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RESUMEN 

 

Resulta de prioridad importante, realizar estudios somatometricos de recién nacidos en 

nuestra región, que nos permitan establecer patrones propios de evaluación somatométrica  

de  peso, talla y perímetro cefálico en relación a su edad gestacional. 

Objetivos: De este estudio, es obtener tablas y curvas de crecimiento intrauterino 

percentilares para la provincia de Arequipa de acuerdo a los criterios de la OMS, que   

recomienda que cada centro perinatológico use C.C.I.U propios de su población 

Metodología:  Nuestro  tipo  de estudio  fue observacional, retrospectivo y transversal, y se 

realizó en el servicio de neonatología del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza 

de Arequipa con una población de 28 120 RN vivos entre 01 Enero 2007 al 31 Diciembre 

2011 del cual se tomó una muestra representativa de 4218 RN vivos  sanos que cumplieron 

con los estrictos criterios de inclusión, el muestreo utilizado fue de tipo Aleatorio Simple 

con RN  de 24 a 42 semanas  de edad gestacional, según el test de Ballard, utilizado en 

dicho hospital. 

Resultados: Se obtuvieron para los RN  en la semana 39 (la más representativa) valores  

promedio y desviaciones estándar para peso de 2886.12 gr  506.37   para talla 48.60 cm  

2.12  y para perímetro cefálico 33.53 cm  1.61 respectivamente, y  al superponer nuestras 

curvas percentilares de  peso, talla y perímetro cefálico con las curvas de Lubchenco , 

INPROMI  y  CLAP.  Nuestras curvas son altas  en las primeras semanas de gestación, 

luego  algunas coinciden y después disminuyen  y terminan  en forma lineal,   y simétrica  

hacia el final del embarazo, esto debido a un desfase  en el tiempo   y el inicio alto de 

nuestras  curvas se debería a  factores genéticos, nutricionales, ambientales y étnicos 

raciales  que han ido  mejorando  con  el transcurso de los años  

Conclusión: Quedo demostrado que  las tablas y las curvas   percentilares de peso, talla y 

perímetro cefálico de nuestro   estudio al compararlas con las de Lubchenco INPROMI y 

CLAP  muestran   resultados,  que serán de utilidad para hacer  un diagnóstico correcto de  

los recién recién nacidos en nuestra población, propiciar un buen  crecimiento y desarrollo 

de los mismos  y evitar  su  morbimortalidad  neonatal. 



 

P Clave: Crecimiento intrauterino, somatometría,  desviación  estándar, percentil. 

                                                

 

                                                      ABSTRACT 

 

It is of high priority , somatometric studies of infants in our region , allowing us to establish 

evaluation standards somatométrica own weight , length and head circumference in relation 

to gestational age. 

Objectives: In this study , we obtain tables and intrauterine growth percentile curves for the 

province of Arequipa , according to the criteria of the WHO , which recommends that each 

center perinatológico use its own population CCIU Methods: Our study was observational 

type , retrospective and cross-sectional and performed in neonatology service III Regional 

Honorio Delgado Hospital in Arequipa Espinoza with a population of 28 120 infants born 

live between January 1, 2007 to December 31, 2011 which took a representative sample of 

4218 healthy living RN met the strict inclusion criteria , sampling was employed using 

Simple Random RN 24-42 weeks gestational age , according to Ballard test used in the 

hospital . 

Results : We obtained for RN at week 39 ( the most representative ) mean values and 

standard deviations for weight of 2886.12 g 506.37 for size   2.12 and 48.60 cm to 33.53 

cm head circumference  1.61 respectively, and to superimpose our percentile curves 

weight , length and head circumference with Lubchenco curves , INPROMI and CLAP . 

Our curves are high in the first weeks of gestation , after some match and then decline and 

end in a linear fashion, and symmetrically towards the end of pregnancy , this due to a 

delay in the start time and the top of our curves is due to factors genetic, nutritional , 

environmental and racial ethnic have been improving over the years. 

Conclusion : I am demonstrated that tables and percentile curves for weight, length and 

head circumference in our study when compared with those of Lubchenco CLAP 

INPROMI and show results that will be useful to make a correct diagnosis of newborn 

infants in our population , encourage good growth and development of these and avoid 

neonatal morbidity . 



 

P Key: intrauterine growth , anthropometric , standard deviation, percentile . 
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INTRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                               INTRODUCCION 

 

 

La evaluación del crecimiento intrauterino es importante para anticiparse a los problemas 

que el neonato pueda presentar precozmente y así poder plantear su pronóstico a largo 

plazo, por lo tanto es importante  evaluar las  condiciones vitales  del recién nacido 

estrechamente vinculado a factores intrínsecos  y extrínsecos  desde el mismo momento  de 

su formación en el claustro materno.   

Sabemos que los recién nacidos de madres que viven en altura (2335 m.s.n.m)  como en Arequipa, 

son generalmente recién nacidos con  peso, talla y perímetro cefálico diferentes,  al compararlos  

con  los  recién nacidos a nivel del mar (100 m.s.n.m). Pues parece probable  que la disminución 

crónica  de la tensión de  oxigeno debido a la altura comprometa el suministro de oxígeno al feto. Si 

bien resulta  posible algún grado de compensación mediante el aumento  del tamaño placentario, el 

peso del recién nacido en hipoxia  inducida  por la altura sufre un crecimiento retardado fetal;  todo 

esto sugiere que la hipoxia de altura estaría influenciando en la gestante y en el recién nacido 

incrementando el riesgo de morbimortalidad. Así se realizó este estudio,  para poder ubicar al recién 

nacido en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en  tablas  y  curvas  percentilares  de 

crecimiento intrauterino de  peso, talla y perímetro cefálico según su edad gestacional propia de 

nuestra región, pues  la OMS recomienda que en  todos los centros perinatológicos, se haga  uso de 

tablas y curvas percentilares de  crecimiento intrauterino propias de su población (18). 

Si bien las investigaciones sobre recién nacidos en las alturas del Perú se han realizado más 

en zonas de los andes centrales, son pocos los realizados en las ciudades sur andinas del 

Perú por lo que decidimos realizar este estudio en una población cuantificada  de recién  

nacidos de nuestra región. Y así ponemos en vigencia el presente  estudio, en espera  que 

sea de  utilidad clínica  y estadística.  Así como también que  inspire la realización  de 



trabajos más amplios  en nuestro medio  considerando siempre al recién nacido no solo 

como un producto de la fecundación ó  un ente natural superior  dotado de ingenio, sino 

también producto de la sociedad y naturaleza  que constantemente ejercen su influencia 

sobre él. 

 

 

 

 

 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

RICARDO MOLOCHE.  En 1908 hizo los primeros estudios sobre somatometría del 

R.N. en nuestro país, determinando los pesos medios de los R.N. en la Maternidad de Lima 

entre los años (1861 - 1906), determinándose que el menor peso medio por año corresponde 

a 2830gr. y el mayor a 3202gr. (48). Posteriormente Arias Calagua,  José  realizó un estudio 

en el Hospital Esperanza de Cerro de Pasco sobre algunas medidas antropométricas  del 

recién nacido en grandes alturas, evaluó l247 RN  obteniendo promedios finales de peso 

diferentes  a las cifras  determinadas a nivel del mar. (2) 

 

LUBCHENCO – BATTAGLIA. En 1963 fue la primera en presentar el crecimiento 

intrauterino en forma de curvas de peso según su edad gestacional. (E.G)  hecho en un 

estudio transversal con 5635  recién nacidos  de diferentes edades  gestacionales. Desde allí 

se conoce la utilidad de clasificar al R.N. como pequeño para E.G. (P.E.G.) grande para 

E.G.  (G.E.G.) y adecuado para E.G. (A.E.G.).  Según el peso al nacer esté por debajo del 

percentil 10, sobre el percentil 90 ó entre ambos respectivamente.  De la tabla patrón 

elaboró curvas de crecimiento intrauterino ( C.C.I.U. ) de RN de 24 a 42 semanas de 

gestación, la mayoría caucásicos de un  estrato socioeconómico medio y bajo, nacidos entre 

junio de 1956 y enero de 1961 en el Hospital Universitario de la ciudad de Denver, 

Colorado en EE.UU, utilizando la edad gestacional  por fechas de la última menstruación 

(F.U.M).  Es así que elaboró patrones de crecimiento según peso, talla y perímetro cefálico 

para identificar a recién nacidos   de alto riesgo. (7,29,44)   

 



HERNANDEZ J. y Colaboradores. En 1976 en el Instituto de Neonatología y Protección 

Materno Infantil  (INPROMI), Lima – Perú, donde su población estudiada vive a una 

altitud de 60 a 100 m.s.n.m,  de condición socioeconómica media baja y baja.  Realizó su 

estudio con 4817 R.N. de los cuales 2458 fueron hombres y 2359 mujeres.  La edad 

gestacional  fluctuó entre 24 y 44 semanas, se incluyeron  recién nacidos  normales con 

coincidencia entre la  E.G,  calculada a partir de la F U R M. y las estimadas  en base al 

examen  de Dubowitz,  se excluyeron  del  estudio, natimuertos, RN con malformaciones 

congénitas, RN de madres toxémicas, diabéticas o con  E.T.S y de  partos múltiples.  

También elaboró C.C.I.U. para la población estudiada ( 16,22). 

CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGIA Y DESARROLLO  

HUMANO  (CLAP)   (1984)  Desarrolló curvas de crecimiento intrauterino (C.C.I.U.) a 

partir de una población de 14, 814 R.N. provenientes de Montevideo (Uruguay), Sao Paulo 

(Brasil), Buenos Aires y Neuquén (Argentina) con los siguientes requisitos. a) Embarazos 

únicos sin patología diagnosticada b) Madres no fumadoras con F.U.M conocida y sin 

dudas.  c)  Control prenatal antes de las 22 semanas. d) Madre en buen estado nutricional.  

e) Madres de clase socioeconómica media baja.  f) Región a una altitud menor a 500 

m.s.n.m.  Así por metodología, tamaño de la muestra y altitud se considera una curva 

apropiada para países de Latinoamérica incluido el Perú, solo aplicable en costa y selva, 

pero con prejuicios en zonas de sierra por altura (16,17,18) 

 

WILLIANS  y Col. (1976)  El comité de expertos de la OMS propone esta curva como 

estándar internacional, de crecimiento intrauterino, esta es una curva basada en una 

población  neonatal sin exclusiones, realizada en california con 2’288 806 de recién 

nacidos, multirracial, efectuada entre 1970 a 1976 en base a información de los certificados 

de nacimiento, fue hecha para determinar la viabilidad perinatal de acuerdo a curvas de 

crecimiento intrauterino que elaboró previamente, solo demostró que la viabilidad tenia 

mayor relación con el peso  que con la edad gestacional (25,51) 

 

PARRA, Luz  (2004).  Desarrolló curvas de crecimiento intrauterino en una población de  

recién nacidos peruanos en el Hospital María Auxiliadora. Ya que las curvas de referencia 

de crecimiento intrauterino según edad gestacional en Perú son escasas y no actualizadas, 



planteándose: 1) Determinar nuevos valores normales de peso al nacer (PN), talla, 

perímetro cefálico y relación peso/talla.  2) Diseñar una curva de crecimiento intrauterino 

entre las 24 y 43 semanas de edad gestacional.  

Se incluyeron los recién nacidos vivos de raza mestiza durante el período de Julio de 1988 a 

Febrero de 2004,  a nivel del mar. Se excluyeron recién nacidos con PN menor de 500 gr. y 

edad gestacional (EG) menor de 24 semanas; usando como fuente de datos el Sistema 

Informático Perinatal (SIP) y Registro Estadístico Neonatal Propio (REN), se halló una 

media de 3270.03 gr. Y  DS 442.5,  que  al compararlo  con un estudio anterior, se observó 

una disminución del PN en el  P90, para casi todas las edades gestacionales, excepto en las 

semanas 41 a 43,  y  también observo  incremento de PN en el  P10.  Así  desarrolló la  

C.C.I.U. de RN  peruanos y analizó la influencia del sexo fetal, paridad, talla materna y 

región natural, en el peso fetal. (37,44)   

 

 TICONA. M y HUANCO .D. (2005)  Mediante un estudio prospectivo de recién nacidos 

vivos sucesivos en 29 Hospitales del Ministerio de Salud, nacidos en 2005 y registrados en 

el Sistema Informático Perinatal (SIP-2000), y utilizando técnicas somatométricas 

recomendadas por el CLAP-OPS/OMS, y  el  Diagnóstico de  la edad gestacional  por  

F.U.R.M. Seleccionó  RN sin factores de riesgo para retardo de crecimiento intrauterino, 

con distribución de  pesos de los recién nacidos en percentiles. Resultados: de 99 439 

nacimientos fueron seleccionados de 50 568  RN vivos. Se consideró los percentiles 10, 50 

y 90 y se calculó los percentiles 2.5 y 5 para clasificar al RN - PEG en leve, moderado o 

severo.  Así obtuvo  una familia de curvas  de crecimiento fetal en la  población peruana  

seleccionada  y con  factores de corrección  por paridad, talla materna, sexo fetal  y región 

natural. Se  demostró  diferencias  con curvas de Lubchenco,  identificando  una nueva 

población de riesgo neonatal  (RN-PEG) con mayor morbimortalidad,  lo que hace  

inaplicable  su uso, para clasificar el estado nutricional  del RN peruano. (44,45) 

 

SAYRITUPA .F. Mauro  (2007) Realizó un estudio   somatométrico de recién nacidos en 

el Hospital Regional III Honorio Delgado  Espinoza  de Arequipa,  con una muestra  de  

2,486  RN que cumplieron  con los criterios de inclusión , con los cuales  estableció  la 

Adecuación  de Peso de Nacimiento  con Edad  Gestacional  (PN/EG) de acuerdo a las 



curvas  de Lubchenco, INPROMI  y  CLAP,  lo que le permitió la clasificación de los 

recién nacidos en PEG,AEG y GEG;  y concluye : 1) Que las C.C.I.U  de INPROMI captan  

mayor número  de RN PEG.  2) Que las C.C.I.U. de Lubchenco  captan el  mayor  número 

de RN GEG y 3)  Que la incidencia del  recién  Nacido  con R.C.I.U. Asimétrico representa 

las 2/3 partes  del total  de los RN con R.C.I.U. 

El  R.C.I.U. es un problema muy importante  en la salud neonatal por asociarse  con un alto 

porcentaje de mortalidad en  este periodo, y  por la presencia de alteraciones como, asfixia 

perinatal aspiración de meconio, hipocalcemia, hipotermia, policitemia  o malformaciones  

congénitas , lo que conlleva la necesidad  de un diagnóstico  correcto y precoz  para evitar 

la morbimortalidad  neonatal.  ( 43 ) 

 

3.- PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

¿Existirán diferencias entre las curvas de crecimiento intrauterino y valores somatométricos 

de recién nacidos en el Hospital Regional  III Honorio Delgado Espinoza  de Arequipa 

comparados con valores  somatométricos  estándar  Lubchenco INPROMI  y  CLAP  ?                                                      

             

                                                                                                                                          4.- 

OBJETIVOS 

 

             OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los valores somatométricos  de crecimiento intrauterino de peso, 

talla y perímetro cefálico respecto a su edad gestacional en los R.N.   en el 

Hospital  III  Regional  Honorio  Delgado  Espinoza – Arequipa.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 



 Establecer los valores somatométricos  de peso, talla y perímetro cefálico según 

la edad gestacional del R.N. en el Hospital III Regional  Honorio Delgado 

Espinoza  – Arequipa. 

 Comparar  las curvas percentilares de C.I.U de Lubchenco con las curvas 

percentilares del R.N en  el Hospital III Regional H.D.E – Arequipa. 

 Comparar  las curvas percentilares de C.I.U de INPROMI con las curvas 

percentilares del R.N en  el Hospital III Regional H.D.E – Arequipa. 

 Comparar  las curvas percentilares de C.I.U de CLAP con las curvas 

percentilares del R.N en  el Hospital III Regional H.D.E – Arequipa. 
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                                             MARCO TEORICO 

 

 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO  

 

El crecimiento intrauterino es un proceso complejo en virtud del cual a partir de una única 

célula se forma un ser pluricelular con órganos y tejidos bien diferenciados.  

El aporte adecuado de nutrientes, su utilización óptima por el embrión y feto y la expresión 

génica correcta de factores de transcripción y de crecimiento tisulares son fundamentales. 

La secreción hormonal fetal sin ser un factor limitante del crecimiento fetal global regula el 

crecimiento y diferenciación de determinados órganos. (24,32) 

El estado de nutrición y bienestar materno junto al desarrollo placentario son agentes 

limitantes del potencial genético de crecimiento del feto. A través de la placenta difunden 

desde la madre los nutrientes y hacia ésta los productos del metabolismo fetal. La secreción 



de hormonas placentarias con efectos anabólicos sobre el metabolismo materno es muy 

importante para compensar el costo energético que el embarazo y el crecimiento fetal 

representan. El crecimiento intrauterino comprende dos periodos (32) 

 

a)  Periodo Embrionario.  Que se extiende desde a fecundación   hasta la 12va    semana, 

durante el cual se forman los diferentes órganos embrionarios, además  se caracteriza por 

un gran incremento en el número de células, durante la 1ra semana gestacional la 

proliferación celular  es muy intensa, sin estructuras diferenciadas, en  la 2da semana la 

masa celular se diferencia en dos capas ectodermo y endodermo, durante 3ra semana  

aparece el mesodermo, durante la 4ta semana  aparecen los somitas  y se inicia la 

diferenciación de órganos fetales .A la 8va semana tiene apariencia humana; y el número 

estimado de  células   es del orden de 1.3x109.   y desde la  8va.  a la 12va   semana    se 

completa  la embriogénesis (9) 

En el curso de estos últimos años se han identificado un gran número de factores de 

transcripción, así como sus genes. Estos factores regulan la diferenciación de células madre  

pluripotenciales hacía células con capacidad fenotípica y funcional bien definida.  y además 

actúan como iniciadores de una cascada de eventos que llevan a la diferenciación celular y 

a la formación de órganos y tejidos.(4,9) 

 

Los genes Homeobox  desempeñan un papel regulador en la diferenciación del esqueleto 

axial, en la morfogénesis de las extremidades, en el desarrollo de los sistemas reproductivo 

y digestivo, en el desarrollo del cráneo y en el del sistema hematopoyético.  

Factores de transcripción como el PPAR gamma, la miogenina, el CBFA 1, el SOX9 

regulan la diferenciación de una única célula mesenquimatosa pluripotencial común en 

adipocito, miocito, osteoblasto y condrocito, receptivamente Su expresión no se limita 

únicamente a un solo tejido, sino que también lo hacen en otros como timocitos, hígado, 

testículos donde se cree que regulan la expresión de otros genes. Por ejemplo el factor de 

transcripción SOX9 no sólo regula la condrogénesis, sino que también es fundamental en la 

diferenciación sexual.. El desarrollo embrionario es autónomo, dependiendo 

fundamentalmente de su propia carga genética y de un aporte adecuado de nutrientes  (4,9) 

 



b)   Periodo Fetal.  Que va desde la l2 va semana y concluye con el parto, en este periodo 

prosigue el ritmo de multiplicación celular.  Así el número estimado de células en un recién 

nacido a término es del orden de 2.0 x 1012.  Así, la nutrición  materna., el tamaño del útero, 

la placenta y la circulación feto-placentaria más el aporte de O2 al feto son los mayores 

determinantes del  desarrollo fetal. (4,9) 

Los mecanismos homeostáticos   fetales encargados de mantener el  medio pericelular  no 

son autónomos , las funciones  respiratoria, hepática y renal fetal  no están totalmente 

desarrolladas , siendo la placenta el único órgano que  regula  la transferencia de los 

productos  del metabolismo fetal a la circulación materna  . 

Los órganos fetales adquieren la madurez propia para permitirles adaptarse a la vida 

extrauterina, a un ritmo que difiere  unos de  otros. Así mientras el sistema cardiovascular , 

el respiratorio  y en gran medida el sistema endocrino alcanzan un grado de madurez 

compatible con las necesidades de adaptación a la vida extrauterina, otros como el sistema 

nervioso, el sistema inmunitario, sistema digestivo y renal, aún presentan importantes 

grados de inmadurez, madurez que se completará durante el desarrollo postnatal .La salud y 

nutrición maternas, el tamaño del útero, la placenta  y la circulación feto placentaria,  el 

aporte de oxígeno  y nutrientes necesarios  al feto son los mayores determinantes  del 

desarrollo fetal. ( 10,23,24) 

 

 

Regulación del crecimiento intrauterino 

 

Factores genéticos 

 

Los factores genéticos tanto maternos como fetales influencian el crecimiento intrauterino. 

Las anomalías cromosómicas pueden originar: a) interrupción del embarazo; b) retraso de 

crecimiento intrauterino: trisomías 15, 18, 21 y síndrome de Turner; y c) exceso de 

crecimiento: duplicación del brazo corto del cromosoma 11. (28) 

Factores nutricionales 



El crecimiento intrauterino depende del aporte de nutrientes energéticos (glúcidos, lípidos), 

plásticos (aminoácidos, lípidos estructurales), vitaminas, oligoelementos, minerales, agua y 

oxígeno, Las necesidades energéticas fetales se han estimado en unas 100 Kcal día y las 

necesidades energéticas extras maternas para mantener el embarazo en unas 136 Kcal/día. 

El resultado final son unas necesidades promedio de 240 Kcal/día, es decir unas 80 000 

Kcal para todo el embarazo.(50) 

La glucosa es el mayor substrato energético utilizado por el feto, y su aporte está 

directamente relacionado con las concentraciones maternas. Otro importante substrato 

energético fetal es el lactato sintetizado por la placenta. El hígado fetal es también capaz de 

almacenar glucosa y un acumulo hepático de glucógeno ocurre en el tercer trimestre del 

embarazo. (42,50) 

Los lípidos son utilizados por el feto de tres formas: los oxida, los almacena como reserva 

energética, y los utiliza formando parte de las membranas celulares y de la grasa estructural 

del sistema nervioso y retina. Los triglicéridos maternos son hidrolizados en la placenta a 

ácidos grasos y glicerol a través de una lipoproteinlipasa placentaria. Estas se constituyen 

fundamentalmente en el tercer trimestre. Un feto de 28 semanas tiene unas reservas grasas 

de 47.3 gramos para un peso total de unos 1 000 gramos. Un feto a término tiene unas 

reservas grasas de 525 gramos para un peso total de 3 500 gramos,  

Los minerales y oligoelementos. Con su aporte constante de calcio y fósforo, son 

necesarios para la correcta mineralización ósea del esqueleto fetal. El esqueleto del recién 

nacido contiene 30 gramos de calcio y 17 gramos de fósforo. La aposición se realiza 

fundamentalmente durante el tercer trimestre a un ritmo de unos 150-200 mg de calcio/día. 

En los recién nacidos prematuros el riesgo de hipocalcemia es evidente al no haberse 

constituido las reservas. La alimentación materna, la vitamina D, y sus depósitos 

esqueléticos de calcio constituyen la fuente de este aporte hacia el feto. (9,42) 

Factores placentarios 

Múltiples son las funciones placentarias en relación con el crecimiento fetal. 

Inmunológicas: en relación con la tolerancia materna del feto. Nutricionales: por la difusión 



de nutrientes. Homeostáticas: con la difusión de productos del metabolismo fetal. 

Hormonales: con efectos sobre la madre, sobre el feto y sobre la propia placenta: para la 

síntesis de esteroides, hormonas peptídicas y factores de crecimiento.               La 

oxigenación in útero es esencial para el desarrollo fetal y está directamente relacionada con 

la capacidad de difusión del oxígeno y con el flujo placentario. La reducción del aporte de 

oxígeno en el feto condiciona una limitación en su capacidad genética de 

crecimiento.(17,27)  

La placenta es un auténtico órgano endocrino que sintetiza hormonas específicas como el 

lactógeno placentario y la gonadotrofina coriónica, y que duplica la síntesis de otras 

hormonas tanto maternas como fetales. La placenta sintetiza factores hipotalámicos 

liberadores de hormona de crecimiento, de gonadotrofinas, de ACTH y de TSH; hormonas 

hipofisarias: (hormona de crecimiento y ACTH) y hormonas sistémicas (esteroides) Hacía 

finales del primer trimestre de la gestación la placenta asume la responsabilidad de la 

secreción de estrógenos, progesterona y gonadotrofina coriónica. Durante el segundo y 

tercer trimestres la placenta es la única fuente de producción hormonal al haber 

desaparecido completamente el cuerpo lúteo (17,46) 

Gonadotrofina coriónica circula en el compartimento materno y fetal. Una de sus funciones 

es  mantener el cuerpo lúteo durante el primer trimestre, particularmente durante las 

primeras 4-6 semanas, regulando la síntesis de estrógenos y progesterona. sus niveles en la 

circulación materna aumentan progresivamente alcanzando un pico máximo hacia los 120 

días de gestación, pico que no se modifica hasta el parto. En el feto regula la síntesis  de 

testosterona y contribuye a la diferenciación sexual. (4,9) 

 

Factores maternos 

Al menos por tres mecanismos diferentes, los factores maternos regulan el crecimiento 

fetal. 1) Provee el oxígeno y los nutrientes plásticos, energéticos y no energéticos 

necesarios para el crecimiento fetal y elimina los productos del metabolismo fetal a través 

de sus propios sistemas homeostáticos: hígado, pulmón y riñón fundamentalmente. 2) 

Aparecen nuevas hormonas en su sangre: lactógeno placentario y hormona de crecimiento 



placentaria 3) Durante el embarazo el tamaño uterino aumenta progresivamente y de una 

forma especial durante el tercer trimestre, siendo éste un factor limitante del crecimiento 

fetal, tal como ha sido comprobado en embarazos múltiples (9,41) 

La hormona de crecimiento (GH) y sus proteínas de transporte están presentes en sangre 

fetal, también  en los tejidos fetales existen receptores para esta hormona, y  ejerce efectos 

biológicos sobre la multiplicación celular. el crecimiento fetal es el resultado de múltiples 

factores, la ausencia o deficiencia de uno de ellos puede ser compensado por los otros. Esta 

es la razón por la cual los modelos clínicos de deficiencias hormonales fetales reguladoras 

del crecimiento no se expresan de la misma manera que durante el crecimiento postnatal, 

durante el  cual su regulación depende de una forma mucho más directa de la GH. (9,18,20) 

La insulina es considerada como una hormona clave en la regulación del crecimiento fetal. 

Porque estimula la síntesis proteica, la síntesis de glucógeno y regula la lipólisis durante el 

desarrollo fetal. Además durante el desarrollo embrionario estimula la síntesis de ADN  

Numerosos datos clínicos  avalan la importancia de la insulina en la regulación del 

crecimiento fetal, a diferencia de lo que ocurre con otras hormonas, como la hormona de 

crecimiento. Estos datos apoyan la idea de que el crecimiento fetal es regulado 

fundamentalmente por el aporte nutricional a unas células con gran capacidad de 

multiplicación y diferenciación, y que los mecanismos hormonales de regulación endocrina 

del crecimiento se instauran durante la vida extrauterina. Así  en situaciones de 

hipoinsulinemia fetal crónica hay una mala utilización de los nutrientes aportados al feto,  y 

se observa un retraso de crecimiento evidente, tal como ocurre en la agenesia de páncreas, y 

en los recién nacidos con diabetes neonatal transitoria. Lo contrario ocurre en  

hiperinsulinemia fetal crónica. Con un  exceso de crecimiento relacionado 

fundamentalmente con incremento del tejido adiposo, esto se ha observado en hijos de 

madres diabéticas  mal controladas  (9,20,42) 

 Esteroides gonadales  como la testosterona sintetizada por el testículo fetal, es fundamental 

para el desarrollo correcto de genitales internos y externos masculinos.. Sin embargo, es 

posible que ciertos grupos celulares, como  el seno urogenital, el músculo y el cartílago 

epifiseal humano sean órganos diana para la acción androgénica durante el desarrollo fetal.  



El feto está  expuesto a concentraciones de estradiol durante la gestación. El útero y 

glándulas mamarias fetales son capaces de responder al estradiol y posiblemente éste regule 

su crecimiento al ser órganos diana.(9,20,32)  

Hormonas tiroideas cumplen su función a partir de la segunda mitad de la gestación. La 

falta de hormonas tiroideas no influencia la longitud del feto aunque sí y de una manera 

importante la mineralización del esqueleto óseo y el desarrollo del SNC. (9,20)                 

Otros factores de crecimiento 

La  Leptina  (1994) conocida como proteína OB, localizada en el cromosoma 7 consta de 

l67 aminoácidos  y trabaja a nivel del sistema mensajero, esta hormona peptídica   es 

sintetizada  durante el desarrollo fetal  por los adipocitos y la placenta   y sus niveles 

circulantes  guardan relación  con el crecimiento  del tejido adiposo fetal, está  presente  en 

el líquido amniótico  y el  plasma del cordón umbilical de gestantes a término y cuyo efecto 

mejor conocido  es la regulación del peso corporal  actuando a través de receptores 

hipotalámicos sobre la ingesta y el gasto energético, por tanto actúa como un verdadero 

lipostato.(4,9,40) 

El Ghrelin ( 1999)   trabajos recientes muestran que las células productoras de este péptido 

están  presentes  a las 10 semanas de gestación aumentando su producción plasmática   en 

los neonatos con bajo peso para la edad gestacional , este                 péptido  que consta de 

28 aminoácidos  acílados a un  resto de Serina, tiene una actividad directa  sobre el  

crecimiento  como estimulador  de la secreción  de GH , ejerciendo un papel inductor  de la 

adipogénesis  y regulación de la  glucemia  en situaciones de retraso del crecimiento  o 

malnutrición  intrauterina fetal.  (9,40) 

 

EL OXÍGENO EN EL DESARROLLO PLACENTARIO NORMAL 

 

Durante las primeras semanas de gestación, el desarrollo placentario se realiza en un medio 

hipóxico. Así, estudios por ecografía Dopller han demostrado que el flujo sanguíneo en la 

placenta, aparece al final del primer trimestre de gestación. Además, al cuantificar 



directamente la PO2 se demostró que a las 8 semanas de gestación, ésta fue menor a 15 mm 

Hg e incrementó a más de 50 mm Hg a las 12 semanas (8,17)  

Este cambio en la PO2, es muy importante para el desarrollo placentario. Trabajos iniciales 

muestran que a PO2 bajas, comparables a las que existen durante el embarazo temprano,  

estimularían la proliferación del trofoblasto  e inhibirían  la diferenciación de éste hacia el 

fenotipo invasivo. Además, la utilización de quelantes de hierro, como la deferroxamina  

(DFO),  induce el  crecimiento del tejido placentario.(17,49) 

 

Durante el desarrollo placentario, el rol del hierro no ha sido estudiado. Sin embargo, 

existen interesantes evidencias clínicas que soportan la dependencia del mismo en este 

delicado proceso. Así, durante el embarazo temprano, la concentración de hemoglobina, 

hierro y ferritina se correlacionan inversamente con la cantidad de hormonas placentarias 

circulantes. Además, el hierro pudiera incluso determinar el volumen placentario o una 

mayor susceptibilidad a apoptosis en células placentarias (15,17) 

 

Los cambios   en la placenta debido a la hipoxia se asemejan mucho a  la  ya estudiada pre 

eclampsia, así se conoce que en la altura, el desarrollo placentario presenta características 

adaptativas muy particulares y que la presentación de pre eclampsia es 2 a 4 veces más 

frecuente. Los eventos moleculares de este modelo han sido analizados recientemente. Así, 

se ha demostrado que durante la pre eclampsia existe una activación en la transcripción 

genética similar a la evidenciada en la altura o en condiciones de hipoxia, Así 

probablemente  mecanismos como la homeostasis del hierro,   y la forma como el 

trofoblasto percibe las concentraciones de oxígeno,  sean hitos claves  en el proceso del  

conocimiento  de esta alterada  respuesta  en poblaciones susceptibles como la residente en 

la altura. (8,38) 

 

 

 

BAJA OXIGENACIÓN Y DESARROLLO FETAL 



La teoría de Barker señala a la nutrición como el factor determinante en el crecimiento del 

feto durante el embarazo. Lo que no hay que olvidar es que las sustancias nutritivas no 

solamente incluyen glucosa y proteínas, sino también el oxígeno  Interesa entonces 

determinar el efecto del aporte bajo de oxígeno al feto, independientemente del estado de 

nutrición materna.(15)  

En un estudio realizado por la Universidad de Cambridge se quiso saber si los fetos que se 

desarrollan con buena nutrición, pero mala oxigenación, nacen con un bajo peso y, por 

ende, con un mayor riesgo de desarrollar una patología cardiovascular cuando llegaran a ser 

adultos. El estudio se llevó a cabo en Bolivia, la Paz (4000 m.s.n.m.) y Santa Cruz (100 

m.s.n.m.),  donde se compararon el peso de  los recién nacidos de madres de nutrición 

pobre, con registros de  recién  nacidos de madres de nutrición rica de hospitales de 

maternidad en barrios de una clase socioeconómica alta. Los hallazgos son sumamente 

sorprendentes e interesantes. Lo que se encontró fue que los recién nacidos en la altura son 

de menor peso (mucho más pequeños) que los recién nacidos  a nivel del mar, y que este 

efecto es independiente del estado nutritivo materno, es  así que uno de los factores más 

importantes  para determinar el crecimiento fetal y por ende el peso natal, es el aporte de 

oxígeno al feto y no sólo el aporte nutritivo.(15,23) 

 

EDAD GESTACIONAL 

La edad gestacional se define como el tiempo transcurrido entre la fecundación y un 

momento dado del embarazo. Para el RN la edad gestacional es el tiempo transcurrido entre 

la fecundación y el nacimiento. Dado que el momento de la fecundación es difícil de 

precisar con exactitud, se usa el tiempo de amenorrea como un equivalente; y a este  se le 

define como el período comprendido entre la fecha del primer día de la última 

menstruación normal y un momento dado del embarazo o bien para el RN hasta el 

parto.(32) 

La fecha de la última regla menstrual (F.U.R.M.) como parámetro para determinar la edad 

gestacional es una de las más exactas,  pero con el creciente uso de píldoras anticonceptivas 

se está haciendo progresivamente poco confiable. 

  



Edad Gestacional Calculada: Se facilita este cálculo empleando la regla de Pinard. Que 

consiste en agregar 10 días a la fecha del último período menstrual normal y se restan 3 

meses. (32) 

 

Edad Gestacional Estimada: Para el caso de desconocer  la FURM, se ha creado diversos 

métodos para determinar la edad gestacional del R.N. Así, tenemos el Test de Usher, el 

Test de Capurro, el Test de Ballard o el  Test de Dubowitz que determina la madurez física 

y la madurez neurológica. (5,32) 

 

La clasificación  de RN por la Edad Gestacional,   distingue 3 categorías de neonatos   (32). 

 

RN a término: Es aquel cuya edad gestacional está comprendida entre  las  37 semanas        

( 259 días ) y menos de 42 semanas ( incluye hasta las 41 semanas + 6 días;  

es decir, hasta antes de los 294 días )                

RN Pre- Termino: Cuya edad gestacional es menor de 37 semanas (incluye hasta los 

nacidos  a las 36 semanas + 6 días, antes de los 259 días  )  

RN Post- Término: Cuya edad gestacional supera las 42 semanas (más de 294 días). 

 

Posteriormente  la OMS estableció otra clasificación de RN  tabulando   la edad gestacional 

y el peso de nacimiento  en curvas de crecimiento  intrauterino cuyos extremos de 

normalidad  se sitúan entre los percentiles  10 y 90,  así se distinguen los:  

 

PEG  Pequeños para edad gestacional si su peso esta debajo del percentil 10 

AEG  Adecuados  a su edad gestacional si su peso está entre  el  P10 y  P90 

GEG  Grande para su edad gestacional  si su peso esta sobre el percentil 90  

 

Esta clasificación  es recomendada y usada ampliamente con fines pronósticos  y de manejo  

clínico, pero además se requiere el uso  de C.C.I.U. apropiadas  que la OMS recomienda 

confeccionar  en todos  los centros perinatológicos. (29,32) 

 

 



 

PESO 

El peso del RN a término es de 3200 gr, aproximadamente, normalmente pierden peso 

después del nacimiento (Pérdidas Fisiológicas de 10 hasta 15% del peso al nacer) la mayor 

parte de RN recuperan su peso a los 10 días del parto; a continuación aumentan su peso a 

un promedio de 20 gr/día durante los 5 primeros meses de vida, así a los 5 meses duplicará 

su peso y al año lo triplicará es decir pesará 10 kg. Aproximadamente. (18,32) 

 

 Otra clasificación  define a los RN según su Peso al nacer en: 

a)   RN de alto peso: Al RN de más de 4000 gr 

b)   RN de peso Normal: Al RN cuyo peso está entre 2500 y 4000 gr. 

c)   RN de bajo peso: Al RN cuyo peso está por debajo de 2500 gr 

d)   RN de muy bajo peso: Al RN cuyo peso es igual o menor de 1500 gr 

e)   RN de extremadamente bajo peso: Al RN cuyo peso es menor de 1000 gr. 

 

TALLA 

La talla de nacimiento es aproximadamente de 50 cm  y que aumenta durante el primer año 

de vida de 25 a 30 cm. tanto así que a los cuatro años duplica su talla a 100 cm. 

Aproximadamente. En el RN la cabeza es más grande que el  tronco, las extremidades 

inferiores relativamente son  cortas  y los brazos más largos que las piernas, el punto medio   

del cuerpo está  a  3/4  de pulgada por encima del ombligo  y además las extremidades  

crecen más rápidamente  que el tronco y la cabeza.(23,32) 

 

PERIMETRO  CEFALICO 

Es aproximadamente de 35 cm. en el nacimiento. A los seis meses aumenta 

aproximadamente a 44 cm. llega a 47 cm. al año y a 49 cm. a los 2 años, el  perímetro 

cefálico  aumenta  de modo considerable  durante el primer año,  debido al crecimiento 

rápido del cerebro cuyo peso  medio  al año de  nacer  es de 350 gr;  la fontanela  posterior  

debe  cerrarse  entre 1 y 2 meses  de  edad  y la anterior hasta los 15  y 20 meses de edad , 

las suturas cierran clínicamente  entre los 6 y 8 meses de  edad. (23,32) 



 

 

 

 

 

 

 

                        CAPITULO III 

 

                MATERIAL Y METODOS 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA: 

 

1.- TIPO DE ESTUDIO: 

 OBSERVACIONAL: Debido a que los resultados esperados se basan en la 

observación no participativa de las unidades de estudio (Altman Douglas). 

 RETROSPECTIVO: Los datos necesarios fueron recolectados del libro Registro de 

nacimientos  entre los años  2007 - 2011 (Altman Douglas). 

 TRANVERSAL: Se hace una sola medición (Altman Douglas). 

 

2.- POBLACION DE ESTUDIO: 

 
     UNIDAD DE ESTUDIO 

 

      Datos  de  recién nacidos vivos 

 
     POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Fueron los datos de los  28120 recién nacidos vivos tomados  del libro  Registro de 

Nacimientos del servicio de  Neonatología  del  Hospital Regional III  Honorio Delgado 

Espinoza   de Arequipa  entre  el 1º de Enero del 2007  al 31 de Diciembre del  2011    

                                                                                                                         
      MUESTRA 

 

 La muestra representativa  tomada, fueron los datos de 4218 RN, y el muestreo utilizado 

fue el Aleatorio Simple, porque cada componente de esta población de estudio que 

cumplía con los criterios de inclusión tenía la misma posibilidad de ser elegido y estar 

presente en el estudio  

 

3.- CRITERIOS  DE  ELEGIBILIDAD  

 

      CRITERIOS DE  INCLUSION :       

- R.N. vivo sano. 



- R.N. con edad gestacional de 24 a 42  semanas por F.U.M. 

- R.N. de sexo masculino y femenino. 

- R.N. de parto eutócico o distócico. 

- R.N. de madres primíparas y multíparas. 

       -   R.N. de madres naturales y procedentes de la provincia de Arequipa 

      CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

- Datos de RN  en el  libro de nacimientos incompletos o ilegibles. 

- R.N. con malformaciones congénitas  

- R.N. con cromosomopatías. 

- R.N. de madres diabéticas u toxémicas. 

- R.N. de madres con antecedentes de infecciones cervico-vaginales 

- R.N. de embarazo múltiple. 

- R.N. de madres transeúntes* 

* Madres provenientes de zonas bajas (costa, selva) 

 

4.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

      RECOLECCION DE DATOS  

 

Se solicitó el permiso a la Dirección del Hospital Regional III Honorio Delgado 

Espinoza de   Arequipa  para revisar el libro Registro de Nacimientos del servicio de 

Neonatología , correspondiente al periodo 1 enero 2007 al 31 Diciembre 2011  los 

datos obtenidos se registraron en una ficha previamente elaborada (anexo1) para la 

elaboración de nuestro trabajo y  se tomó una muestra representativa de 4218 recién 

nacidos que cumplían con todos los criterios de inclusión,   luego se procedió a 

transferir estos datos a un software estadístico(SPSS). 

 

      ANALISIS ESTADISTICO 

 

Basados en los resultados obtenidos del software SPSS, las variables cualitativas se 

describieron en frecuencia absoluta (N ) y frecuencia relativa (%). Y las  variables 



cuantitativas se describieron como media (X)  y desviación estándar (DE) cuando se 

ajustaron a la normalidad. 

Las pruebas estadísticas se consideraron estadísticamente significativas cuando 

presentan una probabilidad aleatoria  (P) menor de 0.05 

Para el procesamiento de datos se procedió a calificar la ficha de recolección de datos y 

elaborar una matriz digital en el editor del programa estadístico software epi- INFO 

versión 6.0 de donde se obtuvieron las distribuciones y asociaciones entre variables 

según indican los objetivos. 

 

 

5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

   

               Recién Nacido 

 

 

  

  

       Madre   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

1. Peso   Gramos   Razón  

2.  Talla   Centímetros   Razón 

3.  Perímetro Cefálico               Centímetros   Razón 

4.  Sexo 
  Masculino 

  Femenino 
  Nominal 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

 

1. Edad Gestacional 

Semanas 

Pretérmino  (-37s) 

Término       (37-42s) 

Postérmino (+42s) 

 

 

Ordinal 

 

 

     2.  Paridad 

 

Primípara (1 parto) 

Multípara (+l parto) 

 

Ordinal 

                     

    3.  Tipo de Parto 

 

Eutócico 

Distócico 

 

Nominal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 

 

        

    RESULTADOS,     DISCUSIÓN        

 

Y 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

TABLA  1 

 

          EDAD   GESTACIONAL  Y  SEXO DE LOS R. N.  EN  EL  H.R.H.D.E 

 

Edad Gestacional 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

24 6 0.1 16 0.4 22 0.5 

25     22 0.5 26 0.6 48 1..1 

26 34 0.8 22 0.5 56 1.3 

27 30 0.7 14 0.3 44 1.0 

28 30 0.7 18 0.4 48 1.1 

29 32 0.8 24 0.6 56 1.3 

30 64 1.5 58 1.4 122 2.9 

31 34 0.8 38 0.9 72 1.7 

32 110 2.6 62 1.5 172 4.1 

33 102 2.4 48 1.1 150 3.6 

34 124 2.9 122 2.9 246 5.8 

35 180 4.3 184 4.4 364 8.6 

36 224 5.3 266 6.3 490 11.6 

37 306 7.3    234 5.5    540   12.8 

38 288              6.8 326 7.7 614 14.6 

39 296 7.0 322 7.6 618 14.7 

40 188 4.5 176 4.2 364 8.6 



41 86 2.0 52 1.2 138 3.3 

42 36 0.9 18 0.4 54 1.3 

Total 2192 52.0 2026 48.0 4218 100.0 

 

El  52 %  de los recién nacidos fueron varones y el 48 %  mujeres, luego más  del                                                                                   

42.1 % nacieron  entre las 37 y 39 semanas de gestación 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

TABLA   2 

 

           DISTRIBUCION PORCENTUAL DE  R. N. SEGÚN  TIPO DE PART0.                                                         

                                                        EN EL H.R.H.D.E 

 

Tipo de Parto N° % 

Eutócico 2322 55.0 

Distócico 1896 45.0 

Total 4218 100.0 

 

          El 55 %  de  R.N. fueron de parto Eutócico  y el 45 % de parto Distócico 

 

                                                       TABLA   3                                            

 

          DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MADRES GESTANTES SEGÚN      

                                           PARIDAD EN EL  H.R.H.D.E. 

 



Paridad N° % 

Primípara 2804 66.5 

Multípara 1414 33.5 

Total 4218 100.0 

 

                El 66.5 %  de las madres son  primíparas y el 33.5 %  son multíparas 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

                                                    TABLA    4  

 

TABLAS  DE  PESO, TALLA Y PERIMETRO CEFALICO (MEDIA Y D.E)                                                                                                                                                                        

PARA CADA  EDAD GESTACIONAL EN EL  H.R.H.D.E. 

                                                                    

Edad 

Gestacional 
Nº 

Peso al Nacer 
(Gramos) 

Talla al Nacer 
(Centímetros) 

Perímetro Cefálico 
(Centímetros) 

Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

24 22 863.63 259.20 31.90 5.44 25.18 4.27 

25 48 891.66 278.16 33.58 4.83 25.25 2.84 

26 56 950.00 185.86 34.85 2.93 25.78 3.26 

27 44 1018.18 182.07 36.31 3.62 27.86 4.49 

28 48 1412.50 533.40 39.62 4.30 27.91 2.38 

29 56 1428.57 353.53 39.60 2.74 28.14 2.20 

30 122 1662.29 500.96 41.11 3.46 28.73 3.33 

31 72 1861.11 593.04 41.72 3.62 29.61 2.54 

32 172 2070.93 515.00 44.67 3.27 31.17 2.56 

33 150 2037.33 439.88 44.62 2.98 30.44 2.99 

34 246 2176.42 509.99 44.62 3.63 31.43 1.97 



35 364 2393.40 482.03 45.98 2.70 32.18 2.36 

36 490 2557.77 429.17 46.74 2.64 32.66 1.95 

37 540 2624.10 450.56 47.47 2.35 33.04 1.73 

38 614 2785.11 450.28 47.92 2.29 33.28 1.72 

39 618 2886.12 506.37 48.60 2.12 33.53 1.61 

40 364 3156.04 532.20 49.33 2.14 33.98 1.36 

41 138 3430.43 661.18 50.01 2.59 34.30 2.04 

42 54 3577.77 504.57 50.66 1.64 35.14 1.33 

 

La semana 39 (la más representativa) presenta valores promedio y desviaciones estándar 

para  peso de  2886.12 gr   506.37,  para  talla 48.60 cm   2.12, y para  perímetro cefálico 

33.53 cm  1.61,  respectivamente. 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

                                                  TABLA    5 

 

TABLAS PERCENTILARES  DE PESO  PARA CADA EDAD GESTACIONAL 

EN  EL  H.R.H.D.E 

 

Edad Gestacional Nº 
Percentiles de Peso (Gramos) 

10 50 90 

24 22 600 800 1300 

25 48 600 800 1400 

26 56 800 900 1300 

27 44 800 1000 1300 

28 48 890 1300 2110 

29 56 1100 1400 1900 

30 122 1100 1500 2470 

31 72 1300 1700 2700 



32 172 1500 2000 2700 

33 150 1400 2100 2600 

34 246 1700 2100 2830 

35 364 1800 2400 3000 

36 490 2100 2500 3100 

37 540 2100 2600 3100 

38 614 2300 2800 3400 

39 618 2300 2800 3600 

40 364 2550 3000 3900 

41 138 2500 3400 4300 

42 54 3100 3700 4300 

 

Los  recién nacidos a término (37- 41semanas) deben pesar entre 2100 gr y 4300 gr  

correspondientes a los percentiles 10 y 90  de la  población estudiada, donde el valor del 

percentil  medio  es 2800 gr correspondiente  al percentil 50. 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

TABLA   6 

 

TABLAS  PERCENTILARES DE TALLA PARA  CADA EDAD 

GESTACIONALEN EL  H.R.H.D.E. 

 

Edad Gestacional Nº 
Percentiles de Talla (Centímetros) 

10 50 90 

24 22 23.50 32.00 40.40 

25 48       28.90 33.00 40.20 

26 56 30.00 35.00 40.00 

27 44 33.50 37.00 39.50 

28 48 34.90 39.00 46.00 

29 56 35.00 40.00 44.00 



30 122 37.00 41.00 46.40 

31 72 38.00 41.00 45.00 

32 172 41.00 44.50 49.00 

33 150 41.00 45.00 48.00 

34 246 40.70 44.00 49.00 

35 364 42.00 46.00 49.00 

36 490 44.00 47.00 49.00 

37 540 45.00 48.00 50.00 

38 614 45.00 48.00 50.00 

39 618 47.00 49.00 51.00 

40 364 47.00 50.00 52.00 

41 138 47.00 50.00 53.00 

42 54 49.00 51.00 53.00 

 

La talla de los recién nacidos a término  (37 – 41 semanas) presentan una talla mínima de 

45 cm y una talla máxima de 53 cm en el percentil 10 y 90 respectivamente,  donde por 

supuesto  el valor medio es de 49 cm correspondiente al percentil 50. 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

                                                   TABLA     7 

 

TABLAS PERCENTILARES DE PERIMETRO CEFALICO  PARA CADA                     

EDAD  GESTACIONAL EN EL H.R.H.D.E 

 

Edad Gestacional Nº 

Percentiles del Perímetro Cefálico 

(Centímetros) 

10 50 90 

24 22 20.0 24.0 29.3 

25 48 23.0 25.0 32.8 

26 56 23.0 25.0 32.0 



27 44 23.0 26.0 36.0 

28 48 25.0 27.0 30.1 

29 56 26.0 28.0 32.0 

30 122 25.0 28.0 33.0 

31 72 27.0 29.0 33.0 

32 172 28.0 31.0 35.0 

33 150 27.0 31.0 33.0 

34 246 29.0 31.0 34.0 

35 364 30.0 32.0 35.0 

36 490 31.0 33.0 35.0 

37 540 31.0 33.0 35.0 

38 614 32.0 33.0 35.0 

39 618 32.0 33.0 35.0 

40 364 32.0 34.0 36.0 

41 138 32.0 34.0 37.0 

42 54 33.0 35.0 37.0 

 

Los limites percentilares de perímetro cefálico para los RN a término (37- 41 semanas)  son 

de 31 cm como mínimo y de 37 cm como máximo  correspondiendo a los percentiles 10 y 

90  y un valor medio  de  33 cm  correspondiente al percentil 50. 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

                                                 TABLA    8 

 

COMPARACION DE PERCENTILES DE   PESO  H.R.H.D.E - LUBCHENCO 

 

E.G. 
H.R.H.D.E. LUBCHENCO 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 600 800 1300 530 840 1260 0.436 



25 600 800 1400 605 880 1305 0.682 

26 800 900 1300 685 955 1360 0.516 

27 800 1000 1300 770 1045 1435 0.479 

28 890 1300 2110 860 1150 1550 0.042 

29 1100 1400 1900 960 1270 1690 0.028 

30 1100 1500 2470 1060 1395 1840 0.003 

31 1300 1700 2700 1170 1540 2030 0.000 

32 1500 2000 2700 1290 1715 2280 0.000 

33 1400 2100 2600 1440 1920 2600 0.000 

34 1700 2100 2830 1600 2200 2940 0.081 

35 1800 2400 3000 1800 2485 3200 0.418 

36 2100 2500 3100 2050 2710 3390 0.000 

37 2100 2600 3100 2260 2900 3520 0.000 

38 2300 2800 3400 2430 3030 3640 0.000 

39 2300 2800 3600 2550 3140 3735 0.000 

40 2550 3000 3900 2630 3230 3815 0.000 

41 2500 3400 4300 2690 3290 3870 0.000 

42 3100 3700 4300 2720 3300 3890 0.000 

 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 

                                                 FIGURA     1 

 

 

 



COMPARACION DE C.C.I.U. SEGUN PESO  H.R.H.D.E - LUBCHENCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

                                                         TABLA    9 

 

                        COMPARACION DE PERCENTILES SEGÚN  TALLA 

90 

50 

10 



                                          H.R.H.D.E.  -    LUBCHENCO 

 

 

E.G. 
H.R.H.D.E. LUBCHENCO 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 23.5 32.0 40.4 28.8      33.2 37.4 0.667 

25 28.9 33.0 40.2 29.6      34.8 38.3 0.727 

26 30.0 35.0 40.0 30.8 35.5 39.9 0.736 

27 33.5 37.0 39.5 31.8 36.6 41.0 0.807 

28 34.9 39.0 46.0 33.0 37.8 42.2 0.078 

29 35.0 40.0 44.0 34.4 39.0 43.1 0.537 

30 37.0 41.0 46.4 36.1 40.3 44.5 0.156 

31 38.0 41.0 45.0 37.5 41.6 45.9 0.917 

32 41.0 44.5 49.0 38.8 43.2 47.2 0.736 

33 41.0 45.0 48.0 39.9 44.7 48.4 0.891 

34 40.7 44.0 49.0 41.0 45.8 49.4 0.069 

35 42.0 46.0 49.0 42.0 46.7 50.2 0.856 

36 44.0 47.0 49.0 43.1 47.4 50.9 0.954 

37 45.0 48.0 50.0 44.1 48.0 51.3 0.989 

38 45.0 48.0 50.0 44.9 48.4 51.7 0.931 

39 47.0 49.0 51.0 45.5 48.8 52.0 0.961 

40 47.0 50.0 52.0 45.8 49.2 52.3 0.899 

41 47.0 50.0 53.0 46.0 49.5 52.6 0.904 

42 49.0 51.0 53.0 46.2 49.7 52.8 0.275 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 



 

                                                FIGURA   2 

 

 

COMPARACION DE C.C.I.U. SEGÚN  TALLA  H.R.H.D.E. - LUBCHENCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 
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TABLA   10 

 

 

           COMPARACION DE PERCENTILES SEGÚN PERIMETRO CEFALICO 

                                                  H.R.H.D.E - LUBCHENCO 

 

E.G. 
H.R.H.D.E. LUBCHENCO 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 20.0 24.0 29.3 20,9 23.6 26.9    0.926 

25 23.0 25.0 32.8 21.7 24.7 27.4 0.909 

26 23.0 25.0 32.0 22.4 25.2 28.5 0.936 

27 23.0 26.0 36.0 23.4 25.8 28.9 0.980 

28 25.0 27.0 30.1 24.3 26.7 29.4 0.971 

29 26.0 28.0 32.0 25.3 27.6 30.2 0.936 

30 25.0 28.0 33.0 26.2 28.6 31.1 0.973 

31 27.0 29.0 33.0 26.9 29.6 31.9 0.908 

32 28.0 31.0 35.0 27.6 30.4 32.7 0.893 

33 27.0 31.0 33.0 28.4 31.2 33.4 0.947 

34 29.0 31.0 34.0 29.2 31.9 34.0 0.868 

35 30.0 32.0 35.0 30.0 32.5 34.5 0.941 

36 31.0 33.0 35.0 30.6 32.9 34.9 0.988 

37 31.0 33.0 35.0 31.1 33.2 35.2 0.992 

38 32.0 33.0 35.0 31.4 33.4 35.4 0.937 

39 32.0 33.0 35.0 31.6 33.7 35.7 0.927 

40 32.0 34.0 36.0 31.8 34.0 35.9 0.992 

41 32.0 34.0 37.0 32.0 34.2 36.0 0.916 

42 33.0 35.0 37.0 32.1 34.3 36.2 0.856 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 



DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 

                                                       FIGURA   3 

 

 

                 COMPARACION  DE  C.C.I.U  SEGÚN  PERIMETRO CEFALICO 

                                         H.R.H.D.E.  -   LUBCHENCO 
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CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 

                                                     TABLA   11 

 

 

        COMPARACION DE PERCENTILES   DE  PESO H.R.H.D.E. – INPROMI 

 

 

E.G. 
H.R.H.D.E. IMPROMI 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 600 800 1300 450 700 900 0.018 

25 600 800 1400 --- --- --- --- 

26 800 900 1300 650 870 1110 0.381 

27 800 1000 1300 --- --- --- --- 

28 890 1300 2110 800 1080 1320 0.000 

29 1100 1400 1900 --- --- --- --- 

30 1100 1500 2470 950 1250 1540 0.000 

31 1300 1700 2700 1100 1430 1850 0.000 

32 1500 2000 2700 1200 1660 2120 0.000 

33 1400 2100 2600 1320 1880 2380 0.000 

34 1700 2100 2830 1530 2080 2740 0.617 

35 1800 2400 3000 1820 2400 3100 0.981 

36 2100 2500 3100 2080 2660 3300 0.031 

37 2100 2600 3100 2430 2930 3460 0.000 

38 2300 2800 3400 2600 3120 3580 0.000 

39 2300 2800 3600 2750 3300 3800 0.000 

40 2550 3000 3900 2840 3380 3900 0.000 



41 2500 3400 4300 2880 3420 3920 0.896 

42 3100 3700 4300 2900 3450 3945 0.000 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 

 

                                                       FIGURA    4 

 

 

               COMPARACION DE C.C.I.U  SEGÚN  PESO  H.R.H.D.E - INPROMI 
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CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 

                                                        TABLA   12 

 

 

  COMPARACION DE PERCENTILES SEGÚN TALLA  H.R.H.D.E - INPROMI 

 

 

E.G. 
H.R.H.D.E. IMPROMI 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 23.5 32.0 40.4 30.0 33.0 35.0 0.967 

25 28.9 33.0 40.2 --- --- --- --- 

26 30.0 35.0 40.0 32.2 35.3 37.3 0.911 

27 33.5 37.0 39.5 --- --- --- --- 

28 34.9 39.0 46.0 35.3 37.2 38.8 0.003 

29 35.0 40.0 44.0 --- --- --- --- 

30 37.0 41.0 46.4 36.6 39.6 40.9 0.017 

31 38.0 41.0 45.0 38.2 40.2 43.2 0.043 

32 41.0 44.5 49.0 39.1 42.2 44.7 0.000 

33 41.0 45.0 48.0 40.2 43.6 46.4 0.000 

34 40.7 44.0 49.0 41.9 44.8 48.5 0.298 

35 42.0 46.0 49.0 43.7 46.5 49.5 0.720 

36 44.0 47.0 49.0 45.0 47.8 50.3 0.619 



37 45.0 48.0 50.0 47.0 48.7 50.8 0.837 

38 45.0 48.0 50.0 47.8 49.5 51.2 0.038 

39 47.0 49.0 51.0 48.5 50.2 51.9 0.041 

40 47.0 50.0 52.0 48.9 50.4 52.2 0.516 

41 47.0 50.0 53.0 49.2 50.5 52.3 0.931 

42 49.0 51.0 53.0 50.0 51.2 53.3 0.973 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 
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COMPARACION DE  C.C.I.U. SEGÚN TALLA   H.R.H.D.E  -  INPROMI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 

                                                      TABLA    13 

 

           COMPARACION DE PERCENTILES SEGÚN  PERIMETRO CEFALICO 

                                                     H.R.H.D.E.  -  INPROMI 

 

90 

50 

10 



 

E.G. 
H.R.H.D.E. IMPROMI 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 20.0 24.0 29.3 21.7 23.5 25.0 0.145 

25 23.0 25.0 32.8 --- --- --- --- 

26 23.0 25.0 32.0 22.8 25.5 28.5 0.134 

27 23.0 26.0 36.0 --- --- --- --- 

28 25.0 27.0 30.1 23.8 26.2 29.0 0.102 

29 26.0 28.0 32.0 --- --- --- --- 

30 25.0 28.0 33.0 25.8 28.0 30.5 0.912 

31 27.0 29.0 33.0 26.5 29.0 31.2 0.934 

32 28.0 31.0 35.0 27.3 30.0 32.2 0.318 

33 27.0 31.0 33.0 28.2 31.0 32.9 0.938 

34 29.0 31.0 34.0 29.0 31.7 33.7 0.941 

35 30.0 32.0 35.0 29.7 32.2 34.2 0.974 

36 31.0 33.0 35.0 31.0 33.0 35.0 0.991 

37 31.0 33.0 35.0 31.5 33.5 35.5 0.714 

38 32.0 33.0 35.0 32.3 34.0 35.8 0.156 

39 32.0 33.0 35.0 32.9 34.3 36.3 0.091 

40 32.0 34.0 36.0 33.3 34.8 36.5 0.374 

41 32.0 34.0 37.0 33.4 35.3 36.7 0.100 

42 33.0 35.0 37.0 33.4 35.2 37.0 0.023 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

 

                                                     FIGURA   6 

 

 

           COMPARACION   DE  C.C.I.U. SEGÚN  PERIMETRO CEFALICO 



                                          H.R.H.D.E. -  INPROMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

                                                     TABLA 14 

 

 

90 

50 

10 



           COMPARACION DE PERCENTILES DE  PESO  H.R.H.D.E - CLAP 

 

 

E.G. 
H.R.H.D.E. CLAP 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 600 800 1300 416 702 989 0.106 

25 600 800 1400 476 774 1072 0.318 

26 800 900 1300 564 821 1155 0.068 

27 800 1000 1300 617 957 1346 0.086 

28 890 1300 2110 703 1113 1552 0.000 

29 1100 1400 1900 843 1276 1800 0.000 

30 1100 1500 2470 1004 1460 1999 0.184 

31 1300 1700 2700 1061 1642 2196 0.391 

32 1500 2000 2700 1304 1842 2373 0.000 

33 1400 2100 2600 1507 2066 2592 0.285 

34 1700 2100 2830 1772 2322 2901 0.000 

35 1800 2400 3000 2055 2611 3206 0.000 

36 2100 2500 3100 2324 2888 3513 0.000 

37 2100 2600 3100 2529 3090 3690 0.000 

38 2300 2800 3400 2696 3230 3826 0.000 

39 2300 2800 3600 2816 3333 3906 0.000 

40 2550 3000 3900 2916 3430 4003 0.000 

41 2500 3400 4300 ---       --- --- --- 

42 3100 3700 4300 --- --- ---       --- 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 

 

                      



                                                       FIGURA    7 

 

 

                COMPARACION  DE  C.C.I.U.  DE PESO   H.R.H.D.E. - CLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 

DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP. 
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                                                          TABLA   15 

 

 

          COMPARACION DE PERCENTILES SEGÚN  PERIMETRO CEFALICO 

                                                    H.R.H.D.E  -  CLAP 

 

 

E.G. 
H.R.H.D.E. CLAP 

P 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 

24 20.0 24.0 29.3 20.5 22.3 23.9 0.000 

25 23.0 25.0 32.8 21.7 23.5 25.0 0.000 

26 23.0 25.0 32.0 22.9 24.6 26.0 0.374 

27 23.0 26.0 36.0 24.2 25.7 27.1 0.794 

28 25.0 27.0 30.1 25.5 26.7 28.3 0.803 

29 26.0 28.0 32.0 26.4 27.8 29.3 0.917 

30 25.0 28.0 33.0 27.2 28.8 30.2 0.632 

31 27.0 29.0 33.0 28.1 29.8 31.1 0.691 

32 28.0 31.0 35.0 29.0 30.6 32.0 0.704 

33 27.0 31.0 33.0 29.9 31.4 32.8 0.769 

34 29.0 31.0 34.0 30.5 32.1 33.5 0.073 

35 30.0 32.0 35.0 31.2 32.6 34.1 0.412 

36 31.0 33.0 35.0 31.7 33.1 34.7 0.872 

37 31.0 33.0 35.0 32.2 33.5 35.3 0.894 

38 32.0 33.0 35.0 32.6 33.9 35.7 0.917 

39 32.0 33.0 35.0 32.9 34.3 35.9 0.271 

40 32.0 34.0 36.0 33.0 34.6 36.1 0.830 

41 32.0 34.0 37.0 --- --- --- --- 

42 33.0 35.0 37.0 --- --- --- --- 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  Y VALORES SOMATOMETRICOS 



DE RECIEN NACIDOS EN  EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, COMPARADOS CON VALORES SOMATOMETRICOS ESTANDAR LUBCHENCO, 

INPROMI Y CLAP.AP 

 

 

                                                   FIGURA    8 

 

 

          COMPARACION  DE C.C.I.U. SEGÚN PERIMETRO CEFALICO 

                                             H.R.H.D.E.  -  CLAP 
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DISCUSION  Y  COMENTARIOS 

 

Es una preocupación constante  el estudio somatométrico  del recién nacido  por  

profesionales nacionales  relacionados al tema, y haciendo eco  a la recomendación actual 

de la OMS,   que la  curva patrón de crecimiento  intrauterino   utilizada en  un  centro 

perinatal,  sea reciente y representativa  de su propia población,  porque una CCIU 

construida en una región no es aplicable  a  otra;  así el uso  de curvas de crecimiento 

intrauterino  propias de nuestra región  serán  importantes  para evaluar  correctamente  el 

crecimiento  intrauterino  de los recién nacidos  en nuestra población  como producto de 

embarazos  saludables  

Es así que  presentamos el siguiente trabajo  realizado en el servicio de Neonatología  del 

Hospital Regional III   Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, donde  se revisaron los 

datos  de los  28 120 recién nacidos   entre el 1º enero del  2007 al  31 de Diciembre del  

2011  en el Libro de  Registro de Nacimientos  de  dicho Hospital,  de  donde  también  se 

tomó una   muestra representativa   de 4218  RN que cumplían con los estrictos criterios de 

inclusión;  el muestreo  utilizado fue  de  tipo Aleatorio Simple   con recién  nacidos de  24 

a 42 semanas de edad gestacional  según el test de Ballard,  con estos datos  se elaboraron   

las  tablas de valores somatométricos y curvas percentilares de  crecimiento intrauterino  de 

recién nacidos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  de Arequipa  y se 

comparó con valores y curvas  somatometricas estándar de Lubchenco, INPROMI y CLAP, 

que  aún son usadas  actualmente  en algunos centros perinatológicos sin tomar en cuenta   

las observaciones hechas a ellas;  a  continuación  presentamos: 

 

TABLA  1 

 

Se muestra  la distribución porcentual  de casos en su condición de recién nacidos  según su 

edad gestacional y sexo, en  nuestra muestra  representativa de 4218 RN  observamos que 

el mayor  número de  recién nacidos corresponde a la  semana 39 con un porcentaje de 14.7 

%  (618) de RN,  semejante  a lo reportado por Ticona  (44)  que también presenta  para 

esta semana  el mayor  porcentaje  de recién nacidos   15 % (14 946) RN,   últimamente  la  



semana   39 es la más prolija en nacimientos  debido  quizás a un aumento en la  velocidad  

de crecimiento  fetal,  dado por un factor  intrínseco de base genética  y regulado por 

factores  hormonales fetales  y reguladores ambientales. 

En lo referente  a la distribución de los recién nacidos  según  el  tipo de sexo se encontró  

una  distribución proporcional de  1 a 1 , pues  2192  RN fueron varones y  2026  RN  

fueron  mujeres , sin embargo es importante mencionar  que el porcentaje de recién nacidos 

varones  es ligeramente superior  en  4 % a recién nacidos  mujeres 

 

TABLA  2  

 

Se observa que la distribución   porcentual de los recién nacidos  según el  tipo de parto   

nos revela que  2322  casos corresponden  al 55 % de recién nacidos  de parto Eutócico y 

1896  casos  corresponden al 45 % de recién nacidos de parto Distócico, lo  que supone  

una superioridad en 10 %  de  partos  Eutócicos  sobre los Distócicos, que se debería  a un 

factor orgánico  muy independiente  de la  edad gestacional. 

 

TABLA  3 

  

La  distribución   porcentual de  madres gestantes  según paridad  nos muestra   que el  

 66.5 %  de  madres gestantes fueron primíparas  y 33.5 %  fueron multíparas , esto nos 

revela además  que las 2/3  partes  ( 2804 ) de recién nacidos fueron de madres primíparas y 

1/3 parte ( 1414 ) de recién nacidos  fueron  de madres multíparas.  Esto   quizás 

condicionado al desconocimiento  de  una  planificación familiar  responsable  y una  

deficiente  realidad socioeconómica. 

 

TABLA   4 

 

Se muestra los valores promedio  y la desviación estándar  de peso, talla y perímetro 

cefálico para cada semana de gestación.       

 El peso promedio para los recién nacidos a término  de nuestro estudio  oscila entre 2624  

y  3430 gr. que al compararlo con  los  valores  de  Lubchenco que oscilan  entre  2800   y  

3480 gr, con los  de Parra Luz   que  oscilan  entre 2810  y  3433 gr  y los de Ticona que  

oscilan entre 3011  y  3488 gr,  observamos que nuestros valores  de  peso son menores  

que Lubchenco  y  otros estudios  aquí mencionados.  Así, Vasquez  (47) encuentra que el 



peso se correlaciona negativamente  con la altura geográfica ,  confirmando que la altura  es 

un factor de riesgo  para el crecimiento  intrauterino. Espin (14 )  explica,  diciendo  que  en 

el crecimiento fetal  hay  una reducción de peso al nacer de  100  a 130 gr  a partir de  una 

altura critica  de 2000 m.s.n.m. ó  105 gr por  cada 50 mm de  Hg  de  Presión . Todo esto 

nos permite  deducir que el bajo  peso  de los RN   de nuestro estudio   se deba   a un 

proceso crónico, como lo es  el estado de hipoxia  durante la gestación en altura.     

La talla promedio para los recién nacidos  a  término  en nuestro estudio varía entre 47.47   

y  50.01 cm,  y los presentados por Parra Luz,   varían  entre 48.2   y  50.1 cm y los de 

Ticona   varían entre 48.5  y  50.4 cm,  por  lo tanto  la talla de los  RN  de nuestro estudio,    

son similares  a la talla de los  RN  antes  mencionados.  Porque   la  talla  baja de un  RN  

en altura tiene un  componente  genético por el número de generaciones ancestrales que 

residen a este nivel, unido  a un factor ambiental de residencia en altura. 

El perímetro cefálico promedio de los recién nacidos a término  en nuestro estudio  varían  

entre 33.04   y  34.30 cm, y los mencionados por  Parra Luz  entre 32.9  y  35.3 cm y los de 

Ticona  entre 33.7  y  34.8 cm,  siendo  los   valores  de  Ticona  los que más se  asemejan  

a los  valores de nuestro estudio,  debido a que  utilizó   para su estudio, valores promedio  

de perímetro cefálico de  recién nacidos en altura.    

 

 

TABLAS   5,   6  y  7. 

 

Aquí se  muestran los valores  percentilares  de peso, talla  y perímetro cefálico  para cada 

edad gestacional encontrados en nuestro estudio respectivamente, así vemos que: 

El valor de  peso percentilar  de los recién nacidos a término en nuestro estudio  fluctúa  

entre 2100, 2800 y 4300 gr. correspondientes  a los percentiles  P10, P50 y P90  

respectivamente,  y  comparando con los valores percentilares  de   Parra Luz que   oscilan  

entre 2480,  3120 y  4140 gr respectivamente;  siendo estos valores  mayores a  

los encontrados en nuestro estudio,  y  también con  los valores  percentilares de ticona  que 

oscilan  entre 2435,  3275 y 4020 gr respectivamente, ambos tienen  valores  mayores  en el  

P10 y P50  y menores en el P90  que los valores de nuestro estudio,    es así que este bajo 

peso  de nuestros  recién nacidos   aquí comparados , puede  ser causa  de   un factor 



ambiental,  como lo es el estado de hipoxia por  gestación en altura,  porque  además   los 

otros estudios  aquí  mencionados fueron  hechos a  nivel del mar.  

Los valores percentilares de talla  de los recién nacidos a término  en nuestro estudio  oscila  

entre 45, 49 y 53 cm  correspondiendo  a los percentiles P10, P50 y P90  respectivamente, y 

comparando  con los valores  percentilares   de Parra Luz   que fluctúan entre 46.1,  49.3 y  

52.7 cm  y  con  los valores  presentados por  Ticona de 45.3,  50.2  y  53 cm 

respectivamente, vemos  que  estos últimos  valores  son    los  que más se asemejan  a  los 

valores de nuestro estudio,  así  estas   semejanzas  percentilares de talla  con los  estudios 

antes mencionados  nos indica que no  existen  muchas  diferencias en el crecimiento  

intrauterino en cuánto a talla.    

Los valores percentilares  de perímetro cefálico  para los recién nacidos a término  en 

nuestro  estudio fluctúa entre 31,  33 y  37 cm  correspondiendo a los percentiles P10, P50 y 

P90 respectivamente. y comparando con  Parra Luz,  que  presenta  valores de 31.3,  34.5 y  

36.7 cm  respectivamente, y  Ticona también  presenta valores  de 31.6, 34.4  y  36.4 cm  

respectivamente,  todos  estos valores se asemejan mucho a los valores de nuestro estudio, 

todo esto corrobora  que los valores percentilares de perímetro cefálico  de nuestro  estudio  

tienen  mucha  similitud,  al comparado con valores antes mencionados. 

Además  sabemos que los valores  de peso, talla y perímetro cefálico  del RN relacionados  

con la edad gestacional  debe ser expresada en percentiles  y no en desviaciones estándar, 

pues los percentiles ofrecen un mayor campo de aplicación  en la clínica , así cuando 

deseamos saber sobre la  probabilidad de crecimiento intrauterino de un neonato  normal  

tomado de una población  presumiblemente saludable; esto solo lo cuantificaremos con los 

percentiles, mientras  que la desviación estándar solo nos permite  analizar a un neonato 

posiblemente anormal cuán  lejos esté de la media  poblacional, por lo tanto  las  relaciones 

percentilares  sirven para  evitar  la probabilidad de morbimortalidad  neonatal  y  nos 

brinda una  mayor información objetiva  de los factores que pueden afectar al feto en su 

crecimiento.  

 

 

TABLA   8    y   FIGURA  1 

 



Al comparar los  valores  percentilares   P10, P50 y P90  de  peso  de nuestro estudio  con 

los de lubchenco ,  vemos que  en la semana 39 (la más representativa)   los valores  de 

nuestro estudio son   menores que los  valores   percentilares  de  Lubchenco. 

Así al comparar los valores del  percentil   P50  de peso de nuestro estudio con los  de 

Lubchenco,  es decir  tomando los percentiles  P50 de ambos  estudios,  observamos que 

entre las semanas 28-37;  que corresponde al periodo de crecimiento  acelerado fetal  en 

nuestro estudio  hubo un aumento de peso de   1300 gr, que comparado con  Lubchenco  

que tiene un aumento  de peso de 1750 gr, en  Parra  Luz  de  1860 gr y Ticona de 1820 gr,  

es decir que estos  valores son  mayores  al encontrado  en  nuestro estudio, presentando 

además  una  marcada diferencia  estadística significativa al compararlos con Lubchenco,  

enseguida hay un periodo  de desaceleración o enlentecimiento del crecimiento fetal entre 

las semanas 38 y 40, en este periodo  hay  un aumento   de peso  de  200 gr para nuestro 

estudio, y de 200 gr para Lubchenco,  de 325 gr para Parra Luz y de 255 para Ticona,  

notándose también una  diferencia estadística   significativa  al comparar  nuestro estudio   

con Lubchenco,  Así,  podemos concluir  que los RN de nuestro estudio  pesan menos que 

los recién nacidos nombrados por Lubchenco. 

Al superponer las curvas percentilares de peso de nuestro estudio con las de Lubchenco 

nuestras curvas son superiores  en el  P90 y P10,  esto nos  indica   que  nuestros   RN  que 

tienen un peso  por encima de lo establecido por lubchenco, sobre todo en las primeras 

semanas de gestación, solo para igualarse en la semana 37 hasta la 42 en el P10,  pero en el 

P50   nuestra curva es similar  a la de Lubchenco en todo su trayecto,  todo  esto  nos 

demuestra    que nuestros  RN  al compararlos  con Lubchenco inician su  crecimiento 

intrauterino  con pesos ligeramente superiores  que se reflejan  en las curvas, esto  debido a  

un desfase nutricional en el tiempo, es decir   que   la condición nutricional   actual ha 

mejorado,  y esto  unido a una ligera  disminución  de índices  pobreza en Arequipa,  que 

según el INEI  es de  2% anual,  mejora los niveles de vida  hacemos  presente además que 

las curvas de Lubchenco  fueron hechas hace 50  años, donde no hubo exclusión de 

embarazos  patológicos,  se incluyeron partos gemelares,  y la  FURM fue poco exigente,  

pero que  influyó  en los pesos del RN presentados por Lubchenco.  Por todo lo analizado   

concluimos   que nuestros RN  empiezan su crecimiento intrauterino  con un buen peso por 

encima   Lubchenco, el cual mantienen  hasta el final del embarazo    



 

 

     

 

TABLA   9   Y   FIGURA   2 

 

Comparando los valores  percentilares  P10, P50 y P90  de Talla  de nuestro estudio con  

Lubchenco,  en la semana 39  (la más representativa)   los valores percentilares  de nuestro  

estudio son mayores que los  valores percentilares   de Lubchenco. 

Al comparar  los valores del  percentil 50 de talla de nuestro  estudio con los valores  de 

Lubchenco , y tomando los percentiles 50 de ambos  estudios, observamos que entre las 

semanas 28 y 37 que corresponden al periodo de crecimiento acelerado fetal,  en nuestro 

estudio  hay un aumento de talla de 9 cm, en Lubchenco  un aumento  de  l0.2 cm, en Parra 

Luz de 12.3 cm  y en Ticona de 10.9 cm. Así nuestro valor de talla es menor  que 

Lubchenco  y los  demás  mencionados,  pero  enseguida en el periodo de crecimiento  

enlentecido  fetal  entre las semanas 38 y 40, hay  un aumento de talla de 2 cm en nuestro 

estudio, en  Lubchenco  de 0.8 cm,  en Parra Luz de 1.2 cm y en Ticona de 1.2 cm,  así  

nuestro valor de talla  es mayor a lubchenco y los otros mencionados para este periodo. Por   

todo lo presentado,  vemos  que  la talla    de nuestro estudio es mayor    que  la talla de  

Lubchenco , 

Al superponer las curvas percentilares  de talla de nuestro estudio  con las de Lubchenco  

vemos que en  las  curvas del   P90 y P50  nuestros RN empiezan su crecimiento 

intrauterino con una buena talla comparada con lubchenco  y luego  disminuyen  desde la 

semana 34 hasta  la 42,  esto nos demuestra  también  que un buen porcentaje  de nuestros  

RN  empiezan su crecimiento intrauterino  con una buena  talla especialmente  en estos 

percentiles, y  su disminución  se debería  a una diferencia   genética,  porque   los  RN del 

estudio  Lubchenco  serian de origen caucásico,   siendo  diferentes  a  la raza peruana  que 

tiene otros patrones genéticos  de talla de generaciones  ancestrales  permanentes  en la 

región,  y en el  P10  nuestra curva  se mantienen  en todo su trayecto por encima  de 

lubchenco, y  se deberia  también  a factores nutricionales,  genéticos   y ambientales que  



mejoran los   índices de talla en nuestra localidad. Y   además las curvas  percentilares  de 

talla de  Lubchenco fueron  hechas  hace 50 años.   

 

 

 

 

 

TABLA   10   y   FIGURA    3 

 

Comparando los  valores percentilares  P10, P50 y P90 de perímetro cefálico  de nuestro 

estudio con los de Lubchenco,  en las semana 39 (la más representativa), vemos que los 

valores de nuestro estudio son menores  que los valores  percentilares de   Lubchenco.  

Así al  comparar los valores del   P50 de perímetro cefálico de nuestro estudio con los  

valores de P50  de Lubchenco,  observamos  que entre las semanas 28 y 37 que 

corresponden al periodo de  crecimiento acelerado fetal, en nuestro estudio para este 

periodo hay un aumento de perímetro cefalico de 6 cm, en Lubchenco   un aumento  de 6.5 

cm , en Parra luz  de 6.9 cm y en Ticona  de 6.9 cm, así nuestro valor  de perímetro cefálico  

para este periodo  es  menor   que Lubchenco, y demás mencionados,   mientras que en  el 

periodo de crecimiento fetal enlentecido entre las semanas 38 y 40   hay un  aumento de 

perímetro cefálico de 1 cm en nuestro estudio , en Lubchenco de 0.6 cm, en Parra Luz de 

1.3 cm y en Ticona de 0.6cm. Así concluimos que los valores percentilares  de perímetro 

cefálico  de Lubchenco  son diferentes,   a los de nuestro estudio. 

Al  superponer las curvas percentilares de perímetro cefálico de nuestro estudio  con las 

curvas  de  Lubchenco,  vemos que  la curva del    P90 de nuestro estudio  al inicio es 

mucho  mayor,  al compararla con la curva de Lubchenco,  y solo coinciden en la semana 

38 donde  nuestra curva disminuye  ligeramente hasta la semana 42, en la curva del P50  

nuestra curva  al inicio es mayor  a la curva de Lubchenco,  y  también coincide  en la 

semana 33  y disminuye hasta la semana 42,  y en  la curva del P10  de nuestro estudio  al 

inicio  es mayor  al compararla con la  curva Lubchenco  y también sufre   una disminución  

desde  la semana 34 hasta la 42.  Este inicio muy elevado de  las curvas  de perímetro 

cefálico de nuestro estudio,  y específicamente en el P90  indican  un aumento  en la 



velocidad del crecimiento fetal  céfalo caudal dado por un potencial intrínseco  de base 

genética y regulado por un factor hormonal fetal y otro ambiental, dando así promedios 

altos de perímetro cefálico,  la nutrición actual tambien  es  importante, porque  influye en 

el crecimiento sobre todo en la primeras semanas de gestación.  

 

 

 

TABLA  11   Y   FIGURA  4 

 

Al comparar los  valores  percentilares  P10, P50 y P90  de  peso  de nuestro estudio  con 

los de INPROMI,  vemos que  en la semana 39 ( la más representativa)   los valores de 

nuestro estudio son   menores que los  valores   percentilares  de  INPROMI. 

Así al comparar los valores del  percentil   P50  de peso de nuestro estudio con los  de 

INPROMI,  es decir  tomando los percentiles  P50 de ambos  estudios,  observamos que 

entre las semanas 28-37;  que corresponde al periodo de crecimiento  acelerado fetal     en 

nuestro estudio hubo un aumento de peso de   1300 gr,  en  INPROMI    de 1850 gr, en 

Parra Luz de l860 gr y en Ticona de l820 gr,  es decir que el  valor percentilar de peso  

hallado  en  nuestro estudio es menor  que INPROMI  y  los otros mencionados,  

presentando además  una  diferencia  estadística significativa,   de nuestro estudio con 

INPROMI; enseguida hay un periodo  de desaceleración o enlentecimiento del crecimiento 

fetal entre las semanas 38 y 40, donde hay  un aumento  de peso  de  200 gr para nuestro 

estudio,  de 260 gr para INPROMI, de 325 gr para Parra Luz y 255 gr para ticona, 

notándose también una  diferencia estadística  altamente   significativa,   entre nuestro 

estudio  e INPROMI,  por todo  lo hallado  podemos concluir  que los RN de nuestro 

estudio. pesan menos que los recién nacidos en  el estudio  INPROMI. 

Al superponer las curvas percentilares de peso de nuestro estudio con las de INPROMI en 

el P90 nuestra curva es  superiores a la de INPROMI en todo su trayecto,  sobre todo en las 

primeras semanas de gestación,  para solo coincidir  en  la semana  42 , esto nos demuestra  

que nuestros RN para  este percentil  empiezan  su crecimiento intrauterino  con pesos altos   

a los presentados por INPROMI,  pero en el P50  y P10  nuestras curvas son ligeramente 

mayores en un inicio, coinciden en la semana 35  y  luego disminuyen hasta la semana 42,  



todo  esto  nos demuestra   una vez más que nuestros  RN tienen mejores índices de 

nutrición  intrauterina  inicial  debido a  una   mejora  nutricional en la actualidad, por  una 

ligera disminución de la pobreza  de un 2 % anual que mejora las condiciones de vida,   

hacemos  presente además que las curvas de INPROMI fueron hechas hace 40  años, y  la 

selección de  sus RN fue hecha con factores de riesgo  para  recién nacidos  con  RCIU,  así  

estos factores influyeron  en los pesos de los  RN presentados por INPROMI,   por todo 

esto  concluimos    que nuestros recién nacidos empiezan su crecimiento intrauterino con un 

buen peso,   el cual mantienen hasta el final de la gestacion.  

 

TABLA   12    Y  FIGURA   5 

 

Comparando los valores  percentilares  P10, P50 y P90  de Talla  de nuestro estudio con los 

de  INPROMI  en la semana 39  ( la más representativa)  vemos que los valores   de nuestro  

estudio son menores  que los  valores percentilares   de INPROMI. 

Al comparar  los valores del  percentil P50 de talla de nuestro  estudio con los valores  de 

INPROMI,  y  tomando los percentiles  P50 de ambos  estudios,  observamos que entre las 

semanas 28 y 37 que corresponden al periodo de crecimiento  acelerado fetal en nuestro 

estudio hay un aumento de talla de 9 cm, en INPROMI  un aumento de  l1.5 cm , en Parra 

Luz de 12.3 cm y en Ticona de 10.9 cm,  así nuestro valor percentilar  de talla es menor  

que INPROMI, y los otros mencionados ,   pero  enseguida en el periodo de crecimiento  

enlentecido  fetal  entre las semanas 38 y 40,  hay un aumento de talla de 2 cm en nuestro 

estudio,  en  INPROMI  de 0.8 cm, en Parra Luz de 1.2 cm y en Ticona de 1.2 cm, así 

nuestro valor de talla  es  mayor  que INPROMI  y los nombrados  en  este periodo,   por 

todo lo presentado vemos  que la talla de nuestro estudio  es menor  que la talla de 

INPROMI.                  

            Al superponer las curvas percentilares  de talla de nuestro estudio con las  de  INPROMI,  

vemos que en  la  curva del   P90   nuestros RN empiezan con  tallas altas  comparadas  con 

INPROMI y luego sufren un ligero descenso  desde la semana 39 hasta  la 42, esto nos 

indica  que, nuestros RN  inician su crecimiento intrauterino  con  valores  altos  en talla  

sobre todo en las primeras semanas de gestación,  debido a factores   genéticos y 

ambientales;  luego en el  P50  nuestra curva es  similar  a la de INPROMI en todo su 



trayecto, es decir las tallas son similares  en este percentil: y en relación al  percentil P10,  

nuestra curva  permanece por debajo  de la curva  INPROMI  en todo su trayecto, esto nos  

permite deducir  que los RN presentados por  INPROMI  para  este percentil son  de mayor 

talla que los de nuestro estudio; debido  quizás  a un desfase en el tiempo, y sus valores 

percentilares  fueron hechos hace 40 años   a nivel del mar  y  el nuestro  en altura, es decir 

esta diferencia en talla  se debería  también  a factores  ambientales, también influyen los 

factores nutricionales y genéticos  como la permanencia de  patrones genéticos de talla  de 

generaciones   pasadas  aun presentes  en nuestra  población actual.  

 

TABLA  13  Y  FIGURA  6 

 

Comparando los  valores percentilares  P10, P50 y P90 de perímetro cefálico  de nuestro 

estudio con los de INPROMI,  en las semana 39 (la más representativa), vemos que los 

valores   de nuestro estudio son menores  que los valores  percentilares de   INPROMI.  

Además  al  comparar los valores del   P50 de perímetro cefálico de nuestro estudio con los  

valores de P50  de  INPROMI,  observamos  que entre las semanas 28 y 37 que 

corresponden al periodo de  crecimiento acelerado fetal, en nuestro estudio  hay un 

aumento de perímetro cefálico de 6 cm,  y  en INPROMI  hay un aumento de 7.3 cm, en 

Parra Luz de 6.9 cm y en Ticona de 6.9 cm así nuestro valor de perímetro cefálico  es  

menor  que INPROMI y los otros mencionados,  mientras que en el periodo de crecimiento 

fetal enlentecido entre las semanas 38 y 40  hay un  aumento de perímetro cefálico de 1.0  

cm en nuestro estudio ,  en INPROMI   de 0.8 cm, en Parra Luz de 1.3 cm y en Ticona de 

0.6 cm,  así concluimos que el  estudio de INPROMI,   presenta   valores  percentilares de 

perímetro cefálico mayores  a los de nuestro estudio. 

Al observar las curvas percentilares  de perímetro cefálico de nuestro estudio y 

superponerlas con las curvas  de  INPROMI,  vemos que  la curva del percentil   P90 de 

nuestro estudio,  al inicio es mucho  mayor,  que  la curva de INPROMI,  y solo coinciden 

en la semana 37 donde  nuestra curva disminuye  ligeramente hasta la semana 42,  en el  

P50  nuestra curva  al inicio es similar  a  INPROMI,  es decir  coinciden en  la semana 28  

y luego  disminuye ligeramente hasta la semana 42, y  en el  P10 nuestra curva  al inicio 

también es mayor  al compararla con la  curva  de  INPROMI  y  luego  desciende  desde  la 



semana 39  hasta la 42. Este inicio elevado de  las curvas  de perímetro cefálico de nuestro 

estudio,  y específicamente  las del  P90  indican que nuestros RN  inician su crecimiento 

intrauterino  con  altos promedios  de perímetro cefálico como producto de una mejora  

nutricional, genética  y  ambiental  importante. Y además   a un aumento en la velocidad de 

crecimiento fetal  céfalo caudal,  dado por un factor intrínseco de base genética,  además  

hacemos  presente que  las  curvas de  INPROMI   fueron elaboradas hace 40 años, en una 

población que fue   atendida en una región de la costa. 

 

 

 

TABLA  14   Y   FIGURA   7 

 

 Al comparar los  valores  percentilares  P10, P50 y P90  de  peso  de nuestro estudio  con 

los de CLAP ,  vemos que  en la semana 39 (la más representativa)   los valores  de nuestro 

estudio son   menores que los  valores   percentilares  de  CLAP.  

Así al comparar los valores del  percentil   P50  de peso de nuestro estudio con los  de 

CLAP,  es decir  tomando los percentiles  P50 de ambos  estudios,  observamos que entre 

las semanas 28 y 37;  que corresponde al periodo de crecimiento  acelerado fetal     en 

nuestro estudio  hubo un aumento de peso de   1300 gr,   CLAP   tiene  un aumento  de peso 

de 1977 gr,  Parra Luz  de  1860 gr  y Ticona de 1820 gr,   es decir que el  valor de CLAP y 

los demás , es mayor  al encontrado  en  nuestro estudio, presentando además  una   

diferencia  estadística significativa,  enseguida hay un periodo  de desaceleración o 

enlentecimiento del crecimiento fetal entre las semanas 38 y 40,  con  un aumento  similar  

de peso,   de  200 gr para nuestro estudio y  de 200 gr para  CLAP,  de 325 gr para 

Parra Luz y de 255 gr para Ticona , notándose también una  diferencia estadística   

significativa,  con CLAP.   Por todo  lo encontrado  podemos concluir  que los RN en  

nuestro estudio  pesan menos que los recién nacidos nombrados por CLAP. 

Al superponer las curvas percentilares de peso de nuestro estudio con las de CLAP en el  

P90 y P10,  nuestras curvas son  mayores  en un inicio,  coinciden con CLAP  en la semana 

35, y luego  disminuyen  hasta la semana  42,  pero en el P50   nuestra curva es ligeramente 

mayor en  un inicio, coincide con CLAP  en la semana 31  y luego disminuye hasta  la 



semana 42,   todo  esto  nos demuestra   una vez más que nuestros  RN inician se 

crecimiento  con mejores índices de nutrición  intrauterina;   es decir  un mayor peso  

debido a  un mejora   nutricional, y     mejoras  en los niveles  de vida  que según ENDES 

aumento en 2.8 % anual, hacemos  presente además que las curvas de CLAP  fueron 

elaboradas  hace 30  años,  a nivel del mar  con RN de condición socio económica media 

baja y baja, la selección  de RN fue hecha  con  una    FURM  poco exigente,  todo esto  

influyó  en los pesos del RN presentados por CLAP.  Por todo lo analizado   concluimos   

que nuestros RN  inician  su crecimiento intrauterino  con un buen peso por encima de 

CLAP, y luego  disminuyen ligeramente y se mantienen hasta las últimas semanas de 

gestación. 

 

 

Hacemos presente  que en el estudio somatometrico de CLAP no se elaboraron las tablas 

percentilares de talla por lo tanto no estarán en el presente estudio. 

 

TABLA   15   Y  FIGURA   8 

 

Comparando los  valores percentilares  P10, P50 y P90 de perímetro cefálico  de nuestro 

estudio con los de  CLAP,  en las semana 39 (la más representativa), vemos que los valores 

de nuestro estudio son menores  que los valores  percentilares de   ClAP.  

 Al  comparar los valores del   P50 de perímetro cefálico de nuestro estudio con los  valores 

de P50  de CLAP,  observamos  que entre las semanas 28 y 37 que corresponden al periodo 

de  crecimiento acelerado fetal, en nuestro estudio hay  un aumento de perímetro cefalico 

de 6 cm,  y en CLAP   de 6.8 cm, en Parra Luz de 6.9 cm y en Ticona de 6.9 cm,  así 

nuestros valores de perímetro cefalico son menores  que CLAP y los otro mencionados,  

mientras que en el periodo de crecimiento fetal enlentecido entre las semanas 38 y 40   hay 

un  aumento de perímetro cefálico de 1.0 cm en nuestro estudio ,   en CLAP  de 0.7 cm,  en 

Parra luz de 1.3 cm y en Ticona de 0.6 cm,  así concluimos que los  estudios de CLAP,   

presentan   valores  percentilares  menores, pero cercanos  a los de nuestro estudio. 

Al  superponer las curvas percentilares de perímetro cefálico de nuestro estudio  con las   de  

CLAP,  vemos que  la curva del percentil   P90 de nuestro estudio  al inicio es mucho  



mayor que  CLAP,  y solo coinciden en la semana 39 donde  disminuye  ligeramente hasta 

la semana 42,  la  elevada diferencia  en el inicio  de nuestra curva,  se debe a que nuestros  

RN empiezan su crecimiento intrauterino   con valores    percentilares   de perímetro 

cefálico  muy elevados,   como producto  de  mejores  condiciones  nutricionales,  

genéticas, y ambientales y un aumento  en la velocidad de crecimiento fetal céfalo caudal 

por un potencial intrínseco de base genética regulada por factores  hormonales y 

ambientales dando promedios altos de perímetro cefalico  y además  a  un desfase  en lugar 

y  tiempo  ya que  las curvas de CLAP   fueron  elaboradas   en ciudades a nivel del mar 

hace 30 años , y en  el   P50 vemos  que nuestra curva  al inicio es  ligeramente  mayor    a 

las curva de  CLAP,  y  luego   coincide  en la semana 30  y disminuye hasta la semana 42,  

y en el   P10  vemos  un  inicio   similar  a  la  curva de CLAP,   coinciden  en   la semana 

26  y disminuye  hasta la 42. La disminución  de nuestra curva   en los P50 y P10  se 

debería   además  de lo  afirmado anteriormente ,  a  que  los  RN presentados por CLAP  

son de otros índices raciales  .  

 

Con todos estos hallazgos contribuimos a presentarles una familia de tablas y curvas 

percentilares de peso, talla y perímetro cefálico que sirvan para poder valorar el crecimiento 

intrauterino de  los recién nacidos  en la región  Arequipa.  De los resultados del presente 

trabajo se concluye, que las curvas de nuestro estudio son diferentes a las de Lubchenco, 

INPROMI y CLAP, lo que queda demostrado por la visible diferencia grafica al superponer 

las curvas en estudio. Queda demostrado también que las  variables  genéticas, 

nutricionales, economicas  y geográficas influyen significativamente en la somatometria del 

recién nacido, especialmente   en las primeras semanas de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES 

 

Y 

                   

                  RECOMENDACIONES 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

PRIMERO: Con los resultados obtenidos en nuestro estudio se establecieron  los valores 

somatometricos  de peso, talla  y perímetro  cefálico según edad gestacional  

(   24 – 42  semanas)  para los  recién nacidos en el  Hospital 

                        Regional  III  Honorio  Delgado  Espinoza  de  Arequipa. 

 

SEGUNDO:  Al superponer las  curvas percentilares de peso, talla y perímetro cefálico de 

nuestro estudio,  vemos que están  por encima de las curvas  de Lubchenco,  

sobre todo  en las primeras semanas de gestación,  para luego coincidir y 

continuar en forma lineal  hasta el final del embarazo esta diferencia en las 

curvas se debería a  un desfase nutricional, ambiental y económico en el 

tiempo, pero que ha mejorado notablemente con el transcurso  de los años. 

 

TERCERO:  Nuestras curvas percentilares  presentan   un crecimiento intrauterino  alto  al 

inicio de la gestación , para después  terminar en forma  paralela  y simétrica 



al final del embarazo, esto  al compararlas  con las curvas de INPROMI, este 

inicio alto de nuestras  curvas se  debe a factores  genéticos, nutricionales  y  

ambientales   que han mejorado con el transcurrir  del tiempo.                                                                                                                             

 

CUARTO:   Superponiendo las curvas percentilares de nuestro estudio con  CLAP 

nuestras  curvas de crecimiento intrauterino son altas  en  las primeras 

semanas de gestación para   luego disminuir y terminar en forma lineal y 

plana  hacia el final  del embarazo, este inicio alto es debido a factores 

nutricionales, genéticos  ambientales y étnico raciales,   que han  mejorado 

con  el  transcurso de los años. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES     

 

 

PRIMERO.  Tener personal calificado y permanente para la transcripción de  datos del 

recién  nacido  en el libro de Registro de Nacimientos  del servicio de 

Neonatologia del Hospital  III  Regional  Honorio Delgado Espinoza de  

Arequipa,  pues en dichos libros  faltan  gran cantidad de datos  

importantes y   existen  muchos  errores  de transcripción  de  los mismos  

que no contribuyen a una buena estadística  Neonatal. 

 

 

 SEGUNDO.-  Realizar un estudio comparativo   con  recién nacidos en   ESSALUD -

AREQUIPA, para   obtener  tablas de valores   y curvas  percentilares de 

crecimiento intrauterino   adecuadas  para  nuestra región,  pues las 

gestantes  atendidas  en este Hospital  son de  otra condición  

socioeconómica y cultural. 



 

 

 TERCERO.-  Contar con una base  completa de datos somatometricos  de todos los RN 

vivos en toda la región Arequipa, para  así  poder elaborar  tablas y curvas 

percentilares  de  crecimiento intrauterino regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ANDERSON M. Y HAY W. Intrauterine Growth Restriction and the small-for-

Gestational-Age Infant. In Neonatology; Pathophysiology & Management of Newborn. 

Avery G.B, Fletcher, M. A, Mac Donald M. G.Fifth  Edition. Lippincott William & 

Wilkins.  

2. ARIAS  CALAGUA . J.  Antropometría  del RN en altura, Hospital Esperanza   Cerro 

de Pasco  1972,   pág. 7, 24 . 

3. BAKKETEIG LS. Et al Report of the IDECG working group on definitions, 

classifications, causes, mechanisms and prevention of IUGR. Eur  j  Clin  Nutr 1998 

Jan; (52 Supple 1): S94-6.4. 

4. BALLABRIGA A. YESTE D. Nutrición fetal y retraso de crecimiento intrauterino.  

1ª Ed.     Ed.  Ergón    Madrid  2000  Pág   29 – 45. 

5. BALLARD J L. MD Y Col., 1991 Fetal and neonatal medicine. New Ballard Score 

expanded to include extremely premature infants.  Pág. 417 - 423. 



6. BASSO. O. et al. Change in social status on risk of low birth weight in Denmark: 

population based cohort study. BMJ 1997 Dec 6: 315(7121): 1498-502. 

7. BATTAGLIA. F. LUBCHENCO. L. A. practical classification of newborn infants by 

weight and gestational age. Pediatrics. 1067, 71: 159-63. 

8. BEIGORRIA FERRADOS. E y SOTO RIVERO. M 1994  Percentiles de peso, 

talla, perímetro cefálico en RN de la Altura - 4380 m.s.n.m..  Hospital II Cerro de 

Pasco. Pág. 72 - 73. 

9. CARRASCOSA. A.  Crecimiento intrauterino.  Tratado de endocrinología pediátrica y 

de la adolescencia. 2ª Ed. Barcelona 2001 pág. 131 – 153. 

10. CLOEHERTY JP, Stara AR. Manual of neonatal outcome: a comparative study 

noninvasive antenatal testing methods. Am J Roentgenol 1997 Mar; 168(3):827-31. 

11. DE ONIS M. BLOSSNER, VILLAR J. Levers and patterns of IUGR in developing 

countries. Eur J  Clin  Nutr  January 1998. Volume 52. Suppl 1. 

12. DELGADO. O. Y COL. Curvas del desarrollo fetal de los recién nacidos en el 

Hospital de cruces Vizcaya. y peso. Anales españoles de pediatría 1996,44(1); 50-4. 

13. DENIGREI. J. Mortalidad perinatal. En Ginecología y Obstetricia. Editores Ludmir 

A,  Cervantes R., Castellanos  C. Concytec. 1996:  626-35. 

14. ESPIN MAYORGA,  VICTOR .   Recién nacidos en altura , Boletín Medicina 

Infantil.  Programas de Salud del Niño , México  57  (11)  663 - 668 

15. FALCAO.  M C. Evaluación  nutricional  del recién nacido. Nutrición Clínica. 

Octubre. Diciembre  2003, 6 (4) ; 374- 380. 

16. FESCINA R. H, SCHWARCZ R, DIAZ A. G. Vigilancia del crecimiento fetal. 

Publicación científica  CLAP Nº 1261. 1996. Pág. 9-10. 

17. FESCINA R. H, Y SCHWARCZ R. Crecimiento intrauterino. La mujer gestante. En 

crecimiento y desarrollo. Editores Cuminsky M., Moreno E:M., y Suarez E. N., OPS. 

Publicación científica Nº 510.1988. . 

18. FESCINA R.H. Vigilancia  del crecimiento fetal.  Tecnologías perinatales. CLAP  

OPS – OMS. Publicación científica del CLAP N 1255. 1992, Pág. 34 - 117. 



19. FLETCHER, M. A. Physical assessment and classification. En Neonatology: 

Pathophysiology & Management of the newborn. Avery G.B., Fletcher, M. A., Mac 

Donald M.G. Fifth Edition,  Williams & Wilkins. Philadelphia. 1999:    pág. 301-20 

20. GLUCKMAN PD. Et al. Fetal growth retardation: Underlying endocrine mechanisms 

and postnatal consequences. Act Pediatr Suppl  1997 Nov; 423:69-72. 

21. GRASSI A, GIULIANO M. El recién nacido macrosomico. Clinicas obstétricas y 

ginecológicas: macrosomía fetal y neoplasia del cuello uterino. 200, 2: 317-24. 

22. HERNANDEZ  Y COL. Curvas de crecimiento intrauterino  Pediatría U.N.M.S.M.  

Lima  - Perú , 1976. 1 (1)  7 : 18. 

23. JUEZ . G. Evolución Neonatal  de crecimiento intrauterino en manual de 

neonatología. Tapia. J. Ventura  Ed.  Mediterráneo  2ª Ed.  2000 – 54 

24. JUEZ G. Y COL. Crecimiento Intrauterino del Recién Nacidos Chilenos de Clase 

Media. Rev.Chil. Pediatr. 1989; 60(4): 204-07. 

25. JURADO GARCIA. E  1981  Intrauterine Growth  Correlation of body weight  al 

birth as a function of gestational  age, Gec Med  102 : 227 – 55 agost 

26. KRAMER. MS. Socioeconomic determinants of intrauterine growth retardation. Eur J  

Clin Nutr  1998 Jan;  (52 Suple 1):  S29-33.9. 

27. LARA V. J Y COL. Curvas de crecimiento intrauterino en un hospital privado de 

monterrey, nuevo León.  Vol. Med. Hosp infantil  México 1995. 52(2);  92-7. 

28. LOPEZ M. Y PRATS J. Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas. En 

manual de neonatología, Natal A. y Prats J. MOSBY. 1996:227-35. 

29. LUBCHENCO. L, HANSMAN CH., DRESSLER M. Y BOYD E. Intrauterine 

growth as estimated from live born birth-weight data at 24 to 42 week of gestation. 

Pediatrics 1963, 32: 793-800. 

30. MEIS PAUL, et al. Factors associated with term low birthweigth in Cardiff. Wales. 

Pediatr  Perinat Epidemiol 1997 Jul; 11(3)  287-97.7. Bakketeig, LS. Current growth 

standard, definitions, diagnosis and classification of fetal growth retardation. Eur J Clin 

Nutr 1998 Jan; (52 Suppl 1): s1-4.2. 

31. MORAN  LOPEZ, G   Curvas  de crecimiento intrauterino a nivel del mar. Bol Med   

Hosp  Infant  México  sept – Octubre  2006  p  63. 



32. NELSON. Tratado de Pediatría – RE Bergman  Vc  vaghuan Ed. Mac Graw 18 Ed. – 

2008.   -554  75. 

33. OMI H. Et al Recent trends of increase in proportion of  LBW  INFANTS IN JAPAN . 

Int J  Epidmiol  2001 Dic;  30(6):  1269-71. 

34. OMS. Prevención de la mortalidad y morbilidad perinatales, inf. Tec. 457. Ginebra 

1970.comite med.  Neonat  set.  1463 

35. OSORNO-COCARRUBISD L. et al. Representación gráfica del riesgo de mortalidad 

en un centro perinatal regional en Mérida. Salud publica en México. Yucatan.  México   

Jul-Ago  2002; 44.4: 345-8. 

36. PACORA. P. BUZZIO. Y. INGAR. W. SANTIBAÑEZ .A . Peso  del recién nacido 

sano según edad gestacional en una población de lima. Anales de la Facultad de  

Medicina   Universidad Mayor de San Marcos  2005, 66 (2)  212 – 217.  

37. PARRA LUZ , DAVILA ROSA. Curvas de crecimiento intrauterino en una  

población de recién nacidos  Peruanos  en el Hospital María  Auxiliadora,  Rev Perú  

Pediatr   2007; 60 

38. PASSANO  P S. Características de las gestantes y de los recién nacidos en Puno. 3812  

m.s.n.m.  Tesis de Doctor en Medicina.  U.P.C.H. 1983. 

39. PIPER J. M. Y COL. Do Grow-Retard Premature Infants Have Different Rates of 

perinatal Morbidity and Mortality Than Appropriately Grown Premature infants 

Obstetric % Gynecology. 1996, 87 (2): 169-74. 

40. PRADA JA et al. Biological mechanisms of environmentally induced  causes of 

IUGR. Eur J  Clin Nutr    1998 Jan; (52 Suppl 1): S21-8.3. 

41. RODRIGUEZ HERNANDEZ, M.   Regulación  del crecimiento  intrauterino, Dpto  

de Pediatría. U. Autónoma  Hosp.  Del Niño Jesús Madrid, 2004; 44. 206.  

42. RONDO PATRICIA, et al. The influence of maternal nutritional factor on 

intrauterine  growth  retardation in Brazil. Pediatr Perinat Epidemiol 1997 Jul; 11(3): 

152-66. 

43. SAYRITUPA FLORES M.  Evaluación de las curvas de crecimiento intrauterino.         

Tesis de segunda especialidad en Neonatología., Arequipa , Agost  2008 

44. TICONA M. “Clasificación y Evaluación del Recién Nacido”. En Medicina Perinatal. 

Ticona M. Editorial UNAS Arequipa. 1999. pág 108-24. 



45. TICONA RENDÓN – HUANCO DIANA. Curva nacional de distribución de peso al 

nacer según E.G. en Perú.  Rev. Diagnóstico vol. 47 Nº 2 – 2008. 

46. TRYCIA LACY GOMELLA, M. DUOGLAS CUNNINGHAM, FABIEN G. 

EYAL, Y KARIN E. ZENCK. Neonatología. Editorial Medica Panamericana. 2005: 

524-30. 

47.  VASQUEZ  R.  CAPARÓ R. ZEVALLOS Y.  Curva de crecimiento  intrauterino  

en recién nacidos en altura , resúmenes del  XXII  Congreso  Peruano de  Pediatría , 

Arequipa  2002 

48. VELASQUEZ A. P. M. Evaluación de las curvas de crecimiento intrauterino usadas 

en el Perú.  U.N.M.S.M.  2003. 

49. VENTURA  JUNCA P.  JUEZ G. Desnutrición intrauterina: Identificación de una 

nueva población de alto riesgo con una curva de peso chilena. Rev. Med. Chile 1986; 

114:790-97.     

50. VENTURA  JUNCA  P. Mortalidad Neonatal. Definición de conceptos perinatales en 

Manual de Neonatología. Tapia J. Ventura – Junca P.  Editorial  Mediterráneo. 

Segunda edición.  200:  32-38. 

51. WILLIANS, R. CREASY  R, CUNNINGHAM  G. Fetal growth  and perinatal  

viability  in California  Obstetrics  y Gynecology  1982; 59 (5)  624-632. 

52. ZENTENO ARCE , E  M . Morbimortalidad del recién nacido según peso de 

nacimiento  y características maternas  Arequipa;  s.n; Tesis  22-1998,  23- 34.   

 

 

 

 

 

  



 

 

 
ANEXO   1 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RN EN EL HOSPITAL III REGIONAL  

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA  2007 - 2011 

 

Nº Nº H.  SEXO PESO TALLA P.C. E.G. T.P. PARIDAD AÑO 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 
 

  

                    

                    



 

 

JURADO      DICTAMINADOR 

 

 

PRESIDENTE:    DR.  CESAR  ALPACA  ESQUIVEL 

 

VOCAL:               DRA.  JULIA DELGADO DE PLAZOLLES 

 

SECRETARIO :  DR.   JESUS  SALDAÑA   DIAZ 

 

 

 

                    AREQUIPA  16  DE  OCTUBRE  DE  2013 

 


