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RESUMEN 

 

Introducción: El desarrollo de la Neonatología en las últimas décadas ha 

conseguido aumentar la supervivencia de recién nacidos considerados de alto 

riesgo (niños de edad gestacional cada vez más reducida o con patologías 

complejas). Estos niños tienen que ser objeto de seguimiento con regularidad, para 

evaluar su crecimiento y conocer los grupos de riesgo que requieran estrategias 

individualizadas para mejorar los resultados a largo plazo. Objetivo: Conocer la 

recuperación pondoestatural de los niños de alto riesgo del HNCASE en los años 

2015 al 2016. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional longitudinal retrospectivo en 

neonatos que nacieron en el servicio de Neonatología del HNCASE durante los 

años 2015 y 2016, se incluyeron en el estudio 149 neonatos, se hizo una revisión 

de las historias clínicas con una ficha de recolección de datos. Se utilizó estadística 

descriptiva con medidas de tendencia central (promedio, mediana) y medidas de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables numéricas. 

Resultados: La población de niños de alto riesgo tuvo al nacer peso bajo en 3.36%, 

talla baja en 8.05%, y bajo perímetro cefálico en 9.04%. El 34.23% fueron 

preterminos extremos (28-31 semanas) y la mayoría es del sexo masculino 

(55.03%). El rango de edad materna que predomino fue entre 20-34 años (59.59%), 

la mayoría de madres presento sobrepeso (44.32%). La complicación más 

frecuente durante el embarazo fue la RPM (24.16%). La EMH (42.28%) fue la 

principal complicación perinatal. Respecto la variación de los puntajes Z para el 

peso se observa una disminución del score Z para el peso a los 6 meses, por debajo 

del score Z -2.0 para luego subir a -0.6 a los 12 meses y mantenerse así hasta los 

24 meses. El score Z para la talla al nacer fue de -0.3, descendió por debajo del 

score -2.0 a los 6 meses, y subió a -0.6 a los 12 meses. El score Z para el perímetro 

cefálico al nacer fue de -0.8, y descendió por debajo del score -2.0 a los 6 meses, 

para subir a -0.9 a los 12 meses y seguir una curva de ganancia a los 24 meses. 

Conclusión: Los niños de alto riesgo del HNCASE pudieron recuperar su peso, 

talla y perímetro cefálico según los controles a los 6 meses, 1 año y 2años. 

PALABRAS CLAVE: Recuperación pondoestatural, prematuro, alto riesgo, 

HNCASE (Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo). 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The development of Neonatology in recent decades has managed to 

increase the survival of newborns considered high risk (children of gestational age 

increasingly reduced or with complex pathologies). These children have to be 

followed up regularly, to assess their growth and know the risk groups that require 

individualized strategies to improve long-term results. Objective: To know the 

pondoestatural recovery of high risk children of HNCASE in the years 2015 to 2016. 

Methods: A retrospective longitudinal observational study was carried out in 

neonates born in the Neonatology service of the HNCASE during 2015 and 2016, 

149 neonates were included in the study, a review of the clinical histories was done 

with a data collection form. Descriptive statistics were used with measures of central 

tendency (average, median) and dispersion measures (range, standard deviation) 

for numerical variables. 

Results: The population of high-risk children had at birth a low weight of 3.36%, a 

short stature of 8.05%, and a cephalic perimeter of 9.04%. The 34.23% were 

extreme preterms (28-31 weeks) and the majority is male (55.03%). The maternal 

age range that predominated was between 20-34 years (59.59%), the majority of 

mothers were overweight (44.32%). The most frequent complication during 

pregnancy was the RPM (24.16%). The EMH (42.28%) was the main perinatal 

complication. Regarding the variation of the Z scores for weight, a decrease in the 

Z score for the weight at 6 months was observed, below the Z -2.0 score, and then 

rose to -0.6 at 12 months and remained so until 24 months. The Z score for height 

at birth was -0.3, fell below the -2.0 score at 6 months, and rose to -0.6 at 12 months. 

The Z score for the cephalic perimeter at birth was -0.8, and fell below the -2.0 score 

at 6 months, to rise to -0.9 at 12 months and follow a 24-month gain curve 

 

Conclusion: High risk children of HNCASE were able to recover their weight, height 

and head circumference according to controls at 6 months, 1 year and 2 years. 

 

KEY WORDS: Pondoestatural recovery, premature, high risk, HNCASE (Carlos 

Alberto Seguin Escobedo National Hospital). 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la Neonatología en las últimas décadas ha conseguido aumentar 

la supervivencia de recién nacidos considerados de alto riesgo (niños de edad 

gestacional cada vez más reducida o con patologías complejas).1 

La restricción posnatal del crecimiento (RPC) no es más que un ejemplo de las 

dificultades de la neonatología actual a la hora de remedar las condiciones 

ideales intrauterinas. A pesar de que las recomendaciones a nivel nutricional en 

el prematuro tienen como referencia las tasas de crecimiento fetal, con 

frecuencia es un objetivo que no se alcanza antes del alta hospitalaria o de la 

edad a término. De hecho, el retraso del crecimiento extrauterino ha sido 

considerado como un «problema universal», una «consecuencia inevitable» o un 

«serio problema», y aunque algunos estudios han demostrado una mejoría en el 

crecimiento posnatal en los últimos años con una estrategia nutricional más 

agresiva, todavía es un hallazgo común en las unidades neonatales y sigue 

siendo un punto de controversia. 2 

Para el recién nacido prematuro el hecho de tener que seguir su crecimiento y 

maduración en un medio extrauterino comporta una serie de morbilidades 

asociadas, desde patologías propias como dificultad respiratoria, enterocolitis 

necrotizante, broncodisplasia pulmonar, infecciones y otras, hasta una de las 

más frecuentes, el retraso de crecimiento a largo plazo. 3 

Los avances en la atención perinatal han contribuido al aumento de la 

supervivencia, así como a la disminución de la morbilidad en neonatos 

prematuros y recién nacidos enfermos. Estos niños tienen que ser objeto de 

seguimiento con regularidad, para evaluar su crecimiento.2-3 

La restricción postnatal de crecimiento no es solo un concepto estadístico de 

alejamiento de unos estándares de referencia, sino que es muy probable que 

sea un factor pronóstico relevante a otros niveles, principalmente en la esfera 

neurológica. Por lo tanto, mejorar el crecimiento posnatal, prevenir su restricción 

y conocer los grupos de riesgo que requieran estrategias individualizadas es una 

forma de mejorar los resultados a largo plazo. 2 
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El estudio del retraso de crecimiento posnatal y de sus repercusiones no debiera 

limitarse al período entre el nacimiento y el alta. La experiencia de los diferentes 

estudios de seguimiento demuestra que algunos de estos neonatos recuperan el 

perímetro craneal y, posteriormente, el peso y la longitud en los primeros meses 

de vida, mientras que otros pueden tardar años en recuperar el carril de 

crecimiento que les corresponde.3 

El mejor indicador global de la salud de los niños es su crecimiento, de ahí que 

el estudio de sus características no sólo sirve para evaluar su estado sanitario y 

nutricional, sino que también proporciona una excelente medida de las 

desigualdades que afectan a la población en cuanto al crecimiento humano y 

aporta información sobre la evolución de este proceso a través del tiempo.3 

El impacto de la restricción de crecimiento extrauterino (RCEU) y los problemas 

nutricionales a una temprana edad puede influenciar la calidad futura de vida, 

así como afectar el crecimiento cerebral y consecuentemente el desarrollo, y 

contribuir al inicio de enfermedades crónicas tales como hipertensión, diabetes, 

obesidad e hipercolesterolemia.4-5 

Por tal razón es importante investigar cómo es la curva de ganancia pondo 

estatural de los recién nacidos usuarios del programa de alto riesgo de nuestra 

localidad ya que en el momento se cuenta con escasos estudios a nivel local y 

nacional sobre el tema. 

En relación a la situación planteada se formuló el siguiente problema: ¿Cómo es 

la recuperación pondoestatural de los niños de alto riesgo del HNCASE en los 

años 2015 al 2016? 
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Por lo tanto, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Conocer la recuperación pondoestatural de los niños de alto riesgo 

del HNCASE del 2015 al 2016. 

 Describir las características somatométricas al nacimiento (peso al 

nacer, longitud, perímetro cefálico, edad gestacional, sexo) de la 

población de niños de alto riesgo. 

 Conocer los antecedentes maternos: edad de la madre, peso 

materno, índice de masa corporal (IMC), complicaciones 

gestacionales (preeclamsia, rotura prematura de membranas, 

corioamnionitis, desprendimiento prematuro de placenta normo 

inserta, placenta previa, etc.) 

 Conocer la frecuencia de complicaciones perinatales de esta 

población (infecciones, retinopatías del prematuro, leucomalasia, 

enterocolitis necrotizante, etc.) 

 Describir la evolución de la talla, el peso, perímetro cefálico de la 

población en estudio. 

 Registrar el valor de hemoglobina al 6to mes, al año y a los 2 años. 
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CAPÍTULO II:  FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.-Crecimiento del prematuro 

La fisiopatología del retardo del crecimiento en fetos destinados a nacer 

prematuros es explicable por una disminución del flujo uterino y la perfusión 

placentaria. Esto promovería una disminución de las hormonas inductoras del 

crecimiento fetal, aumento del cortisol y estimulación del miometrio con el 

consiguiente desencadenamiento del trabajo de parto prematuro.2 

La activación de mecanismos compensatorios podría llevar a dos desenlaces; si                

fallan, se produciría la muerte fetal y si son exitosos, se produciría el retardo del 

crecimiento y la adaptación. Si ésta es suficiente, el resultado sería un recién 

nacido a término pequeño para la edad gestacional y si es insuficiente se 

activarían los mecanismos del parto y sobrevida del prematuro.1 

2.-Restricción de crecimiento extrauterino (RCEU)  

La RCEU se define como un peso menor del percentil 10 para la edad 

gestacional corregida en el momento del alta hospitalaria. Al nacer, únicamente 

el 17 % de los lactantes con peso extremadamente bajo al nacer (PEBN) son 

pequeños para la edad gestacional (EG). Sin embargo, después de pasar varios 

meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), la mayoría de 

estos pacientes experimenta un retraso del crecimiento posnatal.10  

El Instituto Nacional de la Red Neonatal de Desarrollo Humano de la Salud y del 

Niño informó que, aunque la restricción del crecimiento intrauterino estuvo 

presente en el 22% de los recién nacidos de MBPN en el nacimiento, el 91% de 

los recién nacidos presentaron restricción del crecimiento postnatal a las 36 

semanas de edad postconcepcional.11 

Luego del parto prematuro, la mayoría de los recién nacidos MBPN presenta un 

patrón de crecimiento postnatal de características bastantes homogéneas: 

pérdida inicial de peso, recuperación del peso del nacimiento y posterior 

recanalización. Los estudios de Loui et al. muestran que los niños de distintas 

edades gestacionales (entre 24 y 29 semanas) que nacen en el percentil 50 de 

las tablas de peso al nacer, egresan de las unidades neonatales con un peso por 

debajo del percentil 10. Esto implica que durante la hospitalización se produce 

un fenómeno multifactorial de retardo del crecimiento postnatal.12 
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3.- La asociación de bajo peso al nacer y crecimiento postnatal con la salud 

de los adultos 

Ha habido mucha investigación durante las últimas dos décadas centrada en la 

asociación de bajo peso al nacer y un crecimiento postnatal atípicamente bajo o 

excesivo en los primeros años de la infancia con una enfermedad adulta 

posterior, como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad cardiovascular 

como el infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Estas inquietudes son 

de suma importancia para el manejo de los niños prematuros de bajo peso al 

nacer (PBPN) tanto en la guardería como en su atención de seguimiento 

después del alta hospitalaria. 13 

Los primeros estudios documentaron la asociación de bajo peso al nacer y bajo 

crecimiento en los primeros años con enfermedad miocárdica. Barker describió 

recientemente en un estudio retrospectivo la prevalencia de hospitalización por 

cardiopatía coronaria en adultos nacidos en Helsinki entre 1934 y 1944. Adultos 

que un evento coronario tuvo más probabilidades de haber nacido con bajo peso 

al nacer y más delgado a la edad de 2 años. El tamaño pequeño al nacer, desde 

esta perspectiva, se considera un marcador de mala nutrición fetal que, a su vez, 

la adaptación fetal "programada" para aumentar la probabilidad de la enfermedad 

del adulto. Mientras que algunos estudios se centraron en el estado de pequeño 

para la edad gestacional (PEG), resúmenes recientes han demostrado la 

asociación con bajo peso al nacer, independientemente del estado de PEG y 

más tarde la resistencia a la insulina, la hipertensión y la cardiopatía isquémica.13 

El enfoque más reciente ha sido en el aumento de peso excesivo temprano en 

la vida. Una amplia literatura ha demostrado claramente que el aumento de peso 

excesivo en todos los niños en las primeras semanas y en los primeros años de 

vida está asociado con la obesidad infantil y adulta. Del mismo modo, el aumento 

rápido de peso en bebés con bajo peso al nacer se ha asociado con el desarrollo 

posterior de obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y riesgo de 

enfermedad cardiovascular posterior. El bajo peso al nacer combinado con el 

aumento excesivo de peso en los primeros años de vida puede estar asociado 

con un riesgo aún mayor de enfermedad en adultos. Lucas ha propuesto 

recientemente una "hipótesis unificadora" a los orígenes tempranos de las 
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enfermedades cardiovasculares y la enfermedad adulta relacionada. Propuso 

que la "aceleración del crecimiento" es el denominador común unificador de la 

"programación" descrita anteriormente de bajo peso al nacer a la enfermedad 

adulta posterior. Los bebés con bajo peso al nacer tienen más probabilidades de 

tener un crecimiento rápido a medida que vuelven a la normalidad, y para 

algunos esta recuperación se vuelve excesiva. Lucas y sus compañeros de 

trabajo realizaron un estudio controlado aleatorio de bebés con PBPN que 

recibieron leche materna humana o una fórmula estándar versus una fórmula 

enriquecida. Los bebés que recibieron la leche con calorías normales tuvieron 

"beneficios notables entre los 13 y los 16 años después del perfil de lípidos, la 

presión arterial y la resistencia a la insulina". Concluyó que "la aceleración del 

crecimiento explica los efectos adversos de la dieta rica en nutrientes más 

adelante".13 

Para la resistencia a la insulina, el crecimiento en solo las primeras 2 semanas 

pareció crítico ". La importancia de la sincronización de este rápido aumento de 

peso no está clara, pero parece que la rápida ganancia en el primer mes, o 

incluso en el segundo año de vida, puede tener consecuencias negativas a largo 

plazo. En el estudio de Helsinki mencionado anteriormente, el rápido aumento 

de peso después de los 2 años, independientemente del tamaño al nacer, se 

asoció con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, especialmente en niños. 

Otros estudios no encontraron una asociación entre el tamaño al nacer y el riesgo 

cardiovascular posterior. Entonces, ¿cómo deben los médicos que cuidan a 

niños con PBPN interpretar esta literatura? Aunque tener bajo peso al nacer y 

ser prematuro, ya sea adecuado para la edad gestacional (AGA) o pequeño para 

la edad gestacional (PEG), pueden tener efectos negativos independientes sobre 

la enfermedad en adultos, parece poco dudoso que el rápido aumento de peso 

en la infancia, incluso en las primeras semanas y meses de vida, se asocie con 

enfermedad posterior en niños y adultos. Dado que este patrón de crecimiento 

puede verse afectado por la nutrición que brindan estos bebés LBWPT, los 

neonatologos y aquellos que participan en la atención de seguimiento de estos 

niños deben ser extremadamente cautelosos en la planificación nutricional de 

estos bebés para evitar el aumento de peso excesivo. 13 
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4.- Cálculos de la velocidad de crecimiento del lactante prematuro: 

La medición de la velocidad de crecimiento en los recién nacidos prematuros es 

de importancia crucial porque el crecimiento deficiente se asocia con resultados 

graves a largo plazo. Los patrones de crecimiento de los bebés prematuros han 

cambiado con los avances recientes en la atención médica y nutricional, de 17 a 

19 años. Investigadores en varios países han observado que las tasas de fracaso 

del crecimiento han disminuido en la última década. La investigación anterior 

reveló que, en comparación con los bebés nacidos entre 1994 y 1995, los bebés 

nacidos entre 2001 y 2009 recuperaron su peso al nacer antes del nacimiento y 

experimentaron tasas más altas de aumento de peso.14 

5.- Restricción del crecimiento extrauterino (RCEU): Consecuencias a largo 

plazo:  

Los estudios han encontrado una asociación entre los RCEU, el resultado del 

desarrollo y la morbilidad a largo plazo. En dos estudios longitudinales que 

compararon 242 bebés con MBPN a 233 niños con peso normal al nacer a los 

20 años de edad, los bebés con MBPN obtuvieron puntuaciones 

significativamente más bajas en las medidas de rendimiento académico, y menos 

graduados de la escuela secundaria. Dusick y sus colegas evaluaron los 

resultados de desarrollo y crecimiento de 1,151 niños con MBPN y PEBN a la 

edad gestacional corregida de 18 a 22 meses. Estos investigadores encontraron 

que, de este grupo de lactantes, los que experimentaron una falla de crecimiento 

postnatal (una pequeña circunferencia de la cabeza y una relación peso / longitud 

menor que el décimo percentil) tuvieron puntajes de pruebas de desarrollo 

neurológico significativamente más bajos que aquellos que experimentaron un 

crecimiento postnatal adecuado. El peso al nacer y los bebés prematuros 

también tenían el doble de probabilidades de desarrollar un trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad. Según Barker, el ritmo lento al que los bebés 

recuperan su crecimiento durante la infancia también puede predisponerlos a 

enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria, la hipertensión o 

Diabetes mellitus tipo II. Estos hallazgos enfatizan la naturaleza crítica de 

comprender mejor el bajo peso al nacer y la morbilidad a largo plazo. 15 
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6.- Factores asociados a la restricción de crecimiento extrauterino (RCEU) 

Los estudios para identificar causas específicas de RCEU no han sido 

concluyentes o no han explicado completamente el fenómeno. Radmacher y 

asociados encontraron que el 46 por ciento de los bebés que desarrollaron 

RCEU tenían pesos al nacer <750g.  Steward y Pridham encontraron que el 89 

por ciento de los bebés prematuros con peso al nacer <1,000 g presentaron 

RCEU en el momento del alta. Los días para recuperar el peso al nacer y el 

déficit calórico acumulado contribuyeron significativamente a los resultados de 

crecimiento en este estudio. Si bien algunos de los factores que contribuyen a la 

RCEU se identificaron a través de la investigación clínica, la RCEU continúa 

siendo un problema importante en los bebés que nacen prematuramente. El peso 

al nacer es inversamente proporcional a la incidencia de RCEU. Embleton y sus 

colegas encontraron que solo el 45 por ciento de la variación en el aumento de 

peso era atribuible al déficit calórico o energético, y el peso al nacer representó 

solo el 7 por ciento de esta variación. Sugiere que queda mucho por descubrir 

acerca de los factores causales de los RCEU. 15 

En un estudio transversal de 283 bebés nacidos con ≤25 semanas de gestación, 

Wood y sus colegas evaluaron a estos bebés a los 30 meses de edad gestacional 

corregida (EGC) y documentaron que el crecimiento deficiente se asoció con 

problemas de alimentación, discapacidad del desarrollo neurológico e 

insuficiencia respiratoria. Los problemas después del alta hospitalaria y la falla 

de crecimiento grave posterior se asociaron con los hallazgos clínicos tempranos 

y las variables demográficas. La muestra incluyó 283 de 314 niños dados de alta 

del hospital que cumplieron con los criterios del estudio. De los no incluidos, 19 

familias rechazaron la inscripción, 6 bebés habían muerto y 6 familias estaban 

fuera del país. Los niños fueron examinados en una clínica ambulatoria (n = 235) 

o en el hogar de la familia (n = 48) si no se pudo organizar una visita a la clínica.15 

Estos investigadores también exploraron la influencia de las variables 

demográficas y las variables clínicas tempranas en el crecimiento posterior. La 

raza fue un factor importante, con más (16 por ciento) bebés no blancos que eran 

más pequeños en comparación con los bebés blancos (6 por ciento). La 

enterocolitis necrotizante (ECN) tuvo la mayor asociación con un crecimiento 
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deficiente, aunque solo un pequeño número de lactantes (n = 11) se vio afectado. 

Cuando se excluyó del análisis a los bebés con ECN, la leche materna se asoció 

con un mejor aumento de peso a los 30 meses y el tiempo hasta la alimentación 

enteral completa se relacionó con la altura como medida del crecimiento infantil. 

Un largo curso de uso de esteroides postnatal también fue una variable clínica 

asociada con un crecimiento deficiente a los 30 meses de EGC. Los niños que 

continuaron experimentando problemas de alimentación a los 30 meses de EGC 

tuvieron un crecimiento más pobre según lo evaluado por el aumento de peso y 

la circunferencia de la cabeza. Para la circunferencia de la cabeza, este 

crecimiento deficiente fue independiente de la asociación con la discapacidad 

neurológica. La ECN se asoció con un crecimiento deficiente cuando se evaluó 

tanto por la altura como por la circunferencia de la cabeza, mientras que la 

gravedad de la enfermedad respiratoria temprana y la ecografía anormal de la 

cabeza se correlacionaron con un crecimiento deficiente solo cuando se evaluó 

por la altura.13 

De otros estudios de niños con RCEU, se sabe que el período desde el alta 

hospitalaria hasta los 30 meses es un período crítico para el crecimiento. 

Asegurar un crecimiento adecuado durante este tiempo comienza una 

trayectoria de crecimiento para la niñez y la adolescencia. Las evaluaciones 

frecuentes durante este período podrían proporcionar información valiosa para 

nuevas y mejores formas de apoyar un crecimiento adecuado. Algunas de las 

asociaciones demográficas en este estudio, como el menor crecimiento en la 

población no blanca, requieren un estudio adicional para replicar estos hallazgos 

y explorar posibles factores genéticos inherentes o factores ambientales que 

contribuyen al bajo crecimiento. 15 

En los últimos 30 años, la medicina neonatal ha dado grandes pasos, lo que ha 

dado como resultado la supervivencia de bebés muy pequeños e inmaduros en 

un número cada vez mayor. Una nutrición adecuada es esencial para el 

crecimiento del bebé en desarrollo, especialmente para el crecimiento cerebral. 

La nutrición efectiva y segura de estos bebés pequeños presenta un desafío 

enorme. El buen aumento de peso, el crecimiento lineal y el crecimiento de la 

cabeza son medidas de una buena nutrición. Un estudio reciente sugirió que los 
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recién nacidos prematuros toman tiempo para alcanzar la ingesta dietética 

recomendada, lo que rara vez se logra durante la hospitalización; los déficits de 

nutrientes acumulados rara vez fueron reemplazados. 16 

Para los bebés prematuros, el peso corporal disminuye durante la primera 

semana después del nacimiento, seguido de un aumento en la segunda o tercera 

semana; si hay una infección, el síndrome de dificultad respiratoria neonatal o 

una nutrición inadecuada, el peso aumenta lentamente o incluso disminuye. Solo 

con energía y nutrientes adecuados los neonatos prematuros pueden crecer de 

acuerdo con los valores esperados. Con la función de órgano inmaduro, la 

intolerancia a la alimentación básica y, en algunos neonatos prematuros, la 

enfermedad y la terapia, su crecimiento y desarrollo se encuentran rezagados 

con respecto al gráfico de crecimiento normal.13 

El término retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) representa el grado de 

crecimiento y desarrollo del cuerpo decidido por los genes y por la función 

placentaria, pero el RCIU primario está relacionado con la nutrición. El término 

retardo / restricción de crecimiento extrauterino (RCEU), en contraste, se refiere 

a déficits nutricionales graves durante las primeras semanas de vida que dan 

como resultado un crecimiento menor al esperado en función de las tasas de 

crecimiento intrauterino (valores de crecimiento del percentil 10 del intrauterino 

crecimiento esperado de acuerdo con la edad gestacional estimada). Los déficits 

afectan no solo el peso sino también la circunferencia y la altura de la cabeza.15 

Programa de alto riesgo del HNCASE 

El programa de seguimiento de los niños de alto riesgo del HNCASE está dirigido 

a los recién nacidos prematuros y/o hayan requerido seguimiento neurológico, el 

seguimiento se realiza hasta los 5 años de edad. Se les realiza controles por 

consulta externa según lo vea conveniente el neonatologo, se realizan 

evaluaciones por neurología, oftalmología y psicología. No hay una evaluación 

estricta por nutrición.  

 

 

 



11 

 

11 

 

CAPÍTULO III:  MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el servicio de Neonatología del HNCASE, que está 

ubicado en la calle Peral s/n distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa en los años 2015 al 2016. 

En el ámbito de estudio es el HNCASE, el servicio de neonatología cuenta 

con un programa de seguimiento de los recién nacidos de alto riesgo. 

 

2. Población y muestra 

Población: Total de historias clínicas de niños asistentes al programa de alto 

riesgo que nacieron en el HNCASE en los años 2015 al 2016. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Niños asistentes al programa de alto riesgo del HNCASE con 

antecedente recién nacidos pre termino y/o alteración cerebral no 

especificada. 

 

 Exclusión 

– Cromosomopatías (síndrome de Down, Turner, Patau, Edwards) 

– Historias clínicas con datos incompletos. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Se trata de un estudio observacional longitudinal retrospectivo de los 

niños que pertenecen al programa de alto riesgo que nacieron en el 

HNCASE en un período de 2 años (2015-2016). 
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b) Producción y registro de datos  

Previa solicitud a la oficina de Investigación del Hospital HNCASE, se 

coordinó para que otorgue la autorización y facilidades correspondientes para la 

ejecución del trabajo. 

El instrumento consta de una ficha técnica donde se registran los datos 

del recién nacido: peso, talla, perímetro cefálico, edad gestacional, sexo, 

APGAR, hemoglobina. Se analizaron también los datos de la madre: edad, peso, 

talla, IMC, complicaciones durante el embarazo (preeclampsia, rotura prematura 

de membrana) y complicaciones perinatales. 

Se revisó el libro de ingresos y egresos del servicio de Neonatología en el 

que se encontró 558 recién nacidos, con la evaluación de criterios de inclusión y 

exclusión se redujo a 200 recién, posteriormente se solicitó las historias clínicas 

al servicio de Archivos donde solo se obtuvo una población de 149 recién 

nacidos, se procedió a tomar los datos correspondientes a la ficha de recolección 

de datos (Anexo 1). Se evaluó el peso, talla y perímetro cefálico al nacimiento de 

acuerdo a las curvas de Fenton (anexo 2 y 3). Las variables de somatometría 

(peso, longitud y perímetro craneal) se recogieron en valor absoluto y se 

convirtieron en z-scores y/o en percentiles con respecto a las tablas de Fenton 

2013 y las tablas de puntuación Z de la OMS (anexo 4), se trabajó con la edad 

cronológica. Para la evaluación de la ganancia de peso y talla se tomaron las 

mediciones seriadas de peso y talla consignadas en las historias clínicas desde 

el nacimiento, al alta hospitalaria y hasta la última evaluación, con los datos 

obtenidos se compararon las medidas con los patrones de referencia o 

estándares poblacionales para cada edad y sexo (a los 6 meses, 12 meses y 24 

meses), donde figuran los valores de media, mediana y DE. Interpretamos los 

datos haciendo uso de la puntuación típica (Percentiles o Z score), entendido 

como el número de desviaciones estándar que un dato está por encima o por 

debajo de la media para la edad y el sexo. 

Una vez recopilados los datos, estos fueron vaciados a tablas estadísticas 

con el fin de agrupar, analizar e interpretar los resultados para cumplir los 

objetivos trazados. 
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c) Aspectos éticos 

Se notificó a las directivas del HNCASE, sobre los objetivos y los 

propósitos del estudio, para que diera la aprobación para su realización. Se 

solicitó la autorización a la Unidad de Capacitación del HNCASE así mismo a La 

Unidad de Archivos de historias clínicas. 

Se garantizó la confidencialidad y el anonimato de la persona que 

proporciona la información. Los datos obtenidos en el estudio se usaron con fines 

investigativos y académicos, los cuales no serán revelados a ninguna persona, 

agencia pública o privada. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) y medidas de dispersión (rango, desviación estándar) para 

variables numéricas; las variables cualitativas se muestran como frecuencias 

absolutas y relativas. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

Tabla 1 

 

Características de los niños al nacimiento 

 

Características  N° % 

Edad gestacional < 28 sem 14 9.40% 

 28-31 sem 51 34.23% 

 32-33 sem 45 30.20% 

 34-36 sem 39 26.17% 

Sexo Masculino 82 55.03% 

 Femenino 67 44.97% 

Apgar 1 min 0 a 3 14 9.40% 

 4 a 6 47 31.54% 

 7 a 10 88 59.06% 

Apgar 5 min 0 a 3 0 0.00% 

 4 a 6 9 6.04% 

 7 a 10 140 93.96% 

Peso/EG Normal (P10-P90) 144 96.64% 

 Bajo (<P10) 3 2.01% 

 Muy bajo (<P3) 2 1.34% 

Talla/EG Normal (P10-P90) 137 91.95% 

 Bajo (<P10) 11 7.38% 

 Muy bajo (<P3) 1 0.67% 

P. cefálico/EG Normal (P10-P90) 135 90.60% 

 Bajo (<P10) 14 9.40% 

 Muy bajo (<P3) 0 0.00% 

Total  149 100.00% 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 
 
 

Grafico 1 

 

Características de los niños al nacimiento 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 
 
 

Grafico 2 

 

Características de los niños al nacimiento 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 
 
 

Grafico 3 

 

Características de los niños al nacimiento 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

Grafico 4 

 

Complicaciones perinatales de los neonatos prematuros 

 

 

 

 

Leyenda: 

EMH: Enfermedad de membrana hialina 

ROP: Retinopatía del prematuro 

HIV: Hemorragia intraventricular 

TTRN: Taquipnea transitoria del recién nacido 

DBP: Displasia broncopulmonar 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

 

Tabla 2 

 

Características maternas de los neonatos prematuros 

 

  N° % 

Edad < 20 años 3 2.05% 

 20-34 años 87 59.59% 

 ≥ 35 años 56 38.36% 

Total  146 100.00% 

IMC Normal 18 20.45% 

 Sobrepeso 39 44.32% 

 Obesidad 31 35.23% 

Total  88 100.00% 

 

 

Solo tenemos datos del IMC de 88 madres, ya que las demás historias no 
consignaban dichos datos.  
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

 

Grafico 5 

 

Complicaciones durante el embarazo en las madres de prematuros 

 

 

 
Leyenda: 

RCIU: Restricción del crecimiento intrauterino 
EHE: Enfermedad hipertensiva del embarazo 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 

HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

 

Tabla 3 

 

Variación del peso de los prematuros durante el seguimiento 

 

 n° 

Promedio de 

peso (g) D est Min (g) Max (g) 

Al nacer 149 1735.9 590.3 630 3495 

3 meses 123 3072.7 1373.4 1535 11700 

6 meses 95 4047.7 1774.7 1800 11500 

9 meses 74 5513.8 1894.4 2365 11000 

12 meses 49 6421.1 1372.0 3500 10480 

18 meses 39 7542.6 1452.9 5000 12200 

24 meses 29 8420.0 1660.9 5140 13500 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

Gráfico 6 

 

Variación de los puntajes Z para el peso de los prematuros durante el 

seguimiento 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

 

Tabla 4 

 

Variación de la talla de los prematuros durante el seguimiento 

 

 n° 

Promedio de 

talla (cm) D est Min (cm) Max (cm) 

Al nacer 149 41.9 4.8 27 55 

3 meses 143 47.6 6.3 30.5 73 

6 meses 94 53.1 8.3 40 85 

9 meses 74 59.5 7.8 43 85 

12 meses 53 64.7 7.8 44 81 

18 meses 38 69.9 6.6 57 87.5 

24 meses 24 72.3 5.4 63 83 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

 

Gráfico 7 

 

Variación de los puntajes Z para la talla de los prematuros durante el 

seguimiento 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

 

Tabla 5 

 

Variación del perímetro cefálico de los prematuros durante el seguimiento 

 

 n° 

Promedio de P. 

cefálico (cm) D est 

Min 

(cm) 

Max 

(cm) 

Al nacer 147 29.3 3.4 15.5 41 

3 meses 121 33.2 5.4 12.7 51 

6 meses 59 38.9 5.3 28.5 48.5 

9 meses 31 41.3 4.0 34 50.5 

12 meses 12 44.4 3.8 39.5 51.1 

18 meses 6 45.9 2.9 41 49.2 

24 meses 4 46.4 2.3 43 48 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

Gráfico 8 

 

Variación de los puntajes Z para el perímetro cefálico de los prematuros 

durante el seguimiento 
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RECUPERACIÓN PONDOESTATURAL DE LOS NIÑOS DE ALTO RIESGO DEL 
HNCASE DEL 2015-2016 

 

 

 

Tabla 6 

 

Variación de la hemoglobina de los prematuros durante el seguimiento 

 

 n° 

Promedio de Hb 

(g/dl) D est 

Min 

(g/dl)  

Max 

(g/dl) 

Al nacer 147 16.1 3.0 8.1 27.4 

6 meses 123 12.7 2.7 7.1 19.5 

12 meses 54 11.7 2.1 8.3 19.9 

24 meses 19 12.2 1.8 10.1 13.4 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de conocer la recuperación 

pondoestatural de los niños de alto riesgo del HNCASE nacidos en los años 2015 

al 2016. Se realizó el presente estudio debido a que el mejor indicador global de 

la salud de los niños es su crecimiento.3  

 

El impacto de la restricción de crecimiento extrauterino (RCEU) y los problemas 

nutricionales a una temprana edad puede influenciar la calidad futura de vida, 

así como afectar el crecimiento cerebral y consecuentemente el desarrollo, y 

contribuir al inicio de enfermedades crónicas tales como hipertensión, diabetes, 

obesidad e hipercolesterolemia. 

En el servicio de Neonatología del HNCASE durante los años 2015 y 2016 

nacieron 558 niños de los cuales 200 fueron prematuros y/o presentaron 

alteración cerebral no especificada, de estos 5 presentaron cromosomopatías, 

40 fallecieron, 4 fueron transferidos al Hospital III Yanahuara, 1 fue transferido al 

hospital de Tacna y 1 fue transferido al Hospital de Camaná. Al final en el estudio 

se incluyeron 149 recién nacidos.  

En el presente estudio, se encontró que (TABLA 1) el 34.23% fueron pre términos 

extremos (28-31 semanas) y la mayoría es del sexo masculino (55.03%), similar 

al estudio realizado por Fernández et al. en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins en los años 2009-2014 donde se encontró que la edad 

gestacional promedio fue de 29.86 semanas y 51.58% de sexo masculino. 17 

Molina O, et al en su estudio sobre recién nacido de peso extremo encontraron 

que predominó el grupo nacido entre las 28 y 29 sem de gestación (37,5 % del 

total).18 Ambos estudios se realizaron en prematuros de extremadamente bajo 

peso y egresados de la Unidad de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

Sin embargo, Espinosa et al19   en su estudio de crecimiento en recién nacidos 

prematuros de muy bajo peso natal en 2005 al 2007 encontraron que el 60.2% 



29 

 

29 

 

nacieron entre las 32-36 semanas y el 50.7% era del sexo femenino, este estudio 

conto con una menor población de estudio (73 pacientes) y se realizó en 4 

hospitales ginecobstétricos de Ciudad de La Habana. Como vemos la mayor 

parte de nuestra población son pre términos extremos, esta falta de madurez 

determina algunas características físicas, ausencia de reservas energéticas e 

inmadurez funcional, que hacen al niño pre término más vulnerable. 

El puntaje Apgar al minuto y cinco minutos fue predominantemente de 7 a 10 con 

porcentajes de 59.06 y 93.96 respectivamente, también podemos observar que 

la tercera parte de nuestra población al minuto presentó una depresión moderada 

y a los 5 minutos ya casi la totalidad de recién nacidos presentó un Apgar normal. 

Similar a un estudio realizado por Hegyi T, et al sobre la puntuación de Apgar y 

sus componentes en el lactante prematuro donde encontraron que la mediana 

de la puntuación de Apgar al 1 minuto fue de 6 y se correlacionó con la 

puntuación de 5 minutos de 8.20  

Respecto a las características somatométricas al nacimiento: TABLA 1 y 

GRAFICOS 1,2  y 3; en cuanto al peso el 2.01% tenía peso bajo, es decir, que 

su peso era <P10 para la edad gestacional según las tablas de Fenton y 1.34% 

muy bajo, es decir, que su peso era <P3 para la edad gestacional; en cuanto a 

la talla 8.05% de niños tuvo talla baja, es decir era <P10 para la edad gestacional 

o muy baja, es decir era <P3 para la edad gestacional y 9.40% tuvo un perímetro 

cefálico bajo, es decir era <P3 para la edad gestacional. 

Como principales complicaciones perinatales de los neonatos prematuros 

(GRAFICO 4) se identificaron las enfermedades respiratorias, siendo la más 

frecuente la EMH (42.28%), similar al estudio realizado por Molina O, et al en su 

estudio sobre recién nacido de peso extremo encontraron que la enfermedad de 

la membrana hialina (25 %) y la apnea (20 %) fueron las entidades más 

frecuentes padecidas.18 Oliveros Donohue21 en su estudio realizado sobre 

morbilidad del RNPT-MBP y enfermedad hipertensiva en la madre encontró una 

incidencia de membrana hialina en una tercera parte de los casos analizados, 

mientras que Salas R. et al.22 en su análisis sobre la morbilidad de los EBP 

reportó el 82 % de esta entidad. 
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Dentro de otras complicaciones de interés podemos citar que la retinopatía del 

prematuro ocupo un lugar importante con 38.93% similar a otro estudio realizado 

por García Y, et al sobre la incidencia de la retinopatía de la prematuridad 

quienes realizaron un estudio prospectivo de 66 nacidos vivos con menos de 35 

semanas de edad gestacional y menos de 1 750 g de peso al nacer y encontraron 

una tasa de retinopatía de 24,2 %.23 Además podemos observar que también se 

presentó otra complicación como la NEC en un 2.01%, existe un estudio donde 

dicha patología se asoció con un crecimiento deficiente.13 

Respecto a las características maternas de los neonatos prematuros (TABLA 2) 

el rango de edad que predomino fue entre 20-34 años (59.59%), similar al estudio 

realizado por Ovalle A, et en su estudio sobre factores asociados con el parto 

prematuro entre 22 y 34 semanas, encontraron que el 60.2% de las mujeres 

entre 20 y 34 años contribuyen con el parto prematuro.24 

Sin embargo, algunos estudios como el de Guillen D, et al en su estudio analítico 

retrospectivo de casos y controles encontraron que factores maternos como el 

embarazo adolescente es un factor de riesgo determinante de 

prematurez.25Similar al estudio realizado por Villanueva E. Sobre el perfil 

epidemiológico del parto prematuro.26 

La mayoría de madres de neonatos prematuros presento sobrepeso (44.32%), 

seguido de obesidad (35.23%). Cnattingius S, et al sobre la obesidad materna y 

riesgo de parto prematuro estudiaron la asociación entre el índice de masa 

corporal (IMC) al comienzo del embarazo temprano y el riesgo de parto 

prematuro por edad gestacional y por precursores de parto prematuro. Llegaron 

a la conclusión que el sobrepeso y la obesidad materna durante el embarazo se 

asocian con un mayor riesgo de parto prematuro, especialmente partos 

extremadamente prematuros.27 

La complicación más frecuente durante el embarazo en las madres de 

prematuros (GRAFICO 5) fue la RPM (24.16%), Ovalle A, et al24 sobre factores 

asociados con el parto prematuro entre 22 y 34 semanas, encontraron que la 

infección bacteriana ascendente además de ser el factor más frecuente en este 
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estudio, se asoció con más de la mitad de los nacimientos prematuros 

espontáneos, con el 71% de los casos con RPM y con el 52% de los partos 

menores de 30 semanas. Yáñez L, et al28 realizaron un meta-análisis de la 

información más relevante publicada en relación con la infección como factor 

causal de RPM y el parto pre término, concluyeron que hay suficiente evidencia 

de una fuerte asociación causal entre la infección antepartum y el parto pre 

término, entre la infección y la ruptura prematura de membranas, así como entre 

la infección y la morbimortalidad perinatal. 

Rodríguez S. et al, en su estudio de casos y controles efectuado con 300 mujeres 

que finalizaron el embarazo entre las semanas 28 a 36 en el grupo de casos y 

600 pacientes que lo hicieron entre las semanas 37 a 41, encontraron que la 

frecuencia de partos prematuros fue de 7.7% e identificaron a la ruptura 

prematura de membranas como el estado más común relacionado, con 41.3%.29 

Respecto a la variación de peso de los prematuros durante el seguimiento 

(TABLA 3), se puede observar que el promedio de los pesos desde el nacimiento 

hasta los 24 meses muestra una tendencia hacia el aumento del peso, sin 

embargo, esto no nos garantiza que dicha ganancia del peso se encuentre dentro 

de los rangos normales de desviación estándar para la edad en el momento del 

control, además durante dicho seguimiento se puede observar que a medida que 

avanza la edad los niños ya no siguen un control somatométrico estricto debido 

al abandono del programa, es por ello que en el GRAFICO 6 donde se muestra 

la variación de los puntajes Z para el peso en el momento del nacimiento, a los 

6 meses, 12 meses y 24 meses, se observa una disminución del score Z para el 

peso a los 6 meses, por debajo del score Z -2.0 (promedio -2.1) para luego subir 

a -0.6 a los 12 meses y mantenerse así hasta los 24 meses. Entonces en nuestra 

población la recuperación de peso (>-2 DE) se objetiva al año de edad. Una curva 

ponderal «adecuada» suele ser considerada indicativa de un neonato sano. Sin 

embargo, en el caso de los prematuros no se conocen con certeza cuáles son 

las referencias óptimas, ni qué patrón de crecimiento conducirá a los mejores 

resultados posibles a largo plazo. El propio parto prematuro puede ser el 

resultado final de una gestación complicada, por lo que el RN podría tener un 

peso menor que el de un feto de la misma EG intraútero30. Además, el ambiente 
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extrauterino supone un cambio drástico para el paciente que exige la puesta en 

marcha de múltiples mecanismos de adaptación con el consiguiente gasto 

metabólico y coste energético, al que hay que añadir la propia patología de la 

prematuridad que puede complicar el inicio y la continuidad de la alimentación 

tanto enteral como parenteral31. Por otra parte, es preciso señalar que la 

ganancia de peso en sí misma no es necesariamente un indicador de adecuada 

nutrición, ya que no implica que los cambios en la composición corporal sean los 

apropiados. En la práctica clínica, y en la mayoría de los estudios, no se 

discrimina entre la ganancia de peso magro o el incremento en la grasa corporal. 

Los modernos sistemas de pletismografía por desplazamiento de aire facilitan el 

análisis de la composición corporal y la calidad de la ganancia ponderal32, lo que 

junto con los datos antropométricos y el seguimiento clínico de los pacientes 

podría permitir un mejor conocimiento o aproximación a los patrones óptimos de 

crecimiento. 

Respecto a la variación de talla de los prematuros durante el seguimiento 

(TABLA 4) se encontró que el promedio de talla desde el nacimiento hasta  los 

24 meses tiene una tendencia a la ganancia de talla, sin embargo, no sabemos 

si estas tallas se encuentran dentro de los rangos normales para la edad en el 

momento del control, es por ello que en el GRAFICO 7 se muestra la variación 

de los puntajes Z para la talla en el momento del nacimiento, a los 6 meses, 12 

meses y 24 meses, se puede observar que el score Z para la talla al nacer en 

los prematuros fue de -0.3, descendió por debajo del score -2.0 a los 6 meses, y 

subió a -0.6 a los 12 meses, entonces podemos observar que en nuestra 

población la recuperación de talla (>-2 DE) se objetiva a partir del año de edad. 

El patrón de crecimiento longitudinal puede ser el reflejo de múltiples 

circunstancias, no solo del soporte nutricional, sino también de factores 

genéticos, ambientales, gravedad clínica, complicaciones, etc. De hecho, se 

estima que aproximadamente un 50% de la varianza en el crecimiento posnatal 

temprano se debe a factores no nutricionales.33 
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En cuanto a la variación del perímetro cefálico de los prematuros durante el 

seguimiento (TABLA 5) se halló que el promedio de perímetro cefálico desde el 

nacimiento hasta os 24 meses tiene una tendencia a la ganancia de perímetro 

cefálico, no obstante, dicho resultado no nos garantiza que los perímetros 

cefálicos se encuentran dentro de los rangos normales para la edad en el 

momento del control, es por ello que en el GRAFICO 8 se muestra la variación 

de los puntajes Z para el perímetro cefálico en el momento del nacimiento, a los 

6 meses, 12 meses y 24 meses, el score Z para el perímetro cefálico al nacer 

fue de -0.8, y descendió por debajo del score -2.0 a los 6 meses, para subir a -

0.9 a los 12 meses y seguir una curva de ganancia a los 24 meses. Podemos 

observar que en nuestra población la recuperación de perímetro cefálico (>-2 

DE) se objetiva a partir del año de edad, para luego seguir una curva ascendente. 

Un estudio reciente realizado por Belfort M, et al34 han mostrado que el peso al 

nacimiento y los cambios posteriores no influyeron significativamente en el 

neurodesarrollo, mientras que un menor PC a los 2 y 8 años sí lo hizo. Los 

autores concluyen que las prácticas nutricionales actuales no afectan 

negativamente a la evolución neurológica de los niños muy prematuros, aunque 

su desarrollo somático durante la infancia sea menor que el de sus pares nacidos 

a término. 

Moreno F y Díaz A encontraron hallazgos similares a los nuestros, pues se 

plantea que la evolución del perímetro cefálico en pretérminos se comporta de 

manera semejante a la de los niños a término con peso normal.35-36 
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Respecto a la variación de la hemoglobina de los prematuros durante el 

seguimiento (TABLA 6) se observa que el promedio de la hemoglobina al 

nacimiento es de 16.1, al 6to mes es de 12.7, al año de edad es de 11.7, a los 2 

años de edad es de 12.2. Vemos que después del nacimiento los niveles de 

hemoglobina disminuyen con mayor rapidez y severidad en los bebés 

prematuros que en recién nacidos a término, esto suele ser de origen 

multifactorial, como consecuencia de: flebotomías múltiples, disminución de la 

vida media del hematíe, niveles bajos de eritropoyetina, ingesta proteica 

inadecuada y déficit de hierro. En esta curva de seguimiento se muestra que 

luego de la disminución de hemoglobina al 6to mes y al año, a los 2 años de 

edad se ve una cierta recuperación de dicho valor. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Primera. - La población de niños de alto riesgo tuvo al nacer las siguientes 

características somatométricas; peso bajo en 3.36%, talla baja en 

8.05%, y bajo perímetro cefálico en 9.04%, en ligera mayor 

proporción fueron varones y de edad gestacional pre términos 

extremos. 

 

Segunda. - Los antecedentes maternos señalan a madres añosas en más de 

un tercio de casos, con sobrepeso y obesidad en más de la mitad, 

y con patologías predominantes de ruptura prematura de 

membranas, preeclampsia severa y embarazo múltiple. 

 

Tercera. - Las principales complicaciones perinatales de los prematuros en 

riesgo fueron la enfermedad de membrana hialina, retinopatía del 

prematuro, sepsis neonatal, y hemorragia intraventricular. 

 

Cuarta. - La talla, el peso, y perímetro cefálico de la población en estudio 

evolucionaron con aumentos progresivos en los controles 

postnatales, con recuperación pondoestatural dentro del primer 

año en la mayoría de casos. 

                      

Quinta. - El valor de hemoglobina se reduce hasta el primer año y se 

recupera a partir de los 2 años de edad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un trabajo similar en un hospital del nivel 3 del MINSA para poder 

comparar los datos. 

 

2. Realizar un estudio prospectivo sobre recuperación pondoestatural en los 

neonatos pre términos de alto riesgo en nuestra localidad, para mejorar el 

seguimiento estricto de estos niños y concientizar a las madres sobre la 

importancia de dichos controles. 

 

3. Promover un mayor control estricto de peso, talla y perímetro cefálico durante 

los controles de los niños de alto riesgo. 

 
4. Realizar un mejor control antropométrico de la madre. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Nombre:                                                                   H. clínica: 

 Variables 

 Niño de alto riesgo 

A. Fecha de nacimiento 

B. Apgar 

C. Sexo:                                 Masculino (  )      Femenino ( ) 

D. Complicaciones perinatales: 

E. Velocidad de crecimiento: 

Madre 

A. Edad 

B. Peso 

C. Talla 

D. IMC 

E.  Complicaciones durante la gestación 

 

 0 3m 6m 9m 12m 18m 24m 36m 48m 60m 

Edad 

gestacional 

          

Peso Kg 

Peso DE 

          

Talla Cm 

Talla DE 

          

Perímetro 

Cefálico 

Cm 

PC DE 

          

Hb           
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ANEXO 2: CURVAS DE FENTON PARA VARONES 
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ANEXO 3 CURVAS DE FENTON PARA MUJERES 
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ANEXO 4: PUNTAJE Z OMS 
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