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TITULO 

Incidencia de restricción del crecimiento extrauterino  en recién nacidos pretérmino 

menores de 1500 gramos atendidos en la unidad de recién nacidos del Hospital Militar 

Central y del Hospital Universitario Clínica San Rafael durante el año 2013 

 

INTRODUCCIÓN 

La restricción de crecimiento extrauterino es un marcador de déficit nutricional 

durante las primeras semanas de vida; se presenta cuando el recién nacido 

pretérmino con peso adecuado para la edad gestacional tiene peso y talla por 

debajo del percentil 10 en el momento del egreso a la unidad de recién nacidos.  

Su etiología no es clara, se asocia algunos factores: enterocolitis necrosante, 

género masculino, manejo con ventilación mecánica, exposición a corticoide 

neonatal, factores genéticos y medio ambientales. 

 

RESUMEN  

En las unidades de recién nacidos no se logra un aporte calórico y proteico adecuado 

debido a que éste se ve influenciado por la percepción de severidad de la enfermedad 

inicial; es por esto que consideramos importante realizar la unificación de criterios de 

cuidados del estado nutricional de los recién nacidos pretérmino aplicando guías de cuidado 

nutricional basadas en la mejor evidencia disponible.  

Nuestro estudio pretende establecer la incidencia de retardo del crecimiento extrauterino en 

pacientes pretérmino menor de 1500 gr., al nacer que nazcan en el Hospital Militar Central 

y el Hospital Clínica San Rafael durante el año 2013; para esto hemos diseñado un estudio 

de cohorte prospectiva analítica para identificar los factores de riesgo relacionados con el 

retardo del crecimiento extrauterino en dicha población y plantear una estrategia nutricional 

que nos permita mejorar el pronóstico de este grupo poblacional .   

El análisis de los resultados se realizó con el programa Open Epi, en tablas de 2 x 2 con el 

fin de identificar los factores de riesgo en los pacientes que presentaron retardo del 

crecimiento extrauterino.  
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MARCO TEÓRICO 

La restricción del crecimiento extrauterino es un marcador de déficit nutricional durante las 

primeras semanas de vida. (6) se  presenta cuando el recién nacido pretérmino con peso 

adecuado para la edad gestacional, tiene peso y talla por debajo del percentil 10 en el 

momento del egreso de la unidad de recién nacidos; su causa no es clara pero se describen 

factores relacionados  tales como: enterocolitis necrosante, género, manejo con ventilación 

mecánica, exposición a corticoide neonatal, factores genéticos y medio ambientales. La 

restricción resulta del déficit nutricional severo durante la primera semana de vida que se 

hace continua en la hospitalización de recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Para 

disminuir la incidencia y las consecuencias del déficit nutricional los cuidadores de la  

unidad de cuidado intensivo neonatal (UCIN) deben aprender más acerca de la restricción 

del crecimiento extrauterino, implementar protocolos para identificarlo, disminuir las 

necesidades energéticas y trabajar de la mano con un adecuado estado nutricional de los 

recién nacidos de bajo peso al nacer. 

Clark, Wagner, et al. 2003 (20) han reportado una relación inversamente proporcional entre 

peso al nacer y la edad gestacional con la incidencia de restricción del crecimiento 

intrauterino. 

Dentro de los factores que influyen en la restricción del crecimiento extrauterino en 

pacientes menores de 32 semanas de gestación se encuentran: La edad gestacional entre 23-

26 semanas (incidencia del 90%), 27-29 semanas (50-70%), mayor de 30 semanas (30-

40%), retardo del crecimiento intrauterino, manejo con ventilación mecánica, uso de 

esteroides postnatales. Se plantea que las bajas condiciones nutricionales tienen repercusión 

en la enfermedad pulmonar crónica  y más tarde en el crecimiento y desarrollo. (3) 

Las recomendaciones de nutrientes en los recién nacidos pretérmino están enfocadas en 

lograr un crecimiento lineal y ponderal similar al del feto en útero con la misma edad 

gestacional. El término “reference fetus” introducido por Ziegler, 1976 (23), sirve como 

modelo para estimar los requerimientos de nutrientes para el crecimiento extrauterino, ya 

que el prematuro inicia con bajas reservas nutricionales, debido a que  su almacenamiento 

en mayor parte se da durante el último trimestre del embarazo. 

El requerimiento más importante es el agua, aunque las necesidades son variables en 

prematuros, el aporte inadecuado puede ocasionar deshidratación, desequilibrios 

electrolíticos e hipotensión, y el aporte excesivo puede llevar a  edema, insuficiencia 

cardiaca congestiva, posible apertura del conducto arterioso, enterocolitis necrotizante, y 

displasia bronco pulmonar, entre otras. 
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La energía gastada, incluye energía para la tasa metabólica basal, actividad, 

termorregulación, y energía utilizada para la nueva síntesis   de tejidos (Energía 

consumida= Energía gastada + Energía deposito +Energía excretada). La energía gastada 

durante la actividad muscular es menos importante en los prematuros porque ejercen menor 

actividad, cobrando mayor importancia la energía gastada para termorregulación (por su 

mayor área de superficie corporal) y estrés. Teniendo en cuenta todos los factores 

agregados para obtener la energía requerida en recién nacidos preterminos de bajo peso al 

nacer, en la mayoría de los casos  se consigue un incremento ponderal adecuado, pero de no 

ser así, es necesario incrementar la densidad energética de la leche materna y/o fórmula 

hasta alcanzar el aporte energético necesario para una ganancia ponderal adecuada. En el 

2010 el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y 

Nutrición Pediátrica dio a conocer las Guías de Nutrición Enteral para los recién nacidos de 

bajo peso al nacer las cuales señalan los requerimientos nutricionales para nutrición enteral 

en este grupo de edad; para los neonatos a término se recomienda  seguir las 

recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), (Ver anexo 2). 

Las curvas de crecimiento en recién nacidos pretérmino, son un método útil para evaluar el 

estado nutricional de esta población. Monitorear el crecimiento ayuda a mejorar la 

nutrición, educar a los cuidadores y detectar tempranamente los problemas de crecimiento. 

(6)  

El monitoreo del crecimiento es especialmente importante en el paciente pretérmino, ya que 

se asocia con secuelas neurológicas a largo plazo. (2, 4, 5, 6) 

Hay dos tipos de curvas de crecimiento: las de “referencia” y las  “standard”. Las curvas 

standard hacen referencia al crecimiento intrauterino tomado como el  valor ideal. La AAP 

y la sociedad pediátrica canadiense recomiendan el uso de esta curva hasta alcanzar el 

término de la gestación. Estas curvas se construyeron de las medidas al momento del 

nacimiento de los recién nacidos pretérmino a diferente edad gestacional, modificada por 

Fenton. (6) 

Uno de los  sentidos  que se encuentra comprometido frecuentemente en el recién nacido de 

muy bajo peso al nacer es  la visión y una buena estrategia nutricional conllevará a un 

mejor desarrollo; dentro de los elementos protectores se encuentran los  LCPUFA´s, 

algunos estudios (2) demuestran que la dieta con omega-3PUFA´S protege contra la 

neovascularización en la retinopatía. 

Un meta-análisis australiano (4) recomienda la nutrición parenteral cuando la alimentación 

enteral es imposible, inadecuada o peligrosa, ya sea por malformación, enfermedad o 

inmadurez. 
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La alimentación ideal para el recién nacido es la leche materna por sus múltiples beneficios 

e incluso en aquellas madres que no pueden permanecer con sus hijos  para ofrecer 

lactancia materna a libre demanda y exclusivamente hasta los seis meses, se recomienda 

hacer la extracción de la leche materna, y refrigerarla a 5
o
C por un máximo de 24 horas o 

congelarla a -18 
o
C por un máximo de 6 meses respectivamente. Esto teniendo  en cuenta 

que si se congela por menos de 2 meses ofrece los mismos beneficios que la leche materna 

fresca. 

Diversas sociedades científicas como la Sociedad Iberoamericana de Neonatología 

(SIBEN), Sociedad Europea de Gastroenterología  Hepatología y Nutrición Pediátrica 

(ESPGHAN), Sociedad Europea de Nutrición Clínica  y Metabolismo (ESPEN), y la 

(AAP), entre otras; han estipulado los requerimientos nutricionales para el prematuro, 

dependiendo del tipo de soporte nutricional  que requiera. 

El soporte nutricional con alimentación parenteral es un apoyo en el abordaje nutricional de 

los recién nacidos pretérmino, en especial en los de peso muy bajo al nacer, quienes no han 

alcanzado su total desarrollo por su corta edad; además de la presencia de trastornos 

respiratorios y capacidad gástrica limitada, lo cual hará más difícil el inicio de la 

alimentación enteral. En ocasiones una buena alternativa para lograr cubrir los 

requerimientos de  macro y micro nutrientes  y continuar con el estímulo enteral, es ofrecer 

un soporte nutricional mixto, compuesto de nutrición parenteral y nutrición enteral. Sin 

embargo habrá que tener en cuenta que cuando se tenga un soporte  de nutricional mixto y 

se quiera hacer la transición completa a nutrición enteral, se tendrá que tener un mayor 

aporte energético igual o mayor por nutrición enteral que por nutrición parenteral, para que 

de este modo, sea significativa la suspensión de la nutrición parenteral y no se sacrifique la 

ganancia ponderal que se ha logrado con el soporte nutricional mixto. (Ver anexo 4).  

Una vez instaurada la nutrición parenteral es importante considerar que los neonatos tienen 

mayor riesgo de hacer una colestasis, no solamente asociada a la nutrición parenteral sino 

por múltiples factores, entre ellos la misma prematurez. Es por ello que quizá en estos 

pacientes, pueda ser de utilidad, ciclar la nutrición parenteral, incluso con una vía 

periférica. En las Guías de Nutrición Parenteral Pediátrica de la ESPGHAN y ESPEN del 

2005 se establecieron los requerimientos nutricionales para nutrición parenteral en 

pediatría. (Ver anexo 3).  

Lamentablemente para los pretérminos la alimentación con leche materna no es suficiente y 

se hace perentorio fortificarla. Los fortificadores de leche materna están recomendados  en 

el pretérmino menor de 34 semanas, los de peso menor a 1500 gramos y niños mayores con 

necesidad de limitar el volumen de ingesta o crecimiento sub-óptimo. La preparación 
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adecuada de los fortificadores, depende de la densidad energética deseada y de la 

recomendación  que hace la casa comercial para su preparación. (Ver anexo 1).  

Los fortificadores se deben utilizar cuando el aporte de 100 ml/kg/día sea tolerado por vía 

oral o cuando el paciente solo recibe aporte oral; la primera opción de aporte oral es la 

intermitente de la siguiente manera: 1ml/h en menores de 1000 g, 2 ml C/2h  en pacientes 

con 1000-1500 gr, 3 ml c/3h entre 1500-2000 g y 4 ml C/4 h para mayores de 2000 g y 

realizar incrementos diarios entre 20-35 ml/kg/día. Esta alimentación reduce el tiempo de 

estancia hospitalaria, está claro que si se inicia en menores de 4 días se reduce la necesidad 

de nutrición parenteral, disminuye la tasa de sepsis, y se registran menos casos de 

enterocolitis. (4)  

Es importante reconocer que si no es posible fortificar la leche materna, las fórmulas 

ideales son las fórmulas para los prematuros.  

En el 2004, se describen las principales complicaciones de la falla del crecimiento 

postnatal, por ejemplo en los recién nacidos de muy bajo peso con peso bajo para la edad 

gestacional se observa que continúan teniendo fallas en el crecimiento posteriormente y 

además presentan dificultad en el aprendizaje y problemas de comportamiento. (5) Existe 

una hipótesis que muchos estudios experimentales han tratado de dilucidar: la falla en el 

crecimiento postnatal  en el recién nacido pretérmino equivale a un recién nacido de bajo 

peso al nacer y por ende trae las mismas consecuencias y las más importante que es la 

alteración en el neurodesarrollo. 

Estudios en ratones, muestran la fuerte relación entre la nutrición y el desarrollo cerebral, 

afectando el tamaño del mismo, el número de células, el comportamiento, el aprendizaje y 

la memoria; estudios en gemelos monocigóticos han demostrado que la nutrición temprana 

es el factor ambiental más importante que determina diversos fenotipos, sin importar el 

genotipo, incluyendo enfermedades crónicas en la edad adulta. (5)  

El análisis del peso al nacer, en recién nacidos de muy bajo peso al nacer comparado con el 

peso al egreso de la hospitalización sugiere que la falla en el crecimiento está en la 

restricción nutricional en la primera semana de vida, cuyo déficit principalmente es 

proteico, el cual no se recupera con el aporte de leche materna fortificada y/o leche de 

fórmula para prematuros administrada posteriormente.  

La propuesta alimentaria para estos pacientes es iniciar nutrición parenteral desde el primer 

día de vida con un aporte proteico mayor a 2 gr/kg/día para mejorar los depósitos de 

proteínas y prevenir el catabolismo, lípidos de 0.5-1g/kg/día e iniciar en los 2 primeros días 

de vida el estímulo enteral  y aumentar diariamente según tolerancia, evolución clínica y 

factores de riesgo asociados.   
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Para alcanzar un adecuado crecimiento y reatrapaje debe usarse un alto régimen proteico 

combinado con una alta densidad energética, promueve crecimiento en el recién nacido de 

muy bajo peso al nacer  sin stress metabólico. 

Durante el tiempo de postalta hasta las 40 semanas de edad corregida los mejores efectos en 

neurodesarrollo se observan en recién nacidos de muy bajo peso al nacer alimentados con 

leche materna exclusiva; se debe tener en cuenta el efecto renal y metabólico en los recién 

nacidos que reciben leche con alta carga proteica en el tiempo de postalta. (5)  

La  primera solución para la restricción del crecimiento extrauterino es una adecuada 

nutrición. Tener en cuenta  los protocolos específicos para enfermedad neonatal por 

ejemplo: displasia broncopulmonar, enfermedad pulmonar aguda, enfermedad cardiaca 

congénita. 

Otro punto importante es la mezcla de nutrientes para promover el crecimiento. Los recién 

nacidos necesitan proteínas y energía (carbohidratos) para crecer. El recién nacido enfermo 

tiene mayor pérdida proteica, por lo cual una baja ingesta de proteínas  lleva a un menor 

crecimiento.  

 

 

OBJETIVOS 
 
 
 

1. Determinar la incidencia de la restricción del crecimiento extrauterino en el 

Hospital Militar Central  y el Hospital Clínica San Rafael. 

 

2. Describir los factores de riesgo del recién nacido de muy bajo peso al nacer 

asociados en la restricción del crecimiento extrauterino. 

 

3. Evaluar el soporte nutricional enteral y parenteral durante la estancia hospitalaria y 

su correlación con la  ganancia de peso. 
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METODOLOGÍA  

Nuestro estudio inició con la recolección de datos a partir del primero de enero del 2013  

hasta el 31 de diciembre del mismo año en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, 

desde Junio a diciembre/2013 en el Hospital Militar Central.  Se diseñó para este estudio un 

formato de recolección de datos en donde se consignará toda la información útil y necesaria 

de cada paciente, desde la inclusión en el estudio hasta su egreso de la institución, así como 

los necesarios para el tamizaje. Posteriormente  se tabularon los datos en una hoja de Excel;  

El investigador principal se encargó día a día de recoger toda la información referente al 

manejo y signos clínicos de cada recién nacido que participó en el estudio. 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: a) Criterios de inclusión: 

todos los recién nacidos vivos pretérmino con peso inferior a 1500 g, atendidos en el 

Hospital Militar desde el 1 de junio al 31 de dicembre del 2013  y en el Hospital Clínica 

San Rafael, desde el primero de enero al 31 de diciembre del año 2013. b) Criterios de 

exclusión: todos los recién nacidos con malformaciones mayores incluidos los pacientes 

con malformaciones intestinales, pacientes que no alcanzaron el egreso al momento de 

finalizar el periodo de estudio.  

El análisis de los datos se realizó cruzando las variables para obtener el OR y los intervalos 

de confianza en el programa Open Epi.  

 

VARIABLES:  

VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Edad Gestacional al nacer 

Edad gestacional calculada al 

momento del nacimiento, calculadas 

por FUR,  por ecografía del primer 

trimestre, o por escala de Ballard  

Cuantitativa 

Discreta 

Semanas 

consecutivas de la 

26 a la 36 

 

Sexo 

Condición orgánica, masculina o 

femenina 

Cualitativa 

Nominal  

1. Femenino  

2. Masculino 
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Peso al nacer  

Cantidad en gramos arrojada por la 

báscula electrónica de la URN al 

momento de hospitalizar al recién 

nacido pretérmino, al nacimiento, a 

los 7 días y al egreso y/o a las 40 

semanas.  

Cuantitativa  

Continua 

Gramos 

Ganancia total de peso  

Se calcula la diferencia de peso al 

egreso y al nacer, medida en gramos 

de peso.  

Cuantitativa 

continua  

Gramos  

Talla al nacer  

Medida antropométrica en centímetro 

de la longitud del recién nacido desde 

talón hasta el vértice de la cabeza. 

Medida al nacer, a los 7 días y al 

egreso. 

Cuantitativa  

Continua  

Centímetros  

Perímetro cefálico  

Medida antropométrica con una cinta 

métrica desde las partes prominentes 

de la cabeza, la prominencia occipital 

externa, los arcos supraciliares hasta 

la glabela. Medido al nacer, a los 7 

días y al egreso. 

Cuantitativa  

Continua 

Centímetros  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

1. TIPO DE ESTUDIO 

Cohorte Prospectiva Analítica  

 

 

2. POBLACIÓN 

- Población blanco: Recién Nacido con peso menor de 1500 gr 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

-  Recién nacido con peso menor de 1500 gr  

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Todos los recién nacidos con malformaciones 

mayores incluidos los pacientes con malformaciones intestinales y los pacientes que 

no alcanzaron el egreso al momento de concluir el periodo de estudio. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

Los datos fueron analizados para cada hospital, teniendo en cuenta que la 

población no es comparable.  

 

Cada variable se cruzó con retardo del crecimiento extrauterino.  

 

CRONOGRAMA  

FECHA   ACTIVIDAD  

APROBACIÓN PROTOCOLO  29 de abril/2013  

RECOLECCIÓN DE DATOS  1 de enero -31 de diciembre/2013 

PRESENTACIÓN RESULTADOS  20 de enero/2013 
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RECURSO HUMANO  

- Auxiliares de enfermería, Jefes de Enfermería, Residentes de Pediatría, 

Pediatras y Neonatológos quienes realizan el seguimiento de los recién 

nacidos menores de 1500 gramos, en el Hospital Universitario Clínica San 

Rafael y Hospital Militar Central en turno de día y de noche.  

 

MATERIALES: 

- Balanza Digital 

- Tabla de Lubchenco 

- Curvas de fenton, fenton-OMS y Obsen  

- Papelería 

- Libro de ingresos y egresos de la Unidad de recién nacidos  

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 1. Presupuesto global para la investigación por fuentes de financiación 

Fase I (en miles de pesos $). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS TOTAL 

SERVICIO DE 

PEDIATRÍA  
$ 5000 

EQUIPOS  $ 5000 

MATERIALES  $50.000 

TOTAL 
$60.000 
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Tabla 2. Descripción de los gastos del personal (en miles de pesos $). 

 

Tabla 3. Descripción de los equipos y software que usarán durante la 

investigación, de la Institución y de los investigadores (en miles de pesos $). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR 

 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

FUNCIÓN 

DENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

 

DEDICACI

ÓN 

TOTAL 

 
Residente de 

Neonatología  

Investigador 1 hora diaria 
$1000000 

 
Residente de 

Neonatología 

Investigador 1 hora diaria 
$1000000 

 Neonatólogo Investigador 1 hora diaria $3000000 

TOTAL $5000000 

EQUIPOS Y SOFTWARE VALOR 

Computador personal Residentes $ 1.500.000 

Licencia de Windows $    200.000 

Licencia de Microsoft Office 2003 

(Excel) 
$    150.000 

TOTAL $ 1.850.000 
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Tabla 4. Materiales, Suministros y Bibliografía  

(En miles de pesos $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  

En el Hospital Universitario Clínica San Rafael la incidencia de Retardo del 

crecimiento extrauterino fue de 42 % de 24 pacientes con peso menor de 1500 

gramos al nacer. El 46 % de ellos fueron de género masculino, el promedio de 

edad gestacional fue de 30 semanas. El 29 % presentaron Retardo del crecimiento 

intrauterino.  

Las medidas antropométricas en el Hospital Universitario Clínica San Rafael se 

muestran en la siguiente tabla:  

Peso al nacer    1,046 gr 

Talla al nacer       37 cm 

Perímetro cefálico       27 cm 

 

En cuanto al crecimiento:  

Peso al egreso   1,841 gr 

Ganancia total de peso     891 gr 

Ganancia de peso diario       18 gr 

Talla al egreso      44 cm 

Perímetro cefálico al egreso     30 cm  

 

 

MATERIALES VALOR 

Artículos de bibliografía $ 60.000  

Fotocopias varias  $ 140.000 

Cartuchos de impresoras  $ 100.000 

Papelería en general  $ 200000 

TOTAL $ 500000 



15 
 

Parámetros nutricionales:  

DIA QUE 
ALCANZA 100 
CC/KG/DIA  

DIA QUE 
ALCANZA 150 
CC/KG/DIA  

DIA DE LM 
EXCLUSIVA  

FORTIFICADOR  

13  16       5    13 %  

 

Nutrición parenteral:  

DURACIÓN 
PROMEDIO  

AA PROMEDIO  
GR/KG/DIA  

CHO PROMEDIO 
GR/KG/DIA  

GRASAS 
PROMEDIO 
GR/KG/DIA  

  16     2,4    10     2,4  

 

 

El promedio de días de ventilación es de 13, a los 28 dias el 75 % tenían oxígeno 

suplementario por cánula nasal. No hubo casos de enterocolitis en la población 

estudiada.  

Dentro de los factores de riesgo analizados el más relevante es el retardo de 

crecimiento intrauterino con un OR de 6 p0.041( IC0.85-41.9), seguido del peso al 

nacer menor de 1000 gr con un OR de 1.2 p 0.42 (IC 0.22-6.38), la ventilación 

mecánica mayor de 3 dias, la nutrición parenteral mayor de 14 dias y el uso de 

esteroide postnatal resultan factores protectores pero con intervalos de confianza 

que incluyen el 1, lo cual quiere decir que en algunos casos no tiene ningún 

efecto. Los OR son: 0,28 p0.26 (IC 0.04-1,58), 0,37 ,p0.13 (IC: 0,06-1.9), 0,33 

p0.14 (0,05-2,1) respectivamente. 

En el periodo de prematurez la meta es alcanzar ganancia de peso diaria mayor 

de 15 gr/kg/día, en los pacientes que tuvieron RCEU y ganancia de peso mayor de 

15 gr/kg/día, el OR fue de 0.56 p 0.26 (IC: 0.9-3.1), siendo un factor protector en la 

mayoría de los casos. 

 

En el Hospital Militar Central la incidencia fue del 100 % en el grupo analizado 

desde el 1 de junio-31 de diciembre, con solo 8 pacientes analizados. El 87 % 
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fueron género masculino, la edad gestacional promedio fue de 33 semanas y el 25 

% presentaron retardo del crecimiento intrauterino.  

Las medidas antropométricas promedio de los pacientes menores de 1500 gramos 

del Hospital Militar Central fueron:  

Peso al nacer    1,412 gr 

Talla al nacer       39 cm 

Perímetro cefálico       29 cm 

 

En cuanto al crecimiento:  

Peso al egreso   2,025 gr 

Ganancia total de peso     613 gr 

Ganancia de peso diario       22 gr 

Talla al egreso      44 cm 

Perímetro cefálico al egreso     33 cm  

 

Parámetros nutricionales:  

DIA QUE 
ALCANZA 100 
CC/KG/DIA  

DIA QUE 
ALCANZA 150 
CC/KG/DIA  

DIA DE LM 
EXCLUSIVA  

FORTIFICADOR  

8  11      3    100 %  

 

Nutrición parenteral:  

DURACIÓN 
PROMEDIO  

AA PROMEDIO  
GR/KG/DIA  

CHO PROMEDIO 
GR/KG/DIA  

GRASAS 
PROMEDIO 
GR/KG/DIA  

  6    2,7   8    2 

 

 

El promedio de ventilación fue de 3 dias, todos los pacientes egresaron con 

oxígeno por cánula nasal y en ninguno se aplicó corticoide postnatal. No hubo 

casos de enterocolitis.  
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En este grupo de pacientes los factores de riesgo analizados fueron: RCIU ( 

retardo del crecimiento intrauterino), ventilación mecánica mayor de 3 dias, 

nutrición parenteral mayor de 14 dias, con un OR de 0,33 p 0.009, 0.14 p0.002 y 

0.14 p0,002 respectivamente. 

Llama la atención que en esta población  la ganancia de peso mayor a 15 

gr/kg/día fue un factor de riesgo, dado que todos los pacientes presentaron RCEU( 

retardo del crecimiento extrauterino), hallazgo que no es lógico y que seguramente 

se encuentra asi por el poco tiempo de análisis y por la muestra tan reducida. 

 

DISCUSIÓN: 

Los hospitales fueron escogidos porque son nuestros hospitales de práctica, 

indudablemente cada población es muy diferente, en el Hospital clínica San Rafael 

el peso, talla y perímetro cefálico promedio es más bajo y los pacientes en su 

mayoría cursan con sepsis neonatal por el bajo control prenatal de las maternas 

de las localidades cercanas esto hace que no sean comparables.  

Si tenemos en cuenta la incidencia mundial del retardo del crecimiento 

extrauterino va desde el 10 al 30 % medida en un periodo de 3 años, nuestras 

incidencias son muy elevadas pero el tiempo de estudio muy corto y el tamaño de 

la muestra muy pequeño, por lo cual aunque sea alarmante puede no ser la 

incidencia real, solo refleja la incidencia en el periodo analizado.  

Los factores de riesgo que más se asocian a retardo del crecimiento extrauterino  

son el retardo de crecimiento intrauterino, la edad gestacional menor de 32 

semanas, la ventilación mecánica y el pobre aporte proteico el primer día de vida. 

En los pacientes del Hospital Universitario Clínica San Rafael el RCIU fue el único 

de los factores que aumentó el riesgo de retardo del crecimiento extrauterino, la 

edad gestacional, la ventilación mecánica mayor de 3 dias y la nutrición parenteral 

mayor de 14 dias  tienen un OR menor de 1, parece ser protector en esa 

población, pero el intervalo de confianza es muy amplio lo cual hace pensar que 

en algunos casos no se asocia con Retardo del crecimiento extrauterino. es 

importante anotar que el paciente con menor peso fue de 27 semanas con un 

peso de 853 gramos, con RCIU quien presentó Retardo del crecimiento 

extrauterino cumpliendo con todos los factores de riesgo mencionados en la 

literatura.  
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Respecto al Hospital Militar Central, la población estudiada fue muy pequeña, el 

periodo analizado solo fue de 6 meses, llama la atención que en esta población el 

promedio de ganancia de peso diario fue de 22 gr/kg/dia mayor al esperado ( 

rango usual de 15-20 gr/kg/día) con mayor ganancia de perímetro cefálico, tuvo 

menor duración de nutrición parenteral, menor tiempo de ventilación, sin ningún 

caso de enterocolitis , adecuada utilización de fortificadores y sin uso de 

corticoides postnatales,  pero toda la población presentó retardo del crecimiento 

extrauterino, pensamos que puede ser secundario a que hubo 3 casos de 

embarazo gemelar y en muchos estudios excluyen estos pacientes porque 

generalmente cursan con retardo del crecimiento intrauterino, sumado al tamaño 

de la muestra. 

 

CONCLUSIONES 

Durante el año 2013 la incidencia de retardo de crecimiento extrauterino fue 

elevada tanto en el Hospital Universitario Clínica San Rafael y el Hospital Militar 

Central.  

En ambas poblaciones se está aplicando adecuadamente las guias de soporte 

nutricional del Concenso SIBEN, iniciando nutrición parenteral desde el primer día 

de vida en menores de 1500 gramos con aporte de proteínas mayor a 2 gr/kg/día 

e iniciando estímulo trófico tan pronto sea posible.  

El factor de riesgo más importante en nuestra población es el Retardo de 

Crecimiento Intrauterino por lo cual hay que seguir  incentivando los controles 

prenatales para mejorar la nutrición de las maternas, sobretodo de la población de 

madres adolescentes que cada vez se hace mayor.  

Uno de los factores observados fue la leche materna exclusiva la cual no fue 

analizado porque ninguno recibió leche materna exclusiva durante todo el tiempo 

de hospitalización, lo cual hace que en muchas ocasiones no podamos administrar 

fortificador de la leche materna por eso hay que continuar con las campañas de 

lactancia materna, el programa IAMI y repartiendo los folletos sobre los beneficios 

de la leche materna y la adecuada técnica de lactancia. 

Las tablas utilizadas para el diagnóstico de RCEU ( retardo del crecimiento 

extrauterino) fueron las de Fenton, Fenton-OMS y Obsen, cada paciente tuvo 3 

gráficas y ninguna mostró diferencias entre sí, cabe anotar que  estas tablas no 

tienen población colombiana y que las tablas de recién nacidos pretérminos no 
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corresponden a niños sanos así que deberíamos tener nuestras propias tablas 

teniendo en cuenta las características de las maternas colombianas. 

El instrumento de medición que utilizamos fue la báscula de cada hospital y el 

metro asignado para cada niño, encontrando diferencias en los metros y en las 

básculas por eso cada población fue analizada de manera independiente. 
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