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Resumen
Objetivo: Evaluar eventos neonatales adversos en recién 

nacidos prematuros ≤34 semanas pequeños y adecuados 
para su edad gestacional de acuerdo a estándares de creci-
miento neonatales y fraccionales.

Material y métodos: Estudio de una cohorte hospitalaria 
de recién nacidos prematuros con una edad gestacional ≤34 
semanas, admitidos a la unidad de cuidados intensivos neona-
tales, desde el 1/1/98 hasta el 31/12/08. Las variables estudiadas 
fueron: mortalidad, enfermedad de membrana hialina, displa-
sia broncopulmonar, hemorragia intraventricular (todos los 
grados), enterocolitis necrotizante y retinopatía del prematuro 
(todos los estadios). Las mismas se analizaron en un modelo 
de riesgo estimado mediante el cálculo del OR con IC95%. 

Resultados: La prevalencia de recién nacidos pequeños 
para la edad gestacional de acuerdo a los estándares de cre-
cimiento neonatales fue de 56/218 (25,7% IC95% 19,6 a 31,7), 
mientras que de acuerdo a los estándares fraccionales fue de 
78/218 (35,8% IC95% 29,2-42,4 , p= 0,029).

Cuando los recién nacidos prematuros pequeños para la 
edad gestacional fueron comparados a los adecuados para 
la edad gestacional de acuerdo a los estándares fraccionales 
presentaron un riesgo significativamente aumentado para 
mortalidad (OR 3 IC95% 1,2-7,7); enfermedad de membrana 
hialina (OR 2,7 IC95% 1,1-6,9), displasia broncopulmonar  
(OR 1,9 IC95% 1,1-3,7) y hemorragia intraventricular (OR 3,8 
IC95% 2-6,9), mientras que el cotejo con estándares neona-
tales no arrojó diferencias. 

Conclusión: Las curvas fraccionales identificaron un au-

mento significativo en el riesgo de eventos adversos en pre-
maturos pequeños para la edad gestacional, en comparación 
con las curvas neonatales.

Palabras clave: pequeño para la edad gestacional, curvas 
fraccionales, mortalidad neonatal, membrana hialina, displa-
sia broncopulmonar, hemorragia intraventricular

Summary
Objective: To evaluate neonatal and fractional growth 

standards in determining charges of mortality and morbidity 
between premature small for gestational age infants.

Material and methods: Hospital-based cohort study of 
singleton newborns of ≤ 34 weeks gestational age admitted 
to neonatal intensive care unit between January 1, 1998 and 
December 31, 2008. Outcome variables include: mortality, 
hyaline membrane disease, bronchopulmonary dysplasia, 
intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis and 
retinopathy of prematurity. For each variable bivariate analy-
sis were performed (OR CI95%).

Results: The prevalence of small for gestational age ac-
cording to neonatal growth standards was 56/218 (25.7%, 
CI95% 19.6-31.7) and according to fractional standards was 
78/218 (35.8% CI 95% 29.2-42.4, p= 0.029).

According to fractional growth standards, when small for 
gestational age was compared with adequate for gestational 
age, it was associated with an increased risk of mortality (OR 3  
CI 95% 1.2-7.7), hyaline membrane disease (OR 2,7, CI95% 1.1-6.9),  
bronchopulmonary dysplasia (OR 1.9 CI 95% 1.1-3.7) and 
intraventricular hemorrhage (OR 3.8 CI 95% 2-6.9). Neonatal 
growth standard was not associated with an increased risk of 
mortality or morbidity.

Conclusions: Fractional growth standards identifying an 
increased risk of adverse neonatal outcomes between preterm 
SGA infants, than neonatal standards. 

Key words: adverse neonatal outcomes, small for ges-
tational age.
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Introducción
El impacto de los recién nacidos pequeños para 

la edad gestacional (PEG) sobre la morbimortalidad 
de los recién nacidos prematuros es controvertida, 
ya que la literatura presenta una amplia variación 
entre uno y otro estudio, refiriendo tanto paridad,1 
como disminución2-4 o aumento5-7 en la prevalencia 
de eventos adversos en este grupo de neonatos, 
comparado con el de los recién nacidos prematuros 
de peso adecuado para la edad gestacional (AEG). 

Se ha postulado que estas discrepancias po-
drían estar influidas por la utilización de diferentes 
criterios de clasificación de recién nacidos prema-
turos PEG originados en el uso de estándares de 
crecimiento disímiles o inadecuados. Empleando 
estándares de crecimiento intrauterino se ha de-
mostrado que la prevalencia de PEG es mayor que 
la reportada con estándares neonatales,8 y que la 
prevalencia de eventos adversos durante el período 
neonatal, es también superior.9

Dado que los puntos de corte de peso de naci-
miento para percentiles específicos dependen de 
los estándares de crecimiento utilizados,10 y que es-
tá demostrado que los puntos de corte resultantes 
de las curvas de crecimiento neonatales e intraute-
rinas presentan diferencias significativas,11 sugieren 
que esta última es la más apropiada para predecir 
el impacto que posee el tamaño corporal al nacer 
sobre el riesgo de eventos adversos perinatales.12 
Como los estándares de crecimiento neonatales y 
fetales pueden dar lugar a distintas estimaciones 
del riesgo de morbimortalidad neonatal, el objetivo 
de este trabajo fue determinar si existen diferencias 
en los eventos adversos neonatales en recién naci-
dos prematuros PEG y AEG comparando dos están-
dares de crecimiento. 

Material y métodos
Se trata de un estudio observacional retros-

pectivo, de una cohorte hospitalaria que incluyó a 
todos los recién nacidos admitidos a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital 
Privado de Córdoba, donde se brinda asistencia de 
tercer nivel de complejidad, desde el 1-1-98 hasta 
el 31-12-08 (11 años).

Se incluyeron los recién nacidos prematuros 
con una edad gestacional ≤34 semanas. Se excluye-
ron los recién nacidos derivados, los nacimientos 
múltiples, y los que presentaran malformaciones 
congénitas severas, entendiéndose por éstas a 
aquellas que comprometen la vida del paciente, 
como la anancefalia o la hipoplasia del corazón iz-
quierdo, entre otras.

La edad gestacional se estimó en semanas com-

pletas y por medio de una ecografía de rutina realiza-
da a comienzos del segundo trimestre de la gestación.

Los recién nacidos se clasificaron como PEG o 
AEG de acuerdo a los estándares de crecimiento 
neonatal y fraccional del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sardá.13 Se consideró PEG a aquellos recién 
nacidos cuyo peso al nacer se encontraba por de-
bajo del percentil 10 y AEG a los que se ubicaran 
entre el percentil 10 y el 90. Las curvas fraccionales 
fueron corregidas por sexo.14

Se definió la mortalidad neonatal como aquélla 
ocurrida durante la internación en la Unidad de Cui-
dado Intensivo (UCIN).

Se realizó el diagnóstico clínico y radiográfico 
de enfermedad de membrana hialina (EHH) en to-
dos aquellos recién nacidos que requirieran una 
FiO2> de 40% para mantener una PaO2> 50 torr, con 
ausencia de neumonía, sepsis y otras causas de di-
ficultad respiratoria,15 de displasia broncopulmonar  
(DBP) cuando el recién nacido requiriera suplemen-
tación de O2 por más de 28 días y hubiera eviden-
cia radiográfica de la enfermedad.16 La hemorragia 
intraventricular se detectó por ecografía transfon-
tanelar de acuerdo a Papile,17 la enterocolitis necro-
tizante (ECN) se clasificó de acuerdo a Bell,18 y la re-
tinopatía de la prematuridad (ROP) se diagnosticó 
de acuerdo a la clasificación internacional.19

Análisis estadístico
Las variables continuas se describieron en 

medias con sus respectivos desvíos estándar, las 
variables discretas en porcentajes con IC95%. Se 
realizó un análisis bivariado para la estimación del 
riesgo crudo entre los grupos (OR con IC al 95%) 
ajustado para sexo según el método de Arbuckle y 
colaboradores,20 y se empleó la prueba de Chi cua-
drado con corrección de Fischer, cuando corres-
pondiera. Se consideró estadísticamente significa-
tivo un valor de p< 0,05. 

Para una proporción esperada del 40 % de even-
tos adversos en los casos y de 20% en los contro-
les, una relación caso:control de 1:1, un nivel de 
confianza del 95% y un poder de 80%, el tamaño 
muestral requerido se estimó en 168 sujetos (84 
por grupo). 

Se utilizó el programa Epidat v 3.1.

Resultados
Durante el periodo del estudio cumplimentaron 

los criterios de inclusión un total de 218 recién na-
cidos, 114 (52,3%, IC95% 45,4-59,1) de sexo masculi-
no y 104 (47,7%, IC95% 40,8-54,6) de sexo femenino. 

La prevalencia de PEG de acuerdo a los estánda-
res de crecimiento neonatales fue significativamen-
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te menor que la obtenida de acuerdo a los están-
dares fraccionales (56/218 [25,7% IC95% 19,6-31,7] 
y 78/218 [35,8% IC95% 29,2-42,4] respectivamente, 
p= 0,029).

En la comparación de los resultados principa-
les entre recién nacidos PEG y AEG de acuerdo a 
los estándares de crecimiento neonatales y frac-
cionales, se observó que en el grupo definido por 
estándar neonatal no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas; mientras que en el 
grupo definido por estándar fraccional se eviden-
ciaron diferencias estadísticamente significativas 
en mortalidad, enfermedad de membrana hialina y 
hemorragia intraventricular (Tabla 1).

Cuando se repitió la comparación, pero sólo 
entre recién nacidos PEG definidos de acuerdo a 
estándares de crecimiento neonatales y fracciona-
les, se encontró que la frecuencia de hemorragia 
intraventricular fue significativamente mayor en el 
grupo de PEG definido por estándares fraccionales 
(Tabla 2).

Se observó un aumento estadísticamente signi-
ficativo del riesgo de muerte, enfermedad de mem-
brana hialina, displasia broncopulmonar y hemo-
rragia intraventricular en los recién nacidos PEG 
definidos por estándar fraccional en comparación 
con el estándar neonatal (Tabla 3). 

Discusión
Con la utilización de los estándares fetales de 

crecimiento se identificó como PEG un número sig-
nificativamente mayor de recién nacidos prematu-
ros cuando se los comparó con los estándares de 
crecimiento neonatales.

Nuestro estudio muestra que un peso de naci-
miento menor al 10° percentil para la edad gesta-
cional en recién nacidos prematuros clasificados 
de acuerdo a los estándares fraccionales de cre-
cimiento, se asocia a un significativo aumento de 
riesgo en la mortalidad y en la morbilidad tanto res-
piratoria como neurológica en comparación con los 
AEG. Por el contrario la utilización de estándares de 
crecimiento neonatales no muestran un riesgo sig-
nificativamente aumentado de eventos neonatales 
adversos en los recién nacidos prematuros ≤ 34 de 
edad gestacional identificados como PEG. Sin em-
bargo, en un estudio multicéntrico latinoamericano9 
que incluyó 1518 RN<1.500 g el riesgo ajustado de 
mortalidad previa al alta en PEG diagnosticados por 
curvas neonatales fue de 2,64 (IC 95% 1,71-3,92) en 
comparación con AEG, cifras cercanas a las obser-
vadas en el presente estudio. Nuestros hallazgos 
concuerdan con los resultados reportados tanto 
por Ley y colaboradores12 como por Zaw y colabo-
radores,21 donde se compara la mortalidad y morbi-

Tabla 1. Comparación de la morbimortalidad de recién nacidos ≤ 34 semanas de edad 
gestacional PEG y AEG de acuerdo a estándares neonatales y fraccionales (Hospital Privado  
de Córdoba 1998/2008).

Variable Estándares	neonatales p Estándares	fraccionales P

PEG	(n=56) AEG	(n=	162) PEG
(n=	78)

AEG
(n=	140)

Edad	gestacional		
(semanas,	media±DE)

30,3±2,7 30,2±2,9 0,5475 30,3±2,5 30,2±2,6 0,712

Peso	de	nacimiento		
(g,	media±DE)

1,003±298 1,528±421 0,0037 1,100±290 1,640±417 <0,001

Muerte	neonatal,	n	(%) 6	(10,7) 8	(4,9) 0,2237 12	(15,4) 8	(5,7) 0,033

Enfermedad	de	
membrana	hialina,	n	(%)

46	(82,1) 132	(81,5) 0,9283 72	(92,3) 114	(81,4) 0,048

Displasia		
broncopulmonar,n	(%)

12	(21,4) 32	(19,7) 0,9393 24	(30,7) 26	(18,5) 0,059

Enterocolitis		
necrotizante,	n	(%)

4	(7,1) 10	(6,2) 0,9514 4	(5,1) 8	(5,7) 0,899

Hemorragia		
intraventricular,	n	(%)

12	(21,4) 34	(21) 0,9043 38	(48,7) 28	(20) <0,001

Retinopatía	del	
prematuro,	n	(%)

14	(25) 38	(32,4) 0,9587 20	(25,6) 34	(22,3) 0,953

PEG:	Pequeño	para	la	edad	gestacional.	AEG:	Adecuado	para	la	edad	gestacional.
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lidad neonatal en prematuros de acuerdo a curvas 
de crecimiento neonatales e intrauterinas. Los pri-
meros autores refieren un aumento significativo en 
el riesgo de mortalidad y morbilidad respiratoria, 
mientras que los segundos muestran solamente un 
aumento en la tendencia de la mortalidad y de la 

morbilidad respiratoria, además de significativos 
aumentos del riesgo de hemorragia intraventricular 
y retinopatía del prematuro; esto último no pudo 
ser confirmado por nosotros, probablemente por 
el escaso tamaño muestral.

Por más de tres décadas se ha considerado que 

Tabla 2. Comparación de la morbimortalidad de recién nacidos ≤34 semanas de edad 
gestacional PEG de acuerdo a estándares neonatales y fraccionales (Hospital Privado de  
Córdoba. 1998/2008)
Variable Estándares	neonatales Estándares	fraccionales p

PEG	
(n=	56)

PEG	
(n=	78)	

Edad	gestacional		
(semanas,	media±DE)

30,3±2,7 30,3±2,5 1,00

Peso	de	nacimiento		
(g,	media±DE)

1,003±298 1,100±290 0,817

Muerte	neonatal,	n	(%)	 6	(10,7) 12	(15,4) 0,599

Enfermedad	de		
membrana	hialina,	n	(%)

46	(82,1) 72	(92,3) 0,128

Displasia		
broncopulmonar,	n	(%)

12	(21,4) 24	(30,7) 0,314

Enterocolitis		
necrotizante,	n	(%)

4	(7,1) 4	(5,1) 0,907

Hemorragia		
intraventricular,	n	(%)

12	(21,4) 38	(48,7) 0,002

Retinopatía	del
prematuro,	n	(%)

14	(25) 20	(25,6) 0,906

PEG:	Pequeño	para	la	edad	gestacional.	AEG:	Adecuado	para	la	edad	gestacional.

Tabla 3. Riesgo crudo de la morbimortalidad para recién nacidos de edad gestacional ≤34 
semanas PEG comparados con AEG de acuerdo a estándares neonatales y fraccionales  
(Hospital Privado de Córdoba. 1998/2008)

Variable Estándares	neonatales 		Estándares	fraccionales

OR	(IC95%) p OR	(IC95%) p

Muerte	neonatal 2,3	(0,8	-	6,9) 0,1285 3	(1,2	-	7,7) 0,017

Enfermedad	de		
membrana	hialina

0,5	(0,2	-	1,3) 0,1519 2,7	(1,1	-	6,9) 0,029

Displasia	broncopulmonar 1,1	(0,5	-	2,3) 0,7877 1,9	(1,1	-	3,7) 0,040

Enterocolitis	necrotizante 1,2	(0,3	-	3,8) 0,7985 0,9	(0,2	-	3) 0,855

Hemorragia	intraventricular
(Todos	los	grados)

0,7	(0,3	-	1,6) 0,4592 3,8	(2	-	6,9) <0,001

Retinopatía	del	prematuro
(Todos	los	estadios)

1	(0,5	-	2,2) 0,8153 1	(0,5	-	2) 0,824

PEG:	Pequeño	para	la	edad	gestacional.	AEG:	Adecuado	para	la	edad	gestacional.
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los recién nacidos prematuros PEG presentaban 
una maduración acelerada asociada a prolonga-
dos periodos de estrés intrauterino. Esta opinión 
se basa en parte en investigaciones efectuadas en 
animales,22 en los cuales se demuestra que los bajos 
niveles de oxigenación intrauterina se relacionan 
a un aumento de cortisol que inducen aceleración 
en la maduración, especialmente pulmonar, y luego 
confirmado por un estudio caso-control basado en 
una muestra muy pequeña de pacientes.23

La aplicación práctica de esta creencia puede 
contribuir al incremento de los nacimientos pre-
maturos en este grupo de pacientes, conduciendo 
inadvertidamente a un aumento de la morbimortali-
dad, en el caso de que la pretendida aceleración de 
la maduración constituya una falacia inducida por 
una clasificación inadecuada de los recién nacidos 
que no respete los parámetros de normalidad fisio-
lógica.9 De hecho, los estándares neonatales sobre 
los cuales se asienta esta idea representan la dis-
tribución estadística de cohortes de recién nacidos 
de todas las edades gestacionales y yuxtapone, sin 
discriminación alguna, embarazos normales con 
embarazos patológicos, y esencialmente precisan 
una medida artificial, que no expresa el peso de na-
cimiento que el feto hubiera alcanzado a término 
en condiciones de normalidad, subestimando siste-
máticamente la proporción de prematuros, que en 
realidad son de bajo peso para la edad gestacional.8 

Por otra parte, las curvas neonatales se basan 
en el cálculo de la edad gestacional por examen fí-
sico o fecha de la última menstruación, hecho que 
también subestima la edad gestacional.24 La utiliza-
ción de las curvas fraccionales presentan una ven-
taja comparativa evidente8 a la hora de valorar el 
peso para la edad gestacional; al menos las distri-
buciones teóricas de normalidad estadística sobre 
la base de poblaciones exclusivamente normales, 
aunque pueden sobreestimar la proporción de re-
cién nacidos PEG, al no discriminar el subgrupo de 
los denominados PEG normales.25 

Las causas subyacentes para el aumento de la 
prevalencia de eventos adversos neonatales en es-
tos pacientes no está suficientemente claro, pero 
existe evidencia que tanto la hipoxia como la acido-
sis aumentan la mortalidad perinatal, como también 
interfieren la producción y liberación de surfactan-
te y reducen el flujo sanguíneo cerebral, con sus 
efectos directos sobre la producción de surfactante 
y los mecanismos reguladores de la hemodinamia 
cerebral, además de retrasar la maduración de to-
dos los tejidos implicados.12

Es posible también que en los embarazos com-
plicados con retardo del crecimiento fetal, secunda-

rio al el estrés crónico del producto, conduzca una 
liberación de cortisol endógeno en altas dosis, y es 
fuertemente plausible que en los fetos con restric-
ción del crecimiento no se presente el mismo efecto 
que en aquellos fetos que presentan un crecimien-
to, maduración y desarrollo normales.26

Este estudio presenta ciertas limitaciones atri-
buibles a su carácter retrospectivo y al tamaño 
muestral. Los estándares fraccionales de peso sólo 
son una estimación y no una medida precisa, por 
lo que los puntos de corte establecidos podrían 
no representar acabadamente la distribución real; 
además no pueden diferenciar el papel que juega el 
sexo del producto. Este problema se intentó solu-
cionar ajustando el peso por sexo en el análisis post 
hoc, de acuerdo al método de Arbuckle y colabora-
dores.20 Tampoco pudieron analizarse, por el limita-
do tamaño de la muestra, los diferentes subgrupos 
de recién nacidos PEG, como los PEG normales de 
causa constitucional, los que presentan restricción 
del crecimiento intrauterino por insuficiencia pla-
centaria y los PEG anormales de causa infecciosa, 
por síndromes genéticos, cromosómicos o tóxico-
ambientales, que podrían potencialmente constituir 
subgrupos distintos con diferentes comportamien-
tos fisiopatológicos.

Sin embargo, posee también algunas fortalezas, 
como que se investigó la hipótesis sobre la base 
del análisis de una base de datos consistente, que 
se completa en forma permanente y prospectiva. 
Según nuestro conocimiento, éste sería el segundo 
estudio en el mundo, después del de Zaw y colabo-
radores,21 que compara el efecto de la reclasifica-
ción de los recién nacidos como PEG de acuerdo a 
estándares fraccionales y neonatales de referencia 
con relación a los eventos adversos neonatales; y 
el primero realizado en Hispanoamérica.

Dado lo novedoso de los hallazgos y los desafíos 
profundos que plantea al cuerpo de conocimientos 
establecido, nuestros resultados deben ser confirma-
dos por estudios multicéntricos prospectivos realiza-
dos con un gran número de pacientes, pues a nuestro 
juicio puede llegar a presentar dos falacias potencia-
les: la primera fisiopatológica y la segunda estadísti-
ca, ya que la restricción del crecimiento intrauterino 
es un proceso fisiopatológico que resulta en un feto 
PEG, pero, a la vez, PEG es un parámetro estadístico 
que se refiere a los fetos cuyo peso se encuentra por 
debajo del percentil 10 para la edad gestacional.

Conceptualmente, esta distinción es importante 
pues implica una considerable superposición entre 
ambos grupos, reflejando factores de confusión 
muy difíciles de eliminar, que conjugan normalidad, 
diversidad biológica y enfermedad.27,28



Comparación de la morbimortalidad entre recién nacidos prematuros pequeños y adecuados para la edad gestacional...  •		Cuestas	et	al.  • 159 •

Como conclusión, en la muestra estudiada, las 
curvas fraccionales identificaron un aumento sig-
nificativo en el riesgo de eventos adversos en pre-
maturos pequeños para la edad gestacional, com-
parados con las curvas neonatales de referencia. 
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