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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL

P 05
P 05.1
P 05.9

Crecimiento fetal lento o desnutrición fetal
Pequeño para edad gestacional
Crecimiento fetal lento no especificado

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA

La restricción del crecimiento intrauterino es el término utilizado para describir un feto que no ha
alcanzado su potencial de crecimiento debido a factores genéticos o ambientales. El origen puede
ser fetal, placentario o materno, con una superposición significativa entre estas entidades, estos
recién nacidos están en mayor riesgo de morbilidad y mortalidad significativa en comparación con
los niños con crecimiento normal en el útero.

Se han utilizado varios términos para describir a los recién nacidos con bajo peso al nacer para su
edad gestacional. Estos incluyen pequeños para la edad gestacional (SGA) y restricción del
crecimiento intrauterino (FGR). Estos dos términos, aunque relacionados, ya que pueden incluir
muchos de los mismos bebés, no son los mismos.

Pequeño para la edad gestacional (PEG) - Pequeño para la edad gestacional (PEG) se define
como los niños con un peso al nacer por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Sin
embargo, esta definición no hace una distinción entre los niños PEG que constitucionalmente son
normalmente pequeños, de aquellos que están restringidos y pequeños. Los niños
constitucionalmente pequeños son aquellos con un peso al nacer normal por debajo del percentil
10 debido a factores constitucionales, incluyendo altura materna, peso, origen étnico y paridad.
Estos niños no están en mayor riesgo de mortalidad perinatal o morbilidad.

Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) - La restricción de crecimiento intrauterina se
refiere al feto que no alcanza el esperado potencial de crecimiento in útero debido a factores
genéticos o ambientales. Clinicamente, la mayoría de los recién nacidos con RCIU se identifican
porque nacen PEG con un peso al nacer por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. La
RCIU moderada se define como peso al nacer en el percentil 3 a 10, Y RCIU severa como menor
que el percentil 3.

Sin embargo, la sustitución de PEG por RCIU es imprecisa. Como se señaló anteriormente, el uso
de los criterios de SGA no distingue el feto constitucionalmente pequeño que logra su potencial de
crecimiento normal de los lactantes similares con lactancia con restricción de crecimiento
intrauterino cuyo peso al nacer es menor que el peso al nacer óptimo esperado. Además, al usar
los criterios de PEG como el marcador para RCIU se perderá a los bebés con RCIU que tienen
peso al nacer mayores que el percentil 10.
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Restricción del crecimiento intrauterino simétrico versus asimétrico - Los recién nacidos con
RCIU se pueden dividir en:

• RCIU simétrico: los recién nacidos con RCIU simétrica tienen retraso en el crecimiento de todos
los sistemas orgánicos. Con el cuerpo, la cabeza y la longitud proporcionalmente afectados. La
RCIU simétrica comienza temprano en la gestación y generalmente es causada por factores
intrinsecos como infecciones congénitas o anomalías cromosómicas. Sin embargo, la disminución
del suministro de nutrientes temprano en el desarrollo puede restringir el crecimiento de todos los
órganos .
• RCIU asimétrico: los recién nacidos con RCIU asimétrico tienen una restricción de crecimiento
desproporcionada en la que se preserva la circunferencia de la cabeza, la longitud es algo afectada
y el peso se ve comprometido en mayor grado. Como resultado, la cabeza de tamaño normal
parece relativamente grande en comparación con el tamaño del tronco y las extremidades. El
crecimiento anormal normalmente comienza a finales del segundo o tercer trimestre y resulta de
las reducciones en los nutrientes fetales que limitan el almacenamiento de glucógeno y grasa, sin
embargo, permiten el crecimiento cerebral continuo.

índice ponderal - Como se señaló anteriormente, los parámetros de peso al nacer no son medidas
sensibles para detectar RCIU. El indice ponderal (IP) es una herramienta útil para detectar RCIU,
en particular en los recién nacidos con RCIU asimétrico.

IP es una relación entre el peso corporal y la longitud expresada como:

IP = [peso (en g) x 100].;. [longitud (en cm)] 3

Con un crecimiento normal, ellP aumenta gradualmente de 30 a 37 semanas de gestación y luego
permanece constante. Disminución del crecimiento del tejido adiposo y el músculo esquelético, los
principales contribuyentes al peso corporal, los resultados en una reducción de IP. IP menor que el
percentil10 refleja desnutrición fetal; IP de menos del percentil 3 indica desnutrición grave.

También se han utilizado otras mediciones de proporciones de la proporción corporal (por ejemplo,
circunferencia de la cabeza al peso, longitud o circunferencia abdominal o longitud del fémur a la
circunferencia abdominal) para detectar RCIU.

3. VALORACiÓN INICIAL

La incidencia de RCIU varia entre las poblaciones y aumenta con la disminución de la edad
gestacional. Además, es difícil interpretar la literatura ya que algunos estudios usan el término
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pequeño para la edad gestacional (PEG), que puede incluir tanto a los recién nacidos que son
RCIU como a los que son constitucionalmente pequeños.

Sin embargo, parece que la RCIU es más frecuente en los paises con recursos limitados.
Aproximadamente el 10 por ciento de los lactantes a término en los países desarrollados son PEG,
en comparación con el 20 por ciento de los lactantes a término en los paises en desarrollo. En
2012, los datos del Grupo de Referencia sobre Epidemiologia de la Salud Infantil (CHERG)
basados en 14 cohortes de nacimiento y usando el Consorcio Internacional de Feto y Crecimiento
del Recién Nacido para el siglo XXI (INTERGROWTH-21 st) observado en el 19,3 por ciento de los
nacidos vivos en paises de ingresos bajo y medio. En este informe, el 22 por ciento de las muertes
neonatales ocurrieron en los niños nacidos PEG.

Para los recién nacidos prematuros, la incidencia varia dependiendo de si la recopilación de datos
se basa en la PC y/o en la edad gestacional. En la base de datos de la Red de Investigación
Neonatal del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHO), el 22 por ciento de
4438 niños con peso al nacer de 500 a 1500 g fueron clasificados como PEG. En una serie más
grande de 20.000 niños de muy bajo peso al nacer (MBPN peso al nacer por debajo de 1500 g) en
el que la edad gestacional se restringió a 25 a 30 semanas, la incidencia de PEG fue sólo el 9 por
ciento.

Etiología - La RCIU puede ser causada por factores fetales, placentarios y maternos. Sin embargo,
no se identifica ninguna etiología subyacente en al menos el 40% de los recién nacidos con RCIU.
En los recién nacidos en quienes se identifica una causa subyacente, el RCIU es causado por
enfermedad genética en aproximadamente un tercio de los fetos/recién nacidos y está relacionado
con el medio fetal en dos tercios

Factores riesgo maternos
-Alcohol
- Tabaco
- Fármacos:
* Esteroides
* Propanolol
* Dicumarínicos
* Heroina
-Anemia
- Malnutrición
- Peso pregestación < 50kg
- Cardiopatias cianógenas
- Hipertensión crónica
- Preeclampsia
- Diabetes mellitus (con vasculopalia)
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- Enf. sistémicas-LES, antifosfolípido

Factores riesgo fetales
- Enf. genéticas (displasías esqueléticas)
- Alteraciones cromosómicas (trisomías 13, 18, 21)
- Anomalías congénitas (gastrosquisis)
- Infecciones fetales (viral, protozoos)

Factores de riesgo uteroplacentarios
- Anomalías Mullerianas (utero septo)
- Insuficiencia placentaria debida:
* Infartos
* Infección
* Chorioangioma
* Gestación múltiple
* Placenta Previa
* Desprendimiento parcial
* Inserción marginal de cordón

COMPLICACIONES - Los recien nacidos con RCIU están en riesgo de las siguientes
complicaciones en el período perinatal:

• Nacimiento pretérmino
• Asfixia perinatal, que puede estar acompañada de aspiración de meconio o hipertensión
pulmonar persistente
• Falla de la termorregulación
• Hipoglucemia
• Policitemia e hiperviscosidad
• Función inmune alterada
• Mortalidad

Prematuridad - Los recien nacidos con RCIU están en riesgo de parto prematuro. En algunos
casos, el parto prematuro se realiza porque los riesgos fetales de permanecer en el útero se
consideran mayores que los de la prematuridad. Los recién nacidos con RCIU prematuros tienen
un mayor riesgo de muerte y complicaciones relacionadas con la prematuridad (p. Ej., Enterocolitis
necrosante, síndrome de dificultad respiratoria y displasia broncopulmonar) en comparación con los
recién nacidos con peso adecuado para edad gestacional (AGA).
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Asfixia perinatal - Los recién nacidos severamente afectados con RCIU pueden tener una
transición difícil al parto con el estrés hipóxico adicional de las contracciones uterinas. Este es un
roblema particular para los fetos con RCIU debido a la patologia placentaria.
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El deterioro de la función placentaria produce hipoxia y acidosis metabólica y aumenta el riesgo de
disfunción orgánica múltiple, como la encefalopatía hipóxico-isquémica, la insuficiencia cardiaca
isquémica, la aspiración de meconio, la hipertensión pulmonar persistente y la lesión aguda
gastrointestinal y renal.

Termorregulación inadecuada - los recién nacidos con RCIU están en riesgo de hipotermia en
comparación con los controles AGA. La hipotermia se debe al aumento en la pérdida de calor de
los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) debido a la reducción de la grasa
subcutánea y la reducción de la producción de calor debido a las pobres reservas de nutrientes y el
agotamiento de las catecolaminas (necesario para la termogénesis por grasa parda). Los recien
nacidos con RCIU deben ser atendidos en un ambiente térmico neutro para evitar episodios de
hipotermia (por ejemplo, el uso de una cuna térmica).

Hipoglucemia - La glucosa debe ser monitoreada en los recién nacidos con RCIU debido a que la
hipoglucemia es común. El riesgo de hipoglucemia aumenta con la severidad de la RCIU que
resulta en la disminución de las reservas de grasa, proteína y glucógeno. En un estudio
retrospectivo, la hipoglucemia sintomática se produjo en el 5 por ciento de los recién nacidos con
peso al nacer por debajo del percentil 10, en comparación con el 1 por ciento de aquellos con peso
al nacer entre el percentil 10 Y 90.

Policitemia e hiperviscosidad - La policitemia y la hiperviscosidad ocurren más frecuentemente
en los recién nacidos con RCIU. En un estudio, la hiperviscosidad se detectó con un
microviscosimetro en el 18 por ciento de los recién nacidos PEG; la mayoría tenían hematocrito
mayores al 64 por ciento. El riesgo de policitemia aumenta con la gravedad de la RCIU. Esto se
atibuye a un aumento de la producción de eritropoyetina debído a la hipoxia fetal.

Función inmune alterada - La inmunidad celular puede verse afectada en los recién nacidos con
RCIU en el período neonatal y durante la infancia. En un estudio transversal, los linfocitos
periféricos T y B disminuyeron al nacer. Aproximadamente el 50 por ciento de los niños nacidos de
madres con hipertensión grave (una causa común de RCIU) tienen neutropenia que puede
aumentar su riesgo de infección. En un estudio, la infección nosocomial ocurrió más a menudo en
los neutropénicos que en los lactantes no neutropénicos (55 frente a 12 por ciento), aunque los
datos son conflictivos.

Hipocalcemia . Los recién nacidos con RCIU que son prematuros o tienen asfixia de nacimiento
están en riesgo de hipocalcemia temprana, que ocurre en los primeros dos a tres días después del
nacimiento. El riesgo parece aumentar con la gravedad de la RCIU.
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4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO

El diagnóstico antenatal de RCIU se basa en:

• Una aproximación adecuada de la edad gestacional
• La presencia de elementos de sospecha (factores de riesgo y examen obstétrico sugerente)
• La realización de un examen ultrasonográfico para estimar el peso fetal.

DIAGNÓSTICO - El diagnóstico de RCIU es más común cuando el peso al nacer está por debajo
del percentil 10 para la edad gestacional (es decir, la definición de pequeño para la edad
gestacional PEG). Como se señaló anteriormente, hay dificultades en este enfoque, ya que no
distingue PEG lactantes que son constitucionalmente pequeñas de los que tienen RCIU, y no logra
identificar los recién nacidos con RCIU que tienen peso al nacer por encima del percentil 10 pero
que todavía tenían anormalmente pobres en el útero crecimiento.

Como resultado, es importante que el clinico confirme el diagnóstico de RCIU identificando otras
características clínicas que sugieran un crecimiento intrauterino deficiente. Estos incluyen una
discrepancia significativa entre el peso real y el peso óptimo esperado basado en la estatura
materna, etnia y paridad; hallazgos físicos de desnutrición (p. ej., disminución de la masa muscular
esquelética y tejido adiposo subcutáneo y descamación excesiva de la piel); o evidencia de
crecimiento asimétrico con un bajo índice ponderal (PI), asi como las evaluaciones realizadas de
manera prenatal.

La evaluación y el diagnóstico certero de la edad gestacional resultan fundamentales para brindar
una atención orientada a prevenir los problemas asociadas a ella, especialmente en los
prematuros.

Existen varios métodos para precisar la EG:

Métodos Prenatales - El enfoque diagnóstico de la RCIU debe integrar la información de la
historia materna y el examen físico con información de la evaluación ecográfica del feto, la placenta
y el líquido amniótico. La información combinada ayuda tanto a confirmar el diagnóstico como a
establecer la etiología de la anormalidad del crecimiento.

El diagnóstico por ultrasonido de RCIU se basa en las discrepancias entre las mediciones
biométricas reales y esperadas para una edad gestacional dada. No existe evidencia de alta
calidad de que la ecografía para detectar RCIU en embarazos de bajo riesgo mejore los resultados
del embarazo con respecto a la evaluación clínica sola. Sugerimos el tamizaje de RCIU
identificando la presencia de factores de riesgo y realizando mediciones seriadas de altura de
fondo para identificar la discordancia entre la altura del fondo y la edad gestacional (Grado 2C). Se
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debe seguir la sospecha clínica de RCIU con una evaluación ecográfica detallada para hacer o
excluir el diagnóstico.

Una limitación importante en la interpretación del valor predictivo de la ecografía para el
diagnóstico de RCIU y la comparación de los valores predictivos derivados de diferentes estudios
es que estos valores dependen de la prevalencia de RCIU en la población estudiada. Por lo tanto,
los resultados de la ecografía deben ser interpretados en términos de riesgo previo de RCIU y
tener en cuenta si la población de sujetos estaba en riesgo bajo, moderado o alto de anormalidad
de crecimiento fetal.

La circunferencia abdominal (CA) fetal es la medida morfométrica única más sensible para el
diagnóstico de RCIU. Sin embargo, no es tan predictivo de RCIU como la estimación ecográfica del
peso fetal. La estimación sonográfica del peso fetal es el mejor método para identificar fetos cuyo
peso al nacer es probable que esté por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. El peso
fetal estimado <percentil 3 se asocia consistentemente con el resultado adverso.

Las relaciones anormales de perímetro cefálico (PC) / CA o longitud del fémur (LF) / AC son
particularmente útiles en el diagnóstico del crecimiento fetal asimétrico. El diagnóstico ecográfico
de oligohidramnios corrobora el diagnóstico de RCIU identificando una de las principales
consecuencias del trastorno.

La combinación de un peso fetal estimado menor que el percentil 10 para la edad gestacional y la
velocimetría anormal del Doppler de la arteria umbilical es altamente predictiva del RCIU y es la
mejor herramienta disponible para identificar el crecimiento restringido del feto en riesgo de
resultado adverso. Estos embarazos requieren un monitoreo más intensivo. La evaluación Doppler
venosa se utiliza para monitorear el bienestar fetal, pero no tiene ningún papel en el diagnóstico de
RCIU, ya que las anormalidades Doppler venosas constituyen un hallazgo circulatorio tardío.

Se anticipa que las mediciones volumétricas tridimensionales del feto mejorarán la precisión de las
estimaciones ecográficas del peso fetal y, por lo tanto, de nuestra capacidad para identificar el feto
pequeño.

AutorizóRevisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Cal id d

Métodos Postnatales - Clásicamente, los recién nacidos con RCIU parecían delgados con piel
suelta y descamada, y dísminución de la masa muscular esquelética y del tejido adíposo
subcutáneo. Sin embargo, esta presentación es menos común, en parte debido al aumento de la
vigilancia prenatal y a la disminución den los nacimientos postérmino. El rostro de los recién
nacidos severamente afectados tiene un aspecto típicamente encogido o "enjugado", y el cordón
umbilical suele ser delgado. Las suturas craneales pueden ser ensanchadas, y la fontanela anterior
es más grande de lo esperado debido a la disminución de la formacíón ósea membranosa. La
tinción de Meconio puede estar presente. En los recién nacidos con RCIU asimétrica, la cabeza
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parece relativamente grande en comparación con el tamaño del tronco y las extremidades. Estos
niños suelen tener un índice ponderal bajo (IP).

Evaluación de la edad gestacional - Los criterios flsicos utilizados para evaluar la edad
gestacional están alterados en los recién nacidos con RCIU. Como ejemplo, los bebés con RCIU
muestran aumento de la descamación y aumento el arrugamiento (y aspecto más maduro) de las
plantas de los pies. La evaluación neurológica sigue siendo consistente con la edad gestacional en
los recién nacidos con RCIU sin un trastorno subyacente que afecta al sistema nervioso.

La edad gestacional (EG), también llamada edad menstrual o menstrual, es la edad del feto o del
recién nacido basada en las semanas completas a partir de la fecha del último periodo menstrual
de la madre. La EG se determina en el feto por la historia menstrual o la fecha estimada por
ultrasonido, y en el recién nacido por el examen flsico y la evaluación neuromuscular. Esta
determinación se utiliza para evaluar el crecimiento intrauterino, tomar decisiones sobre el
momento del parto en embarazos complicados y predecir el curso cllnico del recién nacido.

Después del parto, estimamos la edad gestacional mediante la evaluación postnatal del recién
nacido utilizando la nueva puntuación de Ballard. Realizamos esta evaluación antes de las 12
horas de edad. Debido a que la evaluación flsica y neurológica a menudo es imprecisa en :t 2
semanas, las decisiones clínicas que dependen de la evaluación de la edad gestacional deben
hacerse con cuidado.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El principal diagnóstico diferencial de los RCIU es principalmente los recien nacidos
constitucionalmente pequeños con crecimiento normal. Como se señaló anteriormente, los
pacientes que son constitucionalmente pequeños que tienen un peso al nacer que es consistente
con el peso al nacer óptimo esperado, y no hay hallazgos flsicos de desnutrición in utero.
Normalmente, los recién nacidos PEG no tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad.

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS
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7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico antenatal de RCIU se basa en:

• Una aproximación adecuada de la edad gestacional
• La presencia de elementos de sospecha (factores de riesgo y examen obstétrico sugerente)
• La realización de un examen ultrasonográfico para estimar el peso fetal.

Ver punto 6.

8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN

8.1 Requisitos de Ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN): Son los neonatos con
algunas de las siguientes características:

• Peso menor de 1000 g
• Peso menor de 1800 g en estado clínico inestable
• Paciente con estado clínico inestable, independientemente de su peso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con CPAP nasal, Ventilación por presión

positiva nasal intermitente o Ventilación mecánica.
• Paciente que requiera manejo con Óxido Nítrico inhalado
• Paciente que requiera manejo quirúrgico
• Alteraciones hemodinámicas (hipotensión, taquicardia o bradicardia, necesidad de amínas

y mal llenado capilar)
• Alteraciones metabólicas (hipo e hiperglucemia, acidosis respiratoria, metabólica o mixta)
• Alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)
• Factores de riesgo para proceso infeccioso.

8.2 Requisitos de Ingreso al Servicios Especiales de Cuidados Intermedios Neonatales (SECIN):
Son los neonatos con algunas de las siguientes características:

• Pacientes con peso mayor a 1,000 g
• Pacientes con factores de riesgos para proceso infeccioso
• Dificultad respiratoria que requiera manejo con Oxígeno en escafandra
• Pacientes post-quirúrgicos que no requieran cuidado intensivo.
• Pacientes que se consideren crónicos que requiere soporte ventilatorio, hemodínámico y

nutricional como soporte de vida.
• Pacientes con malformaciones congénitas que requieran vigilancia y seguimiento para

abordaje diagnóstico final
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• Pacientes hijos de madre con patología que requieran vigilancia y seguimiento de
complicaciones respiratorias, metabólicas, infecciosas, hemodinámicas, neurológicas,
cardiológicas, gastrointestinales y quirúrgicas

• Pacientes con patologia incompatible con la vida que requiera asesoría y capacitación de
los familiares para su posterior atención en casa.

8.3Requisitos de Ingreso a Crecimiento y Desarrollo: Son los neonatos con algunas de las
siguientes características:

• Pacientes respiratoria, hemodinámica y metabólicamente estables que requieran
incremento ponderal para su posterior egreso

• Pacientes con dependencia mínima de oxigeno que iniciarán destete gradual y total de
oxígeno de ser posible para su posterior egreso

• Pacientes que requieren adiestramiento y capacitación en succión y deglución
• Paciente que no requiera de infusión intravenosa de medicamentos

8.4. Requisitos de Ingreso a Cunero fisiológico: Son los neonatos con algunas de las siguientes
características:

• Pacientes estables que requieren estudios de laboratorio y/o de gabinete para
complementación diagnóstica

• Pacientes estables que se encuentren en custodia por complicaciones maternas

9. CRITERIO DE REFERENCIA

NA
10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA

NA

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA

11.1 APLICACiÓN DE VITAMINA K:
No hay evidencia de que haya relación entre cáncer en la infancia y profilaxis con vitamina K
intramuscular. Una dosis única de 1 mg de vitamina K intramuscular parece ser profilaxis efectiva
tanto para enfermedad hemorrágica temprana como tardía del recién nacido. No se ha definido la
dosis ni el tiempo de administración oral de la vitamina K como profilaxis de enfermedad
hemorrágica del recién nacido.

11.2 PROFILAXIS DE CONJUNTIVITIS:
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Para la profilaxis de la conjuntivitis por c1amidia resulta superior el uso de cloranfenicol que la iodo
povidona al 2.5%. En nuestra institución se deberá utilizar cloranfenicol oftálmico solo por
indicación médica.
En la conjuntivitis no gonocócica del recién nacido el nitrato de plata ha mostrado una leve
diferencia con respecto a la eritromicina y a los que no reciben profilaxis. El nitrato de plata
continua siendo mejor que la eritromicina y la tetracilcina para la prevención de oftalmia con
clamidia o gonococo, sin embargo la mejor medida es el control prenatal para disminuir el riesgo de
trasmisión sexual que afecte al recién nacido.

11.3 OXIGENO SUPLEMENTARIO EN EL RECIEN NACIDO:
No existe evidencia de que el oxígeno suplementario tenga un efecto benéfico en el recién nacido
prematuro, excepto si presenta patología respiratoria asociada.
Utilizacíón de oxígeno al 30% en recién nacidos prematuros menores de 30 semanas, en la
reanimación neonatal.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

12.1 MANIOBRAS EN LA RECEPCION DEL RECIEN NACIDO:
La mayoria de los recién nacidos pasa del medio intrauterino al medio extrauterino sin necesidad
de alguna asistencia especial. Sin embargo, el 10% de los recién nacídos requieren de alguna
intervención al nacimiento y el 1% requiere de maniobras de reanimación avanzada. Debido a que
la necesidad de reanimación no se anticipa en la mayoria de los recién nacidos, se requiere de
personal entrenado en la reanimación de los pacientes atendidos en la sala de Tococirugía y
tocología.
Los niños que requieren reanimación pueden ser identificados con factores de riesgo neonatales y
maternos, y con la presencia de complicaciones ante-parto o en la sala del nacimiento. Es
importante siempre estar preparado ante un nacimiento de alto riesgo.

• Se requiere reanimación neonatal en bebés prematuros que no tengan adecuado tono y/o
no respiren o no lloren.

• Cuidados iniciales incluyen proveer ambiente térmico neutro. No es necesario aspirar
secreciones en un RN vigoroso, que por definición respira y lo llora espontáneamente, se
aspirará, de ser necesario, por gran cantidad de secreciones. Con una compresa o toalla
estéril (idealmente precalentada) se espera el nacimiento del niño, se recibe y sujeta por la
nuca y por las extremidades inferiores.

• Sostener al RN en un plano igualo ligeramente inferior al periné materno, envolviéndolo,
apoyándolo sobre una mesa auxiliar o manteniéndolo en brazos.
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• Fortalecer contacto piel a piel después del nacimiento debido a que incrementa la
posibilidad de lactancia materna de 1-4 meses, además el contacto piel a piel en las
primeras horas de vida está asociado a reducción del dolor materno durante la lactancia
matema.

• Si el recién nacido no tiene una respiración adecuada, la estimulación táctil adicional
provee una de las formas para estimular la respiración. Los métodos seguros y apropiados
para proporcionar estimulación táctil incluyen:

~ Palmadas o golpecitos en las plantas de los pies.
~ Frotar suavemente la espalda, tronco o extremidades del recién nacido.
~ Una estimulación demasiado vigorosa puede causar lesiones.
~ No se debe sacudir al niño.
~ Continuar la estimulación táctil si el recién nacido no ésta respirando es perder

tiempo valioso.
En caso de que el paciente no respire o presente una frecuencia cardiaca menor a

100/minuto, proporcionar ventilación con presión positiva con bolsa y máscara, con una tasa de 40
a 60 respiraciones por minuto durante 30 segundos, después realizar medición de la frecuencia
cardiaca.

• Se recomienda la utilización de mezcladores de oxigeno para ajustar la
concentración de oxigeno de acuerdo a la oximetria de pulso del paciente.

• Se requiere de intubación cuando la ventilación con presión positiva es inadecuada
o inefectiva, o cuando se requieren compresiones torácicas.

• La intubación es necesaria en bebés con FC < 60/minuto a pesar de adecuada
ventilación durante 30 segundos. Las compresiones torácicas deben acompañarse
siempre de ventilación por presión positiva con Fi02 al 100%. Tasa de
compresiones torácicas es de 90 compresiones por minuto acompañados de 30
ventilaciones por minuto, intercalando una ventilación en cada 3 compresiones
torácicas.

• Los medicamentos es raro que se requieran en reanimación neonatal, pero si
persiste la FC < 60/minuto a pesar de ventilación adecuada y compresiones
torácicas, la administración de adrenalina intravenosa está indicada. Puede ser a
través de vena umbilical.

• Los esfuerzos en reanimación neonatal pueden ser suspendidos si se demuestra
que NO existen signos vitales (frecuencia cardiaca o esfuerzo respiratorio)
después de 10 minutos de reanimación.

12.2 MONITOREO NUTRICIONAL
La evaluación nutricional del bebé prematuro requiere la determinación de los requerimientos
diarios de energía y nutrientes para un crecimiento óptimo. El progreso del lactante es monitoreada
por la tasa de crecimiento y las evaluaciones diarias de la ingesta de líquidos, energía y nutrientes.
Los objetivos nutricionales se reajustan entonces si no se cumple la tasa de crecimiento objetivo.
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12.3.1. Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento adecuado se controla mediante medidas seriadas de peso, talla y perímetro
cefálico. Para cada parámetro, el crecimiento adecuado se define por un incremento mínimo de
crecimiento adecuado de:

o El peso, se evalúa diariamente, dirigiéndose a un incremento mínimo de 18 g/kg por día.
o El perímetro cefálico se evalúa cada semana con incremento de 1 cm por semana.

Los parámetros de crecimiento se trazan en curvas de crecimiento específico para los
prematuros.

12.3.2. Monitoreo con exámenes de laboratorio
Estas mediciones se realizan cada dos o tres semanas dependiendo de la condición del
paciente. Esta evaluación incluye:

o Monitorización de calcio sérico, fósforo y fosfatasa alcalina. Los bebés con resultados
persistentemente anormales se sugiere la posibilidad de osteopenia del prematuro y
deberán evaluarse con radiografias.

o El estado proteico se evalúa mediante la monitorización de niveles de nitrógeno ureico en
sangre (BU N). La albúmina sérica refleja la ingesta de proteínas a largo plazo.

o Se controla la hemoglobina para evaluar la anemia, que puede afectar la tasa de
crecimiento. Sin embargo, en la UCIN la anemia generalmente no es causada por
deficiencias nutricionales.

o Se evalúan los electrolitos, incluidos el Na, CI y K, sobre todo en los pacientes que reciben
tratamiento con diuréticos por alguna otra patología.

12.4. ALIMENTACiÓN
La alimentación enteral puede ser iniciada tan pronto como el recién nacido muestre datos

de estabilidad gastrointestinal.
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12.4.1. LACTANCIA MATERNA:
La leche materna es reconocida como la alimentación óptima para todos los recién nacidos
porque provee beneficios importantes a la salud del recién nacido y sus madres. La
Organización Mundial de la Salud recomiendan alimentación con leche materna los
primeros 6 meses de vida. Existe fuerte evidencia que menciona que la combinación de
educación prenatal y post-natal, además de intervenciones de apoyo mejoran las tasas de
lactancia materna de los nuevos padres.

o De acuerdo al estado clínico del paciente, el contacto estrecho temprano con succión se
asocia con mayor duración de la lactancia materna, además de permitir que la piel del
neonato se colonice de bacterias no patógenas. La lactancia materna sin restricciones
previene el edema, incrementa el aporte de leche, estabiliza los niveles séricos de glucosa
neonatal e incrementa la ganancia inicial de peso.

o Preparación en prematuros: La alimentación oral inicia entre 33 y 34 semanas de edad
gestacional, en el momento que se inicia con el patrón de succión. Sin embargo, no hay
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criterios universales establecidos que indiquen en qué momento debe iniciarse la
alimentación oral. Como resultado existe variabilidad en la edad gestacional al inicio de la
alimentación enteral. La edad gestacional no es un marcador real que determine la
habilidad del bebé para alimentarse oralmente. El comportamiento oral como succión no
nutritiva puede ser indicador de que el paciente se encuentre en condiciones de iniciar
alimentación enteral.

o Succión no nutritiva. Cuando se determina que el paciente se encuentra en
condiciones clínicas apropiadas para iniciar la alimentación enteral, la succión no
nutritiva puede ser un adecuado mecanismo para realizar la transición de tubo oral
a succión directa al pecho. Se puede colocar al bebé a succionar pechos sin leche,
para estimular la succión del bebé, y para proporcionar al pezón de la madre
estimulación y vinculación con el recién nacido, y de esta manera, incrementar la
producción de leche materna.

o Inicio. Cuando el bebé se encuentre en condiciones de iniciar la alimentación oral,
se podrá iniciar directamente al pecho materno. No hay evidencia que el inicio con
botella sea necesario o con mayores ventajas. Es estudios analíticos, los
prematuros se muestran más estables, con mejor oxigenación y mejor temperatura
corporal que los bebé alimentados con botella, sin diferencias en ingesta de leche
y gasto energético entre los bebés alimentados con botella comparado con
alimentados al pecho.

o Suplementación. Durante la transición de lactancia materna parcial a total, se
requiere suplementación adicional. El método ideal sería con vasito, ya que
mostrado ser un método seguro y resulta en mejores tasas de lactancia materna
exclusiva.

o Pretérmino tardío (prematuro que nace entre las 34 y 36.6 semanas de edad
gestacional) usualmente es hábil para alimentarse con leche materna directamente
del pecho de la madre, aunque existe un poco de mayor dificultad para establecer
la lactancia materna de este grupo de pacientes comparado con los bebés de
término.

• Las dos principales causas de ingesta insuficiente de leche materna son: inadecuada
producción de leche humana y falla en el transferencia de alimentación por sonda a
alimentación oral.

12.4.2. ALIMENTACiÓN POR SONDA
Se utiliza en los menores de 1500 g, y/o menores de 32 semanas, o bien aquellos bebés
que por su patología de base no puedan tener un adecuado patrón de succión deglución.

• Se inicia la alimentación por via orofaríngea a una velocidad de 20 a 35 ml/kg/dia, según
las condiciones clínicas del paciente lo permitan

• La tasa de avance depende del tamaño, madurez y tolerancia del bebé. Los factores que
afectan la tolerancia del bebé incluyen motilidad intestinal, vaciamiento gástrico, hábitos de
evacuación, enzimas digestivas, tipo de leche, volumen de alimentación, concentración de
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la leche, medicamentos concomitantes y condiciones médicas agregadas. Algunos
sintomas que determinan la intolerancia alimentaria incluyen: a) emesis; b) examen
abdominal con presencia de distensión abdominal, incremento o disminución de los ruidos
peristálticos; c) residuo gástrico, sobre todo, con presencia de residuo biliar o
sanguinolento (el residuo gástrico verde podría indicar obstrucción intestinal, pero más
frecuentemente indica sobredistensión del estómago y reflujo biliar retrógrado dentro del
estómago; residuo sanguinolento podría indicar un proceso inflamatorio o bien debido
irritación de la mucosa por la inserción del tubo orofaríngeo); d) evacuaciones, presencia
de sangre.

• Técnica para alimentación por sonda: Es esencial para la alimentación enteral
específicamente en < 32 semanas, debido a que no poseen habilidad para succionar y/o
deglutir y coordinar la succión con la deglución y la respiración. La mayoría de los bebés
prematuros deberían alimentarse con administración de leche en bolo. La alimentación en
bolo simula la alimentación típica de rutina de los bebés de término y estimula mayor
respuesta hormonal comparado con la alimentación por infusión continua.

12.4.3. NUTRICION PARENTERAL

En las primeras semanas de vida después del nacimiento y antes que se establezca una adecuada
alimentación enteral, es importante iniciar con nutrición parenteral, sobre todo en bebés con retraso
en el crecimiento intrauterino o prematuros con peso < 1500g.

COMPOSICiÓN
Los componentes que se proveen son:

• Necesidades energéticas. La nutrición parenteral (NP) provee suficiente calorías para el
gasto energético (descaso, tasa metabólica, actividad y termorregulación) y crecimiento. El
bebé prematuro quien recibe NP tiene una necesidad energética de 80 a 100 kcallkg/día
durante la. primera semana de vida. Inicialmente la ingesta calórica de 30 a 40 kcal/kg/dia
se proporciona para prevenir el catabolismo, y es un avance para las necesidades
energéticas totales.

• Carbohidratos. Glucosa es el carbohidrato usado en NP. La glucosa exógena es necesaria
después del nacimiento para prevenir hipoglucemia. Se inicia una velocidad de infusión de
4-6 mg/kg/min, con avances diarios según lo permitan las condiciones del paciente, de 1 a
2 g/kg/minuto con un máximo de 12 mg/kg/minuto. La glucosa sérica puede ser
monitoreada especialmente en los prematuros < 1000g.

• Aminoácidos. La adecuada ingesta de proteínas y una óptima mezcla de aminoácidos
esenciales/no esenciales son necesarios para obtener un adecuado balance positivo que
se requiere para el crecimiento. La administración temprana de aminoácidos dentro de las
primeras 24 horas de vida previene un choque metabólico y generalmente son bien
tolerados. Se inicia con 3.5 g/kg/día con incrementos hasta 4 g/kg/día.
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• Lípidos. Administración intravenosa de lipidos proporciona ácidos grasos esenciales que
no pueden ser sintetizados por los humanos y que es importante como aporte no proteico.
Se inicia con una infusión de lipidos usando una concentración del 20% con 1-2 g/kg/día,
con incrementos graduales de acuerdo a tolerancia hasta de 3 g/kg/dia. Una dosis de
4g/kg/dia puede ser usada muy ocasionalmente .en pacientes crónicos.

• Otros nutrientes que se proporcionan son carnitina, magnesio, fósforo, vitaminas,
electrolitos (sodio, potasio, cloro, acetato, calcio), elementos traza (cobre, zinc, selenio)
que se requieren para el crecimiento.

• Otros compuestos: heparina
ADMINISTRACION y COMPLICACIONES

• Puede ser usada a través de catéter central o periférico, dependiendo de la concentración
utilizada. Sin embargo, en la mayoría de los casos se utiliza a través de un catéter central.

• En neo natos con peso < 1000 g, la NP debe ser administrada en los primeros después del
nacimiento para proporcionar una adecuada nutrición y minimizar la pérdida de peso y de
proteínas y mejorar el crecimiento.

• Se requíere de monitoreo con exámenes de laboratorio para realizar ajustes necesarios en
el contenído de la NP.

• Las complicaciones asociadas a NP incluyen Colestasis, infección de la linea de acceso,
sepsis, infiltración y alteraciones en la piel.

12.5. PINZAMIENTO y CORTE DEL MUÑON UMBILICAL:
El cordón umbilical puede ser pinzado entre 60 y 180 segundos después del nacimiento, si las
condiciones de la madre y del recién nacido lo permiten.
El corte del cordón umbilical debe ser al menos 15 cm de longitud para permitir la vinculación
afectiva, es decir lo suficiente para prevenir el sangrado cuando este se contrae y se seca. No
debe ser muy largo para evitar el contacto con las heces. El corte y ligadura del cordón umbilical
debe realizarse cuando el mismo deje de latir, tiempo que varía entre uno a tres minutos y con el
recién nacido colocado en un plano igualo levemente inferior al de la placenta (no más de 20 cm).

Medidas Generales
a) Termorregulación
- Antes del nacimiento, se debe asegurar que la temperatura de la sala de partos se encuentre
sobre los 24°C. Los recién nacidos prematuros y sobre todo los de peso muy bajo son los que
sufren serios problemas al no poder mantener su temperatura corporal, debido a que tienen mayor
superficie corporal, menor cantidad de grasa subcutánea, menor cantidad de grasa parda y menor
masa muscular; por lo tanto menor aislamiento térmico con respecto al recién nacido a término.
- Se puede mantener la temperatura del neonato prematuro o de bajo peso por medio de:
• Incubadoras
La temperatura varía según la edad gestacional, edad postnatal y peso.
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TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA INCUBADORAS
SEGÚN PESO DEL RECIÉN NACIDO

PESO 24hr 1ra SEMANA 2da-4ta. SEMANA
500-1499 34-36°C 33-34°C 32-34°C
1500-2499 33-34°C 32-33 oC 32-33 oC
2500 ó mas 32-33 oC 31-32 oC 30-31°C

b) Control de funciones vitales: Frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria tomadas al minuto
según sea necesario (máximo cada 4 horas).
c) Control diario de peso: Se debe de pesar al niño diariamente para evaluar la tendencia de
subida de peso y realizar los cálculos de sus necesidades energéticas y del equilibrio
hidroelectrolítico.
d) Oxigenoterapia: Se suministrará según necesidad (cuadro clínico, saturación de 02 y gas.es
arteriales).

Medidas complementarias
a) Terapia especifica según patología: Proceder según Guía de Práctica Clínica correspondiente
a los daños observados.
b) Mantener equilibrio hidroelectrolitico: Redefinir requerimientos de agua y glucosa a partir de
cada evaluación que se le realice al recién nacido.
c) Balance Hídrico: asegurar la adecuada medición de ingresos y egresos.
d) Exámenes auxiliares: glucemia, bilirrubinas. De ser necesario indicar reactantes de fase aguda
(hemograma, velocidad de sedimentación globular), gases arteriales (AGA).

CUIDADOS BÁSICOS
• Medidas generales según necesidad .
• Coordinar la transferencia del neonato de manera conjunta con su madre a establecimientos de
salud con capacidad resolutiva necesaria .
• Medidas complementarias y prevenir la anemia .
• Si no tolera vía oral, iniciar tratamiento según Guía de Práctica Clínica de hipoglucemia.

CUIDADOS ESENCIALES E INTENSIVOS
• Aplicar medidas generales y complementarias .
• Si no tolera vía oral, tratamiento según Guía de Práctica Clínica de hipoglicemia .
• Tratamiento especifico de acuerdo al tipo de neonato.
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• Metabólicos: hipoglucemia, hipocalcemia, acidosis metabólica e hiperglicemia

• Respiratorios: enfermedad de membrana hialina, apnea recurrente, taquipnea transitoria,
asfixia perinatal, bronco aspiración.

• Infecciosos: sepsis, meningitis .

• Neurológicos: hemorragia intracraneana, encefalopatía hipóxica-isquémica, leucomalacia
periventricular.

• Cardiovasculares: hipotensión e hipovolemia, persistencia de ductus arterioso (PDA),
persistencia de la circulación fetal (PCF).

• Hematológicos: anemia y hemorragias .

• Renales: hiponatremia, incapacidad para manejar exceso de líquidos .

• Nutricionales: inmadurez enzimática del tracto intestinal.

• Gastrointestinales: enterocolitis necrosante (NEC) .

• Ictericia: hiperbilirrubinemia

• Malformaciones congénitas

• Trauma al nacer3

DEFINICIONES OPERATIVAS:

• Ambiente térmico neutro: Es el rango de temperatura ambiental en el que el gasto
metabólico se mantiene en el mínimo y la producción de calor (medida según el consumo
de oxígeno) es mínima, la regulación de la temperatura se efectúa por medios físicos
teniendo como meta mantener la temperatura corporal en rangos normales (Mena P, 2002
YCloherty J, 2004)

• Hipoxemia: saturación de hemoglobina detectada por el oximetro de pulso fue de 82% o
menor. La P02 arterial correspondiente a esta saturación está entre 35 y 45 mmHg de
acuerdo a la edad gestacional, o Pa02 menores de 50 en sangre arterial.
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• Oximetria de pulso: Saturación de 02 medida a nivel de la muñeca, de los dedos de pies
o manos por medio de un oximetro.

• Parto precipitado: el que tiene una duración total inferior a 3 horas. Progresión de la
dilatación cervical superior a 3 cm/hora en primiparas y 10 cm/hora en multíparas.

• Taquipnea: Aceleración del ritmo respiratorio. En recién nacidos es frecuencia respiratoria
mayor de 60/minuto.

13. PROCEDIMIENTOS

13.1 Colocación de Sonda Orogástrica
13.2 Realización de Lavado gástrico en caso necesario
13.3 En caso de patologia, ver guia correspondiente y procedimientos de acuerdo a Guia.

Se anexan en Manual de Técnicas y Procedimientos médicos y de enfermeria

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

14.1 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de Pediatría
con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.2 Todos los procedimíentos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de
Neonatologia con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.3. Todos los procedimientos podrán realizarse por: Pediatra o Neonatólogo

15. REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓLOGICA.

NA.

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente

17. REQUISITOS PARA EL ALTA

17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológíca, cardiológica e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.
17.3 Peso> 1800 9

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA

A robó
Dr. Miguel Ángel Zambrano

Velarde
Subdirec ICO

Dr. Luis Gustavo Or
Alatorre

Jefe de Divi .

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

0--£) ¡Ur

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Página 24 de 31

"Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Hos ital Civil
ÁREA QUE GENERA

Servicio de Neonatologia
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO
Retraso en el crecimiento intrauterino y
pequeños para la edad gestacional

CLAVE

GC-SMPENT-011

30-10-2017

VERSiÓN

4

18.1 Las políticas de salud soportan adecuadamente el beneficio hacia el recién nacido, de proveer
a los familiares en forma verbal y escrita información sobre:

• Acudir a Control a la Consulta Externa de Neonatología
• Datos de alarma (problemas respiratorios, intolerancia alimentaria, ictericia)
• Criterios para acudir al servicio de urgencias.

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR

19.1 Se debe promover la alimentación con leche materna en todos los recién nacidos y orientar
en:

• La evaluación de una adecuada ingesta (exitosa) durante la primera semana de vida del
recién nacido: de 8 a 12 tomas al día.

• Numero de pañales húmedos en 24 horas: 4 a 6
• Cambio de las características de la evacuación entre el tercer y cuarto día de vida

postnatal.
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120. ALGORITMO

ULTRASONOGRAFIA

RESTRICCiÓN CRECIMIENTO
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22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA

INTERVENCION NIVEL DE
EVIDENCIA O
GRADO DE

RECOMENDACiÓN
Recomendamos que todos los recién nacidos con RCIU se sequen 1C
inmediatamente y se coloquen bajo un calentador de calor radiante para
prevenir la hipotermia
Si se sabe que el feto tiene RCIU severa, sugerimos que el parto se planifique 2C
en un centro perinatal con personal pediátrico experimentado
Alimentación con leche huma de los recién nacidos prematuros proporciona 1A
beneficios a la madre y al recién nacido

Una sola dosis de 1 mg de Vitamina K intramuscular quizá prevenga la 2
Enfermedad Hemorráqica del recién nacido
Saturación de oxigeno del 85-89% quizá incrementa el riesgo de muerte en el 2
hospital comparado con saturaciones del 91-95% en neonatos
extremadamente prematuros
Pinzamiento entre 60 y 180 segundos reduce morbilidad en el neonato 2
prematuro
Regulación del ambiente térmico quizá reduzca la mortalidad neonatal en los 2
neonatos con baio peso al nacer
Manejo multidisciplinario para la prevención de hipotermia en prematuros 2
quizá reduzca intubaciones
Contacto piel a piel reduce incidencia de hipotermia en neonatos con peso> 2
1800 q
Se sugieren las prácticas descritas en la guia de reanimación neonatal 2C
emitidas por American Heart Association/American Academy
of Pediatricsllnternational Liaison Commitlee on
Resuscitation (AHAlAA PII LCOR) 2015.
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