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1º CAPITULO  DENIFIR y CATALOGAR  
BIEN AL NIÑO PEG 

• EL RCIU es un término obstétrico 

 

• PEG es un término PEDIATRICO 

 
• El término “pequeño para la edad gestacional” (PEG) describe 

a un recién nacido cuyo peso y/o longitud se encuentran dos o 
más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media 
establecida para su población de referencia,  su sexo y  su edad 
gestacional. 

 

Se debe conocer la EG 

 



• Diferencias en el límite inferior de distintas curvas en 
relación con el peso al nacer (gramos) y la edad 
gestacional (semanas)  

Tratado de Endocrinología  Pediátrica.  Dr. Pombo y cols. 
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Estudio Transversal Español de Crecimiento 

• Muestra representativa de la población actual de nuestro país 
de niños de etnia caucásica de gestaciones únicas: 

•  9.362 recién nacidos (4.884 varones y 4.478 niñas) 

• Posterior revisión con niños inmigrantes 

http://www.seep.es/privado/documentos/Publicaciones/Estudios

_Espa%C3%B1oles_de_Crecimiento_2010.pdf 

http://www.seep.es/privado/documentos/Publicaciones/Estudios_Espa%C3%B1oles_de_Crecimiento_2010.pdf
http://www.seep.es/privado/documentos/Publicaciones/Estudios_Espa%C3%B1oles_de_Crecimiento_2010.pdf
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DEFINICIONES 

El término “pequeño para la edad gestacional” (PEG) 

describe a un recién nacido cuyo peso y/o longitud se 

encuentran dos o más desviaciones estándar (DE) 

por debajo de la media establecida para su población de 

referencia,  su sexo y  su edad gestacional. 

 

 

Se debe conocer la EG 

 

 

HAY QUE MEDIR BIEN  RECOMENDACIÓN 1 
 

P y T  RN 





OJO niño 

PEG 



2º CAPITULO 
INFORMAR a la FAMILIA 

• PEG requiere de un seguimiento ESPECIAL o 
DIFERENCIADO 

 
• Las familias deben de conocer de la importancia de este 

problema y co-participar 

 

HOJAS de INFORMACIÓN 

 



 



 



2º CAPITULO (II) 
INFORMAR a la FAMILIA 

• Tal vez podemos detectar situaciones para 
prevenir un nuevo PEG  hermanos 

 
• Las familias deben de conocer de la importancia de este 

problema pero debemos hacer participes del mismo a los 
compañeros OBSTETRAS y MATRONAS de AP 

 

 



OBJETIVOS 

21 

Establecer una cohorte de niños PEG para su seguimiento, 

valoración catch-up y análisis de factores medioambientales y 

sociales.   PROYECTO EPIPEG-PREMEB 

 

105 PEG reclutados y seguidos durante 2 años  

 

Grants 2012/13 



resulltados 

• Edad media madre   32.2 años  

Edad media en mujeres gestantes (CAPV) 
33.5 años 

 España 32.7 años 

p 0.04,  IC 95% (28-37) 

 

• Hermanos previos PEG 11/80 (14%) 

 

•  Madres fumadoras durante gestación 
32/80 (40%)    4 [3-15] cigarrillos/día. 

 Tabaquismo en mujeres gestantes (CAPV) 
26.8%  p 0.009,  IC 95% (2.3-24.1). 

 

• Trabajadora durante gestación 
55/80 (68%), de ellas 80% con >3 
horas de pie/jornada 

Tasa de actividad en mujeres (CAPV) 
88.5% 

 España 71%. En mujer gestante 
23.2% 

p 0.0001,  IC 95% (18-27) 

 

Grants 2012/13 

http://www.eustat.es/idioma_c/indice.html
http://www.ine.es/welcome.shtml
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Tratamiento con Hormona de Crecimiento 

 
En Europa, el tratamiento con rh-GH  está aprobado en aquellos 

pacientes PEG que a los 4 años no hayan tenido un crecimiento 

recuperador o catch up, y con talla inferior a -2’5 DE y menor de -1 DE 

ajustada a la talla diana.  
 

  

 
 

 

 La dosis de rh-GH recomendada es 0,035 – 0,067 mg/Kg/día 

 

 

El tratamiento con rh-GH también puede mejorar la 

tensión arterial sistólica, el perfil lipídico y la composición 

corporal.  

3º CAPITULO 
SEGUIMIENTO crecimiento 



OTROS EFECTOS de la GH 

Se ha sabido que mejora su apetito y que le aumentan el tamaño 
de las manos, los pies y la pelvis en relación con la talla 

Disminuye la grasa subcutánea sin afectarse la grasa abdominal, 
medida ésta mediante resonancia magnética 

Aumento significativo de la masa muscular 

Normalización de la masa ósea,  siguiendo normal después de su 
suspensión 
 

MARTÍN DEL BARRIO S et al . Efectos del tratamiento con hormona de crecimiento sobre la distribución de la grasa abdominal y 
las concentraciones séricas de adipoquinas en niños con antecedentes de bajo peso al nacimiento.  Rev Esp Endocrinol Pediatr 
2010; 1 (Suppl congreso SEEP):88  

IBAÑEZ L  et al. GROWTH. Hormone therapy in short children born small for gestational age: effects on abdominal fat partitioning 
and circulating follistatin and high-molecular-weight adiponectin. JCEM 2010;95:2234-9.  

 

No parece que el tratamiento con GH influya en aumento de la mortalidad de los niños PEG 
tratados con GH 

Sävendahl L et al. Long-term mortality and causes of death in isolated GHD, ISS, and SGA patients treated with 
recombinant growth hormone during childhood in Belgium, The Netherlands, and Sweden: preliminary 
report of 3 countries participating in the EU SAGhE study. JCEM. 2012;97:E213-7 

 

  



http://www.analesdepediatria.org/


4º CAPITULO 
SEGUIMIENTO de la PUBERTAD 

• PEG requiere una especial atencion en la edad 
puberal  sobretodo si niñas 

 
• Se debe advertir a los padres que en caso de desarrollo 

precoz/adelantado de los caracteres sexuales consulten (♂<9-

10 años, ♀ 8-9 años) 

 

• Así mismo especial atención a las niñas 

tras menarquia (SOPQ) 

 

Riesgo si catch up rápido o No catch up 



Reduced Ovulation Rate 
Ovarian Androgen Excess 

“PCOS” 

Hyper-Expansion  
of Subcutaneous  
Adipose Tissue 

Low Adipocyte #  
(Low Birthweight) 

 
 
 
 
 

Normal Fat Mass 

Visceral & Hepatic Adiposity 
High DHEAS & Low SHBG 

LH Hypersecretion 

Birth Adolescence Childhood Puberty Infancy Prepuberty 

 
Low-Grade Inflammation (CRP) 

Low HMW Adiponectinemia 
High Insulinemia & IGF-I 

Dyslipidemia 
  

Ibáñez et al, JCEM 1992-2012 

Fertil Steril 2011 
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Birth Adolescence Childhood Puberty Infancy Prepuberty 

 
Low-Grade Inflammation (CRP) 

Low HMW Adiponectinemia 
High Insulinemia & IGF-I 

Dyslipidemia 
  

Ibáñez et al, JCEM 1992-2012 

Fertil Steril 2011 

Precocious 

Pubarche 



5º CAPITULO 
RIESGO CV – METABOLICO - 
NUTRICION 

• PEG se debe CAMBIAR la idea de que estos 
niños deben de “engordar rapidamente” 

 
• El niño PEG es un feto que “ha pasado necesidad nutricional 

intrautero”  reprogramación metabólica 

 

El peor planteamiento posible es intentar 

modificar esta a base de sobreINGESTA 

Riesgo si catch up rápido o No catch up 



Barker DJP, et al.  

Weight in infancy and death from ischemic heart 

disease 

The Lancet, 1986 



      Langley-Evans SC et al. Med Princ Pract 2010 

ORIGEN EMBRIONARIO DE LAS ENFERMEDADES DEL ADULTO 



 

Barker DPJ. Lancet 1989. n= 5654, 1911-1930, Hertfordshire UK 

 Mayor tasa de mortalidad (x3) cardopatía isquémica 

 Si peso RN bajo y peso al 1 año < 8,1 kg. 
 
 

Barker DPJ. BMJ 1993. n= 1586 v, 1907-1924, Sheffield UK 

 Si peso RN ≤2495 gr. tasa mortalidad estandarizada por ECV 119 
 Si peso RN >3856 gr. tasa mortalidad estandarizada por ECV 74 

 Semejante para perímetro cefálico e índice ponderal 
 

 

Osmond C. 1993. n= 5585 mujeres y 10.141 varones, 1911-1930  

 Mortalidad ECV relacionada con el peso RN  

 Mayor mortalidad si peso RN bajo y peso medio-alto al año 

 

CRECIMIENTO FETAL Y ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 



 
 
Barker DPJ. BMJ 1993. n= 219 mujeres, edad 50 años. UK.  
 Menor peso RN asocia mayor Colesterol total, LDL-colesterol, apoB 

 Relación menos evidente con longitud y perímetro cefalico 

 
 
Fall C. BMJ 1995. n= 297 mujeres, edad 60-71 años.  

 Peso RN relación inversa con TA, TG, menor HDL, Insulina, glucosa, 

proinsulina, cintura/cadera, sobre todo si tienen sobrepeso en la edad adulta 

 
 
Forrester T. BMJ 1996. n= 2337, 6-16 años 

 Bajo peso RN se asocia con factores de riesgo cardiovascular,sobre todo si en la 

infancia son de mayor peso 

CRECIMIENTO FETAL Y ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 



Estudio multicéntrico 

Doble ciego 

5 países europeos 

1138 recién nacidos 



Las fórmulas enriquecidas  con proteínas: 

Promueven una rápida ganancia de 
peso 

Aumentan la masa grasa en etapas 
posteriores de la vida (6-8 años) 

BIA, pliegues cutáneos, dilución con deuterio  

(6-8 años) 



Revisiones (n=17) 
Anemia 
materna  

(n=4) 

PEG  

(n=14) 

Mortalidad 
(n=9) 

Nº estudios (n=4187) 
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Efecto beneficioso MENOS PEG 



Adipocitos 

subcutaneos 

Z-score 

+ 2  

0  

- 2  

BAJO PESO y SINDmetabólico 

Un DEFICIT en la capacidad de HIPERPLASIA 
De los adipocitos podría explicarlas diferencias 



Tarry-Adkins J L , Ozanne S E Am J Clin Nutr 2011;94:1765S-1771S 
©2011 by American Society for Nutrition 

“Fenotipo ahorrador” 

http://mono_obeso.typepad.com/photos/publicaciones/el_mono_obeso.html


Saenger P, et al. Endocrine Reviews 2007;28:219-51. 

GANANCIA DE MASA GRASA EN 

NIÑOS NACIDOS P Adecuado y PEG 



No 
Catch-up 

PEG 

Masa grasa 

Rápido  

Catch-up 

Grasa central e 

insulinoresistencia 

Masa magra 

Grasa periférica 

rhGH 

“Catch up or not catch up: ¿?” 

Ong KK. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes&Obesity 2007 



•  Mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico: 

                Hiperinsulinismo  

                Anomalías en el metabolismo de la glucosa 

                Dislipemia  

                Hipertensión  arterial  

                Obesidad 

 

• Ganancia ponderal excesiva y precoz en los primeros años de vida (los 

años “gatillo” para el rebrote adiposo 

 

• Riesgo de presentar obesidad en la edad adulta . 

• Disfunción endotelial. 

• Enfermedad cardiovascular en el adulto. 

 

 



Watkins WJ. Plos Med 2016 

MORTALIDAD HASTA LOS 18 AÑOS EN FUNCIÓN 

DEL PESO RECIÉN NACIDO 





2016 



  Resistencia a la insulina: “situación que cursa 

con disminución de la captación de glucosa en tejido 

muscular y adiposo y/o con defecto en la supresión de 

la producción hepática de glucosa, ambos mediados por 

la insulina”. 

 

   Secreción de                             sensibilidad 

     insulina                                      insulínica 



Mericq V, et al. Diabetologia 2005 

r=0.47, p=0.0003 

PEG 

AGA 

ÍNDICE DE HOMA A LOS 3 AÑOS SEGÚN GANANCIA 

DE PESO ENTRE 0-3 AÑOS 



Estudio prospectivo valorado a los 2, 4 y 6 años PEG y AGA. Los PEG (catch-up+): 

           Mayor ganancia de grasa abdominal y total. 

           Mayor incremento de los niveles de insulina y de IGF-I. 

           6 años: grupo PEG presenta un 50% más de grasa abdominal. 

           Acúmulo de grasa visceral se asocia con el incremento de peso (0-2a) y con el incremento 

de los niveles de insulina.  

Ibáñez L, et al JCEM 2008 

EL ACÚMULO DE GRASA VISCERAL EN LOS NIÑOS PEG CON CATCH-UP+ APARECE  

YA EN LA PREPUBERTAD: “PERIODO VENTANA DE 2-6 años”. 



Fabricius-Bjerre S, et al. PLoS One 2011;6:e20595. 

EFECTO DE UNA GANANCIA PRECOZ DE PESO A NIVEL 

METABÓLICO  



Reinher T, et al. European J of Endocrinology 2009 

PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y SUS 

COMPONENTES EN 803 NIÑOS CON SOBREPESO 



“Atherosclerosis is a  

paediatric problem”  

Holman RL. Atherosclerosis—a pediatric nutrition problem?  

Am J Clin Nutri 1961 

Post-morten Korean and Vietnam War studies  



Fibrosis 

1ª década de la vida 3ª década Desde la 4ª década 

Acumulación de colesterol Trombosis 

DESARROLLO DE ARTERIOSCLEROSIS 



• Marcador precoz de aterosclerosis subclínica. 

 

• Población pediátrica con factores de riesgo cardiovascular:  

   

  Hipertensión arterial 

  Diabetes mellitus 

  Obesidad mórbida  

  Hiperlipemia familiar 

  Antecedente de nacer PEG.  

 Krantz JS, et al. J Pediatr 2004.  
 Franco MC, et al. Hypertension 2006. 

ÍNDICE ÍNTIMA-MEDIA 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img.bebesymas.com/2009/04/boy_or_girl_2.jpg&imgrefurl=http://www.bebesymas.com/tag/nina&usg=__MDmgGYAksedkQM96L4kmycXX2zA=&h=280&w=460&sz=29&hl=es&start=11&tbnid=2swQHSpDM2XS9M:&tbnh=78&tbnw=128&prev=/images?q=ni%C3%B1o+estudio&imgtype=clipart&gbv=2&hl=es&sa=G


Crispi F, et al. Am J Obstet Gynecol 2012. 

TENSIÓN ARTERIAL E 

ÍNDICE ÍNTIMA-MEDIA EN 

PACIENTES PEG Y AGA 



ÍNDICE ÍNTIMA-MEDIA 

PEG PREPUBERALES 

***p<0.001 

*** 

de Arriba A et al. Ped Endocrinol Rev 2013 



ÍNDICE ÍNTIMA-

MEDIA PEG PUBERALES 

***p<0.001 

*** 

de Arriba A et al. Ped Endocrinol Rev 2013 
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* * * * * 

* p<0.05    ** p<0.01   ***p<0.001 

de Arriba A et al. Ped Endocrinol Rev 2013 



Breast-feeding vs Formula-feeding for infants born small-for-

gestational-age 

 

 Se observan diferencias en los niveles de IGF-1 y adiponectinas 

entre PEG (con catch up) y no PEG 

de Zegher F et al. JCEM 2013 



OBJETIVOS 

60 

Establecer una cohorte de niños PEG para su seguimiento, 

valoración catch-up y análisis de factores medioambientales y 

sociales.   PROYECTO EPIPEG-PREMEB 

 

105 PEG reclutados y seguidos durante 2 años  

 

Grants 2012/13 



RESULTADOS (I) 

61 

* 

(*)Significación 

0.01; 0.03; 

0.05; 0.04 



RESULTADOS (II) 

62 

* 

(*)Significación 

0.001; 0.01; 

0.005; 0.01 



RESULTADOS (V) 

63 

* 

(*)Significación 

0.001 



Pequeño para la Edad Gestacional 

Recomendaciones dietéticas y nutricionales 

• Programación fetal (“Early life programming”): 

• Alimentación adecuada durante el embarazo 

 

• Composición corporal/factores de riesgo metabólico 

• Evitar acúmulo de grasa abdominal (0-2-4 años de vida) 

 

• Importancia de la alimentación en el primer año de vida 

• Favorecer lactancia materna 

• LIMITACIÓN calorico-proteica ¿? 

Estrategias  



1. Favorecer lactancia materna 

2. Alimentación a demanda (no forzar la ingesta) 

3. Alimentación complementaria: al 4º-6º mes 

4. Introducción gradual de los alimentos 

5. Evitar exceso de cereales azucarados 

6. Evitar el consumo de grandes raciones de proteínas 

7. Priorizar fruta entera frente a zumos azucarados 

8. No intentar mayor ingesta de la que el niño acepte 

Pequeño para la Edad Gestacional (PEG): 

 
Recomendaciones dietéticas y nutricionales 



Supervivencia 

Crecimiento 

Alta precoz 

Integridad neurológica 

Obesidad 

Diabetes 

Hipertensión 

etc… 

EQUILIBRIO 

PEG EN LA EPOCA LACTANTE 
 



6º CAPITULO 
NEURODESARROLLO 

• PEG es un niño especialmente vulnerable 

 
• Los muy prematuros o los de mas bajo peso neonatal 

requieren de un seguimiento especial por NEUROPEDIATRIA 
que asegure el correcto desarrollo 

• Se recomienda en TODOS los casos una estimulación temprana 

 

OJO a la escolarización. 

Mas frecuencia de trastornos de atención, 

motores, hiperactividad….. 



Grupo con experiencia (EC 7 años, menor rendimiento intelectual) 

 

Estudio longitudinal prospectivo a la edad de 18 años 

Estudio   CI: WAIS (Wechler adult intelligence scale-III) 

  Adaptación psicológica: SCL-90 

  WURS: escala de valoración retrospectiva de TDAH 

  Notas escolares a los 16 años 

 

Misma psicóloga (ET) ciego 

 



 











RESUMEN – ideas para casa 

• Definir y catalogar BIEN (Tablas Españolas 2010) a los niños PEG 

• Informar a las familias de las repercusiones y seguimiento futuro 

 

• NUTRICIÓN: lactancia materna, evitar en catch up rápida, las fórmulas ricas 
en calorías y proteínas 

Riesgo de Síndrome metabólico 

 

• CRECIMIENTO: sino hay catch up recuperador d a los 2 años  Endocrino 

Posibilidad de tratamiento con GHrh (España > 4 años) 

 

• PUBERTAD: Vigilar signos de pubertad (adrenarquia) precoz-adelantada 

En adolescentes  SOPQ, hirsutismo, acné 

 

• NEURODESARROLLO: Mas riesgo de TDAH, trastornos motores, aprendizaje 

En caso de duda ESTIMULACIÓN PRECOZ 

 

 

 

 
 


