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Definición PEG  

• Pequeño para la Edad Gestacional (PEG): RN que 

presenta peso y/o longitud al nacimiento al menos 2 DE 

por debajo de la media para su edad gestacional, ya 

sea a término o pretérmino, con relación a una 

población de referencia.  
(2001 Internacional SGA Advisory Board Consensus Development Conference) 

• Exactitud de la duración de la gestación (FUR ó Ecografía Fetal) 

• Precisión Antropometría al nacimiento 



Definiciones PEG Y CIR 
• Retraso o restricción del crecimiento intrauterino (CIR): 

o Ecografía fetal: peso fetal menor p10. 

o Disminución de la Velocidad de Crecimiento Fetal. 

o Concepto dinámico. Obstétrico. 

o Mayor incremento morbilidad perinatal: 
• Doppler pulsado arteria umbilical alterado: compromiso hipoxia-isquemia: ¿finalizar 

gestación?. 

• Doppler normal: comportamiento muy parecido a los RN  normales. 

• Pequeño para la edad gestacional (PEG): 
o Peso y/o longitud al nacimiento <-2DE. 

o No hace referencia a la velocidad de crecimiento.  

o Concepto estático.  

o No implica necesariamente la alteración del Doppler. 

o Incluye a los recién nacidos pequeños constitucionales (TBF, factores 
raciales) 

• 90% de los PEG son CIR. 

• No todos los CIR son PEG. 

• No todos los PEG son CIR ya que pueden tener un potencial de crecimiento 

bajo pero normal.  



Prevalencia PEG 
o Estudio poblacional sueco: 5,4% 

• Afectación Longitud: 2,4% 

• Afectación Peso: 1,6% 

• Afectación Ambos: 1,5% 
Albertsson-Wikland a. et al Acta Paediatr Suppl, 1994:399;6470 

Clasificación PEG 
o PEG simétrico: 

• Peso, longitud y PC disminuidos (proporcionados) 

• Inicio precoz; 1er trimestre: 

- Cromosopatías, Infecciones, Tóxicos.  

- Mayor RR de malformaciones.  

• No efectuan crecimiento recuperador.  

o PEG asimétrico: 

• Peso o longitud disminuidos (PC no afectado) 

• Inicio tardío; 3er trimestre: 

- Trastornos placentarios.  

- Mayor RR de hipoglucemias neonatales.  

• Habitualmente crecimiento recuperador. 

• Mejor pronóstico de talla final  



Etiología 

Sharma et al. Postnatal Complications of Intrauterine Growth Restriction. J Neonatal Biol. 2016.  5:232 

- Anomalías cromosómicas 

- Síndromes genéticos 

- Malformaciones congénitas 

múltiples 

- Gestaciones múltiples 

- Anomalías estructura 

- Defectos perfusión útero 

plancentaria 

- Placenta previa 

- Desprendimiento 

placentario 

- Infecciones congénitas 

- Defectos eje GH/IGF1 

- Enfs. Maternas. 

- Infecciones. 

- Abuso tóxicos  

- Edades extremas 

- Estado Nutricional 



Etiología PEG 

Sharma et al. Postnatal Complications of Intrauterine Growth Restriction. J Neonatal Biol. 2016.  5:232 

- Anomalías estructura 

- Defectos perfusión útero plancentaria 

- Placenta previa 

- Desprendimiento placentario 

- Enfs. Maternas. 

- Infecciones. 

- Abuso tóxicos  

- Edades extremas 

- Estado Nutricional 

70% 

Los factores materno-placentarios, a 

menudo sin identificar, son la causa 

más frecuente de PEG. 



Hipotesis de Barker: fenotipo ahorrador 

Sharma et al. Postnatal Complications of Intrauterine Growth Restriction. J Neonatal Biol. 2016.  5:232 
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Características físicas niño PEG 

Sharma et al. Postnatal Complications of Intrauterine Growth Restriction. J Neonatal Biol. 2016.  5:232 



Complicaciones época neonatal 

Sharma et al. Postnatal Complications of Intrauterine Growth Restriction. J Neonatal Biol. 2016.  5:232 





Complicaciones precoces 

McIntire D et al. Birth Weight in Relation to Morbidity and Mortality among Newborn Infants. N Engl J Med. 1999. 340  (16). 1234-8 



Complicaciones primera infancia 

Sharma et al. Postnatal Complications of Intrauterine Growth Restriction. J Neonatal Biol. 2016.  5:232 



Complicaciones adolescencia /vida adulta 

Sharma et al. Postnatal Complications of Intrauterine Growth Restriction. J Neonatal Biol. 2016.  5:232 



Peso al nacimiento y enfermedades del adulto 

Barker, D.J.P et al. Weight in infancy and death from ischaemic heart disease.The Lancet , Volume 334 , Issue 8663 , 577 - 580 



Peso al nacimiento y enfermedades del adulto 

Eriksson JG, Forsén T, Tuomilehto J, Osmond C, Barker DJP. Early growth and coronary heart disease in later life: longitudinal study. BMJ. 2001;322(7292):949-953. 
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Talla baja/crecimiento 

CATCH-UP 
• Cacth-up (crecimiento recuperador): velocidad 

de crecimiento mayor que la media para edad 

cronológica y sexo en un periodo definido de 

tiempo, después de una etapa de inhibición del 

crecimiento. 

 

• >85% de los niños PEG adquieren este 

crecimiento en los 2 primeros años de vida 

(más importante 2-6 meses). 

  

• Más frecuente en el PEG asimétrico. 



Talla baja/crecimiento 

o Los niños PEG presentan RR 7.1 de presentar talla final baja 

con relación a los no PEG: 

•  Aumentan riesgo X7 si nacieron con talla baja. 

• Aumentan riesgo x5 si nacieron con peso bajo.  



Talla baja/crecimiento 

o El 75-85% de los PEG presentan crecimiento recuperador. Talla 

adulta -0,7DE (Saenger P Endoc Rev 2007): 
• Mas intenso en los primeros meses de vida.  

• A los 2 años sólo el 15% presentan talla inferior a – 2DE. 

• El crecimiento recuperador es difícil de alcanzar si no se ha conseguido a la 

edad de 2-3 años (con la excepción de nacimientos muy prematuros). (Hoekken-

Kolega ACS Pediatr Res 1995). 

• Pubertad normal.  

 

o Se estima que el 20-30% de los adultos con talla <-2DE tienen 

antecedentes de ser PEG (Ong KL BMJ 2000).  



Talla baja/crecimiento 

o Analisis transversal crecimiento n:486 

PEG. 

•  Sin crecimiento recuperador. 

• Sin tratamiento con GH.  

Carrascosa A. et al. Children Born Small for 

Gestational Age (SGA) who Fail to Achieve Cach 

Up Growth by 2-8 Years of Age are Short from 

Infancy top Adulthood. 
Data from A Cross-Sectional Study of 486 Spanish 

Children. 

Pediatric Endocrinology Reviews 2006. 
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Pubertad 

o La mayor parte de los niños PEG inician la pubertad en los límites 
de normalidad. 

 

o Sin embargo algunos estudios reflejan que: 

 El crecimiento puberal es ligeramente menor en los niños PEG: 

• Pico de crecimiento se inicia antes y es menor.  

• Aumento de la maduración ósea.  

 

 La  menarquia se adelanta entre 5-10 meses respecto a las niñas 
AEG 

 

 En aquellas con pubertad adelantada es habitual una rápida 
progresión que condiciona perdida de talla adulta 

 

Clayton P et al.  

CONSENSUS STATEMENT: Mangament of the Child Born Small for Gestational Age through to Adulthood. 

 J  Clin Endocrinol Metab 2007, 92(3):804-810 



Pubertad 

Lazar; 20% de las niñas y 13% de 

los niños pubertad adelantada.  

Verkauskiene et al. Puberty in Children Born Small for 

Gestational Age. Horm Res Paediatr 2013;80:69–77 



Pubertad 

• El tratamiento con GH no influye ni en el inicio de la 

pubertad, ni en la progresión ni en la edad de la 

menarquia. 

 

• Dado el inicio algo precoz se postula la utilidad de los 

análogos de GnRH para mejorar la talla adulta (Renes JS 

Clin Endocrinol (Oxf) 2015;82:854) 

 



Adrenarquia 

• Proceso fisiológico que supone la maduración de 

la glándula suprarrenal e inicio de producción de 

andrógenos suprarrenales:  
• Pubarquia, axilarquia, aumento del olor apocrino, 

aumento de producción de sebo en el folículo 

pilosos, acné.  

• Discreto incremento en la edad ósea. 

• Pequeña aceleración del crecimiento.  

 

• Suele ocurrir alrededor del inicio de la pubertad 

(telarquia en niñas, vol. Testicular 4 ml en niños). 

• Se considera adrenarquia precoz (que suele 

debutar con pubarquia precoz) a:  
• <8 años en niñas.  

• <9 años en niños.  

 

 



Adrenarquia 
• Pubarquia precoz/ adrenarquia precoces 

exageradas parecen estar relacionadas  con el bajo 
peso al nacimiento. 

 

• Mayor frecuencia en PEG y, en concreto, en niñas que 
realizan Catch up rápido y exagerado.  

 

• Los  valores de DHEAS  a los 8 años: 
• Inversamente relacionados con el peso y la talla al 

nacimiento 

• Relación directa con  tamaño corporal 

 

• La combinación de BPN y crecimiento recuperador 
precoz:  
• Aumento de adiposidad total y central 

• Mayores niveles de IGF1  a los 5 años 

• Disminución de la sensibilidad a la insulina a los 8 años 



 

Bajo peso al 

nacimiento 
 

 

• Pubarquia 
precoz 

 

 

Menarquia 

precoz 
 

SOPQ 

Aumento de 

grasa 

visceral 

Hiperinsulinismo 

y Resistencia 

insulina 

Hiperandrogenismo 
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Riesgo cardiovascular y metabólico 

Síndrome Metabólico 

1. Hiperlipidemia 

2. Alteraciones glucemia 

3. Hiperinsulinismo/insulino-

resistencia  

4. HTA. 

5. Higado graso. 

6. Hiperuricemia 

Arteriosclorosis 

 

Riesgo Cardiovascular 

↑↑ 



Relación Peso Nacimiento y Tolerancia a la Glucosa 

(n=370 Edad: 64 años) 

Hales et al 

BMJ 1991:303:1019 



Relación Peso Nacimiento y Tolerancia a la Glucosa 

(n=370 Edad: 64 años) 
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<2500 2500-2950 2950-3400 3400-3855 3855-4300 >4300

Glucemia  a los 120 min 

<140 mg/dl

140-199 mg/dl

>200 mg/dl

Relación independiente de otras  variables confusas 
-Consumo alcohol 
-Consumo cigarrillos 
-Clase social Hales et al 

BMJ 1991:303:1019 



Riesgo cardiovascular y metabólico 

o Incidencia X6 de Sd. Metabólico PEG>GEG. 

 

o Mayor riesgo cardio vascular en PEG que se 

incrementa aún más en: 

 PEG con Crecimiento Recuperador.  

 Gran ganancia de peso en los primeros meses de 

vida +/- rebote de adiposidad precoz (2-6 años). 

• Adiposidad central. Vigilar índice cintura/cadera. 

•  Marcador precoz: Grosor íntima media carótida.  



Riesgo cardiovascular y metabólico 

Síndrome Metabólico 

1. Hiperlipidemia 

2. Alteraciones glucemia 

3. Hiperinsulinismo/resistencia a la 

insulina 

4. HTA. 

5. Higado graso. 

6. Hiperuricemia 

 Riesgo cardiovascular 

elevado cardiovascular en 

adulto joven 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 > Riesgo en PEG con 

rápida ganancia ponderal 





Riesgo cardiovascular y metabólico 



Riesgo cardiovascular y metabólico 

 Riesgo MODULABLE 

 Evitar rápida 

ganancia 

ponderal de 

los  primeros 

meses  

 Promover 

Hábitos de vida 

saludables 

 Hormona de 

Crecimiento en 

aquellos con 

catch up growth 

negativo 

 



Recomendaciones nutricionales PEG 

1. Actuación prenatal.  

2. Reforzar Lactancia materna.  Alimento ideal. Evitar, en lo posible, 

fórmulas artificiales  (leches fortificadas desaconsejadas).  

3. Ganancia gradual de peso e IMC. Se desaconsejará: 

• Exceso de adición de cereales, 

• Consumo de grandes raciones de proteínas (más de 30-40 g/ración)  

• Priorizar el consumo de fruta entera frente al de zumos, aunque sean 

naturales. Los  industriales prohibidos.   

4. Introducción alimentación complementaria, no antes del 4-6 mes. 

5. Potenciar la masticación  a partir del 8 mes. 

6. Dieta baja en colesterol y grasas saturadas desde el primer año. 

7. A partir de los dos años de edad, la alimentación de los niños PEG debe 

ser equilibrada  



• El aporte energético debe distribuirse según el 
tipo de actividad del niño. 

 

• En niños sanos las cifras de índice de masa 
corporal (IMC) deben disminuir a partir del primer 
año de vida hasta los 5 ó 6 años de edad en que 
aumenta de nuevo (rebote de adiposidad). 

 

• Si aumenta el IMC entre el primer y cuarto año de 
vida es lo que se denomina “rebote adiposo 
precoz”  

 

• Ejercicio 30 minutos diarios 7 veces por 
semana 

Recomendaciones nutricionales PEG 



Efectos tratamiento GH  en el perfil metabólico 



Efectos metabólicos en pacientes PEG 

tratados  con GH 



Efectos metabólicos en pacientes PEG 

tratados  con GH ( Edad 22 años) 
PEG tratado GH 

n:37  

PEG no tratado GH 

N :25 

p 

Obesidad central Ninguno 1/25 (4%) ns 

Hipertrigliceridemia 6/37(16,2%) 4/24 (16,7%) ns 

Disminución HDL 6/37( 16,2%) 10/23( 43,5%) 0,034 

Hipertensión Ninguno 8/25(32%) <0,001 

Alt. Glucosa ayunas Ninguno Ninguno ns 

Sind. metabólico Ninguno 2/25 (8%) <0,01 

van Dijk et al. • Insulin Sensitivity and Metabolic Syndrome after GH Stop in SGA J Clin Endocrinol Metab, January 2007, 92(1):160–165 
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PEG: Implicaciones en el desarrollo 

neuropsicológico  



PEG: Implicaciones en el desarrollo neuropsicológico  

• Los PEG presentan volumen cerebral disminuido que podría estar en relación  el 
deterioro cognitivo. 

 

• Afecta sobre todo al área del hipocampo, zona relacionada íntimamente con la 
memoria 

 

• Objetivables desde la primera infancia   →  Fracaso escolar común. 

 

• Diferente afectación según edad: 

• 3-24 meses de edad: el área más afectada es la del control postural que evalúa función 
motora grosera. 

• 3 y 6 años los peores resultados se obtienen en la escala de función motora que evalúa 
la coordinación de movimientos tanto finos como groseros  

• A partir de los 7 años destacan los malos resultados en el cociente intelectual (CI). 

 

•  La mayoría de los niños tienen problemas de concentración, y mayor frecuencia 
de TDAH. 



Desarrollo neuropsicológico 

• El deterioro del CI es una de las consecuencias más 
importantes que puede aparecer en un niño PEG. 

• disminución de los valores de CI comparados con la población 
normal, desde los 3 meses hasta los 14 años de edad.  

• Aproximadamente el 22% de esta población tendrá valores de CI por 
debajo de -2 SDS que empeoran progresivamente con la edad. 

 

• Los niños PEG con crecimiento recuperador muestran unos 
resultados algo más favorables que los no recuperadores. 

 

• El tratamiento con hormona de crecimiento mejora los 
resultados en el grupo de los no recuperadores, pero sin llegar a 
alcanzar los valores obtenidos por los que han experimentado un 
catch-up.  



Resumen/Algoritmo  

PEG 

¿Crecimiento 

recuperador? 

Talla >2.5DE a los 2a 
si no 

Seguimiento del niño CON Crecimiento 

recuperador 

Crecimiento recuperador espontáneo aproximadamente en 

los 2 primeros años de vida. 10% no será suficiente Crecimiento 

El crecimiento recuperador suele ser rápido y dependiente de 

ganancia excesiva de grasa, independiente de sobrepeso-

obesidad. Vigilar ganancia de peso y perímetro abdominal.  

Aumento del índice íntima-media carotídeo, precursor del 

desarrollo de placa de ateroma y eventos cardiovasculares. 

• Pubarquia precoz en ambos sexos.  

• Niñas: posible pubertad adelantada +/-menarquia 

adelantada. 

• Niños: posible brote de crecimiento puberal menor.  

• Remitir a los servicios de Endocrinología Pediátrica: 

• Niñ@s con adrenarquia precoz 

• Niños menores de 10 años con vol testicular >4ml. 

• Niñas menores de 9 años con inicio de telarquia. 

Alimento ideal los primeros meses: lactancia materna (no 

fortificantes). Dieta variada normocalórica favoreciendo la 

práctica de ejercicio físico regular de forma precoz. 

Riesgo de insulinorresistencia , obesidad, hipertensión arterial 

y DM2 desde la adolescencia en los catch-up exagerados con 

gran ganancia de grasa en los primeros meses. 

Valorar estimulación precoz. Mayor incidencia de TDHA. 

Evaluar: 

- < 3 años: exploración de la función motriz gruesa y fina 

- > 3 años: exploración del cociente intelectual 

Seguimiento del niño SIN Crecimiento 

recuperador 

Tratamiento GHr si talla a los 4 años es <-2,5DE. 

Buena respuesta con ganancias de 1.3-1.9 DE. 

Peores resultados en cuanto a cociente intelectual que los 

que realizan catch-up espontáneo. Valorar estimulación 

precoz. Mayor incidencia de TDHA. Evaluar: 

- < 3 años: exploración de la función motriz gruesa y fina 

- > 3 años: exploración del cociente intelectual 

El tratamiento disminuye la grasa subcutánea sin afectarse la 

grasa abdominal. La masa muscular aumenta 

significativamente y se normaliza la densidad mineral ósea. 

No se han descrito alteraciones en el inicio o desarrollo 

puberal debidas al tratamiento. 

 Vigilar la evolución de edad ósea, ya que no es buen 

predictor de crecimiento en población PEG y suele acelerarse 

a partir de la prepubertad. 

Vigilar niveles de glucosa, insulina y perfil lipídico durante el 

tratamiento, aunque el riesgo de alterarse es menor que en 

los que no llevan GHr y, de aparecer, es reversible al 

suspender el tratamiento. 

Valores de índice íntima-media carotídeo similares al grupo 

recuperador pero posiblemente modificables con GHr. 

Nutrición 
Alimento ideal los primeros meses: lactancia materna (no 

fortificantes). Dieta variada normocalórica favoreciendo la 

práctica de ejercicio físico regular de forma precoz. 

Composición 

corporal 

Pubertad 

Riesgo CV 

Endotelio 

Desarrollo 



Derivación a Endocrinología Pediátrica 

1. Niños con antecedentes de PEG ( por peso o talla) que a los 2 
años tengan una talla por debajo de -2,5 DE (percentil 3). 

 

2. Niños o niñas PEG con signos de pubertad adelantada:  

• Niños <10 años con volumen testicular ≥ 4ml.  

• Niñas <9 años con telarquia.  

 

3. Niños o niñas con adrenarquia precoz/pubarquia precoz: 

• Niños <9 años. 

• Niñas <8 años .  

 



Conclusiones 

1. Considerar al niño PEG no solo por las alteraciones de 

crecimiento, sino también por la comorbilidad que asocia con 

frecuencia. 

2. Recalcar la importancia del seguimiento de estos niños en 

atención primaria:  

3. Fomentar estilos de vida saludables.  

4. Ajustar alimentación para evitar tanto la ganancia insuficiente 

como excesiva de peso y favorecer una recuperación pondo-

estatural lenta y progresiva.  

5. Controlar  factores de RCV desde la primera infancia. 

6. Vigilar el desarrollo psicomotor y favorecer la estimulación precoz 

en los casos necesarios. 

7. El tratamiento más eficaz para los niños PEG , es   evitar que los 

sean 

  



 http://www.aeped.es/sites/default/files/d

ocumentos/guia_peg_final-111028.pdf. 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/guia_peg_final-111028.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/guia_peg_final-111028.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/guia_peg_final-111028.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/guia_peg_final-111028.pdf

