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¿QUÉ ES UN NIÑO PEG/SGA? 

 PEG (SGA) ≠ CIR (RCIU). 

 PEG/SGA: concepto estático, que describe el resultado final de la 

gestación. 

 CIR/RCIU: concepto dinámico, que abarca a todo proceso capaz 

de restringir el crecimiento fetal en su etapa intrauterina.  

 Desviación o caída de percentil detectada ecográficamente en el 

trascurso de la vida fetal. 

Peso y/o longitud al nacimiento inferior a -2DE o 

< p3 para su sexo y edad gestacional según 

gráficas de referencia. 

2.  V, Henke. Short Children Born Small for Gestational Age (SGA).   

1.  JM, Rial; M, Ruiz. Peso al nacer, nutrición infantil y patología del adulto. Curso UIMP.     



¿QUÉ ES UN NIÑO PEG/SGA? 

1.  JM, Rial; M, Ruiz. Peso al nacer, nutrición infantil y patología del adulto. Curso UIMP.     



¿QUÉ ES UN NIÑO PEG/SGA? 

•5% de los RN son 

PEG/SGA.

•El 80% de los PEG son 

CIR.

•Un niño puede ser PEG 

sin ser CIR, debido a su 

potencial genético de 

crecimiento.    

1.  Dieguéz C, Yturriaga R. Crecimiento. McGraw-Hill- Interamericana de España. 

2ª Edicíón. Madrid. España.



¿QUÉ ES UN NIÑO PEG/SGA? 

CIR ARMÓNICOS O SIMÉTRICOS CIR DISARMÓNICO O ASIMÉTRICO

Mayor frecuencia de talla baja en la 

edad adulta

Mayor riesgo 

hipoglucemia 

neonatal

El más frecuente

Peso, longitud y PC bajos.  

Problema crónico del embarazo. 

Causas en el primer trimestre. 

Problema intrínseco:  genético o 

cromosómico. 

Problema extrínseco: infecciones, 

teratógenos, malformaciones. 

PC conservado. 

Causas en el tercer trimestre.

Problema extrínseco: insuficiencia 

placentaria (doppler patológico) u 

origen materno. 

75% de los CIR. 
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■ Causas de RCIU. 

¿QUÉ ES UN NIÑO PEG/SGA? 

FACTORES MATERNOS

• Enfermedades maternas: HTA, DM avanzada, cardiopatía, infecciones…

• Nutricionales: delgadez materna, escasa ganancia  en el embarazo.  

• Tóxicas: alcohol, tabaco, fármacos ….

• Étnico-demográficos: etnia y talla progenitores, edad materna avanzada ….

FACTORES PLACENTARIOS Y UTERINOS

• Placentarias: alteraciones estructurales (arteria umbilical única…)  o 

anomalías en la implantación. 

• Déficit en la regulación de GH, IGF1, IGF2, insulina …

FACTORES FETALES

• Genéticas: cromosomopatías, acondroplasia …

• Infecciones: TXP, bacterianas…

• Malformaciones cardiacas, genitourinarias…



■ Fisiopatología: Reprogramación hormonal uterina. 

 Reprogramación hormonal para adaptación a la penuria uterina. 

 Aporte insuficiente de glucosa: se limita la captación tisular de 

glucosa. 

 Aumenta la proteolisis, disminuye la síntesis proteica y los niveles 

de IGF1 e IGF2. 

 Reducción de masas células beta pancreáticas, y de la población 

de nefronas, de la zonificación de células hepáticas, así como 

número, tamaño y función de células adiposas. 
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■ Crecimiento espontáneo de recuperación o cath up. 

 Fase de velocidad de crecimiento superior a la media (> p 50) 

para la edad cronológica y sexo, que se mantiene hasta que el 

individuo normaliza su situación. 

 El 85% de los PEG presentan un 

crecimiento de recuperación en los                 

2 primeros años. Más acentuado en 

los primeros 6 meses.  

 No se puede predecir crecimiento

recuperador. 

¿QUÉ ES UN NIÑO PEG/SGA? 
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1. Lee PA et al. International Small for Gestational Age Advisory Board

Consensus. Pediatrics 2003. 



■ Síndrome de Silver-Russell. 

 Subgrupo de niños nacidos PEG. 

 Score clínico (4 de 6 criterios): 

 PEG. 

 Retraso del crecimiento postnatal.  

 Macrocefalia relativa RN.  

 Frente prominente. 

Asimetría corporal. 

Dificultad en la alimentación y/o bajo IMC. 

 Braquidactilia y/o clinodactilia de 5º dedo ambas manos. 

 Retraso adquisiciones motoras; rara vez, retraso mental leve. 

¿QUÉ ES UN NIÑO PEG/SGA? 
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■ Síndrome de Silver-Russell.

 El diagnóstico es clínico. 

 Sí estudio genético es normal debe cumplir al menos 4 de 6 

criterios, incluyendo frente prominente y macrocefalia relativa. 

 Para realizar el estudio molecular debe cumplir al menos 3 de los 

6 criterios. 

 Un resultado negativo no lo excluye. 

 Puede confirmar 60% de los casos: 

Disomía uniparental materna Cr7. 

Hipometilación 11p15.  
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