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.RESUMEN

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS EN FETOS CON 
RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO Y 

RESULTADOS PERINATALES

Autores: Serrano G. S. G., Garda A. D.

Introducción: El trastorno del credmiento no sólo se encuentra reladonado con la 

mortalidad, sino que también con una elevada prevalenda de fadores de riesgo 

de enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2 y alteradones de los factores 

de coagulación.

Objetivo: Determinar factores reladonados en fetos con restrícdón en el 

credmiento intrauterino y resultados perinatales

Material y Métodos: Estudio retrospectivo observadonal y descriptivo realizado 

durante el periodo comprendido del 1ro. De marzo de 2006 a 31 de octubre de

2008.

En el cual se recopilaron lo datos de 41 pacientes atendidas en la consulta 

extema de perinatologia a quienes se le diagnóstico fetos con restrícdón en el 

crecimiento intrauterino (RCIU): Se investigaron factores de riesgo relacionados, 

via de nacimiento y resultados perinatales.

Resultados: Dentro de los factores de riesgo reladonados con RCIU se encontró 

hipertensión gestacional (21.9%), hipertensión arterial crónica (17%), Diabetes 

Mellitus tipo 2 (14.6%), Diabetes Mellitus gestadonal (12.3%), anemia (12.3%), 

tabaquismo (7.3%), preedampsia (4.9%), multigesta añosa (4.9%), placenta previa 

(2.4%), y Lupus Eritematoso sistémico (2.4%). Se encontraron 39 bebés vivos a 

ios 2 días (95.1%) y 2 bebes que fallederon (4.9%), las causas de mortalidad fue 

síndrome de aspiración de meconio.

Conclusiones: La Enfermedad Hipertensiva y la Diabetes Mellitus fueron los 

principales factores de riesgo reladonados al RCIU. Es una de las causas de 

morbimortalidad perinatal más importantes en países como el nuestro, por lo que 

se hace necesario su conodmiento, con el fin de diagnosticarlo en etapas Inldales 

para corregir la causa.

Palabras clave: RCIU, factores de riesgo.



INTRODUCCION

El Retraso en el crecimiento intrauterino es un problema de salud pública, ya que 

su ocurrencia es determinante de una alta mortalidad neonatal y, sobretodo de 

tasas elevadas de secuelas neurológicas y pulmonares en aquellos que 

sobreviven al periodo perinatal, su frecuencia varia con la zona geográfica; En los 

países industrializados, aproximadamente un tercio de los Recién nacidos con 

bajo peso están afectados de RCIU, mientras que en los países en vias de 

desarrollo entre los Recién Nacidos de Bajo Peso hay alrededor de dos tercios de 

Pequeños para la edad gestadonal y un tercio de verdaderos RCIU. Existen 

estudios que han logrado asociar un crecimiento Intrauterino deficiente y 

mortalidad elevada por enfermedades cardiovasculares, relación extendida hasta 

los pesos logrados al año de vida.

El trastorno del crecimiento no sólo se encuentra relacionado con la mortalidad, 

sino que también con una elevada prevalenda de factores de riesgo de 

enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2  y alteradones de los factores de 

coaguladón, es por eso que este estudio se enfoca en esa reladón entre factores 

de riesgo relacionados y resultados perinatales.



El Retraso de Crecimiento Intrauterino (RCIU) es la consecuencia de la supresión 

del potencial genético del crecimiento fetal, que ocurre como respuesta a la 

reducción del aporte de sustratos, o más infrecuentemente, Las noxas genéticas, 

tóxicas o infecciosas. Siempre implica una restricción anormal del crecimiento de 

un individuo (feto) que tiene un potencial de desarrollo mayor. Un crecimiento fetal 

normal puede definirse como aquel que resulta de una división y crecimiento 

celular sin interferencias dando como producto final un Recién nacido (RN) de 

termino en el cual ya se ha expresado totalmente su potencial genético. El 

potencial Intrínseco de crecimiento no puede ser medido con la tecnología 

disponible actualmente. Por esta razón el Diagnostico de crecimiento fetal normal 

se basa en la comparación de las medidas antropométricas del Recién Nacido 

(RN) problema con los estándares obtenidos en neonatos que se consideran 

‘sanos’ por provenir de embarazos sin patologías previas.(1>

Con fines clinico-prácticos se considera que un feto presenta RCIU cuando se le 

estima un peso inferior al percenb'lo 10 en la distribución de peso según edad 

gestacional. SI al nacer esta por debajo del percentllo 10 “según la curva de 

Lubchenco’ , la definición de RCIU coincidiría con la definición de ‘ Pequeflo para la 

Edad Gestacional* (PEG). En un sentido estricto no todos los PEG son RCIU ya 

que pueden ser niños con un potencial de crecimiento bajo pero normal, ni dejar 

de serlo todos los niños que nacen con un peso mayor que el percentllo 10, ya 

que, pueden corresponder a un feto que crecía en un percentllo alto en un 

momento determinado comienza a descender pero sin alcanzar el limite del 

percentilo 10, como ser del 90 al 1 5 .(2)

Las consideraciones anteriores tienen importancia por que el RCIU es una 

anormalidad del crecimiento y del desarrollo fetal cuya magnitud variable (3 al 10 

% de los embarazos y un tercio del total de los RN con bajo peso para edad 

gestacional, o menores a 2.500g), depende tanto del nivel de vida de la población 

analizada, como de las definiciones operacionales utilizadas en el diagnóstico.<3)



El RCIU es el resultado de múltiples factores, matemos y fetales, los que pueden 

ser considerados de nesgo, y que pueden subdividirse en: Factores de riesgo 

preconcepcionales, Factores de riesgo durante el embarazo, y Factores de riesgo 

ambientales y del comportamiento. Se describen dos tipos de RCIU, Simétrico y 

Asimétrico; el RCIU Simétrico surge como consecuencia de patologías maternas 

preexistentes o alteraciones que están presentes desde el comienzo de la 

gestación. El RCIU Asimétrico tiene como causas mas frecuentes las patologías 

que aparecen tardíamente en la gestación (tercer trimestre del embarazo) como la 

Preeclampsia y la Eclampsia. El diagnóstico se basa primordialmente en datos de 

la Historia Clínica y el Examen clínico, utilizando como prueba confirmatoria el 

Ultrasonido (ecografías seriadas). w

El gold estándar para el diagnóstico y evaluación del RCIU del feto es la biometrla 

ultrasonográfica, a través de las mediciones del diámetro biparietal, circunferencia 

de la cabeza, circunferencia abdominal, y longitud del fémur. Los percentilos han 

sido establecidos para cada uno de estos parámetros y el peso fetal puede ser 

calculado. El indicador más sensible de RCIU simétrico y asimétrico es la 

circunferencia abdominal, con una sensibilidad por encima del 95% si la medición 

está por debajo del percentilo 2,5. La velocidad de crecimiento fetal no sigue una 

linea recta, presentando diferentes períodos de aceleración. El peso fetal avanza 

de manera lineal hasta las 34 semanas. Durante el primer semestre el crecimiento 

fetal se logra principalmente por mitosis celular, alcanzando el 10% del peso que 

tendrá al nacer. Durante el resto de la gestación, el Indice de mitosis disminuirá, 

pero aumentará el tamaño celular asi como también el depósito de agua y grasa 

intracelular. Este último aumento de peso completará el 90% del peso restante. A  

las 20 semanas el peso fetal promedio es de aproximadamente 500g; a las 28 

semanas de 1,000g, alcanzando unos 3.000g al término de la gestación.(6>

El proceso de crecimiento fetal depende de la relación entre factores matemos, 

placentarios y fetales. Factores matemos. Factores no nutricionales de la madre 

parecen explicar el 20 a 50% de la variación del peso al nacer. La somatomedina 

materna estarla asociada con el peso de nacimiento. Los factores nutricionales



matemos constituyen uno de los principales elementos determinantes del 

crecimiento fetal en poblaciones desnutridas; pero en mujeres en buen estado 

nutricional, poseen un efecto menor. Factores placentaríos. El mecanismo por el 

cual pueden afectar el crecimiento fetal es diverso: el flujo placentario, que se 

encuentra reducido en patologías que producen vasoconstricción del 

úteroplacentaria, como los síndromes hipertensivos. Los cambios en el área de la 

superficie vellosa, parcialmente relacionados con el estado nutricional materno. w

Los procesos que afectan la circulación útero-placentaria y placento-fetal reducen 

la cantidad de nutrientes a disposición del feto. Factores fetales. Existen dos 

relacionados con el desarrollo del feto: las hormonas de origen fetal y los factores 

genéticos. Dentro de las hormonas, la más importante es la insulina, responsable 

del crecimiento después de la 26° semana de gestación. La insulina estimula la 

captación celular de aminoácidos, la sintesis de proteínas y los depósitos de grasa 

y del glucógeno en el hígado, corazón, tejido muscular y tejido subcutáneo. Los 

niveles de insulina fetal se relacionan con los niveles de glucosa materna y fetal. 

Los factores genéticos del feto son responsables de alrededor del 15% de las 

variaciones del peso al nacer, siendo significativamente menos Importantes que 

los factores matemos. ^

El crecimiento del niño y el tamaño de adulto, están determinados genéticamente 

por los progenitores. En el crecimiento fetal, los genes matemos adquieren mayor 

importancia que los paternos. Algunas patologías cromosómlcas se asocian a 

RCIU, tal es el caso de las trisomias 21, 18 y 13; y anormalidades de los 

cromosomas sexuales como el síndrome de Turnar. Infección congónlta. Serian 

responsables del 5% de los RCIU. El grupo TORCH es uno de los más 

importantes. Embarazo múltiple. El mayor riesgo está condicionado por la mayor 

incidencia de hipertensión inducida por la gestación, mayor incidencia de 

malformaciones congénitas, síndrome de transfusión feto-fetal, y por la 

incapacidad materna para cumplir con las exigencias nutricionales generadas por 

la gestación múltiple.(a)



La velocidad de crecimiento de la talla es máxima aproximadamente en la 20° 

semana, mientras que el aumento de peso llega al valor máximo a mediados del 

tercer trimestre. A las 28° semanas de gestación la talla del feto habrá alcanzado 

el 71% de la que tendrá al término, mientras que el peso alcanza en este periodo 

del embarazo, sólo al 32% del peso de un RN normal de término. En general, la 

talla es un fenómeno que ocurre prioritariamente con anterioridad al tercer 

trimestre. El crecimiento de los órganos muestra diferentes patrones de 

crecimiento. El bazo y el hígado tienden a seguir una pauta similar a la del 

aumento de peso total, en cambio el peso del pulmón aumenta abruptamente a 

partir de la 31° semana. En la semana 28° de gestación, el feto posee solamente 

el 9% del total de grasas que tendrá el RN de término, porcentaje representado 

por fosfollpldos del SNC y membranas celulares. El resto se acumulará como 

grasa subcutánea durante el tercer trimestre.(9)

El RCIU puede ser producido por varios mecanismos: Reducción de nutrientes 

transferidos de la madre, Disminución del transporte placentarío, por cambios en la 

estructura vascular, Por efectos de sustancias sobre el feto, Por trastornos

endocrinos del feto, Por la disminución de la utilización de nutrientes por el feto. 

Las características neonatales y postnatales de los fetos con RCIU dependen del 

momento en la gestación en que ha ocurrido la alteración. De acuerdo a esto, se 

pueden prever distintos tipos de RCIU. Aquellos fetos que sufren daño en los 

primeros momentos del embarazo, como en los casos de deficiencias nutricionales 

maternas crónicas, tabaquismo, Infecciones o alteraciones vasculares que 

provoquen una disminución del flujo sanguíneo placentario, presentarán 

alteraciones en el peso y la talla. Si el daño comienza alrededor de la 27° a 30° 

semana de gestación, se producirá un retraso del crecimiento que afectará 

principalmente al peso fetal. Para poder clasificar los tipos de RCIU se utiliza el 

Indice ponderal, IP= peso (g)/talla3 (cm.) x 100. Denominándose retardo del 

crecimiento simétrico al recién nacido cuyo peso y talla se encuentran disminuidos 

y por lo tanto presentan un Indice ponderal normal; y retardo del crecimiento 

asimétrico a quienes presentan un índice ponderal bajo, debido a que la talla es 

casi normal y el peso está disminuido. Este último se debe principalmente a una



reducción del depósito de grasa, que como ya vimos ocurre mayormente durante 

ei tercer trimestre del em barazo.(10)

El reconocimiento de las formas clínicas de RCIU se relaciona con la aplicación de 

los hallazgos ultrasonográficos a los distintos patrones de crecimiento fetal 

anormal. Se describen dos tipos de RCIU (I y II), siendo el II el más frecuente. De 

la observación de ia evolución de la curva de crecimiento fetal se puede inferir el 

impacto de una determinada noxa en la expresión final del peso y de la talla, 

según el instante de la gestación en la que intervenga El "peak" de crecimiento en 

longitud ocurre cerca de las 20 semanas de gestación, mientras que el mayor 

crecimiento en el peso se presenta a las 33 semanas, relacionándose este último 

incremento con el tiempo necesario para que se produzca el depósito graso, El 

RCIU tipo I incluye a todos los recién nacidos que no recibieron los nutrientes 

necesarios desde el primer trimestre. Este tipo de RCIU se ha denominado 

también RCIU "crónico", "proporcionado" o "simétrico", y supone un compromiso 

precoz del crecimiento, que se traduce en afección del peso y de la talla. En este 

tipo de RCIU deben distinguirse dos subtipos: los simétricos constitucionales y los 

no constitucionales (secundarios, por ejemplo, a infecciones virales, a drogas o a 

cromosomopatias). Entre los no constitucionales, la asociación a malformaciones 

llega al 30%. El RCIU tipo II lo constituyen los recién nacidos que sufrieron 

condiciones adversas de crecimiento desde las 27 semanas de gestación hasta el 

término. Son niños que presentan menor peso con adecuado crecimiento en 

longitud debido a que el daño se presentó en el momento de mayor Incremento 

ponderal. Este tipo de RCIU se conoce también como RCIU "agudo", 

"desproporcionado" o "asimétrico". Villar ha separado este último grupo en dos, 

dejando la denominación de "subagudo" para el grupo que presenta el daño entre 

las 27 y 34 semanas, y describiendo el RCIU tipo III o "agudo" para aquel que se 

presenta en el último mes de gestación. En el tipo III, tanto la longitud como el 

peso están casi completamente definidos. Al disminuir la entrega de nutrientes, el 

feto debe utilizar sus propias reservas grasas, lo que lleva a una disminución en el 

peso de nacimiento, conservándose la musculatura, a diferencia del tipo II, en el 

que están disminuidos tanto la grasa como el componente muscular. El Indice



ponderal de estos niños es aún menor que en el tipo II. En el RCIU tipo II, la 

frecuencia de malformaciones es semejante a la población general, y sus factores 

etiológicos guardan relación con la patología médica propia del embarazo o 

concomitante con él (hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.). Este grupo 

corresponde al que Campbell definiera como de "aplanamiento tardío" del 

diámetro biparietal, y a RN de Indice ponderal bajo .(11>

Algunos investigadores prefieren utilizar una clasificación etiológica de los fetos 

con RCIU, subdividiéndolos en los siguientes grupos: RCIU intrínseco. En estos 

fetos la causa del retraso de crecimiento es una condición fetal como anomalías 

cromosómicas, RCIU extrínseco. En este grupo la causa reside en elementos 

extemos al feto, como patología materna o placentaria, RCIU combinado. 

Coexisten aquí factores extrínsecos e intrínsecos que reducen el potencial de 

crecimiento, RCIU idiopático. No se reconocen elementos causales.(12>

Existen factores presentes desde el inido del embarazo, induso antes del mismo, 

asociados con el retardo simétrico, dentro de estos están: desnutrición materna, 

edad y peso de la madre (pregestadonal > 50kg). Existen dos fadores asociados 

con el retardo asimétrico de credmiento, estos son el escaso incremento de poso 

de la embarazada y la preedam psia.(13>

Morbilidad general. Los niños con RCIU se encuentran expuestos a un mayor 

riesgo de morbimortalidad neonatal e infantil. Presentan mayor Inddencia do 

asfixia perinatal, aspiradón de meconio, hipocalcemla, hlpoglicemia, hipotermia, 

pollcitemia, hiperviscosidad sanguínea, malformaciones congénitas e infecciones 

en el periodo neonatal. Poseen además mayor riesgo de sufrimiento fetal 

intraparto y por lo tanto un aumento de la incidencia de muerte fetal tardía. 

Morbilidad de los subgrupos del RCIU. Los niños con RCIU desproporcionado o 

asimétrico muestran una mayor incidencia de asfixia, acidosis, hlpoglicemia e 

hipotermia, en comparación con los de RCIU simétrico. La incidencia de 

hiperbilirrubinemia es similar en ambos grupos.(14>



Los estudios sugieren que los niños con RCIU no llegan alcanzar durante el primer 

año de vida, el peso y la talla de los nacidos con peso normal. Los niños con RCIU  

asimétrico muestran un aumento de peso superior a los con RCIU simétrico.(15> 

Como ya hemos visto, los niños con RCIU poseen mayores probabilidades de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares y endocrinas en la edad adulta. 

Existen estudios que han logrado asociar un crecimiento intrauterino deficiente y 

mortalidad elevada por enfermedades cardiovasculares, relación extendida hasta 

los pesos logrados al año de vida. El trastorno del crecimiento no sólo se 

encuentra relacionado con la mortalidad, sino que también con una elevada 

prevalencla de factores de riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes 

tipo 2 y alteraciones de los factores de coagulación. Para explicar esta relación 

Backer postuló la siguiente hipótesis: una nutrición pobre y otras influencias que 

alteren el crecimiento normal durante periodos críticos de la vida intrauterina 

pueden afectar en forma permanente la estructura y fisiología de los órganos y 

tejidos fetales.(16)

Dependiendo del periodo de desarrollo afectado, la asociación se hará con un 

patrón particular de alteración metabólica durante la vida adulta. El mecanismo 

postulado es que frente al déficit nutricional, el feto reprograma las relaciones 

entre metabolismo de la glucosa y la insulina y otros mediadores, generando 

profundos cambios metabólicos. El mecanismo exacto aún no se ha dilucidado.

El diagnóstico se basa principalmente en la Anamnesis. Obtener información 

acerca de: Embarazo adolescente, Madre soltera. Nivel sodo-económlco-cultural 

bajo, Consumo de alcohol, tabaco, heroína, etc.. Enfermedades. Crónicas: 

hipertensión arterial sistémica, diabetes, enfermedad renal, RCIU en embarazo 

anterior, Hijos previos de peso de nacimiento < 2.500g, Antecedente de mortalidad 

perinatal, Malformación uterina. Peso materno menor de 50kg, Talla materna 

inferiora 150 c m .(18)



JUSTIFICACION

Los factores de riesgo como hipertensión durante el embarazo, diabetes mellitus, 

desnutrición, abuso de sustancias, el haber padecido enfermedades virales, nivel 

socioeconómico bajo, nivel escolar bajo, asi los fetos que sufren daño en los 

primeros momentos del embarazo, como en los casos de deficiencias nutricionales 

maternas crónicas, tabaquismo, infecciones o alteraciones vasculares que 

provoquen una disminución del flujo sanguíneo placentario, presentarán 

alteraciones en el peso, la talla y con un aumento significativo en la 

morbimortalidad perinatal.

Ante tales datos es prioritario el conocer los factores de riesgo relacionados con 

restricción en el crecimiento intrauterino, asi como resultados perinatales en fetos 

con restricción del crecimiento intrauterino ya que no existen estudios sobre dicha 

patología de madres que fueron atendidas en Hospital de General de Zona No. 71,



OBJETIVO

Determinar factores de riesgo relacionados en fetos con restricción en el 

crecimiento intrauterino y resultados perinatales en pacientes atendidas en el 

Hospital General de Zona No. 71, en el periodo de 1 ro de marzo de 2006 a 1 ro de 

septiembre de 2008.

OBJETIVOS ESPÉCIFICOS

1.1 Determinar cuales son los factores riesgo relacionados a RCIU

1.2 Determinar cual fue la vía de nacimiento de fetos con RCIU

1.3 Identificar los resultados perinatales de fetos con RCIU



MATERIAL Y  MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo observacional y descriptivo en el cual se 

recopilaron lo datos de pacientes atendidas en la consulta externa de 

perinatología, del Hospital de General de Zona No 71 “Benito Coquet Lagunes". 

Que tuvieran el diagnóstico de fetos con restricción en el crecimiento intrauterino, 

Se investigaron factores de nesgo relacionados como la edad, la vía de 

nacimiento, el diagnóstico de padecimientos asociados y resultados perinatales.

El estudio fue realizado en el período comprendido del 1ro. De marzo de 2006 a 

31 de octubre de 2008. El protocolo de investigación fue autorizado por el comité 

local de investigación del Hospital

Dentro de los criterios de inclusión están Pacientes atendidas en el servicio de 

perinatologia. con gestación única, con embarazos que contaran con el 

diagnóstico de RCIU. Se excluyeron Pacientes con ruptura prematura de 

membranas amnióticas, con malformaciones uterinas. Pacientes no 

derechohabientes del IMSS, que se descartará RCIU fetal al momento del 

nacimiento, que no tuvieran completo el registro y su expediente clínico.

Se recolectaron los datos directamente de los registros existentes en el servicio de 

perinatologia, se anotó el nombre, fecha de ingreso al servicio y diagnóstico de 

RCIU, historia clínica completa incluyendo edad, patologías maternas 

concomitantes, habito de fumar, diagnóstico por ultrasonido (marca SIEMENS, 

modelo MCMD01AA con transductor convexo de 2.5MHtz.) para la confirmación y 

evaluación del RCIU del feto por medio de la biometria ultrasonográfica, a través 

de las mediciones del diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia 

abdominal, y longitud del fémur. Los percentilos han sido establecidos para cada 

uno de estos parámetros. El Indicador más sensible de RCIU simétrico y 

asimétrico es la circunferencia abdominal, con una sensibilidad por encima del 

95% establecido en el expediente clínico. Se investigó en su expediente clínico la



vía de resolución del embarazo, las semanas de gestación, peso, talla, apgar al 

minuto y a los cinco minutos presenda o no de malformaciones fetales.

Se corroboró el diagnóstico de RCIU con la estimación de un peso inferior al 

percentll 10 de acuerdo a la curva de Lubchenco en la distribución de peso según 

edad gestadonal y evoludón neonatal hasta su alta.



Se utilizó estadística descriptiva. Se calcularon medidas de tendencia central 

como el promedio, para variables cuantitativas como la edad, el peso, la talla, las 

semanas de gestación, el apgar. Se cuantificaron los casos y se calcularon las 

proporciones para cada factor de riesgo investigado



RESULTADOS

De un total de 48 pacientes, siete fueron eliminadas por no contar con datos 

suficientes en sus expedientes para poder realizar la investigación. De las 41 

restantes, dos tenían edad extrema (mas de 40 años) 4.9%, no hubo pacientes 

con edad menor de 19 años, treinta y nueve (95.1%) tenían edades entre 19 y 40 

años. El promedio de la edad fue de 29.8 años. Flsura1

Dentro de los factores de riesgo relacionados con RCIU se encontró hipertensión 

gestacional 9 pacientes (21.9%), hipertensión arterial crónica 7 pacientes (17%), 

diabetes Mellitus tipo 2 con 6 pacientes (14.6%), diabetes Mellitus gestacional con 

5 (12.3%), anemia con 5 pacientes (12.3%), tabaquismo con 3 pacientes (7.3%), 

preeclampsia con 2 pacientes (4.9%), multigesta añosa con 2 pacientes (4.9%), 

placenta previa 1 paciente (2.4%), y lupus eritematoso sistémlco 1 paciente 

(2.4%). n9ura2

De acuerdo a la via de resolución de embarazo se encontró: por parto 4 pacientes 

(9.8%) y cesárea con 37 pacientes (90.2%). R°ur* 1

El peso fetal al nacimiento en promedio fue de 2061 grs. Se encontró que el 20 % 

tenían un peso abajo de los 2000grs, en la tabla 2 se describen los pesos de los 

bebés. Tab'a,

En cuanto a la talla fetal: el promedio fue de 45.2cm, Cuarenta y cuatro bobós 

median 45 centímetros (58.5%), trece, 46cm. (31.7), y cuatro midieron 44cm. 

(9.8%). F,flura4

En los resultados de la calificación del apgar al minuto y cinco minutos, el 85.4%  

tuvieron un calificación de 8-9. El apgar mas bajo fue de 6-5. Tabl° 2



El promedio de las semanas de gestación por calificación capurro fue de 38.1 

semanas. Se encontraron 16 bebes de 38 semanas (39%), Quince de 39 

semanas (36.6%), nueve de 37 semanas (22%), y uno 36 semanas (2.4%), 

(tabla 1) El promedio de fue de 38.1 semanas. Tabla3

De acuerdo a la mortalidad perinatal se encontraron 39 bebés vivos a los 2 días 

(95.1%) y 2 bebés que fallecieron a las 72hrs respectivamente (4.9%), las causas 

de mortalidad fue síndrome de aspiración de meconio, no hubo óbitos.FlQUr* 5
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DISCUSION

En este trabajo la pacientes con RCIU tenían una edad adecuada no extrema, 

presentaron en promedio 29.8 años. La literatura menciona que el RCIU se 

presenta en edad extrema reproductiva (menor de 19 años y mayor de 40 años) 

como factor de riesgo para RCIU. Estudios latinoamericanos encuentran el RCIU  

en pacientes con pobreza de larga data, malnutrición y condiciones de vida muy 

pobres, con más frecuencia en mujeres de mayor edad (Espinaza R, Lagos R .)3

Se confirmó la alta frecuencia que tiene la enfermedad hipertensiva durante el 

embarazo como primer factor de riesgo para RCIU. (En las pacientes con 

hipertensión la Invasión trofoblástica no logra completarse con éxito, lo que resulta 

en una invasión superficial y un área deficiente de intercambio matemo-fetal 

debido a la conservación de un territorio vascular de alta resistencia. Este 

fenómeno provoca una disfunción del espacio intervelloso, lo que a su vez resulta 

en la deposición de fibrina y espasmo en las vellosidades córlales. Al alterarse el 

intercambio en la placenta, el feto sufre hipoxia y acidosis, según Propuesta 

Normativa Perinatal 11).

En segundo lugar a la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional, seguido do 

la anemia, el tabaquismo, la Preeclampsia y en último termino la multlgosta 

añosa. Lo cual efectivamente concuerda con la literatura (Harkness UF, Mari O.) ’

Se encontró una paciente portadora de lupus eritematoso sistómico, que la 

literatura menciona las colagenopatlas como factores de riesgo para RCIU ya que 

existen anticuerpos citotóxicos en suero de madres con bebes con RCIU dirigidos 

exclusivamente contra el trofoblasto en la fracción IgG, los que no existen en los 

embarazos normales, muchas veces asociados a villitis crónica de la placenta. 

Dichos anticuerpos muestran reactividad cruzada con anticuerpos fosfollpldos 

cargados antinegativamente, lo que indica que el estimulo antlgénico del



trofoblasto en el embarazo puede inducir la producción de varios autoanticuerpos, 

incluyendo anticuerpos antifosfollpidos (Cerda O, Martínez Corti F, Camarda A .)13

La via de resolución del embarazo fue de operación cesárea en el 90.3% según 

los expedientes clínicos cuya indicación principal fue la baja reserva fetal. El apgar 

en un porcentaje alto de los productos fue de 8-9 y el más bajo fue 6-5.

El promedio de peso fetal fue de 2061 grs. Asi mismo hubo 2 muertes neonatales 

por complicaciones de síndrome de aspiración de meconio.



CONCLUSIONES

Para concluir; los factores Identificados en este estudio son los que la literatura ha 

confirmado.

La Hipertensión arterial fue el padecimiento que con mayor proporción se presentó 

en las pacientes con RCIU.

La diabetes mellitus también figuró dentro de los padecimientos con proporción 

alta.

Los padecimientos encontrados en las pacientes estudiadas son susceptibles de 

ser modificados y controlados, cuando se establece un adecuado control del 

embarazo.

Es por ello que destacamos la Importancia de detectarlos precozmente en todos 

los niveles de Atención Médica, ya que esto permite rectificar el curso natural de 

estas eventualidades.

También es de vital importancia la utilización de una eficaz metodología 

diagnóstica, y un seguimiento de las gestantes en las que se sospeche RCIU, asi 

como en las pacientes en las que ya se cuente con éste diagnóstico para estar en 

posibilidades de tomar conductas obstétricas oportunas y adecuadas que resulten 

en bienestar para el binomio madre-hijo.
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