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·RESUMEN 

Las pacientes que presentan retraso en e1 crecimiento intrauterino cursan 

generalmente con factores predisponentes para desarrollar esta patología. En el 

presente estudio se incluyeron 80 pacientes, 40 con embarazo normoevolutivo y -

40 con RCIU .. En el primer grupo la incidencia de RCIU fué nula. En el grupo II 

se detectó RCIU clínicamente, corroborodo JX)r USG, en un 9CfX se presentaron en 

trabajo de parto, presentando en un 10CD' factores de riesgo Pclra desarrollar -

RCIU. En un 65% presentaron factores Jl\c_"lternos adversos con un nivel sociocconó-

mico medio bajo. La ccmplicación obstetrica más frecuente fué la prccclampsia -

22.5%. Se conc1uye que )_os recién nacidos que cursan con RCIUF las rnadrcs tie-

nen mul tiples factores, JX)r lo tanto estas pocicntes de~ de considerarse de -

Ulto riesgo y ser 1nancjcJdas mcdiuntc protocolo establecido y con esto disminuir 

la morbin'crtalidad rnatcrnofetal. 

SUMMARY. 

The paticnts who prcscnt intrautcrinc grov1tf retardc"<l fetus, gcncrally -

havc predisp:inent factors in arder to develop this patology. In thc present 

sl-udy we includcd 80 patients, 1\0 wcre normal prcgnsncies and l\Owit:h IUGRF. In 

the first group lhc incidence o IUGRF was nulc. In thc .sccond group we detected 

cinacaly this abnonnality, this \rlas corraboratcd by ultrasonographyc studies¡ -

In 90% this paticnts wero capturatcd en labor. AH of thcm 100% had high risk -

factors to develop. IUGRF, in 65% thcrc wcre adverse maternal factors, the so-

cioeconcmical lcvcls was low. The most frccuent maternal canplica.tion was pre-

eclmpsie ( 22. 5%) • Wc concludc thut all the babi es wi th IRGRF, the moters havc 

mul.tiple factors, thcrefore, thcse paticnts must be consiclered high risk and 

~hoUld be mancgcd in a wcll cstabishcd protcx::ol in arder d:iminish the feto-ma

ternal m:::irbi-rrcrtall. Ly. 



INTRODUCCION 

Los defectos hornnnales y metabólicos intraútero se manifiestan en e1 área -

fetal mediante la disminución del potencial del crecimiento, aunque en algunos casos 

la severidad de la patología debe de conllevar a una muerte pcrinatal que ocurre con 

frecuencia durante el segundo y tercer trimestre. Existen tres tipos de RCIU, que el!_ 

fieren en su patogenia y sus evoluciones postnatales. El tipo Si.rnctrico se caracteri 

za por detención del crecimi.ento·-cn forma. lineal del esqueleto, uparece en edad tem

prana <le1 embarazo, asociandose a élnanal-:ías congénitas, con sindrancs genéticos es~ 

cíficos y con infecciones fetales, las evoluciones postna.talcs de c5tos prcx:luctos ª!. 

gunos continuan creciendo lentamente después del .nac.imicnto, otros en formil acelera

da y alcanzan la estatura de niños nonnales a los 2 años. (2,3,6). Los del tipo asi

métrico los niños tienen dimensiones corporales norm.::1.les pura su edad gcstacional, -

pero tienen el aspecto de desnutridos, las consecuencias postnataics son 1ncnos gra~ 

ves 1 puede esperarse que él] caneen el 1x:-so de un niño nonnal a los 3 y 6 meses de na

cimiento. (2,3,6). El tipo combinado es el más grave, la recuperación del peso es -

más tardio que los dos <mteriorcs y con rc~rcucioncs neurológicas irnportilntcs (2, 3 1 

6). 

F/\Cl'ORES EXTRINSECOS QUI'; INf-1,UYEN P/\RJ\ QUE /\P/\RESC/\ RCIU 

Factores Ambientales: Altitud elevada y cx:rXJsición del feto a agentes tóxicos. 

Factores Fetales: Nacimientos mÚltipJes, m.alformacioncs congénitas, infecciones .fcta 

les,· errores congénitos del metabolismo, e isoinmunización de]. feto. 

Ganplicacioncs Médicas Obstétricas; Tox01tia de la gestación, hi}X!rtcnsión arterial -

crónica, hemorragia vaginal imp:>rtantc en el tercer trimestre, curvas anormales al

tas de tolerancia a la glucosa, mr'ilforTIUcioncs de Ja placenta, cordón o del útero. 

Y anémia clínica: nivel de hanoglubina tle 10g/dl de sangro. 

EnfcrmQ<l.ades maternas crónicas o graves: J.euccmia, tumores malignos de ovario, fibra 

mas uterinos de gran tamaño, medicación materna continua con corticoides, {XJlihidr~ 

mios y o1jgohiclrumnios. 
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Practicas matemas advcr'Sas: Fumar cigarrillos en cua..lquier período del embarazo --

poco aumento de peso en el segundo y tercer trimestre, bajo peso para la estatura en 

el memento de la concepsión, parto en menores de 16 aílos de edad, parto en mayores -

de 1 5 años de edad sin atención prenatal pl"Ofesional y consumo irunoderado de alcohol 

durante el embarazo. 

El nivel sociocconánico y su relación con el RCIU es muy lmportante ya que es

ta patología es mucho más frecuente en un nivel. socieconémico bajo. De los lactantes 

con peso bajo 33% son pequeños para la edad gestacional (2,3,4). 

El diagnostico clinico solo se efectua en un 55% al 65% con RCI1J, de estas el 

66% son de alto riesgo y un 33% sin factores de riesgo aparente (8, 14). 

La ultrasonógrafia valora el ribno de crecimiento fetal, estima el peso feta.1, 

y predice la madurez mediante el grado de madurez placentario. La efectividad de ca-

da ultrasonido varia en el reconocimiento antes dc1 nacimiento del nifio pequeño para 

la edad gestacional .. La cj_rcunfcrencia alxlcminill es el 1ncjor predictor confirmando 

RCIU en un 98% , comparado con el diámetro biparictal con un valor predictivo de 75% 

(1,4,5,6). J,a relación de la cabeza alxlone_n al :inic:io de Ja gestación, el perímetro 

cefálico es mayor que el peri.metro alxlarrinal la rclCJc:i ón de la cabeza abdanen es oo

yor de uno, conforme avanza la gestación cstü relación se invierte siendo menor de -

uno. en el 90X de los fetos a ténnino la relación cabeza alxlcmcn es mayo!" a uno cua!! 

do existe RCIU, (1 ,3,6,8). Bxis'ten cstud:ios coadyuvantes para ver el grado de biene~ 

tar fetal que son: Estriol sérico trtK1ucien<lo la fyricíón 5uprarcnal y hepática del -

feto así caro la placentaria (10) .. La amniocl!ntesí.s verifica Ja madurez. pulJoonar fe

tal y aspecto del líquido amniótico. 

Otra prueba jmportantc para el bienestar fetal son las pruebas de rronitoreo -

anteparto y transparto, denostrandosc que aumenta la incidencia de las desaceleracio 

nes variables y taJ'd:ías en los productos con RCIU. Así ccmo la p!"Ueba de tolerancia 

de la ox:itocina. daoc>strandose que aumenta la incidencia de las desaceleraciones va
riables y tardias en los productos con RCIU después de 4 semanas. 
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. Actualmente existe un métcxlo de diagnóstico en la medicina perinatal llamado 

flujograma dopler, el cual nos mide e1 flujo sanguíneo a nivel de los vasos uteri

nos ,arcuatas, cordón umbilical, la poderros diagnosticar 4 semanas antes del moni to 

reo fetal, también se ha darostrado disminución del flujo sanguineo de la aorta -

descendente fetal. secundario a lll1 aumento de las resistencias periféricas en el -

feto con RCIU, (8). 

MATE:RIAL Y ME:lüDOS. 

En el departomento de obstct-ricia y perinatologÍa del Hoslpital 1 !? de O:::tu

bre I.S.S.S.T.E., se realizó el. presente estudio en un período ccrnpl"'C!lclido de -

Abril de 19B8 a Agosto del mismo año. La muestra total de pacientes fueron 80; y 

se dividieron en dos grupos: El primer grupo tcstjgo de '10 pacientes anbarazadas 

sin dudas de la edad gcstaciona1 con cml.:Klrazo nonnocvo1.utivo. El segundo grupo -

problema de 40 pticiQJltcs en las cuales se les dcleclo v:c1u sin duda de la edad -

gestacional, corral)Qrandosc esto ror ultrasonografía (aparato canbison 100) 1 así 

caro la tema de n.-..gistros cardiotocográficos (aparato coranctics), anal.izandosc -

las siguientes variables: edad ele 1as pacientes, ta1.la, peso en el m::xncnto de la -

concepción, nivel sociocconémico, antecedentes pcrsonu1f·~S putolÓgicos, tox:icCJ11a

nías, antecedentes gi ncco-obstetricos, control prenata1., incranQflto ponderal dura!!_ 

te la gestación, patología asociada al anbarazo, edad gestacional al m::rnento de -

detectar .el RCIU, vías de obtención de Jos productos, serna.na de gestación, sexo, 

peso, APGAR, talla, peri.metro cefálico, perímetro toraxico, perímetro abdaninal, 

carilcteristica del líquido amniótico y de la placenta, edad gcstacional por capu-

rro. 

RESULTADOS. 

En fornta generill. se analizaran ·1os resUltados del grupo testigo y en una fo! 

ma más detallada los del grupo probl13113, siendo los siguientes: 
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La edad de las pacientes osciló entre los 15 a 38 allos, la edad más frecuente fué 

entre los 25 y 30 años en un 50%. El peso de las pacientes en el memento de la CO!'. · 

cepción por abajo de 45 Kgs. fué de un 15%. En un 65% pertenecian a un nivel socio_ 

econémico bajo. y en un 22.5% a un nivel bajo. Dentro de los antecedentes persona

les patolÓgicos tenían antecedente de infección de las vías urinarias en forma eró 

nica en un 22. 5% y en antecedente de toxemia en enbarazos previos en un 45%., El -

32.5% fueron primigestas, en un 25% sccundigcstas y en un 42.5% multigcstas. El -

22.5% tenían el antecedente de cesárea y el 3(1):; con antecedente de atorto, el 25% 

de las pacientes tuvieron un control. prenatal irregular. El incrancnto rx:inderal 

normal fué en un 62.5% y en un 37 .5% anormal; dentro de los antecedentes que se 

.asociaron al anbarazo fueron tóxcmia en un 22.5%, infección de las vías urinarias 

en un 15%, anémia en un 2o;l, hipertensión arterial crónica 0.n un 5%, lupus erite

matoso en un .5%. La mayoría de las pacientes un 90% se prcsc.nluron en trabajo de 

parto detcctandoselc RCIU cl]_nicamente, corraboran<losc JX>r ultrasonido usí ca1n -

las pruebas de bicnestar fetal (registros cardiotocográficos). El 10% se detecto 

retraso en el RCIU en el curso de su embarazo teniendo control prenatal en embar~ 

zo de a1to riesgo. En un 70X los prcxluct:os se obtuvieron por via vaginal y un 30X 

por vía alxlanina1, las <los indicaciones más im[X)rtantcs para estas fueron pree

clampsia severa y sufrimiento fetal agudo. La edad gestacional al sus~der el --: 

anba.razo vario· de las 3Q..Jl2 scmanus ele gestación, la fK'CUQI1cia JJ\c1yor fué de las 

30 a las 42. En un 67% de los productos fueron del sexo Jlk"lscuJ_ino y un 33% del -

sexo femenino. Se obtuv:i.eron un 12% de abitas y el 60X de los productos vivos na

cieron con un apgar bajo. El peso de estos vario entre 2100 y 2500 Kgs., estos se 

llevaron a las tablas stan<lar establecidas, canparandose estos con la edad gesta

cional estando debajo del ~rccntil 10. En un 60X el líquido amniótico fué meco-

nial, la mayoría de las placentas fueron chicas con clacificacioncs cm un 77 .5% • 
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La edad gestaci.onal al mancnto del nacimiento mediante la valoración de 

capurro ::concordo en un 75%. Se obtuvieron la talla, perímetro cefáJ.ico, perímetro 

alxlCJlli.nal, estas se llevaron a las tablas basadas en la madurez y crecimiento intr~ 

uterino de Lubchenco. Con lo anterior se observo que el 82.5% de los productos te

nían RCIU asimétrico y un 17% fué simétrico. 

En las pacientes con Gllbarazo norrrocvolutivos se derrostró que la incid~ 

cia de retraso_en_eJ. crecimiento de intrauterino era nuJ.a, así cc:sno el mejor pronó~ 

tico de los productos a1 ~to del nacimiento. 

DISCUSION. 

En el Hospital 19. de O::tubre, la frecuencia e incidencia de RCIU es alta 

esto se debe a que es un hospital de conccntTaci.ón y el tipo dcrcchohabicntc prcse~ 

ta factores preélisp::>nentes para desarrollar esta patolo;iía. El RCIU es una entidad 

clínica que incluye recién nacidos que por una serie de causas padecen esta patolo

gía. Entre estas tenemos la edad materna prcscntandosc con m.:í.s frecuencia en los -

extremos de la vi.da reproductiva (2,'l,8,10); en nuestro hospital la edad materna -

más frecuente fué de los 25-30 uñes, la mayoría de las pacientes en un 65% ~rtenc

cian a un nivel socjcconánico muy bajo dcmostrandose que es un factor que influye -

para que se desarrolle esta patología (10). Las mujeres de nuestro pueblo son de -

baja estatura y con bajo peso a1 nancnto de embarazarse en nuestro estudio ocupo un 

15 al. 20X. Dentro de los antecedentes ~rsonalcs patologicos son todas las enfennc-

dadcs que pueden influir en el desarrollo del prOOucto intrauterino. En nuestro es

tudio danostramos que el antc<:c<lentc más im¡:ortante es que en sus anbarazos previos 

padecieron preeclampsia e infección en las vías urinarias. Estas son dos patologías 

que inFluycn en foruta importante ¡:x-ira que se produzca RCIU (3,10). Llamó la aten-

ción el antecedente jmpertantc de abortos en un 3a.t. Se a visto que las mujeres -

las cuaJ.e5 tienen este antecedente cxpcrÍJJle1.1tan un atnnento en el riesgo de desarro-

llar RCIU en emb.Jrazos s:iguicntcs (1'1). Otro de los factores que influyen en forr.ia 
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im¡x>rtante son los pacientes que no se lleva un control prenatal adecuado, en nues

tro estudio se encontro un 25%, el incremento ponderal hajo ocupó un 37 .5% es ol-ro 

de los factores principales para desarrollar esta patología. (10). Dentro de las -

patologías que se ascx:iaron al anba.razo fueron prceclampsia, infección de vías uri

narias y anémia; las tres patologías antes mencionadas empezando p:Jr la preeclam

psia produce una insuficiencia utcrop~accntaria precoz allmQfltundo la frecuencia de 

rotraso de RCIU asjmétrico; la infección urinaria tiene tendencia de un menor pér

fil de hemoglobina y a tener hijo de menor peso, adcmils estas p.:-"lcientes dc~n de -

ser vigiladas y tratadas para evitar lo anterior y disminuir el riesgo de desarro

llar una patología renal (3,8,10). En un 90'X de las pacientes se presentaron en -

trnh..-ijo de parto, detoctandosele RCIU clÍni.CilJJlQ!lte, siendo corroborado por ultra

sonografía así c01U registros cardiotocografícos; esto nos danuestra que estas ~ 

cientes no se 1cs detecto RCilJ probablancnte por mal control prenatal o falta de 

experiencia médica. I.a vigilnncia cl:Í.njca debe <le paracticarse en toda JX\Cicnte ~ 

barazada, ya que JXJI' su certeza y nulo costo debe de ser considerado el metodo pr.!_ 

maria de rastreo de desurn:Jllo intrauterino. El 10X se Je detectó retraso RCIU fX)r 

clínica dur.:mte su anbarazo siendo controlado en anbarazo de alto rfesgo con ultr~ 

sonidos seriados y pruebas de bienestar fetal, dctcCTilinandosc al 1oc:xnento de desem

barazo y Ja vía de obtención de los productos. EL mejor mctodo predictivo para de

tectar RCIU desde el purito de vista ultrasonográrico es la mccición del diámetro -

_. alx1cminal (1,5,7,9). 

'"' 

Las vías de obtención de los productos más frecuente fué la vaginal en 

un 7íJX. y la vía abdaninal en un 300:, obtcnicndosc productos con peso bajo para la -

edad gcstaciona1 por abajo del percentil 1O 1 con una gran frecuencia de líquidos -

meconiales en un GW: y con placentas pcqucl'ias calsificadas en un 77. 5% asi coro -

apgar bajos. Las indicaciones ele operación cesárea fué por preeclampsia severa y 

sufrimiento fetal agudo, El tipo de retraso en el crecimiento intrauterino más fre

cuéonte fué el asimétrico en un 82.5% y el 17% füé el simétrico (10). 
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Este estudio nos danucstra que estos fetos estan con sufrimiento fetal -

crónico por mÚltiples factores antes mencionados. el cual se puede agudizar durante 

el trabajo de parto, es por esto la importancia de la atención prenatal y estable

cer la conducta según protocolo de manejo. La clalx>ración de este fué basada en las 

revisiones bibliográficas refcrCntes al tema. las cuales, se han descrito anterior

mente, en el presente protcx:olo de manejo. Se realizó tonando en consideración los 

medios con los que cuenta la unidad de pcrinatología del Hospital 1 º de Octubre, -

del I.S.S.S.T.E., que son el ultrasonido y rnonitoreo fetal. Estos recuras biof_isi

cos debido al número tan irnp;::>rtante de dcrechohabieritcs se ve limitado en su utili

zación por lo que este trabajo lleva la finaJj_dad de aprovechar esta tecnología al 

máx:im:J y establecer una conducta de Jll()nejo de estas pacieñtcs las cuales dcsarro--

llan esta paologia. 
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PROTOCOLO DE MANE;JO EN EL EM3l\RAW CCMPLICAOO CXlN 

RETRASO EN EL CRECIMIENTO INl'RA\ITERINO. 

ALTO RIESTO POR AITTECEDENI'ES 
O SOSPEci!A CLINICA. 

1 
USG Tf1.IPRANO (EDAD GESTACIONAL BASAL). 

1 

USG CXltn/'ROL CADA 3 SEMAN\AS ~~:: __ 

VOL. L.A. DX. CITOGENETICO 
MALFO!MACIONES CONGENlTAS ANTES DE LAS SEMS 18. 

CRECIMIENTO NOJilolAL J:RECIMIENI'O ANOR!~ 
USG CONTROL CADA SIMETRlal faIMETRlCO 
3 SEMANAS S. '-.. / 

PSS SEMANAL --Rl':ACTIVA 
USG /A 2 SJ,NANAS CREClM[ENI'O NL. 

NO CRECIMlJ;N'!ü Y /O PAk"i"O bPONTANEO 
PSS NO REACl"IVA O 
SOSPfCllOSA. 

NINiol:FJITESIS 
¡URO------- MADUREZ PULMONAR----lNMADURO 

CESAREA. ;ss SOSPECHOSA 

PSS EN 24 

REACTIVA/ 

JI\ 
NO REACl'IVA 

. 1 
PAAI'O MONITORlZAIXl 

1 
P.T.O. 

/ 1 -----POSITIVA SOSPECliOS¡;:--...¡¡EGATf'A 
1 1 1 

CESAREA PSS EN 24 HRS PSS EN 48 l!RS 
POSIBLE PllRI'O POSIBLE PARrO 

1 1 

' . t ~ i 

MISMO RESULTADO PARTO MONITORIZADO. 

1 
CESAREA 
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