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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación para determinar los factores de riesgos 

predisponentes en embarazos de alto riesgo con diagnotico de restricción de crecimiento 

intrauterino atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2015 al 

2016., tierne un enfoque cuantitativo, será de diseño no experimental, analítico, de corte 

transversal y retrospectivo. Se realizará en un momento determinado del tiempo, 

haciendo una sola recolección de datos revisaron 110 historias clínicas  que 

correspondió al universo de estudio. Concluyo diciendo que la restriccion de 

crecimiento intrauterino se da con mayor frecuencia en embarazadas de 16 a 37 años de 

edad que corresponde al 65% seguidas por las mayores de 35 años.  

Antecedentes gineco-obstetricos maternos como factores de riesgo predisponentes de 

RCIU fueron los abortos 46%, como las cesáreas previas represento el 38%,miomas 

7%, síndrome de ovario poliquistico correspondio el 5% y el CA de Mama en un 3% . 

Entre los antecedentes patologicos maternos tuvo una mayor proporción la IVU con un 

25%, seguido por la Anemia 23%, desnutrición correspondio 15% y preeclampsia 10%, 

TORCH 9% ; y otros como hipotiroidismo, asma o LES representaron el 1%.  

Los factores de riesgo asociados a los habitos maternales y/o consumo de 

medicamentos, los de mayor proporción se estipulo fueron el uso de corticoides 9%, el 

consumo de tabaco 6%, marihuana y cocaína y el uso de tiroxina en un 5%,  la toma de 

retrovirales 4%, y otros 1%.  

Los factores fetales que predisponían a la RCIU enmayor proporción encontrados 

fueron la placenta previa 24%, trisomías 21 correspondiente al 9%, e inserción anómala 

del cordon 4%. 

De los tipos de RCIU producidos por los factores de riesgo predisponentes el asimétrico 

tuvo mayor frecuencia con 57%, seguido del simétrico con 40% y el intermedio con un 

3% del total de todos los casos. 

 

Palabras Clave: restriccion de crecimiento intrauterino (RCIU), factores de riesgo, 

embarazo de alto riesgo. 
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ABSTRACT 

This work is an investigation to determine predisposing risk factors in high-risk 

pregnancies with diagnostic intrauterine growth restriction treated at the Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo in the period 2015 to 2016. 

This work degree, quantitative approach will not experimental, analytical, and 

retrospective cross-cut design. It will be held at a certain point in time, making a single 

data collection reviewed 110 clinical records that corresponded to the universe of study. 

I conclude by saying that intrauterine growth restriction occurs most frequently in 

pregnant women 16-37 years of age corresponding to 65% followed by over 35 years. 

Maternal obstetrical and gynecological history as predisposing risk factors for IUGR 

abortions were 46%, as previous cesarean represent 38%, 7% myomas, polycystic ovary 

syndrome corresponded 5% and Breast CA 3%. 

Between the maternal medical history it had a higher proportion IVU with 25%, 

followed by anemia 23%, 15% corresponded malnutrition and preeclampsia 10%, 

TORCH 9%; and others such as hypothyroidism, asthma accounted for 1% LES. 

Risk factors associated with maternal habits and / or drug consumption, the highest 

proportion was stipulated were the use of corticosteroids 9%, consumption of snuff 6%, 

marijuana and cocaine and the use of thyroxine by 5% making retroviral 4%, and 1% 

other. 

Fetal factors predisposing to a greater extent IUGR previous placenta found were 24%, 

trisomy 21 corresponding to 9%, and abnormal cord insertion 4%. 

IUGR types produced by predisposing risk factors had higher frequency asymmetric 

with 57% followed with 40% symmetric and intermediate with 3% of all cases. 

These findings show the main predisposing risk factors for IUGR within the study 

population, which can serve as clinical markers to detect disease, treat the cause and 

prevent possible complications of the newborn or fetus at conception. 

Keywords:Intrauterine growth restriction, risk factor’s, high risk pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

La restricción  del crecimiento uterino es cuando el producto fetal dentro de la madre no 

consigue crecer o no consigue su tamaño esperado a la edad gestacional de acuerdo a su 

capacidad gentica de crecimiento, estos fetos presentan complicaciones como bajo peso 

al nacer, a diferencia de otros neonatos que tienen un peso superior. 

Existen dos tipos de restricción de crecimiento  intrauterino: 

RCIU  Simetrico o armonico : se produce reducción del perímetro cefálico, abdominal y 

de los huesos largos sin anomalía del índice ponderal. 

RCIU asimétrico: se encuentra con alteración del perímetro abdominal con anomalía de 

su índice ponderal. 

Exsten en la madre algunos de los factores que predisponen a este tipo de anomalias son 

los siguientes: 

Consumo de Alcohol 

Consumo de drogas 

Fumar 

Exposicion de la madre a infecciones como sífilis, rubeola, toxoplasmosis 

Hipertensión  

Trastornos genéticos 

Anomalias congénitas  

(Foundation, 1995-2016) 

El propósito  de este  trabajo investigativo es determinar  los factores predisponentes en 

la restriccion de crecimiento intrauterino en embarazo de alto riesgo  en nuestra 

población,  para así establecer medidas que disminuyan la incidencia de este trastorno a 

nivel local. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La restricción de crecimiento intrauterino se le considera a los fetos cuyo peso esta por 

debajo para su edad gestacional, este estudio es restrospectio y descriptivo. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud  estos casos es más común en países de 

bajos y medianos ingresos, que en los de altos ingresos, y contribuye a una variedad de 

resultados pobres en salud, especialmente morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo posnatales, y enfermedades crónicas en la 

edad adulta y es un factor predisponente en embarazos de alto riesgo. (Fernando Arango 

Gómez, 2012) 

 

La incidencia de recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) en 

países de América Latina y el Caribe es del 10%. Se estima que cerca de 30 millones de 

niños nacen anualmente en el mundo con RCIU. La incidencia de RN con RCIU en los 

países desarrollados es de 6,9%, y en los países en vías de desarrollo es de 23,8%, 

existen factores que predisponen esta anomalía en embarazos de altos riesgo. (Torales1, 

2008) 

En Ecuador  esta patologia  es tambien frecuente el 11 % de recién nacidos se les 

diagnosticaron retardo del crecimiento intrauterino, el 32,4% de las madres eran 

menores de 25 años, y el 52 % era su primer embarazo , encontrandose mas presencia 

en las áreas urbano marginal del país, y siendo una causa mas  común de embarazo de 

riesgo por presentsar  complicaciones en el crecimiento y evolucion de su producto. 

(Martinez, 2008) 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo , este  trastorno constituye un motivo de 

ingreso , el cual se encuentra perfectamente  asociado  a factores predisponentes   y a un 

embarazo de alto riesgo de este modo  determinar la importancia del control prenatal 
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permanente  evitando la morbimortalidad  y comorbilidad asociada en nuestros recién 

nacidos y las madres. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Estre trabajo nos permitirá  establecer los principales factores  predisponente a este tipo 

de anomalía y de un embarazo de alto riesgo en las mujeres  a nivel local, según 

estudios  realizados mencionan múltiples factores predisponentes  que pueden estar 

presentes en nuestro medio. 

Este tipo de problemática de restriccion de crecimiento intrautrerino y los factores que 

lo predisponen en mujeres con embarazo de alto riesgo es un problema de salud publica 

a nivel mundial, causa por la que los recién nacidos nacen con bajo peso o alguna 

complicación. 

Por lo que es necesario establecer un control prenatal en las madre para evitar  estos 

tipos de complicaciones y establecer un control de los factores predisponentes  de la 

patologia y reducción de la morbimortalidad y cormobilidad  neonatal a nivel nacional 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

NATURALEZA. : Descriptivo  

CAMPO : Salud Publica 

ASPECTO: Texto del tema 

TEMA / INVESTIGAR : RESTRICCION DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO, 

FACTORES  PREDISPONENTES EN EMBARAZO DE ALTO RIESGO. 

LUGAR : Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

PERIODO: En el Año 2015  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿ Cuál es la influencia que ejerce los factores predisponentes  en la restricción de 

crecimiento intrauterino en el embarazo de alto riesgo en las pacientes 

ingresadas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año  2015 al 2016. ?  

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar cual es la influencia que ejerce los factores predisponentes  en la 

restricción de crecimiento intrauterino en el embarazo de alto riesgo en las 

pacientes ingresadas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año  2015 

al 2016., mediante la revisión bibliográfica para que disminuya  la incidencia de 

restricción del crecimiento intrauterino en embarazo de alto riesgo. 

-  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar a las madres con diagnostico de restricción de crecimiento 

intrauterino en el embarazo de riesgo ingresadas en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

- Establecer  los factores predisponentes 

- Relacionar los factores predisponentes con  la restricción del crecimiento 

ultrauterino en embarazos de alto riesgo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

DEFINICION DE RESTRICCION DEL CRECIMIENTO  INTRAUTERINO 

(RCIU) 

La definición plantea permanentes discrepancias, últimamente debido a la trascendencia 

que genera a los padres el termino “retardo”, se comenzó a utilizar el termino  

restricción con la cual la conocemos hasta el dia de hoy. Existen diferentes definiciones, 

actualmente es impotante saber el tipo de definición la cual estamos buscando. El 

concepto clásico de hace medio siglo atrás el cual conocíamos que manifestaba que 

“feto cuyo peso se encuentra por debajo del limite inferior para edad gestacional, 

percentil 10”, se estaba definiendo a esta problemática como bajo peso para edad 

gestacional al nacer, con el transcurrir de los años fueron modificando los conceptos al 

constatar que la RCIU era una patología que respondia a diferentes causas. Vale a clarar 

que el feto puede tener un peso menor al esperado, ya que su capacidad de crecimiento 

es menor, esta conducta de crecimiento. es normal de acuerdo a sus posibilidades 

genéticas, en esta ocasión es el concepto de bajo peso al nacer para edad gestacional es 

adecuado y no el de RCIU. La relación que existe en el retardo o restricción de 

crecimiento con vinculo al potencial de crecimiento debido a diversas causas se asocia  

con la disminución del peso esperado en muchas ocasiones. Por eso cabe diferenciar 

que el bajo peso para la edad gestacional simboliza una reseña numérica de feto o recién 

nacido pequeño, mientras que el RCIU  se utiliza en aquellos fetos con eviencias de 

crecimiento anormal. Actualmente se conoce a la RCIU cuando un feto o recién nacido 

presenta un crecimiento menor al esperado por su potencial genético, que ocurre como 

respuesta a la reducción del aporte de nutrientes y/o sustratos o por daños genéticos 

toxicos o infecciosos. (Cafici y colaboradores, 2011) 

Generalmente, lo hemos definido como bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional 

(EG) o restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) a todos los fetos cuyo peso al nacer se 
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ubica por debajo del percentilo 10 para la EG. Sin embargo, el tamaño por sí mismo no es una 

complicación y, Estos fetos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento son los que 

presentarán morbimortalidad elevada y los que deber ser reconocidos para ofrecerles los 

mayores recursos diagnósticos y terapéuticos. (Dra. Maria Jose Araujo, 2012) 

Podemos definir como un crecimiento fetal normal 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. 

Desafortunadamente el potencial intrínseco de crecimiento no puede medirse con la 

tecnología actual . Por esta razón el Diagnostico de crecimiento fetal normal se basa en la 

comparación de las medidas antropométricas del recién nacido, si al nacer el peso está por 

debajo del percentil 3 según la curva de Lubchenco, la definición de RCIU coincidiría con 

la definición de Pequeño 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 percentil 3, ya 

que, pueden corresponder a un feto que crecía en un percentil alto en un momento 

determinado comienza a descender pero sin alcanzar el límite del percentil 3, como ser del 

90 al 15. (Ortiz Picon T, Sandoval Gómez, 2012) 

Otra manera de estipular el peso por el cual consideramos bajo peso al nacer (BPN) nos 

remontamos a la Organización mundial de la salud la cual los define a aquellos menores de 

2500 gramos independientes de la edad gestacional y de su ubicación en los percentiles de 

Lubchenco1.  El Bajo Peso al Nacer es más común en países de bajos y medianos ingresos 

que en los de altos ingresos, y contribuye a una variedad de resultados pobres en salud, 

especialmente morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, alteraciones en el crecimiento y 

desarrollo posnatales, y enfermedades crónicas en la edad adulta, Se estima que cerca de 30 

millones de niños nacen anualmente en el mundo con RCIU. 

(Según OMS, 2012) 
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RCIU EN EMBARAZOS DE ALTO RIESGO 

Los embarazos de alto riesgo esta íntimamente relacionado con la RCIU, por que los 

reportes actuales constan la serie de complicaciones asociadas de un embarazo de alto 

riesgo con RCIU, que pueden aumentar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, 

teniendo en cuenta que la RCIU puede comenzar en cualquier momento del embarazo. 

Para tener un mejor entendimiento del problema, se estadifico una tabla 1, y la tabla 2 

para tener una sospecha de embarazo de alto riesgo que nos conllevara hacia una 

prevención y mejor manejo de la evolución de la gestante. 
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TABLA 1.-  FACTORES PREDISPONENTES A CONSIDERARSE EN  

EMBARAZO DE ALTO RIESGO 

Fuente:http://consumidores.msd.com.ec/manual-merck/022-problemas-de-la-salud-de-la-mujer/244-

embarazo-de-alto-riesgo/factores-de-riesgo-previos-al-embarazo.xhtml 
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TABLA 2.-  FACTORES PREDISPONENTES A CONSIDERARSE EN  

EMBARAZO DE ALTO RIESGO 

Fuente:http://consumidores.msd.com.ec/manual-merck/022-problemas-de-la-salud-de-la-mujer/244-

embarazo-de-alto-riesgo/factores-de-riesgo-previos-al-embarazo.xhtml 
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CLASIFICACION DE LA RESTRICCION DE CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO (RCIU) 

 

Para tener un mejor entendimiento de la clasificación de la RCIU es fundamental 

conocer el crecimiento normal del feto durante su periodo gestacional. 

Recordando que al inicio de la gestación se va a producir un proceso de multiplicación 

celular, mitosis activa, o hiplerplasica, denominando de la manera antes mencionado 

(etapa hiperplasica), la cual se va desarrollar hasta la semana veinte de edad gestacional, 

durante la veinteava hasta alrededor de la semana veintiocho la etapa hiperplasica va a 

disminuir su ritmo de multiplicación, y comienza de manera lenta el aumento de tamaño 

o hipertrofia, a esta etapa se la conoce como intermedia, después de la semana 

veintiocho la hiperplasia deacea por completo y empieza a predominar el periodo de 

hipertrofia, esta etapa se conoce como hipertrófica, la cual tiene gran importancia, ya 

que de ella depende el crecimiento de los órganos fetales. 

Para un mejor estudio se la dividio en dos tipos de acuerdo a la  causa que se produjo 

durante una semana de gestación. (Tabla 3)  

 

TABLA 3.-  CLASIFIACION DE LA RESTRICCION DE CRECIMIENTO 

Fuente: Modificado de Reeace EA and Hagay Z: prenatal diagnosis of derivant fetal growth. 

TIPO CARACTERISTICAS INICIO APARIENCIA 

FETAL 

CAUSA 

I SIMETRICO PRECOZ HIPOPLASICO GENETICA 

INFECCIOSA 

CROMOSOMICA 

II ASIMETRICO TARDIO HIPOTROFICO NUTRICIONAL 

PLACENTARIO 

MATERNO-

FETAL 
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RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU) TIPO I 

Es cuando se produce una alteración desde la cuarta hasta la vigesima semana o 

tempranamente, producida por una serie de causas que encaminen hacia alteración del 

crecimiento intraútero, la cual se va a caraterizar por ser simétrica y armonica del 

crecimiento fetal, con un índice ponderal normal. Como se desarrolla durante la etapa 

hiperplasica se va a producir un menor numero de células. 

Comprende alrededor del 20% - 30% de los neonatos con bajo peso para edad 

gestacional, las causas por ejemplo infecciones intrauterinas fetales (torch) anomalías 

cromosómicas y/o alteraciones genéticas,producen una inhibición de la mitosis dando 

como resultado un feto armónicamente pequeño. 

En la ecografia se observa una biometría disminuida de manera simétrica de la 

circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. 

Pero es importante tener en cuenta que existen fetos pequeños sin enfermedad alguna de 

base, ya que los padres pueden ser fenotípicamente pequeños, a diferencia de cuando 

exite una malformacion ya sea genético o cromosómica el cual puede ser descartado 

mediante el ultrasonido con los controles adecuados. 

TABLA 4.-  CLASIFIACION DE LA RESTRICCION DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Reeace EA and Hagay Z: prenatal diagnosis of derivant fetal growth. In Reece EA, hobbins 
JC, Mahoney MJ, Petrie Rh medicine of the fetus and Mother. 

ETAPA DE 
HIPERPLASIA 

ETAPA DE 
HIPERPLASIA E 
HIPERTROFIA 

ETAPA DE 
HIPERTROFIA 

SEMANAS  

RCIU TIPO  I RCIU INTERMEDIO RCIU TIPO II  

40 0 20 28 
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RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU) TIPO II 

Es cuando se produce una alteración en el embarazo después de la semana 20, se 

desencadenara una restricción de crecimiento asimétrica. Al producirse alteración en 

esta estapa se afectara el peso fetal  por reducción del tamaño del hígado, depósitos 

grasos y masa muscular. como ya se explico anteriormente se produce en este periodo  

alteración del crecimiento de los órganos. Es poca la alteración que se produce en la 

biometría cefálica y de los huesos largos, ya que existe un mecanismo de redistribución 

de flujo que protege al cerebro y luego de la semana veinte, al producirse alteración 

alguna, estos ya se encuentran en un periodo mas avanzado. 

 En la ecografia se constatara una disminución del perímetro abdominal con un índice 

ponderal anormal, cuando se evalua un feto al comienzo del tercer trimestre este alcanza 

alrededor de 85% de su medida cefálica, el 75% la longitud de sus huesos largos y una 

alteración notable del peso fetal alrededor de menos del 45% que proporcionalmente 

siempre se vera afectado este valor. 

En este tipo de RCIU se producen generalmente por alteraciones placentarias, defectos  

nutricionales y causas materno-fetales tienen suma importancia en el desarrollo de las 

alteraciones fetales. 

Aunque no siempre las RCIU se van encajar perfectamente en los dos tipos antes 

mencionados, aunque para su estudio clínico es la mast utilizado dependiendo la noxa 

en el momento de semana de gestación, el ultrasonido nos ayuda no solo a demostrar la 

presencia de RCIU, también nos sirve para confirmar si tiene su origen hipóxico o 

placentario el feto de bajo peso para edad gestacional, facilitándonos otra manera de 

clasificarlo. Según Soothill y cols han estipulado una clasifiacion de mayor utilidad 

clínica.  
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FIGURA 5.-  CLASIFIACION DE LOS FETOS PEQUEÑOS PARA EDAD 

GESTACIONAL 

 

clasificación de los fetos para edad gesatcional. Los fetos pequeños para su edad gestacional (PEG) pueden serlo debido a una 

alteración cromosómica, a una malformación estructural o también tener como causa de infección viral (RCIU anormal), 

Descartadas estas causas un Doppler anormal de la arteria umbilical permite identificar los fetos con RCIU de causa placentaria, 

hipóxica. 

Adaptado de Soothill PW, Bobrow CS, Holmes R, small for gestational age is not a diagnosis, UOG 1999 
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SCREENING VIRAL 
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ETIOLOGIA 

Se reconocen diferentes causas en la actualidad, para se mejor estudio se las divide 

clásicamente: maternas, fetales y ovulares, o uteroplacentarias. 

Las causas de origen materno se encuentran hipoxia, desnutrición, factores ambientales, 

preeclamsia, nefropatías y síndromes de anticuerpos antifosfolipidicos, las causas 

fetales encontramos a las infecciones, embarazo gemelar, malformaciones congénitas y 

cromosomopatías, y por ultimo las utero-placentarias incluyen anomalías uterinas e 

insuficiencia placentaria, el Abruptio placentae y la placenta previa están íntimamente 

relacionado con los casos de RCIU. 

 

FACTORES PREDISPONENTE 

El retardo del crecimiento intrauterino se produce cuando existe un problema o una 

anormalidad que impide que las células y los tejidos crezcan o que reduce el tamaño de 

las células. Esto puede suceder cuando el feto no recibe los nutrientes y el oxígeno 

necesarios para el crecimiento y el desarrollo de órganos y tejidos o debido a una 

infección. Aunque hay bebés que son pequeños por causas genéticas (sus padres son 

pequeños), la mayor parte del RCIU se debe a otras causas. Algunos de los factores que 

pueden contribuir al RCIU son: 

FACTORES PREDISPONENTES 

Socio demográficos:  

• Edad < 16-> 35 años  

• Bajo nivel socioeconómico  

• Bajo nivel educativo 

Ambientales:  

• Altitud sobre el nivel del mar  

• Estrés emocional 

• Estrés físico  

• Genéticos/constitucionales:  

• Etnia  
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Nutricionales:  

• IMC bajo pregestacional  

• Pobre ganancia de peso durante la Gestación 

Hematológicos:  

• Anemia  

Hipóxicos:  

• Enfermedad pulmonar severa  

• Cardiopatía cianosante  

• Anemia de células falciformes  

Vasculares:  

• HTA crónica  

• Preeclampsia  

• Enfermedades del colágeno  

• Diabetes mellitus tipo 1  

Renales:  

• Glomerulonefritis  

• Nefritis lúpica  

• Nefrosclerosis arteriolar 

• Trasplante renal  

Anticuerpos antifosfolípidos  

Abuso de sustancias:  

• Cigarrillo  

• Alcohol  

• Sustancias psicoactivas (cocaína,  

• Heroína)  

Medicamentos:  

• Antimetabolitos  

• Anticonvulsivantes  

• Anticoagulantes  

Historia obstétrica previa:  

• Abortos recurrentes  

• Mortinatos previos  
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• Nacimiento previo de fetos con RCIU  

• Prematuros previos 

 

PLACENTARIOS  

• Invasión trofoblástica anormal  

• Infartos placentarios múltiples 

• Anomalías vasculares umbilicoplacentarias Inserción anormal del cordón 

(inserción velamentosa)  

• Placenta previa  

• Placenta circunvalata  

• Corioangioma 

FETALES  

• Anomalías cromosómicas:  

• Trisomía 13, 18, 21 

• Monosomía (45X0)  

• Delecciones  

• Disomía uniparental  

• Mosaicismo placentario  

Malformaciones congénitas:  

• Ausencia de páncreas fetal  

• Anencefalia  

• Hernia diafragmática  

• Onfalocele  

• Gastrosquisis  

• Agenesia/displasia renal  

• Malformaciones múltiples 

Gestaciones múltiples:  

• Gemelos monocoriónicos  

• Transfusión feto-fetal  

• Gemelos discordantes  

• Triples  
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Infecciones:  

• Rubeola  

• Citomegalovirus  

• Sífilis  

• Toxoplasma                                   ( Carmelo GA Nobile, 2007) 

 

FISIOPATOLOGIA DEL  RCIU  

Nos concentraremos exclusivamente en la fisiopatología de la RCF por insuficiencia 

placentaria. Una anomalía en la placentación determina un déficit de transporte de 

oxígeno y nutrientes y activa en el feto una serie de mecanismos de adaptación no 

perfectamente entendidos y que incluyen cambios metabólicos, endocrinos, 

hematológicos, cardiovasculares y también en el comportamiento fetal. Entre los 

eventos hemodinámicos, se puede observar una vasodilatación de territorio cerebral que 

busca privilegiar flujo sanguíneo altamente oxigenado hacia en territorio encefálico. 

Paralelamente y conforme ocurre un mayor deterioro fetal, el flujo de la Arteria 

Umbilical (AU), varía desde la normalidad a un aumento de resistencia mediante la 

disminución progresiva del flujo en diástole, que puede progresar hasta el flujo 

diastólico cero y finalmente el flujo diastólico reverso. 

 

Un aumento de la postcarga del ventrículo derecho sumado a una disfunción 

ventricular, llevan a un significativo aumento de la precarga, que tiene su expresión 

clínica en la alteración de flujos venosos precordiales como ductus venoso y vena 

umbilical. La alteración en estos vasos pone el sello diagnóstico de disfunción cardiaca 

fetal en etapas avanzadas de deterioro fetal (S.L., 2014) 

 

COMPLICACIONES 

El retraso del crecimiento intrauterino incrementa el riesgo de complicaciones en el 

embarazo y para el neonato, según su causa. Los fetos cuyo crecimiento se ha retrasado 

frecuentemente experimentan más estrés durante el parto y requieren un parto por 

cesárea. (DrTango I. , 2014) 
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DIAGNOSTICO 

 

Existe varios tios de diagnostico entre ellos están  

Diagnostico etiológico 

Examen físico dirigido para determinar posibles anomalias cromosómicas y 

malformaciones  e infecciones congénitas 

Se puede sospechar un retraso del crecimiento intrauterino si el tamaño del útero de la 

mujer embarazada es pequeño. La afección generalmente se confirma por medio de una 

ecografía. 

Determinación de la altura uterina y su correlación con la amenorrea para ubicar su 

correspondiente percentilo: se sospechará un R.C.I.U. cuando haya una discordancia de 

los valores (Percentilo < de 10) o si lacurva de crecimiento no es la esperada. 

Valoración ecográfica completa: se debe hacer notar que cuanto más precoz se realiza, 

mayor es la confiabilidad del método (a mayor edad gestacional, mayor es la dispersión 

de los valores biométricos para cada feto: así de un error de días en las semanas 

anteriores a la semana 20 de gestación, se pasa luego de las 30 semanas de gestación a 

un error posible de 2 a 3 semanas. Los parámetros útiles para la detección del RCIU 

incluyen: 

• Diámetro Biparietal Fetal (D.B.P.). 

• Diámetro Occipitofrontal Fetal (D.O.F.) 

• Perímetro Cefálico Fetal (P.C.F.) 

• Diámetro Abdominal Fetal Anteroposterior (D.A.A.P.) 

• Diámetro Abdominal Fetal Transverso (D.A.T.) 

• Longitud Femoral Fetal (long. Fem. F) 

• Velocidad del crecimiento del P.A.F. 

• Estimación del peso fetal (utilizando testeos 

especiales) 

• Características del Líquido Amniótico (L.A.)(especialmente cantidad del mismo) 

• Características placentarias (en especial las referidas al grado de maduración –el grado 

III antes del término es significativo). 
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• Control fetal del crecimiento ecográfico teniendo en cuenta que el menor intervalo del 

tiempo entre dos determinaciones para valorar crecimiento es de 15 días. La ecografía 

tendrá especial valor en la detección de las malformaciones fetales y su pronóstico de 

compatibilidad o no con la vida post natal.  

Para el diagnóstico de los distintos tipos de RCIU. en consideración con los factores 

antropométricos. 

 

Es posible que se necesiten exámenes adicionales para detectar infecciones o problemas 

genéticos si se sospecha de dicho retraso del crecimiento intrauterino.  (DrTango I. , 

2014) 

 

TRATAMIENTO  

Preventivo:  

 Mejorar la situación socioeconómica. 

 Estado nutricional. 

 Vacunación antirrubeólica. 

 Tratamiento preventivo con ácido fólico. 

 No fumar. 

 Evitar tóxicos. 

 Planificación familiar (evitar los intervalos intergenésicos cortos). 

 Consulta preconcepcional. Consejería. 

 CPN precoz y seriado. Detección precoz de la restricción. 

 Antiagregantes plaquetarios, bajas dosis de aspirina(75 mg/dia) 

 Drogas b2 simpaticomiméticas?. 

 Suplemento nutricional materno. 

 Reposo psíquico y físico. 

 ·Médico: Medidas generales. 

 Aumentar el flujo uteroplacentario  Reposo. 

 Suplemento nutricional materno. Tratar la patología materna (Abarza, 2011) 
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HIPÓTESIS 

 

El control de los factores predisponentes de la restricción del crecimiento intrauterino 

en embarazos de alto riesgo nos ayudara a reducir los riesgos y complicaciones 

asociados a este tipo de patologia, y de la comorbilidad y morbilidad de recién nacidos 

en la población nacional. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Restriccion del crecimiento intrauterino  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores predisponentes 

Embarazo de alto riesgo 
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 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Restricción del 

crecimiento 

intrauterino 

Cuando un feto o recién nacido presenta un 

crecimiento menor al esperado por su 

potencial genético que ocurre como respuesta 

a la reducción del aporte de nutrientes y/o 

sustratos o por daños genéticos toxicos o 

infecciosos. 

-Bajo peso 

-Retraso en su crecimiento 

-RCIU asimétrico 

-RCIU simétrico 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

 

 

 

Historia clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

Factores de riesgo 

materno 

 

Son aquellos factores o causas que pueden 

estar presentes o no en la manifestación del 

evento. 

-Edad 

-Primigesta o multigesta 

-Antecedentes G/O 

-RCIU anteriores 

-Embarazo multifetal 

-Infecciones 

-HTA 

-Diabetes 

-Consumo de sustancias 

-Antecedentes patológicos 

personales. 

<16 o >35años 

Si o No 

Gestas-partos-abortos-cesareas 

Si o No 

Si o No 

IVU, TORCH, HPV, otras 

HTA crónica-preclampsia 

Si o No 

Tabaco-alcohol-drogas 

Si o No 

 

Historia clínica 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Factores de riesgo 

fetales 

Son aquellos factores o causas que pueden 

estar presentes o no en la manifestación del 

evento. 

-Cromosomopatías 

-Insuficiencia placentaria 

Trisomía 18, 21, 13 

Placenta previa 

Inserccion anómalo del cordon 

Hematoma retrodecidual 

 

Historia clínica 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Son aquellos factores que están presentes 

pero que no influyen directamente en la 

patología 

-Raza 

-Lugar de residencia 

-Antecedentes patológicos 

familiares 

-Socioeconomico 

 

Negra-blanca 

Urbano- rural 

Si o no 

 

Si o no 

 

Historia clinica 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGIA 

El presente trabajo de titulación tiene enfoque cuantitativo, será de diseño no experimental, 

analítico, de corte transversal y retrospectivo. Se realizará en un momento determinado del 

tiempo, haciendo una sola recolección de datos. Identificará los factores de riesgo para la 

enfermedad, se realizará pruebas de hipótesis etiológicas, buscará la relación causa-efecto 

y sugerirá los mecanismos de causalidad. Pretende averiguar la veracidad de una hipótesis 

ya que intenta establecer las causas o los factores de riesgo de la restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU) en el Hospital Regional de Guayaquil El Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

Es un estudio epidemiológico observacional donde no hay intervención por parte del 

investigador. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponden a las pacientes gestantes con diagnostico de restricción de 

crecimiento intrauterino en el embarazo de alto riesgo ingresadas en e Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo 2015-2016 

Muestra corresponde a las 110 pacientes con diagnóstico  de restricción del crecimiento 

intraunterino (RCIU) en su embarazo de alto riesgo durante el 2015-2016 en dicha 

institución 

MATERIALES  

RECURSOS HUMANOS: 

 Medico interno (recolector de datos) 

 Tutor 
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 Revisor 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 Laptop. 

 Historia Clínica. 

 Revistas de Medicina. 

 Internet. 

 Libros de Neonatología  

 Libros de Obstetricia 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizará la observación indirecta y se elaborará fichas de recolección donde se ingresará 

la información de las historias clínicas y controles prenatales  de las gestantes que 

acudieron a consulta durante el período de estudio. Se detallará los antecedentes clínicos, 

clasificación, procedimientos realizados, antecedentes patológicos, factores de riesgo y 

complicaciones presentadas. Posteriormente los datos serán ingresados a una hoja de 

cálculo de Excel y del programa SPSS 19.0 para su adecuada tabulación y organización. 

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los archivos del Departamento de 

Estadística del hospital y los informes médicos digitales del sistema informático AS-400. 

Se contará con los recursos materiales bibliográficos, estadísticos, económicos, 

metodológicos necesarios para el desarrollo y ejecución del estudio. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos serán organizados y procesados en el programa de Microsoft Excel, 

para la tabulación de la información y la posterior diagramación. Los resultados serán 

expresados en forma de frecuencia absoluta y porcentaje. Se emplearan frecuencias 

simples, porcentajes, promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95% para 

la descripción de las variables. El programa estadístico SPSS IBM (Statistical Package for 
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the Social Sciences) versión 19.0 se empleará para la tabulación de datos, creación de 

tablas y gráficos.  

POBLACIÓN QUE SE ESTUDIARÁ, MUESTRA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco, por el sur con 

el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (Alcaldía de Guayaquil, 

2012). 

Es un edificio vertical de 120 m de longitud, de 4 pisos, con un área de terreno de 90.812 

m2, y un área de construcción de 38.591 m2, está conformado por cuatro pisos, la planta 

baja constituida por el área administrativa, emergencias, consulta externa, área de 

diagnóstico por imágenes, departamento de fisiatría, departamento de dietética, farmacia 

del hospital, laboratorio general de consulta externa y unidad de hemodialisis (Hospital 

IESS Teodoro Maldonado Carbo, 2013). 

El Hospital Regional de Guayaquil El Hospital Teodoro Maldonado Carbo es un hospital 

de tercer nivel, es decir con subespecialidades, es la unidad médica de mayor 

complejidad, de referencia zonal, que presta atención médica de hospitalización y 

ambulatoria de tercer nivel, en cirugía, clínica y cuidado materno infantil, medicina 

crítica, y auxiliares de diagnóstico y tratamiento (Hospital IESS Teodoro Maldonado 

Carbo, 2013). 

El Hospital IESS otorga servicios médicos de alta calidad a través del 

desarrollo  de  nuestro  talento  humano. Impulsando  la Investigación científica y el 

desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo.   Presta servicios 

en todas las especialidades tanto en consulta externa como de hospitalización. Tiene como 

visión ser una Unidad Médica Líder del Seguro de Salud del IESS, 

cumpliendo  con  la  responsabilidad  social en  materia  de  prestación de servicios de 

salud  oportunos, con  calidez  y   eficiencia (Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo, 

2013). 
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UNIVERSO  

El universo corresponden a las pacientes gestantes con diagnostico de restricción de 

crecimiento intrauterino en el embarazo de alto riesgo ingresadas en e Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo 2015-2016. 

MUESTRA 

Muestra corresponde a las 110 pacientes con diagnóstico  de restricción del crecimiento 

intraunterino (RCIU) en su embarazo de alto riesgo durante el 2015-2016 en dicha 

institución. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas aquellas gestantes con embarazo de alto riesgo que ingresaron durante el 

período 2015 al 2016. 

 Pacientes gestantes con diagnosticadas con restricción de crecimiento intrauterino 

mediante ecografia durante el periodo de estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes gestantes con embarazo de bajo riesgo que ingresaron durante el periodo de 

estudio. 

 Pacientes gestantes con embarazo de alto riesgo que no ingresaron durante el periodo 

de estudio. 

 Pacientes gestante sin controles ecográficos. 

 Pacientes gestantes con sospecha de RCIU pero sin control ecográfico. 

 Pacientes gestantes que no han tenido mas de 3 controles prenatales con ecografía. 
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VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque el Hospital Regional IESS Teodoro 

Maldonado Carbo, cuenta con el área de emergencia, hospitalización, y consulta externa de 

Gineco/obstetricia, personal de salud (residente, especialistas y enfermeras), equipos, 

tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación.  

El Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de tiene Departamento de 

Estadística e Informática, donde se accederá a la información necesaria para desarrollar la 

investigación.  

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO FEBRER

O 

Denuncia el 

tema 

        

Elaboracion 

del 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se estudiaron 110 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión previamente 

mencionados de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro #1 

CLASIFICACIÓN POR GRUPO DE EDADES EN PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE RCIU INGRESADAS EN EL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2016. 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

<16 8 7% 

anteproyect

o 

 

Ejecucion 

del 

anteproyect

o 

    x x   

Analsis de 

resultado 

        

Presentacio

n / 

resultados 
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16-35 72 65% 

>35 30 27% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: ficha de recolección de datos. Elaborado por la autor 

GRAFICO #1 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE RCIU SEGÚN SU GRUPO ETAREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretacion 

De las 110 pacientes gestantes con diagnostico de restricción de crecimiento intrauterino, 

ingresadas en el hospital, se categorizo según la edad: pacientes menores de 16 años 

correspondiente a 8 personas se presento en el 7% de los casos, mientras que en las edades 

desde 16 a 35 años se presento en 72 pacientes correspondiente al 65%, y  por ultimo en 

pacientes mayores de 35 años, esta patología se presento en 30 pacientes que representa el 

27% de los casos en estudio. 

CUADRO #2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN LA GRAVIDEZ 

EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2016. 

GRAVIDEZ NUMERO PORCENTAJE 

<16 años 
7% 

16-35 años 
66% 

>35 años 
27% 

Clasificación por grupo de edades en pacientes con diagnostico 

de RCIU ingresadas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

periodo 2015-2016. 

<16 años 16-35 años >35 años
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GRAFICO #2 

PACIENTES DIGANOSTICADAS CON RCIU SEGÚN SU GRAVIDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En los 110 pacientes diagnosticadas  con RCIU en estudio, según su gravidez el numero de 

pacientes primigestas fue de 26 que corresponde al 24%, en pacientes multigesta fue en 84 

gestantes que correspondia al 76% del total de pacientes estudiadas. 

 

CUADRO #3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN SUS 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS, INGRESADAS EN EL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2016. 

PRIMIGESTA 26 24% 

MULTIGESTA 84 76% 

TOTAL 110 100% 

PRIMIGESTA 
24% 

MULTIGESTA 
76% 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE RCIU 
SEGUN LA GRAVIDEZ 
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NO REPORTO 
61% 

<3 
37% 

>3 
2% 

PARTOS 

NO REPORTO

<3

>3

TOTAL

CUADRO #3.1 

PACIENTES CON RCIU SEGÚN ANTECEDENTES DE PARTO 

NUMERO PARTOS PORCENTAJE 

NO REPORTO 67 61% 

<3 41 37% 

>3 2 2% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #3.1 

PACIENTES DIGANOSTICADAS CON RCIU SEGÚN SUS PARTOS 

ANTERIORES 

 

Análisis e interpretación 

En las 110 pacientes estudiadas con diagnostico de RCIU según sus antecedentes 

obstétricos con relación a sus partos, que tuvieron menos de 3 partos fue alrededor de 41 

que representa el 37%, las que tuvieron mas de 3 partos fue alrededor de 2 que representa 

el 2%, mientras que 67 no reportaron partos anteriores que corresponde al 61% del total de 

pacientes estudiadas. 

CUADRO #3.2 

PACIENTES CON RCIU SEGÚN ANTECEDENTES DE ABORTO 
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GRAFICO #3.2 

PACIENTES DIGANOSTICADAS CON RCIU SEGÚN SUS ABORTOS 

ANTERIORES 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En las 110 pacientes estudiadas con diagnostico de RCIU según sus antecedentes 

obstétricos con relación a sus abortos, las que tuvieron menos de 3 abortos fue alrededor de 

51 que representa el 46%,  aunque en ninguno de los casos hubieron mas de 3 abortos, 

mientras que 59 pacientes correspondientes al 54% del total de pacientes estudiadas, no 

reportaron abortos anteriores. 

 

54% 
46% 

0% 

ABORTOS 

NO REPORTO

<3

>3

NUMERO ABORTOS PORCENTAJE 

NO REPORTO 59 54% 

<3 51 46% 

>3 0 0% 

TOTAL 110 100% 
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CUADRO #3.3 

PACIENTES CON RCIU SEGÚN ANTECEDENTES DE CESAREAS 

 

 

 

 

GRAFICO #3.3 

PACIENTES DIGANOSTICADAS CON RCIU SEGÚN SUS CESAREAS 

ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En las 110 pacientes estudiadas con diagnostico de RCIU según sus antecedentes 

obstétricos con relación a sus cesareas, las que tuvieron menos de 3 cesareas fue alrededor 

de 42 que representa el 38%,  aunque en ninguno de los casos hubieron mas de 3 cesareas, 

mientras que 68 pacientes correspondientes al 62% del total de pacientes estudiadas, no 

reportaron abortos anteriores. 

 

NUMERO CESAREA  PORCENTAJE 

NO REPORTO 68 62% 

<3 42 38% 

>3 0 0% 

TOTAL 110 100% 

NO REPORTO 
62% 

<3 
38% 

>3 
0% 

CESAREA 

NO REPORTO

<3

>3
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CUADRO #4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN SUS 

ANTECEDENTES GINECOLOGICOS, INGRESADAS EN EL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2016. 

PATOLOGIA NUMERO PORCENTAJE 

NINGUNA 94 85% 

SOP 5 5% 

MIOMA 8 7% 

CA DE MAMA 3 3% 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #4 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON ANTECEDENTES GINECOLOGICOS 

DIAGNOSTICADAS DE RCIU 
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Análisis y distribución 

En las 110 pacientes estudiadas con diagnostico de RCIU, según sus antecedentes 

ginecológicos, 5 pacientes reportaron síndrome de ovario poliquistico que corresponde al 

5% del total, 8 pacientes reportaron miomas que representa el 7% del total, 3 pacientes 

reportaron CA de Mama que representa el 3% del total, mientras que 94 pacientes no 

reportaron antecedntes ginecológicos que representa el 85% del total de pacientes 

estudiadas. 

 

 

 

 

 

CUADRO #5 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN SUS 

FACTORES DE RIESGO MATERNO, INGRESADAS EN EL HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2016 
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS 
MATERNOS NUMERO  PORCENTAJE 

IVU 75 25% 

TORCH + HERPES + HIV 27 9% 

HPV 13 4% 

HIPERTENSION 29 10% 

DIABETES 11 4% 

OTRAS ENFERMEDADES 21 7% 

HIPOTIROIDISMO  10 3% 

ANEMIA 70 23% 

DESNUTRICION 46 15% 

 

GRAFICO #5 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU SEGUN SUS 

FACTORES DE RIESGO MATERNO  

 

 

 

Análisis e interpretación 

En las 110 pacientes estudiadas con RCIU según sus factores de riesgo materno, la 

enfermedad de mayor porcentaje fue la IVU con 25% del total de pacientes, seguida de la 

0

50

100

25% 9% 4% 10% 4% 7% 3% 23% 15% 

FACTORES DE RIESGO MATERNO 
PREDISPONENTES DE RCIU  

PORCENTAJE
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anemia que se presento en el 23%, mientras que el 15% presento desnutrición, el 10% con 

hipertensión, el 9% de las pacientes presentaron TORCH y VIH, otras enfermedades 

representaron el 7%, el 4 % represento antecedentes de diabetes y HPV, y el 3% represento 

a pacientes con hipotoroidismo en el total de casos estudiados. 

CUADRO #5.1  

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, SEGUN SU INFECCION  

IVU PACIENTES PORCENTAJE 

SI 75 68% 

NO 35 32% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #5.1  

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, SEGUN SU IVU 

 

 

 

Analisis e interpretación 
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En las 110 pacientes estudiadas, el factor de riego materno de mayor porcentaje fue la 

IVU, con 75 pacientes reportados que representa alrededor de 68% del total de casos, 

mientras que no hubo reporte de casos en 35 pacientes que representa el 32% del total. 

 

CUADRO #5.2  

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, SEGUN SU INFECCION 

INFECCIONES PACIENTES PORCENTAJE 

TOXOPLASMOSIS 11 10% 

CMV 6 5% 

RUBEOLA 1 1% 

HERPES 2 2% 

SIFILIS 1 1% 

HIV 3 3% 

CHIKUNGUNYA 1 1% 

DENGUE 2 2% 

NO REFIERE 83 75% 

TOTAL 110 100% 
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GRAFICO #5.2 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, SEGUN SU INFECCION 
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adas, 
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riesgo materno de infección, la toxoplasmosis se presento en 11/110 pacientes que represento el 

10% de los casos; el citomegalovirus se presento en 6/110 pacientes representando el 5%; VIH se 

presento en 3/110 pacientes que represento el 3%; el Herpes y Dengue se presento 4/110 pacientes 

representando el 2%; sífilis, chikungunya y rubeola se presento en 3/110 pacientes representando el 

1%, mientras que 83/110 pacientes no reportaron infecciones que representa el 75% de todos los 

casos.  

 

 

Cuadro #5.3  

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON HPV. 
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HPV PACIENTES PORCENTAJE 

SI 13 12% 

NO 97 88% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #5.3 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON HPV. 

 

Análisis e interpretación 

En las 110 pacientes estudiadas, con factor de riesgo materno de HPV, solo 13 pacientes se 

reportaron con HPV representando el 12%, mientras que 97 pacientes no reportaron 

representando el 88% de todos los casos estudiados. 

CUADRO #5.4 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON HIPERTENSION 

HIPERTENSION PACIENTES PORCENTAJE 

HTA CRONICA 4 4% 

PREECLAMPSIA 25 23% 

S I  

N O  

13 

97 

12% 

88% 

HPV EN PACIENTES DX CON 
RCIU 

PACIENTES PORCENTAJE
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NO REFIERE 81 74% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #5.4 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON HIPERTENSION. 

 

Análisis e interpretación  

En las 110 pacientes estudiadas, con factor de riesgo materno de hipertensión, se presento 

preeclampsia en 25 pacientes que representa el 23% de los casos, HTA crónica en 4 

pacientes que representa el 4%, mientras que en 81 pacientes no hubo reportes de 

hipertensión que representa el 74% de todos los casos estudiados. 

CUADRO #5.5 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON DIABETES 

DIABETES GESTACIONAL PACIENTES PORCENTAJE 

SI 11 10% 

NO 99 90% 

TOTAL 110 100% 
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GRAFICO #5.5 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON DIABETES. 

 

Análisis e interpretación 

En las 110 pacientes estudiadas, con factor de riesgo materno de diabetes, se presentaron en 11 

pacientes que representa el 10% del total, mientras que no hubo reportes en 99 pacientes que 

representa el 90% de casos estudiados 

 

 

 

CUADRO #5.6 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON OTRAS ENFERMEDADES 

 

OTRAS ENFERMEDADES PACIENTES PORCENTAJE 

AMILOIDOSIS 2 2% 

EPILEPSIA 2 2% 

ASMA 4 4% 

FARINGOAMIGDALITIS 1 1% 

LES 3 3% 

NEFRITIS 1 1% 
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INSUF. VENOSA  1 1% 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 2 2% 

PANCREATITIS CRONICA 1 1% 

NEUMONIA 1 1% 

TUBERCULOSIS 1 1% 

MIGRAÑA  1 1% 

NO REFIERE 90 82% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #5.6 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, CON OTRAS ENFERMEDADES 

 

 

Análisis e interpertracion  

En las 110 pacientes estudiadas, con factor de riesgo materno con otras enermedades, ASMA se 

presento en 4/110 pacientes representando 4%; Lupus Eritematoso Sistémico se presento en 3/110 

pacientes representando el 3%; Amiloidosis, Epilepsia y TEP se presentaron en 6/110 pacientes 

representado el 2%; otras enfermedades representaron el 1%; mientras que en 90 pacientes no 

reportaron otras enfermedades reprentando el 82% de todos los casos estudiados. 
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CUADRO #5.7 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, HIPOTIROIDISMO 

HIPOTIROIDEAS PACIENTES PORCENTAJE 

SI 10 9% 

NO 100 91% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #5.7 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, HIPOTIROIDISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En las 110 pacientes estudiadas, con factor de riesgo materno, presentaron hipotiroidismo 

en 10 pacientes que representa 9% de todos los casos, mientras que no hubo reportes en 

100 pacientes que representa el 91% de todos los casos estudiados. 
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CUADRO #5.8 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, ANEMIA 

ANEMIA PACIENTES PORCENTAJE 

SI 70 64% 

NO 40 36% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRAFICO #5.8 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, ANEMIA 
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En las 110 pacientes estudiadas, con factor de riesgo materno de Anemia, se reportaron  70 

pacientes que representando el 64%, mientras que 40 pacientes no reportaron representando el 36% 

de todos los casos estudiados. Siendo una causa muy importante en este estudio. 

 

CUADRO #5.9 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, DESNUTRICION. 

 

GRAFICO #5.9 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU,FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, DESNUTRICION (IMC<24) 

 

 

Análisis e interpretación 

42% 

58% 

DESNUTRICION (IMC < 24) EN PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE RCIU 

SI NO

DESNUTRICION PACIENTES PORCENTAJE 

SI 46 42% 

NO 64 58% 

TOTAL 110 100% 
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En las 110 pacientes estudiadas, con factor de riesgo materno de desnutrición (IMC<24), se 

reportaron  46 pacientes que representando el 42%, mientras que 64 pacientes no reportaron 

representando el 58% de todos los casos estudiados.  

 

CUADRO #5.10 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON RCIU, FACTORES 

DE RIESGO MATERNO, POR CONSUMO DE SUSTANCIAS O 

MEDICAMENTOS. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS O MEDICAMENTOS PACIENTES  PORCENTAJE 

TABACO 7 6% 

MARIHUANA Y COCAINA 5 5% 

ANALGESICOS 1 1% 

ANTICUAGULANTES 2 2% 

ANTIEPILEPTICOS 2 2% 

ANTIHIPERTENSIVOS 1 1% 

RETROVIRALES 1 1% 

ANTITUBERCULOSOS +ATB 4 4% 

CORTICOIDES 10 9% 

TIROXINA 6 5% 

NO REFIERE 71 65% 

TOTAL 110 100% 
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GRAFICO #5.10 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADASCON RCIU, FACTORES DE RIESGO MATERNO, POR CONSUMO DE 

SUSTANCIAS O MEDICAMENTOS. 

 Análisis e interpretación 

De las 110 pacientes estudiadas con factores de riesgo materno, , por consumo de sustancias o medicamentos, se presento mayor numero pacientes con consumo de 

corticoides alrededor de 10/110 que representa el 9% de todos los casos; tomaban tiroxina 6/110 pacientes representa 5%; cosumo de Tabaco en 7/110 pacientes 

representando el 6%; consumo de marihuana y cocoina en 5/110 pacientes representando el 5%; tomaban farmacos antituberculosos y antibioticos 4/110 pacientes 

representando 4%, tomaban anticuagulante y antiepilepticos 4/110 personas representando 2%; mientras que 3/110 pacientes tomaban otros medicamentos(analgesicos, 

retrovirales, antihipertensivo) representando el 1% y 71/110 pacientes no referian consumo de medicamento o sustancia que representa 65% de todos los caso
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CUADRO #6 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU, CON EMBARAZO 

GEMELAR 

EMBARAZO GEMELAR PACIENTES PORCENTAJE 

SI 19 17% 

NO 91 83% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #6 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON EMBARAZO GEMELAR 

DIAGNOSTICADAS DE RCIU 

 

 

Analisis e interpretación  

En los 110 pacientes diagnosticadas  con RCIU en estudio, se presentaron 19 pacientes con 

embarazo gemelar, que respresenta el 17% del total,  mientras que 91 pacientes estudiadas no 

reportaron que representan el 83% del total de casos estudiados. 
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CUADRO #7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU, CON ANTECEDENTES 

DE RCIU 

ANTECEDENTES DE RCIU PACIENTE PORCENTAJE 

SI  33 30% 

NO 77 70% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRAFICO #7 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON ANTECEDENTES DE RCIU. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según de los factores de riesgo materno de las 110 pacientes estudiadas, alrededor de 33 

pacientes que representa el 30% del total manifestaron antecedentes de RCIU en 

embarazos anteriores, mientras que 77 pacientes no refierieron, que representa el 70% del 

total de embarazos estudiados. 
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CUADRO #8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN SUS FACTORES 

DE RIESGO FETALES, INGRESADAS EN EL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2016. 

ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS PACIENTES PORCENTAJE 

TRISOMIA 21 10 9% 

NO REPORTARON 100 91% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN SUS 

FACTORES DE RIESGO FETALES, ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS. 

 

Analisis e interpretación 

En las pacientes RCIU, según los factores de riesgos fetales de las 110 pacientes 

estudiadas,con anomalías cromosómicas, alrededor 10 pacientes se reportaron con trisomía 

21 que representa el 9% del total de los casos, mientras que en 100 pacientes no se 

reportaron anomalías cromosomcas que representa el 91% de total de los casos. 
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CUADRO #9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN SUS 

FACTORES DE RIESGO FETALES, INSUFICIENCIA PLACENTARIA 

 

INSUFICIENCIA PLACENTARIA PACIENTES PORCENTAJE 

HEMATOMA RETRODECIDUAL 1 1% 

INSERCCION ANORMAL DEL CORDON 4 4% 

PLACENTA PREVIA 26 24% 

PP + CIRCULAR DE CORDON 1 1% 

NO REPORTARON 78 71% 

TOTAL 110 100% 

 

GRAFICO #9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIAGNOSTICAS CON RCIU SEGÚN SUS 

FACTORES DE RIESGO FETALES, ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS. 
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placenta previa que representa el 24%; se reportaron 4/110 casos de inserción anómala de 

cordon que representa el 4%; se presentaron en 2/110 pacientes Placenta previa mas 

circular de cordon y hematoma retrodecidual que representa el 1% ; mientras que 78/110 

pacientes no reportaron insuficiencia placentaria que representa el 71% del total de los 

casos estudiados. 

CUADRO #9 

DETERMINACIÓN DE TIPOS DE RESTRICCION DE CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO EN PACIENTES INGRESADAS EN EL HOSPITAL TEODORO 

MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2016 

 

 

GRAFICO #9 

DETERMINACIÓN DE TIPOS DE RESTRICCION DE CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO 
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TIPOS DE RCIU PACIENTE PORCENTAJE 

SIMETRICO 44 40% 

ASIMETRICO 63 57% 

INTERMEDIO 3 3% 

TOTAL 110 100% 
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Análisis e interpretación 

En las 110 pacientes con diagnostico de RCIU, se pudo constatar mediante estudio 

ecosonografico el cual reporto, que se presentaron 44/110 pacientes con RCIU tipo I o 

simétrico que representa el 40% de las pacientes estudiadas; en 63/110 pacientes se reporto 

RCIU  tipo II o asimétrico que representa el 57%, y en 3/110 pacientes se reportaron RCIU 

intermedio que represento el 3% de los casos, dando a conocer que el tipo de RCIU 

asimétrico asociado a un factor de riesgo tiene mayor frecuencia en este estudio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 De los 110 pacientes embarazadas en estudio con restricción de crecimiento en el 

área de Gineco-Obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2015 

al 2016. Según la edad de las pacientes donde más se evidencio casos de RCIU fue 

entre edades comprendidas de 16 a 37 años que correspondieron al 65% del total de 

los casos, seguidas por las edades mayores de 35 años, cabe mencionar esto esta 

corroborado en estos datos ya que al ser un hospital para asegurados solo presta 

servicio a quienes aporten una mensualidad y/o trabajen, y la mayoría de pacientes 

mayores de 18 años en nuestro medio ya aporta para el seguro social, a diferencia 

de un menor de edad que no aporta pero que si puede ser atendido por parte de la 

aportación de sus padres. 

 

 Entre los antecedentes obstétricos que predispusieron como factores de riesgo en 

los embarazos con RCIU, fueron los abortos con un 46% del total de los casos 

estudiados, la gran relevancia que tuvieron mujeres cesareadas previamente en un 

38%, entre los antecedentes ginecológicos que mayormente incidieron como factor 

predisponente fueron los miomas 7%, el síndrome de ovario poliquistico, que 

correspondió al 5% y el cáncer de mama que correspondió al 3% de pacientes del 

total del estudio. 

 

 Entre los antecedentes patológicos maternos de los casos estudiados, tuvo una 

mayor proporción como factor de riesgo predisponente IVU mas curadas en un 

25%, se mediante estudio hemático mujeres con Anemia con un 23% de los casos 

reportados, el estado nutricional de las pacientes embarazadas con un Índice de 

masa corporal bajo se reportó como  desnutrición la cual correspondió al 15%, el 

seguimiento de pacientes con hipertensión la cual fue paciente con HTA crónica e 

hipertensión durante el embarazo (preeclampsia)  en un 10%, las infecciones 

asociadas a el TORCH se presentó en un 9% con predominio de la Toxoplasmosis. 
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Enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, lupus  y otras enfermedades 

crónicas como asma durante el estado de concepción lo cual es un plus de alto 

riesgo del embarazo, se presentó en un 1% de todos los casos reportados. 

 

 Los hábitos de la madre y los medicamentos que ella tomaba durante el embarazo, 

se presentó en mayor porcentaje como predisponentes de RCIU fue el uso de 

corticoides en 9%, el consumo de tabaco fue de 6% de las embarazadas, el 

consumo de marihuana, cocaína en el 5% de pacientes e igual porcentaje de 

embarazadas que tomaban tiroxina, 4% de las pacientes con uso de retrovirales, y 

otros medicamentos usados por las pacientes solo en el 1% de todas las 

embarazadas. 

 

 Los factores fetales predisponentes en los embarazos diagnosticados con RCIU 

fueron mayormente encontrados la placenta previa en el 24%, entre las alteraciones 

cromosómicas que se encontró en el estudio fue la trisomía 21, que correspondió al 

9% y la inserción anómala de cordón en un 4%. 

 

 En consenso general luego de haber conocido los factores de riesgo predisponentes 

se evidencio mediante ecografía doppler, los tipos de RCIU en donde el asimétrico 

tuvo mayor frecuencia con 57% de los casos reportados, los simétricos reportaron 

40% y un rango de estudio que fue valorado como intermedio en un 3% de las 

pacientes estudiadas. 

 

 Mediante estos hallazgos que nos muestran los principales factores de riesgos 

predisponente de RCIU  dentro de la población estudiada , los cuales pueden servir 

como marcadores clínicos que permitan detectar la enfermedad, tratar la causa y 

evitar posibles complicaciones del neonato o del feto en concepción. 

 



57 
 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Que el grupo de medicos que esten frente a esta problematica de salud pública, la 

restricción de crecimiento, tenga mejor conocimiento de los factores de riesgo más 

importantes de una gestante y poder disminuir la morbi-mortalidad materna y/o perinatal. 

2. Cumplir con todos los controles perinatales y ecográficos durante el embarazo y un 

adecuado control y tratar factores de riesgo desde edad temprana del embarazo para evitar 

RCIU o embarazos de alto riego. 

3. Realizar un cambio en los métodos de recolección de datos o Historias Clínicas, 

empezando desde el primer nivel atención. Ya que podemos disminuir los factores de 

riesgo y  poder efectuar un seguimiento más estrecho de las pacientes, y detectar, si 

existen, otros factores de riesgo. 

4. Si la madre es consumidora de marihuana o cocaína en el tiempo de la gestación, pedir 

ayuda a las clínicas especializadas o personal acto para manejo de pacientes creando un 

equipo multidisciplinario. 

5. Invesigar el peso de la madre antes del embarazado y si tiene una alimentacion balanceada, 

si es posible interonsultar con un nutricionista, además  no es recomendable administrar de 

manera rutinaria hierro sin exámenes que nos justifiquen su uso, ya que usarlo 

desproporcionadamente podría tener efectos no confortables para la madre. 

6. Si la madre es fumadora, suspender el consumo de tabaco 6 meses antes del embarazo, ya 

que se encontrado buenos resultados con neonatos de peso similar a las pacientes no 

fumadoras. Y si la madres se encuentra en embrazada suprimirlo tempranamente para 

reducir una incidencia mayor 
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