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RESUMEN 

 

La Restricción del Crecimiento Intrauterino (R.C.I.U.) fetal, es un término que describe 

una disminución del crecimiento fetal, haciendo que su peso esté por debajo del 

percentil 10 de la respectiva edad gestacional. Puede ser causado por mala nutrición 

materna o fetal, intoxicación por nocivos, genéticos, o infecciosos o por cualquier factor 

que cause supresión del desarrollo fetal. El conocer los factores de riesgo para 

desarrollar R.C.I.U.,  es de gran utilidad para mejorar la calidad del diagnóstico  fetal 

oportuno. El objetivo del presente estudio fue obtener información sobre los factores de 

riesgo para R.C.I.U. en pacientes de nuestro medio y así se ayuda a mejorar la calidad 

en el diagnóstico fetal oportuno. En este contexto se realizó un estudio de tipo 

descriptivo y correlacional y de diseño no experimental y transversal. En el universo de 

estudio constan las pacientes, que tuvieron su parto en Hospital Enrique C. Sotomayor 

en Abril 2012- Marzo 2013, la muestra incluyó los 100 casos con R.C.I.U. , y su 

respectivos controles sin R.C.I.U., nacidos en el periodo mencionado en la guardia 1 del 

autor. A los dos grupos se les analizó los datos de una hoja de recolección donde 

constan la edad, procedencia,  número de gesta, periodo intergenésico, instrucción, 

número de controles prenatales, controles institucionales, edad gestacional por fecha de 

última menstruación, por ecografía y por altura de fondo uterino; afectaciones 

prenatales y hospitalizaciones, patología obstétrica al momento del nacimiento, 

valoración neonatal de R.C.I.U. 

RESULTADOS: La edad media de las gestantes encontrada fue de 24 años de edad. La 

patología obstétrica al nacimiento de mayor significancia fue la Preeclampsia con un 

43% en casos y en controles con un 7%, con un OR 10.02 y un IC 95% de 19.02-22.33. 

Controles prenatales realizados menos de 5 en un 27% en casos y un 24% en controles 

con un OR 1.17 y un  IC 95% de 1.84-2.50; mientras que los controles institucionales se 

realizaron en un 27% en los casos, y en los controles en un 39% con un OR 0.57 con un 

IC 95% de 0.79-1.2. La vía de nacimiento fue en los casos un 31 % para parto vaginal y 

un 69%  para parto por cesárea; en los controles fue de 42% para parto vaginal y de 

58% para parto por cesárea. El 45% de pacientes fue Primigesta en los casos y 42% en 

los controles con un OR 1.1. Gran multíparas de 2% en casos y de 1% en los controles. 

Se encontró un periodo intergenésico de menos de 2 años en el 59% de casos y 



controles, un periodo intergenésico de más de 9 años en el 10% de casos y en el 5% de 

los controles. Un 57% proveniente de área rural y un 43% proveniente de área urbana en 

casos, mientras que en controles un 19% de área rural y un 81% de área urbana; con un 

OR de 5.6 y un IC 95% de 8.82-11.97. Se encontró 63% de Oligohidramnios en casos y 

un 21% en controles con un OR 6.4 y un IC 95% de IC 95% 9.3-13.9. Afectaciones 

prenatales como Infecciones del tracto urinario en un 60% de casos con un OR de 2.25 

un IC 95% de 2.9 a 5.03 mientras que en los controles de encontró un 40%, sangrado 

transvaginal en un 24% de casos versus un 8% en controles con un OR 3.63. Leucorrea 

en un 21% de casos y un 20% en controles con un OR 1.06. Pacientes que necesitaron 

hospitalización prenatalmente un 18% en casos y un 3% en controles con un OR 7.09 y 

un IC 95% de 10.55 – 23.7. 

CONCLUSIONES: Entre los factores de R.C.I.U. de las gestantes del Hospital Gineco- 

Obtétrico Enrique C. Sotomayor la patología mas encontrada al nacimiento fue la 

preeclampsia. Se encontró cierto factor de protección al realizarse los controles 

institucionales. La vía mayor escogida para terminar el embarazo fue la de cesárea. No 

hubo relación entre el número de gestas ni en el periodo intergenésico de las pacientes. 

Las pacientes de áreas rurales fueron estadísticamente las más afectadas. Entre las 

afectaciones prenatales el Oligohidramnios, infecciones del tracto urinario, sangrado 

transvaginal estuvieron fuertemente relacionadas con la R.C.I.U., mientras que la 

leucorrea no tuvo valor estadístico significante. Las  pacientes que estuvieron 

hospitalizadas prenatalmente desarrollaron  R.C.I.U. que las que no estuvieron. 
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ABSTRACT 

The Intrauterine Growth Restriction (IUGR) fetus, is a term that describes a decreased 

fetal growth, making your weight is below the 10th percentile of the respective 

gestational age. It can be caused by maternal or fetal malnutrition, harmful poisoning, 

genetic, or infectious or anything that causes suppression of fetal development. 

Knowing the risk factors for developing IUGR is useful to improve the quality of fetal 

diagnosis time. The aim of this study is to obtain information on risk factors for IUGR 

in patients of our environment and help improve the quality of fetal diagnosis time. In 

this context, a study of descriptive and correlational and cross-sectional non-

experimental design. In the universe of study consists of patients who gave birth at 

Hospital Henry C. Sotomayor in April 2012 - March 2013, the sample included 100 

cases with IUGR And their respective controls without IUGR, born in the period 

mentioned in the guard 1 author. Both groups were analyzed for data collection sheet 

which records the age, origin, number of pregnancies, intergenesic, education, number 

of prenatal visits, institutional controls, gestational age by last menstrual period, 

ultrasound and fundal height; affectations prenatal and hospitalizations, obstetric 

pathology at birth, neonatal assessment of IUGR 

RESULTS: The average age of pregnant women found was 24 years old. The birth 

obstetric pathology of preeclampsia was more significant with 43% in cases and 

controls with 7%, with an OR 10.02 and 95% CI 19.02-22.33. Prenatal checkups done 

within 5 to 27% in cases and 24% in controls with an OR 1.17 and 95% CI 1.84-2.50, 

while institutional controls were performed in 27% of cases, and in the controls by 39% 

with an OR 0.57 with 95% CI 0.79-1.2. The route was where 31% for vaginal delivery 

and 69% for cesarean delivery, in controls was 42% for vaginal delivery and 58% for 

cesarean delivery. The 45% of patients were primigravida in cases and 42% in controls 

with an OR 1.1. Multiparous large cases 2% and 1% in the controls. There was a period 

between births of less than 2 years in 59% of cases and controls, a period between births 

of over 9 years in 10% of cases and in 5% of controls. 57% from rural areas and 43% 

from urban areas in cases, whereas in controls 19% of rural and 81% urban area, with an 

OR of 5.6 and 95% CI 8.82-11.97 . We found 63% of Oligohydramnios in cases and 

21% in controls with an OR 6.4, 95% CI 95% 9.3-13.9. Damages prenatal as urinary 

tract infections in 60% of cases with an OR of 2.25 95% CI 2.9 to 5.03 while controls 



found in 40%, vaginal bleeding in 24% of cases versus 8% in controls with an OR 3.63. 

Leucorrhea in 21% of cases and 20% in controls with an OR 1.06. Patients who 

required hospitalization prenatally 18% in cases and 3% in controls with an OR 7.09 

and 95% CI 10.55 - 23.7. 

CONCLUSIONS: Among the factors R.C.I.U. of pregnant women in the Gynecology 

Hospital Obtetrico Enrique C. Sotomayor pathology found at birth was more 

preeclampsia. We found some protection factor made institutional controls. the most 

chosen way to end the pregnancy was the cesarean. There was no relationship between 

the number of gestations or intergenesic period of patients. Patients from rural areas 

were statistically the most affected. The impacts on Oligohydramnios prenatal, urinary 

tract infections, vaginal bleeding were strongly related to IUGR, while leucorrhoea had 

no significant statistical value. Patients who developed IUGR prenatally were 

hospitalized than those who were not. 

 

KEY WORDS: I.U.G.R., risk factors, maternal fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDO                                                                                          PÁG. 

RESUMEN 1 

ABSTRACTO 2 

I. INTRODUCCIÓN 1_3 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 4 

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 6 

2.3. JUSTIFICACIÓN 7_8 

2.4. VÍABILIDAD 9 

2.5. LIMITACIONES 10 

III. OBJETIVOS 11 

3.1. OBJETIVO GENERAL 11 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11 

IV. HIPÓTESIS 12 

V. VARIABLES  13_14 

5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 13 

5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 13 

5.3. VARIABLES INTERVENIENTES 13_14 

5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 15_20 

VI. MARCO TEÓRICO 21_41 

6.1. ANTECEDENTES 21_28 

6.2. RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAÚTERO  29 

6.3. ETIOLOGÍA 30 

6.4. PREVENCIÓN AL CONOCER LOS FACTORES DE RIESGO MATERNOS 
31 

6.4.1. PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA R.C.I.U 31 

6.4.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA R.C.I.U 32 

6.4.3. PREVENCIÓN TERCIARIA DE LA R.C.I.U 32 

6.5 SEGUIMIENTO POSNATAL 33 

6.6. CLASIFICACIÓN DE R.C.I.U 33 

6.7. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 34 

6.8. IMPORTANCIA SANITARIA DEL TEMA 35 

6.9. EL CONOCIMIENTO DE LA ETIOLOGÍA DE LA R.C.I.U.  PUEDE CAMBIAR EL MANEJO 
36 

6.10. LA MEDICIÓN DE ALTURA DE FONDO UTERINO PARA PREDECIR R.C.I.U 
36 

6.11. PARÁMETRO ULTRASONOGRÁFICO PARA PREDECIR R.C.I.U. CON FUM 
37 

6.12. MANERA DE EVALUAR Y MONITOREAR LOS EMBARAZOS CON SOSPECHA DE 

R.C.I.U 38 

6.13 INTERVENCIONES QUE MEJORAN EL RESULTADO DEL EMBARAZO EN CASO DE 

SOSPECHA DE R.C.I.U 38 

6.14 ROL DE LA UTILIZACIÓN DE DOSIS PROFILÁCTICA DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

EN MUJERES CON HISTORIA PREVIA O FACTOR DE RIESGO PARA R.C.I.U 
39 

6.15. MOMENTO PARA FINALIZAR UN EMBARAZO CON SOSPECHA DE R.C.I.U 
39 



6.16. VÍA DEL PARTO RECOMENDADA EN CASO DE SOSPECHA DE R.C.I.U 
40 

6.17. EMBARAZOS QUE DEBEN SER TAMIZADOS PARA RCIU 
40 

6.18. MARCO LEGAL 41 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS 42_44 

7.1. MATERIALES 42 

7.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 42 

7.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 42 

7.1.3        RECURSOS UTILIZADOS 42 

7.1.3.1. Recursos Humanos 42 

7.1.3.2. Recursos Físicos 43 

7.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 43 

7.1.4.1. Universo 43 

 
 7.1.4.2. Muestra 43 

7.2. MÉTODOS 44 

7.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 44 

7.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 44 

7.3.ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
44 

7.4. RESULTADOS 45_60 

DISCUSIÓN 61_64 

CONCLUSIONES 65 

RECOMENDACIONES 66 

BIBLIOGRAFÍA 67_70 

ANEXOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CRECIMIENTO DE EMBRIÓN Y FETO POR SEMANAS DE 

GESTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO                             

CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ESTUDIADAS POR GRUPO DE EDAD, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

CUADRO 2 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS A RCIU EN PACIENTES, DEL HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

CUADRO 3 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES EN GESTANTES CON Y SIN 

RCIU, DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

CUADRO 4 

VÍA DE TERMINACIÓN DEL EMBARAZO EN GESTANTES CON Y SIN 

PRESENCIA DE RCIU, DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-

2013 

 

CUADRO 5 

ANTECEDENTES DE NÚMERO DE GESTAS EN PACIENTES CON Y SIN 

RCIU, DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-2013 

 

CUADRO 6 

PERÍODO INTERGENÉSICO DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-2013 

 

CUADRO 7 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-2013 



 

CUADRO 8 

PACIENTES GESTANTES CON Y SIN RCIU QUE REALIZARON SUS 

CONTROLES EN LA INSTITUCIÓN, HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

2012-2013 

 

CUADRO 9 

HEMATÓCRITO PREPARTO EN PACIENTES GESTANTES CON Y SIN 

RCIU, HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012 – 2013 

 

CUADRO 10 

ÁREA DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE PACIENTES CON Y SIN 

RCIU DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012- 2013 

 

CUADRO 11 

PACIENTES CON Y SIN RCIU QUE PRESENTARON OLIGOHIDRAMNIOS 

Y RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS AL INGRESO EN EL  

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012- 2013 

 

CUADRO 12 

ALTURA DE FONDO UTERINO ACORDE CON EDAD GESTACIONAL POR FUM, 

EN PACIENTES CON Y SIN RCIU DEL  HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR 2012- 2013 

 

CUADRO 13 

AFECTACIONES PRENATALES DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

CUADRO 14 

APGAR OBTENIDO EN NEONATOS DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

CUADRO 15 



APGAR OBTENIDO EN NEONATOS DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO                             

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ESTUDIADAS POR GRUPO DE EDAD, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

GRÁFICO 2 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS A RCIU EN PACIENTES, DEL HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

GRÁFICO 3 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES EN GESTANTES CON Y SIN 

RCIU, DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

GRÁFICO 4 

VÍA DE TERMINACIÓN DEL EMBARAZO EN GESTANTES CON Y SIN 

PRESENCIA DE RCIU, DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-

2013 

 

GRÁFICO 5 

ANTECEDENTES DE NÚMERO DE GESTAS EN PACIENTES CON Y SIN 

RCIU, DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-2013 

 

GRÁFICO 6 

PERÍODO INTERGENÉSICO DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-2013 

 

GRÁFICO 7 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012-2013 



 

 

GRÁFICO 8 

PACIENTES GESTANTES CON Y SIN RCIU QUE REALIZARON SUS 

CONTROLES EN LA INSTITUCIÓN, HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

2012-2013 

 

GRÁFICO 9 

HEMATÓCRITO PREPARTO EN PACIENTES GESTANTES CON Y SIN 

RCIU, HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012 – 2013 

 

GRÁFICO 10 

ÁREA DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE PACIENTES CON Y SIN 

RCIU DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012- 2013 

 

GRÁFICO 11 

PACIENTES CON Y SIN RCIU QUE PRESENTARON OLIGOHIDRAMNIOS 

Y RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS AL INGRESO EN EL  

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012- 2013 

 

GRÁFICO 12 

ALTURA DE FONDO UTERINO ACORDE CON EDAD GESTACIONAL POR FUM, 

EN PACIENTES CON Y SIN RCIU DEL  HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR 2012- 2013 

 

GRÁFICO 13 

AFECTACIONES PRENATALES DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

GRÁFICO 14 

APGAR OBTENIDO EN NEONATOS DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

GRÁFICO 15 



APGAR OBTENIDO EN NEONATOS DE PACIENTES CON Y SIN RCIU, DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ANEXO 2 

BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La restricción de crecimiento fetal intrauterino (R.C.I.U.) es una de las causas de 

morbimortalidad perinatal más importantes en países como el nuestro; el propósito de la 

investigación es por tanto, determinar cuáles son los principales factores de riesgo para 

desarrollar R.C.I.U.  en nuestro medio,  ya que esto sería de gran utilidad para poder 

mejorar la calidad en del diagnóstico  fetal oportuno; de allí la importancia práctica de 

este estudio. La morbilidad perinatal se incrementa 3 veces en la R.C.I.U. y la 

mortalidad perinatal aumenta 8 veces en comparación con recién nacidos con peso 

adecuado. En los países desarrollados, la incidencia del bajo peso al nacer representa 

aproximadamente el 7%. La incidencia más baja se ha observado en Estonia, Finlandia, 

Islandia, Lituania y Suecia, la misma que representa el 4%. En el Ecuador, en un estudio 

realizado en 1994, se identificó una incidencia de 12.7%, estimándose cifras mayores en 

área rural. En 1990, en la ciudad de Quito,  la Dirección de Nutrición realizó un estudio 

en la Maternidad Isidro Ayora donde se encontró un 20% de recién nacidos con 

R.C.I.U. 
23-26-30-37

 Se realizó en dicha maternidad otro estudio de tipo cohorte 

descriptivo con datos obtenidos en el registro del Departamento de Neonatología. Los 

niños que fueron incluidos son todos aquellos que fueron atendidos durante el segundo 

trimestre del 2009, muestra que representa el 26.4% de los nacimientos totales entre 

enero y noviembre del año mencionado. Mediante promedios, porcentajes y 

desviaciones estándar, se pudo comprobar que la incidencia de R.C.I.U. al nacer es de 

9%, incidencia menor a la encontrada en el estudio realizado en nuestro país en 1994, 

por el Soc. José Madero, de 12.7%. Las  multíparas tienen más tendencia a tener niños 

con R.C.I.U. (10%) a comparación de las primíparas (9%). 
23-26-30-37

 

Con la finalidad de determinar los diferentes factores de riesgo asociados al R.C.I.U., en 

el Hospital Central "Dr. Antonio María Pineda" de Barquisimeto, Edo. Lara, Colombia; 

se atendieron un total de 150 madres con recién nacidos portadores de dicha patología, 

en el lapso de Mayo a Octubre de 2008. Se tomó como casos con R.C.I.U. aquellos que 

así estaban diagnosticados en las historias neonatales, como cualquier vía de parto y 

caso de niños sanos, patológicos y mortinatos; se realizó una encuesta para evaluar 

factores de riesgo maternos. El RC.I.U. se presentó con mayor frecuencia en madres 

menores de 25 años de edad (66%), procedentes del medio urbano (72%), solteras y de 

unión estable (82%), con grado de instrucción primaria (74%), dedicadas a los oficios 
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del hogar (70%). Solo 11.3% gozó de reposo prenatal, pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más bajas (74%), primíparas (50.7%) con antecedentes obstétricos 

patológicos en embarazos previos (83.8%), periodo intergenésico menor de 24 meses 

(59.4%), embarazos controlados (63.7%), el 96% consumió una dieta normal. Con 

altura uterina no adecuada a la edad gestacional (84.7%). Las principales enfermedades 

asociadas con R.C.I.U. son: infección urinaria (49.3%), anemia (25.3%) y asma 

(20.7%). Entre las patologías obstétricas se encontró: hipertensión arterial (32.7%), 

hiperémesis (30%) y R.P.M. (23.3%). El 48.7% de los casos presentaron cifras de 

hemoglobina mayor de 10 grs./dl. El 81.3% ingirió vitaminas, 73.3% antibióticos, 38% 

úteroinhibidores y 33.3% esteroides. Las madres eran fumadoras durante el embarazo 

(69.3%) y hubo relación con estufas de leña (23.3%). Los embarazos terminaron por vía 

vaginal después de las 37 semanas y el diagnóstico prenatal fue hecho por 

ecosonografía y medición de altura uterina. El 57.3% se diagnosticó postnatalmente por 

el peso del recién nacido. 
31

 

El estudio despertó interés de las autoridades del Hospital comprometió su ayuda y 

apoyo logístico, ya que lo más importante en la institución es el binomio Materno Fetal. 

El conocer los factores de riesgo para desarrollar R.C.I.U.,  es de gran utilidad para 

mejorar la calidad del diagnóstico  fetal oportuno. El objetivo del presente estudio fue 

obtener información sobre los factores de riesgo para R.C.I.U. en pacientes de nuestro 

medio y así se ayuda a mejorar la calidad en el diagnóstico fetal oportuno. En este 

contexto se realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional y de diseño no 

experimental y transversal. En el universo de estudio constan las pacientes, que tuvieron 

su parto en Hospital Enrique C. Sotomayor en Abril 2012- Marzo 2013, la muestra 

incluyó los 100 casos con R.C.I.U. , y su respectivos controles sin R.C.I.U., nacidos en 

el periodo mencionado en la guardia 1 del autor. A los dos grupos se les analizó los 

datos de una hoja de recolección donde constan la edad, procedencia,  número de gesta, 

periodo intergenésico, instrucción, número de controles prenatales, controles 

institucionales, edad gestacional por fecha de última menstruación, por ecografía y por 

altura de fondo uterino; afectaciones prenatales y hospitalizaciones, patología obstétrica 

al momento del nacimiento, valoración neonatal de R.C.I.U. La edad media de las 

gestantes encontrada fue de 24 años de edad. La patología obstétrica al nacimiento de 

mayor significancia fue la Preeclampsia con un 43% en casos y en controles con un 7%, 

con un OR 10.02 y un IC 95% de 19.02-22.33. Controles prenatales realizados menos 
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de 5 en un 27% en casos y un 24% en controles con un OR 1.17 y un  IC 95% de 1.84-

2.50; mientras que los controles institucionales se realizaron en un 27% en los casos, y 

en los controles en un 39% con un OR 0.57 con un IC 95% de 0.79-1.2. La vía de 

nacimiento fue en los casos un 31 % para parto vaginal y un 69%  para parto por 

cesárea; en los controles fue de 42% para parto vaginal y de 58% para parto por cesárea. 

El 45% de pacientes fue Primigesta en los casos y 42% en los controles con un OR 1.1. 

Gran multíparas de 2% en casos y de 1% en los controles. Se encontró un periodo 

intergenésico de menos de 2 años en el 59% de casos y controles, un periodo 

intergenésico de más de 9 años en el 10% de casos y en el 5% de los controles. Un 57% 

proveniente de área rural y un 43% proveniente de área urbana en casos, mientras que 

en controles un 19% de área rural y un 81% de área urbana; con un OR de 5.6 y un IC 

95% de 8.82-11.97. Se encontró 63% de Oligohidramnios en casos y un 21% en 

controles con un OR 6.4 y un IC 95% de IC 95% 9.3-13.9. Afectaciones prenatales 

como Infecciones del tracto urinario en un 60% de casos con un OR de 2.25 un IC 95% 

de 2.9 a 5.03 mientras que en los controles de encontró un 40%, sangrado transvaginal 

en un 24% de casos versus un 8% en controles con un OR 3.63. Leucorrea en un 21% 

de casos y un 20% en controles con un OR 1.06. Pacientes que necesitaron 

hospitalización prenatalmente un 18% en casos y un 3% en controles con un OR 7.09 y 

un IC 95% de 10.55 – 23.7. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento y desarrollo fetal inician desde la concepción. En cada etapa del 

embarazo, cada aspecto físico y sistema orgánico del feto tienden a desarrollarse. El 

peso al nacer es un indicador sensible que permite conocer la situación del desarrollo y 

el crecimiento que ha presentado el feto durante el proceso gestacional. Esta variable 

permite evaluar las posibilidades y la capacidad de supervivencia que tiene el Recién 

Nacido en sus primeras horas de vida y posteriormente la influencia que se puede 

presentar en el crecimiento y desarrollo futuro. Se debe tomar en cuenta que el 

crecimiento fetal es considerado un fenómeno multifactorial, influenciado tanto por 

diversos ambientes: ambiente materno, uterino, placentario, fetal y del entorno materno. 

Entre los posibles factores que pueden influenciar en el crecimiento fetal se deben tomar 

en cuenta exposiciones a fármacos, drogas, alcoholismo, tabaquismo o Rayos X. 

Asimismo, pueden presentarse infecciones congénitas, síndromes genéticos o 

malformaciones. En el caso de países subdesarrollados, como el nuestro, la nutrición 

materna es un factor importante a tomar en cuenta. La tasa de desnutrición tiende a ser 

alta, aumentando así la probabilidad de tener niños de bajo peso al nacer, provocando un 

aumento en posibles alteraciones físicas y psíquicas en el Recién Nacido. De la misma 

forma, la madre puede presentar patologías de base o provocadas por la gestación como 

es el caso de hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia o eclampsia, nefropatías, 

cardiopatías, Diabetes tipo I, II o gestacional y anemias de diversos tipos. En el caso de 

factores placentarios, se debe tomar en cuenta patologías como desprendimiento de 

prematuro de placenta, multi-infartos placentarios o hemangiomas. La morbilidad 

perinatal se incrementa 3 veces en la R.C.I.U. y la mortalidad perinatal aumenta 8 veces 

en comparación con recién nacidos con peso adecuado. En los países desarrollados, la 

incidencia del bajo peso al nacer representa aproximadamente el 7%. La incidencia más 

baja se ha observado en Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania y Suecia, la misma que 

representa el 4%. En el Ecuador, en un estudio realizado en 1994, se identificó una 

incidencia de 12.7%, estimándose cifras mayores en área rural. En 1990, en la ciudad de 

Quito,  la Dirección de Nutrición realizó un estudio en la Maternidad Isidro Ayora 

donde se encontró un 20% de recién nacidos con R.C.I.U. 
23-26-30-37

 Se realizó en dicha 

maternidad otro estudio de tipo cohorte descriptivo con datos obtenidos en el registro 
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del Departamento de Neonatología. Los niños que fueron incluidos son todos aquellos 

que fueron atendidos durante el segundo trimestre del 2009, muestra que representa el 

26.4% de los nacimientos totales entre enero y noviembre del año mencionado. El 

R.C.I.U. es una de las causas de morbimortalidad perinatal más importantes en países 

como el nuestro, por lo que se hace necesario el conocimiento de los factores de riesgo 

para R.C.I.U. en pacientes de nuestro medio, con el fin de diagnosticarlo en etapas 

iniciales para corregir la causa, si es posible, o manejarlo de la manera más adecuada 

con el fin de obtener un individuo con la mejor calidad de vida.  

Por ello se justificó la complementación de este estudio de los factores de riesgo para 

R.C.I.U. en pacientes de nuestro medio para de la información que se obtuvo poder  

diseñar otros estudios para establecer la necesidad de programas que nos puedan ayudar 

a mejorar la calidad en el diagnóstico fetal oportuno. 
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2.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1)  ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a R.C.I.U.?  

2)  ¿Cuáles son los factores prevalentes en la R.C.I.U.? 

3)  ¿Cuál fue la mayor vía de terminación de la gestación en R.C.I.U.? 

4)  ¿Qué porcentaje de las gestantes tuvieron los controles prenatales en nuestra 

institución? 

5) ¿El diagnóstico temprano de R.C.I.U. demuestra mejorar los resultados neonatales 

o  en cambio aumenta el intervencionismo obstétrico y la morbilidad materna al 

aumentar el índice de cesáreas? 

6) ¿Qué embarazos deben ser tamizados para R.C.I.U.  y cómo debe realizarse el   

tamizaje? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación nos ayudó a determinar cuáles son los principales factores de riesgo 

para desarrollar R.C.I.U. en nuestro medio,  para proporcionar a la población una 

atención médica integral, oportuna, eficaz y dirigida al binomio materno fetal, 

haciendo énfasis en la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los 

problemas que comprometen el crecimiento y desarrollo del feto a fin de disminuir la 

morbi-mortalidad perinatal y las secuelas a largo y mediano plazo. En 1994, mediante 

el Instituto de Investigación para el desarrollo de la Salud (IIDES), con ayuda del 

UNICEF, se realizó un estudio para determinar la incidencia de R.C.I.U. en el 

Ecuador, tomando en cuenta características de la madre y del recién nacido. Este 

estudio estableció que 12.7% de los nacimientos a nivel nacional correspondían a bajo 

peso al nacer. Aún se tiene en cuenta la problemática de estudios anteriores que han 

sugerido que la tasa de mortalidad infantil tiene como principal causa la desnutrición 

materno- infantil. Las madres desnutridas tienen hijos desnutridos con peso menor a 

2500g. Los principales factores de riesgo son el estado nutricional deficiente de la 

madre, infecciones maternas, falta de controles prenatales, corto período intergenésico 

y patologías presentadas durante el embarazo como preeclampsia.
 23-26-30-37

 

En esta investigación sé demostró que entre los factores de R.C.I.U. de las gestantes de 

el Hospital Gineco- Obtétrico Enrique C. Sotomayor la patología más encontrada al 

nacimiento fue la preeclampsia. Se encontró cierto factor de protección al realizarse los 

controles institucionales. La vía mayor escogida para terminar el embarazo fue la de 

cesárea. No hubo relación entre el número de gestas ni en el periodo intergenésico de las 

pacientes. Las pacientes de áreas rurales fueron estadísticamente las más afectadas. 

Entre las afectaciones prenatales el Oligohidramnios, infecciones del tracto urinario, 

sangrado transvaginal estuvieron fuertemente relacionadas con la R.C.I.U., mientras que 

la leucorrea no tuvo valor estadístico significante. Las  pacientes que estuvieron 

hospitalizadas prenatalmente desarrollaron  R.C.I.U. que las que no estuvieron. El peso 

al nacer es un indicador sensible, esencial y necesario para clasificar e identificar el 

riesgo que tiene un recién nacido de morbilidad. Existe una relación directa entre el 

peso al nacer y la mortalidad del infante dentro del primer año de vida. De hecho, en 

Latinoamérica y a nivel mundial se utiliza el peso como un índice de riesgo de 

mortalidad infantil. En la última década, se han realizado estudios en los Estados 

Unidos y en algunos países de América Latina. Estos estudios han identificado que los 
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niños con pesos mayores a 3500g tienen menos riesgo de mortalidad pero tienen más 

riesgo de presentar obesidad dentro de los 5 primeros años de vida. Los recién nacidos 

con pesos menores a 2500, en cambio, presentan mayor riesgo de mortalidad, 

morbilidad y problemas en el desarrollo, creando así una probabilidad aumentada de 

requerir intervenciones médicas, generando a su vez, mayor gasto de recursos. El 

aumento de los gastos en el cuidado de recién nacidos de bajo y alto peso al nacer, han 

dado avances para disminuir la morbi-mortalidad infantil pero aún existen datos donde 

se identifica que aún existen porcentajes significativos de bajo y alto peso al nacer. 

Estos datos permiten plantearnos la duda sobre posibles mejoras tecnológicas y de 

manejo que podrían desarrollarse para que desde el embarazo se pueda improvisar en la 

antropometría infantil (sobretodo, en peso) para que a su vez se pueda disminuir los 

rangos de muerte infantil. Por estas razones, son necesarios estudios actualizados sobre 

peso al nacer en el Ecuador. Con estos se pueden establecer las nuevas tendencias que 

se presentan sobre peso al nacer con sus causas y repercusiones en la madre y en el 

recién nacido. Estos datos podrían promover programas poblacional y costo- efectivo, 

los mismos que permitirían disminuir la mortalidad infantil en nuestro país. 

La investigación  tiene valor teórico ya que brinda nuevos conocimientos e interés en el 

área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor para mejorar al desarrollo institucional. La población sería mejor estudiada 

en un periodo más prolongado de tiempo, pero resultaría una investigación extensa que 

requerirá mayores recursos humanos para que sea satisfactoria.
 23-26-30-37 
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2.4 VIABILIDAD. 

 

El desarrollo de este estudio se garantiza debido a que cuenta con el apoyo y 

participación de los servicios del Hospital, además de la Dirección técnica de la 

Institución, todos conscientes de la necesidad de mejorar y ofrecer una mejor calidad de 

atención a la comunidad y de avanzar en el reconocimiento temprano de los factores de 

riesgo para R.C.I.U. en la etapa del embarazo pudiendo ofrecer así un mejor pronóstico  

materno-neonatal.  
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2.5 LIMITACIONES. 

 

Entre las limitaciones que encontré para desarrollar esta investigación están el horario 

de los casos recolectados y la distribución del tiempo de mi trabajo como profesional, 

también se encontró la falta de cooperación de pocas pacientes provocadas mismo por el 

cansancio al dar datos principalmente luego del parto. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del presente estudio es obtener la información necesaria para conocer cuáles 

son los factores de riesgo para Restricción del Crecimiento Intrauterino en pacientes que 

acuden al Hospital Enrique C. Sotomayor en el periodo Abril 2012- Marzo 2013. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1)  Determinar los factores de riesgo asociados a R.C.I.U. 

2)  Determinar los factores prevalentes en la R.C.I.U. 

3)  Conocer cuál fue la mayor vía de terminación de la gestación en R.C.I.U. 

4)  Conocer el porcentaje de las gestantes que tuvieron los controles prenatales en 

nuestra institución. 

5)  Determinar si el diagnóstico temprano de R.C.I.U.   demuestra mejorar los 

resultados neonatales o  en cambio aumenta el intervencionismo obstétrico y la 

morbilidad materna al aumentar el índice de cesáreas. 

6) Determinar que embarazos deben ser tamizados para R.C.I.U.  y cómo debe 

realizarse el tamizaje. 
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IV.  HIPÓTESIS 

1. La mayor cantidad de gestantes con R.C.I.U. no tuvieron los controles prenatales en 

nuestra institución. 

2. Los estados hipertensivos del embarazo con su alteración placentaria asociada puede 

producir restricción de crecimiento intraútero, con potencial riesgo de muerte fetal, y 

obligar a finalizar la gestación antes de término.  

3.  Las edades maternas extremas (menos de 16 años de edad y más de 35 años)  y el 

nivel de instrucción  influyen en el desarrollo de la R.C.I.U. 

4. La R.C.I.U. está relacionado con un número de controles prenatales deficientes.  
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V. VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

5.1 Variable Dependiente: 

Gestantes con restricción del crecimiento intrauterino fetal. 

 

5.2 Variable Independiente: 

Factores de riesgo para restricción del crecimiento intrauterino fetal. 

 

5.3 Variables Intervinientes: 

Vía del parto 

Edad 

Gestas  

Periodo intergenésico 

Circunferencia de brazo 

Nivel de instrucción 

Procedencia  

Residencia 

Raza 

Controles prenatales 

Controles institucionales 

Sangrado transvaginal en el primer trimestre 

Número de ecografías en control prenatal 

Leucorreas menos de 20sg 

Infecciones de vías urinarias en menos de 20sg 

Enfermedades de transmisión sexual 

Fumadora 

Alcohol, drogas 

Antecedentes de prematuros 

Antecedentes de niños con bajo peso al nacer 

Ingreso prenatal en institución 

Hematocrito intraparto  

Edad Gestacional por FUM  
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Edad Gestacional por Ecografía al Ingreso 

Edad Gestacional por Controles Ecográficos 

Oligoamnios  

Ruptura prematura de membranas 

Polihidramnios  

Altura de fondo uterina 

Patología obstétrica al momento del nacimiento 

APGAR del recién nacido 

Peso del recién nacido 

Talla del recién nacido 

Sexo del recién nacido 

Líquido meconial 

Edad gestacional del recién nacido 

Recién nacido pequeño para edad gestacional 

Recién nacido adecuado para edad gestacional 

Recién nacido grande para edad gestacional 

Perímetro cefálico del recién nacido 

Reanimación del recién nacido 

Malformaciones del recién nacido 
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5.4  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 
 

Gestantes con 

restricción del 

crecimiento intrauterino 

fetal. 

 

  

 

 

 

Afectación 
materna 

 

 
 

Número de embarazadas 

afectadas 

 

Edad gestacional al ingreso  
 

Edad gestacional al nacimiento 

 

 

 

Examen 
físico 

 

 
Anamnesis 

 

 

 

 

Independiente 
 

Factores de riesgo para 

restricción del 

crecimiento intrauterino 

fetal. 

 

 

 

 

Afectación 
materna 

 

 

% de patologías asociadas 

Déficit de controles prenatales 
Número de gestas 

 

Anamnesis 

 

 

 

 

Intervinientes 

 

          Vía de parto 

 

Cesárea 

Parto vaginal 

 

% de cesárea y parto vaginal 

 

 

Registro 

médico 
 

 

 

 

 

Edad 

Expresada en años 

de vida  

numerada en grupos etarios de 

5 años (15 a 19, 20 a 24, 25 a 

29,  30 a 34, 35 o más años 

 

Anamnesis 

 

 

     

 

   Gestas 

Primigestas 

Multíparas  

 

Numerada en grupos de: 

1 parto 

2 a 5 partos 
Más de 5 partos 

 

 

 

Anamnesis  
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Periodo intergenésico    

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Corto 

normal 

prolongado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Menos de 2 años 
De 2 a 8 años 

De 9 años en adelante 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Anamnesis  

 

 

 

 

Circunferencia de brazo 

 

Valorado con cinta 

métrica en 

centímetros 

 

< 32cm = sin riesgo de 

hipertensión arterial 

 
≥ 32 cm= con riesgo de 

hipertensión arterial 

< 32cm = normal 
 

 

 

Examen 
físico 

 

 

Instrucción  

 

Años de estudio  

Básico: 6 años de estudio 

Secundaria: de 7 a 12 años  

de estudio 

Superior: más de 12 años 

de estudio 

 

 
≥ 32 cm= obesidad 

 

 

Anamnesis  

     

 

 Residencia  

 

región 

 

Costa 

Sierra  
Oriente 

Insular  

 

 

Anamnesis  

 

    

     Raza  

etnias Blanca 

Mestizo 

Negra 

 

Anamnesis  

 

 

 

Controles prenatales 

 
 

 

Cantidad numeral 

Ninguno =  0 
Inadecuado = menos de 4 

controles 

Adecuado = mayor o igual a 4 
controles 

 
 

Anamnesis 
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Controles institucionales cualitativos Si 

no 

Anamnesis  

 

Sangrado transvaginal 

en el primer trimestre 

 

cualitativos Si 

no 

Anamnesis  

 

Leucorreas, Infecciones 

de vías urinarias y 

enfermedades de 

transmisión sexual en 

menos de 20sg 

 

cuantitativos %Si 
%no 

anamnesis 

 

 

Fumadora 

Alcohol, drogas 

 

cualitativos Si 

no 

anamnesis 

 

 

Antecedentes de niños 

con bajo peso al nacer 

 

cualitativos Si 
no 

anamnesis 

 

 

Ingreso prenatal en 

institución 

 

cualitativos Si 

no 

anamnesis 

 

 

 

Hematocrito intraparto  

 

Afectación de 

anemia 

Valor normal 37 % a 47% 

Anemia leve  36% a 33% 

Anemia moderada 32% a 28% 
Anemia severa menos de 27% 

Registro 

médico 
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Edad Gestacional por 

Ecografía al Ingreso 

No acorde con Edad 

Gestacional por FUM  

 

concordancia Si  

No  

Registro 

medico y 

anmanesis 

 

 

Oligoamnios  

 

cualitativo Si 

no 

Registro 

medico 

 

 

 

Ruptura prematura de 

membranas 

 

cualitativo Si 

no 

Anamnesis y 

registro 

medico 

 

 

 

AFU al Ingreso 

No acorde con Edad 

Gestacional por FUM  

 

Concordancia Si 
no 

Anamnesis y 
registro 

médico 

 

 

 

 

 

 

 

Patología obstétrica al 

momento del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Patología Obstétrica al 

momento del nacimiento : 
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nacimiento 

 

 

 

 

Afectación 

materna 

Preeclampsia , Inminencia 

de eclampsia , Eclampsia ,  

IVU , Pielonefritis , LES ,  

Enfermedad cardiaca  ,  

Diabetes Mellitus , 

Hipertensión arterial crónica 

, Síndrome antifosfolípidico 

,  Epilepsia , 

Hipertiroidismo , 

Hipotiroidismo , DPPNI 

,Placenta previa , 

Neuropatías , Enfermedades 

Hematológicas, 

Insuficiencia Renal , 

Enfermedades Respiratorias 

, Otras  , Si o No 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Anamnesis y 
registro 

medico 

APGAR del recién 

nacido 

 

Cantidad numeral 

valorado en 

minuto de vida 

Al minuto de vida:           0 a 

10 puntos. 
A los 5 minutos de vida:  0 a 

10 puntos. 

 

Record de 

neonatología 

Peso  Cantidad numeral 

valorado en 

gramos 

% ≥ 500 gramos Record de 
neonatología 

talla Cantidad numeral 

valorada en cms 

% Mas de 20cms Record de 

neonatología 

Sexo del recién nacido Masculino 

femenino 

% de neonatos masculinos y 

femeninos 

Record de 

neonatología 

Liquido meconial Afectación fetal %Si 

% no 

Record de 

neonatología 

Edad gestacional Cantidad numeral 

valorado en 

semanas 

 

< 28 semanas = inmaduro 

≥ 28 a 36 semanas = 

prematuro 

 ≥ 37=  a termino 

Record de 
neonatología  
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Recién nacido pequeño 

para edad gestacional 

 

Presencia % RNPEG Record de 

neonatología 

Recién nacido adecuado 

para edad gestacional 

 

 

Presencia  
% RNAEG 

Record de 
neonatología 

 

 

Recién nacido grande 

para edad gestacional 

 

 

Presencia 

 

% RNGEG 

 

Record 

neonatología 

Reanimación del recién 

nacido 

 

Presencia Si 

no 

Record 

neonatología 

 

Malformaciones del 

recién nacido 

 

 

Presencia 

Si 

no 

 

 
Record 

neonatología 
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MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES. 

En la antigüedad la restricción de crecimiento fetal intrauterino (R.C.I.U.) era analizado 

como una escasa ganancia de peso en la gestación y desnutrición materna previa. La 

experiencia de la hambruna de Holanda en 1944-1945, con restricción calórica severa 

durante la gestación, señaló disminución de 240 g en el peso de los RN. Por otro lado, el 

ejemplo clásico del sitio de Leningrado en 1942, en el que hubo restricción severa antes 

de la concepción, mostró una disminución de 530 g en el peso de nacimiento y una 

incidencia de 49% de RN de bajo peso de nacimiento. Hace casi ya 30 años el 

epidemiólogo clínico inglés, David J.P. Barker1 de la universidad de Southampton 

formulaba una hipótesis sorprendente: algunas enfermedades del adulto podrían 

originarse por alteraciones en la programación en la vida fetal. Como Inglaterra es un 

país territorialmente pequeño y con alta densidad poblacional, con muy bajo índice de 

migraciones internas, le fue fácil obtener registros de nacimiento de ciertas localidades. 

40
    Los pacientes estudiados en la edad adulta, 

con obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y accidentes cerebro vasculares 

(ACV) habían pesado menos al nacer, que los grupos controles que no demostraban 

esas enfermedades. Barker infirió que las adaptaciones fetales a la 

deficitaria nutrición intrauterina originaban mecanismos que, tendientes a ayudar 

al feto a sobrellevar una inexistencia intrauterina despojada de los nutrientes necesarios, 

iniciaba una mala programación fetal: necesaria y suficiente para adaptarse al peligro 

actual; pero luego del nacimiento, estos hechos podían devenir en situaciones complejas 

que desembocan finalmente en la génesis de las enfermedades mencionadas. 
40

 

La R.C.I.U. es una de las causas de morbimortalidad perinatal más importantes en 

países como el nuestro; el propósito de la investigación es por tanto, determinar cuáles 

son los principales factores de riesgo para desarrollar R.C.I.U.  en nuestro medio,  ya 

que esto sería de gran utilidad para poder mejorar la calidad en del diagnóstico  fetal 

oportuno; de allí la importancia práctica de este estudio. La morbilidad perinatal se 

incrementa 3 veces en la R.C.I.U. y la mortalidad perinatal aumenta 8 veces en 

comparación con recién nacidos con peso adecuado. En los países desarrollados, la 

incidencia del bajo peso al nacer representa aproximadamente el 7%. La incidencia más 

baja se ha observado en Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania y Suecia, la misma que 
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representa el 4%. En el Ecuador, en un estudio realizado en 1994, se identificó una 

incidencia de 12.7%, estimándose cifras mayores en área rural. En 1990, en la ciudad de 

Quito,  la Dirección de Nutrición realizó un estudio en la Maternidad Isidro Ayora 

donde se encontró un 20% de recién nacidos con R.C.I.U. 
23-26-30-37

                                      

Se realizó en dicha maternidad otro estudio de tipo cohorte descriptivo con datos 

obtenidos en el registro del Departamento de Neonatología. Los niños que fueron 

incluidos son todos aquellos que fueron atendidos durante el segundo trimestre del 

2009, muestra que representa el 26.4% de los nacimientos totales entre enero y 

noviembre del año mencionado. Mediante promedios, porcentajes y desviaciones 

estándar, se pudo comprobar que la incidencia de R.C.I.U. al nacer es de 9%, incidencia 

menor a la encontrada en el estudio realizado en nuestro país en 1994, por el Soc. José 

Madero, de 12.7%. Las  multíparas tienen más tendencia a tener niños con R.C.I.U. 

(10%) a comparación de las primíparas (9%). 
23-26-30-37

 

Con la finalidad de determinar los diferentes factores de riesgo asociados al R.C.I.U., en 

el Hospital Central "Dr. Antonio María Pineda" de Barquisimeto, Edo. Lara, Colombia; 

se atendieron un total de 150 madres con recién nacidos portadores de dicha patología, 

en el lapso de Mayo a Octubre de 2008. Se tomó como casos con R.C.I.U. aquellos que 

así estaban diagnosticados en las historias neonatales, como cualquier vía de parto y 

caso de niños sanos, patológicos y mortinatos; se realizó una encuesta para evaluar 

factores de riesgo maternos. El RC.I.U. se presentó con mayor frecuencia en madres 

menores de 25 años de edad (66%), procedentes del medio urbano (72%), solteras y de 

unión estable (82%), con grado de instrucción primaria (74%), dedicadas a los oficios 

del hogar (70%). Solo 11.3% gozó de reposo prenatal, pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más bajas (74%), primíparas (50.7%) con antecedentes obstétricos 

patológicos en embarazos previos (83.8%), periodo intergenésico menor de 24 meses 

(59.4%), embarazos controlados (63.7%), el 96% consumió una dieta normal. Con 

altura uterina no adecuada a la edad gestacional (84.7%). Las principales enfermedades 

asociadas con R.C.I.U. son: infección urinaria (49.3%), anemia (25.3%) y asma 

(20.7%). Entre las patologías obstétricas se encontró: hipertensión arterial (32.7%), 

hiperémesis (30%) y R.P.M. (23.3%). El 48.7% de los casos presentaron cifras de 

hemoglobina mayor de 10 grs./dl. El 81.3% ingirió vitaminas, 73.3% antibióticos, 38% 

úteroinhibidores y 33.3% esteroides. Las madres eran fumadoras durante el embarazo 
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(69.3%) y hubo relación con estufas de leña (23.3%). Los embarazos terminaron por vía 

vaginal después de las 37 semanas y el diagnóstico prenatal fue hecho por 

ecosonografía y medición de altura uterina. El 57.3% se diagnosticó postnatalmente por 

el peso del recién nacido. 
31

 

El crecimiento fetal inicia desde el final de la embriogénesis, aproximadamente, al 

finalizar el primer trimestre de gestación. Durante el período embrionario, el 

crecimiento fetal se produce, sobretodo, por el aumento de la cantidad de células. En el 

segundo trimestre, también aumenta el número de células y se inicia la estabilización de 

la división celular. Durante el último tercio de la gestación, la velocidad de división 

celular disminuye y el tamaño celular sigue aumentando. El desarrollo durante el 

periodo fetal se refiere tanto al crecimiento y a la diferenciación de los tejidos y órganos 

que iniciaron su formación desde el período embrionario. Según la embriología humana, 

el crecimiento fetal es un periodo rápido, sobretodo dentro de las primeras 20 semanas 

en cuanto a longitud. El aumento de peso del feto es más significativo durante las 

últimas 8 semanas de gestación (semana 32 a 40), período en el cual el peso aumenta 

aproximadamente 50% del peso que presenta el feto antes de la semana 32, llegando a 

ser alrededor de 3200g. Por lo tanto desde la concepción, se inicia el desarrollo y el 

crecimiento del embrión y feto. Por lo regular el crecimiento se torna más lento las 

últimas semanas de gestación. En relación al peso, el feto gana 14g de grasa al día 

durante las últimas semanas. Los fetos masculinos crecen más rápidamente a 

comparación de los femeninos, y al nacer, los varones por lo regular pesan más que las 

mujeres. Con respecto al número de gesta, según la embriología humana, entre más 

gestas tenga la madre, más tiende a durar el periodo de gestación, lo que llevaría a tener 

recién nacidos con medidas antropométricas más elevadas. Por todas las razones 

expuestas anteriormente, se debe tomar en cuenta que cualquier agresión que interfiera 

con el crecimiento fetal durante el periodo embrionario podría provocar una reducción 

global del crecimiento fetal. Mientras que, las agresiones que se producen durante el 

tercer trimestre, por lo general, retrasan el crecimiento de los tejidos adiposo y 

esquelético afectando menos el crecimiento de otros órganos, sobretodo del cerebro y 

del corazón.  

En la Tabla 1 se muestra el crecimiento tanto de talla como de peso esperados a lo largo 

del periodo embrionario y fetal: 
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TABLA 1. Crecimiento de embrión y feto por semana de gestación.
37 

 

Se utilizan muchos términos para describir las variaciones del crecimiento fetal. El peso 

al nacer es la primera medida del feto o recién nacido, realizada después del nacimiento. 

A este se lo puede considerar como un indicador que se mide después del nacimiento, el 

mismo que permite evaluar, vigilar y determinar la situación inicial del neonato. De 

hecho, se considera a este indicador como predictivo de la mortalidad infantil dentro de 

las primeras horas de vida.  

Según estudios realizados en nuestro continente, se ha determinado que cerca de la 

mitad de muertes perinatales ocurre en recién nacidos que tienen bajo peso al nacer. Se 

considera bajo peso al nacer a recién nacidos que tiene peso menor a 2500g, rango 

normal de peso entre 2500 y 3500g y peso elevado, mayor a 3500g. Existen las 

categorías de peso muy bajo (menos de 1500g), peso extremadamente bajo (menos de 

1000g) y peso muy alto (mayor a 4500g). La talla se mide en centímetros desde la 

cabeza del recién nacido hasta la planta de los pies. Se considera como talla pequeña al 

recién nacido con talla menor a 49cm, talla normal entre 49 y 51cm y talla pequeña 

menor a 49cm. La variación del perímetro cefálico también depende de la medida 

obtenida en el examen físico. Se considera como pequeño al perímetro cefálico menor a 

33cm, normal entre 33 y 37cm y pequeño menor a 33cm.
 23-26-30-37

                                       

El crecimiento fetal se lo considera como un parámetro multifactorial, por ser resultado 

de una serie de condiciones que se presentan durante el embarazo. Este es regulado por 

factores maternos, placentarios y fetales que representan una combinación de 
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mecanismos genéticos y ambientales a través de los cuales se expresa y modula el 

potencial de crecimiento genético. 

Para los departamentos de Neonatología es de gran interés conocer la antropometría del 

recién nacido ya que estos datos permiten establecer cuáles podrían ser los índices 

específicos de mortalidad y morbilidad dependiendo de los resultados obtenidos. Por 

ejemplo, los neonatos con bajo peso al nacer o pequeños para su edad gestacional, 

podrían presentar mayor incidencia de depresión respiratoria perinatal, hipotermia, 

hipoglicemia, policitemia, deficiencia del crecimiento a largo plazo y alteraciones en el 

desarrollo neurológico e índices más elevados de mortalidad fetal y neonatal. En 

cambio, los neonatos con peso elevado o grandes para su edad gestacional tienen 

tendencia a presentar problemas metabólicos como hipoglicemia e hiperbilirrubinemia. 

Para determinar los riesgos de cada medida antropométrica es importante tomar en 

cuenta ciertas consideraciones epidemiológicas, como los principales riesgos maternos 

que estarían asociados con las variaciones de cada parámetro. Por ejemplo, se puede 

esperar un neonato con bajo peso al nacer cuando se observa una madre con tamaño 

pequeño antes de la gestación y un escaso aumento de peso durante la gestación. Un 

bajo índice de masa corporal materna ((peso corporal/talla)2) es un elemento predictivo 

importante de restricción del crecimiento. Este parámetro interactúa con otros factores 

como dieta, tabaquismo, enfermedades subyacentes etc. De la misma forma, existen 

genes que participan en el crecimiento fetal. El genotipo materno tiene mayor 

importancia que el genotipo fetal para la regulación total del crecimiento del feto. Sin 

embargo, el genotipo paterno es esencial para el desarrollo del trofoblasto, que regula 

indirectamente el crecimiento fetal puesto que influye en el suministro de nutrientes. 

Los factores maternos no genéticos, implica un tamaño uterino limitado que pueda 

interferir en la implantación placentaria y la circulación uterina limitando la capacidad 

de sustentar el crecimiento placentario y el aporte de nutrientes al feto. Otro caso de 

limitación de crecimiento puede ser causado por embarazos múltiples, donde el 

requerimiento de nutrientes de cada feto es mayor, y puede existir la posibilidad de que 

los existentes no sean suficientes. Otros factores maternos que pueden influenciar el 

crecimiento son las enfermedades maternas crónicas. Por ejemplo, la hipertensión 

crónica, la gestacional, la preeclampsia y otras enfermedades vasculares producidas por 

patologías como Diabetes mellitus severa y prolongada o enfermedades autoinmunes, 

tienen tendencia a limitar el crecimiento y desarrollo de la placenta a causa de una 
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disminución en el flujo sanguíneo uteroplacentario, la oxigenación y la nutrición fetal. 

Se dice también que las cardiopatías maternas pueden generar limitación en la 

oxigenación del feto, produciendo retardo del crecimiento. Asimismo, ciertos tipos de 

anemia, como la falciforme, pueden producir daños en los vasos uterinos y provocar 

alteraciones del crecimiento placentario y la capacidad del transporte de nutrientes. Las 

drogas consumidas por la madre durante el embarazo pueden provocar efectos 

específicos sobre el crecimiento fetal. Pese a estos datos, se debe tomar en cuenta que 

las madres que consumen drogas en forma continua, lo hacen con numerosas drogas, en 

distintas dosis y en diferentes períodos de susceptibilidad fetal. En el caso del 

tabaquismo y de la cocaína, se cree que pueden inducir vasoconstricción uterina e 

umbilical, generando disminución de la perfusión placentaria. Con estas sustancias se 

puede esperar una disminución de peso de 300g (10% peso medio normal). 
23-26-30-37

                                       

Con respecto a la nutrición fetal, se lo considera el factor aislado más importante para el 

crecimiento fetal. Pese a esto, la variación normal de nutrición materna ejerce poco 

efecto sobre el crecimiento fetal. Este fenómeno se debe a que las alteraciones de la 

nutrición materna, excepto en casos de desnutrición severa o prolongada, no modifica 

significativamente los niveles de nutrientes plasmáticos ni el flujo sanguíneo uterino. En 

períodos de hambruna prolongada o restricciones severas nutricionales se puede llegar a 

disminuir solo de 10 a 20% del peso total (300 a 500g). 
23-26-30-37

                                       

Según la literatura, se pueden producir dos tipos de Restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU). El tipo 1 es conocido como simétrico puesto que hay una 

reducción tanto de talla como de peso. Se lo considera que este tipo de RCIU es 

provocado cuando el feto no tiene los nutrientes necesarios para su crecimiento 

adecuado durante el primer trimestre de gestación. Las causas más comunes de este 

RCIU Tipo 1 son: factores genéticos, infecciones intrauterinas, uso de drogas u otras 

sustancias teratogénicas, TORCH. La frecuencia de presentación es de 20%. Los 

órganos más afectados son el cerebro y el hígado. El RCIU Tipo 2 es conocido como 

asimétrico. Se caracteriza por presentarse en recién nacidos que han sido expuestos a 

condiciones adversas desde la semana 27 hasta el término de la gestación. Son neonatos 

que presentan menor peso con talla dentro de los parámetros normales, cambios debidos 

al daño que se pudo producir durante el crecimiento ponderal. Se lo puede dividir en 

dos tipos: subagudo (entre la semana 27 y 34) y agudo (desde semana 34 hasta 42). Los 

factores etiológicos de este tipo de RCIU, se debe mayormente a factores extrínsecos, es 
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decir, guarda relación principalmente con factores maternos, ya sean socioeconómicos, 

ambientales, culturales o genéticos. La frecuencia es del 80%, y las anomalías fetales 

son infrecuentes. Con los datos anteriormente mencionados y estableciendo que el peso 

del recién nacido se ha constituido como una de las variables predictoras de la 

morbilidad y mortalidad infantil, a nivel mundial, Latinoamérica e incluso en nuestro 

país, se han realizado numerosos estudios entorno a esta variable para determinar cuál 

es su tendencia en cada región y cuáles podrían ser sus causales. Por esto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que el peso al nacer y la 

prematuridad son factores de importancia crítica en la mortalidad infantil. Recomienda 

que los países hagan sus mayores esfuerzos para proporcionar información sobre el peso 

al nacer, tabular los datos y establecer la distribución de Recién nacidos vivos por peso 

para poder crear programas de mejoramiento de las estadísticas obtenidas. De hecho, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Plan de Acción de la Sesión Especial 

dedicada a los niños, “Un mundo apropiado para los niños”, realizada en mayo del 

2002, establece como uno de sus mayores objetivos el reducir la incidencia de bajo peso 

al nacer por lo menos un tercio entre el 2000 y el 2010. 
23-26-30-37

                                       

Según los datos obtenidos por la OMS, 66% de todas las muertes neonatales son 

provocadas por el bajo peso al nacer. Pero se debe tomar en cuenta que tanto los recién 

nacidos grandes como los pequeños son considerados poblaciones de alto riesgo para 

presentar problemas de morbilidad y mortalidad. Las tasas de mortalidad entre los 

recién nacidos pequeños son de cinco a seis veces mayores que las que presentan los 

neonatos con crecimiento normal para la misma edad gestacional. La OMS y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), publicaron una primera estimación 

de incidencia de bajo peso al nacer a nivel mundial, regional y por países en 1992. Para 

los países desarrollados se encontró una incidencia del 7 %. En países en vías de 

desarrollo, la incidencia aumenta al 17 %, con rangos entre 5 y 33%. En el caso de los 

países no industrializados, la incidencia llega a alcanzar el 95 %. Existe una última 

publicación sobre este informe, realizada en 2004, donde las cifras prácticamente 

permanecen inalteradas. Por otra parte, la problemática se mantiene por ser múltiples los 

factores asociados que no son fáciles de combatir, sobretodo, en los países de 

Latinoamérica. Al revisar las características de la población se puede encontrar 

condiciones socioeconómicas deficientes, reveladas por la procedencia y residencia de 

la madre, falta de estabilidad familiar y madurez, al predominar la  
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soltería y los embarazos en adolescentes, antecedentes familiares severos, hipertensión 

arterial y diabetes, aborto, prematurez y bajo control prenatal. Esto quiere decir que 

tanto el Ecuador como los países vecinos están frente a una entidad donde hay un 

entorno con deterioro ambiental, familiar, personal y patologías propias del embarazo 

que ponen en peligro la vida del neonato.
 23-26-30-37
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6.2 RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAÚTERO 

Es el feto cuyos parámetros ecográficos biométricos, incluyendo el peso fetal estimado, 

se encuentran por debajo de un valor para la edad gestacional. Tradicionalmente, el 

límite se ha establecido en el percentil 10. Un punto de corte más riguroso, como el 

percentil 5 o el percentil 3, es más específico pero menos sensible, pudiendo ocasionar 

que no se vigile en forma adecuada a fetos en riesgo de presentar R.C.I.U. 
32

 Esto 

significa que pesa menos que el 90 por ciento de los fetos que tienen la misma edad 

gestacional. La incidencia por definición es del 10%. 
4  

 

Figura 1. Curva de crecimiento intrauterino. 
33

 

 

Cuando en una valoración ultrasonográfica se detecta un crecimiento inferior al 

percentil 10 o existe sospecha de R.C.I.U., se debe remitir a la paciente a una unidad de 

medicina materno-fetal o especialista en perinatología para una valoración integral de la 

madre y su feto que incluya: valoración morfológica fetal, búsqueda de signos 
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ecográficos asociados con enfermedad cromosómica y/o signos de infección y pruebas 

de bienestar fetal (nivel de evidencia III, recomendación tipo C). Es indispensable 

además, practicar pruebas de bienestar fetal que contengan al menos la valoración del 

Doppler de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media y de las arterias uterinas. 
3-9

 

6.3 ETIOLOGÍA 

La R.C.I.U. no constituye una entidad específica y es una manifestación de 

enfermedades fetales, maternas o placentarias
 
o simplemente una variación estadística 

poblacional de la normalidad. La presencia de uno o más de los factores patológicos 

descritos aumentan la probabilidad diagnóstica de la R.C.I.U. 
6-29

 

- Causas maternas: deprivación nutricional materna severa, enfermedades vasculares 

(hipertensión, diabetes pre gestacional, preeclampsia), enfermedades cardíacas, 

enfermedades respiratorias, renales y trombofilias; ingestión de algunos medicamentos; 

vivir en grandes altitudes, embarazo múltiple, el abuso del alcohol, tabaco o drogas 

psicoactivas y antecedente de feto pequeño en embarazos anteriores. 
6-7-10-14-29

 Edades 

extremas de la vida reproductiva (menores de 16 años y mayores a 35 años), baja 

ganancia de peso en el embarazo, bajo nivel socioeconómico. 
20

 

- Causas fetales: constitucionales (feto constitucionalmente pequeño), anormalidades 

cromosómicas, malformaciones estructurales, infecciones fetales como la rubéola, el 

citomegalovirus, la toxoplasmosis y la sífilis también pueden afectar el peso fetal, 

displasias esqueléticas y la gestación múltiple. 
6-7-10-14-29

 

- Causas placentarias: insuficiencia placentaria, infartos placentarios, vasculitis, 

placenta previa, corioamnionitis crónica, inserción anormal del cordón umbilical, 

placenta circunvalada, anormalidades placentarias en la gestación múltiple, 

corioangioma y arteria umbilical única. 
6-20-29 

El 30 % de las R.C.I.U. no parecen estar vinculados a factores etiológicos clínicamente 

evidentes.  
20
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6.4 PREVENCIÓN AL CONOCER LOS FACTORES DE RIESGO 

MATERNOS 

6.4.1 PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA R.C.I.U. 

Aunque para algunos autores el control prenatal es cuestionable en cuanto a la 

prevención de la R.C.I.U., 
1 

la modificación del estilo de vida, la disminución de las 

carencias nutricionales y el abandono del consumo de tabaco, alcohol y drogas 

psicotrópicas son medidas generales que pueden impactar en el peso fetal 
5 

(niveles de 

evidencia II y III, recomendaciones tipo C y D). 

Una de las recomendaciones de este consenso es que, en lo posible, toda mujer que 

aspire a quedar embarazada (particularmente si presenta antecedentes de R.C.I.U. severa 

lejos del término, preeclampsia, cardiopatías, enfermedades renales o del colágeno y 

trombofilias) debería ser valorada preconcepcionalmente por un obstetra especialista en 

medicina materno-fetal (perinatología) o en su defecto por un obstetra con experiencia 

en alto riesgo obstétrico (nivel de evidencia IV, recomendación tipo D). Aunque no se 

ha demostrado clínicamente con respecto a la prevención de la R.C.I.U., 
1-17

 
 
es 

prioritario en el control prenatal de todas las mujeres en embarazo la educación sobre 

conductas saludables, tales como la nutrición, la prevención de ITS y el evitar la 

exposición a agentes medio ambientales potencialmente nocivos para el embarazo y el 

feto (nivel de evidencia IV, recomendación tipo D). 
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6.4.2 PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA R.C.I.U. 

En pacientes con factores de riesgo establecido, principalmente con antecedentes de 

preeclampsia severa lejos del término, trombofilias y enfermedades del colágeno, se ha 

demostrado que la utilización de ácido acetilsalicílico (ASA, por sus siglas en inglés) 

100 mg día permite mejorar el resultado perinatal y disminuir las tasas de preeclampsia, 

aunque no se ha demostrado que reduzca la incidencia de bajo peso al nacer, 
11-17

 (nivel 

de evidencia Ib., recomendación tipo A). 

En estas pacientes de alto riesgo, la utilización del Doppler de arterias uterinas en la 

semana 12-14 o en la semana 20-24 de gestación, permite identificar el subgrupo de 

pacientes que van a desarrollar una R.C.I.U.  más severa y precoz y/o preeclampsia. Es 

una recomendación de este consenso que en pacientes con factores de riesgo se evalúen 

las arterias uterinas mediante estudio doppler. Una vez detectada la alteración de las 

arterias uterinas, la utilización de ASA en la semana 11-14 parece disminuir la 

frecuencia de bajo peso y preeclampsia, efecto que no se ha demostrado en pacientes en 

quienes se detecta la alteración en las arterias uterinas en la semana 20-24 y se 

administra el mismo medicamento 
13-38

 (nivel de evidencia II, recomendación tipo B). 

En los últimos años, la combinación de marcadores bioquímicos (proteína específica de 

la placenta PAPP-A y hormona gonadotropina humana fracción libre BHCG libre, etc.) 

con factores de riesgo, y el doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre como 

predictor de preeclampsia y R.C.I.U. han recibido una considerable atención. Aunque es 

susceptible de aplicar en la práctica clínica de nuestro medio, faltan estudios 

prospectivos que establezcan su validez. 
15-28 

6.4.3 PREVENCIÓN TERCIARIA EN LA RCIU 

Una vez establecido el diagnóstico de la R.C.I.U., se debería efectuar una valoración 

integral en un tercer nivel de atención que cuente con personal obstétrico y neonatal 

bien entrenado. Se debe realizar una correcta clasificación, búsqueda de las 

enfermedades maternas o fetales subyacentes y hacer las pruebas de bienestar fetal 

adecuadas, para definir el diagnóstico y el momento óptimo para la finalización de la 

gestación. Esta conducta es la única que ha demostrado incidir sobre la mortalidad 

perinatal y la morbilidad a largo plazo 
5-22

 (nivel de evidencia II, recomendación tipo B). 
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La utilización de medidas como: reposo absoluto, hiperoxigenación materna, agonistas, 

ß-adrenérgicos, nifedipina, heparina y anticoagulantes, suplementos nutricionales y 

expansores del plasma no ha demostrado un efecto beneficioso sobre la R.C.I.U. 

establecida y, por lo tanto, no están recomendados
 34

 nivel de evidencia Ib., 

recomendación tipo A). 

6.5 SEGUIMIENTO POSNATAL 

Se considera indispensable la valoración mediante anatomía patológica de la placenta en 

los casos de R.C.I.U. 
36

 Con respecto a la madre, la presencia de R.C.I.U. severa en 

forma precoz debe llevar a una valoración materna en el posparto de los posibles 

factores desencadenantes como son: síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 

enfermedades del colágeno, nefropatías y trombofilias. Es aconsejable una visita al 

especialista en medicina materno-fetal o alto riesgo obstétrico, para la adecuada 

consejería y valoración. En estos casos, se desaconseja la utilización de anticonceptivos 

orales hasta completar el estudio 
5 
(nivel de evidencia IV, recomendación tipo D). 

Los niños propensos a la R.C.I.U. deben ser evaluados durante intervalos regulares, una 

vez superado el período posnatal, en búsqueda de alteraciones del desarrollo 

psicomotor. En la vida adulta, se han encontrado alteraciones tales como diabetes, 

hipertensión y síndrome metabólico; por lo tanto, debería existir una intervención sobre 

los factores de riesgo cardiovasculares 
19-21-36

 (nivel de evidencia IV, recomendación 

tipo D). 

6.6 CLASIFICACIÓN DE R.C.I.U. 

De acuerdo a la etapa del embarazo en que comienza la afección es posible subdividir a 

las R.C.I.U.  en: 

R.C.I.U. tipo I (simétricos): corresponde a fetos simétricamente pequeños, hay una 

reducción proporcional en el tamaño de la cabeza y cuerpo. La noxa actuó en etapas 

tempranas de la gestación, dando como resultado una disminución en la cantidad de 

células. 
20

 

R.C.I.U. tipo II (asimétricos): la agresión se produce en etapas tardías de la gestación, 

por lo tanto afectará el tamaño celular y no la cantidad. Además, dado que la 
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insuficiencia placentaria puede provocar una disminución en la transferencia y el 

almacenamiento hepático de glucosa, la circunferencia abdominal fetal (que refleja el 

tamaño del hígado) estaría disminuida. En forma simultánea, se ha propuesto que hay 

un desvío preferencial de oxígeno y nutrientes hacia el cerebro, lo cual permite el 

crecimiento normal del mismo y de la cabeza. 
20

 

R.C.I.U. tipo III (mixtos): fetos inicialmente simétricos que se hacen asimétricos más 

tarde durante la gestación. 
20

 

6.7  MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Está demostrado que, para cualquier edad gestacional al nacer, un peso por debajo del 

percentilo 10 aumenta el riesgo de muerte dramáticamente. La morbilidad y mortalidad 

perinatal se incrementa marcadamente cuanto más cae el peso fetal por debajo del 

percentilo 10. Para poner esto en perspectiva, un niño con peso al nacer de 1250g de 38-

40 semanas de gestación tiene mayor riesgo de muerte que un recién nacido del mismo 

peso pero de 32 semanas de gestación. 
18

 Los fetos con R.C.I.U. presentan 

complicaciones tales como aborto, oligoamnios, asfixia perinatal, muerte fetal 

intraparto, bajo score de APGAR al nacer, síndrome de aspiración de líquido amniótico 

meconial, hipertensión pulmonar, hipocalcemia, síndrome de hiperviscosidad, 

hipoglucemia, hipotermia y mayor susceptibilidad a infecciones. 
24 

Durante el trabajo de parto, más del 50% de los fetos con R.C.I.U. exhiben patrones 

anormales de frecuencia cardíaca fetal generalmente desaceleraciones variables; y por 

ello en estos fetos aumenta la tasa de cesárea. Los niños con R.C.I.U. presentan mayor 

incidencia en la adultez de hipertensión arterial, diabetes tipo II, hipercolesterolemia y 

coronariopatía (hipótesis de Barker). 
24 
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6.8 IMPORTANCIA SANITARIA DEL TEMA 

En el mundo en desarrollo cada año nacen 20 millones de niños con bajo peso, de los 

cuales 14 millones nacen al término, por lo tanto con restricción de crecimiento. Los 

niños con R.C.I.U. tienen 5 veces más probabilidad de morir durante el período 

neonatal, 4 veces más probabilidad de morir durante el período post neonatal y 4.7 

veces más probabilidad de morir durante el primer año de vida, cuando se los compara 

con los niños nacidos con peso adecuado. Se estima que todos los años 2 millones de 

niños mueren en el mundo en desarrollo durante el primer año de vida por causas 

asociadas a la condición de haber nacido con R.C.I.U. 
20

 

En lo que respecta a la morbilidad, los niños con R.C.I.U.  tienen 2 veces más 

probabilidades de ser hospitalizados durante los 2 primeros años de vida por diarrea o 

neumonía. Los niños con R.C.I.U.  mostraron 5 veces más probabilidad de tener una 

talla baja en la vida adulta. Las consecuencias de nacer con restricción de crecimiento 

no sólo consisten en aumento de la morbimortalidad perinatal sino también en una peor 

calidad de vida en aquéllos que sobreviven y la perpetuación de esta condición a la 

próxima generación. Por ello es importante mejorar su identificación en forma oportuna 

durante el control prenatal optimizando los recursos que para ello disponemos;  cabe 

mencionar  que los controles deficientes prenatales son menos de 5 según la OMS, 

respaldado por el estudio clínico multicéntrico controlado llevado a cabo por Villar J y 

Col. 2001. El diagnóstico de certeza de R.C.I.U.  se realiza al efectuar el examen del 

recién nacido y ubicar los datos en la curva de peso al nacer según sexo y edad. 
20

 

Durante el embarazo todos los diagnósticos serán de sospecha, ya que todas las técnicas 

usadas pueden presentar factores de error. 
20
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6.9 EL CONOCIMIENTO DE LA ETIOLOGÍA DE LA R.C.I.U.  PUEDE 

CAMBIAR EL MANEJO. 

Un estudio detallado ultrasonográfico fetal debe ser realizado en las pacientes con 

sospecha de R.C.I.U.  para detectar anomalías estructurales fetales. Se debe considerar 

la realización de cariotipo fetal cuando se detecta R.C.I.U. severa o tempranamente en 

la gestación, o bien cuando se han detectado anomalías estructurales. Se estima que 

alrededor del 10% de los fetos con anomalías estructurales con R.C.I.U.  tendrán 

cariotipo anormal. 
10

 

Si es identificada infección por toxoplasmosis la medicación administrada a la madre 

puede prevenir el contagio de la infección materna al feto. 
4
 El conocimiento de la 

etiología permite actuar sobre ella pero no cambia el seguimiento ni los métodos de 

control. 

6.10  LA MEDICIÓN DE ALTURA DE FONDO UTERINO PARA 

PREDECIR R.C.I.U. 

La medición de la altura del fondo uterino es el método más utilizado para efectuar una 

estimación clínica del crecimiento fetal. Estas mediciones están expuestas a errores en 

pacientes demasiado obesas o demasiado delgadas, en nulíparas con pared abdominal 

anterior musculosa, en multíparas con musculatura abdominal anterior flácida; y en 

presentaciones de nalgas y situación transversa. 
4
 El diagnóstico clínico de R.C.I.U.  por 

examen físico es inexacto, los estudios sugieren que la R.C.I.U. no se detecta en un 

tercio de los casos, y es incorrectamente diagnosticada en el 50% de los casos. 
4
 Las 

mediciones seriadas de altura uterina parecen tener mejor sensibilidad y especificidad 

para la detección de R.C.I.U., que un único valor aislado. El valor de medición de la 

altura uterina está significativamente relacionado con las características maternas, esto 

confirma la necesidad de ajustar dichas variables, utilizando curvas para la medición 

seriada de la altura uterina; ajustadas a cada comunidad. 
25
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Figura 2. Altura de Fondo uterino según la edad gestacional. 
25

 

 

6.11 PARÁMETRO ULTRASONOGRÁFICO PARA PREDECIR R.C.I.U. 

CON FUM. 

La combinación de las dimensiones de la cabeza, el abdomen y el fémur fetales 

predicen el tamaño fetal. La medición de la circunferencia abdominal ha sido aceptada 

por ecografistas experimentados como el índice más confiable del tamaño fetal. 
29

 Una 

circunferencia abdominal dentro de rangos normales excluye R.C.I.U. con una tasa de 

falsos negativos menor al 10%. Esto significa que un hallazgo de un perímetro 

abdominal normal excluye prácticamente la posibilidad de que el niño sea de pequeño 

tamaño. 
4-20 

La medición en serie de la circunferencia abdominal combinada con la estimación del 

peso fetal son los mejores predictores de R.C.I.U. y de resultados perinatales adversos 

en mucho mayor medida que la estimación de cada uno de ellos por separado. Debido al 

error del ultrasonido, para estimar la velocidad de crecimiento, las mediciones deberían 

estar separadas por dos semanas para minimizar la tasa de falsos positivos. Hay una 
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variada cantidad de fórmulas utilizadas para calcular el peso fetal estimado, el error 

varía entre un 10-20%. Cuando se sospecha restricción de crecimiento, las mediciones 

seriadas de los parámetros biométricos fetales proveen una estimación de la tasa de 

crecimiento 
4 

La velocimetría doppler quedaría reservada para confirmar el origen 

hipóxico placentario de la restricción de crecimiento. 

6.12 MANERA DE EVALUAR Y MONITOREAR LOS EMBARAZOS 

CON SOSPECHA DE R.C.I.U. 

Debido a que los fetos con R.C.I.U.  tienen aumentado el riesgo de mortalidad y de 

sufrir hipoxia y acidosis durante el trabajo de parto, es necesario vigilar 

meticulosamente el bienestar fetal. La identificación de R.C.I.U. mejora al evaluar la 

velocidad de crecimiento en dos exámenes separados entre 2 y 4 semanas 
4
 Cuando el 

embarazo está lejos del término se deben utilizar diferentes modalidades de vigilancia 

fetal, incluyendo el perfil biofísico fetal, el monitoreo fetal anteparto (NST), la 

medición del volumen de líquido amniótico y el estudio d velocimetría doppler de la 

circulación fetoplacentaria. 
25 

 

El uso de la velocimetría doppler de la arteria umbilical es una herramienta importante 

para la vigilancia de fetos con R.C.I.U. Se asocia con una reducción de la 

morbimortalidad perinatal, de la inducción al parto y de la internación de la paciente 

durante el embarazo. El doppler de las arterias uterinas tiene una utilidad limitada para 

predecir R.C.I.U. y un resultado anormal sugiere causa materna.  

6.13 INTERVENCIONES QUE MEJORAN EL RESULTADO DEL 

EMBARAZO EN CASO DE SOSPECHA DE R.C.I.U.  

Abandonar el hábito tabáquico durante la gestación ha mostrado tener un efecto positivo 

sobre el peso al nacer. 
4
 El tratamiento de las infecciones como la malaria en zonas 

endémicas ha mostrado algunos beneficios. 
4
 Otras intervenciones no han demostrado 

ser beneficiosas. 
4 
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6.14 ROL DE LA UTILIZACIÓN DE DOSIS PROFILÁCTICA DE ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO EN MUJERES CON HISTORIA PREVIA O 

FACTOR DE RIESGO PARA R.C.I.U. 

El tratamiento con bajas dosis de aspirina no ha demostrado ser beneficioso y solo se 

puede utilizar en protocolos experimentales. 
4
 

Se recomienda a la paciente que permanezca en reposo en decúbito lateral izquierdo. Lo 

cierto es que no hay suficiente evidencia de que sea efectivo RR: 0.43 (0.15-1.27). 
18

 

Tampoco se encontraron suficientes evidencias de los riesgos y beneficios de 

administrar oxígeno a la madre. 
18

 

Se sugirió que el complemento con estrógenos podría resultar en un mayor flujo 

sanguíneo uterino, permitiendo así obtener un aumento de los nutrientes para mejorar el 

crecimiento del feto. Un análisis reciente de Cochrane comunicó que no existe 

evidencia suficiente como para evaluar dicha suplementación cuando se sospecha una 

R.C.I.U. 
18

 

6.15 MOMENTO PARA FINALIZAR UN EMBARAZO CON SOSPECHA 

DE R.C.I.U. 

El momento apropiado para el parto es determinado por la edad gestacional y la 

condición fetal. 
20

 En embarazos de término o con madurez pulmonar certificada,
2
 está 

indicada la finalización del embarazo. El feto debe nacer si los riesgos de muerte fetal 

exceden los riesgos de muerte neonatal, sin embargo en muchas oportunidades estos 

riesgos son difíciles de calcular. El momento del parto en fetos con R.C.I.U. debe ser 

individualizado. Un nacimiento precoz puede generar un neonato con serias secuelas 

por prematurez, mientras que un nacimiento demorado puede resultar en un niño con 

secuelas neurológicas por hipoxia y acidosis. La decisión del momento de finalización 

está basada en patrones anormales de los test de vigilancia fetal o en una detención 

completa de crecimiento ultrasonográficamente evidenciable por dos estudios separados 

entre 2 y 4 semanas. 
4
 

La ausencia de flujo de fin de diástole o flujo reverso, se asocian con incremento de la 

morbimortalidad perinatal. Cuando otros medios de vigilancia fetal presentan resultados 
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anormales (perfil biofísico menor de 4, doppler venoso anormal) es aconsejable el parto 

y, cuando corresponda, administrar corticoides antenatales.  

6.16 VÍA DEL PARTO RECOMENDADA EN CASO DE SOSPECHA DE 

R.C.I.U.  

Un tercio de los embarazos con R.C.I.U. requieren nacimiento por cesárea. Algunos 

estudios han mostrado que la cesárea electiva en estos fetos resulta en menores tasas de 

síndrome de dificultad respiratoria, convulsiones y muertes neonatales, pero estas 

diferencias no han sido estadísticamente significativas; y estas madres presentan mayor 

morbilidad. Es importante que el nacimiento ocurra en una unidad de obstetricia de alto 

riesgo y con una adecuada unidad de terapia neonatal. 
16

 La técnica de cesárea no varia, 

pero se trata de lograr el mínimo trauma fetal durante la misma. Las mujeres que han 

tenido hijos con R.C.I.U. tienen un riesgo aumentado para dicha patología en embarazos 

subsiguientes. 
27

 

6.17 EMBARAZOS QUE DEBEN SER TAMIZADOS PARA RCIU 

Todos los embarazos deberían ser tamizados con medición de altura uterina seriada, 

reservando la ultrasonografía para aquellas pacientes con factores de riesgo, 

disminución en la velocidad de crecimiento o ausencia de crecimiento de la altura 

uterina. La medición de la altura del fondo uterino es el método más utilizado para 

efectuar una estimación clínica del crecimiento fetal. La medición de la altura uterina 

tiene un 56-86% de sensibilidad y un 80-93% de especificidad.
33

 Es muy importante 

tener una aproximación lo más exacta posible de la edad gestacional y esto se logra a 

través de un examen ultrasonográfico precoz. 

 Para el diagnóstico antenatal de R.C.I.U. se requiere de un diagnóstico certero de la 

edad gestacional, realización de historia clínica identificando factores de riesgo, examen 

físico y ultrasonografía. Una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado 

menores al percentilo 10 según edad gestacional sugieren la posibilidad de restricción 

de crecimiento. Debido al error del ultrasonido, los exámenes que son realizados muy 

frecuentemente pueden incrementar las tasas de falsos positivos para la detección de 

R.C.I.U. 
25
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Es interesante señalar que también se ha demostrado que la circunferencia abdominal 

medida directamente en el neonato es un marcador anatómico importante de retardo en 

el crecimiento. 
12

 

Las estimaciones de valor diagnóstico para R.C.I.U.  son: 
24

 

 

 

 

ud del fémur/ Circunferencia abdominal mayor a 23.5. 

 

6.18 MARCO LEGAL. 

En nuestro país son muchos los artículos nombrados en  la Constitución de la 

República,  Asamblea Constituyente 2008, uno de ellos, el Art. 45.- Informa que “las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción”. Art. 358.- “ El sistema nacional de salud 

tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”. Lo que ampara 

la integridad de mantener un sano binomio materno fetal. 
39
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. MATERIALES 

 

7.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló dentro del Área toco quirúrgica del  Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, el cual es el principal centro, sin fines de lucro, que 

cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer ecuatoriana 

embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y calidez desde 1948. Donde se 

atienden a más de 80 recién nacidos por día y se brinda atención médica a las madres a 

costos subsidiados y en ciertos casos gratuitos. En el mes de julio del año 2006, por 

decisión de las autoridades de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se inició la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor”, para así cumplir con todo lo establecido en la Norma ISO 

9001:2000: enfocar la institución en procesos, satisfacer los requerimientos del cliente y 

estar inmerso en un proceso continuo de mejoramiento que involucra a todas la áreas y 

procesos del hospital. Tener certificación en esta norma asegura que nuestra institución 

cumple con estándares de calidad en todos los procesos y garantiza la calidad de los 

servicios que brinda. Estos detalles nombrados son para recalcar la vital importancia 

que ejerce esta institución para el bienestar del binomio materno fetal. 

 

7.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Abril 2012 – Marzo 2013 (12 meses) 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

7.1.3.1. Recursos Humanos. 

Postgradista. 

Tutor. 

Pacientes. 
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Recursos Físicos. 

Guantes. 

Cinta métrica. 

Resultados de exámenes de laboratorio. 

Formularios de datos de recién nacidos en neonatología. 

Hojas de recolección de datos. 

Computadora. 

Impresora. 

Hojas. 

Otros.  

Algunos materiales e instrumentos son suministrados por la institución, ya que se 

disponen de ellos para el control diario de las pacientes, así como instrumentos 

disponibles en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

7.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

7.1.4.1. Universo. 

Mujeres embarazadas (8000) que acudieron al área de Preparto del Hospital Enrique C. 

Sotomayor en el periodo comprendido entre Abril 2012 – Marzo 2013.  

 

7.1.4.2. Muestra. 

Para poblaciones infinitas, cuando sus elementos pertenecen a una distribución 

proporcional (discreta), la fórmula a utilizar es la siguiente: 

                 Z
2 
PQ 

n = 

                    E
2 

Donde el nivel de confianza del 95% tenemos un z = 1.96, cuando la varianza 

poblacional es difícil de encontrar por tener altas variabilidades en la población en esta 

circunstancia se toma un parámetro igual al 50% para P y 50% para Q. y un margen de 

error de 6.86%, la muestra obtenida es de 200, entre casos y controles;  (100 casos) 

mujeres embarazadas que acudieron al servicio de Pre parto del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
 

De acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: 
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Cualquier edad materna o gestante que dio a luz un neonato con R.C.I.U. 

Se tomó como control el siguiente nacimiento que no tuvo R.C.I.U. 

Criterios de exclusión correspondieron a mujeres no gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. MÉTODOS 

 

 

7.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y Correlacional. 

7.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental y Transversal. 

 

 

7.3.ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Luego de la identificación de cada caso, se procedió a recopilar la información de las 

pacientes , los datos obtenidos se ingresaron a una base de datos de Excel , para el 

análisis en el programa apropiado. Los resultados son presentados como promedios y 

porcentajes con Odds Ratio e Intervalo de confianza del 95%. 
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7.4. RESULTADOS 

La edad media de las gestantes encontrada fue de 24 años de edad. La patología 

obstétrica al nacimiento de mayor significancia fue la Preeclampsia con un 43% en 

casos y en controles con un 7%, con un OR 10.02 y un IC 95% de 19.02-22.33. 

Controles prenatales realizados menos de 5 en un 27% en casos y un 24% en controles 

con un OR 1.17 y un  IC 95% de 1.84-2.50; mientras que los controles institucionales se 

realizaron en un 27% en los casos, y en los controles en un 39% con un OR 0.57 con un 

IC 95% de 0.79-1.2. La vía de nacimiento fue en los casos un 31 % para parto vaginal y 

un 69%  para parto por cesárea; en los controles fue de 42% para parto vaginal y de 

58% para parto por cesárea. El 45% de pacientes fue Primigesta en los casos y 42% en 

los controles con un OR 1.1. Gran multíparas de 2% en casos y de 1% en los controles. 

Se encontró un periodo intergenésico de menos de 2 años en el 59% de casos y 

controles, un periodo intergenésico de más de 9 años en el 10% de casos y en el 5% de 

los controles. Un 57% proveniente de área rural y un 43% proveniente de área urbana en 

casos, mientras que en controles un 19% de área rural y un 81% de área urbana; con un 

OR de 5.6 y un IC 95% de 8.82-11.97. Se encontró 63% de Oligohidramnios en casos y 

un 21% en controles con un OR 6.4 y un IC 95% de IC 95% 9.3-13.9. Afectaciones 

prenatales como Infecciones del tracto urinario en un 60% de casos con un OR de 2.25 

un IC 95% de 2.9 a 5.03 mientras que en los controles de encontró un 40%, sangrado 

transvaginal en un 24% de casos versus un 8% en controles con un OR 3.63. Leucorrea 

en un 21% de casos y un 20% en controles con un OR 1.06. Pacientes que necesitaron 

hospitalización prenatalmente un 18% en casos y un 3% en controles con un OR 7.09 y 

un IC 95% de 10.55 – 23.7. 
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RESULTADOS 

 

 

Cuadro 1 

Distribución de pacientes estudiadas por grupo de edad, del Hospital Enrique C. 

Sotomayor 2012 - 2013 

Edad de 

pacientes     

Rango CASOS CONTROLES 

15-19 años 32 33 

20-24 26 28 

25-29 18 21 

30-34 13 10 

35  o más 11 8 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La edad media de las gestantes encontrada para 

los casos fue de 24.47 años de edad y de 23.66 años de edad para los controles. 
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Cuadro 2 

 

Patologías asociadas a RCIU en pacientes, del Hospital Enrique C. Sotomayor 

2012 – 2013 

Patologías asociadas a 

RCIU     

Patologías Casos Controles 

Preeclampsia 43% 7% 

Eclampsia 0% 0% 

Cardiopatías 1% 0% 

Diabetes 2% 0% 

Antifosfolipidicas 0% 0% 

Epilepsia 0% 0% 

DPPNI 5% 0% 

Placenta Previa 1% 0% 

Respiratorias 2% 1% 

 

 

Gráfico 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La patología mas encontrada en pacientes con 

RCIU fue la Preeclampsia con un 43%, acompañada en un 5% de DPPNI, en los 

controles sólo se encontró un 7%, con un OR 10.02 y un IC 95% de 19.02-22.33. 
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Cuadro 3 

Número de controles prenatales en gestantes con y sin RCIU, del Hospital Enrique 

C. Sotomayor 2012 – 2013 

 

Controles Prenatales     

Número Casos Controles 

0-4 27% 24% 

5 en adelante 73% 76% 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se encuentran porcentajes similares en la 

realización de los controles prenatales de 5 adelante que son óptimos , se encuentra en 

los casos un 73% y en los controles un 76%. 
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Cuadro 4 

Vía de terminación del embarazo en gestantes con y sin presencia de RCIU, Del 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2012-2013 

Vía de terminación 

del embarazo     

  Casos  Controles 

Parto 31% 42% 

Cesárea 69% 58% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La vía de nacimiento fue en los casos un 31 % 

para parto vaginal y un 69%  para parto por cesárea; en los controles fue de 42% para 

parto vaginal y de 58% para parto por cesárea. 
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Cuadro 5 

Antecedentes de número de gestas en pacientes con y sin RCIU, del Hospital 

Enrique C. Sotomayor 2012-2013 

Número de gestas     

  Casos Controles 

0 partos 45% 42% 

1 parto 18% 24% 

2-5 partos 35% 33% 

Más de 5 partos 2% 1% 

 

   

   

Gráfico 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 45% de pacientes fue Primigesta en los casos 

y 42% en los controles con un OR 1.1. Gran multíparas de 2% en casos y de 1% en los 

controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 partos

1 parto

2-5 partos

Más de 5 partos

45% 

18% 

35% 

2% 

42% 

24% 

33% 

1% 

Antecedentes de número de gestas en pacientes con y 

sin RCIU, del Hospital Enrique C. Sotomayor 2012 -

2013 

Controles

Casos



51 
 

 

Cuadro 6 

Período intergenésico de pacientes con y sin RCIU, del Hospital Enrique C. 

Sotomayor 2012-2013 

Período Intergenésico     

  Casos Controles 

Menos de 2 años 59 59 

De 2 a 8 años 31 36 

De 9 años en adelante 10 5 

 

Gráfico 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se encontró un periodo intergenésico de menos 

de 2 años en el 59% de casos y controles, un periodo intergenésico de más de 9 años en 

el 10% de casos y en el 5% de los controles. 
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Cuadro 7 

Nivel de instrucción en pacientes con y sin RCIU, del Hospital Enrique C. 

Sotomayor 2012-2013 

INSTRUCCIÓN     

  CASOS CONTROLES 

BÁSICO 27 13 

SECUNDARIA 63 70 

SUPERIOR 10 17 

 

Gráfico 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: se encontró que sólo un 10% tuvo una educación 

superior en los casos y un 17% en los controles. 
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Cuadro 8 

Pacientes gestantes con y sin RCIU que realizaron sus controles en la institución, 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2012-2013 

CONTROLES 

INSTITUCIONALES     

  CASOS CONTROLES 

SI 27 39 

NO 73 61 

Gráfico 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los controles institucionales se realizaron en un 

27% en los casos, y en los controles en un 39% con un OR 0.57 con un IC 95% de 0.79-

1.2. 
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Cuadro 9 

Hematócrito preparto en pacientes gestantes con y sin RCIU, Hospital Enrique C. 

Sotomayor, 2012 - 2013 

HEMATOCRITO 

INTRAPARTO     

  CASOS  CONTROLES 

37 - 47 44 37 

36 - 33 35 42 

32 - 28 17 18 

MENOS DE 27 4 3 

 

Gráfico 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: los niveles de hematocrito no tuvieron valores 

significativos entre casos y controles. 
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Cuadro 10 

Área de población urbana y rural de pacientes con y sin RCIU del Hospital 

Enrique C. Sotomayor 2012- 2013 

 

Área de población      

  Casos  Controles 

Urbana 43 81 

Rural 57 19 

 

Gráfico 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Un 57% proveniente de área rural y un 43% 

proveniente de área urbana en casos, mientras que en controles un 19% de área rural y 

un 81% de área urbana; con un OR de 5.6 y un IC 95% de 8.82-11.97.  
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Cuadro 11 

Pacientes con y sin RCIU que presentaron Oligohidramnios y Ruptura Prematura 

de Membranas al ingreso en el  Hospital Enrique C. Sotomayor 2012- 2013 

 

Oligohidramnios y Ruptura 

Prematura de Membranas     

  Casos Controles 

Oligohidramnios  63 21 

Ruptura prematura 

membranas 55 18 

 

Gráfico 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se encontró 63% de Oligohidramnios en casos y 

un 21% en controles con un OR 6.4 y un IC 95% de IC 95% 9.3-13.9. 
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Cuadro 12 

Altura de fondo uterino acorde con edad gestacional por FUM, en pacientes con y sin 

RCIU del  Hospital Enrique C. Sotomayor 2012- 2013 

Altura de fondo uterino 

acorde con edad gestacional 

por FUM     

  Casos Controles 

Sí 7 90 

No 93 10 

 

Gráfico 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: la altura de medición de fondo uterino en 

pacientes con RCIU no estuvo relacionada con la edad gestacional por FUM en un 93% 

en casos, mientras que en controles estuvo relacionada en un 90%.  
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Cuadro 13 

Afectaciones prenatales de pacientes con y sin RCIU, del Hospital Enrique C. 

Sotomayor 2012 - 2013 

Afectaciones  prenatales     

  Casos Controles 

IVU 60% 40% 

Sangrado transvaginal primer 

trimestre 24% 8% 

Leucorreas  21% 20% 

Hospitalización prenatal 18% 3% 

 

Gráfico 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Afectaciones prenatales como Infecciones del 

tracto urinario en un 60% de casos con un OR de 2.25 un IC 95% de 2.9 a 5.03 mientras 

que en los controles de encontró un 40%, sangrado transvaginal en un 24% de casos 

versus un 8% en controles con un OR 3.63. Leucorrea en un 21% de casos y un 20% en 

controles con un OR 1.06. Pacientes que necesitaron hospitalización prenatalmente un 

18% en casos y un 3% en controles con un OR 7.09 y un IC 95% de 10.55 – 23.7. 
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Cuadro 14 

APGAR obtenido en neonatos de pacientes con y sin RCIU, del Hospital Enrique 

C. Sotomayor 2012 - 2013 

 

APGAR     

  CASOS CONTROLES 

0 a 3 5 0 

4  a 6 22 16 

7 a 10 73 84 

 

Gráfico 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: se encontró un 5% de neonatos con depresión 

severa en casos , en controles ninguno. Un 22% de neonatos con depresión moderada en 

casos mientras que un 16% en los controles y 73% en condiciones óptimas en casos 

versus un 84% en controles. 
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Cuadro 15 

 

APGAR obtenido en neonatos de pacientes con y sin RCIU, del Hospital Enrique 

C. Sotomayor 2012 – 2013 

  

APGAR EN 
RCIU   

  0-6 7 a 10 

CESAREA 22 47 

PARTO 5 26 

 

Gráfico 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 69% de RCIU  nació por cesárea, se encontró 

una mortalidad del  5% de neonatos con depresión severa en casos , en controles 

ninguno. Un 22% de neonatos con depresión moderada en casos mientras que un 16% 

en los controles y 73% en condiciones óptimas en casos versus un 84% en controles. 
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DISCUSIÓN: 

 

La R.C.I.U. es una de las causas de morbimortalidad perinatal más importantes en 

países como el nuestro; el propósito de la investigación fue por tanto, determinar cuáles 

son los principales factores de riesgo para desarrollar R.C.I.U.  en nuestro medio,  ya 

que esto es de gran utilidad para poder mejorar la calidad en del diagnóstico  fetal 

oportuno. La morbilidad perinatal se incrementa 3 veces en la R.C.I.U. y la mortalidad 

perinatal aumenta 8 veces en comparación con recién nacidos con peso adecuado. En 

los países desarrollados, la incidencia del bajo peso al nacer representa 

aproximadamente el 7%. La incidencia más baja se ha observado en Estonia, Finlandia, 

Islandia, Lituania y Suecia, la misma que representa el 4%. En el Ecuador, en un estudio 

realizado en 1994, se identificó una incidencia de 12.7%, estimándose cifras mayores en 

área rural. En 1990, en la ciudad de Quito,  la Dirección de Nutrición realizó un estudio 

en la Maternidad Isidro Ayora donde se encontró un 20% de recién nacidos con 

R.C.I.U. 
23-26-30-37

                                      

Se realizó en dicha maternidad otro estudio de tipo cohorte descriptivo con datos 

obtenidos en el registro del Departamento de Neonatología. Los niños que fueron 

incluidos son todos aquellos que fueron atendidos durante el segundo trimestre del 

2009, muestra que representa el 26.4% de los nacimientos totales entre enero y 

noviembre del año mencionado. Mediante promedios, porcentajes y desviaciones 

estándar, se pudo comprobar que la incidencia de R.C.I.U. al nacer es de 9%, incidencia 

menor a la encontrada en el estudio realizado en nuestro país en 1994, por el Soc. José 

Madero, de 12.7%. Las  multíparas tienen más tendencia a tener niños con R.C.I.U. 

(10%) a comparación de las primíparas (9%). 
23-26-30-37

 

Con la finalidad de determinar los diferentes factores de riesgo asociados al R.C.I.U., en 

el Hospital Central "Dr. Antonio María Pineda" de Barquisimeto, Edo. Lara, Colombia; 

se atendieron un total de 150 madres con recién nacidos portadores de dicha patología, 

en el lapso de Mayo a Octubre de 2008. Se tomó como casos con R.C.I.U. aquellos que 

así estaban diagnosticados en las historias neonatales, como cualquier vía de parto y 
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caso de niños sanos, patológicos y mortinatos; se realizó una encuesta para evaluar 

factores de riesgo maternos. El RC.I.U. se presentó con mayor frecuencia en madres 

menores de 25 años de edad (66%), procedentes del medio urbano (72%), solteras y de 

unión estable (82%), con grado de instrucción primaria (74%), dedicadas a los oficios 

del hogar (70%). Solo 11.3% gozó de reposo prenatal, pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más bajas (74%), primíparas (50.7%) con antecedentes obstétricos 

patológicos en embarazos previos (83.8%), periodo intergenésico menor de 24 meses 

(59.4%), embarazos controlados (63.7%), el 96% consumió una dieta normal. Con 

altura uterina no adecuada a la edad gestacional (84.7%). Las principales enfermedades 

asociadas con R.C.I.U. son: infección urinaria (49.3%), anemia (25.3%) y asma 

(20.7%). Entre las patologías obstétricas se encontró: estados hipertensivos (32.7%), 

hiperémesis (30%) y R.P.M. (23.3%). El 48.7% de los casos presentaron cifras de 

hemoglobina mayor de 10 grs./dl. El 81.3% ingirió vitaminas, 73.3% antibióticos, 38% 

úteroinhibidores y 33.3% esteroides. Las madres eran fumadoras durante el embarazo 

(69.3%) y hubo relación con estufas de leña (23.3%). Los embarazos terminaron por vía 

vaginal después de las 37 semanas y el diagnóstico prenatal fue hecho por 

ecosonografía y medición de altura uterina. El 57.3% se diagnosticó postnatalmente por 

el peso del recién nacido. 
31

 

 

Las tasas de mortalidad entre los recién nacidos pequeños son de cinco a seis veces 

mayores que las que presentan los neonatos con crecimiento normal para la misma edad 

gestacional. La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), 

publicaron una primera estimación de incidencia de bajo peso al nacer a nivel mundial, 

regional y por países en 1992. Para los países desarrollados se encontró una incidencia 

del 7 %. En países en vías de desarrollo, la incidencia aumenta al 17 %, con rangos 

entre 5 y 33%. En el caso de los países no industrializados, la incidencia llega a alcanzar 

el 95 %. Existe una última publicación sobre este informe, realizada en 2004, donde las 

cifras prácticamente permanecen inalteradas.
 23-26-30-37

                                       

 

 

La edad media encontrada de las gestantes en este estudio realizado en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor fue de 24 años de edad. La patología 
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obstétrica al nacimiento de mayor significancia fue la Preeclampsia con un 43% en 

casos y en controles con un 7%, con un OR 10.02 y un IC 95% de 19.02-22.33. 

Controles prenatales realizados menos de 5 en un 27% en casos y un 24% en controles 

con un OR 1.17 y un  IC 95% de 1.84-2.50; mientras que los controles institucionales se 

realizaron en un 27% en los casos, y en los controles en un 39% con un OR 0.57 con un 

IC 95% de 0.79-1.2. La vía de nacimiento fue en los casos un 31 % para parto vaginal y 

un 69%  para parto por cesárea; en los controles fue de 42% para parto vaginal y de 

58% para parto por cesárea. El 45% de pacientes fue Primigesta en los casos y 42% en 

los controles con un OR 1.1. Gran multíparas de 2% en casos y de 1% en los controles. 

Se encontró un periodo intergenésico de menos de 2 años en el 59% de casos y 

controles, un periodo intergenésico de más de 9 años en el 10% de casos y en el 5% de 

los controles. Un 57% proveniente de área rural y un 43% proveniente de área urbana en 

casos, mientras que en controles un 19% de área rural y un 81% de área urbana; con un 

OR de 5.6 y un IC 95% de 8.82-11.97. Se encontró 63% de Oligohidramnios en casos y 

un 21% en controles con un OR 6.4 y un IC 95% de IC 95% 9.3-13.9. Afectaciones 

prenatales como Infecciones del tracto urinario en un 60% de casos con un OR de 2.25 

un IC 95% de 2.9 a 5.03 mientras que en los controles de encontró un 40%, sangrado 

transvaginal en un 24% de casos versus un 8% en controles con un OR 3.63. Leucorrea 

en un 21% de casos y un 20% en controles con un OR 1.06. Pacientes que necesitaron 

hospitalización prenatalmente un 18% en casos y un 3% en controles con un OR 7.09 y 

un IC 95% de 10.55 – 23.7. 

 

Lo que indica que entre los factores de R.C.I.U. de las gestantes del Hospital Gineco- 

Obtétrico Enrique C. Sotomayor la patología mas encontrada al nacimiento fue la 

preeclampsia. Se encontró cierto factor de protección al realizarse los controles 

institucionales. La vía mayor escogida para terminar el embarazo fue la de cesárea. No 

hubo relación entre el número de gestas ni en el periodo intergenésico de las pacientes.  

 

Las pacientes de áreas rurales fueron estadísticamente las más afectadas. Entre las 

afectaciones prenatales el Oligohidramnios, infecciones del tracto urinario, sangrado 

transvaginal estuvieron fuertemente relacionadas con la R.C.I.U., mientras que la 

leucorrea no tuvo valor estadístico significante. Las  pacientes que estuvieron 

hospitalizadas prenatalmente desarrollaron  R.C.I.U. que las que no estuvieron. Además 
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se encontró un 5% de neonatos con depresión severa en casos , en controles ninguno. 

Un 22% de neonatos con depresión moderada en casos mientras que un 16% en los 

controles y 73% en condiciones óptimas en casos versus un 84% en controles. 
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CONCLUSIONES: 

Dentro de las principales conclusiones del presente trabajo de investigación, 

mencionamos que entre los factores de R.C.I.U. de las gestantes del Hospital Gineco- 

Obtétrico Enrique C. Sotomayor la patología mas encontrada al nacimiento fue la 

preeclampsia.  

Se encontró cierto factor de protección al realizarse los controles dentro de la 

institución.  

La vía mayor escogida para terminar el embarazo fue la de cesárea 69%. 

 No hubo relación entre el número de gestas ni en el periodo intergenésico de las 

pacientes.  

Las pacientes de áreas rurales fueron estadísticamente las más afectadas.  

Entre las afectaciones prenatales el Oligohidramnios, infecciones del tracto urinario, 

sangrado transvaginal estuvieron fuertemente relacionadas con la R.C.I.U., mientras que 

la leucorrea no tuvo valor estadístico significante.  

Las  pacientes que estuvieron hospitalizadas prenatalmente desarrollaron  R.C.I.U. que 

las que no estuvieron.  

Además se encontró una mortalidad del 5% de neonatos con depresión severa en casos , 

en controles ninguno. Un 22% de neonatos con depresión moderada en casos mientras 

que un 16% en los controles y 73% en condiciones óptimas en casos versus un 84% en 

controles.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas se realizan las siguientes recomendaciones: 

1.- Concientizar   que las adaptaciones fetales a la deficitaria nutrición intrauterina 

originan mecanismos que, tendientes a ayudar al feto a sobrellevar una inexistencia 

intrauterina despojada de los nutrientes necesarios, inicia una mala programación 

fetal: necesaria y suficiente para adaptarse al peligro actual; pero luego del nacimiento, 

estos hechos podían devenir en situaciones complejas que desembocan finalmente en la 

génesis de las enfermedades de la adultez. 

2.- Saber  que al conocer los factores de R.C.I.U. , una vez establecido el diagnóstico , 

se debe efectuar una valoración integral en un tercer nivel de atención que cuente con 

personal obstétrico y neonatal bien entrenado. Procurando realizar una correcta 

clasificación, búsqueda de las enfermedades maternas o fetales subyacentes y hacer las 

pruebas de bienestar fetal adecuadas, para definir el diagnóstico y el momento óptimo 

para la finalización de la gestación. Esta conducta es la única que ha demostrado incidir 

sobre la mortalidad perinatal y la morbilidad a largo plazo.  

 

3.- Saber que cuando en una valoración ultrasonográfica se detecta un crecimiento 

inferior al percentil 10 o existe sospecha de R.C.I.U., se debe remitir a la paciente a una 

unidad de medicina materno-fetal o especialista en perinatología para una valoración 

integral de la madre y su feto que incluya: valoración morfológica fetal, búsqueda de 

signos ecográficos asociados con enfermedad cromosómica y/o signos de infección y 

pruebas de bienestar fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
FACTORES DE RIESGO PARA RESTRICCION DE CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO FETAL EN GESTANTES: HOSPITAL GINECO OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2012 -2013 

 

 

Caso ______   Control _____   Número_______ 

 

Nacimiento por parto vaginal: ____  Nacimiento por Cesárea   ____ Causa:________________ 

 

Datos   Maternos:    
Edad (años) ___  H. Clínica No. ________  Fecha:   /     /    Hora: _____ 

 
G:     P:     C:      A:       Ultimo embarazo terminó en? ______________ 

 

P. intergenésico _____   Circunferencia de brazo: ____ 

Nivel de Instrucción  _________años 

 

Procedencia  ___________   Residencia ___________ 

 

Raza:   Mestiza   Blanca   Negra   Otra_____ 

 

No. Controles Prenatales ___ Cuantos en esta institución ______    STV 1er trimestre? ______ 

Número de ecografías en control prenatal:_________ 
Nutrición  ______________ 

 

Leucorreas < 20 semanas _____   IVU < 20 semanas? _____  Historia ETS? ____   

 

Fuma ?  ____  Durante que trimestre ? ______ 

 

Alcohol? ______   Drogas? ________  Antecedente  prematuro _____  Antecedente de niño de 

BPN ________   

 

Ingreso prenatal en esta institución ? _____ Cuantos? _____ Motivo __________    

 

Hematocrito intraparto   ____  Edad Gestacional por FUM _____  
Edad Gestacional por Ecografía al Ingreso ____  Edad Gestacional por Controles Ecográficos 

___ Oligoamnios __ RPM __ Polihidramnios ___ AFU ____ 

 

Patología obstétrica al momento del  nacimiento  

 

Preeclampsia ___ Inminencia de eclampsia___ Eclampsia __ IVU__ 

Pielonefritis ___ LES __ Enfermedad cardiaca __ Diabetes Mellitus __   

Hipertensión arterial crónica  __ S antifosfolípidico__ Epilepsia __  

Hipertiroidismo __  Hipotiroidismo __  DPPNI ___ Placenta previa __ Neuropatías __ 

Enfermedades Hematológicas__ Insuficiencia Renal __ Enfermedades Respiratorias ___ Otras 

________   
 

Datos neonatales: 

 

Apgar al min ___ a los  5 min __ a los 10 min  __  Peso (gr.)  ________   Talla  (cm)  ______    

 

Sexo _____  Meconio ____ EG ________   PEG ____  AEG ____  GEG___    PC (cm) _____   

 

Reanimación __________   

Malformaciones__________________________________ 



 

BASE DE DATOS 

 

NUMERO CASO 

INICIAL 
DE 

NOMBRE H.CLINICA 

1 1 KJAA 20549135 

2 1 MLVC 20662242 

3 1 JDGH 20717208 

4 1 APPM 20714825 

5 1 SRCC 20721321 

6 1 CVMB 20589407 

7 1 ARRS 20225298 

8 1 EEBT 20721472 

9 1 EKSR 30354241 

10 1 NNPB 20721792 

11 1 MVM 20507976 

12 1 RASM 20715755 

13 1 NAMC 20709348 

14 1 MMRR 20709104 

15 1 SGPC 40855160 

16 1 VBTA 20712147 

17 1 SCVT 20719186 

18 1 MCZ 20722310 

19 1 MGMR 20721553 

20 1 MEQC 20722480 

21 1 MMMA 20722524 

22 1 TAQZ 20583979 

23 1 AJJL 20713632 

24 1 PRRP 20722535 

25 1 AHOV 20722557 

26 1 MFMV 20720033 

27 1 JVCM 20642242 

28 1 KJAE 20722941 

29 1 ERER 20722967 

30 1 JIMV 20708064 

31 1 MJAP 20679069 

32 1 RTOP 20373355 

33 1 LMLC 20722999 

34 1 AYVD 20623353 

35 1 MPPC 20723026 

36 1 EJSA 20558594 

37 1 MMVC 20231326 

38 1 DILV 11035884 



 

39 1 MBJ 20723129 

40 1 MMFM 20408971 

41 1 MLTB 20723558 

42 1 JEL 20724097 

43 1 MNFD 10804493 

44 1 RACM 20724521 

45 1 JJIC 20712337 

46 1 BYAT 20724800 

47 1 MIHF 20718043 

48 1 LGGE 30128243 

49 1 SJB 20335099 

50 1 ANVS 20725127 

51 1 AVGS 20725927 

52 1 LIVS 20407395 

53 1 DAHR 20362415 

54 1 KJQH 20726208 

55 1 SVCC 30351578 

56 1 GBSS 20711235 

57 1 OECC 20686106 

58 1 MMQM 20726824 

59 1 AMBM 20441152 

60 1 JPGG 20727602 

61 1 EFCD 20727718 

62 1 LMTZ 30061645 

63 1 BCF 20631380 

64 1 AMBP 20728008 

65 1 RVP 10820627 

66 1 DTPM 20721251 

67 1 DKFY 20422398 

68 1 VCOC 20514283 

69 1 TJGP 20730240 

70 1 VRMM 20516482 

71 1 RYAM 20730013 

72 1 LLCG 30011631 

73 1 CASA 20729211 

74 1 LVCV 20726118 

75 1 MSRC 20673556 

76 1 JEPR 20717437 

77 1 AEPP 20731097 

78 1 BLTC 20731062 

79 1 MEEV 20550263 

80 1 ENSM 11171576 

81 1 AAVC 20733367 



 

82 1 YAMM 20733366 

83 1 SNR 20733645 

84 1 GEZS 20733575 

85 1 FZS 20733617 

86 1 PAG 20733942 

87 1 MTA 20671461 

88 1 BBLN 20734406 

89 1 LFDS 20735945 

90 1 MLTT 20736006 

91 1 OGTC 20360982 

92 1 CQG 10802619 

93 1 ARSC 20722259 

94 1 CCRP 20736621 

95 1 NBPJ 20736738 

96 1 RFJ 20735172 

97 1 AKCB 20727954 

98 1 JECB 20736801 

99 1 YTPC 20738484 

100 1 MDCB 20738725 

    

CONTROLES    

1 0 MROA 20660541 

2 0 LLVC 20544723 

3 0 ESLB 20564472 

4 0 JIMD 20493247 

5 0 JETZ 20504831 

6 0 MBR 20438553 

7 0 MFCZ 20274529 

8 0 KJCC 20712850 

9 0 DLGV 20544197 

10 0 AAYQ 20598282 

11 0 MACM 20722010 

12 0 DAPG 20706250 

13 0 KMSG 20722129 

14 0 RARR 20524810 

15 0 CAGH 10847456 

16 0 TMFC 20590278 

17 0 STMM 20664749 

18 0 AMCC 20706435 

19 0 SCCL 20647323 

20 0 AMBA 10802496 

21 0 GBFP 20722521 

22 0 CBL 20722522 



 

23 0 PHB 40808774 

24 0 MVR 20597545 

25 0 AAAA 20619288 

26 0 JIMM 20722755 

27 0 KQA 20721578 

28 0 ADRA 20720389 

29 0 MJMP 20203328 

30 0 NCBB 20710686 

31 0 GMM 30176242 

32 0 MSLP 20723009 

33 0 GEOS 20723019 

34 0 MAVM 20510719 

35 0 MLVL 20723015 

36 0 JLHG 20722021 

37 0 HGRR 11217190 

38 0 MRPM 20456079 

39 0 CEIB 30043753 

40 0 KRSR 20495527 

41 0 NGFF 20722797 

42 0 CPZ 20627799 

43 0 KCCF 20724125 

44 0 MAH 30270640 

45 0 MAMS 20302176 

46 0 SVEV 20322995 

47 0 CGFJ 30220594 

48 0 JMGS 20710056 

49 0 RERG 20671074 

50 0 ELEV 20725119 

51 0 ANC 20725511 

52 0 HYCM 20725935 

53 0 GEDM 20663464 

54 0 CGM 20726206 

55 0 GPMG 20514805 

56 0 FCNM 20445761 

57 0 NNOR 20724917 

58 0 DKCG 20244052 

59 0 SDM 20144355 

60 0 KTJR 20727600 

61 0 FMA 20727719 

62 0 YRMG 11288409 

63 0 TCPP 20728101 

64 0 LEOL 20560895 

65 0 AKPM 20728527 



 

66 0 BVBO 20728554 

67 0 YGAA 20661189 

68 0 GMVB 10962152 

69 0 SEPE 11092231 

70 0 CMRG 20475997 

71 0 RACB 20730251 

72 0 RLGO 20718938 

73 0 EMAR 20600076 

74 0 GMTT 20344990 

75 0 JESC 20716342 

76 0 MSV 20671717 

77 0 ECC 20731106 

78 0 APQ 20135059 

79 0 ZZ 20717652 

80 0 MVL 20730129 

81 0 CVPV 20721573 

82 0 SKVP 11186657 

83 0 APD 30140013 

84 0 FFSR 20730199 

85 0 KRG 20733935 

86 0 NSCY 30130465 

87 0 MCM 30312885 

88 0 RECM 20669447 

89 0 LAMA 20720810 

90 0 MAPV 20734643 

91 0 CRZG 20736015 

92 0 YTC 20168977 

93 0 JKOM 20720052 

94 0 EYRR 20603797 

95 0 ITM 20735000 

96 0 AFP 20338323 

97 0 GVG 20736721 

98 0 DPA 20736934 

99 0 TEVV 20738483 

100 0 RMZQ 20721907 
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