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RESUMEN 

 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo para lo cual se revisaron los expedientes 

clínicos, utilizando una hoja cuestionario de recolección de datos, que indagaba 

información relacionada con el objetivo; Causas y factores de riesgo en el retardo del 

crecimiento intrauterino en pacientes de 20 y 30 años de edad en el hospital Gineco-

Obstétrico  Enrique C. Sotomayor desde Mayo del 2015 a Febrero del 2016.  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron frecuencia y porcentaje. El universo 

estuvo conformado por un total de 100 expedientes clínicos escogidos al azar con 

diagnostico de retardo del crecimiento intrauterino, mientras de la muestra estuvo 

representada por un total de 90 expedientes clínicos con diagnostico de retardo del 

crecimiento intrauterino. Los resultados muestran que en relación con los factores 

médicos anteriores la mayor frecuencia 21,71%(61) estuvo en los antecedentes de 

retardo del crecimiento intrauterino, mientras en los factores de riesgo médicos del 

embarazo actual: un 54,44%(49) con intervalo intergenesico corto < de 24 meses, un 

62,22% (56) estuvo con Pre-eclampsia/Eclampsia y un 72,22%(65) contaron con 

controles prenatales. En relación a los factores de riesgo socio demográficos: el 

67,77%(61) perteneció a la zona urbano, el 50%(45) con instrucción primaria, el 

65,55%(59) de etnia mestiza y a la relación de pareja un 51,11%(46) estuvo con pareja. 

En los factores de riesgos ambientales: un  84,44%(76) no tuvieron hábitos al 

tabaco/alcohol. Y en los factores de riesgo fetales: un 72,22%(65) sin gestaciones 

múltiples y un 81,11%(73) sin anomalías cromosómicas.   

 

 

 

Palabras claves; retardo del crecimiento intrauterino, causas y factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

A retrospective study, for which medical records were reviewed, was conducted using a 

questionnaire data collection sheet, which inquired information related to the objective; 

Causes and risk factors in intrauterine growth retardation in patients 20 and 30 years old 

at the Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor from May 2015 to 

February 2016. For statistical analysis of the data frequency and percentage they were 

used. The universe consisted of a total of 100 randomly selected medical records with a 

diagnosis of intrauterine growth retardation, while the sample was represented by a total 

of 90 clinical cases with diagnosis of intrauterine growth retardation. The results show 

that relative to previous medical factors most frequently 21.71% (61) was in the history 

of intrauterine growth retardation, while medical risk factors of current pregnancy: A 

54.44% (49) with short birth interval <24 months, 62.22% (56) was with Pre-eclampsia 

/ eclampsia and 72.22% (65) they counted on prenatal checkups. Regarding the socio-

demographic risk factors: 67.77% (61) belonged to the urban area, 50% (45) with 

primary instruction, 65.55% (59) of mixed ethnicity and relationship 51.11% one (46) 

was with partner. In environmental risk factors: A 84.44% (76) had no habits snuff / 

alcohol. And fetal risk factors: A 72.22% (65) without multiple gestations and 81.11% 

(73) without chromosomal abnormalities. 

 

Keywords; intrauterine growth retardation, causes and risk factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Un adecuado crecimiento fetal intrauterino determina un peso normal al nacimiento, 

sinónimo de bienestar y salud en el recién nacido. Para obtener tales resultados, el 

binomio madre–hijo debe interactuar biológicamente dentro de un adecuado ecosistema 

que garantice su integridad. Por lo tanto, todos aquellos sucesos negativos que alteren el 

desarrollo y crecimiento embrionario-fetal serán los causales directos de un peso bajo al 

nacer.  

En el 2004, la tasa de incidencia de XVIII bajo peso al nacer se ubicó en 16.1%, bajo 

estos antecedentes el bajo peso al nacer, constituye en un problema de Salud Pública en 

el Ecuador. El estudio de la influencia de los factores de riesgo perinatales en el recién 

nacido a término de peso bajo, comparándolo con el recién nacido a término de peso 

adecuado es un tema poco investigado en el Ecuador.  

En Argentina, el bajo peso al nacer (< 2500 gramos) contribuye con el 53% de la tasa de 

mortalidad6, siendo el riesgo de muerte 25 veces mayor que con un peso de 2500 

gramos.1             

Según una encuesta reciente sobre 22 462 casos de 17 maternidades de la provincia de 

Buenos Aires, la tasa de RCIU es del 8,7% y la Prematurez del 9,3% 2. Datos del Centro 

Latinoamericano de Perinatología (CLAP) muestran que en las instituciones públicas 

del Uruguay dichas tasas son de 11,3% y 8,7%, respectivamente.3 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido el bajo peso al nacer como 

aquel menor a los 2500 gramos independiente de la edad gestacional. Al momento 

actual los diferentes factores de riesgo perinatales han sido identificados como noxas 

directas e indirectas para nacer con peso bajo (factores socio demográficos, riesgos 

médicos anteriores al embarazo, riesgos médicos del embarazo actual, riesgos 

ambientales y fetales). Todo recién nacido de bajo peso al nacer, presenta mayor riesgo 

de morbilidad y mortalidad en los primeros veintiocho días y el primer año de vida en 

comparación al recién nacido con peso adecuado al nacer.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300014#6
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300014#10
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000300014#11
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Además, el bajo peso al nacer está relacionado con alteraciones funcionales a corto y 

mediano plazo en el desarrollo y crecimiento infantil, podría predisponer a desarrollar 

ciertas patologías como: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y 

obesidad en la adolescencia y adultez.  

 

El  bajo peso al nacer, varía de una nación a otra, el Centro Latinoamericano de 

Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP 2000) describe que en los países 

desarrollados el 6.2% de recién nacidos presentan bajo peso al nacer, de los cuales el 

4.2% nacen antes de las 37 semanas y el 2% luego de las 37 semanas; mientras que en 

los países en vías de desarrollo el 16.4% de los recién nacidos presentan bajo peso al 

nacer, la diferencia radica en que el 5.4% nacen antes de las 37 semanas y el 11% luego 

de las 37 semanas. En el Ecuador, durante los años 1994 a 1999, la prevalencia estimada 

de bajo peso al nacer fue del 16 % en la zona urbana y 19 % en la zona rural. 

El presente estudio realizara una descripción integral de pacientes atendidas en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor a lo largo de diez meses por retardo 

del crecimiento intrauterino respecto a las principales causas y factores de riesgo  

asociados al mismo.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El conocimiento sobre las causas y los factores de riesgo del retardo del crecimiento 

intrauterino en pacientes de 20 y 30 años es limitado; este estudio pretende identificar 

qué factores de riesgo están principalmente implicados.  

 

En el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor se observa un significativo 

número de pacientes con casos de retardo del crecimiento intrauterino, sin que exista 

información estadística precisa de su frecuencia y sean además identificadas las causas 

y factores de riesgo que motivan este incremento, en tal virtud, es necesario plantear una 

propuesta de investigación que nos permita en forma documentada establecer su factor 

principal de factor de riesgo. 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta planteada en el presente estudio, profundiza el análisis de la influencia que 

presentan ciertos factores de riesgo (socios demográficos, factores de riesgo médicos 

anteriores al embarazo, factores de riesgo del embarazo actual, factores de riesgo 

ambientales y fetales) en un grupo de recién nacidos a término con bajo peso. 

 

Los beneficiarios de esta investigación, serán los niños/as en estudio, sus familias, las 

instituciones de salud y su personal, la comunidad en general, pues al determinar la 

influencia de factores de riesgo en los recién nacidos a término. Además, el demostrar el 

probable efecto que pudieren tener los factores estudiados, se podrá implementar 

medidas de prevención en el caso de los factores de riesgo modificables y en los no 

modificables se obtendrá información local sobre estas variables. 

 

El impacto social esperado es netamente preventivo.  
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1.1.3 VIABILIDAD  

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además tengo la oportunidad de 

trabajar en calidad de interno por lo cual puedo acceder muy fácilmente al área toco 

quirúrgico y al área de estadística, por cuanto son muchas las pacientes que llegan con 

factores de riesgos asociados.  

 

1.2OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la asociación de las causas y factores de riesgo en el retardo del crecimiento 

intrauterino en pacientes de 20 y 30 años de edad en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor desde Mayo del 2015 a Febrero del 2016. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la proporción de recién nacidos con retardo del crecimiento   

intrauterino en pacientes de 20 y 30 años de edad en el Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C. Sotomayor desde Mayo del 2015 a Febrero del 2016. 

 Determinar la proporción de factores de riesgo médicos anteriores para el 

retardo del crecimiento intrauterino. 

 Determinar la proporción de factores de riesgo médicos del embarazo actual 

para el retardo del crecimiento intrauterino. 

 Determinar la proporción de factores de riesgo socio demográficos para el 

retardo del crecimiento intrauterino. 

 Establecer la frecuencia de retardo del crecimiento intrauterino con los factores 

de riesgo ambientales y fetales. 

 Diseñar un programa de charlas de Educación Preconcepcional para contribuir a 

la disminución del retardo del crecimiento intrauterino. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.2.2  HIPÓTESIS  

 

El retardo del crecimiento intrauterino estadísticamente están asociadas a diabetes 

mellitus tipo 1, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pre eclampsia, eclampsia, 

estado nutricional materno, enfermedad renal crónica, antecedentes de abortos, 

embarazos previos, intervalo intergenesico, control prenatal, procedencia, instrucción 

materna, etnia materna, relación de pareja, tabaco, alcohol, gestaciones múltiples y 

anomalías cromosómicas. 

 

1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Factores de riesgo médicos anteriores  

 Factores de riesgo médicos del embarazo actual  

 Factores de riesgo socio demográficos  

 Factores de riesgos ambientales y fetales. 

 

 

1.3. 2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Retardo del crecimiento intrauterino 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

RETARDO  O RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO  

 

Retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) es la consecuencia de la supresión del 

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

aporte de sustratos, o, más infrecuentemente, a noxas genéticas, tóxicas o infecciosas. 

En cualquiera de estos casos, la restricción del crecimiento intrauterino implica una 

restricción anormal del crecimiento en un individuo (feto) que tiene un potencial de 

desarrollo mayor. 2 

 

En ausencia de pruebas diagnósticas al nacimiento que permitan establecer la presencia 

de un recién nacido con restricción del crecimiento intrauterino, los investigadores y 

clínicos han utilizado una definición de tamaño (RN PEG = recién nacido pequeño para 

la edad gestacional), referida a la localización del peso de nacimiento bajo un valor 

arbitrario de las curvas estándares de peso.2  

 

Las consideraciones anteriores tienen importancia, porque la restricción de crecimiento 

intrauterino es una anormalidad del crecimiento y desarrollo fetal cuya magnitud 

variable (3 a 10% de los embarazos, y un tercio del total de niños con bajo peso de 

nacimiento o menores de 2,500 gramos), depende tanto del nivel de vida de la población 

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

Dos tercios de los RCIU ocurren en embarazadas que presentan factores de riesgo para 

esa patología. La siguiente es una lista de factores de riesgo conocidos: 

 

I.- FACTORES DE RIESGO MEDICOS ANTERIORES: 

ESTADO NUTRICIONAL MATERNO (DESNUTRICION MATERNA) 

 

Estudios han demostrado que madres con restricciones proteicocalóricas, pueden causar 

efectos adversos en el crecimiento fetal (Brasel and Winick, 1972). También Winick en 

1971 reportó tres fases del crecimiento fetal, una hiperplasia celular, luego un periodo 

de hiperplasia e hipertrofia y para terminar un periodo predominante de hipertrofia.  

El tiempo en que ocurra un descenso, refleja el tipo de restricción del crecimiento 

intrauterino.19 

 

Es así que si sucede temprano en el embarazo el recién nacido se observa con una 

disminución en el número y talla celular, lo que se puede observar en madres mal 

nutridas o con dificultad para incrementar el flujo sanguíneo útero-placentario y tener 

un recién nacido con restricción del crecimiento intrauterino tipo simétrico, pero si 

ocurre tarde en el embarazo o son gemelos, el feto tiene un número normal de células 

pero restricción en tamaño celular, el cual puede volver a lo normal postparto, con 

adecuada nutrición y este sería restricción del crecimiento intrauterino asimétrico.20 

 

La importancia de la nutrición materna en el crecimiento y peso fetal han sido 

demostrados en estudios rusos y holandeses, en mujeres con mala nutrición durante la 

segunda guerra mundial. En Rusia el peso de los recién nacidos bajo de 400-600 gramos 

en este periodo. En Holanda el peso bajó el 10% en el recién nacido y el 15% de la 

placenta, en madres con adecuado peso al iniciar el embarazo, pero que por el periodo 

de guerra estuvieron mal nutridas.1  
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En 1995 estudios que reportan ganancia del peso menor a 0.27 kg/semana o peso total al 

término del embarazo menor a 10 kg se asocian un incremento de recién nacido con 

restricción de crecimiento intrauterino.21 Proteínas, minerales y vitaminas son 

importantes en el suplemento diario, todo asociado a una buena perfusión útero-

placentaria, lo contrario lleva a un descenso en el crecimiento fetal.21 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

Estudios de Vaarasmaki incluyeron 296 nacimientos de diabéticas tipo1, establecieron 

un deficiente control de las glicemias en las primeras semanas del embarazo y ello se 

consideró como un factor de riesgo importante para predecir factores adversos 

neonatales (RR = 2,91 IC95% 1,29-6,55), como: estadía en terapia intensiva por más de 

10 días, malformaciones congénitas tanto restricción del crecimiento intrauterino como 

nacimientos pretérmino y las muertes perinatales. 

 

Estos factores se incrementaron en caso de diabetes severas (clase F – R) (RR = 2,75 

IC95% 1,59-4,76) y principalidad (RR = 1,64 IC95% 1,02-2,65). Un control antenatal 

temprano podría mejorar los resultados materno-feto neonatales.35 

Un estudio realizado en Holanda, incluyó 323 gestantes con diabetes tipo 1, de las 

cuales 84% planificaron su embarazo. Del total, 314 gestantes (324 niños) fueron 

seguidas más allá de las 24 semanas de gestación, siendo su mortalidad perinatal de 

2,8%, la mortalidad materna 0,6%, los nacimientos pretérmino 32%.35 

 

Las malformaciones congénitas fueron menores en caso de gestación planificada (4,2%) 

en relación con la no planificada (12,2%) (RR = 0,34 IC95% 0,13-0,88).35 

 

A pesar de un buen control materno temprano (Hb glicosilada <= y un adecuado uso del 

ácido fólico, las complicaciones materno perinatales en la diabetes tipo 1, 

aparentemente no son suficientes para mejorar los resultados. La morbilidad neonatal 

sigue siendo especialmente elevada, sobretodo la hipocalcemia.35 
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En Inglaterra en 547 embarazadas con diabetes tipo 1, se identificó 13,2% de abortos 

espontáneos y 2,6% de muertes fetales. Las muertes fetales (30 x 1,000 nacidos vivos) y 

las malformaciones congénitas (84 x 1,000 nacidos vivos) fueron significativamente 

más que en la población general (p < 0,001). 35Las malformaciones fueron 6,4 veces 

más y la mortalidad perinatal 5,1 veces más en los hijos de madres con diabetes tipo 1 

en comparación con los hijos de madres sindiabetes.35 

 

SÍNDROME DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDOS 

 

El síndrome antifosfolípido, (SAF), es una enfermedad del sistema inmune en la cual 

existen anticuerpos con aparente especificidad por fosfolípidos con carga eléctrica 

negativa.36 Existe una asociación entre anticuerpos antifosfolípidos y síndrome de 

hipercoagulabilidad. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se define como la 

ocurrencia de trombosis, aborto recurrente, o ambos, junto con la presencia de 

anticuerpos antifosfolípidos circulantes, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y 

glicoproteína I.36 

 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  

 

La insuficiencia renal crónica complica a un número importante de embarazos, por lo 

menos el 4% de las mujeres en edad fértil son afectadas por esta condición. La 

nefropatía diabética es el tipo más común de enfermedad renal crónica en mujeres 

embarazadas. En los casos de enfermedad renal crónica primaria leve (creatinina sérica 

< 1.3mg/dl) con hipertensión bien controlada, la mayor parte de los embarazos se llevan 

a término y la función renal materna no se afecta.  

 

En los casos de enfermedad renal crónica moderada y grave la incidencia de parto 

pretérmino del feto, bajo peso al nacer y aumento de la mortalidad y el riesgo 

irreversible de afectación de la función renal materna.  
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La insuficiencia renal crónica por lo general es el resultado de un daño constante y 

durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, es poco frecuente en mujeres 

embarazadas, por lo general es una población joven y relativamente saludable. Un gran 

número de causas de enfermedad crónica pueden encontrarse en el embarazo 

incluyendo la nefropatía diabética, glomerulonefritis crónicas, nefropatía por reflujo, 

enfermedades túbulo intersticial, lupus eritematoso sistémico y poliquistosis renal.30, 31 

 

ANTECEDENTE DE BAJO PESO AL NACER O CON RETARDO DEL 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

 

Diferentes estudios demuestran que este factor aumenta entre cinco a siete veces el 

riesgo de volver a tener un recién nacido igual. La bibliografía considera este 

antecedente como el predictor más potente de riesgo de bajo peso al nacer en el 

embarazo actual.32 

 

ANTECEDENTE DE ABORTOS  

Las mujeres que han abortado, corren un riesgo importante de tener un hijo con bajo 

peso al nacimiento si el período intergenésico es de siete meses o menor, y en el caso de 

más de un aborto, el riesgo se incrementa sólo si el intervalo es menor a doce meses.33,34 

La información relacionada con la repercusión del intervalo entre embarazos posterior a 

una pérdida gestacional es escasa; la mayor parte de las recomendaciones que se hacen 

acerca del tiempo necesario de espera para un nuevo embarazo posterior al aborto, no 

cuenta con un sustento científico que la soporte.  

 

EMBARAZOS PREVIOS  

 

Durante el embarazo y la lactancia la madre disminuye sus recursos biológicos y 

nutritivos, necesitando un tiempo para recuperarse y prepararse para otro embarazo. La 

ocurrencia de tres partos o mas también eleva el riesgo de tener un recién nacido de bajo 

peso. 

 



 

12 
 

II.-  FACTORES DE RIESGO MEDICOS DEL EMBARAZO ACTUAL 

 

INTERVALO INTERGENÉSICO  

 

El período intergenésico, se define como el espacio de tiempo que existe entre la 

culminación de un embarazo y la concepción del siguiente embarazo. En las pacientes 

multíparas, el riesgo de presentar complicaciones tales como labor de parto pretérmino, 

trastorno hipertensivos del embarazo, óbito, diabetes gestacional, sufrimiento fetal 

agudo y bajo peso al nacer o retardo del crecimiento intrauterino aumenta a razón de un 

intervalo intergenésico menor a 24 o mayor de 60 meses, independientemente de otras 

variables como la edad. 

 

Un intervalo Intergenésico menor de 24 meses se ha asociado con una evolución 

perinatal adversa. Con relación a pre-eclampsia y eclampsia se conocen factores de 

riesgo como edad y primíparidad, entre otros; sin embargo, un período Intergenésico de 

más de diez años se comporta igual que una nulípara, generando tres veces más riesgo 

de tener preeclampsia, entre otras complicaciones.39  

 

Fajardo y col, encontraron que en el 69,4 % de las mujeres que tuvieron un hijo de bajo 

peso tenían intervalo de corta duración (menor de dos años), en comparación al 19,9 % 

de las gestantes del grupo control, existió diferencia estadística (OR 9.14).8  

 

Se ha precisado que la duración del período intergenésico, está directamente relacionada 

con las condiciones sociales y el acceso a la información y los servicios, los que de ser 

adecuados, facilitan la elección correcta del momento más favorable para gestar. Si el 

período intergenésico es corto (menor de dos años), las reservas maternas de nutrientes 

pueden ser escasas y puede afectarse el aporte de estos al feto durante la gestación, lo 

que podría condicionar la aparición de un recién nacido de bajo peso. 
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PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA 

 

Las enfermedades hipertensivas en el embarazo son de suma importancia en el mundo, 

por las consecuencias maternas y perinatales que ocasionan. La pre-eclampsia, es la 

segunda causa de muerte materna, representando 17 a 21% de muertes; se relaciona con 

17 a 25% de las muertes perinatales y es causa principal de restricción del crecimiento 

fetal intrauterino (RCIU). 30 

 

El denominador común del grupo heterogéneo de enfermedades hipertensivas del 

embarazo (EHE) es el aumento de la presión arterial (PA) igual o mayor a 140/90 

mmHg. En la hipertensión crónica, dichas cifras de presión arterial ocurren antes del 

embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, complicando 6 a 8% de los 

embarazos; en 86% de estos casos se debe a hipertensión esencial; y el resto, es 

secundaria a trastornos renales, endocrinos o metabólicos, inmunológicos, entre otros.  

 

Alrededor de 20 a 25% de mujeres con hipertensión crónica desarrollan pre eclampsia. 

Una presión diastólica mayor de 110 mmHg se asocia con mayor riesgo de restricción 

del crecimiento intrauterino (RCIU), La más frecuente de las enfermedades 

hipertensivas del embarazo es la pre-eclampsia y/o eclampsia. Se define la pre-

eclampsia como la hipertensión que aparece después de las 20 semanas de gestación y 

que se acompaña de proteinuria significativa, denominándose eclampsia cuando la 

hipertensión se acompaña de convulsiones y/o coma.  

 

La pre-eclampsia se caracteriza por aumento en la resistencia vascular sistémica, 

presencia de reactividad vascular y modificación en la distribución del flujo sanguíneo 

en la pelvis.34 

Finalmente, la hipoxia crónica puede inducir la transcripción de algunos genes, como el 

de ET-1 (vasoconstrictor), de la enzima convertidora de angiotensina (hipertensora), del 

activador del plasminógeno (que estimula la formación de TGF-b activa, que inhibe la 

invasión de CTEV) y de la ciclooxigenasa-1 (COX-1, una enzima comprometida en la 

producción de prostaglandinas). 33 
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El trofoblasto extravelloso invade los tejidos uterinos maternos, contactando 

directamente las células estromales con las células inmunes maternas. Un grupo de 

dicho trofoblasto extravelloso, el trofoblasto endovascular, es el que inicialmente ocluye 

el lumen de las arterias espirales (‘tapones’) y se pone en contacto directo con la sangre 

materna. Se conoce que, es importante la apoptosis de ambos tipos de trofoblasto para la 

función normal del trofoblasto.  

 

En la pre eclampsia o RCIU, hay alteración de la regulación de la apoptosis en el 

trofoblasto velloso y/o extravelloso, que resulta en alteración de la invasión y/o derrame 

del trofoblasto en la circulación materna.34 

 

CONTROL PRENATAL  

 

La atención prenatal adecuada, suele ser una meta importante en cualquier programa de 

salud de la mujer, ya que se considera la forma más rentable de mejorar los resultados 

del embarazo.  

 

El Ministerio de Salud del Ecuador, recomienda que toda embarazada inicie sus visitas a 

un centro de salud a partir del primer trimestre de la gestación y que sea revisada por un 

obstetra por lo menos seis veces durante los meses siguientes. Con esta estrategia se 

procura atraer a los servicios de salud a las mujeres de escasos recursos, dada la estrecha 

relación entre las barreras socioeconómicas y el acceso a una atención prenatal 

satisfactoria.  

 

En países en desarrollo, donde las poblaciones podrían beneficiarse más del cuidado 

apropiado, escatima la información sobre los efectos de la atención prenatal en el bajo 

peso al nacer. Es interesante que en otros sitios, principalmente en países 

industrializados, diversos estudios indiquen que el aumento de la atención prenatal no 

ha logrado las reducciones esperadas en el BPN 54.Esto indica que no solo se debe 

promover un mayor número de controles prenatales, sino también la calidad de acciones 

que se brinden en el control, con el objetivo de disminuir factores de riesgo. 55  
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El Componente Normativo Materno (MSP 2008), establece que toda mujer embarazada 

deberá completar mínimo 5 controles prenatales (uno de diagnóstico y cuatro de 

seguimiento): 53  

 

 

 

 

manas.  

 

 

La mayor difusión de estadísticas demográficas, la elección más frecuente de 

intervenciones obstétricas y las nuevas técnicas para conseguir el embarazo parecen 

asociarse a un aumento en el parto prematuro y BPN, especialmente en mujeres de clase 

alta. La atención prenatal intensa que supera el número de visitas recomendadas según 

la edad gestacional también se asocia a un mayor número de intervenciones y bajo peso 

al nacer.5 

 

III.-  FACTORES DE RIESGO SOCIO DEMOGRÁFICOS 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO /HACINAMIENTO/PROCEDENCIA  

El bajo nivel socio económico que se interrelaciona con el nivel educativo y que limita 

el poder adquisitivo de la unidad familiar, genera altos índices de malnutrición en las 

gestantes, lo cual afecta de manera negativa el pronóstico del recién nacido. Las 

condiciones socio económicas y culturales, pueden influir en la adopción de una 

conducta como el no asistir al programa de control prenatal.15  

 

El hacinamiento, implica la presencia de un gran número de personas o animales en un 

espacio reducido, en consecuencia se genera un ambiente no apto para la supervivencia, 

los recursos como los elementos característicos de ese espacio empiezan a perder sus 

rasgos esenciales (el aire se vuelve denso e irrespirable, el agua y los alimentos no alcanzan 

para todos, los desechos son muy altos y por lo tanto contaminan el espacio).
16 



 

16 
 

INSTRUCCIÓN MATERNA  

 

Las posibilidades alimentarias de una población, familia o de una comunidad también se 

relacionan con el modo en que se aprovechan o utilizan los propios recursos y 

capacidades, es por ello que la falta de información o la información errónea y confusa 

influyen notablemente sobre los hábitos dietéticos de una población.  

 

Todo esto demuestra que el grado de instrucción de los padres, puede tener un rol como 

causa indirecta en la existencia de los problemas alimentarios. Tinocota y 

colaboradores, encontraron que las madres analfabetas o con instrucción primaria tienen 

mayor riesgo de bajo peso al nacer. La mayor escolaridad influye en el conocimiento de 

la mujer acerca de la necesidad de cuidados prenatales y alimentación adecuada, el 

mejor nivel educativo de los padres seguramente permite una mejor situación 

económica, estabilidad matrimonial y mejor atención prenatal.17  

 

El VII Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), determinó que el 44,2% de las 

madres amas de casa tiene educación básica, un 32,2% educación media y el 12,4% 

educación universitaria.18  

 

ETNIA MATERNA  

 

Ecuador presenta una población de 14.3 millones de habitantes, con un 65% de 

mestizos, 25% de indígenas, 7% de blancos y 3% de afro-ecuatorianos. Los grupos 

étnicos minoritarios, son los más vulnerables socialmente, no presentan mejor calidad 

de vida y son discriminados. Se postula en hipótesis que estos grupos, presentan mayor 

riesgo de BPN en su prole.19 Weigel y Caíza, en el estudio “Disparidad étnico racial en 

el resultado de crecimiento fetal, en recién nacidos ecuatorianos” (2012), determinaron 

que existe disparidad entre los grupos étnicos afroamericano, indígena y mestizo. El 

grupo minoritario afroamericano, tiene mayor probabilidad de presentar microcefalia en 

comparación a los mestizos.  
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El peso bajo al nacimiento era estadísticamente mayor en la etnia mestiza. Son 

necesarios más estudios que aborden esta temática, con el fin de entender el porqué de 

estas diferencias entre estos grupos étnicos.19 

 

RELACIÓN DE PAREJA  

 

La familia es la célula de la sociedad, en su seno nace el ser humano y de su adecuada 

función depende la salud materno infantil. Una familia funcional promueve la salud 

integral del binomio madre - hijo, pero una disfuncional deviene en un alto riesgo para 

ambos, genera estrés y propende alteraciones psicológicas del comportamiento y 

enfermedades.  

 

En un estudio prospectivo de caso y control, realizado en veintinueve hospitales del 

Ministerio de Salud Pública del Perú, se determinó que la embarazada soltera constituye 

un factor de riesgo social asociado con bajo peso al nacer, resultado de desajustes 

psicosociales. 

 

La embarazada soltera, casi siempre es económicamente dependiente de los padres, 

tiene menor grado de escolaridad, pertenece a familias disfuncionales.  

Por todas estas condiciones la madre va a estar más predispuesta a controles prenatales 

inadecuados, influyendo negativamente en el resultado de la gestación.17 En Ecuador el 

censo del 2010 realizado por el INEC, revelo que de los 3.6 millones de hogares del 

país, el 73,3% está regentado por hombres y el 26,7% por mujeres, es decir poco más de 

uno de cada cuatro hogares tienen jefatura femenina.1 
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IV FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES  

TABACO  

 

El tabaquismo, ha sido implicado en un gran número de patologías obstétricas, 

neonatales del crecimiento y desarrollo. Los datos de países desarrollados, muestran una 

tendencia al descenso en los últimos años (20-30%), pero la edad de inicio del hábito de 

fumar es cada vez menor.  

En estos países, la prevalencia en las mujeres embarazadas varía con la edad, las 

mujeres mayores de 30 años son las que menos fuman, en cambio las más fumadoras se 

encuentran en el rango de 15 a 24 años, abandonando este hábito durante el embarazo 

entre el 20-40% de las fumadoras.  

 

Kramer, en un meta análisis realizado encontró que en conjunto los factores 

nutricionales de la madre constituían los principales determinantes del bajo peso al 

nacer en los países en desarrollo, mientras que el tabaquismo se anteponía en los países 

industrializados.63  

 

La hipótesis más aceptada en relación con el tabaquismo en las embarazadas y los 

efectos en el feto y el recién nacido es la hipoxia intrauterina. Ésta a veces es el 

resultado de factores asociados al tabaco, como son un elevado nivel de monóxido de 

carbono en la sangre, reducción del flujo sanguíneo, o inhibición de enzimas 

respiratorias.  

 

Se ha reportado una fuerte evidencia experimental de que el hábito de fumar en la 

madre causa hipoxia fetal. 64 En el estudio de casos y controles realizado en la ciudad 

de la Habana, se observó que en los 1 214 recién nacidos estudiados, encontraron que el 

peso promedio de los niños de madres fumadoras fue 204 g menor que el de las no 

fumadoras.65  
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ALCOHOL 

  

El alcohol como su asociación con otras drogas durante la gestación causa diversos 

problemas para la madre y el niño, no solamente durante el periodo embrionario y fetal, 

sino también durante el resto de sus vidas con alteraciones en los procesos de 

aprendizaje y conductuales 

 

Las consecuencias de estos consumos tóxicos han sido observadas en la placenta, en el 

embrión y feto. Entre las más frecuentes se ha destacado el bajo peso al nacer, parto 

pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino. Existe una amplia gama de 

alteraciones vinculadas al consumo de alcohol, entre ellas cabe destacar las alteraciones 

neurológicas, el efecto teratogénico, entre otras. El daño producido por el alcohol sobre 

las neuronas se produce en todo el embarazo, no sólo durante el primer trimestre, siendo 

la primera causa de retardo mental 100% prevenible.66 

 

V.  FACTORES DE RIESGO FETALES  

 

GESTACIONES MÚLTIPLES 

 

Alrededor de un 20 a 25% de las gestaciones múltiples presentan RCIU. 

El incremento ponderal de los embarazos simples durante el tercer trimestre es de unos 

250 gramos/semana hasta las 34 semanas de gestación, pero para los embarazos 

gemelares dicho incremento es de aproximadamente 100 a 220 gramos/semana. 29 

Los recién nacidos gemelos que presentan un peso menor al normal crecen 

posteriormente en forma acelerada alcanzando al año de vida un peso similar al de 

aquellos que fueron embarazos simples.29 

 

Es importante determinar la corionicidad, ya que el RCIU severo de instalación 

temprana en un embarazo monocorial, puede ser la manifestación de una transfusión 

feto-fetal. Si ocurre en un embarazo gemelar bicorial, deben plantearse etiologías, en 

general, similares a las de un embarazo único. 29 
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ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS  

 

Trisomías 13, 18 y 21, Turner y síndromes por deleción. Cuando coexisten RCIU y 

retardo mental, 20% de los casos corresponde a alteraciones cromosómicas. Por otra 

parte, el 5 a 10% de todos los RN PEG presenta anomalías congénitas y 

cromosomopatías. Cuando se evalúa el grupo de fetos con RCIU simétrico y precoz, la 

incidencia de anomalías cromosómicas puede llegar al 30%. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
3.1 MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACIÓN YCARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El presente estudio se realizó  en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el 

departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se 

encuentra ubicado en la siguiente dirección: Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, 

Guayaquil, Ecuador. 

 

El servicio de Hospitalización del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

brinda atención médica solidaria e integral a las mujeres desde el inicio de su ciclo 

reproductivo en la juventud hasta adultas mayores de escasos recursos económicos en el 

área general y de nivel socioeconómico medio y alto en nuestra área de pensionado. 

Recibimos referencia de pacientes de otras instituciones urbanas y rurales, y de esta 

manera proveemos de atención gineco-obstétrica a un alto porcentaje de la población. 

Infraestructura contamos con 473 camas: 

301 camas para adultos. 

172 camas para niños. 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

La  presente investigación comprende desde Mayo del 2015  a Febrero 2016. 

3.1.3 RECURSOS 

3.1.3.1 RECURSOS  FISICOS: 

Planta física del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

3.1.3.2 RECURSOS MATERIALES: 

Computadoras, Impresoras, Material de oficina (papel, lápices, tinta, CD, pendrive, 

procesador, etc.) y hoja cuestionario de recolección de datos. 

 

javascript:void(null);
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3.1.3.3 RECURSOS HUMANOS: 

Personal (tutor y autor). 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por un total de 100 expedientes clínicos escogidos al 

azar con diagnostico de restricción del crecimiento intrauterino en el área de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor en el 

periodo de estudio. 

 

3.1.4.2 MUESTRA  

 

Estuvo conformada por 90 expedientes clínicos de las pacientes  que presentaron 

restricción del crecimiento intrauterino y que cumplieron con los criterios de inclusión 

de la investigación. Un total de 10 expedientes clínicos no cumplían con los criterios de 

inclusión por estar incompletos (sin historias clínicas y etc.), por tal razón no formaron 

parte de la misma. 

 

3.1.4.2.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Recién nacidos con peso inferior a 2500 gramos para el grupo de estudio  

3.1.4.2.2CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

Recién nacidos con peso superior a 2500 gramos para el grupo de estudio  
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3.2 MÉTODO  

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo; la información se obtuvo de los 

expedientes, encontrándose los factores personales, entre otros, con la finalidad de 

determinar. 

3.2.2 PROCEDIMIENTO 

 

Previa aceptación del perfil de Investigación, estuve a cargo de un tutor docente de la 

facultad (Anexo Nº 1) que se considera el investigador principal.  Se entregó un oficio 

al hospital para la autorización de la revisión de los expedientes clínicos  de las 

pacientes atendidas  

 

Para lo cual se elaboró un cuestionario de recolección de datos (Anexo Nº 2). Y se 

procedió a buscar en el departamento de estadística las historias clínicas de las pacientes 

con diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino para recolectar la 

información de las siguientes variables de estudio que son: factores de riesgo médicos 

anteriores (desnutrición materna, diabetes mellitus 1, síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos, enfermedad renal crónica, antecedentes de aborto, antecedentes de 

restricción del crecimiento intrauterino y embarazos previos; primigestas, Multigesta y 

gran multípara), factores de riesgo médicos del embarazo actual(intervalo intergenesico, 

Pre-eclampsia/ eclampsia y control prenatal), factores de riesgo socio 

demográficos(nivel socioeconómico: urbano-rural, instrucción: sin instrucción-escuela- 

colegio y superior, etnia materna: mestizos- indígenas-blancos-afro ecuatorianos, 

relación de pareja: con pareja y sin pareja) y factores de riesgo 

ambientales(tabaco/alcohol) y fetales(gestaciones múltiples y anomalías 

cromosómicas). 

 

La técnica del procesamiento de los datos utilizada fue manual, se realizó la revisión, 

validación y computación de los mismos. Como medida de resumen de la información 

obtenida se usó la proporción por ciento (%). 



 

24 
 

3.2.2 .1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables  Definición Indicador 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Retardo del crecimiento 
intrauterino 
 

Describe el retraso del crecimiento del 
feto, haciendo que su peso esté por 
debajo del percentil 10 esperado para 
la respectiva edad gestacional 
 

 
Peso en gramos.  
 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 
 

 
Factores médicos 
anteriores; 

 Desnutrición 
materna. 
 

 
Madres con restricciones proteico 
calóricas, pueden causar efectos 
adversos en el crecimiento fetal. 

 
Ausente  
Presente  

 
 Diabetes mellitus 

tipo 1 
 

Enfermedad autoinmune y 
metabólica caracterizada por una 
destrucción de las células 
beta del páncreas causando una 
deficiencia absoluta de insulina 

 
Ausente  
Presente 

 
 Síndrome de 

anticuerpos 
antifosfolípidos. 
 

 
Enfermedad autoinmune caracterizada 
por la aparición de trombosis venosa o 
arterial  

 
Ausente  
Presente 

 
 Enfermedad renal 

crónica. 
 

Pérdida progresiva (padecimiento de 
salud de la madre antes de la 
gestación) e irreversible de 
las funciones renales. 
 

 
Ausente  
Presente 

 Antecedente de 
bajo peso al nacer 
o con retardo del 
crecimiento 
intrauterino. 
 

Recién nacido con peso menor a los 
2.500 gramos, en cualquier gesta 
anterior. 

 
Si 
No 

 Antecedentes de 
Abortos. 
 

Trata de los tipos de abortos anteriores 
ya q el riesgo de bajo peso al nacer 
aumenta. 
 

Si 
No 

 
 Embarazos 

previos. 
 

  

Número de embarazos que ha tenido 
una mujer  
 

Prímigestas.  
2 a 4 gestas 
(Multigesta). 
≥ 5 (grandes 
multíparas).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funciones_renales&action=edit&redlink=1
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Factores de riesgo médicos 
del embarazo actual;  

 Intervalo 
intergenesico. 

 
Intervalo de meses que transcurre 
desde la gestación anterior y la actual  
 

 
Corto= menor a 
24 meses 
Prolongado=  
mayor a 60 
meses  
 

 
 Pre 

eclampsia/Eclamp
sia. 
 

Es la hipertensión que aparece después 
de las 20 semanas de gestación y que 
se acompaña de proteinuria 
significativa, denominándose 
eclampsia cuando la hipertensión se 
acompaña de convulsiones y/o coma. 

  
 
Si  
No 

 
 Control prenatal. 

 
Antecedentes de asistencia de la 
gestante a la consulta médica.  

  
Si  
No 

 
Factores de riesgo socio 
demográficos;  

 Nivel 
socioeconómico. 

 
Condiciones del lugar donde habita la 
paciente  

 
Urbano 
Rural 
 

 
 Instrucción 

materna. 

. 
Años aprobados de educación formal. 

 
Sin instrucción  
Escuela  
Colegio  
Superior  

 
 Etnia materna. 

Comunidad humana q comparten un 
conjunto de rasgos. Los grupos étnicos 
minoritarios(3% de afro-
ecuatorianos)son los más vulnerables 
socialmente, no presentan mejor 
calidad de vida y son discriminados 

 
Mestizos 
Indígenas 
Blancos 
Afro-
ecuatorianos 

 
 Relación de pareja. 

 

 
La situación de una persona en 
relación con una convivencia en 
pareja, legalizada o de hecho.  
 

 
Con pareja. 
Sin Pareja  

Factores de riesgos 
ambientales; 

 Tabaco 
 Alcohol. 

 

 
Exposición del feto al alcohol, tabaco 
o cualquier otra sustancia nociva 
consumida por la mujer embarazada. 

 
 
Si  
No 

 
Factores de riesgos fetales; 

 Gestaciones 
múltiples. 

 
Es el desarrollo simultáneo en el útero 
de dos o más fetos. 

 
Presente   
Ausente  

 
 Anomalías 

cromosómicas.  
 

Las anomalías cromosómicas son 
defectos genéticos que producen 

por desordenes y desbalances en los 
cromosomas del bebe. 

 
Presente   
Ausente 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Los datos recolectados se procesaron de la siguiente manera: 

Se revisó el traslado de la información a la hoja de recolección de datos. 

Se ordenaron las hojas de recolección de datos según fecha de ingreso de las pacientes. 

Los datos fueron sometidos a tabulación mediante los programas de Microsoft Word y  

Microsoft Excel.  

Se presentó la información en tablas y gráficos, números y porcentajes para su mayor 

entendimiento. 

Los resultados se presentaron a través de tablas, las cuales fueron analizadas para emitir 

las conclusiones en correspondencia con los objetivos propuestos en la investigación. 

 

3.2.4 ASPECTOS ÉTICOS  Y LEGALES  

 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron los expedientes clínicos, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con el individuo 

(Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud). 

 

La investigación se desarrolló incluyendo los elementos que permitieron valorar el 

estudio de la misma. 

 

Conforme a los principios de la bioética médica, los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

27 
 

4. RESULTADOSY DISCUCIÓN 

CUADRO 1 

 

RECIÉN NACIDOS CON RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO O RETARDO DEL CRECIEMTO INTRAUTERINO, 

EN PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE MAYO 

DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 1; En el período comprendido desde Mayo del 2015 a Febrero del 2016, en el 

departamento de ginecología/obstetricia del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de los resultados obtenidos se concluyó, que hay un número de 90 pacientes 

con diagnóstico de de restricción del crecimiento intrauterino que representa el 

100%(90). 

 

 

 

RECIEN NACIDO Frecuencia   Porcentaje 

Restricción del crecimiento 

intrauterino presente 

90 100% 

Total 90 100,00% 

90 

RESTRICCION DEL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO   

Restricción del
crecimiento

intrauterino presente
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CUADRO 2 

 

FACTORES DE RIESGO MÉDICOS ANTERIORES PARA LA 

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN 

PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A 

FEBRERO DEL 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

 

 

 
FACTORES DE RIESGO MEDICOS 

ANTERIORES  

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

Desnutrición Materna 26 9,25% 

Diabetes  Mellitus 1 23 8,19% 

Síndrome de Anticuerpos 

Antifosfolípidos 

1 0,36% 

Enfermedad Renal Crónica 31 11,03% 

Antecedentes de Aborto 50 17,79% 

Antecedentes de Restricción del C.I. 61 21,71% 

Primigestas 17 6,05% 

2-4 Gestas 48 17,08% 

> o = 5 Gestas 24 8,54% 

No refiere 0 0% 

Total  281 100,00% 
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El cuadro 2;  Muestra del 100%(281), de los casos de restricción del crecimiento 

intrauterino con relación a los factores de riesgo médicos anteriores un 9,25%(26) 

estuvo dada por Desnutrición Materna, el 8,19%(23) fue por Diabetes  Mellitus 1, el 

0,36%(1), se obtuvo que fue por Síndrome de Anticuerpos 

Antifosfolípidos, un 11,03%(31) fue por Enfermedad Renal Crónica, el 17,79%(50) fue 

por Antecedentes de Aborto, el 21,71%(61)  fue por Antecedentes de Restricción del 

Crecimiento intrauterino, el 6,05%(17), se obtuvo que fue por Primigestas, el 

17,08%(48), se obtuvo que fue por 2-4 Gestas, mientras el 8,54%(24) se obtuvo que fue 

por Gestas > o = 5. De los resultados obtenidos se concluye, que hay una mayor 

frecuencia con Antecedentes de Restricción del Crecimiento intrauterino que representa 

el 21,71 % (61). 

26 
23 1 

31 

50 
61 

17 

48 

24 

0 

Desnutricion Materna

Diabetes  Mellitus 1

Síndrome de Anticuerpos
Antifosfolípidos

Enfermedad Renal Cronica

Antecedentes de Aborto

Antecedentes de Restriccion
del C.I.

Primigestas

2-4 Gestas

> o = 5 Gestas

No refiere

FACTORES DE RIESGO 

MEDICOS ANTERIORES 



 

30 
 

CUADRO 3 

 

FACTORES DE RIESGO MÉDICOS DEL EMBARAZO ACTUAL; 

PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA PARA LA RESTRICCIÓN DEL 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS 

DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 3;  Muestra del  99,99%(90), de los casos de restricción del crecimiento 

intrauterino  con relación a la factores de riesgo médicos del embarazo actual; Pre-

eclampsia/ Eclampsia  representa el 62,22%(56), mientras el 37,77%(34) no representa 

un factor de riesgo. 

De los resultados obtenidos se concluyó, que hay un mayor número de pacientes con 

factores de riesgo médicos del embarazo actual de Pre-eclampsia/ Eclampsia que 

representa el 62,22%(56). 

FACTORES DE RIESGO MEDICOS 

DEL EMBARAZO ACTUAL 

Preeclampsia / 

Eclampsia 

Frecuencia Porcentaje 

Si 56 62,22% 

No 34 37,77% 

Total 90 99,99% 

56 

34 Si

No

FACTORES DE RIESGO MEDICOS ANTERIORES 
PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA 
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CUADRO 4 

 

FACTORES DE RIESGO MÉDICOS DEL EMBARAZO ACTUAL; 

INTERVALO INTERGENESICO PARA LA RESTRICCIÓN DEL 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS 

DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016. 

 

FACTORES DE RIESGO MEDICOS DEL EMBARAZO 

ACTUAL 

Intervalo intergenesico Frecuencia Porcentaje 

Corto < de 24 meses  49 54,44% 

Prolongado > de 60 meses  24 26,66% 

No refiere  17 18,88% 

Total 90 99,998% 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4;  Muestra del 99,99%(90), de los casos de restricción del crecimiento 

intrauterino  con relación a la factores de riesgo médicos del embarazo actual; intervalo 

intergenesico un 54,44%(49) son de intervalo intergenesico corto < de 24 meses, 

25,55%(23) son de intervalo intergenesico prolongado > de 60  meses, mientras el 

18,88% (17) no refieren intervalo intergenesico porque son primigestas. De los 

resultados obtenidos se concluyó, que hay una mayor frecuencia de restricción del 

crecimiento intrauterino  con relación a la factores de riesgo médicos del embarazo 

actual; intervalo intergenesico corto< de 24 meses, que representa el 54,44%(49). 

49 
24 

17 

FACTORES DE RIESGO MEDICOS DEL EMBARAZO 

ACTUAL INTERVALO INTERGENESICO 

Corto < de 24 meses

Prolongado > de 60 meses

No refiere



 

32 
 

CUADRO 5 

 

FACTORES DE RIESGO MÉDICOS DEL EMBARAZO ACTUAL; 

CONTROL PRENATAL PARA LA RESTRICCIÓN DEL 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS 

DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4;  Muestra del 99,99%(90), de los casos de restricción del crecimiento 

intrauterino  con relación a la factores de riesgo médicos del embarazo actual; en  el 

control prenatal un 72,22%(65) si tienen controles prenatales y un  27,77%(25) no 

tienen  controles prenatales.  

De los resultados obtenidos se concluyó, que hay una mayor frecuencia de restricción 

del crecimiento intrauterino  con relación a la factores de riesgo médicos del embarazo 

actual; en  el control prenatal un 72,22%(65) si tienen controles prenatales.  

 

 

FACTORES DE RIESGO MEDICOS 

DEL EMBARAZO ACTUAL 

Control Prenatal Frecuencia Porcentaje 

Si 65 72,22% 

No 25 27,77% 

Total 90 99,99% 

65 

25 

FACTORES DE RIESGO MEDICOS DEL 

EMBARAZO ACTUAL ; CONTROL PRENATAL 

Si

No
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CUADRO 6 

 

FACTORES DE RIESGO SOCIO DEMOGRÁFICOS PARA LA 

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN 

PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A 

FEBRERO DEL 2016. 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

SOCIO DEMOGRÁFICOS, 

INSTRUCCIÓN, ETNIA , 

RELACION DE PAREJA   

 

 

FRECUENCIA  

 

 

PORCENTAJE 

Urbano 61 67,77% 

Rural  29 32,22% 

TOTAL  90 99,99% 

Sin Instrucción  7 7,77% 

Escuela 45 50% 

Colegio 38 42,22% 

Superior 0 0 

TOTAL 90 99,99% 

Mestiza  59 65,55% 

Indígena 23 25,55% 

Blanco  4 4,44% 

Afro-ecuatorianos  4 4,44% 

TOTAL 90 99,98% 

Con Pareja  46 51,11% 

Sin  Pareja 44 48,88% 

TOTAL  90 99,99% 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
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El cuadro 6;  Muestra del 99,99%(90), de los casos de factores de riesgo socio 

demográficos para la restricción del crecimiento intrauterino con relación a la 

procedencia  un 67,77%(61) estuvo dado por procedencia urbano, el 32,22%(29) fue por 

procedencia rural, en cuanto a la instrucción el 7,77%(7), no tuvo instrucción, un 

50%(45) con instrucción primaria, el 42,22%(38) fue con instrucción secundaria. En 

relación a la etnia el 65,55%(59)  perteneció a la etnia mestiza, el 25,55%(23) a la etnia 

indígena,  mientras el 4,44%(4) tanto a la etnia blanca como afro-ecuatoriano y un 

51,11%(46) perteneció a la relación con pareja y un 48,88(44) a la relación sin pareja. 

 

De los resultados obtenidos se concluyó, que hay una mayor frecuencia con restricción 

del crecimiento intrauterino en la zona urbano con un 67,77%(61), un 50%(45) con 

instrucción primaria (escuela), en cuanto a la etnia el 65,55%(59)  perteneció a la etnia 

mestiza y un 51,11%(46) perteneció a la relación con pareja 

 

 

 

 

61 

29 

7 

45 

38 

0 

59 

23 
4 

4 
46 

44 

FACTORES DE RIESGO; SOCIO DEMOGRÁFICOS, 

INSTRUCCIÓN, ETNIA Y RELACION DE PAREJA    

Urbano

Rural

Sin Instrucción

Escuela

Colegio

Superior

Mestiza

Indígena

Blanco

Afro-ecuatorianos

Con Pareja

Sin  Pareja
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CUADRO 7 

 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA LA RESTRICCIÓN DEL 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS 

DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7;  Muestra del 99,99%(90), de los casos de restricción del crecimiento 

intrauterino  con relación a la factores de riesgo médicos ambientales; tabaco/alcohol un 

15,55%(14) si tuvieron hábitos al tabaco/alcohol  y un  84,44%(76) no tuvieron hábitos 

al tabaco/alcohol.  

De los resultados obtenidos se concluyó, que un  84,44%(76) no tuvieron hábitos al 

tabaco/alcohol.  

 

 

 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES  

Tabaco / Alcohol Frecuencia Porcentaje 

Si 14 15,55% 

No 76 84,44% 

Total 90 99,99% 

14 

76 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES   

Si

No



 

36 
 

CUADRO 8 

 

FACTORES DE RIESGO FETALES; GESTACIONES MULTIPLES PARA 

LA RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN 

PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A 

FEBRERO DEL 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8;  Muestra del 99,99%(90), de los casos de restricción del crecimiento 

intrauterino  con relación a la factores de riesgo fetales; gestaciones múltiples; un 

27,77%(25) si presentaron gestaciones múltiples  y un  72,22%(65) no presentaron 

gestaciones múltiples  De los resultados obtenidos se concluyó que 72,22%(65) no 

presentaron gestaciones múltiples. 

 

GESTACIONES MULTIPLES  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 25 27,77% 

No 65 72,22% 

Total 90 99,99% 

25 

65 

FACTORES DE RIESGO FETALES; 

GESTACIONES MULTIPLES  

Si

No
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CUADRO 9 

 

FACTORES DE RIESGO FETALES; ANOMALIAS CROMOSOMICAS 

PARA LA RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO. EN 

PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A 

FEBRERO DEL 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9;  Muestra del 99,99%(90), de los casos de restricción del crecimiento 

intrauterino  con relación a la factores de riesgo fetales; anomalías 

cromosómicas; un 18,88%(17) si presentaron anomalías cromosómicas  y un  

81,11%(73) no presentaron  anomalías cromosómicas. De los resultados 

obtenidos se concluyó que 81,11%(73) no presentaron  anomalías cromosómicas   

FACTORES DE RIESGO FETALES   

ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS  

Frecuencia Porcentaje 

PRESENTE 17 18,88% 

AUSENTE 73 81,11% 

Total 90 99,99% 

17 

73 

FACTORES DE RIESGO FETALES   ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS  

PRESENTE

AUSENTE
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 CONCLUSION  

 

El total de 90 expedientes clínicos cumplían los criterios de inclusión, 2015 al 2016 

(Mayo-Febrero), en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor, fue de 90, de 

los cuales se llegó a determinar las causas y factores de riesgo. 

 

Del análisis de los resultados se concluye; que los factores de riesgos médicos 

anteriores; específicamente los Antecedentes de Restricción del Crecimiento 

intrauterino aumentan la probabilidad de bajo peso al nacer o con restricción del 

crecimiento intrauterino lo que representa el 21,71 % (61) de los casos (Cuadro 2). 

Mientras que los factores de riesgo médicos del embarazo actual: La Pre-eclampsia/ 

Eclampsia con 56 casos (62,22%) se asocia a restricción del crecimiento intrauterino 

(Cuadro 3). El intervalo intergenesico corto < de 24 meses esta relacionado con 49 

casos (54,44%) (Cuadro 4) a la restricción del crecimiento intrauterino. 

 

En cuanto a las causas y factores de riesgo socio demográfico para la restricción del 

crecimiento intrauterino con relación a la procedencia 61 casos de los cuales el  67,77% 

pertenecieron a la zona urbano. Y en la instrucción 45 casos (50%) con instrucción 

primaria. En la etnia el 65,55%(59)  perteneció a la etnia mestiza y el 46 de los casos, de 

las cuales el 51,11% perteneció  a la relación con pareja. (Cuadro 6). 

  

5.2 RECOMENDACIONES   

 

Exhortar a toda paciente con antecedentes de hijos con peso bajo al nacer una adecuada 

planificación familiar y control prenatal minucioso. También, por parte del equipo de 

salud es necesario, el seguimiento personalizado, a fin de tomar conductas obstétricas 

oportunas. 

 

Fortalecer los programas de investigación en salud, para obtener información actual 

sobre restricción del crecimiento intrauterino en Ecuador. 
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Implementar programas dirigidos a población en riesgo de poder concebir hijos con 

restricción de crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer y así poder ofrecer una 

mejor calidad de vida tanto a la madre como al recién nacido. 

 

Finalmente, mejorar la información en técnicas de amamantar durante el control 

prenatal y reforzar esta instrucción a las madres de recién nacidos con peso bajo o con 

restricción del crecimiento intrauterino. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 
Oficio 571.- Dirección.- EO-INTERNADO 

Septiembre 25 del 2015 

 

Doctor, MSc 

Juan Medina Cardozo 

DOCENTE DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 

En sus manos. 

 

De mi consideración  

Cúmpleme informarle que ha sido designado, para dirigir el trabajo de 

TITULACION DEL Sr. GUZÑAY TORRES LUIS ALBERTO, previa 

a la obtención del título de OBSTETRA. 

 

TEMA: CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO EN EL RETARDO DEL 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS 

DE EDAD EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DESDE MAYO DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016  

 

Esperando que sus orientaciones oportunas permitan a nuestras estudiantes 

cumplir con este requisito. 

 

Atentamente, 

 

OBST. DELIA CRESPO ANTEPARA, MSC 

DIRECTORA 
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ANEXO 2 

 
CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO EN EL RETARDO DEL CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO EN PACIENTES DE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD EN EL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

MAYO DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016. 

 

No. de expediente clínico: ________________No. de boleta: ________________ 

Peso en gramos: ________________                Edad materna: ________________ 

 

1.- RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO O BAJO PESO AL 

NACER: 

Restricción del crecimiento intrauterino presente 

Restricción del crecimiento intrauterino ausente 

2.- FACTORES DE RIESGO MEDICOS ANTERIORES: 

Desnutrición materna o Nutrición materna inadecuada: 

Presente Ausente 

Diabetes Mellitus tipo 1: 

Presente Ausente 

Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos: 

Presente Ausente 

Enfermedad Renal Crónica  

Presente Ausente 

Antecedente de abortos  

Si  o  No 

Antecedente de bajo peso al nacer o con retardo del crecimiento intrauterino. 

Si  o  No 

Embarazos previos  

1. Prímigestas.  

2. 2 a 4 gestas (Multigesta). 

3. ≥ 5 (grandes multíparas). 

3.- FACTORES DE RIESGO MEDICOS DEL EMBARAZO ACTUAL 

Intervalo intergenésico  

Corto= menor a 24 meses  

Prolongado= mayor a 60 meses  

Pre eclampsia/eclampsia 

Si  o  No 

Control prenatal  

Si  o  No 
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4.-  FACTORES DE RIESGO SOCIO DEMOGRÁFICOS 

Nivel socioeconómico  

Urbano 

Rural 

Instrucción materna  

Sin instrucción   

Escuela  

Colegio  

Superior 

Etnia materna  

Mestizos 

Indígenas 

Blancos 

Afro-ecuatorianos 

Relación de pareja  

Con pareja. 

Sin Pareja 

5.- FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES  

Tabaco o Alcohol  

Si o no  

5.-FACTORES DE RIESGO FETALES 

Gestaciones múltiples 

Presente   

Ausente 

Anomalías cromosómicas  

Presente   

Ausente 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Actividades en 
semana 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 

ELABORACION Y 
PRESENTACION 

DE 
ANTEPROYECTO 

              

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN 
DEL TEMA Y 

TUTOR 

              

ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO 

PARA 
APROBACIÓN 
ASIGNACIÓN 
TUTOR. 

              

PRESENTACIÓN 

DEL PROTOCOLO  

              

DISEÑO DE 
INSTRUMENTO 

              

RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

              

PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

              

ELABORACIÓN 

DE INFORME 

FINAL 

              

ENTREGA DE 

INFORME A LA 
SECRETARIA DE 

INTERNADO 

              

SUSTENTACION  

 

              


