
 
PREVALENCIA DE RECIEN NACIDOS A 

TÉRMINO CON PESO MENOR A 2500 g.  EN 
PACIENTES ATENDIDAS EN LA SALA DE 
PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE 
NEIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE 
ENERO DE 2001 A 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

 
 
 
 
 
 

HERNAN DIAZ  CHARRYS 
Residente Ginecología y Obstetricia 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD 

POSTGRADO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
NEIVA 
2004 

 



 2

PREVALENCIA DE RECIEN NACIDOS A 
TÉRMINO CON PESO MENOR A 2500g.  EN 
PACIENTES ATENDIDAS EN LA SALA DE 
PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE 
NEIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE 
ENERO DE 2001 A 31 DE DICIEMBRE DE 2003  

 
 
 
 

HERNAN DIAZ  CHARRYS 
 
 
 

Asesor: Dr. FABIO ROJAS L. 
Coordinador postgrado Ginecología y 

Obstetricia Universidad SurColombiana 
Especialista en Ginecología y Obstetricia 

Especialista en Gerencia en Salud 
Especialista en Epidemiología 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE SALUD 

POSTGRADO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
NEIVA 
2004 



 3

 
 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo Del consejo de facultad N°: _________________ 
 
 
 
 
 

Calificación: __________________ 
 
 
 
 
 
 
Presidente: ____________________ 

 
 
 

 
Jurados: ____________________ 
 
 
                _____________________ 
 

 
 

 



 4

 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

A TATIANA Y DANIEL, MIS HIJOS,  LA RAZON DE TODOS ESTOS AÑOS 
DE ESFUERZO, QUIENES SON  LA ALEGRIA Y EL MOTOR DE MI VIDA. 

 
 
 

 
 A CLAUDIA, MI ESPOSA, POR SU AMOR  Y  COMPRENSIÓN  

QUIEN HA SIDO EL APOYO Y LA MOTIVACIÓN PARA UN LARGO 
CAMINO EN MI VIDA PROFESIONAL. 

 
 
 
  

 A MIS PADRES QUIENES HAN CONFIADO CIEGAMENTE EN CADA 
UNO DE LOS PASOS QUE HE DADO. 

 
 
 

 
Y A DIOS QUIEN ES EL CREADOR DE TODO LO QUE EXISTE. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Agradezco la colaboración de los doctores Fabio Rojas Losada y Carlos E. 

Fonseca, coordinador y docente del postgrado de Ginecología y Obstetricia y 

docente del postgrado de Pediatría respectivamente, por el tiempo y la 

dedicación brindada en la asesoría del presente estudio sin los cuales habría 

sido difícil la realización del mismo. 

 

A mis demás docentes durante el periodo de residencia por su constante 

formación, apoyo y ánimo para llevarla adelante siendo invaluable su aporte 

en mi aprendizaje. 

 

AL Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, y en 

especial a los servicios de Ginecoobstetricia y sala de partos por permite 

aprender del mejor maestro – la paciente, con el ánimo de alcanzar un nivel 

profesional y personal excelentes. 

 

A la Universidad SurColombiana por la oportunidad de la realización tanto de 

mi pregrado como  de mi postgrado, universidad de quien siempre me he 

sentido y me sentiré orgulloso. 



 6

A  mis compañeros médicos residentes de la especialidad y a los médicos 

internos que participaron activamente en la obtención de los datos 

estadísticos básicos para la realización del presente trabajo. 

 

Al personal que labora en la dependencia de archivo del Hospital Hernando 

Moncaleano Perdomo de Neiva por la gran colaboración en el suministro de 

historias clínicas para la realización de este trabajo, además, a todas 

aquellas personas que durante los tres años de mi residencia me apoyaron 

para alcanzar la meta propuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
                                                                                 Página 
 
NOTA DE ACEPTACIÓN ....................................................................................... 3 
DEDICATORIA ....................................................................................................... 4 
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ 5 
LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................................ 9 
LISTA DE TABLAS .............................................................................................. 11 
LISTA DE CUADROS ........................................................................................... 12 
LISTA DE ANEXOS .............................................................................................. 13 
RESUMEN ............................................................................................................. 14 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 18 
1. JUSTIFICACION ............................................................................................... 20 
2. PROBLEMA....................................................................................................... 22 
3. OBJETIVOS ....................................................................................................... 23 

3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 23 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................................... 23 

4. MARCO TEORICO ............................................................................................ 26 
4.1 CRECIMIENTO FETAL NORMAL ............................................................. 34 
4.2  INCIDENCIA .............................................................................................. 38 
4.3 ETIOLOGÍA ................................................................................................. 41 
4.4 FACTORES DE RIESGO DE RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO FETAL
 ........................................................................................................................... 46 
4.5 CLASIFICACIÓN ........................................................................................ 63 
4.6 DIAGNÓSTICO ........................................................................................... 66 
4.7 SEGUIMIENTO ........................................................................................... 69 
4.8 TRATAMIENTO .......................................................................................... 71 
4.9 MANEJO DEL RCIU (10-12) ........................................................................... 73 
4.10  MORBILIDAD – MORTALIDAD PERINATAL ...................................... 74 

5. DISEÑO METODOLOGICO ............................................................................. 79 
5.1 TIPO DE DISEÑO ........................................................................................ 79 
5.2 AREA DE ESTUDIO .................................................................................... 79 
5.3 POBLACIÓN ................................................................................................ 84 
5.4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA
 ........................................................................................................................... 84 
5.5 ANALISIS DE RESULTADOS .................................................................... 85 

6. CONSIDERACIONES ETICAS ......................................................................... 86 
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS .......................................................................... 87 

7.1 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS ........................................ 87 
7.2 ANTECEDENTES GESTACIONALES ....................................................... 93 
7.3 DATOS MATERNOS ................................................................................... 95 



 8

7.4. EMBARAZO ACTUAL ............................................................................... 98 
8. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 108 
9. CONCLUSIONES ............................................................................................ 113 
10. RECOMENDACIONES ................................................................................. 116 
11. REFERENCIAS .............................................................................................. 118 

Anexo 1. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................. 121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

                                                                                               Página 
 
 

       Gráfico 1. Tratamiento de RCIU ......................................   74 
        Gráfico 2. Distribución de la población teniendo en                
                         Cuenta el año de consulta de las pacientes....   88 
        Gráfico 3. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta el año de consulta de las pacientes 
                        Con recién nacidos de bajo peso ....................   88 
        Gráfico 4. Distribución de la población teniendo en 

               Cuenta la prevalencia de recién nacidos con 
                        Bajo peso teniendo en cuenta el año ..............   89 
        Gráfico 5. Distribución de la población de estudio de 
                        Acuerdo a la edad materna .............................   90 
        Gráfico 6. Distribución de la población teniendo en 
                       Cuenta la población .........................................   92 

        Gráfico 7. Distribución de la población teniendo en 
                       Cuenta el estrato socioeconómico ..................    92 

        Gráfico 8. Distribución de la población teniendo en 
                       Cuenta el nivel educativo ................................   93 

        Gráfico 9. Distribución de la población teniendo en 
                       Cuenta el número de embarazos anteriores ...   94 

       Gráfico 10. Distribución de la población teniendo en 
                        Cuenta el número de partos ..........................    94 

       Gráfico 11. Distribución de la población teniendo en 
                        Cuenta el número de abortos .........................   95 

       Gráfico 12. Distribución de la población teniendo en 
          Cuenta el antecedente de hipertensión y 

                          Diabetes ..........................................................   96 
       Gráfico 13. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta el grupo sanguíneo ............................    97 
       Gráfico 14. Distribución de la población teniendo en  



 10

                         Cuenta el factor Rh ........................................    97 
       Gráfico 15. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta si tenían control prenatal ...................    98 
       Gráfico 16. Distribución de la población teniendo en  
                         Cuenta el número de controles ......................    99 
       Gráfico 17. Distribución de la población teniendo en  
                         Cuenta la edad gestacional ............................  100 
       Gráfico 18. Distribución de la población teniendo en  
                         Cuenta el tipo de embarazo ...........................   100 
       Gráfico 19. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta la vía del parto ...................................   101 
       Gráfico 20. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta HIE asociada al embarazo actual ....... 103 
       Gráfico 21. Distribución de la población teniendo en  
                         Cuenta RPM asociada al embarazo actual ......103 
       Gráfico 22. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta la mortalidad ........................................ 104 
       Gráfico 23. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta el sexo del recién nacido ..................... 105 
       Gráfico 24. Distribución de la población teniendo en  
                         Cuenta el peso del recién nacido .....................105 
       Gráfico 25. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta el APGAR al minuto .............................106 
       Gráfico 26. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta el APGAR a los cinco minutos .............106 
       Gráfico 27. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta las malformaciones ..............................107 
       Gráfico 28. Distribución de la población teniendo en 
                         Cuenta el resultado de la serología ..................107 

 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 

LISTA DE TABLAS 
 

                                                                                             Página 
 

 
Tabla 1. Percentiles de peso fetal durante el 
              Embarazo ...............................................                    32 
Tabla 2. Registro total de nacidos vivos por sexo 
              Y año – Neiva .........................................                    33 
Tabla 3. Nacidos vivos según semanas de  
              Gestación y por año ...............................                    33 
Tabla 4. Nivel de escolaridad en las madres de 
              Los recién nacidos en Neiva ..................                    34 
Tabla 5. Distribución de atención de nacimientos 
              Según las diferentes entidades ..............                    34 
Tabla 6. Circunstancias maternas, placentarias y 
              Fetales que suelen asociarse con  
              Retraso en el crecimiento fetal ...............                    38 
Tabla 7. Precisión esperable de las medidas  
              Ecográficas para el diagnóstico de los 
              Niños pequeños en la población general ...                68 
Tabla 8. Distribución de la población teniendo en 
              Cuenta la procedencia ................................               91 
Tabla 9. Distribución de la población teniendo en 
              Cuenta la indicación de cesárea .................              102 
Tabla 10. Distribución de la población teniendo en 
                Cuenta otra complicación en el  
                Embarazo actual .......................................               104  
 
 
 
 
 
 



 12

 
 

 
LISTA DE CUADROS  

 
                                                                                             Página 

 
Cuadro 1. Comparación entre los niños con RCIU  
                 Y los niños pequeños y sanos ....................             30 
Cuadro 2. Percentiles suavizados de peso al nacer 
                 Para la edad gestacional ............................             31 
Cuadro 3. Comparación entre los fetos con RCIU  
                 Simétrico y asimétrico .................................             65 
Cuadro 4. Actividades ofrecidas por la ESE Hospital 
                 Universitario Hernando Moncaleano  
                 Perdomo de la ciudad de Neiva durante 
                 Los años 1988 a 2001 .................................             83 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
 

       LISTA DE ANEXOS 
 

                                                                                             Página 
 
 

Anexo 1. Formato de recolección de datos ...................      121 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
 
 

RESUMEN 
 
PREVALENCIA DE RECIEN NACIDOS A TÉRMINO CON PESO 
MENOR A 2500 g.  EN PACIENTES ATENDIDAS EN LA SALA 
DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO 01 DE ENERO DE 2001 A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2003. 
 
Díaz Charrys H*, Rojas Losada F**. 
 
Departamento de Ginecología y Obstetricia, sala de partos hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva – Huila. 
 
OBJETIVO: Determinar la prevalencia  de recién nacidos a término con  
peso menor de 2500g., identificando factores de riesgo asociados, en 
pacientes atendidas en el servicio de sala de partos del HUHMP de Neiva en 
el periodo determinado 01 de Enero de 2001 a 31 de Diciembre de 2003.  
PACIENTES Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo, transversal en la población atendida durante el periodo del 
estudio (6182 pacientes) a partir de datos estadísticos obtenidos de los libros 
de sala de partos, de quienes 219 cumplían criterios de inclusión, revisando 
las historias clínicas correspondientes y analizando los datos obtenidos 
mediante el sistema EPIINFO 2002.  RESULTADOS: Se encontró que el 
3.5% de los productos nacidos a término presentaban bajo peso al nacer. El 
45% de las mujeres del estudio se encontraban entre 21 y 30 años seguidos 
con un 38% de menores de 20 años; el 54% con procedencia del mismo 
municipio y el resto de los municipios restantes del departamento. El 92% 
pertenecían a los estratos socioeconómicos más bajos y el 64% 
escasamente habrían alcanzado primaria como grado de escolaridad con un 
porcentaje del 8% de analfabetismo. La primegravidez se encontró en el 40% 
de la población estudiada y el antecedente de al menos 1 aborto se presentó 
en el 14%. El 84% de la población había asistido a control prenatal mientras 
el 16% restante nunca fue valorada por un médico; pero el 80% de las que 
realizaron control tenían cinco o menos valoraciones médicas durante su 
embarazo. El 60% de los nacimientos se presentó en las semanas 37 y 38 
de gestación, con un 54% de nacimientos por vía vaginal y un 46% de 
cesáreas de las cuales el 41% presentó como indicación alteración que 
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sugería insuficiencia úteroplacentaria. El 29% de la población estudiada 
presentó Preeclampsia y el 18% ruptura prematura de membranas ovulares, 
siendo las complicaciones más frecuente la restricción del crecimiento 
intrauterina (RCIU) y preeclampsia. El 55% de los nacimientos 
correspondieron a productos de sexo femenino, encontrándose en la 
totalidad de los nacimientos una mortalidad del 7%. El 21% de los productos 
presentó muy bajo peso al nacer y bajo peso extremo con APGAR inferior a 
cinco a los cinco minutos en el 8% de los casos. En el 4% de los nacidos en 
la población de estudio se encontró algún tipo de malformación.  
CONCLUSIONES: La prevalencia encontrada aparente baja puede llegar 
a ser muy significativa si además se incluyen en el diagnóstico el segundo 
componente de BPN, el parto pretérmino. Entre los principales factores de 
riesgo se resalta la edad adolescente, primigravidez, el bajo nivel 
socioeconómico, el bajo nivel de escolaridad, la ausencia de calidad en el 
control prenatal sin una adecuada cobertura en esta población de riesgo y la 
preeclampsia; algunos de los cuales son susceptibles de mejoría para 
alcanzar productos con un mayor peso al nacer buscando disminuir las 
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad que se presenta en los productos 
con bajo peso al nacer. 
 
 
_____________________________________________________ 
PALABRAS CLAVES: Bajo peso al nacer. Nacido a término. Prevalencia. 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
* Residente III año de la especialidad de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Surcolombiana. 
** Coordinador de la especialidad de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Surcolombiana, 
Especialista en Ginecología y obstetricia, Especialista en Gerencia en Salud, Especialista en 
Epidemiología. 
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SUMMARY 
   
PREVALENCE OF RECENTLY BORN TO TERM WITH 
SMALLER WEIGHT TO 2500 g. IN ASSISTED PATIENTS IN 
THE ROOM OF CHILDBIRTHS OF THE UNIVERSITY 
HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO OF NEIVA 
IN THE UNDERSTOOD PERIOD JANUARY 01 OF 2001 AT 
DECEMBER 31 OF 2003.   
   
Díaz Charrys H *, Rojas Losada F * *.   
   
Department of Gynecology and Obstetrics, room of childbirths University 
hospital Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva - Huila.   
   
OBJECTIVE: To determine the prevalence of recently born to term with 
weight smaller than 2500g., identifying factors of associate risk, in patients 
assisted in the service of room of childbirths of the HUHMP of Neiva in the 
certain period January 01 of 2001 to December 31 of 2003.  PATIENT 
AND METHODS: She was carried out a retrospective, descriptive study, 
traverse in the population assisted during the period of the study (6182 
patients) starting from obtained statistical data of the books of room of 
childbirths of who 219 completed inclusion approaches, revising the 
corresponding clinical histories and analyzing the data obtained by means of 
the system EPI - INFO 2002.  RESULTS: It was found that 3.5% of the 
products born to term presented under weight when being born. 45% of the 
women of the study was between 21 and 30 years followed with 38% of 
smaller than 20 years; 54% with origin of the same municipality and the rest 
of the remaining municipalities of the department. 92% belonged scarcely to 
the lowest socioeconomic strata and 64% they would have reached primary 
as schooling degree with a percentage of 8% of illiteracy. The first-pregnancy 
was in the studied population's 40% and the antecedent of at least 1 abortion 
was presented in 14%. the population's 84% had attended prenatal control 
while 16 % remaining was never valued by a doctor; but 80% of those that 
carried out control had five or less values doctors during its pregnancy. 60% 
of the births was presented in the weeks 37 and 38 of gestation, with 54% of 
births for via vaginal and 46% of Caesarean of which 41% presented as 
indication alteration that suggested uteroplacental insufficiency. The studied 
population's 29% presented Preeclampsia and 18% premature rupture of  
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amniotic membranes, being the most frequent complications the intrauterine 
growth restriction (IUGR) and preeclampsia. 55% of the births corresponded 
to products of feminine sex, being in the entirety of the births a mortality of 
7%. 21% of the products presented very low weight when being born and I go 
down peso end with inferior APGAR to five to the five minutes in 8% of the 
cases. In 4% of those born in the study population was some malformation 
type.  CONCLUSIONS: The prevalence opposing apparent drop can end up 
being very significant if they are also included in the diagnosis the second 
component of BPN, the preterm labor. Among the main factors of risk the 
adolescent age, first-pregnancy, the first floor socioeconomic level is stood 
out, the first floor schooling level, the absence of quality in the prenatal 
control without an appropriate covering in this population of risk and the 
preeclampsia; some of which are susceptible of improvement to reach 
products with a bigger weight when being born looking for the high morbility 
and mortality rates that it is presented in the products to diminish with under 
weight when being born.   
   

 
 
 

 
_____________________________________________________ 
KEY WORK :  Under weight when being born. Born to term. Prevalence. 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
* Residente III año de la especialidad de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Surcolombiana. 
** Coordinador de la especialidad de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Surcolombiana, 
Especialista en Ginecología y obstetricia, Especialista en Gerencia en Salud, Especialista en 
Epidemiología. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Colombia, un país en el subdesarrollo y con niveles de pobreza tan altos 

como los descritos en los indicadores de la organización mundial de la salud  

-OMS-1, presenta una gran población con carencias en su sistema nacional 

de salud, especialmente en lo referente con la salud materno infantil, con 

bajos niveles de atención prenatal y perinatal, procesos que se desarrollan 

en los primeros niveles de atención. 

 

El bajo peso al nacer (BPN) para la edad gestacional (EG) es uno de los 

indicadores de pobreza, igual que la mortalidad perinatal; diferentes causas 

se han asociado a este fenómeno pero en el departamento del Huila no se 

han definido las características asociadas directa e indirectamente y 

actualmente no se cuenta con indicadores claros. 

 

Los adelantos científicos y tecnológicos además de la adecuación de centros 

o unidades de cuidado intensivo para estos productos, ha permitido que la 

atención de los mismos se preste en tiempos actuales hasta en recién 

nacidos incluso con muy bajo peso al momento de nacer. 
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Desde el punto de vista del presente trabajo, el bajo peso al nacer                

(< 2500 g.) en productos a término (> 37 semanas de EG) se asocia con 

mayor morbimortalidad en los mismos, citando entre algunas complicaciones 

la asfixia perinatal, la aspiración meconial, alteraciones metabólicas como 

hipoglicemia, hipocalcemia, hipotermia, síndrome de hiperviscosidad.  

 

Es importante resaltar que el BPN también muestra alteraciones en este tipo 

de población en etapas más tardías, como trastornos en el índice de 

desarrollo psicomotor, el índice de desarrollo mental y otras, las cuales 

repercuten en alteraciones de adaptación escolar y social. 

 

El objetivo del trabajo es destacar la prevalencia y las causas y factores 

relacionados con el BPN en las pacientes que consultan a la sala de partos 

del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (HUHMP) de la 

ciudad de Neiva en un periodo determinado, 01 de Enero de 2001 a 31 de 

Diciembre de 2003. 
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1. JUSTIFICACION 
 

 

El bajo peso al nacer aparece como una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad, no solo perinatal sino también en etapas más tardías 

del desarrollo de los productos afectados por esta patología. 

 

Se describe en la literatura mundial la asociación de productos de BPN con 

diversos factores maternos como la edad, raza, ocupación, escolaridad y 

estrato socioeconómico, así como con factores relacionados con los 

antecedentes gestacionales (paridad, periodo intergenésico, peso del 

producto anterior, producto anterior vivo o muerto, presencia de feto 

malformado) y los referentes a la gestación actual tanto maternos como los 

relacionados con el producto. 

 

Entre los factores maternos relacionados con el embarazo actual se pueden 

citar entre otros: Ganancia de peso, estado nutricional, presencia de 

patologías crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus y otras; 

además, el uso de  sustancias adictivas como el alcohol, cigarrillo y 

sustancias narcolépticas. 
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De las referentes al producto durante la gestación actual sobresale la 

participación o no de un adecuado control prenatal. 

En nuestra región, desconocemos cual es la incidencia del bajo peso    

(<2500 gr) de los productos a término (> 37 semanas de EG) nacidos de 

madres que asisten al HUHMP de la ciudad de Neiva (centro de referencia 

del Huila y departamentos del sur del país), para la atención de su parto ya 

sea por vía vaginal o por cesárea; desconociendo por ello las repercusiones 

del mismo sobre los resultados perinatales, además de los costos 

económicos por la atención de estos productos generados a la institución de 

salud y costos no económicos como la presencia de diferentes secuelas en 

este tipo de población infantil. 

 

Es por ello, que se hace necesario realizar un estudio que nos permita 

obtener esta información buscando alcanzar así, la posibilidad de trazar 

medidas que nos permitan reducir los efectos negativos generados en y 

creados por los productos de bajo peso al nacer. 
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2. PROBLEMA 
 

 
 

 El bajo peso al nacer (BPN) es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad infantil(2-3). Sin embargo, es de destacar que al revisar la literatura 

disponible en la actualidad, no encontremos estudios relacionados con el 

tema en nuestro país y mucho menos en nuestra región; se han planteado 

diferentes interrogantes sobre esta patología como: cuales son sus  

características sociodemográficas, clínicas, etc. 

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente se formula el siguiente problema 

de investigación: 

 

¿Cuál es la prevalencia y factores de riesgo del bajo peso al nacer en los 

recién nacidos a término con peso menor a 2500 g. en pacientes atendidas 

en la sala de partos del hospital universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo de Neiva en el periodo comprendido 01 de Enero de 2001 a 31 de 

Diciembre de 2003? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Determinar la prevalencia  de recién nacidos a término con  peso menor de 

2500g., identificando factores de riesgo asociados, en pacientes atendidas 

en el servicio de sala de partos del HUHMP de Neiva en el periodo 

determinado 01 de Enero de 2001 a 31 de Diciembre de 2003. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

1. Establecer las características sociodemográficas como edad, 

procedencia, escolaridad, ocupación, etc., de las pacientes que 

consultan al servicio de sala de partos del HUHMP en el periodo 01 de 

Enero de 2001 a 31 de Diciembre de 2003, con hijos nacidos a término 

con peso < 2500 g.  

 

2. Establecer los antecedentes obstétricos como peso del recién nacido 

anterior, ganancia de peso en el embarazo, etc., de las pacientes que 

consultan al servicio de sala de partos del HUHMP con recién nacidos 
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de bajo peso al nacer (< 2500 g.) a termino (< 37 semanas de EG) en el 

periodo comprendido 01 de Enero de 2001 a 31 de Diciembre de 2003. 

 

3. Determinar cual es la asociación entre las patologías crónicas como 

HTA, diabetes, etc. y el bajo peso al nacer a término en aquellas 

pacientes que consultan al servicio de sala de partos del HUHMP en el 

periodo 01 de Enero de 2001 a 31 de Diciembre de 2003. 

 

4. Identificar la relación entre diversas afecciones e infecciones presentes 

en el embarazo y el bajo peso al nacer a término en las pacientes que 

consultan al servicio de sala de partos del HUHMP en el periodo 01 de 

Enero de 2001 a 31 de Diciembre de 2003. 

 

5. Determinar la relación entre el bajo peso al nacer a término y la 

exposición a tóxicos, medicamentos y sustancias adictivas, en 

pacientes que consultan al servicio de sala de partos del HUHMP en el 

periodo 01 de Enero de 2001 y 31 de Diciembre de 2003. 

 

6. Establecer la existencia o no y el número de controles prenatales 

realizados por la madre con el bajo peso al nacer a término, en 

pacientes que consultan en el periodo 01 de Enero de 2001 a 31 de 

Diciembre de 2003 al servicio de sala de partos del HUHMP. 
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7.  Plantear la asociación entre el grupo sanguíneo materno y el bajo peso 

al nacer a término en pacientes que consultan al servicio de sala de 

partos del HUHMP en el periodo 01 de Enero de 2001 a 31 de 

Diciembre de 2003.  

 

8.  Determinar la vía del parto de las pacientes con recién nacidos a 

término con peso < 2500 g.,  que consultan al servicio de sala de partos 

del HUHMP en el periodo 01 de Enero de 2001 a 31 de Diciembre de 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 
 
 

4. MARCO TEORICO 
 

El bajo peso al nacer es uno de los factores de riesgo más importante 

para la morbimortalidad infantil(2), a pesar de esto y de ser responsable de 

no solo los costos económicos que este tipo de recién nacidos origina, 

sorprende la poca atención dada a mejorar el peso de los productos al 

nacer como una medida para reducir la morbilidad y mortalidad infantil(4). 

 

A través de la literatura médica se pueden encontrar múltiples 

definiciones de bajo peso al nacer, algunas de ellas incluso referenciadas 

con el término de prematuro como la definición en el año de 1935 dada 

por la American Academy of Pediatrics(5) y la definición de 1945 de la 

primera World Health Assembly de la League of Nations que definen 

como prematuro a todo niño cuyo peso al nacer fuera inferior a 2500 g.(6), 

definición que no es correcta, ya que la relación peso al nacer – 

maduración funcional es pobre(5-6). 

 

En 1972, la OMS recomendó clasificar al recién nacido según el peso al 

nacer o su edad gestacional, clarificando así las definiciones de bajo peso 

al nacer y pretérmino, y evitar el uso del término de prematuridad(6). 



 27

 

Se define como bajo peso al nacer, todo niño que al nacer pese menos 

de 2500 g., independiente de la edad gestacional(2-7), llamados antes del 

siglo pasado cuando se inició el uso del término nacimiento prematuro, 

“enclenques o bebés congénitamente debilitados”(5). Peso muy bajo al 

nacer cuando el primer peso neonatal obtenido después del nacimiento 

es inferior a 1500 g(5). Peso extremadamente bajo al nacer cuando el 

primer peso neonatal obtenido después del nacimiento es inferior a    

1000 g(5). 

 

Tomando como base estas definiciones podemos entonces entender que 

un producto con BPN puede ser a término, pretérmino o postérmino. 

 

Si relacionamos el peso al nacer con la EG, se puede definir(6): 

1. Adecuado para la edad gestacional: Recién nacido con desarrollo 

somático (peso, longitud y perímetro cefálico) adecuados para su 

EG, según se determina en la exploración neonatal. Estos pueden 

ser pretérmino, a término o postérmino. 

2. Pequeño para su edad gestacional: Recién nacido con un 

desarrollo somático por debajo del percentil 10 para su EG, según 

se determina en la exploración neonatal, pudiendo ser pretérmino, 

a término y postérmino. 
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3. Grande para su edad gestacional: Recién nacido con un desarrollo 

somático por encima del percentil 90 para su EG, y también 

pueden ser pretérmino, a término o postérmino. 

 

El BPN implica los componentes de parto pretérmino (PP), restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU) (8-9) y los niños nacidos con bajo  peso 

constitucionalmente pequeños y sanos, siendo los dos últimos la motivación 

de la presente revisión y trabajo. 

 

Hace solo 40 años que se reconoció el retardo de crecimiento como un 

fenómeno que afecta tanto a humanos como animales.  En 1963 Gruenwald 

encontró que cerca de una tercera parte de los niños con BPN eran maduros 

y que su pequeño tamaño podría ser explicado por una insuficiencia 

placentaria crónica (10). 

 

En Denver en 1963, Lubchenco y col., realizaron comparaciones detalladas 

de edades gestacionales buscando determinar el tamaño fetal esperado y el 

crecimiento en una semana gestacional dada, datos derivados en forma 

exclusiva de mujeres blancas e hispanas que residían a gran altura, niños 

que son más pequeños que los nacidos a nivel del mar.  En 1967 junto con 

Battaglia clasifican como niños pequeños para la edad gestacional (PEG) a 

aquellos con peso por debajo del percentil 10 para su EG, demostrando 

mayor riesgo de muerte neonatal en estos niños nacidos a las 38 semanas 
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de EG del 1% al compararlos con aquellos con un peso apropiado al nacer 

con un riesgo de 0.2%(10). 

 

Se define la restricción del crecimiento intrauterino como la presencia de un 

feto con un peso menor al percentil 10 para la EG (11-12-13-14).  Representa una 

serie de alteraciones que disminuyen el potencial de crecimiento fetal que 

originan complicaciones en el embarazo y en el periodo perinatal. Debe 

diferenciarse de “pequeño para la edad gestacional” en el cual el peso está 

por debajo del percentil 10 pero no existe compromiso del estado nutricional 

del feto o recién nacido, por lo demás completamente sano, siendo pequeños 

simplemente debido a factores constitucionales (10–15). Manning y Oler en 

1991 y Gardosi y col., en 1992, encontraron que entre el 25 al 60% de 

neonatos PEG tenían un crecimiento apropiado al considerar determinantes 

del peso al nacer como grupo étnico, paridad, peso y altura de la madre(14). 

 

 

El cuadro 1 expresa la comparación de niños con RCIU y niños pequeños y 

sanos (14). 
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RCIU PEQUEÑOS Y SANOS 
Reducción del peso al nacer, 
generalmente < 10% 

Reducción del peso al nacer < 10% 

Peso al nacer generalmente > 2500 g 
aunque puede ser inferior. 

Peso al nacer < 2500g. 

Índice ponderal bajo Índice ponderal normal 
Disminución de la grasa subcutánea Grasa subcutánea normal 

Desarrollan frecuentes 
complicaciones durante el periodo 
neonatal 

Suelen seguir un periodo neonatal sin 
complicaciones. 

Cuadro 1. Comparación entre los niños con RCIU y los niños pequeños y sanos. (14). RCIU = restricción 
del crecimiento intrauterino. 
 

Desde los estudios de Lubchenko, se han desarrollado diferentes curvas de 

crecimiento fetal a partir de diferentes poblaciones y localizaciones 

geográficas.  El cuadro 2  muestra los percentiles de peso al nacer  para 

cada semana de gestación sobre la base de 3.134.879 nacidos vivos únicos 

en los Estados Unidos durante 1991(10). 

 

EDAD 
(semanas) 

Percentil   
5 

Percentil 
10 

Percentil 
50 

Percentil 
90 

Percentil 
95 

20 249 275 412 772 912 
21 280 314 433 790 957 
22 330 376 496 826 1023 
23 385 440 582 882 1107 
24 435 498 674 977 1223 
25 480 558 779 1138 1397 
26 529 625 899 1362 1640 
27 591 702 1035 1635 1927 
28 670 798 1196 1977 2237 
29 772 925 1394 2361 2553 
30 910 1085 1637 2710 2847 
31 1088 1278 1918 2986 3108 
32 1294 1495 2203 3200 3338 
33 1513 1725 2458 3370 3536 
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34 1735 1950 2667 3502 3697 
35 1950 2159 2831 3596 3812 
36 2156 2354 2974 3668 3888 
37 2357 2541 3117 3755 3956 
38 2543 2714 3263 3867 4027 
39 2685 2852 3400 3980 4107 
40 2761 2929 3495 4060 4185 
41 2777 2948 3527 4094 4217 
42 2764 2935 3522 4098 4213 
43 2741 2907 3505 4096 4178 
44 2724 2885 3491 4096 4122 

Cuadro 2.  Percentiles suavizados de peso al nacer (g) para la edad gestacional en los Estados Unidos 
sobre la base de 3134879 nacidos vivos únicos (10). 
 

La tabla 1  muestra los percentiles de peso fetal en niños nacidos en Estados 

Unidos a nivel del mar la cual puede ser inapropiada en otros países o 

nacidos a diferentes altitudes (14). 

  

EG           
(semanas) 

Percentil 
10 

Percentil 
25 

Percentil 
50 

Percentil 
75 

Percentil 
90 

8 - - 6.1 - - 
9 - - 7.3 - - 

10 - - 8.1 - - 
11 - - 11.9 - - 
12 - 11.1 21.1 34.1 - 
13 - 22.5 35.3 55.4 - 
14 - 34.5 51.4 76.8 - 
15 - 51.0 76.7 108 - 
16 - 79.8 117 151 - 
17 - 125 166 212 - 
18 - 172 220 298 - 
19 - 217 283 394 - 
20 - 255 325 460 - 
21 280 330 410 570 860 
22 320 410 480 630 920 
23 370 460 550 690 990 
24 420 530 640 780 1080 
25 490 630 740 890 1180 
26 570 730 860 1020 1320 



 32

27 660 840 990 1160 1470 
28 770 980 1150 1350 1660 
29 890 1100 1310 1530 1890 
30 1030 1260 1460 1710 2100 
31 1180 1410 1630 1880 2290 
32 1310 1570 1810 2090 2500 
33 1480 1720 2010 2280 2690 
34 1670 1910 2220 2510 2880 
35 1870 2130 2430 2730 3090 
36 2190 2470 2650 2950 3290 
37 2310 2580 2870 3160 3470 
38 2510 2770 3030 3320 3610 
39 2680 2910 3170 3470 3750 
40 2750 3010 3280 3590 3870 
41 2800 3070 3360 3680 3980 
42 2830 3110 3410 3740 4060 
43 2840 3110 3420 3780 4100 
44 2790 3050 3390 3770 4110 

Tabla 1. Percentiles de peso fetal durante el embarazo. Tomado de Brenner WE. Edelman DA y 
Hendricks CH: A standard of fetal growth for the United States of America. Am J Obstet Gynecol 1976; 
126:555 – 564 (14). EG = edad gestacional. 
 

En nuestra institución, municipio y zona de influencia no existen estudios 

sobre el tema; sin embargo, podemos obtener cierta información de 

importancia a partir de el boletín epidemiológico (43-44) originado del centro de 

información y vigilancia epidemiológica Secretaria de Salud – Alcaldía de 

Neiva. 

 

1. La Tabla 2 muestra el comportamiento en los años del estudio con 

respecto a los nacidos vivos, su distribución por sexo, el bajo peso al 

nacer y el régimen de seguridad social al que pertenece la población. 
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AÑO Nac. 
Vivo 

SEXO BPN REGIMEN  SEGURIDAD SOCIAL 
M F M F 1 2 3 4 5 6 

2001 5879 3043 2836 127 134 2943 1011 1617 213 0 0 
2002 6213 3216 2997 162 174 3137 1192 1719 19 34 112 
2003 5033 2605 2428 112 154 2547 911 1419 62 40 54 
Tabla 2. Registro total de nacidos vivos, por sexo y año. Neiva. Periodo 2001-2003. En el año 
2003 se registran datos hasta el mes de Octubre (43). BPN = Bajo peso al nacer. M = masculino.    
F = femenino. 
 
 
2. El comportamiento general del BPN, muestra una tendencia al 

aumento, lo cual es preocupante dado que este evento en nuestra 

población se relaciona con alteraciones en el estado nutricional de la 

gestante(43).  

3. En cuanto al bajo peso al nacer son proporcionalmente más afectadas 

las niñas que los niños, lo cual otorga un riesgo mayor para las 

generaciones futuras (43). 

4. En cuanto al BPN con relación a la edad gestacional al momento del 

nacimiento, se observa en la tabla 3 que la mayor parte de los mismos 

sucede en embarazos a término. 

 

 
AÑO 

SEMANAS DE EDAD GESTACIONAL 
< 20 20-27 28-37 38-41 >= 42 Sin 

dato 
Total 
NV 

2001 0 13 447 5204 100 115 5085 
2002 6 12 521 5592 60 18 5798 
2003 0 12 499 4411 45 66 4742 

TOTAL 6 37 1467 15207 205 199 15625 
      Tabla 3. Nacidos vivos según semanas de edad gestacional y por año (43). NV = nacidos vivos. 
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5. Otra información que podemos extractar es la referente al nivel de 

escolaridad alcanzado por las madres de los recién nacidos vivos en 

el municipio durante el periodo del estudio, lo cual se expresa en la 

tabla 4. 

 

 
AÑO 

NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO 
Ningu

no 
prim
aria 

Sec. 
Completa 

Sec. 
Incompl 

Univ. 
Completa 

Univ. 
Incompl 

Sin 
datos 

2001 51 1374 1648 1760 439 433 174 
2002 49 1387 1885 1892 526 374 100 
2003 39 1087 1590 1498 432 320 67 

      Tabla 4. Nivel de escolaridad en las madres de los recién nacidos en Neiva  años 2001 – 2003 (43). 
Sec = Secundaria. Incompl = incompleta. Univ. = Universitario 

 
 

6. La tabla 5 muestra la distribución según la entidad en la cual se 

atiende el nacimiento. 

AÑO ESE CEO HUHMP SaludCoop Clini Neiva ISS 
2001 24.6 15.0 22.5 13.8 7.4 
2002 24.8 19.7 19.6 14.1 6.7 
2003 24.8 19.3 21.0 13.4 5.5 

      Tabla 5. Distribución de la atención de nacimientos según las diferentes entidades.  ESE =  
Empresa Social del Estado.  CEO = Carmen Emilia Ospina. HUHMP = Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo. Clini = Clínica.  ISS = Instituto de Seguros Sociales. (43). 

 
 
 

4.1 CRECIMIENTO FETAL NORMAL 
 

La velocidad de crecimiento fetal tiene diferentes periodos de estimulación en 

órganos y medidas antropométricas.  Parece que el desarrollo del peso fetal 

es lineal hasta la semana 32-34 de gestación. En el transcurso de un 

embarazo normal se observan tres fases de crecimiento.  La primera con una 

duración de 16 semanas va desde la concepción hasta el comienzo del 
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segundo trimestre, es principalmente por mitosis involucrando hiperplasia 

celular, así el embrión multiplica el peso inicial alcanzando menos del 10% 

del peso esperado al nacer. Esta fase es seguida de continua hipertrofia e 

hiperplasia desde la semana 17 a la 32, con una fase final después de la 

semana 32 de gestación que corresponde a las ocho semanas finales del 

embarazo cuando el aspecto dominante del crecimiento es la hipertrofia 

celular  existiendo una disminución en el índice de mitosis, con un número 

mayor de células más grandes y del depósito de agua y grasa intracelular 

con aumento del 90% del peso fetal restante al nacer (11).   De la semana 32 

a la semana 36, el aumento de peso es en promedio de 210-245 g. por 

semana, luego disminuye el ritmo de aumento de peso a 50-100 g. por 

semana; sin embargo, el feto continua depositando grasa aumentando con 

rapidez la acumulación de calorías hasta el término, a pesar de la ganancia 

de peso absoluta reducida en las últimas cuatro semanas de            

gestación (10-11-12-13). 

 

Entre los factores que influyen en el crecimiento fetal, se encuentran: 

Factores maternos no nutricionales y nutricionales, factores placentarios y 

factores fetales genéticos y hormonales (11). 

 

Dentro de los factores maternos no nutricionales, la somatomedina materna 

se ha asociado con el peso fetal al nacer, mientras la hormona de 

crecimiento materna no ejerce efecto sobre el mismo ya que no atraviesa la 
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placenta. Los factores nutricionales maternos son uno de los más 

importantes determinantes del crecimiento fetal en poblaciones con 

desnutrición (11).  Los factores placentarios afectan el crecimiento fetal por 

diversos mecanismos: Reducción del flujo sanguíneo placentario en 

patologías asociadas con vasoconstricción uteroplacentaria  como la toxemia 

e hipertensión y/o alteraciones en el área de la superficie vellosa, los cuales 

además reducen la disposición de nutrientes hacia el feto(11).  Los factores 

fetales hacen relación a complejos mecanismos genéticos y el efecto de 

hormonas fetales, especialmente la insulina, la cual es responsable del 

crecimiento fetal luego de la semana 26 de gestación, estimulando la 

captación celular de aminoácidos, síntesis de proteínas, aumento de 

depósito de grasas y glucógeno a nivel de hígado, corazón y tejidos 

musculares y subcutáneos, cuyos niveles fetales están regulados por la 

concentración de glucosa materna y fetal. Bajos niveles de insulina se 

relacionan con RCIU mientras los aumentos asociados a hiperglicemia 

materna lo hace con macrosomía fetal (11). 

 

La velocidad de crecimiento en talla es máxima alrededor de la semana 20 

de gestación, mientras el aumento de peso alcanza su valor máximo a 

mediados del tercer trimestre. Así, se calcula que a la semana 28 de 

gestación, la talla alcanza el 71% y el peso solo el 32% de los valores de un 

niño normal a término (11). 
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En el embarazo normal, el feto y la placenta crecen a ritmos diferentes.  La 

placenta alcanza su área de superficie mayor para el intercambio al máximo 

cerca de la semana 37 de gestación, con un peso de alrededor de 500 g.  A 

partir de allí, hay una disminución ligera del área de superficie  a medida que 

ocurren microinfartos. Los valores máximos del volumen del líquido amniótico 

y de lactógeno placentario humano se alcanzan cerca de las 37 semanas, lo 

que indica una función máxima placentaria en esta época (12). 

 

Dentro de las fuentes de sustratos para el crecimiento fetal tres son las 

esenciales, entre ellas la difusión facilitada a través de la placenta de glucosa 

de sangre materna, el transporte a través de la placenta de forma activa de 

aminoácidos maternos al feto y el paso del oxigeno de la sangre materna a la 

fetal por difusión simple.  In útero, la glucosa se quema con el oxígeno para 

producir energía en forma de trifosfato de adenosina y proporciona átomos 

de carbono para la síntesis de lípidos, glucógeno, nucleótidos y otras 

moléculas. La energía convierte aminoácidos en proteínas, resultando un 

feto con crecimiento intrauterino (12- 14). 

La disponibilidad de estos sustratos puede verse limitada por estados 

patológicos que afectan a la madre, a la placenta y al feto (14). La tabla 6 

muestra algunas de las circunstancias que pueden asociarse con RCIU (14). 
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MATERNAS PLACENTARIAS FETALES 
Preeclampsia Desarrollo anormal de la 

placenta 
Anomalías 

cromosómicas 
Hipertensión Crónica Villositis crónica Defectos multifactoriales 
Neuropatía crónica Infartos placentarios Infecciones 
Enfermedades del 

colágeno 
Hemangiomas 
placentarios 

Embarazos múltiples 

Diabetes con lesiones 
vasculares 

Corioangiosis  

Anemia drepanocítica Endovasculitis 
hemorrágica 

 

Cardiopatía en clase 
funcional II o III 

Placenta previa  

Malnutrición grave   
Tabaquismo   

Ingesta de alcohol   
Tabla 6. Circunstancias maternas, placentarias y fetales que suelen asociarse con retraso en el 
crecimiento fetal (14). 

 

 
4.2  INCIDENCIA 

 

Artículos como el del doctor Soriano Llora y col., han resaltado el BPN 

como uno de los grandes problemas de salud pública, constituyendo la 

segunda causa de mortalidad perinatal en países como España con una 

incidencia de cerca al 5%. Diferentes estudios han establecido la 

incidencia mundial de bajo peso al nacer en el 17%, la cual podría ser 

mayor en países en vía de desarrollo o subdesarrollados (19%).  Países 

desarrollados presentan incidencias menores, así, en Estados Unidos 

encontramos valores cercanos al 7%(2-7), mientras en el Reino Unido 

alcanza valores del 6% - 7%(2-16), incidencia similar a la de Rumania, 

aunque esta incidencia es mayor en áreas pobres, así, en Hackney al 
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este de Londres, el 10% de todos los nacimientos tienen menos de 2.5 Kg 

de peso (16). En Japón la incidencia se ubica alrededor del 4.1%, mientras 

en Suecia alcanza el 3.6%; incidencias muy inferiores a regiones 

subdesarrolladas como Bangladesgh donde la incidencia de bajo peso al 

nacer es del 50% de todos los nacimientos (7). 

 

En América Latina, luego del análisis de 333.974 nacimientos en 59 

centros de maternidad de 11 países, se encontró una incidencia de BPN 

de 4.6% en Chile (Hospital Noé, Arica) y 14.8% en Brasil (Maternidad V. 

N. Cachoerina, Sao Paulo), con un promedio del 9%(7). En Argentina en el 

año de 1999, la incidencia de BPN alcanzó el 7%, constituyendo estos el 

59% de los fallecidos (17). 

 

En el Hospital Universitario del Valle, en Cali, la incidencia encontrada de 

BPN fue del 12.9%, con una clara tendencia a incrementar encontrándose 

en el año de 1988 una incidencia del 18%(7). 

 

La restricción del crecimiento intrauterino es una entidad que se presenta 

más frecuentemente en los extremos de la vida reproductiva, en mujeres 

con baja escolaridad y bajo nivel socioeconómico (15).  Se presenta con 

mayor frecuencia en  los países subdesarrollados(11-15), se calcula que en 

estos países en 1995 nacieron 13 millones de niños de término con un 

peso menor a 2500 g., representando el 11% de los nacidos vivos y si 
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adicionamos los nacidos con un peso por debajo del percentil 10, se 

calcula aproximadamente 30 millones (23.8%)(11). 

 

En Estado Unidos nacen anualmente cerca de 250000 niños con un peso 

inferior a 2500 gr. Siendo clasificados como BPN, siendo la mayoría 

pretérminos y aproximadamente 40000 son de término con crecimiento 

intrauterino anormal.  Se estima que el 3 al 10% de los niños tienen 

restricción del crecimiento (10-13). 

 

Se calcula en la población de bajo riesgo, hasta un 10% con embarazos 

afectados por la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), con una 

frecuencia mayor en poblaciones de alto riesgo(15), autores como 

Fernando Arias establecen que la incidencia de niños con RCIU es de 2 a 

5%, y en los niños PEG es cercana al 10%(14). 

 

El antecedente positivo para esta alteración ofrece un mayor riesgo de 

nueva presentación en un embarazo posterior (15). El riesgo de 

recurrencia de RCIU es del 25%, porcentaje que aumenta al 50%  en 

aquellas madres en quienes la RCIU en el embarazo previo condujo a 

parto a las 34 semanas de gestación (13). 
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4.3 ETIOLOGÍA 
 

Los factores de riesgo de BPN, se pueden agrupar como sigue (2): 

1. Sociodemográficos: Entre estos encontramos la edad materna, el 

estado civil, raza y condiciones socioeconómicas. 

2. Riesgos médicos anteriores al embarazo: Patologías maternas como 

hipertensión arterial crónica, enfermedades renales, tiroideas, 

cardiorrespiratorias y autoinmunes entre otras; también la existencia 

del antecedente de BPN, antecedente de abortos y primiparidad se 

han asociado con mayor riesgo de BPN. 

3. Riesgos médicos del embarazo actual: Entre estos tenemos la 

hipertensión inducida por el embarazo, la inadecuada ganancia de 

peso durante el mismo, periodo intergenésico corto (menor de 1 año), 

sangrado vaginal, abruptio de placenta, placenta previa, diabetes 

gestacional. 

4. Cuidados prenatales inadecuados: Se han relacionado con mayor 

riesgo de BPN el inicio tardío del control prenatal (luego de la semana 

13 de gestación) o un número insuficiente de controles médicos 

durante el mismo (menos de seis). 
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5. Riesgos ambientales y de conducta: Se relacionan el trabajo materno 

excesivo, estrés, consumo de tabaco, alcohol, café y sustancias 

psicoactivas. 

 

Múltiples estudios han demostrado la asociación de estos factores de riesgo  

con el BPN.  Los doctores Khan N y Jamal M, refieren un estudio de casos y 

controles realizado en los meses de Agosto y Septiembre de 2001, con una 

población asignada al grupo de casos de 190 productos con  BPN (< 2500 g.) 

y un grupo control de 760 productos con peso normal al nacer (> 2500), 

encontrando un peso promedio en el grupo de casos de 2.08 Kg. Vs. 3.1 Kg 

en el peso promedio del grupo de controles. Ellos determinaron que factores 

como la malnutrición materna, la edad joven de la madre, pobreza, 

hipertensión y sangrado vaginal antenatal durante el embarazo tuvieron un 

efecto independiente en la causa de BPN. El doctor Mohsin M, encontró 

además que entre los factores que afectan significativamente las tasas de 

BPN  – estudio realizado en Australia – se encuentran: sexo del infante, edad 

materna, estado marital, paridad, el hábito de fumar durante el embarazo e 

hipertensión materna, siendo la mujer embarazada primigestante, menor de 

20 años de edad, soltera, separada o divorciada o que fuma durante el 

embarazo actual quien tiene el mayor riesgo(18); problemas que requieren 

especial atención por parte de los servicios encargados de los cuidados de la 

salud de la comunidad(19).  
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Con todo, el bajo peso al nacer – RCIU  suele asociarse con situaciones que 

interfieren en la circulación placentaria por alteración del intercambio madre – 

placenta – feto, que afecta el aporte de nutrientes y de oxígeno hacia el feto 

y, como consecuencia, con una malnutrición intrauterina (2-8-15-20). 

A nivel fetal se impone una redistribución de la adaptación del flujo 

sanguíneo hacia órganos vitales (cerebro, hígado y suprarrenales), 

comprometiendo otros como intestino, piel, músculos y riñones; lo cual 

explica la presencia de oligohidramnios hasta cerca del 40% de los fetos 

comprometidos, por disminución en la producción de orina fetal (15). 

 

Ante condiciones hostiles, el feto utiliza de manera alternativa sustratos como 

los cuerpos cetónicos y aminoácidos para suplir sus necesidades 

energéticas, movilizando tejido ya depositado como grasa o proteína, por 

beta-oxidación o gluconeogénesis según sea el caso (15). 

 

Así, al final el efecto observado es un crecimiento menor al esperado con 

disminución del panículo adiposo en la piel fetal y huesos largos con 

longitudes menores para la EG.  El compromiso máximo de esta alteración 

finalmente lleva al feto a la muerte (15). 

 

El ambiente intrauterino es el principal factor que determina el peso fetal 

influyendo en el 60% de la varianza del mismo. Los factores genéticos  

constituyen el 40% restante, siendo el 20% maternos y el 20% fetales (13). 
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El RCIU puede ser producido por diversos mecanismos (11-12): 

1. Reducción de nutrientes transferidos de la madre o disponibilidad de 

sustrato materno  (Ej. desnutrición, hipoglicemia). 

2. Disminución del transporte placentario por cambios vasculares        

(Ej.: infección malárica) o vasoconstricción (Ej.: preeclampsia). 

3. Efecto directo de una sustancia sobre el feto (Ej.: tabaquismo). 

4. Trastornos endocrinológicos fetales. 

5. Disminución de la utilización de nutrientes por el feto. 

 

Los factores etiológicos que afectan al feto desde el comienzo del embarazo 

(deficiencias nutricionales maternas, tabaquismo, infecciones, alteraciones 

placentarias) afectaran tanto el peso como la talla del mismo; mientras si el 

daño se origina alrededor de la semana 27 a 30 de gestación, el retraso del 

crecimiento afectará principalmente el peso fetal (11). 

 

La mayor parte de embarazadas de talla promedio aumentan alrededor de 

11.4 a 15.9 Kg de peso durante la gestación.  Anomalías maternas como 

enfermedad pulmonar crónica, asma, cardiopatía cianótica, síndrome de 

mala absorción o síndrome intestinal anormal manifestado por curvas de 

tolerancia  a la glucosa planas bajas, el consumo de pocos alimentos por la 

compra de drogas ilícitas (cocaína), el consumo de alcohol y principalmente 

el de cerveza, son factores que pueden afectar adversamente el crecimiento 
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fetal (12). El grupo materno es la causa más frecuente de RCIU, pero la 

menos importante (12) en países desarrollados siendo la principal causa de 

RCIU en países donde la malnutrición es endémica (11-14). 

 

Los trastornos que cursan con flujo sanguíneo deficiente o un área de 

superficie placentaria pequeña, pueden originar RCIU. La enfermedad 

vascular materna, como hipertensión (factor más frecuente relacionado con 

RCIU), puede afectar el crecimiento placentario no permitiendo que alcance 

un tamaño y peso adecuados afectando su superficie de intercambio. El 

tabaquismo afecta esta área ya que provoca la liberación de adrenalina y 

noradrenalina que puede producir espasmo de vasos sanguíneos uterinos 

con reducción del flujo sanguíneo al útero.  Estudios han demostrado que los 

hijos de madres fumadoras pesan 150 a 300 gr menos de los hijos de las 

madres que no fuman, teniendo mayor efecto en mujeres de mayor edad (12). 

 

En los fetos que no utilizan normalmente el sustrato, se encuentran dos 

trastornos generales. El primero, las anomalías congénitas mayores, siendo 

las más frecuentes las cardiovasculares pero las más significativas las que 

se acompañan de otros problemas como la trisomía 13 o 18.  El segundo 

grupo es el del metabolismo acelerado del feto secundario a infecciones por 

agentes del grupo TORCHS y otros como el virus de la inmunodeficiencia 

humana. Cerca de 1/3 de los niños afectados con TORCHS se acompañan 

de RCIU (12).  
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4.4 FACTORES DE RIESGO DE RESTRICCIÓN DE 
CRECIMIENTO FETAL 

 
1. Madres constitucionalmente pequeñas – peso materno previo al    

embarazo (8): Mujeres pequeñas tienen niños más pequeños.  Un peso 

inferior a 50 Kg al inicio del embarazo se asocia con un riesgo de dos 

a tres veces mayor de niños pequeños para la EG, que aquellas que 

ingresan al embarazo con más de 60 Kg (6-19). 

Estudios en Inglaterra, Gales y Escocia indican que hay efectos 

intergeneracionales  sobre el peso al nacer que son transmitidos a 

través de la línea materna, lo cual podría explicar por que algunos 

niños son constitucionalmente pequeños (10). 

2. Factor socioeconómico: Existe una gran asociación entre el nivel 

socioeconómico desfavorable y el BPN (2-6-7-8-19--21), probablemente por 

asociación con variables como desnutrición materna, exceso de 

trabajo materno y otras.  

3. Raza: La incidencia de productos con BPN es mayor en hijos de 

madres de raza negra (2-6) (12.4%) comparativamente con la raza 

blanca (5.8%). No se conoce si la asociación existente con la raza sea 

el reflejo de la existencia de predisposición genética o biológica o sea 

el reflejo de un nivel socioeconómico menor, malnutrición materna, 

trabajo materno con exceso de demanda física y/o de otras variables 

socioeconómicas (6) de desventaja en esta población(22). 
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4. Poco aumento de peso (8-20) y desnutrición maternos: Es una 

importante variable que se asocia con el BPN.  Una ganancia de peso 

materno durante el embarazo actual entre 11 y 13.5 Kg son 

gestaciones que presentan mejor evolución de la misma, mejorando 

no solo el peso al nacer sino también la morbilidad y mortalidad 

perinatal. Una ganancia inadecuada de peso o la pérdida del mismo 

durante el embarazo actual se asocia con productos de bajo peso al   

nacer (6).  En la mujer de peso promedio o bajo, la falta de aumento de 

peso durante todo el embarazo puede asociarse con RCIU, esta falta 

durante el segundo trimestre se correlaciona en forma especialmente 

intensa con una reducción del peso del niño.  Si la madre es grande y 

sana es poco probable que la ganancia de peso por debajo del 

promedio se asocie con RCIU apreciable (10). Estudios realizados en 

gestantes durante la II guerra mundial y durante el periodo de hambre 

holandés en el invierno de 1944, demostraron que la malnutrición 

calórico-proteica grave, en especial durante la segunda mitad del 

embarazo, da lugar a una disminución en el peso fetal. En países 

como Estados Unidos en los que la ingesta calórica media de las 

mujeres de los sectores socioeconómicos bajos es adecuada para un 

crecimiento fetal normal, este problema no existe; sin embargo,  en 

países con desnutrición calórico-proteica endémica, la malnutrición 

materna es la causa fundamental de RCIU (11-14). 
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5. Privación social: Se relaciona con el estilo de vida como tabaquismo, 

consumo de alcohol u otras sustancias adictivas y desnutrición (10). 

6. Infecciones fetales (44): Virus, bacterias, protozoos y espiroquetas no 

son causas frecuentes de RCIU (14) y se han implicado hasta en el 

10% de casos del mismo (10). La mayoría de infecciones bacterianas 

cursan de forma aguda terminando en parto pretérmino, ruptura 

prematura de membranas o muerte fetal (14). La infección con 

citomegalovirus se asocia con histolisis directa y pérdida de células 

funcionales; en las infecciones por rubéola se produce insuficiencia 

vascular por daño endotelial de pequeños vasos, además de 

disminución de la tasa de división celular (10), siendo la rubéola 

congénita la única claramente asociada con afección del crecimiento 

fetal (14). Se ha reportado que la listeriliosis, la tuberculosis y la sífilis 

causan RCIU fetal. Dentro de los protozoos, la toxoplasmosis es la 

más asociada con compromiso de crecimiento fetal, aunque el 

paludismo congénito puede llegar a producir iguales resultados (10). 

7. Malformaciones congénitas: Cerca del 22% de neonatos con 

malformaciones estructurales importantes presentan RCIU(13), lo cual 

es más importante en los afectados con anormalidades cromosómicas 

o malformaciones cardiovasculares severas(10). Los fetos con RCIU 

tienen un riesgo aproximado del 8% de anomalías congénitas 

mayores (13). 
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8. Anormalidades cromosómicas: Los fetos con anomalías 

cromosómicas, poseen placentas con menor cantidad de arteriolas en 

las vellosidades de los troncos terciarios lo cual origina insuficiencia 

placentaria asociado con un crecimiento y diferenciación celular 

anormales, pudiendo llegar a contribuir con RCIU. Los fetos con 

trisomía 21 tienen una restricción leve y variable, en contraste con los 

fetos con trisomía 18 los cuales casi siempre están afectados de 

manera significativa. En el síndrome de Turner (45,X o disgenesia 

gonadal) y en el síndrome de Klinefelter (47,XXY) no se observa 

alteración significativa del crecimiento fetal. La trisomía 16 es la más 

común en los abortos en general y es letal para el feto en el estado no 

mosaico, pudiéndose encontrar en los casos de mosaicismo 

placentario limitado, donde la anormalidad cromosómica está limitada 

a la placenta responsable de insuficiencia placentaria responsable de 

muchos casos de RCIU no explicables (10). 

9. Trastornos primarios del cartílago y huesos: Síndromes hereditarios 

como la osteogénesis imperfecta (10-14) y otras condrodistrofias se han 

asociado con RCIU (10). 

10.  Teratógenos químicos: Agentes quimioterapéuticos, warfarina (13-14), 

inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (13), 

anticonvulsivantes (fenitoína (10-14), trimetadiona), tabaco (relación 

directa con RCIU según la cantidad de cigarrillos fumados), narcóticos 

y drogas relacionadas (reducen la ingesta materna de alimentos y la 
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cantidad de células fetales), alcohol, cocaína, son agentes que están 

relacionados con el RCIU (10-13). 

     El tabaquismo produce una reducción en el crecimiento fetal a 

término que oscila entre 150 y 400 g., efecto que también puede 

observarse en las gestante que mascan chicle con nicotina y 

fumadoras pasivas; con un incremento en la relación con el BPN que 

muestra un OR de 1.4(23), teniendo como mecanismo probable la 

combinación de factores como la reducción del flujo sanguíneo 

intervellositario, el efecto del monóxido de carbono y tiocianatos sobre 

el feto y la reducción en la producción de prostaglandinas. Las 

mujeres que fuman durante el embarazo actual (2-8-23-24-44) tienen una 

incidencia de dos veces más de BPN en sus hijos que aquellas 

mujeres embarazadas que no      fuman (6-25), relación que se observa 

en todos los grupos de edad.  El hábito de fumar menos de 5 

cigarrillos al día se asocia con una tasa elevada de bajo peso al nacer 

(25).   

La ingesta de alcohol (44) muestra un efecto sinérgico con el 

tabaquismo, pudiéndose llegar a encontrar RCIU hasta en el 91% de 

los niños con síndrome fetal alcohólico. El consumo de alcohol en 

forma moderado o más ( >= 4 tragos por semana) así como beber 

hasta la embriaguez se relaciona con 2.2 veces mayor riesgo de hijos 

con BPN, mientras el consumo de alcohol antes del embarazo no se 

asocia con una mayor incidencia y se comporta de manera similar al 



 51

hábito de no consumir alcohol; lo cual se demuestra en el estudio 

referenciado realizado entre los años de 1996 y 1999 con una 

población de 50.461 mujeres con partos a término, postulando que los 

efectos vasculares del alcohol o las diferencias en la dieta entre 

bebedoras y no bebedoras puede explicar el riesgo de presentar hijos 

con BPN(26). Estudios refieren un incremento (OR 1.2) en la relación 

del consumo de alcohol durante el embarazo y el BPN, con una 

reducción promedio en el peso de 29 g (23). 

 El consumo de sustancias ilícitas (heroína, morfina, cocaína) y de 

otras sustancias que generan adicción, pueden originar RCIU en fetos 

de madre expuestas, con un probable mecanismo de efecto directo 

sobre el feto y mediado por un estado de malnutrición materna (14). 

11. Insuficiencia placentaria: En los casos de RCIU el peso placentario 

suele estar por debajo del percentil 10. Presenta disminución de 

capilares vellositarios que producen un déficit en la formación de 

vellosidades terciarias, con disminución del parénquima y aumento del 

estroma. Estos cambios son inespecíficos y también se observan en 

casos de RCIU con alteraciones maternas asociadas como 

hipertensión crónica, preeclampsia, nefropatías crónicas, lupus 

eritematoso sistémico, anemia de células falciformes y diabetes 

insulinodependiente. La intensidad de estos cambios placentarios se 

correlaciona con la gravedad de la enfermedad materna (14). 
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12. Enfermedad vascular materna: Se describió en el párrafo anterior los 

cambios histológicos que llevan a una placenta pequeña en madres 

con enfermedades vasculares como hipertensión crónica, 

preeclampsia, nefropatías, los cuales suelen cursar con RCIU (10-14). 

Diversos estudios han documentado la existencia de relación entre 

preeclampsia y RCIU y de la primera con el BPN (18). El estudio del 

doctor Xiao R, buscó examinar el efecto de la preeclampsia sobre el 

crecimiento fetal en una población de 155 mujeres embarazadas con 

preeclampsia comparada con un grupo control de 5570 mujeres 

normotensas, estudiando la incidencia de productos de BPN extremo 

(< 1500 gr), de BPN (< 2500 gr) y de productos PEG (<= P 10 para 

EG, raza, sexo y paridad) obteniendo los siguientes resultados: 

 BPN  extremo                    OR  30.7     IC 95%     7.0 – 134.9 

 BPN                                   OR  3.8       IC  95%      1.9 – 7.5 

 PEG                                   OR  3.6      IC  95%       2.3 – 5.7 

Encontrando que la edad materna avanzada, raza afro-americana, 

paridad y hábito de fumar no modifican la asociación de preeclampsia 

con el BPN y productos PEG (27). Así, la hipertensión durante el 

embarazo tiene un efecto independiente en la causa de BPN (18-19). 

13. Hipoxia crónica: Los hijos de madres que residen a grandes alturas en 

general pesan menos que los nacidos de mujeres que habitan a 
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menor altura. Los fetos de madres con cardiopatías cianozantes 

suelen presentar RCIU (10). 

14.  Anemia materna: Los casos de enfermedad drepanocítica u otros 

tipos de anemias hereditarias que cursan con anemia severa se han 

asociado con RCIU (10). 

15.  Embarazo múltiple: Tiene mayor probabilidad de alteraciones del 

crecimiento de uno o ambos fetos, informándose RCIU en el 10 al 

50% de los gemelos (10), siendo más frecuente en gemelos 

monocoriónicos (14). 

16.   Síndromes genéticos: La frecuencia de los niños con anomalías 

congénitas entre los fetos con RCIU grave es del 10 al 33%, 

asociados más con RCIU simétrico (14). 

17. Edad de la madre (8-18-19): Hijos nacidos de madres con edades 

menores a 15 años, presentan una mayor incidencia de tener BPN 

(15.8%) comparativamente con una incidencia mínima (6.1%) cuando 

la edad materna está entre los 25 y 29 años, edad a partir de la cual 

se inicia un nuevo ascenso en la incidencia de BPN, con un nuevo 

pico (9.9%) cuando la edad materna se ubica entre los 45 y 49      

años (2-6). En un estudio realizado en el Hospital Nacional de Kenyatta 

– Nairobi, buscando comparar la morbilidad y resultados de los 

productos de bajo peso al nacer (< 2000 g.) de madres adolescentes   

(< 20 años) y madres mayores de esta edad, encontró que los 

productos de madres adolescentes tienden a mayor prematuridad     
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(P 0.0174), menor peso (P 0.0078) y mayor ocurrencia de dificultad 

respiratoria y anemia, además, una mayor estancia hospitalaria y 

muerte (57.7% Vs.  42.3% en productos de madres mayores).  Estudio 

que concluye que los bebés de BPN de madres adolescentes tienen 

mayor morbilidad y resultados adversos comparados con bebés 

similares de madres mayores (28). Los doctores Lu TH, Sung FC y Li 

CY, quienes estudiaron las características demográficas y las 

tendencias en la prevalencia de BPN de embarazos simples en 

Taiwán durante los años de 1978 a 1997, encontraron que la 

tendencia declive fue evidente para casi todos los factores 

demográficos seleccionados, siendo la única excepción los hijos 

nacidos de padres adolescentes, que mostraron un 10.59% de 

incremento en la prevalencia de BPN durante los 20 años del estudio, 

mientras que los hijos nacidos de madres o padres con 35 o más años 

tuvieron la mayor reducción (47.58% y 41.44% respectivamente)  en la 

tasa de BPN(29). 

18. Trabajo materno (2-8-44): Al parecer son las condiciones propias de 

determinado trabajo más importantes que el hecho de continuar 

trabajando durante la gestación. Dentro de los elementos de la fatiga 

laboral se incorporan la larga jornada laboral, las posturas mantenidas 

por tiempo prolongado, el hecho de permanecer por jornadas 

prolongadas de pie(6), la operación de máquinas industriales, el 

esfuerzo físico, el estrés y algunos elementos de la exposición 
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ambiental(6-8). La fatiga laboral puede afectar al feto en razón del gasto 

energético y la reducción del flujo sanguíneo uterino, lo que conduce a 

una reducción del aporte de oxígeno y nutrientes al producto, en 

particular en presencia de desnutrición materna, teniendo un mayor 

impacto durante el segundo y tercer trimestre de gestación (8). Otros 

estudios no han logrado demostrar un gran efecto de muchas horas 

de trabajo estresante con el desarrollo de la gestación (6). El estudio 

realizado por la doctora Patricia Hernández-Peña en la ciudad de 

México, en una población de 426 vendedoras ambulantes 

embarazadas, exploró la asociación de los componentes de la fatiga 

laboral con el BPN, asociación dada por la mayor frecuencia de partos 

pretérmino o bien, por la RCIU, encontrando que el 56% de ellas 

realiza jornadas de trabajo superiores a 48 horas semanales, 87% 

carece de seguridad social y 68% tiene estudios no mayores de 

primaria. En este grupo, se encontró que el riesgo de tener un hijo de 

BPN, se eleva cuando se carece de control sobre la cantidad de 

mercancía a vender, se venden artículos de ocasión como refacciones 

y ornamentos, se exhibe la mercancía sobre el piso o se carga para su 

venta y cuando los recursos para instalar el puesto por primera vez no 

proceden de la red social de apoyo de la vendedora (8).  Es importante 

resaltar la fatiga laboral como riesgo de BPN en las diversas 

ocupaciones de la mujer y en cada tipo de actividad los componentes 

de la misma asociados con el BPN son diferentes (8). Resultados 
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similares han sido encontrados en los estudios de la doctora 

Prudencia Cerón-Mireles (20). Otro factor laboral que puede afectar el 

embarazo en las trabajadoras es el estrés ocupacional, efecto visto en 

mujeres embarazadas con actividades comerciales y de oficina en 

Dinamarca, con mayor riesgo de recién nacido a término con BPN 

cuando sus trabajos se asociaron con altas demandas y bajo control 

sobre el mismo(20). 

19. Peso del hijo anterior: La incidencia de BPN cuando el producto o hijo 

anterior tuvo un peso mayor de 2500 g. es de 5.8%, incidencia que 

aumenta al 24.8% si la mujer es de raza blanca  y al 33% si la mujer 

es de raza negra, cuando el hijo anterior tuvo un peso al nacer menor 

de 2500 g (6). 

20. Resultado neonatal del embarazo anterior (8): La posibilidad de tener 

un hijo de BPN es del 21.8% si el embarazo anterior terminó con 

muerte neonatal, incidencia que es de solo el 6.6% si el hijo del 

embarazo anterior está  vivo (6). 

21. Antecedente de aborto espontáneo (2): Estudios han demostrado una 

incidencia de BPN de 2.5 veces mayor en madres con historia de al 

menos un aborto espontáneo (6). 

22. Antecedente de aborto inducido: Estudios húngaros han encontrado 

una incidencia de BPN de 9.3% en madres que no tienen este 

antecedente. La incidencia se aumenta al 13% cuando existe el 

antecedente de interrupción de un embarazo y es mayor del 20% 
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cuando son tres o más los abortos inducidos. Sin embargo, los 

estudios realizados en Estados Unidos no encuentran diferencia en la 

evolución de un embarazo cuando comparan pacientes con y sin 

antecedente de interrupciones de embarazos previos (6). 

23. Antecedente de bajo peso al nacer (8): la existencia de bajo peso al 

nacer en partos previos, se asocia con un aumento del riesgo (2). 

24. Nivel educacional de la madre: El bajo nivel de educación de la madre 

se relaciona con el bajo peso al nacer (8-20). 

25. Exposición al ruido: Estudios como los del Dr. Matsui y su grupo de 

colaboradores ha demostrado que la exposición al ruido es una 

importante causa de efectos adversos en el crecimiento fetal.  Se 

realizó un estudio entre los años de 1974 – 1993, con una población 

de 160.460 nacidos con exposición intensa al ruido en áreas cercanas 

a bases militares, encontrándose mediante análisis de regresión 

logística múltiple una relación significativa dosis – respuesta entre 

BPN y la exposición al ruido, con un OR 1.3 en áreas de alta 

exposición(31). 

26. Violencia íntima: Los patrones de violencia íntima (de pareja) durante 

el embarazo se asocia significativamente con un mayor riesgo de 

resultados adversos al nacimiento. El estudio de cohortes, 

retrospectivo del Dr. Lipsky  colaboradores(32), realizado entre Enero 

de 1995 y Septiembre de 1999, en el cual se determinó la incidencia 

de BPN (< 2500 g.), BPN extremo (< 1500 gr), parto pretérmino (20 – 
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36  semanas de EG), parto pretérmino extremo (20 – 31 semanas de 

EG) y muerte neonatal entre mujeres embarazadas que reportaron 

violencia íntima durante el mismo,  encontró en el grupo de casos los 

siguientes resultados: 

 BPN                          OR   1.70         IC  95%          1.20 – 2.40 

 BPN extremo            OR   2.54         IC  95%          1.32 – 4.91 

 P. Pretérmino            OR   1.61         IC  95%          1.14 – 2.28 

 P. P extremo              OR   3.71         IC  95%          1.80 – 8.50 

 28. Edad paterna: Estudios como los del doctor Tough SC y su grupo de 

colaboradores han encontrado que la edad paterna no es un factor de 

riesgo para BPN entre mujeres con bajo riesgo o cuyas edades no 

predicen un riesgo elevado para esta patología(33). 

29. Estado marital (18): Los productos con BPN provienen con mayor 

frecuencia de madres solteras. El estudio del doctor T. Soriano Llora, 

encontró el estado civil “no casada” como un factor de riesgo de bajo 

peso al nacer (OR 1.6. IC 1.1 – 2.7)(2), lo cual es confirmado en el 

estudio de los doctores Wasunna A y Mohammed K, realizado en el 

Hospital Nacional de Kenyatta – Nairobi, quienes compararon algunos 

factores obstétricos y sociodemográficos entre madres adolescentes   

(< 20 años) y madres mayores con productos de bajo peso al nacer    

(< 2000 gr), en una población de 69 madres adolescentes y 73 madres 

mayores, encontrando en las madres adolescentes mayor frecuencia 
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de: No casadas (P 0.0001), menor educación formal (P < 0.0001), 

desempleo y primigravidez (76.5% Vs. 36%)(34). 

30.Control prenatal(8): La existencia de cuidados prenatales inadecuados 

bien sea por iniciarlos de forma tardía, tras la semana 13 de gestación, 

o por un número insuficiente de visitas, menos de seis(2), se asocia 

con mayor riesgo de BPN, lo cual contrasta con el estudio publicado 

por el doctor Hueston W J, realizado en los Estados Unidos en el año 

de 1996 con una población de 2.945.595 mujeres blancas y 552.068 

mujeres afroamericanas, quien luego de ajustar factores de riesgo 

sociodemográficos y conductuales, buscó determinar si el tiempo de 

inicio del control prenatal se asocia con el BPN, encontrando que no 

existe beneficio del inicio temprano del control prenatal para reducir el 

riesgo de BPN(21). Otros estudios investigando la efectividad de los 

tres componentes principales del control prenatal  - valorar riesgo, 

promover la salud e intervención médica y psicosocial – para prevenir 

los componentes del BPN, concluyen que no pueden ser 

efectivamente prevenidos por los cuidados prenatales en la forma 

presente(9). El estudio del doctor Jaffee K D resalta la no seguridad en 

salud como un factor de riesgo individual para BPN, particularmente 

en mujeres negras (24). 

31. Exposición materna a medicamentos antidepresivos: El uso de varios 

medicamentos se ha involucrado con un aumento en la incidencia de 

BPN, entre ellos, los medicamentos antidepresivos. Se realizó un 
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estudio en una población de 138 mujeres tratadas con inhibidores 

selectivos de la recaptura de la serotonina (ISRS) durante el 

embarazo, buscando determinar la incidencia de anomalías 

congénitas y complicaciones neonatales luego de la exposición 

prenatal a tres categorías de medicamentos antidepresivos 

principales: Fluoxetina, Paroxetina y Sertralina. Se encontró una 

incidencia de anomalías congénitas de 1.4% comparable a la tasa de 

la población general. Las tasas de nacidos con bajo peso fue de 2.9%, 

observando que los productos con BPN habían sido expuestos a dosis 

relativamente altas de Fluoxetina (40-80 mg/día) durante el embarazo, 

sin existir cambios en la ganancia promedio de peso materno durante 

el embarazo al comparar los tres medicamentos. Se concluye en este 

estudio que las complicaciones neonatales y las anomalías congénitas 

en los productos de madres expuestas a medicación antidepresiva 

ocurren dentro de las tasas de la población general. Sin embargo, el 

uso materno de altas dosis de Fluoxetina puede asociarse con riesgo 

de tener productos de BPN (36). 

32. Infertilidad: Algunos estudios han sugerido la presencia de factores 

intrínsecos en las parejas subfértiles que favorecerían en las mismas 

el tener infantes pequeños y consideran que la “infertilidad” podría 

adicionarse a la lista de factores reconocidos asociados con el BPN.  

El doctor Gaudoin M, en su estudio de cohorte retrospectivo en 

primigrávidas buscó determinar los resultados de embarazos simples 
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concebidos mediante inducción de la ovulación e inseminación 

intrauterina usando el padre (OI / IUI   n = 97) o un donante de 

esperma (OI / IUID   n = 35) comparándolos con los concebidos 

naturalmente (n = 109.443), encontrando que los productos 

concebidos OI / IUI presentaban clínicamente mayor tendencia al BPN 

que los concebidos naturalmente, con un riesgo de 4.85 veces         

(IC 95%  2.25 – 10.48)  mayor de probabilidad de productos de BPN, y 

no se encontraron éstas diferencias al comparar los concebidos  OI / 

IUID y los concebidos naturalmente. Se concluye en el estudio que los 

resultados perinatales de los nacimientos simples de madres 

subfértiles concebidos por OI / IUI son pobres comparados con los 

concebidos naturalmente (37). 

33. Polución del aire: Algunos estudios sugieren que la exposición a 

monóxido de carbono (CO), a partículas menores de 10 microm (PM 

(10)), al dióxido de sulfuro (SO2) y al dióxido de nitrógeno, durante 

etapas tempranas y media del embarazo contribuye al riesgo de BPN, 

cuyo riesgo tiende a incrementar con la exposición al CO entre el 2° y 

5° mes del embarazo, con la exposición a PM (10) entre los meses 2° 

y 4° y para los dos restantes con la exposición entre los meses 3° y 5° 

de gestación(38). En Taiwán, el doctor Yang C Y (39) estudió la relación 

entre BPN a término y el residir en una municipalidad industrial 

petroquímica (MIP) definidas estas como aquellas en que el número 

de trabajadores en el petróleo y la industria petroquímica es mayor al 
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2% de la población total, encontrando en una población de 39.750 

nacidos vivos de primer embarazo simple una prevalencia de BPN a 

término de 2.51% en MIP Vs. 2.35% en MR, con un OR 1.07 (IC 95%  

0.95 – 1.22). 

34. Otras causas: El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos 

(anticuerpos   anticardiolipinas y anticoagulante lúpico) se ha asociado 

con RCIU.  El resultado de estos embarazos frecuentemente es malo 

y puede asociarse con preeclampsia temprana y muerte fetal en el 

segundo o tercer trimestre. Los efectos al parecer son causados por la 

agregación de las plaquetas maternas y trombosis placentaria (10). 

El feto gestado fuera del útero en general tiene RCIU. También 

algunas malformaciones uterinas se asocian con esta entidad (10). 

Alteraciones en la inserción del cordón umbilical, la torsión del mismo, 

los hemangiomas placentarios y la placenta previa son causas de 

prevalencia global baja de fetos con RCIU (14). 

La deficiencia de zinc limita el crecimiento en niños jóvenes y en 

modelos animales también afecta el crecimiento fetal. Algunos 

estudios han encontrado un efecto positivo de la suplementación de 

zinc durante el embarazo sobre el peso al nacer y/o la duración de la 

gestación. Sin embargo, estos estudios se han realizado en grupos 

socioeconómicos bajos en ciudades con condiciones de vida y dieta 

inadecuadas. Estudios controlados no han demostrado un efecto 

consistente.  Se concluye que los estudios de suplementación de zinc 
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durante el embarazo humano, no proveen una evidencia concluyente 

de un efecto benéfico a pesar de la evidencia experimental de que su 

deficiencia puede retardar el crecimiento fetal o acortar la duración del 

embarazo (40). Pocos estudios han mostrado la relación entre la 

suplementación de magnesio durante el embarazo y el efecto benéfico 

en los resultados perinatales. En un estudio realizado en 1781 

mujeres que tuvieron su primer nacimiento simple entre los años de 

1993 y 1997, se demostró una tendencia significativa a disminuir el 

riesgo de BPN con el incremento en los niveles del magnesio en el 

agua de bebe r(41). 

 

En el 50% de los casos no se descubre ninguna causa como causante de 

RCIU.  Entre los que se conocen, los factores fetales más comunes son 

aneuploidía, trastornos genéticos, infección, malformaciones congénitas 

mayores y gestación múltiple. Los factores maternos más frecuentes son 

afecciones vasculares, nutrición inadecuada, anemia, hipoxia, fármacos, 

síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y parto previo de un lactante con 

RCIU (13). 

 

4.5 CLASIFICACIÓN 
 
 

Se reconocen dos tipos de RCIU tradicionalmente denominados simétrico y 

asimétrico. 
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1. RCIU Simétrico (proporcionado o crónico)(10-11-14) 

También conocido como tipo I, hiperplásico o armónico.  Se observa en el 

25% de los casos (13). La noxa es temprana en el embarazo, los segmentos 

corporales se afectan de manera similar sin existencia de alteraciones de 

proporciones fetales, afectando de manera global la hiperplasia celular (13).  

Son neonatos con talla reducida y bajo peso (11). La mayoría de las veces se 

origina por alteraciones como trastornos genéticos e infecciones tempranas.  

Generalmente la intervención médica no mejora el pronóstico de manera 

significativa. Estos productos suelen tener un mayor grado de afección psico-

motora que los afectados  asimétricos. 

 

2.  RCIU Asimétrico (desproporcionado o subagudo)(10-11-14). 

Es el tipo más común (75%). La instalación de la causa es relativamente 

tardía, alterando la grasa que se encuentra entre otros sitios en el abdomen 

fetal, alterando las proporciones, mientras que los segmentos sin grasa 

conservan sus dimensiones, existiendo una afección más notable de la 

hipertrofia celular (13). Son recién nacidos con talla casi normal pero con bajo 

peso para la edad de gestación (11). Típicamente es causado por 

enfermedades como la hipertensión inducida por el embarazo o 

exacerbación de una colagenosis.  Representa una urgencia relativa, donde 

la intervención médica puede ser salvadora. Generalmente estos niños 

recuperan su potencial de crecimiento después del parto y las repercusiones 
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psico-motoras suelen ser discretas. Es también llamado tipo II, hipertrófico, 

disarmónico  o sin inclusión de la cabeza (13). 

 

El cuadro 3 muestra una comparación entre RCIU simétrico y asimétrico. 

SIMETRICO ASIMÉTRICO 

Simétricamente pequeños Cabeza mayor que el abdomen 

Índice ponderal normal Índice ponderal bajo 

Relaciones cabeza/abdomen y 
fémur/abdomen normales 

Relaciones cabeza/abdomen y 
fémur/abdomen elevada 

Enfermedades genéticas, infecciones Insuficiencia vascular placentaria 

Evolución neonatal complicada: mal 
pronóstico 

Suelen tener una evolución neonatal 
inesperadamente benigna y se 
encuentran bien, evitándose las 
complicaciones o tratándolas 
adecuadamente. 

Cuadro 3. Comparación entre los fetos con RCIU simétrico y asimétrico. (14). 
 

4.5.1 CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA (14). 

1. RCIU intrínseco: Fetos pequeños debidos a circunstancias fetales 

como insuficiencia intrauterina o anomalías cromosómicas. 

2. RCIU extrínseco: La alteración del crecimiento se presenta por un 

elemento ajeno al feto como trastorno placentario o enfermedad 

materna. 

3. RCIU combinado: Existen factores tanto extrínsecos como intrínsecos 

que contribuyen al fallo en el crecimiento. 

4. RCIU idiopático: La causa del mismo es desconocida. 
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Esta clasificación tiene poco valor pronóstico, ya que en cualquiera de los 

grupos pueden existir niños con compromiso grave. 

 

4.6 DIAGNÓSTICO 
 
 
Dentro de los métodos diagnósticos de RCIU encontramos:  

1. Historia médica y obstétrica: Es importante obtener información sobre 

antecedentes de neonatos con bajo peso, hábitos alimenticios, 

tabaquismo, hipertensión y diabetes, los cuales se asocian de manera 

significativa con RCIU (11-14). 

2. Ganancia de peso: Un aumento insignificante en el peso materno 

durante el embarazo es un signo relativamente insensible de que el 

crecimiento fetal esté siendo inadecuado. La ganancia de peso es 

normal en un número significativo de madres que dan a luz niños 

pequeños (14). 

3. Mediciones clínicas: Se basa en parámetros de antropometría materna 

y altura uterina. En la primera es importante la talla, peso al inicio del 

embarazo e incremento de peso materno durante el mismo. El 

seguimiento de la altura uterina y el peso materno son métodos 

clínicos que han permitido sospechar la presencia de RCIU fetal en 

poblaciones de alto riesgo, sin embargo, su utilidad es cuestionada en 

poblaciones de bajo riesgo (15). La medición seriada de la altura uterina 

es un método de tamizaje simple, seguro, económico y relativamente 
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exacto que puede usarse para la detección de fetos pequeños para la 

EG. Jensen y Larsen en 1991 y Walraven y col., en 1995, lograron 

identificar correctamente sólo el 40% de estos niños, utilizando este 

método (10), otras publicaciones refieren una precisión de cerca al 75% 

en el diagnóstico de RCIU (12). 

           En mujeres de bajo riesgo, el conocimiento temprano de la EG, el 

aumento del peso materno y la medición de la altura uterina pueden 

ayudar a determinar casos de crecimiento fetal anormal (10). 

4. Ultrasonografía (10-12): La medición del diámetro biparietal, la longitud 

del fémur y la circunferencia abdominal (la que ha mostrado un mejor 

valor diagnóstico) sobre todo realizado en forma seriada son métodos 

auxiliares de gran valor en el diagnóstico de RCIU.  Es importante la 

valoración del volumen del líquido amniótico, siendo importante 

reconocer en ella una alta incidencia de falsos negativos (12). Con el 

uso del ultrasonido obstétrico se sospecha el diagnóstico si se 

encuentran medidas menores a dos desviaciones estándar para la EG 

al realizar la biometría fetal básica, cuando se dispone de datos 

confiables de última regla; si esto no es así, solo el seguimiento 

ecográfico cada 2–3 semanas permite identificar la detención en el 

crecimiento fetal; sin embargo, el ultrasonido solo podrá identificar al 

feto ya retardado en forma relativamente tarde y con un daño ya 

establecido (15). En las mujeres de alto riesgo se debe realizar 

ecografías seriadas, cuya frecuencia variará de acuerdo con las 
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circunstancias clínicas, aunque una valoración inicial para determinar 

la EG y una segunda valoración alrededor de las 32-34 semanas es 

útil para identificar muchos casos de RCIU. Sin embargo, en general el 

diagnóstico definitivo se establece luego del parto (10).   

     La mejor medición aislada es el perímetro abdominal con un valor 

predictivo negativo del 99%, lamentablemente el valor predictivo 

positivo no es adecuado, pero cuando se combina con el DBP, la 

circunferencia cefálica, la longitud del fémur y el peso fetal estimado, 

permite obtener una precisión satisfactoria. La tabla 7 muestra la 

precisión esperable de las mediciones ecográficas para el diagnóstico 

de los niños pequeños en la población general, asumiendo una 

prevalencia del 10% de niños PEG (14). 

 

PARÁMETRO DBP LF PA LF/PA IP PFE 
Sensibilidad % 75 45 95 55 55 65 
Especificidad % 20 97 60 75 71 96 
Valor predictivo 

Positivo 
Negativo 

 
21 
96 

 
64 
94 

 
21 
99 

 
20 
94 

 
18 
92 

 
65 
96 

Tabla 7. Precisión esperable de las mediciones ecográficas para el diagnóstico de los niños 
pequeños en la población general, asumiendo una prevalencia del 10% de niños PEG (14) 

 
5. Análisis de la morfología de ondas Doppler: El uso del Doppler ha 

permitido recientemente definir características propias en fetos con 

RCIU, encontrando aumento en las resistencias de territorios 

vasculares con redistribución de flujos en el feto comprometido (10-15). 
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4.7 SEGUIMIENTO 
 
 

En el seguimiento de este tipo de pacientes es importante la vigilancia fetal, 

por lo cual es importante recomendar a la madre el conteo de los 

movimientos fetales (15). 

 

Se recomienda la realización de monitoria sin estrés o preferiblemente la 

realización de monitoria con test de estimulación vibroacústica la cual ha 

demostrado una disminución en la tasa de falsos positivos de este 

procedimiento. La monitoria con estrés no está contraindicada en el RCIU si 

la monitoria sin estrés previa no muestra signos ominosos fetales (15). 

 

Los fetos con RCIU no toleran bien las contracciones uterinas. En un 30% de 

los casos con RCIU los resultados de una prueba de esfuerzo por 

contracción con oxitocina son positivos y cerca del 50% desarrollan hipoxia o 

acidosis fetal durante el trabajo de parto (12). 

 

El parto vaginal es posible si la monitoria con estrés es negativa.  Ante la 

presencia de signos de insuficiencia placentaria es necesario terminar el 

embarazo por vía abdominal (15). 
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Cuando existe una alta sospecha de trisomía en la mujer embarazada normal 

con RCIU simétrico grave, es importante la  realización de un cariotipo, para 

el cual puede utilizarse líquido amniótico o sangre umbilical (12). 

 

La vigilancia fetal incluye pruebas sin esfuerzo semanal, la cual de no ser 

reactiva debe ir seguida de una prueba de esfuerzo por contracción con 

oxitocina, pruebas que detectan insuficiencia placentaria. También se ha 

utilizado el perfil biofísico del ultrasonido o estudios Doppler del flujo 

sanguíneo de la arteria umbilical en la valoración de estos fetos. Es 

importante la valoración semanal con ultrasonido del volumen del líquido 

amniótico y del crecimiento del cerebro fetal midiendo el DBP (12-15).  

 

Cuando todas las pruebas de vigilancia son normales, el tiempo óptimo para 

el parto es de 38 semanas de gestación si el cérvix es favorable para inducir 

el trabajo de parto. Por el contrario, si las pruebas se tornan anormales antes 

de este tiempo, se debe valorar la maduración fetal mediante amniocentesis.  

Son indicaciones para terminación del embarazo antes de la semana 38 de 

gestación con madurez fetal una prueba de esfuerzo por contracción con 

oxitocina positiva, pérdida de líquido amniótico con oligohidramnios 

consiguiente y estudios ultrasonográficos que muestren falta de crecimiento 

del DBP indicando posible afección del cerebro (12). 
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Es importante la valoración continua del trabajo de parto y la presencia del 

pediatra para el cuidado del recién nacido con RCIU, el cual debe realizarse 

en un centro terciario en el que se disponga de cuidado intensivo neonatal 

apropiado; además, es importante el seguimiento a largo plazo de estos 

niños para valorar el éxito del programa terapéutico (12). 

 
 

4.8 TRATAMIENTO 
 

 
La atención de embarazos con RCIU se basa en los siguientes principios 

generales (10-12-14): 

 

1. Detección temprana (grupos de alto riesgo). 

2. Eliminación de factores contribuyentes (dieta, tabaquismo, drogas). 

3. Incremento del flujo sanguíneo uterino (reposo en cama, hidratación). 

4. Vigilancia fetal seriada (pruebas sin esfuerzo, pruebas de contracción 

con oxitocina, ultrasonido, estudios Doppler, cordocentesis). 

5. Parto temprano en un centro perinatal. 

 

Es importante la sospecha y estudio del problema principalmente en mujeres 

con riesgo como hipertensas, fumadoras, desnutridas, con poca ganancia de 

peso o antecedente de RCIU (12). Alrededor del 40% de todos los recién 

nacidos pequeños son hijos de madres sin factores de riesgo elevado (14). 
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Se debe detectar e intentar eliminar factores que contribuyen al origen del 

RCIU como una mala ingestión dietética, tabaquismo y uso de drogas o 

sustancia   ilícitas (12-15).   

 

En la dieta es más importante el número de calorías de la misma que la 

composición de ella, recomendando un contenido de calorías diarias de 2100 

a 2300, con un contenido de proteínas de 1.3 a 1.5 g./Kg./ día(12). 

 

Independiente de la causa, se han considerado como las medidas más 

sólidas en el tratamiento de estos casos: aporte nutricional balanceado con 

suplementos vitamínicos y proteínas de alto valor biológico; limitación de la 

actividad física indicando reposo; hiperoxigenación; administración de ASA a 

pacientes de alto riesgo, estudios han mostrado un efecto protector cuando 

se comparan contra grupos que reciben placebo; suspensión del   

tabaquismo (10-15). 

 

El manejo de patologías en la embarazada se realizará de acuerdo a la 

patología específica, así la embarazada con afección cardiaca o pulmonar 

pueda beneficiarse del uso de oxígeno o aquellas con trastornos intestinales 

graves puede ser útil el uso de nutrición parenteral total (12). 

 

Al recomendar el reposo en cama este es mucho mejor si es sobre el lado 

izquierdo, con el cual el flujo sanguíneo uterino es máximo (12). 
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4.9 MANEJO DEL RCIU (10-12) 

 

 
Ante la sospecha de un feto pequeño para la EG, se deben hacer intentos 

para aclarar la existencia de RCIU fetal y de confirmarse intentar determinar 

su tipo y etiología del mismo (10-14). 

1. RCIU cerca del término: En ocasiones el parto rápido brinda mejor 

pronóstico en el feto considerado con RCIU a término o cerca de éste.  

Ante la presencia de oligohidramnios significativo, la mayoría pueden 

nacer si han completado 34 o más semanas de EG.  En general esto 

fetos toleran mal el trabajo de parto y está indicada la cesárea por 

compromiso fetal intraparto. Sin embargo, cualquier intervención debe 

de realizarse solo luego de haber asegurado la maduración pulmonar  

fetal (10). 

2. RCIU lejos del término: Ante el diagnóstico de RCIU en un feto menor 

de 34 semanas de EG con un volumen de líquido amniótico y técnicas 

de vigilancia fetal anteparto normales, se aconseja la observación, 

recomendando ecografías con intervalos de 2 a 3 semanas, 

permitiendo la continuación del embarazo hasta alcanzar la 

maduración pulmonar siempre y cuando haya un crecimiento 

persistente y la evaluación de bienestar fetal sea normal, de otro 

modo se debe terminar el embarazo (10). 
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La figura 1  muestra el tratamiento del RCIU. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

                                               Fig. 1 Tratamiento del RCIU (14). 

 

 

4.10  MORBILIDAD – MORTALIDAD PERINATAL 
 

 
El curso neonatal difiere en los niños con RCIU al compararlos con niños 

pequeños y sanos, los cuales no presentan alteraciones durante su limitada 

Identificación de las pacientes  
en riesgo a partir de: 

 
Historia médica y obstétrica 

Fechas no fiables 
Crecimiento uterino inapropiado 

Identificación de los fetos pequeños 
En función de: 

DBP 
CC 
PA 

PFE 

Identificación de fetos  
malnutridos en base a: 

Relación C/A 
Relación F/A 

Doppler 

Pequeño y sano RCIU 

Seguimiento con 
Recuento de movimientos. 
Parto a término 

Seguimiento con PNE + 
Medición Vol LA. 
Parto cuando se logre 
Maduración pulmonar fetal 
O PNE sea anormal 
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estancia hospitalaria. Los primeros desarrollan frecuentes complicaciones 

entre las cuales tenemos (11-12-13-14): 

 

1. Asfixia perinatal y acidosis, circulación fetal persistente, síndrome de 

aspiración meconial, encefalopatía hipoxicoisquémica. 

2. Alteraciones metabólicas: hipoglicemia, hipocalcemia, síndrome de 

hiperviscosidad, hiperglicemia e hipotermia. 

3. Relacionadas con la causa específica de RCIU fetal: infecciones, 

malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas. 

 

Los recién nacidos de bajo peso son responsables de cerca las ¾ partes de 

las muertes sucedidas en el periodo neonatal y su morbimortalidad es 30 a 

40 veces superior a la correspondiente a nacidos con peso mayor de      

2500 g (7). La mortalidad perinatal en el Hospital Universitario del Valle, Cali, 

es 7.6 veces mayor en el producto de bajo peso al nacer respecto a la 

población con peso al nacer mayor de 2500 g (7).  

 

Los recién nacidos con RCIU fetal tienen un mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad neonatal e infantil. El crecimiento físico y el desarrollo intelectual 

están comprometidos. En la vida adulta ellos tienen una mayor probabilidad 

de desarrollar hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes (11-45). 

El estudio del doctor Dempsey (45)  concluyó que el riesgo de preeclampsia 

disminuyó con un peso materno al nacer incrementado (p=0.01), mientras las 
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mujeres con BPN (<2500 g.) tienen 2.3 veces mayor riesgo de experimentar 

preeclampsia (IC 95%   1.0 – 5.3) comparadas con mujeres con pesos entre 

2500 – 2999 g. al nacer; riesgo que es mayor en mujeres obesas con BPN al 

nacer (OR 3.8  IC 95%  1.1 – 13.8) que entre delgadas que tuvieron BPN 

(OR 1.9  IC 95%   0.8 – 4.6), confirmando los hallazgos de otros estudios, 

encontrando que mujeres pequeñas al nacer y obesas como adultas tienen 

particularmente alto riesgo de desarrollar preeclampsia. 

 

Los estudios de Scoott y Usher (42) en recién nacidos con RCIU asimétrico 

encontraron una mayor incidencia de sufrimiento fetal 30%, asfixia perinatal 

18% y malformaciones congénitas 31% al compararlos con aquellos con 

RCIU simétrico (15%, 7.5% y 17% respectivamente). 

 

Diversos estudios sugieren que niños con RCIU no alcanza durante el primer 

año de vida el peso y talla de los nacidos con peso normal.  Los nacidos con 

RCIU asimétrico presentan una velocidad más acelerada del crecimiento en 

peso en el periodo neonatal precoz al compararlos con niños nacidos con 

RCIU simétrico (228 gr por semana Vs. 160 gr por semana promedio). Los 

niños nacidos con RCIU simétrico presentan peso, talla y circunferencia 

craneana reducidos al menos hasta el tercer año de edad, mientras los 

nacidos con RCIU asimétrico pueden llegar a recuperar el daño fetal en el 

transcurso de los primeros meses de vida, alcanzando valores próximos a los 

normales al cabo del primer año(12). En los niños que sobreviven, diversos 
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estudios han demostrado que durante los primeros 10 años, estos siguen 

siendo pequeños físicamente, son más ligeros y de menor estatura y están 

reducidas las circunferencias  de sus órganos como la cabeza y el tórax al 

compararlos con controles similares. También están disminuidos de manera 

notoria sus índices de valoración neurológica y su desempeño escolar puede 

ser subnormal por su incapacidad para conservar periodos de atención 

prolongados, con déficit en áreas como la lectura y matemáticas (12). 

 

La mortalidad perinatal es 7 a 8 veces mayor en los niños con  RCIU (11-12) 

que la de embarazos normales. La muerte fetal en los niños con RCIU puede 

producirse en cualquier momento, siendo más frecuente luego de las 35 

semanas de gestación (14). 

 

Diversos informes describen una aceleración de la maduración pulmonar 

fetal en embarazos complicados asociados con RCIU.  LaatiKainen y Col., en 

1988, expresaron que el feto responde al ambiente estresante aumentando 

la producción de glucocorticoides suprarrenales originando una maduración 

pulmonar acelerada o más temprana; sin embargo, existe poca información 

clínica que demuestre que las complicaciones del embarazo constituyan una 

ventaja fetal. 

 

Los casos de RCIU graves cursan con oligohidramnios, mientras en los 

casos leves el volumen del líquido amniótico puede ser normal.  Diversos 
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estudios han encontrado una incidencia de RCIU del 5% cuando el volumen 

del líquido amniótico es normal, porcentaje que asciende al 40% cuando 

existe oligohidramnios (14). 

Se ha encontrado acidosis intraparto en el 40% de los fetos con RCIU, lo 

cual aumenta la incidencia de cesáreas en forma importante en estos      

fetos (14).  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 

5.1 TIPO DE DISEÑO 
 

El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal 

tomando en cuenta las historia clínicas de las pacientes que se atendieron en 

el servicio de sala de partos del HUHMP con edad gestacional a término 

quienes sus recién nacidos presentan peso menor de 2500 g.,  en el periodo 

comprendido entre el 01 de Enero de 2001 y 31 de Diciembre de 2003. 

 

5.2 AREA DE ESTUDIO 
 

El estudio se realizó en el servicio de sala de partos del Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo, este es un hospital de tercer nivel donde se 

atiende a población del régimen subsidiado, contributivo y vinculados, siendo 

su reseña histórica la siguiente: 

 

Su origen está relacionado a la existencia de la “Sociedad de la caridad y 

beneficencia de Neiva” la cual se creó en 1856 por el párroco de la ciudad 

presbítero Félix Ávila Valdés, con el objeto de atender enfermos como un 
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servicio voluntario y de carácter humanitario, y posteriormente a cargo de las 

hermanas de la presentación en 1882, año en el cual se funda el primer 

hospital del departamento del Huila con el nombre de “Hospital San Miguel 

de Neiva”.  

 

Luego de alrededor de 80 años y el crecimiento poblacional, surge la 

alternativa de creación de un nuevo hospital de mayor cobertura, razón por la 

cual se adquiere en el año 1940 el lote llamado los Chircales en el llano de 

Avichenty con una dimensión de 34.990 m2. 

 

Dieciocho años después se inició la construcción del edificio del nuevo 

hospital, constituido por 7 pisos y un sótano, con una capacidad para 350 

camas, hospital que es puesto al servicio de la comunidad en Octubre de 

1975 con el ofrecimiento de la Consulta Externa, siendo en Enero del año 

siguiente la apertura del servicio de Urgencias y de hospitalización, este 

último con una capacidad de 120 camas, estructurándose entonces los 

servicios de Ginecoobstetricia, Cirugía y Medicina Interna, bajo el nombre de 

“Hospital General de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo”, estando 

ubicado en la comuna 3 del municipio de Neiva Huila, en la calle 9 n° 15-25 

barrio Calixto Leiva, con un área construida de 15.435 m2, sitio donde 

actualmente funciona.  
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En el año 1958, se realiza la admisión de médicos internos, rotatorios y 

personal paramédico en formación. 

 

En honor al doctor Hernando Moncaleano Perdomo director del Hospital San 

Miguel, el nuevo hospital toma su nombre, mediante resolución 085 del 17 de 

Agosto de 1973 emanada de la gobernación del Huila. 

 

El 01 de Agosto de 1994 mediante ordenanza de la Asamblea Departamental 

soportada por el decreto 1298 de 1994, el hospital es transformado en 

Empresa Social del Estado llamado ahora ESE Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo. 

 

Esta es una institución de tercer nivel de atención centro de referencia de la 

población del Huila, Caquetá, Putumayo, Parte del Amazonas y sur del 

Tolima y oriente del Cauca. 

 

En la década de los años 70 se funda la Universidad SurColombiana; en 

1982 se crea el programa de Medicina, iniciándose la actividad docente en el 

hospital, la cual se gestó a través del comité Docente Asistencial creado por 

la resolución N° 381 del 8 de Abril del mismo año. El 21 de Julio de 1983 con 

la iniciación de labores de la carrera de Medicina de la Universidad 

SurColombiana se crean los primeros pasos en la conformación de los 

departamentos medico – quirúrgicos dentro del hospital, departamentos con 
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asignación de personal especializado y paramédico; ocurriendo en 

Septiembre de 1988 el primer convenio Docente Asistencial. 

 

En el año de 1991 con la semestralización de la carrera de Medicina, se 

origina una mayor afluencia de personal en formación hacia el hospital y se 

proyecta la creación de postgrados, los cuales son aprobados el 1 de 

Septiembre de 1997 en las especialidades clinico – quirúrgicas de: Cirugía 

General, Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología y Ginecoobstetricia, 

siendo de ésta última egresados hasta el momento de la realización del 

presente trabajo 11 especialistas en Ginecología y Obstetricia y existiendo 4 

residentes en los tres años de formación especializada. 

 

La unidad de sala de partos funciona en el segundo piso del hospital, con la 

siguiente distribución: Una unidad de alto riesgo obstétrico con 5 camas, una 

unidad de tratamiento con 6 camas, una unidad de trabajo de parto con 4 

camas, una sala de atención de partos con dos camillas ginecológicas, una 

sala de procedimientos con dos camillas en la cual principalmente se realizan 

legrados y una sala quirúrgica donde se realiza cirugía programada y de 

urgencias, la cual funciona durante las horas del día. 

 

Como personal especializado se cuenta con el apoyo de 8 Ginecoobstetras, 

los cuales realizan turnos presenciales de 12 horas; además, de los ya 
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descritos 4 residentes de la especialización, médicos internos y médicos 

estudiantes del área de Ginecoobstetricia. 

 

Se cuenta con dos enfermeras jefes y un grupo adecuado y capacitado de 

auxiliares de enfermería, además de las estudiantes de las diferentes 

escuelas de enfermería de la ciudad. 

 

El siguiente cuadro permite observar la importancia que tiene el servicio de 

Ginecoobstetricia dentro de las diferentes actividades que ofrece el hospital, 

en los años 1998 a 2001. 

INDICADORES 1998 1999 2000 2001 

N°  de camas 276 281 274 275 

N° Consultas externas 28221 31286 33000 30862 

N° Hospitalizados 9784 13535 15384 16358 

N° Partos 1898 1477 1280 1022 

N° Cesáreas 826 1009 885 844 

N° Cirugías 6753 9161 9784 9998 
N° imágenes 
diagnósticas 

24878 29014 36459 33109 

N° Laboratorios 160073 181863 172366 147127 

N° Urgencias 19435 19813 20657 14974 

N° Terapias 32969 72460 59561 60445 
Cuadro 4. Actividades ofrecidas por la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
la ciudad de Neiva durante los años 1988 a 2001.  
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5.3 POBLACIÓN 
 

Se tomaran la totalidad de las Historias Clínicas de las pacientes 

hospitalizadas en el servicio de sala de partos del hospital Universitario 

Hernando Moncaleano Perdomo con edad gestacional a término quienes sus 

recién nacidos presentan un peso menor a 2500 g., en el periodo 

comprendido entre el 01 de Enero del 2001 y el 31 de Diciembre del 2003. 

 

Criterios de inclusión: 

1. Edad gestacional mayor de 37 semanas. 

2. Peso del recién nacido menor a 2500g. 

3. Atendida en el HUHMP de Neiva del 01 de Enero de 2001 al 31 de 

Diciembre 2003. 

 

5.4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE LA MUESTRA 

 

La identificación de las historias clínicas de las pacientes se realizó a partir 

de los Registros Estadísticos del Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Universitario de Neiva en el periodo referido, que permitió la 

ubicación de las pacientes que fueron hospitalizadas en este lapso de 

tiempo. 
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Se utilizará como instrumento de recolección de datos el Anexo 1 y la 

información se procesará mediante la aplicación del sistema EPI- INFO 2002. 

 

5.5 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados se analizarán de forma cuantitativa y cualitativa. Los datos 

cuantitativos en forma descriptiva, utilizando medidas estadísticas como 

promedios, tasas de incidencia y prevalencia, proporciones y razones.  Estos 

datos serán presentados en tablas y gráficas comparativas. 
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6. CONSIDERACIONES ETICAS 
 
 

Todos los datos obtenidos en la presente investigación fueron utilizados 

bajo  medidas estrictas de seguridad, donde no se revelaron los nombres 

de las pacientes, y dichos datos se guardaran sin afectar la honra ni la 

dignidad de las pacientes incluidas en la presente investigación.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
Los datos obtenidos en la presente investigación fueron analizados de 

manera descriptiva, utilizando frecuencias y distribuciones, realizando 

comparaciones entre las variables y encontrando las características 

sociodemográficas, clínicas,  de las pacientes hospitalizadas en el servicio 

de sala de partos quienes sus recién nacidos presentaban bajo peso, en el 

periodo comprendido entre 01 de Enero de 2001 a 31 de  Diciembre del 

2003. 

 

7.1 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  
 

En el registro de hospitalización de los pacientes del servicio de sala de 

partos se encontró un total de  6182 pacientes que fueron atendidas en el 

servicio de sala de partos, de estas pacientes el 30%, 1891 pacientes se 

atendieron en el año 2001, el 34%, 2138 pacientes en el año 2002 y el 

36%, 2156 pacientes en el año 2003. 
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Después de revisar todas los datos de las 6182 pacientes se encontraron 

219 historias clínicas que cumplían con los criterios de inclusión al estudio en 

este periodo de tiempo; el 31% se encontró en el 2001, el 42% en el 2002 y 

el 27% en el 2003. 

31%
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2001
2002
2003

 

 

GRAFICO 2. Distribución de la población teniendo en cuenta el año de 
consulta de las pacientes. 

GRAFICO 3. Distribución de la población teniendo en cuenta el año de 
consulta de las pacientes con recién nacidos de bajo peso. 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores se estima una prevalencia de recién 

nacidos de bajo peso por año encontrando en el año 2001 3.7%, en el año 

2002 4.3%, y en 2003 2.5%, y en los 3 años de 3.5% 

 

2001
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2003
TOTAL

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%

 

 

 

 De las  219 historias seleccionadas se revisaron 197 el 90% del total, esto 

porque algunos números de historia no fueron encontrados o no 

correspondían a la paciente. 

 

Teniendo en cuenta la edad  el 45% de las pacientes que sus hijos presentan 

bajo peso al nacer se encuentran entre los 21 y 30 años, seguido de los 10 a 

los 20 años con un 38%,  el 10% esta en el grupo de los 31 a los 40 años, un 

GRAFICO 4. Distribución de la población teniendo en cuenta la prevalencia 
de recién nacidos con bajo peso teniendo en cuenta el año. 
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pequeño porcentaje mayores de 41 anos, con un valor mínimo de 14 y un 

valor máximo de 43 años, una media de 26 y una moda de 20.  
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                  GRAFICO 5. Distribución de la población de estudio de acuerdo a 
                                          La edad materna. 

 
 

Dentro de los registros revisados en el 100% no se encontró la raza a la cual 

pertenece la paciente.  

 

Según la procedencia el 54.8% de las pacientes quienes sus recién nacidos 

son de bajo peso provienen del municipio de Neiva, el 45.2% restante es de 

otros municipios del departamento, de esta zona Palermo presenta un 7 % 

seguida de Campoalegre con un 5.7%, y otros municipios como Yaguará, 

Algeciras, Teruel con porcentajes mucho menores. 
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PROCEDENCIA Frecuencia Porcentaje 
NEIVA 110 54,8% 

PALERMO 12 7,0% 
CAMPOALEGRE 11 5,7% 

ALGECIRAS 9 5,1% 
TERUEL 7 4,5% 

YAGUARA 6 3,8% 
AIPE 4 2,5% 

RIVERA 4 1,9% 
HOBO 4 1,9% 
TELLO 4 1,9% 

GUADALUPE 3 1,3% 
GIGANTE 3 1,3% 
BARAYA 3 1,3% 
GARZON 3 1,3% 

SANTA MARIA 3 1,3% 
SANTAMARIA 3 1,3% 

LA PLATA 1 0,6% 
FLORENCIA 1 0,6% 
ACEVEDO 1 0,6% 

VILLAVIEJA 1 0,6% 
COLOMBIA 1 0,6% 

Total 197 100,0% 
 

 

Teniendo en cuenta la ocupación solo se encontró el 7.5% de todas las 

historias revisadas, de este porcentaje el 84% son amas de casa, el 8% son 

estudiantes, y el 8% restante son comerciantes. 

 

TABLA  8. Distribución de la población teniendo en cuenta la procedencia 
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En la casilla del estrato socioeconómico el 73% de los datos fueron 

encontrados, de este 73% el 51% pertenecían al estrato 2 seguido en 

frecuencia por 40% pertenecientes al estrato 1, en el nivel 3 se encuentra un 

7%, una de las pacientes atendidas se clasifico como estrato 0 por ser 

indigente. 
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GRAFICO 6.  Distribución de la población teniendo en cuenta la ocupación 

GRAFICO 7. Distribución de la población teniendo en cuenta el 
                          estrato socioeconómico. 
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Analizando el nivel educativo de las pacientes solamente se registro el 24%, 

de estas el 56% tenían primaria, el 8% eran analfabetas, y el 36% había 

llegado a la secundaria. 

           

Analfabetas
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7.2 ANTECEDENTES GESTACIONALES 
 

En este ítem de la encuesta se observó una falta de información importante, 

solamente fue posible analizar adecuadamente la paridad de las pacientes. 

 

En el 40% de los casos las pacientes eran primigestantes, seguida de un 

25% en las cuales este era su segundo embarazo, en el 15% ya habían 

presentado 2 embarazos anteriores, el 20% restante son multíparas con más 

de 3 embarazos, se registro un valor máximo de 17 embarazos. 

GRAFICO 8. Distribución de la población teniendo en cuenta el nivel educativo. 
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Analizando la paridad se encontró que el 50% de las pacientes no tenían 

antecedente de parto vaginal, en el 25% un parto vaginal y en el 10% 2 

partos vaginales, el 15% restante habían tenido más de 3 partos vaginales. 
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GRAFICO 9. Distribución de la población teniendo en cuenta el número de 
embarazos anteriores 

GRAFICO 10. Distribución de la población teniendo en cuenta  
el número de partos vaginales. 
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En el 86% de los casos las pacientes no referían antecedentes de abortos, 

en el 9% un aborto, en el 3% dos abortos, en el 3% restante 3 y 4 abortos. 
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7.3 DATOS MATERNOS 
 

En el 97% de las historias revisadas no se encontró peso pregestacional, y 

en el 92% no se había registrado el peso materno actual. 

 

Analizando los antecedentes personales se puede observar que en el 53% 

no se diligenció la casilla de hipertensión y en un 55% la casilla de diabetes; 

de los datos registrados el 5% tenían antecedente de hipertensión y el 3% de 

diabetes. 

GRAFICO 11. Distribución de la población teniendo en cuenta el 
 número de abortos. 
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En el 90% se encontró el registro del grupo sanguíneo, de estos el 60% es 

O, seguido de un 30% que es A, el grupo B con un 9%, con un menor 

porcentaje del 1% el grupo AB. 

GRAFICO 12. Distribución de la población teniendo en cuenta los antecedentes 
 de hipertensión y diabetes 
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El factor Rh se registro igualmente en el 90% de los casos, y en el 97% de 

los casos fue positivo, con un 3% restante negativo. 
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GRAFICO 13. Distribución de la población teniendo en cuenta el grupo sanguíneo. 

GRAFICO 14. Distribución de la población teniendo en cuenta el factor Rh. 
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El tabaquismo como factor de riesgo se pregunto en el 86% de los casos, 

igual que el alcoholismo, siendo un 100% negativo, en ningún cuestionario se 

registro otra adicción. 

 

7.4. EMBARAZO ACTUAL 
 

El 96% de las historias tenían registrado si la paciente tenia controles 

prenatales, de estos el 84% si tenían control prenatal, y el 16% no habían 

sido revisadas nunca por un medico durante su embarazo. 
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GRAFICO 15.  Distribución de la población teniendo en cuenta si tenían 
control prenatal. 



 99

Del 84% que si registro el control prenatal como parte de su embarazo un 

24% se realizo 4 controles, el 18% 2 controles, un 13% realizo 3 controles, 

un 4% se realizo 1 solo control y un 3% 9 controles. 
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Teniendo en cuenta la edad Gestacional el 30% se encontraron en la 

semana 37 y 38, un 15% a la semana 39, un 10% a la semana 40 y 41. 

 

GRAFICO 16. Distribución de la población teniendo en cuenta 
 el número de  controles prenatales. 
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Un 88% de las pacientes tenían embarazo único, el 12% restante en 

embarazo fue gemelar. 

Unico; 88%

Gemelar; 12%

 

 

GRAFICO 17. Distribución de la población teniendo en cuenta  la edad gestacional. 

GRAFICO 18. Distribución de la población teniendo en cuenta el tipo de embarazo. 
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Según la vía del parto, un 54% de los casos fueron desembarazadas por vía 

vaginal, en un 46% se desembarazaron por cesárea. 

 

 

Vaginal
54%

Cesarea
46%

 

 

 

Teniendo en cuenta la indicación de cesárea, el 18% presentaban embarazo 

gemelar, otro porcentaje igual lo presentaban las pacientes con embarazos 

podálicos, seguidos con un 16% por insuficiencia placentaria, otros 

porcentajes menores como cesárea previa, expulsivo prolongado, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 19. Distribución de la población teniendo en cuenta la vía del parto. 
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INDICACION CESAREA Frecuencia Porcentaje 
CESAREA PREVIA 5 6% 

DCP 2 2% 
EXPULSIVO PROLONGADO 2 2% 

GEMELAR 15 18% 
HIV 1 1% 

INSUFICIENCIA PLACENTARIA 14 16% 
ITERATIVA 9 10% 

MECONIADO 7 8% 
OLIGOHIDRAMNIOS 4 4% 
PLACENTA PREVIA 2 2% 

PODALICO 15 18% 
PREECLAMPSIA 9 10% 

SFA 3 3% 
TRANSVERSO 2 2% 

Total 90 100,0% 
 
 
 
En las patologías asociadas al embarazo, se estudiaron específicamente 

hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional, ruptura 

prematura de membranas, y otras. 

En la distribución se evidencio que en un 29% de los casos las pacientes 

cursaban con trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. 

TABLA 9. Distribución de la población teniendo en cuenta la indicación de cesárea. 
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Solamente una paciente presento diabetes gestacional, y en un 18% de los 

casos las pacientes cursaron con ruptura prematura de membranas. 

18%

82%

RPM O
No RPM O

 

GRAFICO 20.  Distribución de la población teniendo en cuenta HIE asociada al 
embarazo actual. 

GRAFICO 21.  Distribución de la población teniendo en cuenta RPMO asociada al 
embarazo actual. 
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El 23% de los pacientes presentaron otras complicaciones en el embarazo, 

de estas la más importante es el RCIU con un 51% seguido de preeclampsia 

con un 20%. 

OTRA COMPLICACION. Frecuencia Porcentaje 
ABRUPTIO 1 2% 

ANHIDRAMNIOS 2 4% 
CORIOMNIONITIS 1 2% 

ISOINMUNIZACION 1 2% 
OLIGOHIDRAMNIOS 4 9% 

POLIHIDRAMNIO ANENCEFALIA 1 2% 
POLIHIDRAMNIOS 2 4% 

PRECLAMPSIA 8 20% 
RCIU 22 51%% 

RIESGO ISOINMUNIZACION 1 2% 
SFA 1 2% 
Total 44 100,0% 

 

El 7% de los recién nacidos estaban muertos en el momento del parto, el  

93% restante nacieron vivos. 

Vivo
93%

Muerto
7%

 

TABLA 10. Distribución de la población teniendo en cuenta otra complicación en el embarazo 
actual. 

GRAFICO 22.  Distribución de la población teniendo en cuenta la mortalidad. 



 105

El 45% de los recién nacidos con bajo peso son de sexo masculino, el 55% 

restante son de sexo femenino. 
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Teniendo en cuenta el peso del recién nacido, se encontró que el 3% tenían 

peso entre 1000 y 1500, un 18% entre 1501 y 2000, el 79% restante entre 

2001 y 2500. 
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GRAFICO 23.  Distribución de la población teniendo en cuenta  
el sexo del recién nacido. 

GRAFICO 24.  Distribución de la población teniendo en cuenta  
el peso del recién nacido. 
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El 69% de los recién nacidos al minuto presentaron un APGAR de 8, seguido 

por un 11% con APGAR de 7, el 12% tuvieron APGAR menor de 5. 
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A los 5 minutos el 69% presentaron APGAR de 10, el 8% menor de 5. 
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GRAFICO 25.  Distribución de la población teniendo en cuenta 
 el APGAR al minuto 

GRAFICO 26.  Distribución de la población teniendo en cuenta 
 el APGAR a los 5 minutos. 
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Analizando las malformaciones fetales en el nacimiento se encontró que el 

4% de estos recién nacidos presentaban anormalidades. 
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La serología se registro en el 70% de los casos, de estos el 98% fue no 

reactiva, solamente un 2% fue reactiva. 
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GRAFICO 27.  Distribución de la población teniendo en cuenta 
 las malformaciones. 

GRAFICO 28.  Distribución de la población teniendo en cuenta 
 el resultado de la serología. 



 108

           

     

8. DISCUSIÓN 
 

El bajo peso al nacer como se ha planteado anteriormente es uno de los 

indicadores más importantes en la salud perinatal, algunos países presentan 

incidencias elevadas de 50% como en Bangladesgh, siendo siempre mucho 

mayores en los países en vía de desarrollo que en los países desarrollados; 

en Colombia se han desarrollado algunos estudios sobre este tema, en el 

hospital universitario del Valle, en Cali, la incidencia encontrada de bajo peso 

al nacer fue de 12%. En el presente trabajo se determino un porcentaje del 

3.5% en 3 años, esto muestra un valor significativamente bajo comparado 

con el resto de la literatura, aunque es importante tener en cuenta que en 

este trabajo no se incluyeron los recién nacidos pretermino, en los trabajos 

de incidencia publicados en otras ciudades no son muy claros los criterios de 

inclusión para determinar si se incluyeron o no los recién nacidos pretermino. 

 

El mayor porcentaje de la distribución teniendo en cuenta la edad es el  45% 

correspondiendo al grupo entre los 21 a los 30 años, esto puede 

correlacionarse con el hecho de que la mayoría de los embarazos se 

presentan a esta edad, pero a pesar de esto los estudios de incidencia 

indican que este es el grupo etáreo con menor incidencia. Es importante 

resaltar el grupo de adolescentes que presenta un 38% ubicándolo muy 
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cerca  del grupo más frecuente y llamando la atención a este grupo etáreo 

como factor de riesgo para presentar recién nacidos de bajo peso. 

 

Uno de los factores de riesgo más importante en los recién nacidos de bajo 

peso es el nivel socio económico bajo, pero en el presente trabajo se puede 

observar que el 51% pertenecían al estrato 2, seguida de un 40% por el 

estrato 1, diferentes estudios como el realizado por Soriano Llora y col 

indican que el bajo peso al nacer es directamente proporcional al estrato 

socioeconómico bajo. 

 

Teniendo en cuenta la paridad puede asegurarse que la primigesta es un 

factor importante en nuestra población, siendo en el estudio el 40% de las 

pacientes cursaban con su primer embarazo, disminuyendo 

significativamente con el aumento del número de embarazos. 

 

El antecedente de partos vaginales y de abortos en algunos estudios son 

factores de riesgo importantes, estudios húngaros han encontrado un 

aumento del riesgo de 13% en pacientes con abortos anteriores, frente a 

otras pacientes que no presentan este antecedente; en este trabajo se 

encontró una incidencia del 14% en pacientes con antecedentes de abortos 

anteriores. 
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Los antecedentes de peso pregestacional y ganancia de peso materno 

durante el embarazo han sido descritos como factores de riesgo muy 

importantes en los recién nacidos de bajo peso, por falta en la diligencia de 

estos datos en las historias clínicas no es posible determinar el 

comportamiento de este factor en nuestra población. 

 

El tabaquismo igual que la adicción a otras sustancias que causen 

dependencia se han relacionado fuertemente con el bajo peso al nacer, en el 

presente estudio no se encontró ninguna relación que demuestre asociación 

entre estas variables. 

 

En el 84% de los casos las pacientes presentaban control prenatal, lo que es 

un cubrimiento aceptable en el seguimiento gestacional, lo que lleva a 

cuestionar la calidad del control prenatal, el número de estos y la edad 

gestacional en que inician los controles. 

 

La edad gestacional de nuestra población en un 85% se encuentra entre la 

semana 37 a 40, solamente un 15% de la distribución son mayores de 41 

semanas, lo que se correlaciona con la literatura. 

 

El embarazo gemelar también ha sido descrito como un factor importante, en 

el presente trabajo se encontró un porcentaje de 12%, también es importante 

tener en cuenta que puede ser un factor de confusión en algunos estudios. 
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Un 46% de las pacientes fueron desembarazadas por cesárea, esto puede 

relacionarse con los altos índices de cesárea que presenta nuestra 

institución, y con la morbilidad que presentan estos recién nacidos en el 

momento del parto, de este porcentaje el 42% de las intervenciones 

quirúrgicas fueron por causa obstétrica. 

 

Una de las patologías gestacionales que se asocio significativamente al bajo 

peso al nacer esta la Hipertensión inducida por el embarazo  en un 29% esto 

es importante teniendo en cuenta su relación en la restricción del crecimiento 

que puede producir esta patología. 

 

La ruptura prematura de membranas es otra de las patologías gestacionales 

frecuentes en los recién nacidos de bajo peso. 

 

En el 23% de los pacientes que presentaron otras complicaciones la 

restricción del crecimiento intrauterino cursa con un 51%, siendo ésta, la 

hipertensión y la ruptura prematura de membranas las patologías más 

frecuentes asociadas al recién nacido de bajo peso. 

 

La mortalidad neonatal asociada a los recién nacidos de bajo peso es del 7% 

siendo este un valor alto e importante en nuestra población, esto teniendo en 

cuenta que no se ha estimado la mortalidad perinatal de los recién nacidos 

de bajo peso. 
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El 55% de los recién nacidos con bajo peso son de sexo femenino, 

correspondiéndose esto con diferentes estudios. 

 

La mayoría de los recién nacidos presentaron un APGAR adecuado al 

minuto y a los 5 minutos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia del bajo peso al nacer en los 3 años estudiados es de 

3.5%. 

 

 El 45% de la población se encuentra entre los 21 y los 30 años. 

 

 En el 54% de las pacientes provienen de la ciudad de Neiva, el resto 

de pacientes provienen de diferentes pueblos, de estos Palermo y 

Campoalegre son los más frecuentes. 

 

 Los datos como escolaridad, y ocupación no fueron encontrados en 

las historias clínicas revisadas creando una faltante importante en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 Según el estrato socioeconómico el 51% pertenecían al estrato 2, 

seguido por el 40% de la población que pertenecían al estrato 1. 

 

 El 40% de la población con recién nacidos de bajo peso son 

primigestantes. 
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 Teniendo en cuenta el número de abortos se puede establecer que el 

14% de las pacientes con recién nacidos de bajo peso tienen este 

antecedente. 

 

 Los antecedentes gestacionales de peso materno, patologías previas 

al embarazo son datos que usualmente no se llenan en el registro 

diario de historia clínica en el servicio de sala de partos del HUHMP. 

 

 El 84% de las pacientes con recién nacidos de bajo peso  tenían 

control prenatal, pero el 80% de ellas con menos de 6 controles, no 

fue posible establecer la semana de inicio del control prenatal. 

 

 La cesárea se realizo en el 46% de las pacientes con recién nacidos 

de bajo peso, un 54% nació por vía vaginal. 

 

 La Hipertensión inducida por el embarazo, la ruptura prematura de 

membranas y la restricción del crecimiento intrauterino son las 

patologías gestacionales más frecuentes asociadas a los recién 

nacidos de bajo peso. 

 

 La mortalidad de los recién nacidos de bajo peso es del 7%. 
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 El 55% de los recién nacidos con bajo peso son de sexo femenino, el 

45% restante son de sexo masculino. 

 

 El 4% de los recién nacidos con bajo peso tenían algún tipo de 

malformación.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Diseñar un formato preestablecido de historia clínica inicial en el 

servicio de sala de partos del HUHMP, donde se registren y recopilen  

datos completos de la atención ofrecida a la paciente, permitiendo 

diligenciamiento rápido, completo y adecuado. 

 

 Elaborar estrategias a nivel departamental en el primer nivel de 

atención que vigilen y regulen la calidad del control prenatal. 

 

 Establecer planes de mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en edad fértil ya que la mayoría de la población de nuestra 

cobertura pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2, susceptibles de 

presentan recién nacidos de bajo peso. 

 

 Garantizar el cumplimiento mínimo de la normatividad vigente del 

control prenatal, en los diferentes niveles de atención en salud. 

 

 Crear mecanismos que permitan y garanticen un adecuado 

diligenciamiento de los diversos mecanismos mediante los cuales se 

recolecta la información estadística del servicio, como la elaboración 
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completa y sistematización de la misma recopilada de la historia 

clínica perinatal simplificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118

 
 
 

11. REFERENCIAS 
 

1. Acuña y Col, Una Mirada al estado actual de la salud en América Latina, Revista Nacional de 
epidemiología OMS. Enero 2002; Pág. 190-198. 

2. T. Soriano Llora, M. Juarranz Sanz, J. Valero de Bernabé, D. Martínez Hernández, M. Calle 
Purón, V. Domínguez Rojas. Principales factores de riesgo de bajo peso al nacer. Análisis 
Multivariante. Revista de la SEMG. Abril 2003; 53:263-70. 

3. Lane SD, Teran S, Morrow CB, Novick LF. Racial and ethnic disparity in low birth weight in 
Syracuse, New York. Am J Prev Med. 2003 May;24(4 Suppl):128-32. 

4. Shrimpton R. Preventing low birthweight and reduction of child mortality.  Trans R Soc Trop 
Med Hyg. 2003 Jan-Feb;97(1):39-42. 

5. F. Gary Cunningham, P. C. MacDonald, N. F. Gant, K. J. Leveno, L.C. Gilstrap, G. D. V. 
Gilstrap,     G. D.V. Hankins. Williams Obstetricia. 20° Ed. Editorial médica Panamericana. 
1988. Pág 2, 5, 743. 

6. Arias F. Practical guide to the high risk pregnancy and delivery. 2° ED. Editorial Mosby / 
Doyma libros. 1994. Pág. 71-73.  

7. Cifuentes B. R. Obstetricia. 5° ED. 2000. Pág. 619 – 646. 
8. Patricia Hernández Peña, María de la Luz Kageyama, Irma Coria, Bernardo Hernández, 

Sioban Harlow. Condiciones de trabajo, fatiga laboral y bajo peso al nacer en vendedoras 
ambulantes. Salud pública de México. Vol. 41. No2. Marzo-Abril de 1999. 101-109. 

9. Lu MC, Tache V, Alexander GR, Kotelchuck M, Halfon N. Preventing low birth weight: is 
prenatal care the answer?  J Matern Fetal Neonatal Med. 2003 Jun;13(6):362-80. 

10. F. Gary Cunningham, P. C. MacDonald, N. F. Gant, K. J. Leveno, L.C. Gilstrap, G. D. V. 
Gilstrap,     G. D.V. Hankins. Williams Obstetricia. 20° ED. Editorial médica Panamericana. 
1988. Pág. 783 – 796. 

11. Cifuentes B. R. Obstetricia. 5° ED. 2000. Pág 647 – 668. 
12. James R. Scott, Philip J. Di Saia, Charles B. Hammmond, William N. Spellacy. Tratado de 

Obstetricia y Ginecología. 8° ED. Editorial McGraw-Hill Interamericana. 2001. Pág 291-297. 
13. Helen L. Frederickson, Louise Wilkins-Haug. Secretos de la Ginecoobstetricia. 2° ED. Editorial 

MacGraw-Hill Interamericana. 2001. Pág 302-304. 
14. Arias F. Practical guide to the high risk pregnancy and delivery. 2° ED. Editorial Mosby / 

Doyma libros. 1994. Pág. 307-323. 
15. Texto de Obstetricia y Perinatología. Universidad Nacional. Pág. 463-472.  
16. Doyle W.  Maternal nutrition and low birth weight.  J Fam Health Care. 2002;12(6 Suppl):2. 
17. Abella G. E. Mortalidad infantil de niños de bajo peso al nacer. Arch.argent.pediatr / 2001: 99 

(1) / 7. 
18. Mohsin M, Wong F, Bauman A, Bai J. Maternal and neonatal factors influencing premature 

birth and low birth weight in Australia.  J Biosoc Sci. 2003 Apr;35(2):161-74. 
19. Khan N, Jamal M.  Maternal risk factors associated with low birth weight. J Coll Physicians 

Surg Pak. 2003 Jan;13(1):25-8. 
20. Prudencia Cerón-Mireles, Constanza Ivette Sánchez-Carrillo, Siobán D. Harlow, Rosa María    

Núñez-Urquiza. Condiciones de trabajo materno y bajo peso al nacer en la ciudad de México. 
Salud pública de méxico. Vol. 39, N° 1, Enero- Febrero de 1997.  

21. Hodnett ED, Fredericks S. Support during pregnancy for women at increased risk of low 
birthweight babies.  Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3):CD000198. 

22. Rich-Edwards JW, Buka SL, Brennan RT, Earls F.  Diverging associations of maternal age 
with low birthweight for black and white mothers.  Int J Epidemiol. 2003 Feb;32(1):83-90. 

23. Reichman NE, Teitler JO.  Effects of psychosocial risk factors and prenatal interventions on 
birth weight: evidence from New Jersey's HealthStart program. Perspect Sex Reprod Health. 
2003       May-Jun;35(3):130-7. 

24. Jaffee KD, Perloff JD.  An ecological analysis of racial differences in low birthweight: 
implications for maternal and child health social work. Health Soc Work. 2003 Feb;28(1):9-22. 



 119

25. Ventura SJ, Hamilton BE, Mathews TJ, Chandra A.  Trends and variations in smoking during 
pregnancy and low birth weight: evidence from the birth certificate, 1990-2000.  Pediatrics. 
2003 May;111(5 Part 2):1176-80. 

26. Whitehead N, Lipscomb L.  Patterns of alcohol use before and during pregnancy and the risk 
of  small-for-gestational-age birth.  Am J Epidemiol. 2003 Oct 1;158(7):654-62. 

27. Xiao R, Sorensen TK, Williams MA, Luthy DA.  Influence of pre-eclampsia on fetal growth.  J 
Matern Fetal Neonatal Med. 2003 Mar;13(3):157-62. 

28. Wasunna A, Mohammed K.  Morbidity and outcome of low birthweight babies of adolescent 
mothers at Kenyatta National Hospital, Nairobi.  East Afr Med J. 2002 Oct;79(10):539-42. 

29. Lu TH, Sung FC, Li CY.  Demographic characteristics and trends in the prevalence of low birth 
weight from singleton pregnancies in Taiwan, 1978-1997.  J Formos Med Assoc. 2003 
May;102(5):313-8. 

30. Leslie JC, Galvin SL, Diehl SJ, Bennett TA, Buescher PA.  Infant mortality, low birth weight, 
and prematurity among Hispanic, white, and African American women in North Carolina.  Am J 
Obstet Gynecol. 2003 May;188(5):1238-40. 

31. Matsui T, Matsuno T, Ashimine K, Miyakita T, Hiramatsu K, Yamamoto T.  Association 
between the rates of low birth-weight and/or preterm infants and aircraft noise exposure.  
Nippon Eiseigaku Zasshi. 2003 Sep;58(3):385-94. 

32. Lipsky S, Holt VL, Easterling TR, Critchlow CW.  Impact of police-reported intimate partner 
violence during pregnancy on birth outcomes.  Obstet Gynecol. 2003 Sep;102(3):557-64. 

33. Tough SC, Faber AJ, Svenson LW, Johnston DW.  Is paternal age associated with an 
increased risk of low birthweight, preterm delivery, and multiple birth? Can J Public Health. 
2003 Mar-Apr;    94(2):88-92. 

34. Wasunna A, Mohammed K.  Low birthweight babies: socio-demographic and obstetric 
characteristics of adolescent mothers at Kenyatta National Hospital, Nairobi.  East Afr Med J. 
2002 Oct;79(10):543-6. 

35. Hueston WJ, Gilbert GE, Davis L, Sturgill V.  Delayed prenatal care and the risk of low birth 
weight delivery.  J Community Health. 2003 Jun;28(3):199-208. 

36. Hendrick V, Smith LM, Suri R, Hwang S, Haynes D, Altshuler L.  Birth outcomes after prenatal 
exposure to antidepressant medication.  Am J Obstet Gynecol. 2003 Mar;188(3):812-5. 

37. Gaudoin M, Dobbie R, Finlayson A, Chalmers J, Cameron IT, Fleming R.  Ovulation 
induction/intrauterine insemination in infertile couples is associated with low-birth-weight 
infants.     Am J Obstet Gynecol. 2003 Mar;188(3):611-6. 

38. Lee BE, Ha EH, Park HS, Kim YJ, Hong YC, Kim H, Lee JT.  Exposure to air pollution during 
different gestational phases contributes to risks of low birth weight.  Hum Reprod. 2003 Mar; 
18(3): 638-43. 

39. Yang CY, Cheng BH, Hsu TY, Chuang HY, Wu TN, Chen PC.  Association between 
petrochemical air pollution and adverse pregnancy outcomes in Taiwan. Arch Environ Health. 
2002 Sep-Oct;  57(5):461-5. 

40. Castillo-Duran C, Weisstaub G.  Zinc supplementation and growth of the fetus and low birth 
weight infant.  J Nutr. 2003 May;133(5 Suppl 1):1494S-7S. 

41. Yang CY, Chiu HF, Tsai SS, Chang CC, Sung FC.  Magnesium in drinking water and the risk 
of delivering a child of very low birth weight.  Magnes Res. 2002 Dec; 15(3-4): 207-13. 

42. Scott KE, Usher R. Fetal malnutrition: Its incidence, causes, and effects. Am J Obstet Gynecol 
1966; 94:951-63. 

43. Boletín epidemiológico. Alcaldía de Neiva – Secretaría de Salud Municipal. Volumen 1. 
Número 6. Noviembre 2003. 

44. Boletín epidemiológico. Alcaldía de Neiva – Secretaria de Salud Municipal. Volumen 1. 
Número 7. Enero 2004. 

45. Dempsey JC, Williams MA, Luthy DA, Emanuel I, Shy K. Weight at birth and subsequent 
risk of preeclampsia as an adult. Am J Obstet Gynecol. 2003 Aug;189(2):494-500. 

 

 
 
 



 120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121

 
 
 

Anexo 1. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

I.    DATOS DE LA PACIENTE. 
 
1.   Nombre: ___________________      2. Edad: ______ años.       3. N° HC: __________________ 
4.Origen_________________      5. Procedencia: ___________________________________ 
6. Raza.    Blanca: ___   Negra: ___ Mestiza: ____Otra: ____    CUAL? _______________________ 
7.   Ocupación: ___________________________  Horas diaria: _____   Días semana: ____ 
8.   Estrato socioeconómico: 1 ____    2 ____  3 ____   4. ____   5. ____ 
9.   Educación:   Analfabeta ____        Primaria ____    Secundaria ____  Universidad ____ 
 
 
II.   ANTECEDENTES GESTACIONALES. 
 
10.  G ___ P ___ A ___ C ___ V ____ M ____ E ____                
12.   Peso del producto anterior:  ______ Kg.               13. Edad gestacional al nacer: ____ Semanas 
14.   Fecha nacimiento:   ___  ___ ____                                       15. Feto vivo ____   Muerto ____ 
16.   Feto malformado:  SI ____   NO ____ 
 
 
III.   DATOS MATERNOS. 
 
17.    Peso materno preconcepcional: ______ Kg.                      18. Peso materno actual: ______ Kg. 
19. HTA crónica: ____  D. Mellitus: ____Otra: ____ CUAL? ________________________________ 
20.   Grupo sanguíneo  _____   Rh : ____           21. VDRL   No___      SI____    (+) ____    (-) ____ 
22.   Estado nutricional:  Desnutrida _____  Adecuado _____    Sobrepeso _____    Obesidad _____ 
23.   Tabaquismo:   SI ____   NO ____              24.   N° Cigarrillos / día: _____ 
25.   Consumo alcohol:  SI ____  NO ___         26.   N° / día : _____ copas       ____ botellas. 
27.Otra adicción:   SI ____   NO __CUAL? ______________________________________________ 
 
 
IV.   EMBARAZO ACTUAL. 
 
28.   Control prenatal:   SI ____   NO  ____        29.  N° controles: ______  
30.   Edad gestacional embarazo actual: _____ semanas.  
31.   Embarazo:    único _____   Múltiple _____ 
32.   Parto:   Vaginal _______   Cesárea _____    Instrumentado  _____ 
33.Indicación arto por cesárea o instrumentado: 
____________________________________________ 
34.   Patología asociada al embarazo:  HIE ____    D. Gestacional ____  RPMO _____  Otra _____ 

                        CUAL?  _______________________________________________________________________ 
 
                 V.   DATOS DEL RECIEN NACIDO. 
 
                35.   Producto:    vivo ______   Muerto ______             36. Sexo: Masculino _____   Femenino _____ 
                37.   Peso al nacer:  ____ Kg.                                   38. APGAR:   Minuto _____     5 Minutos ______ 
                39.   Feto malformado:   SI ____    NO ____ 

                 
 
 
 
 


