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Resumen  

 

 

Factores de riesgo asociados al retardo del crecimiento fetal en recién nacidos 

del Hospital Regional de Loreto, 2010 – 2015. 

Bach. Akahito Juan José Zumba Alvarado  

 

El retardo del crecimiento fetal (RCF), es la consecuencia de la restricción del 

potencial genético de crecimiento fetal como respuesta a la disminución del aporte 

de substrato o por noxas genéticas. Puede identificarse a los recién nacidos con 

RCF mediante la Curva de Crecimiento Fetal. 

 

El recién nacido con retardo del crecimiento es uno de los grandes problemas de 

salud pública, puesto que es un predictor de morbilidad y mortalidad, y representa 

la segunda causa de mortalidad perinatal. 

 

Objetivo  

Determinar los factores de riesgo que están asociados a Retardo del Crecimiento 

Fetal  en recién nacidos del Hospital Regional de Loreto (HRL) durante el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2015.  

 

Metodología 

Se realizó un estudio analítico caso control, con 58 madres de recién nacidos con 

RCF y 58 madres sin recién nacidos con RCF, se revisaron las historias clínicas y 

materno perinatal para extraer los factores sociodemográficos y antecedentes 

obstétricos, correlacionándolos con la presencia de recién nacidos con RCF a través 

del Odds Ratio  y Chi cuadrado. 

 

Resultados 

Las madres mayores de 34 años presentaron con mayor frecuencia (66,7%) recién 

nacidos con RCF (OR= 1,07  IC95% = 0,32-1,83 - p=0,441). 
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Las madres que proceden de la zona rural presentan con mayor frecuencia (53,3%) 

recién nacidos con RCF que las que proceden de la zona urbana (47,2%) y urbano 

marginal (50%) (OR=1,19  IC95%= 0,37-2,03  p= 0,672). 

Las madres con estado civil de solteras (55,2%), convivientes (50%) presentaron 

con mayor frecuencia recién nacidos con RCF, que las casadas (28,6%) (OR=1,32  

IC95%= 0,47-2,16  p= 0,450). 

Las madres con nivel de instrucción primaria presentaron con mayor frecuencia 

(52%) recién nacidos con RCF que las de instrucción secundaria (51,9%) y superior 

(36,4%) (OR=1,08 IC95%= 0,20-1,97  p= 0,578). 

Las madres con antecedente de recién nacido prematuro (76,9%) presentaron 

significativamente mayor frecuencia de recién nacidos con RCF que las madres que 

no tenían recién nacido con antecedente de RCF (43,1%) (OR=4,39  IC95%= 

2,99-5,80  p= 0,030). 

Las madres con edad gestacional menor a 37 semanas al final de la gestación 

presentaron significativamente mayor frecuencia (89,7%) de recién nacidos con 

RCF (OR=15,38  IC95%= 14,10-16,65  p< 0,01). 

Las madres gran multíparas (100%) y nulíparas (50%) presentaron 

significativamente recién nacidos con RCF (OR=1,62  IC95%= 1-2,36  p= 0,042). 

 Las madres que no tienen un número adecuado de controles prenatales (58,2%) 

presentaron significativamente mayor frecuencia recién nacidos con RCF 

(OR=2,20  IC95%= 1,45-2,95  p= 0,039). 

Las madres con preeclampsia (81%) presentaron significativamente con 

mayor frecuencia recién nacidos con RCF (OR=5,60  IC95%= 4,44-6,76           

p < 0,05). 

Las madres con periodos intergenésicos mayores o iguales a 12 meses 

(52,5%) presentaron recién nacidos con RCF con mayor frecuencia que las 

madres con periodos intergenésicos menores de 12 meses (20%) (OR=0,23  

IC95%= -2,02-2,48  p= 0,162). 

Las madres con IMC menor de 18,5 kg/m2 (77,8%) presentaron 

significativamente recién nacidos con RCF con mayor frecuencia que las 



xv 
 

madres con un estado nutricional entre 18,5–24,9 kg/m2 (55,6%) y mayores 

de 25 kg/m2 (36,4%) (OR=3,84  IC95%= 2,23-5,46  p= 0,033). 

 

Conclusiones  

Los recién nacidos con RCF se asocian significativamente con mayor frecuencia a 

antecedentes de prematuridad, parto pretérmino, nuliparidad y gran multiparidad, 

controles prenatales insuficientes, preeclampsia e IMC menor de 18,5 kg/m2.  

Palabras claves: RCIU, retardo del crecimiento fetal, recién nacido pequeño para la 

edad gestacional,  factor de riesgo.
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Abstract 

 

 

Risk facts related to the retardment of the newborn fetal growth in the 

“Hospital Regional de Loreto”, 2010 – 2015. 

Bach. Akahito Juan José Zumba Alvarado 

 

The Fetal Growth Retardment (FGR) is the consequence of the genetic potential 

restriction in the fetal growth as a response to the decrease of the input substrate or 

genetic injuries. It might be identified to the newborns with RFG through the Fetal 

Growth Curve.  

The newborn with reatarded growth is one of the biggest problems of public health 

because it is a morbidity and mortality predictor and it represents the second cause 

of perinatal mortality.  

 

Objective 

To determine the risks agents that are related to the Fetal Growth Retardment of 

“Hospital Regional de Loreto” (HRL) newborns during the years 2010 and 2015.  

 

Methodology 

An analytical study of case-control was performed with 58 newborn mothers with 

FGR and 58 mothers without newborns with FGR, the perinatal maternal and the 

medical records were checked to get the sociodemographic agents and the obstetric 
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history, correlating them with the presence of newborns with FGR through Odds 

Ratio and Chi-squared.   

 

Results 

34 aged mothers showed more frequency (66,7%) newborns with FGR (OR= 1,07  

IC95% = 0,32-1,83 - p=0,441). 

Mothers from the rural zone present more frequency (53,3%) newborns with FGR 

than urban mothers (47,2%) and marginal urban (50%) (OR=1,19  IC95%= 0,37-

2,03  p= 0,672). 

Single mothers (55,2%), cohabitants (50%) presented more frequency 

newborns with FGR than married mothers (28,6%) (OR=1,32  IC95%= 0,47-

2,16  p= 0,450). 

Mothers that studied elementary school presented more frequency  (52%) newborns 

with FGR than mothers that studied high school (51,9%) and college (36,4%) 

(OR=1,08 IC95%= 0,20-1,97  p= 0,578). 

Mothers who had newborn premature background (76,9%) presented 

significantly more frequency newborns with FGR  than mothers who did not 

have a newborn with FGR background  (43,1%) (OR=4,39  IC95%= 2,99-5,80  

p= 0,030). 

Gestational age mothers less than 37 weeks to the gestation end, presented 

significantly more frequency (89,7%) of newborns with FGR (OR=15,38  

IC95%= 14,10-16,65  p< 0,01). 

Great multiparous mothers (100%) and gilts (50%) presented significantly 

newborns with FGR (OR=1,62  IC95%= 1-2,36  p= 0,042). 
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Mothers that do not have an adequate prenatal control (58,2%) presented 

significantly more frequency newborns with FGR (OR=2,20  IC95%= 1,45-

2,95  p= 0,039). 

Mothers with preeclampsia (81%) presented significantly more frequency newborns 

with FGR (OR=5,60  IC95%= 4,44-6,76           p < 0,05). 

Mothers with intergenesic periods higher or equal to 12 months (52,5%) presented 

newborns with FGR with more frequency than mothers with intergenesic periods less 

than 12 months (20%) (OR=0,23  IC95%= -2,02-2,48  p= 0,162). 

Mothers with Body Mass Index (BMI) less than 18,5 kg/m2 (77,8%) presented 

significantly newborns with FGR with more frequency than mothers with a nutritional 

status between 18,5 – 24,9 kg (55,6%) and higher than 25 kg/m2 (36,4%) (OR=3,84  

IC95%= 2,23-5,46  p= 0,033). 

 

Conclusions 

The newborns with FGR are related significantly with more frequency to 

backgrounds of prematurity, preterm birth, nulliparity, and great multiparity, 

inadequate prenatal checkups, preeclampsia, and BMI less than 18,5 kg/m2.  

Key words: IUGR; fetal growth Retardment; Infant, Small for Gestational Age; Risk 

factors.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El presente trabajo está orientado a determinar los  factores de riesgo asociados al 

Retardo del Crecimiento Fetal (RCF) en nuestro medio, sobre todo de aquellos 

factores que se mencionan a menudo en la literatura científica nacional e 

internacional. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cada región, localidad, 

tiene su propia realidad, facilitando programar actividades preventivas para nuestra 

población en función de los mismos.  

 

El RCF es un síndrome que se caracteriza por la insuficiencia del feto para alcanzar 

su potencial de crecimiento con consecuencias que están relacionadas con el 

trastorno subyacente. Debido a que un feto pequeño para la edad gestacional (PEG) 

puede ser la consecuencia de muchas etiologías subyacentes, el diagnóstico 

diferencial incluye enfermedad materna, insuficiencia placentaria, desórdenes 

genéticos e infecciones.1 

 

El recién nacido (RN) con retardo del crecimiento es uno de los grandes problemas 

de salud pública, puesto que es un predictor de morbilidad y mortalidad, y 

representa la segunda causa de mortalidad perinatal. En un estudio peruano 

multicéntrico en 29 hospitales del país, se encontró una prevalencia en la región 

Loreto del 10.1%.2 

 

Los PEG tienen un riesgo aumentado de alteraciones metabólicas, incremento de 

la grasa abdominal en la etapa adulta, resistencia a la insulina y rápido aumento de 

peso durante la infancia. Estos factores han sido señalados como factores de riesgo 

cardiovasculares en la edad adulta.3 

 

Existe un aumento de la prevalencia de RCF en madres con edades extremas, 

solteras, con índice de masa corporal (IMC) pregestacional bajo, preeclampsia, 
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antecedentes de tabaquismo, nulíparas y es también frecuente en multíparas que 

presentan placenta previa. 4    

 

Un meta-análisis que incluyó 14 estudios de cohorte se encontró que las nulíparas, 

las mujeres de edad menor de 18 años, en comparación con las multíparas y edades 

de entre 18 y 35 años presentaron mayor probabilidad de tener un PEG  y que un 

recién nacido con RCF tenía una probabilidad mayor de morir si la madre era 

nulípara entre 18 y 35 años.5 

 

Un estudio de cohorte realizado en Utah (EEUU) encontró que el 20% de las 

mujeres que tuvieron un RN con RCF nuevamente lo tuvieron. También 

demostraron que la edad materna extrema y la preeclampsia  se asocia con casos 

incidentes. Otros factores relacionados significativamente con el caso fueron el 

tabaquismo, la talla baja, IMC pregestacional bajo e insuficiente aumento de peso.6       

 

Se han documentado problemas de comportamiento como hiperactividad   en niños 

que nacieron con RCF y defectos del desarrollo cognitivo en prematuros con madres 

con nivel socioeconómico bajo.7 Las madres que tuvieron hijos con RCF corren el 

riesgo de sufrir un evento cardiaco isquémico, un embarazo que produce un PEG 

puede inducir cambios cardiovasculares a largo plazo que aumenta el riesgo de 

cardiopatía isquémica.8 

 

Teniendo en cuenta lo antes dicho, el RCF conlleva a problemas de salud no sólo 

en el periodo perinatal, sino  que sus efectos tienen un largo alcance. La salud 

infantil en el Perú ha continuado mejorando, sin embargo aún persisten problemas 

que se necesitan atender, como es el RCF, el cual es un factor de riesgo para la 

salud en el adulto y mortalidad y morbilidad en el recién nacido. Por tanto, aun es 

importante  realizar estudios que permitan descubrir los factores de riesgo para RCF 

en las mujeres de nuestra localidad con el fin de generar la intervención y las 

directrices para el manejo sistemático del RCF, todo ello encaminado al beneficio 

integral del recién nacido. 
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En este estudio retrospectivo, después de haber hecho una revisión de estudios 

similares presentamos los siguientes factores que fueron posible someterlos a una 

prueba estadística con el fin de establecer la frecuencia y la fuerza de asociación, 

entre ellas tenemos: La edad materna, procedencia, estado civil, nivel de 

instrucción, antecedente de recién nacido prematuro, edad gestacional, paridad, 

control prenatal, morbilidad materna, periodo intergenésico y estado nutricional de 

la madre; todas ellas son consideradas factores de riesgo de RCF. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a Retardo de Crecimiento Fetal en 

recién nacidos del Hospital Regional de Loreto durante el periodo comprendido 

entre los años 2010 y 2015? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Según Ticona et al.9  el recién nacido con retraso de crecimiento fetal tiene mayor 

morbilidad (OR =2.1) y mortalidad perinatal (OR=3.5), además que la incidencia de 

asfixia es de 50% en los supervivientes y que la intervención política, psicológica, 

nutricional y médica antes de las 12 semanas de gestación tiene el potencial de 

cambiar el efecto nocivo de todos los factores estresores que afectan el crecimiento 

fetal.  

  

El impacto social del presente trabajo será contribuir a concientizar a las autoridades 

del Sistema de Salud sobre la necesidad de crear un Plan Regional sustentado en 

datos reales, que permitan orientar políticas sanitarias que tengan como objetivo 

final disminuir los recién nacidos con RCF y mejorar la calidad de vida y el futuro de 

los niños de nuestro región. El 99% de los niños con RCF nacen en países 

subdesarrollados como el nuestro; cifras así de considerables de mortalidad 

perinatal (98%) también ocurren en estos países. 

 

En comparación con los recién nacidos de crecimiento adecuado, las tasas de 

mortalidad del RCF son 6 a 10 veces mayores y las tasas de mortalidad perinatal 

se han reportado, incluso, de 120 por 1000 nacidos vivos para todos los casos de 

retraso del crecimiento intrauterino. Tanto 53% de nacidos muertos prematuros 

como el 26% de los mortinatos a término son de retraso del crecimiento intrauterino. 

Además, la incidencia de asfixia durante el parto puede llegar a 50% en los 

supervivientes.  

 

Los estudios epidemiológicos han demostrado asociación entre el retraso del 

crecimiento fetal con condiciones sociodemográficas y obstétricas de la madre 

gestante; por lo tanto, es extremadamente importante hacer el diagnóstico de 

retraso del crecimiento intrauterino con el fin de prevenir futuras comorbilidades.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Determinar los factores de riesgo que están asociados a Retardo de 

Crecimiento Fetal (RCF) en recién nacidos del Hospital Regional de Loreto 

(HRL) durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2015. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la relación existente entre RCF y las características 

sociodemográficas como: edad materna, procedencia, estado civil y nivel de 

instrucción de la madre del recién nacidos del HRL, durante el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2015. 

 

 Determinar las características sociodemográficas de la madre del recién 

nacido con RCF del HRL, durante el periodo comprendido entre los años 

2010 y 2015. 

 

 Determinar la relación existente entre RCF y las características obstétricas 

como: antecedente de recién nacido prematuro, edad gestacional, paridad, 

control prenatal, morbilidad materna, periodo intergenésico y estado 

nutricional de la madre de recién nacidos del HRL, durante el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2015. 

 

 Describir las características obstétricas de la madre del recién nacido con 

RCF del HRL, durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2015. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 Definición de Retardo de Crecimiento Fetal 

 

El Retardo de Crecimiento Fetal (RCF), también llamado Retardo de Crecimiento 

Intrauterino, es el término utilizado para describir a un feto que no ha alcanzado su 

potencial de crecimiento debido a factores genéticos o ambientales. El origen puede 

ser del feto, la placenta, por causas maternas, con una superposición significativa 

entre estas entidades.10 

 

El término retraso del crecimiento intrauterino se ha utilizado de manera 

intercambiable con pequeños para la edad gestacional (PGE). Éste es un término 

comúnmente utilizado para el recién nacido con peso al nacer <10%. En el PGE se 

complican el 4-8% de los embarazos en los países desarrollados y hasta un 25% 

de los embarazos en los países en desarrollo.11 

 

Esto es importante porque estos fetos debido a su poco desarrollo y adaptación se 

encuentran en mayor riesgo de resultados adversos como asfixia perinatal, 

aspiración de meconio, hipertensión pulmonar, anomalías de la regulación de la 

glucosa, inestabilidad de la temperatura y policetemia.12 

 

 

5.2 Clasificación 

 

Existe la clasificación de acuerdo a las proporciones fetales en:  

 

5.2.1 Retardo del crecimiento simétrico.13 

El perímetro cefálico, peso y talla se encuentran reducidos en forma 

proporcional para la edad gestacional y por lo tanto presentan un índice 

ponderal normal. Se debe a una disminución del potencial de crecimiento del 
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feto (infección congénita o trastorno genético) o trastornos extrínsecos 

activos al comienzo del embarazo.  

 

5.2.2 Retardo del crecimiento asimétrico.14 

El peso fetal se encuentra reducido en forma desproporcionada respecto a 

la longitud corporal y el perímetro cefálico con índice ponderal bajo. Las 

causas habituales son la insuficiencia útero placentaria, la desnutrición 

materna o los trastornos extrínsecos que se presentan en etapas avanzadas 

del embarazo.  

 

Para poder clasificar los tipos de RCF se utiliza el índice ponderal, IP= peso 

(g)/talla3 (cm) x 100. Así, en el RCF simétrico presenta un índice ponderal 

normal entre 2.20 y 2.87. El RCF asimétrico presenta un IP bajo (2.10 ± 0.1) 

debido a que la talla es casi normal y el peso está disminuido.  

 

 

5.3 Epidemiología 

 

La prevalencia de RCF en América Latina se estima entre el 12% y 17%. El 

RCF se acompaña de un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad fetal, 

durante el trabajo de parto y el período neonatal precoz.15 

 

Durante el trabajo de parto, el 50% de las gestantes presentan alteraciones 

de la frecuencia cardíaca fetal, principalmente desaceleraciones variables, 

por lo que aumenta la tasa de cesáreas. El oligohidramnios que es un 

hallazgo común de embarazos con RCF, aumenta el riesgo de compresión 

del cordón, que incrementa la incidencia de valores de Apgar bajos y 

acidemia.16 
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5.4 Etiología 

 

El RCF se asocia a cuadros médicos que interfieren en la circulación y en la 

eficacia de la placenta, en el desarrollo o el crecimiento fetal, o en el estado 

general de salud y nutrición de la madre. Las causas se suelen agrupar como 

sigue:17  

 

5.4.1 Factores preconcepcionales: 

 Bajo nivel socioeconómico - educacional de la mujer. 

  Edades extremas (menores de 18 años y mayores de 34 años) 

 Sin gestación previa (primigestas). 

 Talla baja 

 Enfermedades crónicas: Hipertensión arterial, nefropatías, diabetes. 

 

5.4.2 Factores concepcionales: 

 Embarazo múltiple 

 Aumento de peso materno (menor de 8 Kg. al término del embarazo)  

 Corto intervalo intergenésico (menor de 12 meses) 

 Hipertensión arterial inducida por el embarazo. 

 Hemorragias frecuentes que producen anemia. 

 Infecciones. 

 Malformaciones congénitas. 

 

5.4.3 Factores ambientales: 

 Hábito de fumar durante el embarazo. 

 Consumo exagerado de alcohol y cafeína. 

 Elevada altitud sobre el nivel del mar. 

 Stress. 

 Control prenatal ausente o inadecuado. 

 Consumo indebido de drogas. 
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5.5 Fisiopatología 

 

Existen diferentes mecanismos que harán que el potencial de crecimiento del 

feto no se desarrolle del todo, entre ellas tenemos las infecciones, las 

malformaciones congénitas y la hipoxemia. Éste último se encuentra en la 

mayoría de los casos en aproximadamente un 60 %. La hipoxia crónica hace 

que el feto desarrolle mecanismos de adaptación a la hipoxia con 

redistribución del flujo sanguíneo selectivo a órganos vitales como cerebro y 

corazón y disminución del flujo a la piel, el músculo esquelético, los 

pulmones, el intestino y los riñones. Esta redistribución selectiva del flujo 

sanguíneo es mediada por la inervación alfa adrenérgica del feto, causando 

vasoconstricción del lecho esplácnico.18 

 

Se ha descrito una fase cardiovascular compensatoria temprana fetal en la 

cual ocurren cambios en el flujo sanguíneo con aumento de nutrientes y O2 

al hígado y al corazón, asociados con aumento de la resistencia vascular 

pulmonar y placentaria, que llevan al incremento de la postcarga del 

ventrículo derecho; esto causa un flujo selectivo hacia el ventrículo izquierdo 

por el foramen oval, favoreciendo la irrigación del corazón y el SNC. 19 

 

La fase cardiovascular compensatoria tardía ocurre con una disminución del 

flujo sanguíneo de la vena umbilical, ocasionando disminución de la volemia 

fetal, lo cual conduce a inadecuada perfusión renal y explica el oligoamnios 

observado en estos fetos. 20 

 

La insuficiencia úteroplacentaria es una condición progresiva que empeora 

en el curso de la gestación, incrementando la resistencia placentaria al 

aumentar la postcarga cardiaca y reducir el gasto cardiaco y por ende la 

perfusión tisular. La precarga también está comprometida, causando 

elevación de la presión venosa central, que inhibe el flujo venoso continuo.21 
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Finalmente, el feto presentará disfunción miocárdica y dilatación global. El 

desarrollo de acidosis metabólica en esta etapa es un hallazgo clínico 

ominoso, así como la insuficiencia tricuspídea holosistólica y las 

desaceleraciones espontáneas en la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) que 

preceden a la muerte. El conocimiento de estos mecanismos es importante 

para reconocer los cambios observados en el doppler fetoplacentario de los 

fetos afectados.22 

 

Los procesos fisiopatológicos subyacentes que ocurren a nivel celular y 

molecular en fetos con RCF son aún desconocidos; recientemente algunas 

vías moleculares han sido implicadas en la génesis del RCF, donde la 

insulina y los factores de crecimiento dependientes de la insulina tipo I -II son 

las primeras hormonas anabólicas que han sido reconocidas como 

necesarias para el crecimiento fetal, se postula que estos factores juegan un 

papel importante en el desarrollo del RCF al observarse en humanos y en 

estudios experimentales con ratones alteraciones genéticas tipo mutaciones 

o delecciones en los genes que codifican para estos factores o sus 

receptores, causando déficit en el crecimiento en el 45 a 60% de los 

afectados. Otros factores implicados en la génesis son errores en la 

codificación de los genes de las células gliales tipo 1 y la lectina, los cuales 

intervienen en la diferenciación y morfogénesis del trofoblasto causando un 

inadecuado transporte de nutrientes y oxígeno al feto que conlleva a un RCF 

de origen placentario.23 

 

 

5.6 Diagnóstico. 

 

Algunos investigadores consideran que cuando el RN tiene un peso por 

debajo del percentil 5 el diagnóstico de RCF es definitivo, y aquellos que se 

encuentran entre los percentiles 5 y10 se les debe monitorizar durante el 

embarazo con el fin de evaluar la velocidad de crecimiento, el volumen de 
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líquido amniótico, la velocidad del flujo de la arteria umbilical, la velocidad 

de crecimiento de la circunferencia abdominal, etc.  

 

La detección prenatal de RCF en la población obstétrica implica la 

identificación de factores de riesgo y la evaluación física del tamaño del feto. 

La sospecha clínica basada en factores de riesgos o examen físico es 

seguida por una evaluación ecográfica detallada del feto, placenta y líquido 

amniótico. 

 

Han sido propuestos numerosos enfoques para diferenciar al feto, o al recién 

nacido con restricción del crecimiento fetal, con el pequeño para su edad 

gestacional pero por lo demás sano, ya que hasta un 70 por ciento de los 

fetos que pesan por debajo del percentil 10 para la edad gestacional son 

pequeños simplemente debido a factores constitucionales como el sexo, 

origen étnico de la madre, paridad, o índice de masa corporal que no están 

en alto riesgo de mortalidad y morbilidad perinatal.24 Algunos criterios para 

distinguirlo se aplican durante la etapa fetal, otros se aplican en el recién 

nacido (por ejemplo, índice ponderal, el espesor del pliegue de la piel, la 

presencia de glóbulos rojos nucleados.25 

 

La evaluación clínica es una herramienta de detección razonable para RCF 

en embarazos de bajo riesgo, ya que no hay pruebas de alta calidad que los 

enfoques alternativos como la ecografía de rutina, que mejoran los 

resultados de la evaluación clínica por sí sola.26 La evaluación clínica se basa 

en la evaluación de los factores de riesgo presentes y pasados, examen 

físico y estudios de ultrasonido. 

 

El conocimiento preciso de la edad gestacional es fundamental para el 

diagnóstico del RCF, teniendo en cuenta que el tamaño del feto normal y 

anormal se define, en parte, al comparar el peso fetal , con la de otros fetos 

de la misma edad gestacional. 
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La medición de la altura uterina es un procedimiento simple, barato y 

generalizado, realizado durante la atención prenatal para detectar a los fetos 

que están mal implantados. La primera sospecha de RCF a menudo surge 

cuando esta longitud es discordante con el tamaño esperado para la edad 

gestacional. Esta discordancia se ha definido con el siguiente criterio: altura 

uterina en centímetros que es al menos tres centímetros por debajo de la 

edad gestacional en semanas, por ejemplo, altura uterina de 32 cm a las 36 

semanas de gestación.27 

 

La palpación abdominal para determinar RCF no funciona bien como una 

prueba de detección. La sensibilidad varía entre 30 y 50 por ciento. 

 

Un consenso indica que una vez que la sospecha de RCF ha surgido debido 

a factores de riesgo o por la exploración física, las técnicas ecográficas se 

deben utilizar para tratar de confirmar o excluir el diagnóstico. La evaluación 

clínica por sí sola no es adecuada en embarazos de alto riesgo, dada la baja 

sensibilidad y especificidad de éstos. Los factores de riesgo que nos llevan 

a realizar una ecografía incluyen retraso significativo de la altura uterina en 

el examen físico, el crecimiento subóptimo en una ecografía previa, un PEG 

previo, el pobre aumento de peso, preeclampsia o condiciones maternas 

tales como: lupus eritematoso sistémico, hipertensión arterial, etc. asociada 

con un crecimiento fetal subóptimo.28 

 

Cuando se compromete el crecimiento fetal, la circunferencia abdominal fetal  

es menor de lo esperado debido al agotamiento de tejido adiposo abdominal 

y por la disminución del tamaño hepático relacionado con la reducción de 

almacenamiento de glucógeno en el hígado. Aunque el tamaño del hígado 

en el feto puede ser reducido como resultado de la desnutrición fetal, este 

es un marcador menos sensible para el RCF. Un estudio que incluyó 3616 

embarazos de 25 semanas de gestación, la medición de la circunferencia 

abdominal predijo bebés PEG con una sensibilidad, especificidad y valores 
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predictivos positivos y negativos de 61, 95, 86, y 83 por ciento, 

respectivamente. La medición de la circunferencia abdominal fue más 

predictivo que la Circunferencia de la Cabeza o el Diámetro Biparietal o la 

combinación de la circunferencia abdominal con una de estas dos variables. 

El momento óptimo para la detección por medio de la circunferencia 

abdominal esta en aproximadamente en las 34 semanas de gestación  29. 

 

El peso fetal estimado es un valor que mide el peso utilizando distintas  

variables ecográficas incorporadas en una fórmula matemática con el fin de 

mejorar la precisión ecográfica. Éstas parecen proporcionar las estimaciones 

más exactas del peso fetal.  

 

La velocidad de crecimiento se basa en una evaluación precisa de la edad 

gestacional. Si las fechas son desconocidos, los exámenes ecográficos en 

serie, en intervalos de dos semanas  deben realizarse para evaluar la tasa 

de crecimiento del intervalo (es decir, la velocidad de crecimiento). En un 

estudio, por ejemplo, un cambio en la circunferencia abdominal fetal de 

menos de 10 mm durante un período de dos semanas tuvo una sensibilidad 

del 85 por ciento y la especificidad de 74 por ciento para la identificación de 

RCF30.  

 

La relación de la circunferencia craneal con la circunferencia abdominal   se 

ha propuesto para la evaluación de los fetos con RCF asimétricos. En estos 

niños, el tamaño del hígado tiende a ser desproporcionalmente pequeño en 

comparación con la circunferencia de la cabeza o la longitud del fémur  31.  

 

 

5.7 Antecedentes de Estudio 

 

VERDUGO et al 32 determinaron la prevalencia de restricción del crecimiento 

intrauterino en el Hospital Universitario  San José de Popayán – Colombia 
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en una muestra de 392 recién nacidos de las cuales 79 tenían RCF. Los 

factores que se asociaron significativamente fueron los siguientes: 

Antecedente de recién nacido pretermino (p=0,03   OR= 3,26  IC95%: 1,08-

9,78) y parto pretérmino (p=0,02   OR= 3,58  IC95%: 1,15-11,11). Variables 

que no resultaron significativas fueron: Edad materna menor de 19 años 

(p=0,53   OR= 0,59  IC95%: 0,11-3,08), edad materna mayor de 34 años 

(p=0,67   OR= 1,18  IC95%: 0,53-2,60), otras variables que no resultaron 

significativas y que la información no señala el Odds ratio son el nivel de 

instrucción (p=0,05), estado civil (p=0,26), paridad (p=0,39), Hipertensión 

arterial crónica (p=0,06), preeclampsia (p=0,08), control prenatal (p=0,85) . 

 

BOVE et al33 estudiaron la asociación entre el crecimiento prenatal y la 

antropometría materna en el Uruguay donde se clasificó el estado nutricional 

pregestacional según el índice de masa corporal y la ganancia de peso 

gestacional. En este estudio se demostró que existe una asociación 

independiente entre estos dos factores y el RCF. Para el índice de masa 

corporal pregestacional menor a 19kg/m2 la asociación fue significativa 

(OR=2,09  IC95%= 1,77-2,48  p=<0,001). 

 

KAWAI34 evaluó la edad materna como factor de riesgo para retraso de 

crecimiento intrauterino en recién nacidos en el Hospital San José del Callao 

en donde concluye que la edad materna adolescente (OR=1,55  IC95%=1,23-

1,87  p= 0,007) y avanzada (OR=1,05 IC95%=1,02-1,08  p=0,02)  están 

asociados significativamente al RCF.  

 

KOZUKI35 et al en un meta-análisis en donde revisaron la asociación entre 

la paridad y edad materna con el retardo del crecimiento fetal, encontraron 

que la nuliparidad se  asocia significativamente (OR=1,80  IC95%=1,62-2,01            

p= 0,02) en mujeres menores de 35 años. 
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ANDERSON36 et al en su estudio retrospectivo de los factores de riesgo 

independientes para los recién nacidos que son pequeños para la edad 

gestacional en una población multiétnica en Nueva Zelanda, las variables 

que resultaron ser significativas son las siguientes: Edad materna mayor de 

34 años (OR= 1,16  IC95%= 1,05-1,30  p= 0,03), IMC mayo de 25kg/m2      

(OR= 1,24  IC95%= 1,11-1,39  p< 0,01), nuliparidad (OR= 1,13  IC95%= 1,04-

1,24  p= 0,03), preeclampsia (OR= 2,94  IC95%= 2,49-3,48  p< 0,01). No fue 

significativo el IMC menor de 18kg/m2. 

 

SHACHAR et al37 en un estudio Uruguayo del año 2005 en el que se 

analizaron la información de los registros perinatales de los países 

latinoamericanos con el fin de determinar si existe asociación entre el periodo 

intergenésico  y el RCF. En ese estudio categorizaron esta variable de tal 

manera que el grupo de menos de 6 meses (OR= 1,30,  IC95%= 1,25-1,36  

p< 0,05).  y el grupo de 6 a 11 meses (OR= 1,17  IC95%= 1,14-1,20  p< 0,05)  

resultó asociarse significativamente al RCF y a otras complicaciones 

perinatales.  

 

HUAMAN38 determinó los factores de riesgo del retardo de crecimiento 

intrauterino en el Hospital Essalud de Iquitos en el año 2015 evaluando a 58 

casos con 116 controles en las que la procedencia de la madre (p=0,178), la 

escolaridad (p= 0,351) y el estado civil (p= 0,815) no fueron significativas.  

 

LÓPEZ et al 39 en su estudio analizó la asociación de factores maternos en 

la unidad de neonatología del Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala; 

evaluando 140 recién nacidos según los criterios de inclusión y de exclusión 

establecidos, distribuidos en dos grupos de 70 pacientes con RCF y 70 

pacientes sin RCF. Los factores de riesgo que resultaron significantes 

fueron: edad materna extrema (<20 o >35 años) con OR=6, IC95% (1,50 – 

20), p=0.004; preeclampsia (OR=  12, IC95%= 4 – 32, p=<0,001); 

desnutrición materna o IMC < 18,5 (OR=9, IC95%= 3 - 23, p= <0,001).  
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DELGADO et al (2013)40 determinaron la prevalencia de los factores de 

riesgo asociados a RCF en recién nacidos de la Unidad Neonatal del Hospital 

Universitario Clínica San Rafael de Bogotá durante el periodo comprendido 

entre junio del 2012 a junio del 2013 en un total de 3115 niños, de las cuales 

85 pacientes tenían RCF dando como prevalencia 2,7%. La distribución de 

frecuencia de acuerdo al grupo etario fue: 18 – 35 años: 69,41%, <18 años: 

23,53%, >35 años: 7,06%. Respecto a la procedencia de las madres el 100% 

eran de zona urbana. En cuanto al grado de instrucción, 72,94% recibieron  

instrucción secundaria, 24,71% técnico/superior y 2,35% primaria. De 

acuerdo al índice de masa corporal los resultados fueron: 92,94% en el grupo 

de 17 – 25;  5,88% en el grupo de más de 25, y 1,18% en menos de 17. 

 

CARRANZA et al41 evaluaron la relación entre el RCF y la enfermedad 

periodontal materna en el Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé en 

las que se incluyó a 120 madres y se clasificaron en 38 casos y 82 controles. 

De este estudio caso y control se obtuvo la siguiente información:  28,1% 

tuvieron el antecedente de parto prematuro y fue significativo (<0,05), 60,5% 

fueron pretérmino con p<0.05, 18,8% tuvieron infección urinaria y fue 

significativo (p<0,05), 68,4% tenían IMC bajo, 29% IMC normal y 2,6% IMC 

alto, la variable fue significativa (p<0,05). El 78% de las madres con edades 

entre 18 y 35 años, 11% en menores de 18 años y 11% en mayores de 35 

años, este factor no fue considerado significativo (p>0,05). En estado civil 

63% era conviviente, 21% era soltera y 16% casada, tampoco fue 

significativo (p>0.05). En grado de instrucción 63% cursó estudios 

secundarios, 32% estudio superior y 5% primario y esta variable  no fue 

significativa (p>0,05).  50% fueron multíparas y el resto primíparas pero sin 

significancia (p>0,05). El 71,1% tuvieron control prenatal adecuado pero no 

fue significativo (p>0,05).  

 

TICONA et al42 en su estudio determinaron la incidencia, factores estresantes 

y resultados perinatales del RCF en los hospitales del Ministerio de Salud 
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del Perú; evaluando a 9.777 recién nacidos con retraso del crecimiento fetal 

de 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú en el año 2010. Para el 

diagnóstico de retraso del crecimiento fetal se utilizó la curva de crecimiento 

intrauterino peruana. Los recién nacidos con retraso del crecimiento fetal 

(casos) y los recién nacidos adecuados para la edad gestacional (controles) 

se compararon con razón de momios e intervalo de confianza del 95%. La 

edad materna con un OR= 1,4, IC95%= 1,3 – 1,5, estado civil como madre 

soltera OR= 1,3 con IC95%= 1,2 – 1,3.  Como nulípara OR= 1,1 IC95%= 1,1 

– 1,2. Ausencia de control prenatal se asocia con RCF, OR=1,1. 

 

DÍAZ R. et al43 determinaron los factores maternos biológicos en hijos de 

adolescentes nacidos en el Hospital Vicente Corral de Cuenca – Ecuador 

durante un año de estudio, en donde establecieron que el periodo 

intergenésico  menor de 12 meses sucede  en un 60% de los casos y no se 

asocia con RCF (OR= 2,25  IC95%= 0,73-9,9 p=  0,154). En cambio los 

controles prenatales insuficientes se asocian a RCF (OR= 2,19  IC95%= 

1,39-3,4  p= 0,001). 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

Se establece que:  Ho = Hipótesis nula 

Ha = hipótesis alterna 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y la edad materna. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y edad materna. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y la procedencia de la madre. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y la procedencia de la madre. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el estado civil de la madre. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el estado civil de la madre. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el nivel de instrucción de la madre. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el nivel de instrucción de la madre. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y madre con antecedente de hijo recién nacido prematuro. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y madre con antecedente de hijo recién nacido prematuro. 
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Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y la edad gestacional al término de la gestación. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y la edad gestacional al término de la gestación. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y la paridad de la madre. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y la paridad de la madre. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el control prenatal insuficiente de la madre. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el control prenatal insuficiente de la madre. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y con la presencia de morbilidad materna. 

Ha: Sí  existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y con la presencia de morbilidad materna. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el periodo intergenésico. 

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el periodo intergenésico. 

 

Ho: No existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el estado nutricional pregestacional.  

Ha: Sí existe asociación entre recién nacido con retardo del crecimiento fetal 

y el estado nutricional pregestacional.  
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7. VARIABLES 

 

 

7.1 Variable Dependiente 

 

 Retardo del Crecimiento Fetal.  

 

7.2 Variable Independiente 

 

7.2.1 Factores Sociodemográficos 

 Edad materna. 

 Procedencia de la madre. 

 Estado Civil. 

 Grado de instrucción. 

 

7.2.2 Factores Obstétricos 

 Antecedente de recién nacido prematuridad. 

 Edad Gestacional. 

 Paridad. 

 Control Prenatal. 

 Morbilidad Materna. 

 Periodo intergenésico. 

 Estado nutricional de la madre. 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CATEGORÍA 

DEPENDIENTE 

 

RETARDO DEL 

CRECIMIENTO 

FETAL 

 

 

Retraso de un feto en 

alcanzar el desarrollo 

fetal esperado en 

cualquier edad gestacio-

nal.  

 

.  

Recién nacido con un 

peso inferior al 

Percentil 10 en la 

distribución de peso 

según edad gestacio-

nal. 

 

 

 

Neonato con peso 

por debajo del 

percentil 10 registra-

da en la historia 

clínica. 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

1. SI 

2. NO 

INDEPENDIEN-

TES: 

EDAD 

MATERNA 

 

 

 

Edad de la madre en el 

Embarazo. 

 

 

 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento de 

ocurrido el parto. 

 

 

 

Edad registrada en la 

historia clínica. 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Edad de la madre: 

1.  ≤ 19 años 

2.  20 – 34 años 

3. 35 a más años 

 

 

PROCEDENCIA 

 

Lugar de origen de la 

gestante en donde pasó 

 

Lugar en donde vivió o 

residió la gestante. 

 

Urbano: Reside en la 

zona céntrica o den-

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Procedencia: 

1. Urbano 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Desarrollo%20Fetal
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Desarrollo%20Fetal
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Edad%20Gestacional
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Edad%20Gestacional
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Embarazo
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CATEGORÍA 

el mayor tiempo de su 

gestación. 

  tro del perímetro 

urbano de la ciudad.  

Urbano-marginal: 

Reside en áreas ale-

jadas del perímetro 

urbano.  

Rural: Reside en 

pueblos, caseríos 

aledaños de la 

ciudad.   

 

2. Urbano-marginal 

3. Rural 

 

ESTADO CIVIL 

 

Indica el status de una 

persona respecto al 

matrimonio, divorcio, viu-

dez, soltería, etc. 

  

Estado Civil de la madre 

registrada en la historia 

clínica o materno -

perinatal. 

 

 

Soltera: Vive sola con 

sus hijos y no tiene 

vínculo con el padre. 

Conviviente: No tiene 

vínculo legal pero vive 

con el padre. 

Casada: Tiene vincu-

lo legal (civil) con el 

padre. 

Viuda: el padre de 

sus hijos falleció. 

 

Cualitativa  

 

Nominal 

 

1. Soltera 

2. Conviviente 

3. Casada 

4. Viuda 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Matrimonio
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Divorcio
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Viudez
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Viudez
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CATEGORÍA 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 

 

El nivel más alto de 

educación que la ges-

tante ha alcanzado. 

 

Nivel de instrucción 

registrado en la Historia 

Clínica. 

 

 

Sin estudios: no 

cursó estudios en un 

centro educativo. 

Primaria: Sólo tuvo 

estudios en centro 

educativo primario pu-

do ser completa o 

incompleta. 

Secundaria: Solo tu-

vo estudios en centro 

educativo secundario 

pudo ser completa o 

incompleta. 

Técnico: Tiene estu-

dios en centro educa-

tivo técnico, puede ser 

completa o incomple-

ta. 

Superior: Tiene estu-

dios superiores (uni-

versidad), pudo ser 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

Nivel de 

Instrucción: 

1. Sin estudios 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Técnica 

5. Superior 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CATEGORÍA 

completa o incomple-

ta. 

 

 

ANTECEDENTE 

DE RECIEN 

NACIDO 

PREMATURO 

 

Madre gestante con 

antecedente de haber 

tenido un niño nacido 

antes de las 37 semanas 

de gestación. 

 

 

Antecedente de recién 

nacido prematuro: 

Haber tenido un hijo 

prematuro. 

 

Antecedente regis-

trado en la historia 

clínica. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

1. SI 

2. NO 

 

EDAD 

GESTACIONAL. 

  

 

La duración de la ges-

tación que se mide a 

partir del primer día del 

último período menstrual 

normal. 

 

Tiempo comprendido 

entre el primer día del 

último periodo mens-

trual o fecha de última 

regla a la fecha que 

acude al estableci-

miento de salud regis-

trada en la historia clí-

nica. 

 

 

Pre término: 

 Embarazo Menor a 

37 semanas y mayor 

o igual a 28 semanas. 

A término: Emba-

razo menor a 41 

semanas y mayor o 

igual a 37 semanas. 

Post término: Emba-

razo mayor o igual a 

41 Semanas. 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

1. Pretérmino. 

2. A término. 

3. Post término. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Embarazo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Embarazo
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CATEGORÍA 

 

PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

PRENATAL 

 

Es la cantidad de 

progenie que ha tenido 

una mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención proporcionada 

a la mujer embarazada 

con el objetivo de pre-

venir complicaciones, y 

disminuir la incidencia de 

mortalidad materna y 

prenatal. 

 

 

 

Número de partos por 

cualquier vía (vaginal o 

cesárea) con uno o 

más productos, vivos o 

muertos, y que pesa-

ron 500g o más, o que 

poseen más de 20 

semanas de edad ges-

tacional registrada en 

la historia clínica o 

materno-perinatal. 

 

 

Número de evaluacio-

nes repetidas enfoca-

das en los riesgos 

maternos que efectúa 

el profesional de salud 

en la mujer gestante 

vigilando su bienestar y 

el del feto, registrada 

  

Nulípara: 0 partos. 

Primípara: solo tuvo 

1 parto. 

Multípara: tuvo entre 

2 a 4 partos. 

Gran multípara: tuvo 

5 o más partos. 

 

 

 

 

 

 

Control Prenatal 

adecuado: Tiene 6 a 

más atenciones en el 

programa de control 

prenatal. 

Control Prenatal in-

suficiente: Tiene 

menos de 6 contro-

les en el programa de 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nulípara 

2. Primípara 

3. Multípara 

4. Gran multípara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Controlada (> 6 

controles) 

2. No controlada (0 

a 5 controles, 

menor a 6 

controles) 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Atención
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Incidencia
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Mortalidad%20Materna
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CATEGORÍA 

en la historia materno-

perinatal. 

 

control prenatal, o no 

tiene ningún control. 

 

 

 

MORBILIDAD 

MATERNA 

 

 

Lesión o incapacidad 

que ocurre durante el 

embarazo, parto o 

dentro de los 42 

días posteriores al parto, 

ya sea aguda o crónica, 

o ambas. 

 

Condiciones fisiopato-

lógicas o clínicas que 

agravan la condición 

de salud de la madre y 

que aumenta el riesgo 

de fallecer. 

 

 

 

 

 

Anemia: 

Hemoglobina por 

debajo de 10 g/ml. 

durante la gestación. 

 

ITU: Molestias urina-

rias bajas y/o fiebre, 

PRU y/o PPL posi-

tivos, leucocituria, ni-

tritos, con urocultivo 

positivo de más de 

100,000 colonias. 

 

Preeclampsia: Ges-

tante > 20 sema-nas 

con PAD > 90 mmHg 

y/o PAS>140 una 

proteinuria igual o > 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

1. SI 

2. NO 

 

 

 

1. SI 

2. NO 

 

 

 

 

 

 

 

1.SI 

2. NO 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA CATEGORÍA 

de 300 mg en orina 

de 24 horas. 

 

Eclampsia: Gestante 

>20 semanas pre-

sente cuadro convul-

sivo o coma, con 

registros de PAD >90 

o PAS>140 mmHg. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

1.SI 

2. NO 

 

 

 

PERIODO 

INTERGENÉ-

SICO 

 

Período de tiempo com-

prendido entre dos 

nacidos vivos consecu-

tivos.  

 

Número de meses 

transcurridos entre los 

dos embarazos últimos 

en <12 meses y en ≥12 

meses. 

 

 

Información regis-

trada en la historia 

clínica. 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

<12 meses 

≥12 meses. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

DE LA MADRE 

 

 

Estado que refleja la 

toma de nutrientes y su 

asimilación para el buen 

funciona-miento de 

organismo. 

 

Se obtuvo mediante 

cálculo matemático, 

se expresó en 

kg/m2. 

 

Índice de Masa 

Corporal registrada 

en la historia clínica. 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

1. <18,5 kg/m2, 

2.  18,5-24,9 kg/m2 

3. ≥25 kg/m2. 
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9. METODOLOGÍA 

 

 

9.1 Diseño de Investigación 

 

9.1.1 Tipo de Estudio 

Es un estudio de casos y controles, porque trata de establecer cuáles son 

los principales factores de riesgo maternos y fetales asociados al RCF, para 

lo cual se realizó la recolección de datos en dos grupos de pacientes; el 

primer grupo fue formado por madres de recién nacidos pequeños para la 

edad gestacional según la curva que relaciona la edad gestacional y el peso 

fetal construido para nuestra población, éstos se definieron como casos. El 

segundo grupo considerado como control, se formó por madres de recién 

nacidos de peso adecuado para su edad gestacional; y se comparó entre 

ambos grupos la asociación de factores de riesgo con el RCF. Se procedió a 

recopilar los datos contenidos en las historias clínicas perinatales de las 

madres de los recién nacidos en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional de Loreto, usando el Sistema de Información Perinatal (SIP) en el 

periodo comprendido entre los años 2010 y 2015. Los datos no encontrados en 

el SIP, fueron tomados de las historias clínicas de la Unidad de Estadística 

del Hospital Regional de Loreto.  

 

 

9.2 Población y Muestra 

 

9.2.1 Criterios de inclusión 

Para los casos: 

 Madre de recién nacido con RCF atendido en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Regional de Loreto durante el periodo comprendido entre 

los años 2010 y 2015. 

 Historia clínica completa de la madre. 
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 Historia clínica perinatal de la madre del recién nacido con RCF. 

 

Para el control:  

 Madre de recién nacido sin RCF atendido en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Regional de Loreto, de acuerdo a los criterios de 

pareamiento como: nacido en el mismo mes, igual edad, igual 

procedencia, igual sexo que el caso elegido. 

 Historia clínica completa de la madre. 

 Historia clínica perinatal de la madre del recién nacido sin RCF.   

 

9.2.2 Criterios de exclusión 

 La no existencia total o parcial de la Historia Clínica de la madre y/o 

historia perinatal de la madre del recién nacido. 

 Historia clínica con letra ilegible. 

 

9.2.3 Ubicación, tiempo y espacio 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional 

de Loreto ubicado en el Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto con datos del periodo comprendido entre los años 

2010 y 2015. La población estuvo constituida por todas aquellas gestantes 

que tuvieron su parto en el HRL. 

 

9.2.4 Muestra. 

La cantidad de partos registrados en el HRL entre los años 2010 y 2015 fue de 

11.980 partos, de los cuales se presentaron 58 casos de recién nacidos con 

retardo de crecimiento fetal. 

 

9.2.5 Control. 

A cada caso de RCF encontrado se le asignó un control (relación 1/1) 

conforme cumplieron los criterios de inclusión y de apareamiento durante el 

periodo comprendido entre los años 2010 y 2015.  
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9.2.6 Técnicas e instrumentos 

Para el estudio se confeccionó una ficha clínica donde constan todas las 

variables a estudiar, en la que se registran las variables de acuerdo a la 

información recopilada de las historias clínicas de los pacientes incluidos. 

 

9.2.7 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos estuvo a cargo del investigador. Se revisaron las 

historias clínicas de los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  

 

9.2.8 Análisis e interpretación 

Los datos se tabularon y analizaron mediante el programa estadístico SPS 

versión 23. Luego se procedió a realizar análisis univariados y bivariados. 

Los resultados se presentan a través de la estadística descriptiva y analítica 

mediante tablas univariadas de frecuencias relativas. Se aplicó el Odds Ratio 

(OR) y la prueba del Chi cuadrado para determinar la relación entre las 

variables. 

 

9.2.9 Ética de la investigación 

Por ser el presente trabajo un estudio no experimental, observacional y 

retrospectivo, no se atentó contra ningún artículo de los Derechos Humanos 

ni de secreto estadístico. La información obtenida no violenta la intimidad y 

el carácter confidencial que presenta la historia clínica para los pacientes.  
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10. RESULTADOS 

 

 

En la realización del estudio correspondiente a factores de riesgo asociado 

al retardo de crecimiento fetal del Hospital Regional de Loreto entre los años 

2010 y 2015, se obtuvo una muestra de 58 casos y 58 controles, los cuales 

se referencian a continuación en la Tabla 2. 

 
Tabla 2 Factores sociodemográficos y obstétricos de los casos de RCF - Hospital Regional 

de Loreto 2010 – 2015. 

Variable RCF OR IC 95% p 
Estadísticamente 

Significativa 
(SI/NO) 

A. Edad Materna 

1. ≤ 19 años 14 45,20% 

1,07 0,32 - 1,83 0,441 NO 2. 20 – 34 años 36 49,30% 

3 > 34 años 8 66,70% 

B. Procedencia  

1. Urbano 17 47,20% 

1,19 0,37 - 2,03 0,672 NO 2. Urbano-marginal 25 50,00% 

3. Rural 16 53,30% 

C. Estado Civil 

1. Soltera  16 55,20% 

1,32 0,47 - 2,16 0,45 NO 2. Conviviente 40 50,00% 

3. Casada 2 28,60% 

D. Nivel de Instrucción 

1. Sin estudios 0 0,00% 

1,08 0,20 - 1,97 0,578 NO 
2. Primaria 13 52,00% 

3. Secundaria 41 51,90% 

4. Superior 4 36,40% 

E. Antecedente de Recién Nacido Prematuro 

1. SI  10 76,90% 
4,39 2,99 - 5,80 0,03 SI 

2. NO 22 43,10% 

F. Edad Gestacional 

1. Pretérmino. 26 89,70% 
15,38 14,10 - 16,65 <0,01 SI 

2. A término. 31 36,00% 

G. Paridad 

1. Nulípara 26 50,00% 

1,62 1 - 2,36 0,942 SI 
2. Primípara 9 39,10% 

3. Multípara 16 47,10% 

4. Gran multípara 7 100,00% 

H. Control Prenatal 

1. No controlada (<6 controles) 39 58,20% 
2,2 1,45 - 2,95 0,039 SI 

2. Controlada (> 6 controles) 19 38,80% 
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Variable RCF OR IC 95% p 
Estadísticamente 

Significativa 
(SI/NO) 

I. Morbilidad Materna 

1. Preeclampsia 17 81,00% 5,6 4,44 - 6,76 <0,05 SI 

2. HTA 3 75,00% 3,11 0,82 - 5,40 0,309 NO 

3. Anemia 34 55,70% 1,63 0,89 - 2,36 0,193 NO 

4. ITU 28 56,00% 1,53 0,79 - 2,27 0,261 NO 

J. Periodo Intergenésico 

1. <12 meses 1 20,00% 
0,23 -2,02 - 2,48 0,162 NO 

2. ≥12 meses. 31 52,50% 

K. Estado Nutricional de la Madre 

1. <18,5 kg/m2 7 77,80% 

3,84 2,23 - 5,46 0,033 SI 2. 18,5 – 24,9 kg/m2 35 55,60% 

3. ≥25 kg/m2 16 36,40% 
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10.1 Relación entre las características sociodemográficas de la 

madre con el Retraso de Crecimiento Fetal – Hospital Regional de 

Loreto 2010 - 2015 

 

10.1.1 Edad Materna 

El 66,7% de las madres mayores de 34 años y el 49,3% de las madres de 

entre 20 y 34 años  presentaron con mayor frecuencia recién nacidos con 

RCF, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (OR= 1,07  IC95% 

= 0,32-1,83 - p=0,441). Se acepta la hipótesis nula (Ver Tabla 3, Tabla 4 y Gráfico 

1). 

 

Tabla 3 Relación entre las edades maternas extremas con referencia a edades entre 20 y 34 
años. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Edad Materna RCF No RCF TOTAL 

≤ 19 años >35 años 22 21 43 

20 – 34 años 36 37 73 

TOTAL 58 58 116 

 OR = 1,07 IC95% = 0,32 – 1,83 

 
Tabla 4 Relación entre la edad materna y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de 

Loreto 2010 - 2015 
Edad Materna RCF No RCF TOTAL 

≤ 19 años 14 45,2% 17 54,8% 31 26,7% 

20 – 34 años 36 49,3% 37 50,7% 73 62,9% 

> 34 años 8 66,7% 4 33,3% 12 10,3% 

TOTAL 58 50,0% 58 50,0% 116 100,0% 

    P 0,441 No significativo 

 

Gráfico 1 Relación entre la edad materna y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de 
Loreto 2010 – 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF 

según Edad Materna se registra que el 63,2% y el 26,3% de los recién 

nacidos con RCF en el HRL fueron de madres con edades entre los 20 a 34 

años y menores de 19 años, respectivamente. (Ver Tabla 5 y Gráfico 2) 

 

Tabla 5 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según edad materna. 
Hospital Regional de Loreto 2010 – 2015 

Edad Materna RCF No RCF TOTAL 

≤ 19 años 14 26,3% 17 31,4% 31 26,7% 

20 – 34 años 36 63,2% 37 63,5% 73 62,9% 

> 34 años 8 10,5% 4 5,1% 12 10,3% 

TOTAL 58 100,0% 58 100,0% 116 100,0% 

 

 

Gráfico 2 Distribución de los recién nacidos con RCF según edad materna. Hospital 
Regional de Loreto 2010 – 2015 
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10.1.2 Procedencia 

El 53,3% de las madres que proceden de la zona rural presentaron mayor 

frecuencia de recién nacidos  con RCF que las madres que provienen de la 

zona urbano marginal (50%) y urbana (47,2%), esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. Se acepta la hipótesis nula (OR=1,19  IC95%= 

0,37-2,03  p= 0,672). (Ver Tabla 6, Tabla 7 y Gráfico 3)   

 

Tabla 6 Relación entre madres de procedencia rural con referencia a madres procedentes de 
los sectores urbano y urbano marginal. Hospital Regional de Loreto 2010 – 2015 

Procedencia RCF No RCF TOTAL 

Rural 16 14 30 

Urbano – Urbano marginal 42 44 86 

TOTAL 58 58 116 

 OR = 1,19 IC95% = 0,37 - 2,03 

 

Tabla 7 Relación entre la procedencia de la madre y el recién nacido con RCF. Hospital 
Regional de Loreto 2010 – 2015 

Procedencia RCF No RCF TOTAL 

Urbano 17 47,2% 19 52,8% 36 31,0% 

Urbano-marginal 25 50,0% 25 50,0% 50 43,1% 

Rural 16 53,3% 14 46,7% 30 25,9% 

TOTAL 58 50,0% 58 50,0% 116 100,0% 

    P 0,672 No significativo 

 

Gráfico 3 Relación entre la procedencia de la madre y el Recién Nacido con RCF. Hospital 
Regional de Loreto 2010 – 2015 
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En la tabla de Distribución de los recién nacidos con RCF según la Procedencia de 

la madre, se muestra que el 41,4% de los recién nacidos con RCF del HRL 

fueron de madres de procedencia urbano-marginal, el 30,9% del sector rural 

y el 27,7% tuvieron madres de la zona urbana. (Ver Tabla 8 y Gráfico 4)  

 

Tabla 8 Distribución de los recién nacidos con RCF según la procedencia de la madre. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Procedencia RCF No RCF TOTAL 

Urbano 17 27,7% 19 32,7% 36 31,0% 

Urbano-marginal 25 41,4% 25 46,4% 50 43,1% 

Rural 16 30,9% 14 20,9% 30 25,9% 

TOTAL 58 100,0% 58 100,0% 116 100,0% 

 

 

Gráfico 4 Distribución de los recién nacido con RCF según la procedencia de la madre. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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10.1.3 Estado Civil 

El 55,2% de las madres solteras, el 50% de las madres convivientes y el 

28,6% de las madres casadas presentaron recién nacidos  con RCF, esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa. Se acepta la hipótesis nula 

(OR=1,32  IC95%= 0,47-2,16  p= 0,450). (Ver Tabla 9, Tabla 10 y Gráfico 5)  

  

Tabla 9 Relación entre madres con estado civil soltera con referencia a madres con estado 
civil conviviente y casada. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Estado Civil RCF No RCF TOTAL 

Soltera  16 13 29 

Conviviente - Casada 42 45 87 

TOTAL 58 58 116 

 OR = 1,32 IC95% = 0,47 - 2,16 

 

Tabla 10 Relación entre el estado civil de la madre y el recién nacido con RCF. Hospital 
Regional de Loreto 2010 - 2015 

Estado Civil RCF No RCF TOTAL 

Soltera  16 55,2% 13 44,8% 29 25,0% 

Conviviente 40 50,0% 40 50,0% 80 69,0% 

Casada 2 28,6% 5 71,4% 7 6,0% 

TOTAL 58 50,0% 58 50,0% 116 100,0% 

    P 0,450 No significativo 

 

Gráfico 5 Relación entre el estado civil de la madre y el recién nacido con RCF. Hospital 
Regional de Loreto 2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según el 

Estado Civil de la madre, se indica que el 68,2% de los recién nacidos con RCF 

del HRL fueron de madres convivientes, el 29,2% de madres solteras y solo 

el 2,6% de madres casadas. (Ver Tabla 11 y Gráfico 11) 

 

Tabla 11 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según el estado civil de 
la madre. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Estado Civil RCF No RCF TOTAL 

Soltera  16 29,2% 13 23,4% 29 25,0% 

Conviviente 40 68,2% 40 68,9% 80 69,0% 

Casada 2 2,6% 5 7,7% 7 6,0% 

TOTAL 58 100,0% 58 100,0% 116 100,0% 

 

 

Gráfico 6 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según el estado civil de 
la madre. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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10.1.4 Nivel de Instrucción 

El 52% de las madres con nivel de instrucción primaria presentaron recién 

nacidos  con RCF con mayor frecuencia que las madres que tienen nivel de 

instrucción secundaria (51,9%) y las madres con nivel de instrucción superior 

(36,4%), esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Se acepta la 

hipótesis nula (OR=1,08 IC95%= 0,20-1,97  p= 0,578). (Ver Tabla 12, Tabla 

13 y Gráfico 7)   

 

Tabla 12 Relación entre madres con nivel de instrucción primaria con referencia a madres 
con nivel de instrucción sin estudios, secundaria y superior. Hospital Regional de Loreto 

2010 - 2015 

Nivel de Instrucción RCF No RCF TOTAL 

Primaria 13 12 25 

Sin Estudios – Secundaria - Superior 45 45 90 

TOTAL 58 57 115 

 OR = 1,08 IC95% = 0,20 - 1,97 

 

Tabla 13 Relación entre el nivel de instrucción de la madre y el recién nacido con RCF. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Nivel de Instrucción RCF No RCF TOTAL 

Sin estudios 0 0,0% 1 100,0% 1 0,9% 

Primaria 13 52,0% 12 48,0% 25 21,6% 

Secundaria 41 51,9% 38 48,1% 79 68,1% 

Superior 4 36,4% 7 63,6% 11 9,5% 

TOTAL 58 50,0% 58 50,0% 116 100,0% 

    P 0,578 No significativo 

 

Gráfico 7 Relación entre el nivel de instrucción de la madre y el recién nacido con RCF. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según el 

Nivel de Instrucción de la madre, se presenta que el 69% de los recién nacidos 

con RCF del HRL fueron de  madres del nivel secundaria, el 21,1% nivel 

primaria, el 9,8%  nivel superior y 0% de casos sin estudios. (Ver Tabla 14 y 

Gráfico 8) 

 

Tabla 14 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según el nivel de 
instrucción de la madre. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Nivel de Instrucción RCF No RCF TOTAL 

Sin estudios 0 0,0% 1 1,0% 1 0,9% 

Primaria 13 21,1% 12 24,7% 25 21,6% 

Secundaria 41 69,0% 38 62,4% 79 68,1% 

Superior 4 9,8% 7 11,8% 11 9,5% 

TOTAL 58 100,0% 58 100,0% 116 100,0% 

 

 

Gráfico 8 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según el nivel de 
instrucción de la madre. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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10.2 Relación entre las características obstétricas de la madre con el 

Retraso de Crecimiento Fetal. 

 

10.2.1 Antecedente de Recién Nacido Prematuro 

El 76,9% de las madres con antecedente de recién nacido prematuro 

presentaron recién nacidos con RCF con mayor frecuencia que las madres 

que no tenían antecedente de recién nacido prematuro (43,1%), esta 

diferencia fue estadísticamente significativa. Se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna (OR=4,39  IC95%= 2,99-5,80  p= 0,030). (Ver 

Tabla 15 y Gráfico 9)   

 

Tabla 15 Relación entre antecedente de recién nacido prematuro y el recién nacido con RCF. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Antecedente de Recién 
Nacido Prematuro 

RCF No RCF TOTAL 

SI  10 76,9% 3 23,1% 13 20,3% 

NO 22 43,1% 29 56,9% 51 79,7% 

TOTAL 32 50,0% 32 50,0% 64 100,0% 

    P 0,030 Significativo 

 

 

Gráfico 9 Relación entre antecedente de recién nacido prematuro y el recién nacido con 
RCF. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF del  según 

Antecedente de Recién Nacido Prematuro, se obtuvo que el 68,8% de los recién 

nacidos con RCF del HRL fueron de madres sin antecedentes de recién 

nacido prematuro y el 31,3% no. (Ver Tabla 16 y Gráfico 10) 

 

Tabla 16 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según antecedente de 
recién nacido prematuro. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Antecedente de Recién 
Nacido Prematuro 

RCF No RCF TOTAL 

SI  10 31,3% 3 9,4% 13 20,3% 

NO 22 68,8% 29 90,6% 51 79,7% 

TOTAL 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0% 

 

 

Gráfico 10 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según antecedente de 
recién nacido prematuro. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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10.2.2 Edad Gestacional 

El 89,7% de las madres con edad gestacional pretérmino presentaron recién 

nacidos  con RCF con mayor frecuencia que las madres con edad gestacional 

a término (36%), esta diferencia fue estadísticamente significativa. Se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (OR=15,38  IC95%= 

14,10-16,65  p< 0,01). (Ver Tabla 17 y Gráfico 11)  

  

Tabla 17 Relación entre edad gestacional y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de 
Loreto 2010 - 2015 

Edad Gestacional RCF No RCF TOTAL 

Pretérmino. 26 89,7% 3 10,3% 29 25,2% 

A término. 31 36,0% 55 64,0% 86 74,8% 

TOTAL 57 49,6% 58 50,4% 115 100,0% 

    P < 0,01 Significativo 

 

 

Gráfico 11 Relación entre Edad Gestacional y el Recién Nacido con RCF. Hospital Regional 
de Loreto 2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según 

Edad Gestacional, se indica que el 54,4% de los recién nacidos con RCF en el 

HRL fueron de madres con edad gestacional a término y el 45,6% pretérmino. 

(Ver Tabla 18 y Gráfico 12) 

 

Tabla 18 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCIU según edad 
gestacional. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Edad Gestacional RCF No RCF TOTAL 

Pretérmino. 26 45,6% 3 5,2% 29 25,2% 

A término. 31 54,4% 55 94,8% 86 74,8% 

TOTAL 57 100,0% 58 100,0% 115 100,0% 

 

 

Gráfico 12 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según edad 
gestacional. Hospital Regional de Loreto 2010 – 2015 
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10.2.3 Paridad 

Las madres gran multíparas (100%) y las madres nulíparas (50%) 

presentaron recién nacidos  con RCF con mayor frecuencia que las madres 

primíparas (39,1%) y las madres multíparas (47,1%), esta diferencia fue 

estadísticamente significativa. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna (OR=1,62  IC95%= 1-2,36  p= 0,042). (Ver Tabla 19, Tabla 

20 y Gráfico 13)   

 

Tabla 19 Relación entre madres con paridad nulípara y gran multípara con referencia a 
madres con paridad primípara y multípara. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Paridad RCF No RCF TOTAL 

Nulípara - Gran Multípara 33 26 59 

Primípara - Multípara 25 32 57 

TOTAL 58 58 116 

 OR = 1,62 IC95% = 0,89 - 2,36 

 

Tabla 20 Relación entre paridad y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de Loreto 
2010 - 2015 

Paridad RCF No RCF TOTAL 

Nulípara 26 50,0% 26 50,0% 52 44,8% 

Primípara 9 39,1% 14 60,9% 23 19,8% 

Multípara 16 47,1% 18 52,9% 34 29,3% 

Gran multípara 7 100,0% 0 0,0% 7 6,0% 

TOTAL 58 50,0% 58 50,0% 116 100,0% 

    P 0,042  Significativo 

 

Gráfico 13 Relación entre paridad y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de Loreto 
2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según 

Paridad, se muestra que el 49,5% de las madres de los recién nacidos con RCF 

en el HRL fueron de nulíparas, el 28,6% multíparas, el 12,4% de primíparas 

y el 9,4% de gran multíparas. (Ver Tabla 21 y Gráfico 14) 

 

Tabla 21 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según paridad. Hospital 
Regional de Loreto 2010 - 2015 

Paridad RCF No RCF TOTAL 

Nulípara 26 49,5% 26 44,1% 52 44,8% 

Primípara 9 12,4% 14 26,1% 23 19,8% 

Multípara 16 28,6% 18 29,8% 34 29,3% 

Gran multípara 7 9,4% 0 0,0% 7 6,0% 

TOTAL 58 100,0% 58 100,0% 116 100,0% 

 

 

Gráfico 14 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según paridad. 
Hospital Regional de Loreto 2010 – 2015 
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10.2.4 Control Prenatal 

Las madres que no se efectuaron un número adecuado de controles prenatales 

(58,2%) presentaron recién nacidos con RCF con mayor frecuencia que las 

madres que si se realizaron sus controles prenatales adecuadamente (38,8%), 

esta diferencia fue estadísticamente significativa. Se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna (OR=2,20  IC95%= 1,45-2,95  p= 0,039). (Ver Tabla 

22 y Gráfico 15)   

 

Tabla 22 Relación entre control prenatal y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de Loreto 
2010 - 2015 

Control Prenatal RCF No RCF TOTAL 

No controlada (<6 controles) 39 58,2% 28 41,8% 67 57,8% 

Controlada (> 6 controles) 19 38,8% 30 61,2% 49 42,2% 

TOTAL 58 50,0% 58 50,0% 116 100,0% 

    P 0,039 Significativo 

 

 

Gráfico 15 Relación entre control prenatal y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de Loreto 
2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según Control 

Prenatal, se pudo observar que el 36,4% de las madres de los recién nacidos con 

RCF en el HRL no se realizaron su control prenatal y el 63,6% si lo hicieron. (Ver 

Tabla 23 y Gráfico 16) 

 

Tabla 23 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según control prenatal. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Control Prenatal RCF No RCF TOTAL 

No Controlada (< 6 controles) 39 36,4% 28 48,1% 67 57,8% 

Controlada (>6 controles) 19 63,6% 30 51,9% 49 42,2% 

TOTAL 58 100,0% 58 100,0% 116 100,0% 

 

 

Gráfico 16 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según control prenatal. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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10.2.5 Morbilidad Materna 

Las madres con preeclampsia (81%) presentaron significativamente recién 

nacidos con RCF. Se rechaza la hipótesis nula  se acepta la hipótesis alterna 

(OR=5,60  IC95%= 4,44-6,76  p < 0,05). (Ver Tabla 24 y Gráfico 17)   

 

Tabla 24 Relación entre morbilidad materna y el recién nacido con RCF. Hospital Regional 
de Loreto 2010 - 2015 

Morbilidad RCF No RCF TOTAL OR.  IC 95% p INTERPRETACIÓN 

Preeclampsia 17 81,0% 4 19,05% 21 5,60 (4,44-6,76) <0,05 SIGNIFICATIVO 

HTA 3 75,0% 1 25,00% 4 3,11 (0,82-5,40) 0,309 NO SIGNIFICATIVO 

Anemia 34 55,7% 27 44,26% 61 1,63 (0,89-2,36) 0,193 NO SIGNIFICATIVO 

ITU 28 56,0% 22 44,00% 50 1,53 (0,79-2,27) 0,261 NO SIGNIFICATIVO 

 

 

Gráfico 17 Relación entre morbilidad materna y el recién nacido con RCF. Hospital Regional 
de Loreto 2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según 

Morbilidad materna, se pudo observar que el 58,6% de las madres de los recién 

nacidos con RCF en el HRL sufrieron de enfermedades como anemia, 48,3% 

de infección de tracto urinario, 29,3% de preeclampsia y 5,2% de 

hipertensión arterial. (Ver Tabla 25 y Gráfico 18) 

 

Tabla 25 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según morbilidad. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Morbilidad RCF No RCF 

Preeclampsia 17 29,3% 4 6,9% 

HTA 3 5,2% 1 1,7% 

Anemia 34 58,6% 27 46,6% 

ITU 28 48,3% 22 37,9% 

 

 

Gráfico 18 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según morbilidad. 
Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

 

 

29,3%

5,2%

58,6%

48,3%

RCF

Pre eclampsia HTA Anemia ITU



52 
 

10.2.6 Periodo Intergenésico 

Las madres con periodos intergenésicos mayores o iguales a 12 meses 

(52,5%) presentaron recién nacidos con RCF con mayor frecuencia que las 

madres con periodos intergenésicos menores de 12 meses (20%), esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa. Se acepta la hipótesis nula 

(OR=0,23  IC95%= -2,02-2,48  p= 0,162). (Ver Tabla 26 y Gráfico 19)   

 

Tabla 26 Relación entre periodo intergenésico y el recién nacido con RCF. Hospital Regional 
de Loreto 2010 - 2015 

Periodo Intergenésico RCF No RCF TOTAL 

<12 meses 1 20,0% 4 80,0% 5 7,8% 

≥12 meses. 31 52,5% 28 47,5% 59 92,2% 

TOTAL 32 50,0% 32 50,0% 64 100,0% 

    P 0,162 No significativo 

 

 

Gráfico 19 Relación entre periodo intergenésico y el recién nacido con RCF. Hospital 
Regional de Loreto 2010 - 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según 

Periodo Intergenésico, se presentó que el 96,9% de las madres de los recién 

nacidos con RCF en el HRL tuvieron un periodo intergenésico menor o igual 

a 12 meses, mientras que el 3,1% fue mayor a 12 meses. (Ver Tabla 27 y 

Gráfico 20) 

 

Tabla 27 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según periodo 
intergenésico. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Periodo Intergenésico RCF No RCF TOTAL 

<12 meses 1 3,1% 4 12,5% 5 7,8% 

≥12 meses. 31 96,9% 28 87,5% 59 92,2% 

TOTAL 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0% 

 

 

Gráfico 20 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según periodo 
intergenésico. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 
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10.2.7 Estado Nutricional 

Las madres estado nutricional menor de 18,5 kg/m2 (77,8%) presentaron 

recién nacidos con RCF con mayor frecuencia que las madres con un estado 

nutricional entre 18,5–24,9 kg/m2 (55,6%) y mayores de 25 kg/m2 (36,4%), 

esta diferencia fue estadísticamente significativa. Se rechaza la hipótesis 

nula  se acepta la hipótesis alterna (OR=3,84  IC95%= 2,23-5,46  p= 0,033). 

(Ver Tabla 28, Tabla 29 y Gráfico 21)   

 

Tabla 28 Relación de madres con estado nutricional <18,5 kg/m2 con referencia a madres 
con estado nutricional 18,5 - 24,9 kg/m2 - ≥25 kg/m2. Hospital Regional de Loreto 2010 - 2015 

Estado Nutricional de la Madre RCF No RCF TOTAL 

<18,5 kg/m2  7 2 9 

18,5 - 24,9 kg/m2 - ≥25 kg/m2 51 56 107 

TOTAL 58 58 116 

 OR = 3,84 IC95% = 2,23 - 5,46 

 

Tabla 29 Relación entre estado nutricional y el recién nacido con RCF. Hospital Regional de 
Loreto 2010 – 2015 

Estado Nutricional de la Madre RCF No RCF TOTAL 

<18,5 kg/m2 7 77,8% 2 22,2% 9 7,8% 

18,5 – 24,9 kg/m2 35 55,6% 28 44,4% 63 54,3% 

≥25 kg/m2 16 36,4% 28 63,6% 44 37,9% 

TOTAL 58 50,0% 58 50,0% 116 100,0% 

    P 0,033 Significativo 

 

Gráfico 21 Relación entre estado nutricional y el recién nacido con RCF. Hospital Regional 
de Loreto 2010 – 2015 
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En la tabla de Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según 

Estado Nutricional, se presentó que el 68,8% de las madres de los recién 

nacidos con RCF del HRL fueron  de 18,5 – 24,9 kg/m2, el 22,4% estaban en 

≥ 25 kg/m2 y el 8,8% en < 18,5 kg/. (Ver Tabla 30 y Gráfico 22) 

 

Tabla 30 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según estado 
nutricional de la madre. Hospital Regional de Loreto 2010 – 2015 

Estado Nutricional de la Madre RCF No RCF TOTAL 

<18,5 kg/m2 7 8,8% 2 4,9% 9 7,8% 

18,5 – 24,9 kg/m2 35 68,8% 28 52,4% 63 54,3% 

≥25 kg/m2 16 22,4% 28 42,7% 44 37,9% 

TOTAL 58 100,0% 58 100,0% 116 100,0% 

 

 

Gráfico 22 Distribución de frecuencias de los recién nacidos con RCF según estado 
nutricional de la madre. Hospital Regional de Loreto 2010 – 2015 
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11. DISCUSIÓN 

 

 

Con respecto a la relación de la edad de la madre con el RCF, este estudio 

no ha demostrado asociación entre las variables en cuestión; sin embargo, 

la mayor frecuencia recayó en el grupo de mujeres mayores de 34 años. Este 

resultado es compatible con el estudio hecho por VERDUGO (p=0,67  OR= 

1,18  IC95%: 0,53-2,60) en el que la edad materna no fue significativa; por 

otra parte en los estudios de LOPEZ (p = 0,004 y OR= 6), KAWAI (OR=1,05 

IC95%=1,02-1,08  p=0,02), ANDERSON (OR= 1,16  IC95%= 1,05-1,30         

p= 0,03) se establece significativamente esta asociación. Se puede notar que 

en los estudios en donde esta variable no muestra significancia el tamaño de 

la muestra es pequeña. Es muy probable que las mayores de 34 años tengan 

un riesgo más elevado de tener un recién nacido con RCF porque hay una 

probabilidad más alta de alteraciones genéticas en los gametos a medida 

que avanza la edad.  

 

Las mujeres que habitan en zona rural se encuentran dentro de las que 

presentan mayores casos de recién nacidos con RCF, seguidas de aquellas 

que viven en las zonas marginales; esto probablemente debido al bajo nivel 

socioeconómico en estas áreas que les dificulta tener una atención médica 

de calidad. DELGADO en su estudio halla casos en los que todos los RCF 

son de origen urbano; sin embargo, en este estudio no se encontró 

asociación con esta variable.  

 

Ser madre soltera no constituyó un factor asociado a RCF a pesar de que el 

porcentaje más alto alcanzado (55,2%) se ubica en esta categoría. Este 

resultado es similar al que obtuvo CARRANZA (p > 0,05) y HUAMAN (p= 

0,815). En el estudio hecho por GODOY, las madres casadas presentan 

mayor porcentaje (27%); sin embargo, TICONA encuentra significativa esta 

variable (OR=1.3  IC95% = 1.2 -1.3  p <0,05). 
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Este estudio también demuestra que no hay asociación entre el nivel de 

instrucción de la madre y el RCF; sin embargo, las mujeres que sólo cuentan 

con educación primaria demuestran tener un mayor porcentaje de RCF (52%) 

seguido de las mujeres con estudios secundarios (51%) y por último aquellas 

con estudio superior. Lo anterior posiblemente  indica, que a medida que una 

mujer obtenga mayor preparación académica reducirá la posibilidad de tener 

un RCF, tal vez evitando aquellos factores que de otro modo estaría 

expuesta. Los resultados concuerdan con los de HUAMAN (p= 0,351) en las 

que el 43,8% eran mujeres sólo con estudios primarios, CARRANZA presenta 

un resultado donde 63% cursaban la secundaria y esta variable no era 

significativa (p>0,05). 

 

El antecedente en la madre de hijos recién nacidos prematuros presentó una 

mayor frecuencia de recién nacidos con RCF (76.9%) y resultó estar 

asociado significativamente con el retardo del crecimiento. El estudio de 

VERDUGO (p=0,03  OR= 3,26  IC95%: 1,08-9,78) es similar con este 

resultado. El antecedente de prematuridad sería un indicador de la presencia 

de otros factores encubiertos capaces de perdurar e interrumpir el potencial 

genético para el buen crecimiento del feto. 

 

Las madres con parto pretermino presentaron significativamente (p< 0,01) 

una mayor frecuencia de recién nacidos con RCF (88.6%). VERDUGO 

también en su estudio demuestra la asociación de esta variable con el RCF 

pretérmino (p=0,02   OR= 3,58  IC95%: 1,15-11.11). Es probable que sea un 

factor de confusión con el antecedente de prematuridad en la madre y se 

necesitaría realizar un estudio para corregir los resultados. 

 

La nuliparidad es un factor asociado significativamente en muchos estudios 

como en las investigaciones hechas por KOZUKI (OR=1,80 IC95%=1,62-2,01  

p= 0,02), ANDERSON (OR= 1,13  IC95%= 1,04-1,24  p= 0,03), y en la 

presente (OR=1,62  IC95%= 1-2,36  p= 0,042). Lo contrario también se 
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encuentra en otros estudios como el de VERDUGO (p=0,39). Las multíparas 

acarrean también un gran riesgo de tener un RN con RCF. Este resultado 

podría estar relacionado con la edad y el estado nutricional, ya que a medida 

que avanza la edad existe un aumento de la paridad y también del peso de 

la mujer. La gran Multiparidad y la obesidad podrían ser factores de 

confusión, de la misma manera que la nuliparidad con el bajo IMC.  

 

El 58,2% de las madres con RCF no tenían controles suficientes. DIAZ R. 

encontró 87.5% de controles insuficientes en los casos de RCF. Esta 

característica mostró ser significativa en este estudio así como en el estudio 

de TICONA (OR=1,1  p=0,01) contrario al estudio de VERDUGO (p=0,85). 

 

Las preeclampsia al igual que en la mayoría de estudios resultó ser una 

característica fuertemente asociada al RCF. LOPEZ indica que las madres 

con preeclampsia tienen un riesgo de 12 veces (OR=  12, IC95%= 4 – 32, 

p=<0,001. Durante el desarrollo embrionario el trofoblasto invade las arterias 

espirales del endometrio y las adapta para un mejor flujo sanguíneo 

placentario. El fallo de esto conlleva a un gran riesgo de malnutrición fetal e 

hipoxemia junto a la activación de mediadores inflamatorios que producen 

los síntomas de la preeclampsia, por lo que el RCF y la preeclampsia podrían 

compartir un mismo origen. 

 

En cuanto al periodo intergenésico menor de 12 meses al igual que el estudio 

de DÍAZ resultó no ser significativo (OR= 2,25  IC95%= 0,73-9,9 p=  0,154) 

con una mayor frecuencia en el grupo de mayor de 12 meses (54.5%), 

SHASAR establece que un periodo intergenésico menor de 12 meses sí 

presenta un riesgo de tener RCF (OR= 1,17  IC95%= 1,14-1,20  p< 0,05)   

utilizando una muestra mucho más amplia que la nuestra, por lo que se debe 

considerar aumentar la muestra para analizar mejor esta variable como factor 

de riesgo. 
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El estado nutricional previo a la gestación, resultó ser significante, de igual 

forma que el de LOPEZ (OR=9, IC95%= 3 - 23, p= <0,001) y BOVE (OR=2,09  

IC95%= 1,77-2,48  p=<0,001). No fue significativo con un IMC mayor de 

25kg/m2  como sí lo fue en el estudio de ANDERSON  (OR= 1,24  IC95%= 

1,11-1,39  p< 0,01). 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los factores de riesgo sociodemográficos no demostraron 

significativamente estar asociados a retardo del crecimiento fetal.  

 

2. Los factores de riesgo obstétricos que demostraron estar asociados 

significativamente al retardo de crecimiento intrauterino son:  

 

 Edad gestacional del RN con RCF menor de 37 semanas al 

nacimiento. (OR=15,38  p< 0,01). 

 Preeclampsia. (OR=5,60 p< 0.01). 

 Antecedente de recién nacido prematuro. (OR=4,39   p= 0,030).  

 Desnutrición pregestacional. (OR=3,84  p= 0,033). 

 Control prenatal insuficiente. (OR=2,20  p= 0,039). 

 Nuliparidad y Gran Multiparidad. (OR=1,62  p= 0,042). 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

SE RECOMIENDA: 

 

 Analizar en forma más frecuente la biometría fetal por ultrasonografía en 

aquellas gestantes con antecedentes de RN prematuros, nulíparas y gran 

multíparas y brindar orientación inmediata a la madre que acaba de tener un 

hijo pretérmino informándole sobre el riesgo de RCF en un futuro embarazo.  

 

 Implementar el consultorio Pre concepcional a fin de que tenga la capacidad 

de captar a las mujeres con estado nutricional bajo y consecuentemente 

brindarle consejería y revertir su estado antes de su gestación.  

 

 Seguir mejorando la cobertura y la calidad de los controles prenatales con el 

fin de captar a la gestante desde el primer trimestre de la gestación, para 

llevar a cabo un seguimiento completo de la presión arterial y del riesgo de 

preeclampsia y diagnosticar precozmente el RCF. 

 

 Establecer estrategias para una mejor nutrición de la madre gestante para 

así evitar enfermedades asociadas al embarazo que ocasionen el nacimiento  

de niños con RCF. 

 

 Mejorar el ingreso de los datos perinatales al Sistema de Información 

Perinatal del HRL, con el fin de contar con la información necesaria para 

estudios posteriores. 
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15. ANEXO 

 

15.1 Anexo 1 Ficha de Recolección de Datos 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

        

A. Edad Materna:   B. Procedencia: 

 1. ≤ 19 años    1. Urbano 

 2. 20 – 34 años    2. Urbano-marginal 

 3. > 35 años    3. Rural 

        

C. Estado Civil:    D. Nivel de Instrucción: 

 1. Soltera     1. Sin estudios 

 2. Conviviente    2. Primaria 

 3. Casada    3. Secundaria 

 4. Viuda    4. Técnica 

      5. Superior 

        

E. Antecedente de Recién Nacido 

Prematuro: 

F. Edad Gestacional: 

 1. SI     1. Pretérmino. 

 2. NO    2. A término. 

      3. Post término. 

        

G. Paridad:     H. Control Prenatal: 

 1. Nulípara    1. Controlada (> 6 controles) 

 2. Primípara    2. No controlada (<6 controles) 

 3. Multípara      

 4. Gran multípara     
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I. Morbilidad Materna:   J. Periodo Intergenésico 

 1. SI    1. <12 meses 

  Anemia    2. ≥12 meses. 

  ITU      

  HIE      

  Preeclampsia     

  Eclampsia      

 2. NO      

 

        

K. Estado Nutricional de la Madre     

 1. <18,5 kg/m2      

 2. 18,5 - 24,9 kg/m2     

 3. ≥25 kg/m2      

 


