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1. RESUMEN 
 
 
Contexto, hipótesis y objetivos: El retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) es el fracaso 

para alcanzar el potencial de crecimiento predeterminado genéticamente.  

Este estudio pretende comprobar si los fetos cuya curva de crecimiento está bajo el percentil 

3 tienen peores resultados obstétricos y neonatales, evaluando los resultados y 

comparándolos con fetos cuyo crecimiento fue adecuado para su edad gestacional. Además, 

se han analizado los factores que pueden influir en obtener resultados desfavorables. 

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo de cohortes. Llevado a cabo entre 

2016 y 2020 en el Hospital de Manises en el que se incluyen 6840 casos válidos para el 

estudio, de los cuales diferenciamos dos grupos. De estos, 211 fueron gestaciones RCIU y 

6629 presentaron crecimiento normal. 

Resultados: Encontramos algunas diferencias significativas. Tener RCIU es factor de riesgo 

de acabar en cesárea OR 1,22, IC95% [0,33%;1,93%] y de que el neonato ingrese en UCIN 

OR 2,15 IC95% [4,33%;14,58%]. Dentro del grupo RCIU se han encontrado factores de 

riesgo y protectores de resultados perinatales adversos. Ser multípara y la prolongación de 

tiempo de pujo actúan como factor protector de cesárea y un aumento de la edad gestacional 

y la inducción al parto actúan como factores de riesgo de cesárea. Encontramos una mayor 

proporción de ingresos en UCIN entre los neonatos nacidos por cesárea frente a los nacidos 

por vía vaginal. 

 

Conclusión: Tener RCIU tiene asociados resultados perinatales desfavorables que puede 

derivar en un aumento de la morbimortalidad por lo que es necesaria una especial atención 

en estos partos. 

 

Palabras clave: Retraso del Crecimiento Intrauterino, pequeño para la edad gestacional, 

resultados obstétricos, resultados neonatales, cesárea. 
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2. ABSTRAC 
 
 
Context, hypotheses, and objectives: Intrauterine Growth Restriction (IUGR) is the failure 

to reach the genetically predetermined growth potential. 

 

This study aims to verify whether fetuses whose growth curve is below the 3rd percentile 

have worse obstetric and neonatal outcomes, evaluating the results and comparing them with 

fetuses whose growth was adequate for their gestational age. In addition, the factors that can 

influence obtaining unfavorable results have been analyzed. 

 

Material and methods: Observational, retrospective cohort study. Carried out between 

2016 and 2020 at the Manises Hospital, which included 6,840 cases for the study, of which 

we differentiated two groups. Of these, 211 were IUGR pregnancies and 6629 had normal 

growth. 

 

Results: We found some significant differences. Having IUGR is a risk factor for ending in 

cesarean section OR 1.22, 95% CI [0.33%;1.93%] and for the newborn to be admitted to the 

NICU OR 2.15 95% CI [4.33%;14, 58%]. Within the IUGR group, risk factors and protectors 

of adverse perinatal outcomes have been found. Being multiparous and the prolongation of 

pushing time act as a protective factor for cesarean section and an increase in gestational age 

and labor induction act as risk factors for cesarean section. We found a higher proportion of 

NICU admissions among neonates delivered by cesarean section versus those delivered 

vaginally. 

 

Conclusion: Having IUGR is associated with unfavorable perinatal outcomes that can lead 

to increased morbidity and mortality, which is why special attention is necessary in these 

deliveries. 

 

Keywords: Intrauterine growth restriction, small for gestational age, obstetric outcomes, 

neonatal outcomes, cesarean section. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
3.1 Restricción de Crecimiento Intrauterino (RCIU) 

 

El crecimiento fetal normal está determinado por el potencial de crecimiento predeterminado 

genéticamente y modulado por factores maternos, fetales, placentarios y externos. La 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es un fracaso para alcanzar dicho potencial. 

(1) 

La expresión del potencial crecimiento genético depende de un buen aporte de nutrientes, 

una adecuada perfusión útero placentaria y la participación de hormonas como insulina, 

hormonas tiroideas, suprarrenales y pituitarias. Alteran el crecimiento la presencia de 

cromosomopatías, genopatías, malformaciones congénitas, infecciones, anemia, desordenes 

medico maternos (hipertensivos, diabetes, vasculopatía síndrome antifosfolípido), abuso 

materno de sustancias, pobre ganancia de peso, malnutrición, tóxicos, infecciones, 

medicaciones, etc. (2) 

 

3.2 Clasificación 

Se pueden diferenciar tres grupos: (3) 

- Pequeño para la edad gestacional (PEG) normal, creciendo entre percentiles mayor 

a 3 y menor a 10 con estudio Doppler normal. 

- PEG anormal cuando existe una anomalía intrínseca fetal como una causa genética o 

infecciosa. 

- Restricción de Crecimiento Intrauterino (RCIU), cuando existe Doppler alterado o 

curva de crecimiento bajo percentil 3. La RCIU se divide en cuatro estadios (Tabla 

1). 

 

 

 



 
 

     

                                           FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD  

 
                                            

 
 

4 
 
 

Tabla 1: criterios de estadificación RCIU y su correlación fisiológica (3) 

 

El uso de percentiles es problemático ya que no consigue distinguir bien entre los fetos que 

son constitucionalmente pequeños y los que tienen un proceso patológico que les ha 

impedido alcanzar su potencial de crecimiento. (4) 

La restricción del crecimiento fetal también se puede clasificar atendiendo a diferentes 

criterios: 

 

Según la edad gestacional al momento de aparición de RCIU 

 

- Precoz: se inicia antes de las 34 semanas de gestación 

- Tardío: se inicia después de las 34 semanas de gestación 

 

ESTADIO 
CORRELACIÓN 

FISIOLÓGICA 
CRITERIO 

RCIU I 

Feto severamente pequeño 

o disfunción placentaria 

leve 

PFE <P3 ó 

ICP <P5 ó 

IP ACM <P5 ó 

IP AUt >P95 

RCIU II 
Disfunción placentaria 

severa 

PFE <P10 + flujo diastólico 

ausente en AU (>50% de 

ciclos en las dos arterias) 

RCIU III 
Disfunción placentaria 

severa 

PFE <P10 + flujo diastólico 

ausente en AU (>50% de 

ciclos en las dos arterias) 

RCIU IV 
Signos de centralización 

con 

PFE <P10 + flujo diastólico 

reverso en AU (>50% de 

ciclos 
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Es importante diferenciar estos dos fenotipos, siendo la forma precoz la que se ha 

relacionado con formas severas de RCIU. (5) 

 

Según proporciones corporales 

 

Según los parámetros biométricos fetales adicionales, como la circunferencia de la cabeza (, 

la circunferencia abdominal, la longitud del fémur y el diámetro biparietal, el RCIU se puede 

clasificar como simétrica y asimétrica. (5) 

 
- RCIU simétrico: Constituye el 20% al 30% de todos los casos de RCIU. Una de las 

causas bien establecidas es la función placentaria deficiente. En el primer trimestre 

de embarazo se pueden producir afectaciones intrauterinas adversas que pueden 

causar restricción de nutrientes fetales. El hábito tabáquico, consumo de cocaína, 

hipertensión crónica, anemia y diabetes mellitus crónica pueden causar en 

consecuencia el RCIU simétrico. La infección por TORCH (Toxoplasma gondii, 

citomegalovirus, virus del herpes simple, virus de la varicela-zóster, Treponema y 

otros) que se contraen de manera prenatal causan entre el 5% y el 15% de los casos 

de RCIU simétrico. También se encuentran entre las causas la aneuploidía. (6) 

 

- RCIU asimétrico: constituye del 70% al 80% de todos los casos del RCIU. En este 

caso las afectaciones intrauterinas se producen entre el final del segundo trimestre y 

el tercer trimestre de embarazo. En estos fetos, la restricción del crecimiento es 

desproporcionada, preservándose relativamente la circunferencia de la cabeza 

(cerebro fetal) y una circunferencia abdominal reducida (hígado fetal). Por tanto, 

aumenta la relación cerebro/ hígado (BLR). Entre las causas reconocidas se 

encuentra la preeclampsia, caracterizada por hipertensión y proteinuria. Otras causas 

como la hipertensión crónica producen remodelación vascular placentaria, esclerosis 

vascular e isquemia, lo que impide el flujo sanguíneo al feto. En consecuencia, el 

glucógeno del hígado fetal y los tejidos adiposos corporales disminuyen mientras el 

cerebro continúa creciendo normalmente con un suministro de sangre preferencial 
(6).  
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3.3 Screening  

La importancia del screening del RCIU radica en que el no diagnóstico puede producir 

muerte fetal y aumentar la mortalidad y morbilidad perinatal (6). Entre las técnicas de screenig 

se encuentran:  

Medición de la altura sínfisis-fondo uterino (4) 

La medición de la altura sínfisis-fondo uterino se practica principalmente para detectar la 

restricción del crecimiento intrauterino fetal. 

Esta medición se produce con una cinta métrica, por lo que se trata de una técnica económica 

y sencilla. La primera sospecha resulta al observar una discordancia de la longitud que sería 

esperable para la edad gestacional. Para definir esta discordancia se han utilizado diversos 

criterios, pero el más utilizado es una altura del fondo uterino 3 cm menor de la esperada 

para la edad gestacional, medida en semanas. (por ejemplo, un fondo uterino de 33 cm en la 

semana 36 de gestación). Alternativamente, se puede utilizar una medición de la altura del 

fondo uterino por debajo del percentil 3 o 10 para la edad gestacional. 

Cabe destacar que hay muchos factores que pueden influir en la sensibilidad, entre ellos el 

IMC materno, el volumen de la vejiga, la paridad y el grupo étnico. Para evitar más 

variabilidad añadida, se obtienen mejores resultados si las mediciones seriadas son obtenidas 

por el mismo médico, reduciendo así el sesgo.  

 

Las condiciones que conducen a la RCIU básicamente son los trastornos inherentes a la 

unidad fetal-placentaria-materna, la desnutrición fetal y las limitaciones del espacio 

intrauterino que restringen el crecimiento fetal. La RCIU es una patología fetal que puede 

resultar en complicaciones significativas a corto y largo plazo y tener un impacto adverso en 

la calidad de vida. 
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Ecografía universal 

La ecografía universal es una herramienta de cribado utilizada al final del embarazo en caso 

de existir indicaciones clínicas que lo justifiquen. 

Sin embargo, el uso de ultrasonidos en poblaciones no seleccionadas o de bajo riesgo, no ha 

demostrado obtener beneficios significativos para la madre o el feto, careciendo de utilidad. 

Por tanto, es importante seleccionar para este cribado a poblaciones conformadas por madres 

o fetos que reúnan condiciones clínicas de alto riesgo y que no se hayan podido detectar por 

otros medios. (7) 

 

3.4 Causas y factores de riesgo  

Las causas de la restricción del crecimiento intrauterino pueden deberse a causas fetales, 

maternas, placentarias o una combinación de ambas. (2) 

- Anomalías genéticas fetales: es la causa más frecuente. 

- Infecciones fetales: entre las que destacan la producida por el citomegalovirus o la 

toxoplasmosis en países desarrollados. 

- Anomalía estructural fetal. 

- Gestación múltiple: debida a la incapacidad del entorno para satisfacer las 

necesidades nutricionales de los múltiples fetos asociadas a las complicaciones 

propias de una gestación múltiple. La pérdida de uno de los fetos aumenta el riesgo 

de RCIU en el feto vivo. 

- Enfermedad isquémica de la placenta, así como anomalías en ellas (tanto en 

estructura como en el cordón). 

- Factores genéticos maternos: las madres que padecieron de un crecimiento 

restringido tienen doble riesgo de padecerlo su descendencia. También las madres 

que tuvieron un embarazo con RCIU tienen más riesgo de recurrencia en embarazos 

sucesivos. 
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- Condiciones médicas y obstétricas maternas: por ejemplo, preeclampsia, Diabetes 

Mellitus pregestacional, Lupus, consumo de tóxicos como alcohol y otras drogas, 

tabaquismo, entre otras. 

- Exposición a factores teratógenos y ambientales. 

- Tecnologías de reproducción asistida: se asocian con una mayor prevalencia. 

- Bajo peso del embarazo, escaso aumento de peso durante la gestación, malabsorción, 

mal estado nutricional… 

- Edades maternas extremas 

Figura 1: Causas de RCIU. (Imágenes con derechos de autor deepak Sharma) (2) 

 

En función del riesgo, se adopta una actitud u otra de cara al cribado: 

Las mujeres con alto riesgo, es recomendable que sean sometidas a exploraciones seriadas, 

una o dos veces durante el tercer trimestre de embarazo, que proporcione una evaluación 

ecográfica detallada del feto, la placenta y el líquido amniótico. 

En cambio, las mujeres con bajo riesgo solo deberán someterse a un examen ecográfico 

cuando se detecte un retraso en la altura del fondo uterino o este no sea palpable (8). 
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3.5 Diagnóstico 

  

Para el diagnóstico es importante el uso de percentiles (<3, < 5 o < 10) del peso fetal. La 

historia materna, una curva de crecimiento personalizada y la evaluación del líquido 

amniótico que nos ayudan a mejorar el rendimiento diagnóstico, ayudándonos a diferencial 

los fetos constitucionalmente pequeños, con fetos que tienen el crecimiento restringido. 

 

Curva de crecimiento personalizada: 

 

Adoptar un estándar universal para diagnosticar el crecimiento fetal puede asociar el riesgo 

de sobre diagnosticar fetos grandes y pequeños para la edad gestacional, lo que resulta 

perjudicial para la atención clínica (9). 

Se han desarrollado unas curvas de crecimiento personalizadas, ya que el feto no solo ve 

afectado su crecimiento por los factores patológicos antes descritos, sino que también se verá 

influenciado por factores no patológicos.  Entre ellos destacan la paridad materna, el nivel 

socioeconómico, edad y estatura de la madre, factores parentales y ambientales, biológicos 

y otros culturales. Por ello, establecer un estándar universal ignorando todos estos factores 

puede llevarnos a una estimación incorrecta. (10) 

Por tanto, un enfoque mejor para la interpretación del peso fetal estimado se consigue 

utilizando conjuntos de datos basados en la población que tengan en cuenta estas variables, 

excluyendo los efectos de las variables patológicas, como el consumo del tabaco materno, 

HTA, DM, entre otros. Consiguiendo así, la interpretación del potencial de crecimiento fetal 

de una manera individualizada y no basada en la población. (11) 

 

Volumen del líquido amniótico 

 

En ausencia de rotura de membranas, anomalías congénitas genitourinarias o embarazo 

prolongado; la restricción del crecimiento fetal es la etiología más probable de 

oligohidramnios. 
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Los embarazos con oligohidramnios asocian una incidencia más alta de RCIU, además de 

estar asociados a mayor mortalidad y a mayor asociación de anomalías congénitas urinarias. 

Es por ello, que dentro de las pruebas del perfil biofísico fetal se encuentra la determinación 

del líquido amniótico. (12) 

En conclusión, el oligohidramnios combinado con un peso fetal estimado por debajo del 

percentil 3 es predictivo de resultados adversos. (13) 

 

3.6 Evaluación  

 

Es importante una historia clínica y un examen físico detallado, ya que hay factores 

maternos, como aquellas mujeres destinadas a desarrollar preeclampsia que ha demostrado 

una diferencia significativa en relación con el peso fetal, como una disminución del peso 

fetal estimado y de la circunferencia abdominal, en contraposición a mujeres normotensas. 

Se debe realizar una encuesta minuciosa anatómica fetal, en busca de anomalías congénitas 

que puedan asociar una imposibilidad de mantener un crecimiento fetal adecuado (14). 

 

Estudio del cariotipo 

 

Está indicado en condiciones que aumentan el riesgo de anomalías fetales: marcadores 

ecográficos de aneuploidía, RCIU temprano severo o anomalías estructurales. 

Las asociaciones más frecuentes con RCIU son las triploidías y la trisomía 18, también 

anomalías de un solo gen (por ejemplo: IGF1, IGF2, IGF1R…), la duplicación 22q11.1, la 

deleción Xp22.3 y la deleción 7q11.23 (15). 

 

Examen de suero materno 

 

Entre las causas, es importante descartar la infección, cuando se sospecha de esta por la 

historia clínica materna o por el examen físico. En estos casos, se examina el suero materno 

para descartar seropositividad. Entre las asociaciones de infecciones con RCIU, se encuentra 

el citomegalovirus, toxoplasmosis, rubeola y varicela. (6) 

La COVID-19 materna no parece estar asociado con una mayor prevalencia de RCIU. Sin 

embargo, los datos sobre los resultados perinatales cuando la infección se adquiere al 
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principio del embarazo son limitados y cualquier afección que provoque una prolongación 

de la enfermedad materna. La hipoxia pone al feto en riesgo de restricción del crecimiento. 

(16) 

 

3.7 Manejo 

 

El grupo ce mayor interés para el manejo es el debido a insuficiencia placentaria. Según las 

semanas de gestación pueden clasificarse en: 

 

- Precoces: los que se evidencian antes de las 34 semanas. 

- Tardíos: se evidencian después de las 34 semanas. 

 

El manejo es diferente entre ambos grupos, así como el pronóstico. 

 

3.7.1 Manejo prenatal 

 

En caso de PEG anormales se debe orientar el manejo según el diagnóstico obtenido.  El eje 

central del manejo de la RCIU consistirá en valorar en qué momento el término del embarazo 

aporta un beneficio mayor que la prematuridad. 

 

La causa más probable de restricción del crecimiento fetal es una insuficiencia 

uteroplacentaria, por tanto, el manejo preparto idóneo, en estos casos, consiste en una 

evaluación ecográfica seriada de los siguientes parámetros:  

 

- Velocidad del crecimiento fetal 

- Comportamiento fetal mediante el perfil biofísico 

- Velocímetro Doppler 

 

Las anomalías en el Doppler se detectarán en el segundo trimestre de embarazo. Las 

alteraciones en diferentes vasos del feto con restricción del crecimiento se dan de manera 

secuencial, ya que se produce una redistribución de la sangre desde los lechos arteriales 

periféricos hacia los órganos vitales del feto y la placenta (17). También cabe destacar que no 
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todas las restricciones del crecimiento se comportan igual y tendrán un curso clínico distinto 

según la causa. 

 

- Arteria umbilical 

 

El parámetro más utilizado en el manejo de RCIU ya que es útil tanto para el diagnóstico de 

los casos severos tanto como para el seguimiento. Conforme disminuye la superficie de 

intercambio placentaria, presenta un deterioro progresivo, que va desde el aumento de la 

resistencia hasta el flujo diastólico ausente o reverso. Los resultados normales están 

asociados a ausencia de mortalidad perinatal, pero es importante tener en cuenta que existen 

respuestas adaptativas que pueden comenzar antes de poder ver cambios en la arteria 

umbilical. (18)  

 

- Arteria Uterina 

 

El eje central de la fisiopatología de la RCIU por insuficiencia placentaria se puede 

identificar a través de la resistencia anormalmente elevada al flujo en la ecografía de cribado. 

Es de gran utilidad en la predicción y orientación diagnóstica de RCIU, ya que el grupo de 

fetos que crecen bajo el percentil 10, ha sido relacionada con peor resultado perinatal, 

posicionándolos en fetos con RCIU. (18) 

 

- Arteria cerebral media  

 

Permite identificar la redistribución de flujos ante la hipoxia fetal, ya que identifica de una 

forma objetiva la vasodilatación en el territorio cerebral. En la RCIU tardía tiene gran valor, 

por ser capaz de identificar fetos con resultado perinatal adverso, incrementando el riesgo 

de cesárea urgente. (19)   

Se puede valorar de manera aislada o en combinación con la arteria umbilical, lo que es 

denominado Índice Cerebro Placentario (ICP), mejorando la sensibilidad al interpretar que 

el aumento la resistencia umbilical y la vasodilatación son continuas. (20)(5) 
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- Flujos Venosos 

 

Son capaces de predecir la disfunción cardiaca derecha asociada a hipoxia y academia 

durante la contracción atrial, ya que la onda “a” puede comprometerse, llegando a cero o 

reversa, siendo un buen predictor de muerte fetal en RCIU. Además, es independiente de la 

edad gestacional, siendo un buen predictor de parto si los corticoides han sido administrados. 

También se ha asociado a mayor mortalidad el aumento de resistencias sobre p 95 del ductus 

venoso, pero menos consistente que la onda “a” reversa o ausente. (21) 

 

- Istmo Aórtico (IAO) 

 

El istmo aórtico normal tiene flujo anterógrado. El flujo reverso en diástole ha sido asociado 

con peor resultado perinatal. Esto es debido a que disminuyen las resistencias en el territorio 

cerebral ya que se produce una gran vasodilatación y aumentan las resistencias en el territorio 

placentario. (22) 

Tiene utilidad por tener un alto valor predictivo negativo para ausencia de hipoxemia, 

aunque un resultado anormal, es decir “no reactivo” debe considerarse inespecífico ya que 

tiene un alto porcentaje de falsos positivos. Cuando este registro se computariza, la acidosis 

se ha relacionado con la disminución de variabilidad a corto plazo. (9) 

 

- Perfil biofísico fetal 

 

Se basa en el registro de la frecuencia cardiaca fetal junto a un conjunto de variables. Es 

asociado con acidemia, pero no es muy eficaz ya que asocia gran porcentaje de falsos 

positivos. (23)(24)  

Es importante la monitorización mediante velocitometría Doppler de la arteria umbilical, ya 

que en los casos cuyos resultados fueran anormales, el parto provocado reduce la frecuencia 

de muerte perinatal. (25) 

Se recomienda que se administre un ciclo de betametasona prenatal entre las 24 y 34 semanas 

de gestación una semana antes del parto esperado. Aunque el uso de corticoides es aún 

controvertido para reducir la morbilidad y mortalidad neonatal en los recién nacidos con 
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RCIU (26)(27). debe ser administrado ya que se ha demostrado que en los fetos con retraso del 

crecimiento son más frecuentes los partos prematuros. (28) 

 

Tabla 2: prioridad de controles RCIU, indicación de ingreso y registro CTG (3) 

 

CONTROL DE BIENESTAR FETAL 

Estadio Ecografía Doppler Ingreso CTG 

RCIU estadio I Cada 1-2 semanas No Semanal 

RCIU estadio II Cada 2-4 días No Semanal 

RCIU estadio III Cada 24-48 horas Sí 
Cada 48-72 h 

(diario si ingreso) 

RCIU estadio IV Cada 12-48 horas Sí 
Cada 12-24 h o 

continuo 

 

La cardiotocografía continua (CTG) es considerada la prueba final y mandatoria. (3) 

 

3.7.2 Parto  

 

Es necesario programar el parto de los fetos con restricción de crecimiento en función de 

una variedad de factores, que incluyen la edad gestacional, la ecografía Doppler de la arteria 

umbilical, la puntuación del perfil biofísico, el Doppler con catéter intravenoso y si existen 

factores de riesgo o signos insuficientes de placenta uterina. El objetivo es maximizar la 

madurez y la tasa de crecimiento del feto, al tiempo que se minimiza el riesgo de muerte 

fetal o del recién nacido y la morbilidad a corto y largo plazo. La morbilidad y la mortalidad 

asociadas con el parto prematuro antes de las 32 semanas son relativamente altas (29)(30), y se 

estima que entre 26 y 29 semanas de embarazo en el útero pueden aumentar la supervivencia 

entre un 1% y un 2%. (31) 
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Personalizar el parto: determinar el tiempo de parto en función de una variedad factores, 

incluida la causa de la RCIU (si se conoce), la edad gestacional y lo resultados de la 

monitorización fetal prenatal. (32) 

 

Tabla 3:  Finalización del embarazo RCIU y vía de parto aconsejada (3) 

 

 

3.8 Consecuencias 

 

Según el momento de aparición, las consecuencias de RCIU se clasifican en: 

- Inmediatas (morbilidad perinatal). 

- Medio plazo y largo plazo. (Hipótesis de Barker”). 

 

3.8.1 Morbilidad perinatal 

 

Los neonatos y lactantes con RCIU tienen una mayor morbilidad neonatal por lo que es 

necesario monitorear el bienestar fetal y planificar el para asegurar el manejo necesario y 

especializado al neonato. La severidad del RCIU se relaciona con el riesgo de muerte fetal, 

que está aumentado ya que estos fetos tienen más riesgo de presentar asfixia perinatal, 

hipoxia crónica y mayor tasa de alteraciones congénitas.  

Las complicaciones perinatales asociados estos fetos son las siguientes: (33)(34)(35) 

 

 

 

 

ESTADIO FINALIZACIÓN VÍA DEL PARTO 

RCIU I ≥37 semanas	 Intento parto vaginal 

RCIU II ≥34 semanas Cesárea electiva 

RCIU III ≥30 semanas Cesárea electiva 

RCIU IV ≥26 semanas Cesárea electiva 
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- Asfixia perinatal  

 

Debido a la insuficiencia placentaria y la hipoxia intrauterina crónica, los fetos con RCIU 

tienen un mayor riesgo de asfixia perinatal y son menos tolerantes a la disminución 

transitoria del flujo sanguíneo placentario durante las contracciones uterinas durante el parto. 

Presentando un mayor riesgo de síndrome de aspiración meconial y acidosis PH Umbilical 

< 7.  

 

- Hipotermia 

 

 La hipotermia neonatal en los recién nacidos con RCIU es más común debido a un mayor 

volumen de la cabeza y área de superficie corporal en relación con el peso corporal. Tienen 

menos tejido subcutáneo y menos depósitos de grasa parda, que limitan la producción de 

calor no asociada a escalofríos. Si además coexiste la asfixia perinatal, la actividad muscular, 

el consumo de oxígeno y la termogénesis se verán aún más comprometidas. 

 

- Hipoglucemia 

 

 La hipoglucemia ocurre en el 12% al 24% de los recién nacidos con RCIU, que es 7 veces 

mayor que la de los recién nacidos de crecimiento normal. El riesgo es mayor en los primeros 

tres días de vida, especialmente en las primeras 24 horas. Entre los factores contribuyentes 

se incluyen la disminución del glucógeno hepático y muscular, disminución de sustratos de 

energía alternativa (como ácidos grasos libres), aumento de la hiperinsulinemia o aumento 

de la sensibilidad a la insulina, disminución de la glucogenólisis y gluconeogénesis y 

deficiencia de hormonas contrarreguladoras. 

 

- Hipocalcemia 

 

Los recién nacidos con RCIU tienen niveles bajos de calcio sérico. Los factores que 

contribuyen son el parto prematuro y la asfixia perinatal. A menos que ocurra asfixia 

perinatal, no se recomienda la medición de calcio sérico de rutina para recién nacidos a 
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término sanos con RCIU; para los recién nacidos prematuros con RCIU, se deben monitorear 

los niveles de calcio. 

 

- Policitemia 

 

Los recién nacidos con RCIU tienen más probabilidades de desarrollar policitemia neonatal, 

es decir, hematocrito central ≥ 65% después de las 12 horas de vida, con una incidencia 

informada del 15% al 17%. Es más común en casos de RCIU asimétrico a lo largo de las 34 

semanas de gestación, porque la hipoxemia crónica aumenta el nivel de eritropoyetina, lo 

que conduce a un aumento de la masa de glóbulos rojos. La policitemia puede causar 

hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, trombocitopenia y enterocolitis necrotizante en neonatos 

con RCIU. 

 

- Sepsis neonatal 

 

Los neonatos con RCIU tienen alteraciones de la inmunidad humoral y celular, que incluyen 

disminución de la concentración de IgG, índice fagocítico y lisozima. Algunos estudios han 

demostrado que la incidencia de sepsis neonatal es más alta, especialmente para los recién 

nacidos a término cuyo peso al nacer está por debajo del percentil 3 de la edad gestacional. 

En los bebés muy prematuros, especialmente en la preeclampsia, la neutropenia puede 

aumentar aún más el riesgo de sepsis neonatal. 

 

- Enterocolitis necrotizante 

 

los bebés prematuros con RCIU tienen una mayor incidencia de enterocolitis necrotizante. 

La incidencia de enterocolitis en recién nacidos con reflujo o sin flujo sanguíneo al final de 

la diástole de la arteria umbilical es mayor. La asfixia perinatal conduce a la redistribución 

del flujo sanguíneo en beneficio del cerebro, lo que conduce a una isquemia mesentérica. 

Además, si hay policitemia, es más probable que ocurra enterocolitis. 

otros problemas Los niveles de factores de coagulación V y VII en recién nacidos con RCIU 

son significativamente más bajos y el recuento de plaquetas también es más bajo. Según los 

informes, según estudios la hemorragia pulmonar masiva es causa de muerte súbita neonatal 
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con RCIU grave. En comparación con los recién nacidos con desarrollo intrauterino normal, 

el riesgo de anomalías genéticas o anatómicas es de 2 a 3 veces mayor. El tiempo y los costos 

de hospitalización son mayores.  

 

3.8.2 Hipótesis de Barker 

 

Barker planteó que la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) representaba un factor 

de riesgo de desarrollar enfermedades durante la vida adulta. Las alteraciones en la madre, 

la placenta o el feto que expresaron clínicamente el RCIU obligan al feto a adaptarse al 

déficit de nutrientes generando cambios en la función cardiovascular, endocrina y 

metabólica y aumentando el riesgo de enfermedades en la edad adulta como la dislipemia, 

la DM II o la hipertensión (36). 

 

- Crecimiento postnatal 

 

El crecimiento posnatal de los recién nacidos con antecedentes de RCIU está determinado 

por la patología de la escasa ganancia de peso durante el embarazo, cuándo ocurre, la 

nutrición posparto y los niveles socioeconómicos (37). 

 

En los recién nacidos con RCIU simétrico, debido a que el desencadenante está relacionado 

con enfermedades genéticas o cromosómicas, el aumento de peso deficiente ocurre antes. Es 

por ello por lo que en el período postnatal su crecimiento suele estar en el percentil más bajo. 

Por otro lado, la manifestación tardía de la RCIU es secundaria a la desnutrición, por lo que 

en un ambiente postparto que presenta suficiente estimulación e ingesta calórica, desarrolla 

un "catch-up" o crecimiento acelerado hasta que aparece una curva de ganancia de peso 

determinado por su potencial genético. (38) (39) 

 

Diferentes estudios han evaluado el crecimiento a largo plazo de los recién nacidos con 

RCIU. (40)(41) El crecimiento y la madurez sexual de los 12 y 18 años, para lo cual evaluaron 

dos grupos de pacientes con RCIU. En estos grupos, pudo determinar que los bebés 

prematuros con RCIU tenían menor altura, peso y perímetro cefálico a los 12 años. Después 

de los 18 años, la altura de los pacientes con RCIU prematuro es aún menor. 
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- Neurodesarrollo 

 

Estudios de evidencia sistemática han demostrado que a los 6 meses después del nacimiento, 

los recién nacidos con RCIU muestran diferencias significativas en el desarrollo psicomotor. 

Estas diferencias se conservan en la evaluación después de 1 y 2 años. Sin embargo, este 

método muestra el alto riesgo de sesgo en los estudios incluidos y la importancia de no 

ponderar completamente la edad gestacional al nacer. (42) 

 

Estudios describieron los efectos de la RCIU al final de la adolescencia y principios de la 

edad adulta hasta los 18 años (43) y los efectos de los 26 años. (44) El primero describe que 

tenían puntuaciones más bajas en las pruebas cognitivas cuando tenían 13 años y que tenían 

más problemas de comportamiento a los 15 años. El segundo estudio describió diferencias 

significativas en el desarrollo académico y los bajos ingresos entre los adultos que 

presentaron RCIU. 

 

- Diabetes 

 

Se ha confirmado el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes (DM) en adultos 

sometidos a RCIU intrauterino, pero el mecanismo sigue siendo controvertido. En estudios 

diseñados para reducir el riesgo de sesgo, sin diferencias significativas en los antecedentes 

familiares de DM y otras comorbilidades, se puede determinar que estos individuos exhiben 

una mayor resistencia a la insulina a nivel hepático y muscular y, a su vez, muestran niveles 

más bajos de resistencia a la insulina. 

Es por esta razón que actualmente se asume que la RCIU es un determinante del "fenotipo 

diabético", en el cual la resistencia a la insulina coexiste con menos células beta pancreáticas 

en la etapa temprana (45), sumado a factores ambientales, será propicio para la emergencia. 

de DM. 

 

Estudios posteriores describieron que la sobre nutrición posnatal de los recién nacidos con 

RCIU puede estar relacionada con el desarrollo de obesidad y DM. (46) 
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- Función renal 

 

La reprogramación de la función celular propuesta en la "Hipótesis de Barker" tiene el efecto 

de proteger la función cerebral, y se especula que puede modificarse a nivel del riñón. 

Gradualmente, se ha informado que los recién nacidos con RCIU tienen menos nefronas y 

el tamaño de sus riñones es directamente proporcional al peso corporal. (47) 

 

El inicio más breve de los riñones activos (en bebés prematuros) asociado con un número 

menor de nefronas da como resultado glomérulos más pequeños que filtran la superficie. 

Brenner y col. Se describen en detalle las consecuencias de la "Hipótesis de la 

Ultrafiltración", que asume que este aumento de la filtración glomerular producirá 

hipertensión e hipertrofia glomerular, dando lugar a hipertensión arterial sistémica, aumento 

de la reabsorción de sodio y daño glomerular, esto a su vez conduce a proteinuria y 

glomeruloesclerosis. (48) Se puede concluir que el daño renal externo no es un requisito previo 

para la aparición y desarrollo de daño renal. Con la edad, puede haber algunas razones 

prenatales que conduzcan a una disminución de la función renal. 

 

- Hipertensión arterial 

 

La asociación entre el retraso del crecimiento intrauterino y la hipertensión arterial ha sido 

ampliamente confirmada. Diversos estudios (9)(24) realizaron una revisión sistemática de la 

literatura, determinando que, a menor peso al nacer, mayor presión arterial sistólica en la 

niñez y la vida en la niñez y la edad adulta. y con la edad y aumentar. 

En pacientes con RCIU, el riesgo de HTA se ve favorecido por los siguientes factores: 

primero, el crecimiento acelerado de peso y talla después del nacimiento se relaciona con el 

mayor riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2; segundo, la mayor actividad del eje renina-

angiotensina - La aldosterona puede causar mayor presión arterial alta y daño renal. 

Finalmente, la hipoxia crónica puede conducir a un aumento de la actividad del nervio 

simpático intrauterino, producción de catecolaminas y proliferación de células 

paraglomerulares, lo que a su vez conduce a un aumento de la producción de renina. (46) 
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- Enfermedad coronaria 

Se postula que los bebés que sobreviven con bajo peso al nacer tienen un mayor riesgo de 

enfermedad coronaria en la edad adulta (49). El aumento del riesgo coronario en adultos con 

RCIU durante el embarazo es la suma de los determinantes intrauterinos que juegan un papel 

en las etapas críticas del desarrollo y los factores de riesgo ambientales secundarios a los 

hábitos de los sujetos.  
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Hipótesis  

Los partos de fetos con crecimiento uterino restringido tienen peores resultados obstétricos 

y neonatales. 

 

Objetivo principal 

 

Evaluar los resultados Obstétricos y neonatales en fetos atendidos con crecimiento uterino 

restringido en comparación con los fetos con crecimiento normal. 

 

Objetivos secundarios 

 

- Evaluar factores de riesgo asociados a los resultados obstétricos y neonatales en fetos 

con crecimiento uterino restringido. 

- Comparar los resultados obstétricos y neonatales entre los partos atendidos por 

cesárea vs vaginal en los fetos con crecimiento uterino restringido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

                                           FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD  

 
                                            

 
 

23 
 
 

 
5. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

5.1 Ámbito de estudio 

 

El trabajo se realizó con el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Manises, 

entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. 

 

El Hospital del Manises es un centro sanitario público de gestión privada que atiende las 

necesidades asistenciales de más de 195.000 personas de la provincia de Valencia. Este 

centro que forma parte de la red de hospitales públicos de la Generalitat Valenciana da 

servicio a un total de 14 municipios valencianos entre los que se encuentran Manises, Buñol, 

Alborache, Macastre, Yátova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Godelleta, Turís, Loriguilla, 

Riba-roja, Aldaia y Mislata, pertenecientes, todos ellos, al Departamento de Salud de 

Manises.  

 

5.2 Diseño del estudio  

 

El estudio observacional, retrospectivo de cohortes. Se estudió el total de partos atendidos 

en el hospital de Manises los años 2016 y 2020. La muestra está formada por los fetos con 

diagnóstico de RCIU al nacimiento (peso fetal <p3) entre la semana 36 y 42. 

 

Este estudio retrospectivo está realizado íntegramente en el Hospital de Manises, con la 

aprobación del Comité de Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. 

 

5.3 Población del Estudio 

 

El total de partos atendidos en el Hospital de Manises en dicho periodo fue de un total de 

6915 fetos. 

 

Criterios de inclusión:  

- Todos los partos atendidos en el Hospital de Manises entre 2016 y 2020. 
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Criterios de exclusión: 

- Gestación múltiple. 

- Menos de 34 semanas de gestación. 

- Más de 42 semanas de gestación. 

- Muerte fetal. 

 

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión del estudio y eliminar los casos con sesgos 

de información, obtuvimos 6840 casos válidos para el estudio. Diferenciamos dos grupos, el 

conformado por las mujeres cuyos fetos presentaron pesos inferiores al percentil 3 para su 

edad gestacional (RCIU) con un total de 211. Y otro conformado por las mujeres cuyos fetos 

presentaron un desarrollo del crecimiento normal, con un total de 6629. 

 

Figura 2: Diagrama se flujo: selección de muestra 
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5.4 Descripción de la intervención 

 

Se trata de un estudio observacional, por tanto, los factores del estudio no pueden ser 

controlados ni modificados ni por el director del estudio ni por el investigador principal, por 

lo que nos delimitaremos a observar y analizar las variables obtenidas. 

 

5.5 Recogida de datos 

 

Los datos de este estudio fueron recogidos en una tabla Excel, obtenida del libro de partos 

del Hospital de Manises, conformado por la información de cada paciente. 

 

En la hoja Excel a cada SIP le fue asignado un número no identificativo para el paciente, 

para mantener su confidencialidad 

 

Se llevó a cabo un proceso de seudomización que permite separación técnica y funcional 

entre el equipo investigador y quienes realizan la seudonimización y conservan la 

información que posibilite la reidentificación. 

Que los datos seudonimizados únicamente son accesibles al equipo deinvestigación previa 

firma de un compromiso expreso deconfidencialidad y de no realizar ninguna actividad de 

reidentificación; así mismo se adoptan medidas de seguridad para evitar la reidentificación 

y el acceso a dichos datos de terceras personas no autorizadas. Este proceso de 

seudonomización fue aprobado de comité por el comité de bioética del hospital.  

 

5.6 Seguimiento de los pacientes 

 

El seguimiento a los pacientes fue previo al estudio de cohortes retrospectivo. Los datos 

utilizados proceden del libro de patos que elabora el Hospital de Manises. 
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5.7 Variables 

 

Variables dependientes  

Para definir las complicaciones obstétricas utilizamos las siguientes variables principales: 

 

- Hemorragia puerperal precoz > 500 ml: aquella que ocurre durante las primeras 24 

horas tras el parto y es generalmente la más grave. La causa más frecuente es la atonía 

uterina. Universalmente se define como la perdida hemática superior a 500 ml tras 

un parto vaginal o a 1.000 ml tras una cesárea (para el hospital de Manises la cifra 

de perdida hemática se sitúa en 600ml, por lo en realidad 600ml es el valor que 

ponemos en la tabla, puede ser 600 o más). Variable cualitativa dicotómica. 

(Hemorragia puerperal precoz sí/no).  

 

- Cesárea: intervención quirúrgica utilizada para finalizar el embarazo, accediendo a 

la cavidad uterina a través del abdomen materno, cuando existen causas maternas o 

fetales que desaconsejan la vía vaginal. (Cesárea sí/no). 

 

Para definir los resultados perinatales utilizamos las siguientes variables principales:  

 

- pH arterial al nacimiento inferior a 7,2: el análisis del pH de sangre arterial de cordón 

umbilical es un criterio objetivo usado para determinar el estado metabólico del 

neonato. Variable cualitativa dicotómica. Variable cualitativa dicotómica (pH <7.2 

sí/no). 

 

- Tasa de ingreso en UCIN (Unidad de Cuidados Infantiles Neonatales): Variable 

cualitativa dicotómica. (Ingreso en UCIN sí/no). 

 

- Test de Apgar a los 5 minutos ≤ 7: es una prueba para evaluar el estado de salud de 

los recién nacidos a su nacimiento, se realiza un minuto después del nacimiento y a 

los 5 minutos. Valora el aspecto (color de la piel), el pulso (frecuencia cardiaca), la 

irritabilidad (respuesta refleja), actividad (tono muscular) y la respiración (ritmo y 
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esfuerzo respiratorio). Cada uno de estos factores se evalúan en una escala del 0 al 2, 

siendo 2 la máxima puntuación. Una puntuación inferior a 7 a los 5 minutos nos 

informa de que el neonato no está respondiendo adecuadamente y que requiere una 

valoración clínica y recuperación inmediata. Variable cualitativa dicotómica. (Apgar 

< 7 a los 5 minutos SI/NO)  

 

Variable independiente: 

 

- Edad materna ≥ 35 años: la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia a 

patología gestacional y mayor incidencia de inducciones médicas del parto y tasa de 

cesáreas. siendo un grupo poblacional de riesgo obstétrico y repercutiendo en la 

morbilidad materna y fetal. Variable cuantitativa continua. 

 

- IMC materno ≥ 30: La obesidad mórbida aumenta el riesgo de cesáreas e inducciones. 

Variable cuantitativa continua. 

 

- Inducción al parto: consiste en la estimulación de las contracciones uterinas durante 

el embarazo antes de que comience el trabajo de parto por sí solo para lograr 

un parto vaginal. Variable cualitativa dicotómica. (Inducción sí/no). 

 

- Multípara: mujer que ha tenido más de un parto. Variable cualitativa dicotómica. 

(Multípara sí/no).  

 

- Cesárea anterior: Variable cualitativa dicotómica. (Cesárea previa sí/no). 

 

- Líquido amniótico: Es el líquido que rodea el bebé dentro del útero (feto) durante el 

embarazo y que está contenido en el saco amniótico. Variable cualitativa dicotómica 

(claro/meconial)  

 

- Tiempo de pujo (minutos): definido por los esfuerzos que realiza la madre durante la 

fase expulsiva del parto para permitir que el bebé descienda por el canal del parto.  
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- Edad gestacional (semanas): Tiempo transcurrido desde el primer día de la última 

menstruación hasta la fecha de parto. Variable cuantitativa continua. 

 
 

- Presentación fetal: es la manera en la que está colocado el bebé para salir por el canal del 

parto en el alumbramiento. Variable cualitativa. (cefálica/podálica/transversa). 

 

- Realización de episiotomía. Técnica quirúrgica realizada durante el parto que consiste 

en realizar una pequeña incisión perineal a la mujer para facilitar la extracción del bebe. 

Variable cualitativa dicotómica. (Episiotomía sí/no) 

 
 

- Peso fetal en gramos: Definido como la primera determinación del peso del recién nacido 

en la sala de partos. Variable cuantitativa continua 

 

5.8 Limitaciones y posibles sesgos del estudio 

 

- Sesgo de selección: Es el sesgo habitual que ocurre en el momento de la selección de los 

sujetos que se incorporarán a la muestra. se producirá cuando los individuos del grupo 

de estudio se escogen sistemáticamente de un modo diferente a los del grupo control. De 

modo que la muestra no reflejará realmente a la población que se pretende estudiar. 

 

- Sesgo de información: Existe un defecto a la hora de medir la información o incluso de 

recoger los datos generados, por los participantes en el estudio. De tal modo que esta 

información puede llegar a ser diferente no sólo entre los grupos de participantes en el 

estudio, sino incluso dentro de un mismo grupo.  

 

- Los datos existentes pueden ser incompletos, inexactos o medidos de manera no ideal 

para responder a la pregunta de investigación. 

 
- Posibles errores a la hora de la recogida las distintas variables del estudio.  
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5.9 Consideraciones éticas 

 

El estudio, al ser de naturaleza observacional, sin llevar a cabo ningún tipo de 

experimentación, ni aleatorización y utilizando información retrospectiva, no plantea ningún 

dilema ético más allá de los relacionados con la confidencialidad de los datos usados. 

Se realizó de acuerdo con los Principios Básicos para toda investigación Médica, 

Declaración de Helsinki de 1964 (modificada el 5 de mayo de 2015). 

 

Así́ mismo, se protege los derechos del paciente y la confidencialidad de los registros que 

pudieran identificar a los sujetos respetando la privacidad y las normas de confidencialidad 

de acuerdo con los requisitos legislativos recogidos en la Ley de Protección de datos vigente 

(2018) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

 

Por otro lado, se garantiza el cumplimiento de la Ley 41/2002 de Autonomía del paciente, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica.  

Previo al desarrollo del proyecto se solicitó́ la aprobación por parte del Comité́ Ético de la 

comisión de Investigación Sanitaria La Fe. (ANEXO 1)  
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6. RESULTADOS  
 

6.1 Descripción de la muestra  

 

Diferenciamos dos grupos, el conformado por las mujeres cuyos fetos presentaron RCIU en 

el embarazo con un total de 211. Y otro conformado por las mujeres cuyos fetos presentaron 

un desarrollo del crecimiento normal, con un total de 6629.  

 
 
- Edad materna 
 
En el grupo RCIU la edad promedio de las pacientes fue de 32,40 con una desviación de 

típica de 5,54. El valor mínimo de edad es de 18 y el máximo de 44. Siendo la mediana 33. 

En el grupo No RCIU la edad promedio de las pacientes fue de 31,75 con una desviación de 

típica de 5,74. El valor mínimo de edad es de 14 y el máximo de 48. Siendo la mediana 32. 

 

 
Figura 3: Diagrama de cajas y bigotes comparación edad materna 
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- IMC materno 
 
 
En el grupo RCIU el IMC promedio de las pacientes fue de 23,70 con una desviación de 

típica de 4,61. En el grupo No RCIU el IMC promedio de las pacientes fue de 27,93 con una 

desviación de típica de 4,71.  

 
 
Figura 4: Histograma y polígono de frecuencias comparación IMC materno 
 

 
 
 
 
- Peso neonatal 
 
En el grupo RCIU el peso neonatal de los partos de nuestra muestra tiene una media de 

2428,84 gramos con una desviación típica de 290,61. El valor mínimo de pesos neonatales 

es de 1300 y el máximo 2775. La mediana es 2485 gramos. 

En el grupo No RCIU el peso neonatal de los partos de nuestra muestra tiene una media de 

3116,75 gramos con una desviación típica de 341,45. El valor mínimo de pesos neonatales 

es de 1535 y el máximo 3625. La mediana es 3160 gramos. 
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Figura 5: Histograma y polígono de frecuencias comparación peso neonatal 
 
 

 
 
 
- Paridad 
 
De acuerdo con la paridad, en el grupo RCIU de las 211 mujeres el 65,80 eran primíparas y 

34,20 % multíparas. En el grupo no RCIU de las 6629 mujeres el 56,19 eran primíparas y 

43,8 % multíparas. 

 
Figura 6: Diagrama de barras comparación paridad 
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- Inducción al parto 
 

Dentro del gripo RCIU de las 211 mujeres en un 48,34% de los casos, el trabajo de parto se 

inició́ espontáneamente y se realizaron 51,66% de inducciones de trabajo de parto. En 

cambio, en el grupo No RCIU de las 6629 mujeres en 60,84% de los casos, el trabajo de 

parto se inició́ espontáneamente y se realizaron 39,16% de inducciones de trabajo de parto.  

 
 
Figura 7: Diagrama de barras comparación inducción al parto 
 
 

 
 
 
 
- Hemorragia puerperal precoz 
 
En el grupo RCIU, de las 211 mujeres el 1,90% tuvieron hemorragia puerperal precoz. En 

el grupo no RCIU, de las 6629 mujeres, tuvieron hemorragia un 3,98%. 
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Figura 8: Diagrama de barras comparación hemorragia puerperal precoz 
 
 

 
 
 
- Puntuación Apgar 
 
El grupo RCIU 9,00% de los recién nacidos obtuvo un puntaje de APGAR ≤ a 7 a los 5 

minutos. En el gripo RCIU este porcentaje es del 1,93%. 

 
Figura 9: Diagrama de barras comparación puntuación Apgar a los 5 minutos 
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- Vía del parto 
 
 
De acuerdo con la vía del parto, en el grupo RCIU un 56,90% correspondió a partos vaginales 

eutócicos y 18,90 % requirió instrumentación en el momento del expulsivo (Fórceps, ventosa 

o espátula). El 24,2% restantes fueron finalizados mediante cesárea.  

En el grupo no RCIU un 64,10% correspondió a partos vaginales eutócicos y 17,90 % 

requirió instrumentación en el momento del expulsivo. El 18,10% restantes fueron 

finalizados mediante cesárea. 

 

Figura 10: Diagrama de barras comparación vía del parto 
 
 

 
 
 
- Ingreso en UCIN 
 
De los 211 neonatos pertenecientes al grupo RCIU un 17,54% requirieron ingreso en UCIN. 

Dentro del grupo no RCIU, de los 6692 neonatos, el 8,13% requirieron ingreso en UCIN. 
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Figura 11: Diagrama de barras comparación ingresos en UCIN 
 
 

 
 
 
 
- Resumen población de estudio 

 

Tabla 4: Características epidemiológicas de la población. Variables cuantitativas 

 

 RCIU 

(211) 

NO RCIU 

(6629) 

VARIABLE 

OBSTÉTRICAS 

Media Desviación 

típica 

Media Desviación 

típica 

Edad materna (años) 32,40 5,54 31,75 5,57 

IMC materno (Kg/m2) 23,70 4,61 27,93 4,71 

Peso fetal (gramos) 2428,84 290,61 3116,75 341,45 

Edad gestacional (semanas) 39,18 1,44 39,09 1,39 

Tiempo de pujo (minutos) 15,01 16,50 17,75 21,26 

 

 

 

0,00%
10,00%

20,00%
30,00%

40,00%
50,00%

60,00%
70,00%

80,00%
90,00%

100,00%

RCIU NO RCIU

Ingreso en UCIN

SÍ NO



 
 

     

                                           FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD  

 
                                            

 
 

37 
 
 

Tabla 5: Características epidemiológicas de la población. Variables cualitativas 

  RCIU 

(n=211) 

NO RCIU 

(n=6629) 

Variable Categoría N (%) N (%) 

 

Antecedentes 

obstétricos 

Nulípara 139 (65,80) 3725 (56,19) 

Multípara 72 (34,20) 2904 (43,81) 

Cesáreas previas 15 (7,11) 712 (10,74) 

Abortos/ectópicos 63 (29,86) 2046 (30,86) 

Inducción al parto 
No 102 (48,34) 4033 (60,84) 

Sí 109 (51,66) 2596 (39,16) 

Líquido amniótico 
Claro 156 (73,94) 5461 (82,38) 

Meconio 55 (26,06) 1168 (17,62) 

 

Presentación fetal 

Cefálica 206 (97,60) 6435 (97,20) 

Podálica 5 (1,90%) 181 (2,70) 

Transversa 0 (0,00) 13 (0,20) 

Tipo de parto 

Vaginal eutócico 120 (56,90) 4243 (64,10) 

Cesárea 51 (24,20) 1199 (18,10) 

Fórceps 9 (4,30) 188 (2,80) 

Ventosa 29 (13,70) 960 (14,50) 

Espátula 2 (0,90) 39 (0,60) 

Episiotomía 
Sí 35 (16,60) 1324 (19,97) 

No 176 (83,40) 5305 (80,03) 

HPP 
Sí 4 (1,90) 264 (3,98) 

No 207 (98,1) 6365 (96,02) 

SGB 

Positivo 19 (9,00) 769 (11,60) 

Negativo 182 (86,30) 5537 (83,60) 

Indeterminado 10 (4,70) (323 (4,90) 

pH arterial 
< 7,2 71 (33,64) 1861 (38,07) 

≥ 7,2 140 (66,36) 4768 (61,93) 

Ingreso en UCIN 
Sí 37 (17,54) 539 (8,13) 

No 174 (82,46) 6090 (91,87) 

Apgar a los 5 minutos 
≤ 7 19 (9,00) 128 (1,93)  

> 7 192 (91,00) 6501(98,06) 
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6.2 Análisis bivariante 

 
6.2.1 Resultados obstétricos y neonatales: retraso del crecimiento intrauterino vs 

crecimiento normal 

 

- Resultados obstétricos 

 

Tabla 6: Tabla de contingencia cesáreas 

 

Del total de partos atendidos, un total de 1250 fueron cesáreas, lo que representa un 18,27%. 

De los 211 partos correspondientes a RCIU, 51 fueron por cesárea, lo que supone un 24,17% 

de estos. En el grupo no RCIU este porcentaje es del 18,09%. La proporción de cesáreas 

entre las mujeres cuyos fetos presentaron RCIU es significativamente mayor que entre las 

pacientes cuyos fetos no presentaron RCIU con un p-value<0,05.  

OR 1,33 IC95% = [0,23%; 11,93%]. 

 

Tabla 7: Tabla de contingencia hemorragia puerperal precoz 

 

Del total de partos atendidos, un total de 268 mujeres presentaron HPP, lo que representa un 

3,92%. De los 211 partos correspondientes a RCIU, 4 tuvieron HPP, lo que supone un 1,90% 

de estos. En el grupo no RCIU este porcentaje es del 3,98%. No se encuentran diferencias 

significativas en la proporción de HPP entre las mujeres cuyos fetos presentaron RCIU y los 

que no presentaron RCIU con un p-value = 0,12. OR 0,48 IC95% = [-3,99%; - 0,19%]. 

 RCIU No RCIU Combinada 

Cesáreas 51 1199 1250 

Total Partos 211 6629 6840 

p: 24,17% 18,09% 18,27% 

 RCIU No RCIU Combinada 

HPP 4 264 268 

Total Partos 211 6629 6840 

p: 1,90% 3,98% 3,92% 
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- Resultados neonatales 

 

Tabla 8: Tabla de contingencia pH < 7,2 

 

 

Del total de partos atendidos, un total de 1931 fetos presentaron un pH arterial<7,2, lo que 

representa un 28,23%. De los 211 partos correspondientes a RCIU, 70 de ellos presentaron 

un pH arterial <7,2, lo que supone un 33,18% de estos. En el grupo no RCIU este porcentaje 

es del 28,07%. No se encuentran diferencias significativas en la proporción de pH arterial    

< 7,2 entre los fetos con RCIU y lo fetos que no presentaron RCIU con un p-value = 0,10, 

OR 1,18 y IC95% = [-1,34%; 11,55%]. 

 

 

Tabla 9: Tabla de contingencia ingreso en UCIN 

 

 

Del total de partos atendidos, un total de 539 neonatos requirieron ingreso en UCIN, lo que 

representa un 8,42%. De los 211 partos correspondientes a RCIU, 37 neonatos requirieron 

ingreso en UCIN, lo que supone un 17,54% de estos. En el grupo no RCIU este porcentaje 

es del 8,13%. La proporción de ingreso en UCIN entre los neonatos que presentaron RCIU 

es significativamente mayor que entre los neonatos que no presentaron RCIU con un p-

value<0,05. OR 2,15 IC95% = [4,23%; 14,58]. 

 RCIU No RCIU Combinada 

pH	<7,2 70 1861 1931 

Total	parto 211 6629 6840 

p: 33,18% 28,07% 28,23% 

 RCIU No RCIU Combinada 

UCIN 37	 539	 576	

Total Partos 211	 6629	 6840	

p: 17,54% 8,13% 8,42% 
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Tabla 10: Tabla de contingencia Apgar ≤ 7 

 

 

 

Del total de partos atendidos, un total de 6708 los neonatos presentaron un Apgar ≤ 7 a los 

5 minutos, lo que representa un 1,93%. De los 211 partos correspondientes a RCIU, 4 

neonatos presentaron un Apgar ≤ 7 a los 5 minutos, lo que supone un 1,90% de estos. En el 

grupo no RCIU este porcentaje es del 1,93%. Tras realizar el análisis bivariante se obtiene 

que no hay diferencias significativas en la puntuación Apgar entre ambos grupos con un p -

value= 0,97, OR 1,18 y IC95% = [-1,34%; 11,55%]. 

 
 

Tabla 11: resumen tablas de contingencia resultados obstétricos 

 

 

Tabla 12: resumen tablas de contingencia resultados neonatales 

 

 
n 

RCIU 
211 

NO RCIU 
6629 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

pH<7,2 33,18% 28,07% 0,10 1,18 [-1,34%; 11,55%] 
Ingreso UCIN 17,54% 8,13% <0,05 2,15 [4,23%; 14,58] 
Apgar ≤ 7 1,90% 1,93% 0,97 0,98 [-1,90%; 1,83%] 

 
 

 RCIU No RCIU Combinada 

Apgar ≤ 7 4 128 132 

Total Partos 211 6629 6840 

p: 1,90% 1,93% 1,93% 

 
n 

RCIU 
211 

NO RCIU 
6629 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

Cesáreas 24,17% 18,09% <0,05 1,33 [0,23%; 11,93%] 
HPP 1,90% 3,98% 0,12 0,48 [-3,99%; - 0,19%] 
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6.2.2 Factores de riesgo: resultados obstétricos y neonatales en retraso del 

crecimiento intrauterino 

 

En primer lugar, como indicador principal para evaluar los resultados obstétricos, utilizamos 

el porcentaje de cesáreas y de hemorragia puerperal precoz (HPP), definida como la pérdida 

hemática superior a 500 mL de sangre durante el tercer periodo de parto. 

En segundo lugar, como indicadores principales de los resultados neonatales, utilizamos el 

porcentaje de fetos con un pH arterial inferior a 7,20 al nacimiento, el porcentaje de los que 

requirieron ingreso en UCIN y el Apgar a los 5 minutos del nacimiento. 

Relacionamos las variables independientes (edad materna, IMC materno, inducción al parto, 

líquido amniótico meconial, parto vaginal previo y cesáreas previas) con las variables 

principales antes descritas. Analizando así, cuales son factores de riesgo asociados a los 

resultados obstétricos y neonatales de los partos atendidos en fetos con retraso del 

crecimiento intrauterino (RCIU n=211). 

 
- Análisis de la edad materna como factor de riesgo para complicaciones obstétricas en 

partos de fetos con RCIU 

 
 
Tabla 13: Tabla de contingencia: proporción de cesáreas según edad materna 

 

 

De los 79 partos atendidos en mujeres ≥ 35 años, 23 de ellas acabaron en cesárea, lo que 

supone un 29,11%. Por otra parte, de los 132 partos en mujeres < 35 años, 28 acabaron en 

cesárea. Lo que supone un 21,21%. Tras realizar el análisis bivariante no obtuvimos 

diferencias estadísticamente significativas en la proporción de cesáreas entre los diferentes 

grupos de edad con p-value= 0,60. OR 1,66 IC95% = [-4,3%; 20,11%]. 

 ≥ 35 < 35 Combinada 

Cesáreas 23 28 51 

Total Partos 79 132 211 

p: 29,11% 21,21% 24,17% 
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Tabla 14: Tabla de contingencia: proporción de hemorragia puerperal precoz según edad 

materna 

 

De los 79 partos atendidos en mujeres ≥ 35 años, 2 de ellas cursaron con HPP, lo que supone 

un 2,53%. Por otra parte, de los 132 partos en mujeres < 35 años, 2 cursaron con HPP, lo 

que supone un 1,52%. Tras realizar el análisis bivariante no obtuvimos diferencias 

estadísticamente significativas en la proporción de hemorragia puerperal precoz entre los 

dos grupos de edad con un p-value = 0,60. OR 1,66 IC95% = [-3,03%; 5,06]. 

 

- Análisis de la edad materna como factor de riesgo para complicaciones neonatales en 

partos de fetos con RCIU 

 

Tabla 15: Tabla de contingencia: proporción de pH<7,2 según edad materna 

 

 

De los 79 partos atendidos en mujeres ≥ 35 años, en 29 de ellos, el feto presentó un pH 

arterial <7,20, lo que supone un 36,71%. Por otra parte, de los 132 partos en mujeres < 35 

años, en 42 de ellos el feto presentó un pH arterial < 7,2, lo que supone un 31,82%. Tras 

realizar el análisis bivariante no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas en la 

proporción de un pH arterial <7,2 los dos grupos de edad con un p-value = 0,46. 

OR 1,15 IC95% = [-8,38%; 18,16%]. 

 

 ≥ 35 < 35 Combinada 

HPP 2 2 4 

Total Partos 79 132 211 

p: 2,53% 1,52% 1,90% 

 ≥ 35 <35 Combinada 

pH < 7,20 29 42 71 

Total Partos 79 132 211 

p: 36,71% 31,82% 33,65% 
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Tabla 16: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según edad materna 

 

 

De los 79 partos atendidos en mujeres ≥ 35 años, en 13 de ellos, el neonato requirió ingreso 

en UCIN, lo que supone un 16,46%. Por otra parte, de los 132 partos en mujeres < 35 años, 

en 24 de ellos el neonato requirió ingreso en UCIN, lo que supone un 18,18%. Tras realizar 

el análisis bivariante no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas en la 

proporción de ingresos en UCIN entre los dos grupos de edad con un p-value = 0,79 

OR 0,90 IC95% = [-12,22%; 8,77%]. 

 

Tabla 17: Tabla de contingencia: proporción de Apgar ≤ 7 según edad materna 

 

 

De los 79 partos atendidos en mujeres ≥ 35 años, en 1 de ellos, el neonato obtuvo una 

puntación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos del nacimiento, lo que supone un 1,27%. Por otra parte, 

de los 132 partos en mujeres < 35 años, en 3 de ellos el neonato obtuvo una puntuación 

Apgar ≤ 7 a los 5 minutos, lo que supone un 2,27%. Tras realizar el análisis bivariante no se 

obtuvieron diferencias significativas en la puntuación Apgar entre los dos grupos de edad 

con un p-value = 0,60. OR 0,55 IC95% = [-4,55%; 2,53%]. 

  

 ≥ 35 <35 Combinada 

UCIN 13 24 37 

Total Partos 79 132 211 

p: 16,46% 18,18% 17,54% 

 ≥ 35 <35 Combinada 

Apgar ≤ 7  1 3 4 

Total Partos 79 132 211 

p: 1,27% 2,27% 1,90% 
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- Análisis del IMC materno como factor de riesgo para complicaciones obstétricas en 

partos de fetos con RCIU 

 

Tabla 18: Tabla de contingencia: proporción de cesárea según IMC materno 

 

 

De los 19 partos atendidos en mujeres con un IMC ≥ 30, 7 de ellas acabaron en cesárea, lo 

que corresponde al 36,84%. Por otra parte, de los 192 partos atendidos en mujeres con un 

IMC<30, 44 de ellas acabaron en cesárea, lo que supone un 22,92%. Tras realizar el análisis 

bivariante no se obtuvieron diferencias significativas en la proporción de cesáreas según el 

IMC materno con un p-value = 0,17. OR 1,60 IC95% = [-8,56%; 36,42%]. 

 

Tabla 19: Tabla de contingencia: proporción de Hemorragia puerperal precoz según IMC 

materno 

 

 

De los 19 partos atendidos en mujeres con un IMC ≥ 30, ninguna de ella cursó con HPP. Por 

otra parte, de los 192 partos atendidos en mujeres con un IMC<30, 4 de ellas cursaron con 

HPP, lo que supone un 2,08%. Tras realizar el análisis bivariante no se obtuvieron 

diferencias significativas en la proporción de hemorragia puerperal precoz según el IMC 

materno con un p-value = 0, 52.OR 0 IC95% = [-4,1%; -0,06%].  

 ≥ 30 < 30 Combinada 

Cesáreas 7 44 51 

Total Partos 19 192 211 

p: 36,84% 22,92% 24,17% 

 ≥ 30 < 30 Combinada 

HPP 0 4 4 

Total Partos 19 192 211 

p: 0,00% 2,08% 1,90% 
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- Análisis del IMC materno como factor de riesgo para complicaciones neonatales en 

partos de fetos con RCIU 

 

Tabla 20: Tabla de contingencia: proporción de pH <7,2 según el IMC materno 

 

 

De los 19 partos atendidos en mujeres con un IMC ≥ 30, en 7 de ellos, el feto presentó un 

pH arterial <7,20, lo que supone un 36,84%. Por otra parte, de los 192 partos atendidos en 

mujeres con un IMC<30, en 64 de ellos el feto presentó un pH arterial < 7,2, lo que supone 

un 33,33%. Tras realizar el análisis bivariante no se obtuvieron diferencias significativas en 

la proporción de pH arterial fetal <7,2 según el IMC materno con un p-value = 0,75. 

OR 1,10 IC95% = [-19,18%; 26,2%]. 

 

Tabla 21: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según el IMC materno 

 

 

De los 19 partos atendidos en mujeres con un IMC ≥ 30, en 4 de ellos, el neonato requirió 

ingreso en UCIN, lo que supone un 21,05%. Por otra parte, de los 192 partos atendidos en 

mujeres con un IMC<30, en 33 de ellos el neonato requirió ingreso en UCIN, lo que supone 

un 17,19%. Tras realizar el análisis bivariante no se obtuvieron diferencias significativas en 

la proporción de ingresos en UCIN según el IMC materno con un p-value = 0,67 

OR 1,22 IC95% = [-15,23%; 22,96%]. 

 ≥ 30 <30 Combinada 

pH < 7,20 7 64 71 

Total Partos 19 192 211 

p: 36,84% 33,33% 33,65% 

 ≥ 30 <30 Combinada 

UCIN 4 33 37 

Total Partos 19 192 211 

p: 21,05% 17,19% 17,54% 
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Tabla 22: Tabla de contingencia: proporción de Apgar ≤ 7 según el IMC materno 

 

 

De los 19 partos atendidos en mujeres con un IMC ≥ 30, en 1 de ellos, el neonato obtuvo 

una puntación APGAR ≤ 7 a los 5 minutos del nacimiento, lo que supone un 5,26%. Por otra 

parte, de los 192 partos atendidos en mujeres con un IMC<30, en 3 de ellos el neonato obtuvo 

una puntuación APGAR ≤ 7 a los 5 minutos, lo que supone un 1,56 Tras realizar el análisis 

bivariante no se obtuvieron diferencias significativas en la puntuación Apgar según el IMC 

materno con un p-value = 0,26. OR 0,96 IC95% = [-13,89%; 6,49%]. 

 

- Análisis de la inducción al parto como factor de riesgo para complicaciones obstétricas 

en partos de fetos con RCIU 

 

Tabla 23: Tabla de contingencia: proporción de cesáreas según la inducción al parto 

 

 

De los 110 partos atendidos en mujeres que requirieron inducción al parto, 35 de ellas 

acabaron en cesárea, lo que supone un 31,82%. Por otra parte, de los 101 partos en mujeres 

que no requirieron inducción, 16 acabaron en cesárea, lo que supone un 15,84%. Tras realizar 

el análisis bivariante obtuvimos que hay una mayor proporción de cesáreas entre las mujeres 

que se le indujo al parto frente a las que no un p-value < 0,05. 

OR 2,00 IC95% = [4,73%; 27,22%]. 

 ≥ 30 <30 Combinada 

Apgar ≤ 7 1 3 4 

Total Partos 19 192 211 

p: 5,26% 1,56% 1,90% 

 Inducción SI Inducción NO Combinada 

Cesáreas 35 16 51 

Total Partos 110 101 211 

p: 31,82% 15,84% 24,17% 
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Tabla 24: Tabla de contingencia: proporción de hemorragia puerperal precoz según la 

inducción al parto 

 

De los 110 partos atendidos en mujeres que requirieron inducción al parto, 2 de ellas cursaron 

con HPP, lo que supone un 2,73%. Por otra parte, de los 101 partos en mujeres que no 

requirieron inducción, 2 cursaron con HPP, lo que supone un 0,99%. Tras realizar el análisis 

bivariante no se obtuvieron diferencias significativas en la proporción de hemorragia 

puerperal precoz entre las mujeres que requirieron inducción al parto y las que no con un p-

value = 0,35. OR 2,75 IC95= [-1,87%; 5,34%]. 

 

- Análisis de la inducción al parto como factor de riesgo para complicaciones neonatales 

en partos de fetos con RCIU 

 

Tabla 25: Tabla de contingencia: proporción de pH<7,2 según la inducción al parto 

 

 

De los 110 partos atendidos en mujeres que requirieron inducción al parto, en 33 de ellos, el 

feto presentó un pH arterial <7,20. lo que supone un 30,00%. Por otra parte, de los 101 partos 

en mujeres que no requirieron inducción, en 64 de ellos el feto presentó un pH arterial < 7,2, 

lo que supone un 37,62%. Tras realizar el análisis bivariante no se obtuvieron diferencias 

significativas en la proporción de pH arterial fetal <7,2 entre las mujeres que requirieron 

inducción al parto y las que no con un p-value = 0,24. OR 0,80 IC95% = [-20,38%; 5,13%]. 

 Inducción SÍ Inducción NO Combinada 

HPP 3 1 4 

Total Partos 110 101 211 

p: 2,73% 0,99% 1,90% 

 Inducción SI Inducción NO Combinada 

pH < 7,20 33 38 71 

Total Partos 110 101 211 

p: 30,00% 37,62% 33,65% 
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Tabla 26: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según la inducción al 

parto 

 

De los 110 partos atendidos en mujeres que requirieron inducción al parto, en 23 de ellos, el 

neonato requirió ingreso en UCIN. Lo que supone un 29,91%. Por otra parte, de los 101 

partos en mujeres que no requirieron inducción, en 14 de ellos el neonato requirió ingreso 

en UCIN. Lo que supone un 13,86%. Tras realizar el análisis bivariante no se encontraron 

diferencias significativas en la proporción de ingresos en UCIN entre las mujeres que 

requirieron inducción al parto y las que no con un p-value = 0,17.  

OR 1,50 IC95% = [-3,11%; 17,2%]. 

 

Tabla 27: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según la inducción al 

parto 

 

De los 110 partos atendidos en mujeres que requirieron inducción al parto, en 2 de ellos, el 

neonato obtuvo una puntación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos del nacimiento, lo que supone un 

1,82%. Por otra parte, de los 101 partos en mujeres que no requirieron inducción, en 2 de 

ellos el neonato obtuvo una puntuación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos, lo que supone un 1,98%. 

Tras realizar el análisis bivariante no se encontraron diferencias significativas en la 

puntuación Apgar según la necesidad de inducción del parto con un p-value = 0,93. 

OR 0,90 IC95% = [-3,85%; 3,53%]  

 Inducción SI Inducción NO Combinada 

UCIN 23 14 37 

Total Partos 110 101 211 

p: 20,91% 13,86% 17,54% 

 Inducción SI Inducción NO Combinada 

Apgar ≤ 7 2 2 4 

Total Partos 110 101 211 

p: 1,82% 1,98% 1,90% 
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- Análisis del líquido amniótico factor de riesgo para complicaciones obstétricas en partos 

de fetos con RCIU 

 

Tabla 28: Tabla de contingencia: proporción de cesaras según el líquido amniótico  

 

 

De los 56 partos atendidos en mujeres con líquido amniótico meconial, 21 de ellas 

finalizaron en cesárea, lo que supone un 37,50%. Por otra parte, de los 155 partos en mujeres 

con líquido amniótico claro, 30 finalizaron en cesárea, lo que supone un 19,35%. Tras 

realizar el análisis bivariante obtuvimos una mayor proporción de cesáreas en las mujeres 

cuyo líquido amniótico fue meconial con un p < 0,05. 

OR 2,00 IC95% = [4,02%; 32,27%]. 

 

Tabla 29: Tabla de contingencia: proporción de hemorragia puerperal precoz según el 

líquido amniótico  

 

 LA Meconial LA claro Combinada 

HPP 1 3 4 

Total Partos 56 155 211 

p: 1,79% 1,94% 1,90% 

 

De los 56 partos atendidos en mujeres con líquido amniótico meconial, 1 de ellas cursó con 

HPP, lo que supone un 1,79%. Por otra parte, de los 155 partos en mujeres con líquido 

amniótico claro, 3 cursaron con HPP, lo que supone un 1,94%. Tras realizar el análisis 

bivariante no se encontraron diferencias significativas en la proporción de hemorragia 

puerperal precoz según si el líquido amniótico estaba teñido de meconio o no con p-value = 

0,94. OR: 0,92 IC95% = [-4,24%; 3,94%]. 

 LA Meconial LA claro Combinada 

Cesáreas 21 30 51 

Total Partos 56 155 211 

p: 37,50% 19,35% 24,17% 
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- Análisis del líquido amniótico factor de riesgo para complicaciones neonatales en partos 

de fetos con RCIU 

 

Tabla 30: Tabla de contingencia: proporción de pH <7,2 según el líquido amniótico  

 

 

De los 56 partos atendidos en mujeres con líquido amniótico meconial, en 17 de ellos, el feto 

presentó un pH arterial <7,20. Lo que supone un 30,36%.  Por otra parte, de los 155 partos 

en mujeres con líquido amniótico claro, en 55 de ellos el feto presentó un pH arterial < 7,2, 

lo que supone un 35,48%. Tras realizar el análisis bivariante no se encontraron diferencias 

significativas en la proporción de pH arterial fetal <7,2 según si el líquido amniótico estaba 

teñido de meconio o no con p-value = 0,48. 

OR 0,86 IC95% = [-19,33%; 9,08%]. 

 

Tabla 31: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según el líquido 

amniótico  

 

De los 56 partos atendidos en mujeres con líquido amniótico meconial, en 11 de ellos, el 

neonato requirió ingreso en UCIN, lo que supone un 19,64%.  Por otra parte, de los 155 

partos en mujeres con líquido amniótico claro, en 26 de ellos el neonato requirió ingreso en 

UCIN, lo que supone un 16,77%. Tras realizar el análisis bivariante no se encontraron 

diferencias significativas en la proporción de ingresos en UCIN según si el líquido amniótico 

era claro o meconial con p-value = 0,62. OR 1,17 IC95 = [-9,08%; 14,82%]. 

 LA Meconial LA claro Combinada 

pH < 7,20 17 55 71 

Total Partos 56 155 211 

p: 30,36% 35,48% 33,65% 

 LA Meconial LA claro Combinada 

UCIN 11 26 37 

Total Partos 56 155 211 

p: 19,64% 16,77% 17,54% 
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Tabla 32: Tabla de contingencia: proporción de Apgar ≤ 7 según el líquido amniótico  

 

 

De los 56 partos atendidos en mujeres con líquido amniótico meconial, en 2 de ellos, el 

neonato obtuvo una puntación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos del nacimiento, lo que supone un 

3,57%. Por otra parte, de los 155 partos en mujeres con líquido amniótico claro, en 2 de ellos 

el neonato obtuvo una puntuación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos, lo que supone un 1,29%. Tras 

realizar el análisis bivariante obtuvimos que no hay diferencias significativas en la 

puntuación Apgar según el tipo de líquido amniótico con un p-value = 0,62. 

OR 2,76 IC95 [-2,89%; 7,46%]. 

 

- Análisis de ser multípara como factor de riesgo para complicaciones obstétricas en partos 

de fetos con RCIU 

 

Tabla 33: Tabla de contingencia: proporción de cesárea según la paridad   

 

 

De los 72 partos atendidos de mujeres multíparas, en 14 de ellos, finalizaron en cesárea, lo 

que supone un 19,44%.  Por otra parte, de los 139 partos de mujeres nulíparas, en 37 

finalizaron en cesárea, lo que supone un 26,62%. Tras realizar el análisis bivariante no se 

encontraron diferencias significativas en la proporción de cesáreas entre multíparas y 

nulíparas = 0,28. OR 0,73 IC95% = [-18,9%; 4,55%]. 

 LA Meconial LA claro Combinada 

Apgar ≤ 7 2 2 4 

Total Partos 56 155 211 

p: 3,57% 1,29% 1,90% 

 Multípara Nulípara Combinada 

Cesáreas 14 37 51 

Total Partos 72 139 211 

p: 19,44% 26,62% 24,17% 
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Tabla 34: Tabla de contingencia: proporción de hemorragia puerperal precoz según la 

paridad   

 

 

De los 72 partos atendidos en mujeres multíparas, 2 de ellas cursaron con HPP, lo que supone 

un 2,78%. Por otra parte, de los 139 partos en mujeres nulíparas, 2 cursaron con HPP, lo que 

supone un 1,44%. Tras realizar el análisis bivariante no se encontraron diferencias 

significativas en la proporción de hemorragia puerperal precoz entre multíparas y nulíparas 

con un p -value= 0,49. OR 1,93 IC95= [0,06%; 3,74%]. 

 

- Análisis de ser multípara como factor de riesgo para complicaciones neonatales en partos 

de fetos con RCIU 

 

Tabla 35: Tabla de contingencia: proporción de pH <7,2 según la paridad   

 

 

De los 72 partos atendidos de mujeres multíparas, en 19 de ellos, el feto presentó un pH 

arterial <7,20, lo que supone un 26,39%.  Por otra parte, de los 139 partos de mujeres 

nulíparas, en 52 de ellos el feto presentó un pH < 7,2, lo que supone un 37,41%. Tras realizar 

el análisis bivariante no se encontraron diferencias significativas en la proporción de pH 

fetales <7,2 entre multíparas y nulíparas con un p -value = 0,10.  

OR 0,70 IC95% = [-24%; 1,95%]. 

 Multípara Nulípara Combinada 

HPP 2 2 4 

Total Partos 72 139 211 

p: 2,78% 1,44% 1,90% 

 Multípara Nulípara Combinada 

pH < 7,20 19 52 71 

Total Partos 72 139 211 

p: 26,39% 37,41% 33,65% 



 
 

     

                                           FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD  

 
                                            

 
 

53 
 
 

 

Tabla 36: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según la paridad   

 

 

 

De los 72 partos atendidos de mujeres multíparas, en 11 de ellos, el neonato requirió ingreso 

en UCIN, lo que supone un 15,28%.  Por otra parte, de los 139 partos de mujeres nulíparas, 

en 26 de ellos el neonato requirió ingreso en UCIN, lo que supone un 18,71%. Tras realizar 

el análisis bivariante no se encontraron diferencias significativas en la proporción de 

ingresos en UCIN entre multíparas y nulíparas con un p-value = 0,53. 

OR 0,82 IC95% = [-13,97%; 7,11%]. 

 

Tabla 37: Tabla de contingencia: proporción de Apgar >7 según la paridad   

 

 

 

De los 72 partos atendidos de mujeres multíparas, en 71 de ellos, el neonato obtuvo una 

puntación Apgar > 7 a los 5 minutos del nacimiento, lo que supone un 98,61%.  Por otra 

parte, de los 139 partos de mujeres nulíparas, en 136 de ellos el neonato obtuvo una 

puntuación Apgar > 7 a los 5 minutos, lo que supone un 97,84%. Tras realizar el análisis 

bivariante no se encontraron diferencias significativas en la puntación Apgar entre 

multíparas y nulíparas con un p-value = 0,69. 

OR 1,00 IC95% = [-2,86%; 4,39%]. 

 Multípara Nulípara Combinada 

UCIN 11 26 37 

Total Partos 72 139 211 

p: 15,28% 18,71% 17,54% 

 Multípara Nulípara Combinada 

Apgar > 7 71 136 207 

Total Partos 72 139 211 

p: 98,61% 97,84% 98,10% 
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- Análisis de cesárea previa como factor de riesgo para complicaciones obstétricas en 

partos de fetos con RCIU 

 

Tabla 38: Tabla de contingencia: proporción de cesárea según existencia de cesárea 

previa  

 

De los 15 partos atendidos en mujeres con cesárea previa, 6 de ellas acabaron en cesárea, lo 

que supone un 40,00%. Por otra parte, de los 196 partos en mujeres que no tenían cesárea 

previa, 45 acabaron en cesárea, lo que supone un 22,96%. Tras realizar el análisis bivariante 

no se encontraron diferencias significativas en la proporción cesáreas entre mujeres que 

tenían cesárea previa y las que no con un p-value = 0,12.  

OR 1,74 IC95% = [-8,44%; 42,52%]. 

 

Tabla 39: Tabla de contingencia: proporción de hemorragia puerperal precoz según 

existencia de cesárea previa  

 

 Cesárea previa No cesárea previa Combinada 

HPP 1 3 4 

Total Partos 15 196 211 

p: 6,67% 1,53% 1,90% 

 

De los 15 partos atendidos en mujeres con cesárea previa, una de ella cursó con HPP, lo que 

supone un 6,67%. Por otra parte, de los 196 partos en mujeres que no tenían cesárea previa, 

3 cursaron con HPP, lo que supone un 1,53%. Tras realizar el análisis bivariante no se 

encontraron diferencias significativas en la proporción hemorragia puerperal precoz entre 

mujeres que tenían cesárea previa y las que no un p-value = 0,1598 

OR 4,36 IC95% = [-7,6%; 17,88%] 

 Cesárea previa No cesárea previa Combinada 

Cesárea 6 45 51 

Total Partos 15 196 211 

p: 40,00% 22,96% 24,17% 
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- Análisis de cesárea previa como factor de riesgo para complicaciones neonatales en 

partos de fetos con RCIU 

 

Tabla 40: Tabla de contingencia: proporción de pH <7,2 según existencia de cesárea 

previa  

 

De los 15 partos atendidos en mujeres con cesárea precia, en 5 de ellos, el feto presentó un 

pH arterial <7,20, lo que supone un 26,39%.  Por otra parte, de los 196 partos de mujeres sin 

cesárea previa, en 66 de ellos el feto presentó un pH arterial < 7,2. lo que supone un 37,41%. 

Tras realizar el análisis bivariante no se encontraron diferencias significativas en la 

proporción pH arterial <7,2 entre fetos de mujeres que tenían cesárea previa y las que no, 

con un p-value = 0,97. OR 0,70 IC95% = [-25,1%; 24,42%]. 

 

Tabla 41: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según existencia de 

cesárea previa 

 

De los 15 partos atendidos en mujeres con cesárea previa, en 3 de ellos, el neonato requirió 

ingreso en UCIN, lo que supone un 20,00%.  Por otra parte, de los 196 partos de mujeres sin 

cesárea previa, en 34 de ellos el requirió ingreso en UCIN, lo que supone un 17,35%. Tras 

realizar el análisis bivariante no se encontraron diferencias significativas en la proporción 

de ingresos en UCIN entre hijos de mujeres que tenían cesárea previa y las que no con un p-

value =0,79. OR 1,15 IC95% = [-18,27%; 23,58%]. 

 

 Cesárea previa No cesárea previa Combinada 

pH < 7,20 5 66 71 

Total Partos 15 196 211 

p: 26,39% 37,41% 33,65% 

 Cesárea previa No cesárea previa Combinada 

UCIN 3 34 37 

Total Partos 15 196 211 

p: 20,00% 17,35% 17,54% 
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Tabla 42: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según existencia de 

cesárea previa 

 

 

 

 

De los 15 partos atendidos en mujeres con cesárea previa, en solo uno de ellos, el neonato 

obtuvo una puntación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos del nacimiento, lo que supone un 6,67%. 

Por otra parte, de los 196 partos de mujeres sin cesárea previa, en 3 de ellos el neonato obtuvo 

una puntuación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos, lo que supone un 1,53%.  Tras realizar el análisis 

bivariante no se encontraron diferencias significativas en la puntuación Apgar en hijos de 

mujeres que tenían cesárea previa y las que no un p-value = 0,15. 

OR 1,53 IC95 = [-7,6%; 17,88%]. 

 
 
 
 

 Cesárea previa No cesárea previa Combinada 

Apgar ≤ 7  1 3 4 

Total Partos 15 196 211 

p: 6,67% 1,53% 1,90% 
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Tabla 43: Resumen tablas de contingencia: resultados obstétricos según factores de riesgo 

 

 

Finalmente, a modo de resumen, se ha confeccionado una tabla del análisis bivariante, donde 

se concluye que los resultados obstétricos estadísticamente significativos son los siguientes: 

 

- La proporción de cesáreas es mayor entre las mujeres que requirieron inducción al parto 

un p-value < 0,05, OR 2,00 y un intervalo de confianza 95% =[4,73%; 27,22]. 

- La proporción de cesáreas es mayor entre las mujeres cuyo líquido amniótico fue 

meconial con un p-value <0,05, OR 1,93 y un intervalo de confianza 95% 1,93 [4,02%; 

32,27%]. 

 

 

 
 

Edad ≥ 35 
(n=79) 

Edad < 35 
(n=132) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

Cesárea 29,11% 21,21% 0,19 1,37 [-4,3%; 20,11%] 

HPP 2,53% 1,52% 0,60 1,66 [-3,03%; 5,06] 
 IMC ≥ 30 

(n=19) 
IMC < 30 
(n=192) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

Cesárea 36,84% 22,92% 0,17 1,60 [-8,56%; 36,42%] 
HPP 21,05% 0,00% 0,52 0,00 [-4,1%; - 0,06%] 
 Inducción SÍ 

(n=110) 
Inducción NO 
(n=101) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

Cesárea 31,82% 15,84% <0,05 2,00 [4,73%; 27,22%] 
HPP 2,73% 0,99% 0,35 2,75 [-1,87%; 5,34%] 
 LA meconial 

(n=56) 
LA claro 
(n=155) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

Cesárea 37,50% 19,35% <0,05 1,93 [4,02%; 32,27%] 
HPP 1,79%  1,94% 0,94 0,92 [-4,24%; 3,94%] 

 Multípara 
(n=72) 

Nulípara 
(n=139) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

Cesárea 19,44% 26,62% 0,28 0,73 [-18,9%; 4,55%] 
HPP 2,78% 1,44% 0,49 1,93 [0,06%; 3,74%] 
 Cesárea 

previa 
(n=15) 

No cesárea 
previa 
(n=196) 

P 
Chi2 

OR IC 95% 

Cesárea 40,00% 22,96% 0,49 1,93 [0,06%; 3,74%] 
HPP 6,67% 1,53% 0,15 4,36 [-7,6%; 17,88%] 
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Tabla 44: Resumen tablas de contingencia: resultados obstétricos según factores de riesgo 

 

 
No se han encontrado factores de riesgo estadísticamente significativos para resultados 

neonatales adversos en el grupo con RCIU. 

 

 Edad ≥ 35 
(n=79) 

Edad < 35 
(n=132) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

pH < 7,2 36,71% 31,82% 0,46 1,15 [-8,38%; 18,16%] 
Ingreso UCIN 16,46% 18,18% 0,79 0,90 [-12,22%; 8,77%] 

Apgar ≤ 7 1,27 % 2,27% 0,60 0,55 [-4,55%; 2,53%]  

 IMC ≥ 30 
(n=19) 

IMC < 30 
(n=192) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

pH < 7,2 36,84% 33,33% 0,75 1,10 [-19,18%; 26,2%] 
Ingreso UCIN 21,05% 17,19% 0,79 1,22[-15,23%;22,96%] 

Apgar ≤ 7 5,26% 1,53% 0,25 3,43 [-6,49%; 13,89%]  
 Inducción SÍ 

(n=110) 
Inducción NO 
(n=101) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

pH < 7,2 30,00% 37,62% 0,24 0,80 [-20,38%; 5,13%] 

Ingreso UCIN 20,91% 13,86% 0,17 1,50 [-3,11%; 17,2%] 
Apgar ≤ 7 1,82% 1,98% 0,93 0,90 [-3,85%; 3,53%]  

 LA meconial 
(n=56) 

LA claro 
(n=155) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

pH < 7,2 30,36% 35,48% 0,24 0,80 [-20,38%; 5,13%] 
Ingreso UCIN 19,64% 16,77% 0,62 1,17 [-9,08%; 14,82%] 

Apgar ≤ 7 3,57% 1,29% 0,28 2,76 [-2,89%; 7,46%]  

 Multípara 
(n=72) 

Nulípara 
(n=139) 

p 
Chi2 

OR IC 95% 

pH < 7,2 26,39% 37,41% 0,10 0,70 [-24%; 1,95%] 
Ingreso UCIN 15,28% 18,71% 0,53 0,82 [-13,97%; 7,11%] 

Apgar ≤ 7 1,39% 2,16% 0,69 0,64 [-2,89%; 7,46%]  
 Cesárea 

previa 
(n=15) 

No cesárea 
previa 
(n=196) 

P 
Chi2 

OR IC 95% 

pH < 7,2 26,39% 37,41% 0,97 0,70 [-25,1%; 24,42%] 
Ingreso UCIN 20,00% 17,35% 0,79 1,15 [-18,27%; 23,58%] 

Apgar ≤ 7 6,67% 1,53% 0,15  1,53[-7,6%; 17,88%]  
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6.2.3 Vía del parto: resultados obstétricos y neonatales en retraso del crecimiento 

intrauterino 

 

- Análisis de los resultados obstétricos entre los partos atendidos por Cesárea vs vaginal 

en los fetos con RCIU 

 

Tabla 45: Tabla de contingencia: proporción de hemorragia puerperal precoz según la 

vía del parto 

 

 

 

Del total de partos atendidos en RCIU, un total de 51 fueron por cesárea. En 3 de ellos se 

produjo HPP lo que supone 5,88% de cesáreas. Por otra parte, 160 partos fueron por vía 

vaginal y solo en uno de ellos se produjo HPP, lo que supone un 0,63%. Tras realizar el 

análisis bivariante no encontramos diferencias significativas en la proporción de hemorragia 

puerperal precoz según si la vía del parto es cesárea o vaginal con un p -value= 0,0706. 

OR 9,33 IC95% = [-2,61%; 13,12%]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cesárea  Vaginal Combinada 

HPP 3 1 4 

Total Partos 51 160 211 

p: 5,88% 0,63% 1,90% 
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- Análisis de los resultados neonatales entre los partos atendidos por Cesárea vs vaginal 

en los fetos con RCIU 

 

Tabla 46: Tabla de contingencia: proporción de pH < 7,2 según la vía del parto 

 

Del total de partos atendidos en RCIU, un total de 51 fueron por cesárea. En 12 el pH 

neonatal fue <7,2 lo que supone 23,53% de cesáreas. Por otra parte, 160 partos fueron por 

vía vaginal y en 59 el pH neonatal fue < 7, lo que supone un 36,88%. Tras realizar el análisis 

bivariante no encontramos diferencias significativas en la proporción de fetos con pH arterial 

<7,2 según si la vía del parto es cesárea o vaginal con un p-value= 0,079 

OR 0,63 IC95% = [-27,18%; 0,49%]. 

 

Tabla 47: Tabla de contingencia: proporción de ingresos en UCIN según la vía del parto 

 

 

Del total de partos atendidos en RCIU, un total de 51 fueron por cesárea. En 14 el neonato 

requirió ingreso en UCIN, lo que supone 27,45% de cesáreas. Por otra parte, 160 partos 

fueron por vía vaginal y en 53 el neonato requirió ingreso en UCIN, lo que supone un 

14,38%. Tras realizar el análisis bivariante encontramos una proporción de ingresos en 

UCIN mayor entre los neonatos nacidos por cesárea frente a vaginal con un p-value <0,05. 

OR 1,90 IC95% = [-0,32%; 26,48%]. 

 

 Cesárea Vaginal Combinada 

pH < 7,2 12 59 71 

Total Partos 51 160 211 

p: 23,53% 36,88% 33,65% 

 Cesárea Vaginal Combinada 

UCIN 14 23 37 

Total Partos 51 160 211 

p: 27,45% 14,38% 17,54% 



 
 

     

                                           FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD  

 
                                            

 
 

61 
 
 

Tabla 48: Tabla de contingencia: proporción de Apgar ≤ 7 según la vía del parto 

 

 

 

Del total de partos atendidos en RCIU, un total de 51 fueron por cesárea. En uno de ellos el 

neonato obtuvo un Apgar ≤ 7 a los 5 minutos, lo que supone 1,96%. Por otra parte, 160 

partos fueron por vía vaginal y en 3 el neonato obtuvo un APGAR ≤ 7 a los 5 minutos, lo 

que supone un 1,88%. Tras realizar el análisis bivariante no encontramos diferencias 

significativas en la puntuación Apgar entre neonatos nacidos por cesárea frenta a vaginal 

con un p-value=0,97.  OR 1,44 IC95% [-4,23%; 4,43%]. 

 

Tabla 49: Resumen tablas de contingencia resultados obstétricos y neonatales según la 

vía del parto 

 
 Cesárea 

n=51 
Vía vaginal 

n=160 
p OR IC 95% 

HPP 5,88% 0,63% 0,07 9,33 [-2,61%; 13,12%] 

pH < 7,2 23,53% 36,88% 0,07 0,63 [-27,18%; 0,49%] 

Ingreso UCIN 27,45% 14,38% <0,05 1,90 [-0,32%; 26,48%] 

Apgar ≤ 7 1,96% 1,88% 0,97 1,44 [-4,23%; 4,43%] 

 

 

En resumen, el único resultado estadísticamente significativo es el siguiente: se ha 

encontrado una mayor proporción de ingresos en UCIN entre los neonatos nacidos por 

cesárea frente a los nacidos por vía vaginal con un p-value<0,05, OR 1,90 y un intervalo de 

confianza 95% [-27,18%; 0,49%]. 

 

 

 Cesárea Vaginal Combinada 

Apgar ≤ 7 1 3 4 

Total Partos 51 160 211 

p: 1,96% 1,88% 1,90% 
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6.3 Análisis multivariante 

 
Se realizó una regresión lineal para ver como influían las distintas variables en el riego de 

acabar en cesárea y de que los neonatos ingresen en UCIN de forma independiente. 

 
Tabla 50: Regresión lineal para cesáreas 

 

- La inducción al parto aumenta el riesgo de finalizar en cesárea un 12% de forma 

significativa con un p < 0,05 y un intervalo de confianza de [1,65%; 22,37%]. 

- Ser multípara disminuye un 15,38% el riesgo de acabar en cesárea de forma significativa 

con un p < 0,05 y un intervalo de confianza de [-26,94%; -3,81%]. 

- Por cada minuto de pujo disminuye 0,98% el riesgo de acabar en cesárea con un p < 0,05 

y un intervalo de confianza de [-1,32%; -0,64]. Es decir, por cada 10 minutos de pujo, 

disminuirá un 9´8% el riesgo de acabar de acabar en cesárea. 

- Por cada año que aumenta la edad materna aumenta el riesgo de acabar en cesárea un 

0,94% con un p=0,0502 de manera no significativa, acercándose a la significación. 

- Por cada semana de gestación aumenta un 12,13% el riesgo de acabar en cesárea de 

manera significativa con un intervalo de confianza de [4,73%; 19,53]. 

- Tras realizar el análisis multivariante, que el líquido amniótico sea meconial no aumenta 

el riesgo de cesárea de forma significativa, a pesar del resultado del análisis bivariante. 

  Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 
Inducción 0,12013464 0,02329708 0,01651161 0,22375766 
Multípara -0,1537868 0,00940749 -0,2694303 -0,0381432 

Cesárea Previa 0,17022218 0,09386052 -0,0291751 0,36961946 
SGB -0,0675941 0,46184517 -0,2483937 0,11320555 

LA Meconial 0,09942799 0,10243556 -0,0200731 0,21892912 
Peso neonatal (gramos) -0,0006599 0,00043911 -0,0010239 -0,0002959 

Tiempo de pujo (minutos) -0,009839 2,6094E-08 -0,0131857 -0,0064923 
Edad materna (años) 0,00949481 0,05027235 -1,138E-05 0,019001 

IMC materno (Kg/m2) -0,00016 0,97785129 -0,0115122 0,0111921 
EG (semanas) 0,12133633 0,00144242 0,04728721 0,19538545 

Horas RPM -0,0053298 0,16032504 -0,0127879 0,00212822 
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Tabla 51: Regresión lineal para ingresos en UCIN 

 

  Coeficientes Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 
Inducción 0,03601343 0,46003444 -0,05993 0,1319568 
Multípara -0,0319996 0,5650487 -0,1414952 0,07749596 

Cesárea previa 0,08082151 0,38625036 -0,1027259 0,2643689 
SGB -0,0717927 0,39321727 -0,2372539 0,09366844 

Horas RPM -0,0030949 0,37409483 -0,0099462 0,00375633 
LA Meconial 0,03640703 0,51444175 -0,0735234 0,14633747 
Parto vaginal -0,034859 0,59112793 -0,1626176 0,09289972 

pH arterial -0,863362 0,00359064 -1,4410147 -0,2857094 
Peso neonatal -0,0008562 1,882E-06 -0,0011999 -0,0005125 

Tiempo de pujo (minutos) -0,0008853 0,59858816 -0,0041963 0,00242571 
Edad materna (años) 0,00052014 0,90721231 -0,0082692 0,00930948 

IMC materno (Kg/m2) -0,0013697 0,79484804 -0,0117436 0,00900425 
EG (semanas) 0,05966811 0,09172141 -0,0097681 0,12910428 

 

Resultaron estadísticamente significativos: 

- Por cada valor que aumenta el pH arterial disminuye un 85,62% el riesgo de ingresar en 

UCIN de forma significativa con un p<0,05 y un intervalo de confianza de [-144,10%; -

28,50%]. 

- Por cada gramo de peso que aumenta el feto disminuye 0,008% el riesgo de ingresar en 

UCIN con un p <0,05 y un intervalo de confianza de [-0,11%; -0,05%]. Es decir, por 

cada 100 gramos de peso que aumenta el feto, disminuye un 8 % el riesgo de ingresar en 

UCIN. 
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7. DISCUSIÓN 
 

Atendiendo a los datos epidemiológicos recogidos por Resnik et al (50) la incidencia de RCIU 

en países desarrollados es del 4-8% de los recién nacidos. Sin embargo, en el presente 

estudio, de los 6840 recién nacidos en el Hospital de Manises entre los años 2016-2020, la 

incidencia de RCIU fue del 3,08%. Este dato revela una posible menor prevalencia en 

nuestro medio de los factores de riesgo asociados al RCIU. 

Estudiar los resultados obstétricos y neonatales en los partos de fetos con retraso del 

crecimiento intrauterino es imprescindible para poder prevenir y adecuar el manejo de las 

posibles complicaciones. La bibliografía médica refleja que los resultados perinatales son 

peores para los fetos con RCIU que los correspondientes a fetos con crecimiento intrauterino 

normal (51).  

En nuestro estudio, al comparar los resultados obstétricos en mujeres cuyos fetos tenía un 

peso menor del percentil 3 para su edad gestacional, con las mujeres cuyos fetos 

desarrollaron un crecimiento normal, se obtiene que presentar RCIU durante el embarazo es 

un factor de riesgo significativo de cesárea con un p-value<0,05 intervalo de confianza. 

Dicho resultado concuerda con los descritos por Serrano et al (52) en el Hospital Universitario 

Reina Sofía en 2007, donde el porcentaje de cesáreas es mayor en las mujeres cuyos fetos 

presentaron RCIU con un p = 0,030.  

No fue así en nuestro estudio para las hemorragias puerperales, donde al comparar ambos 

grupos se obtiene que las mujeres con fetos RCIU en el embarazo, no tuvieron más 

hemorragias en el momento del expulsivo. 

 

Se encuentran notables diferencias con los datos recogidos entre los años 2015-2017 por 

Valladoliz et al. (53) en el Hospital Universitario Basurto, en los cuales un 6,1% de los 

neonatos RCIU, la puntuación Apgar al quinto minuto era ≤7 y que 42,1% de los recién 

nacidos con RCIU ingresaban en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En nuestro 

estudio tan solo el 1,90% de los neonatos RCIU obtuvieron un Apgar al quinto minuto ≤7 y 

tan solo el 17,54% de los fetos RCIU ingresaron en UCIN. Las diferencias obtenidas en 

cuanto a los porcentajes probablemente se deban a que el estudio realizado por Valladoliz et 

al (53) incluía a los neonatos prematuros, siendo en nuestro caso, un criterio de exclusión. 
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Tras realizar el análisis bivariante en nuestro estudio, se obtiene que presentar RCIU durante 

el embarazo es un factor de riesgo significativo de que el neonato ingrese en UCIN o con un 

p-value<0,05. Los resultados obtenidos resaltan afirmativamente lo expuesto por la ACOG 
(54) en 2019; la restricción del crecimiento intrauterino se ha asociado con una variedad de 

resultados perinatales adversos. 

De igual forma, en el estudio realizado en el Hospital Reina Sofía (52) obtuvieron que los 

ingresos en UCIN son inversamente proporcionales a las semanas de gestación. En nuestro 

caso, no hemos hallado dicha relación entre la edad gestacional y los ingresos en UCIN, lo 

que podría estar explicado porque los fetos prematuros fueron excluidos de nuestra muestra. 

 

Nos planteamos como objetivo si los factores de riesgo de resultados obstétricos y neonatales 

desfavorables, descritos en la bibliografía médica, lo serían también de en una muestra 

conformada únicamente por fetos con crecimiento intrauterino restringido. 

 

Un estudio realizado por Sánchez Ortiz et al (55) entre 2016 y 2017 objetiva que la proporción 

de hemorragias puerperales precoces con inducción al parto es significativamente mayor que 

entre las mujeres con partos espontáneo con un p= 0,003 y lo consideran factor de riesgo con 

un OR de 2,09 y un IC95% [1,38 -3,15]. Sin embargo, no es así en nuestra muestra, donde 

no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas de tener HPP entre partos 

inducidos y partos espontáneos con un p=0,35 OR 2,75 2,75 [-1,87%; 5,34%]. 

También encontramos diferencias en los resultados referentes a la vía del parto respecto a 

nuestro estudio. Los resultados descritos por por Sánchez Ortiz et al. (55) donde la proporción 

de HPP entre los pacientes que se les practicó una cesárea es significativamente mayor que 

entre los pacientes que tuvieron un parto vía vaginal (p-value = 0,0054). En nuestro estudio, 

sin embargo, tampoco se encontraron diferencias significativas entre el riesgo de tener HPP 

según la vía del parto con un p =0,07 OR 9,33 [-2,61%; 13,12%], algo que no se relaciona 

con la bibliografía médica ya que es un hecho evidente que en el parto por cesárea se pierde 

mucha más sangre que en un parto vaginal ya que en la cesárea se realiza una incisión en el 

útero. Ninguna de las variables utilizadas en nuestro estudio resultó significativa como factor 

predisponente de HPP, lo que seguramente es debido al pequeño tamaño muestral. 
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Respecto al riesgo de cesárea, en nuestro estudio diferentes variables fueron las que 

resultaron ser un factor de riesgo significativo de esta. Los partos inducidos tuvieron el doble 

de riesgo de acabar en cesárea que los que no fueron inducidos con un intervalo de confianza 

95% [4,73%; 27,22%]. Tras realizar un análisis multivariante obtuvimos que la inducción 

aumenta un 12% el riesgo de cesárea con un intervalo de confianza 95% [1,65%; 22,37%]. 

Estos resultados van en la línea de lo descrito por Salinas et al (56) donde analiza los factores 

predisponentes de cesárea y obtiene que fue 3 veces superior tras la inducción del parto p 

<0,05 IC95% [2,13-4,10]. En ese mismo estudio identifica que las pacientes multíparas 

presentan un riesgo de cesáreas 54% menor. Según los datos de nuestro estudio, ser 

multípara disminuye un 15,38% el riesgo de cesárea con un p <0,05 y un IC 95% [-26,94%; 

-3,81%]. Según lo expuesto por Salinas P. et a la edad resultó ser un factor de riesgo 

significativo de acabar en cesárea con un p<0,05 y un OR 1,06 [1,04-1,09]. Es interesante 

destacar que en nuestro estudio la variable edad quedó muy cerca de la significación con un 

p-value=0,05 pero no podemos afirmar que en nuestra muestra la edad materna sea un factor 

de riesgo de cesárea. 

 

En el análisis bivariante obtuvimos que tener líquido amniótico meconial aumentaba casi el 

doble el riesgo de acabar en cesárea con p<0,05 OR 1,93 ic95% [-8,56%; 36,42%]. Pero tras 

realizar una regresión lineal para ver como influían las distintas variables en el riesgo de 

acabar en cesárea, el LAM no resultó ser un factor de riesgo de manera independiente. 

 

En el ensayo clínico publicado por Gimovsky et al (57) objetivan que la extensión de la 

duración de la segunda etapa de parto disminuye la incidencia de cesáreas en un porcentaje 

significativo (55%), En nuestro estudio, por cada minuto de pujo disminuye 0,98% el riesgo 

de acabar en cesárea con un p < 0,05 y un intervalo de confianza de [-1,32%; -0,64]. Es decir, 

por cada 10 minutos de pujo, disminuirá un 9´8% el riesgo de acabar de acabar en cesárea. 

 

La asfixia perinatal es la mayor causa de morbimortalidad neonatal, por tanto, James et al 
(58) reveló que el análisis del pH del cordón umbilical puede revelar la posible hipoxia en el 

parto. En nuestro estudio hemos tomado un pH de 7,2 como valor de referencia, 

considerando, por tanto, que valores inferiores son marcadores de asfixia perinatal. Sin 

embargo, ninguna de variables analizadas pareció influir significativamente en el riesgo de 
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asfixia neonatal. Es posible que si hubiésemos utilizado la variable partos instrumentados 

hubiésemos encontrado significación ya que según un estudio realizado por De Franco et al. 

(59) El único factor que parece desempeñar un papel importante en el desarrollo de una 

acidosis grave al nacer es el uso de vacío en los partos a término. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) (60), el Apgar neonatal al minuto no debería ser 

empleado ni es suficientemente capaz de predecir complicaciones futuras en el neonato. Sin 

embargo, estudios (61) afirman que el puntaje Apgar a los 5 minutos si tiene más valor 

predictivo de mortalidad, por ello en nuestro estudio tomamos como valores de referencia 

una puntuación menor o igual a 7 a los 5 minutos, aun así, el tamaño muestral era muy bajo 

(n=4). Esta condición pudo influir en que ninguna de nuestras variables estudiadas para el 

riesgo de tener peor resultado Apgar resultase significativa. En el estudio de Chiclla et al (62) 

La aspiración de líquido amniótico meconial (LAM) fue el principal factor perinatal 

predictivo de puntaje Apgar bajo persistente a los 5' (OR7,82; p<0,01).  

 

Las causas más frecuentes de que el neonatos ingrese en UCIN son las causas respiratorias, 

pudiendo estar relacionadas con la prematuridad. Por tanto, excluir la prematuridad de 

nuestra muestra, ha podido influir a que nuestros resultados sean más favorables respecto al 

resto de estudios de la bibliografía médica. Derivados de nuestro estudio solo encontramos 

los siguientes resultados significativos: 

Por cada valor que sube el pH neonatal disminuye un 85,62% el riesgo de ingresar en UCIN 

de forma significativa con un p<0,05 y un intervalo de confianza de [-144,10%; -28,50%] y 

por cada gramo de peso que aumenta el feto disminuye 0,008% el riesgo de ingresar en 

UCIN con un p <0,05 y un intervalo de confianza de [-0,11%; -0,05%]. Es decir, por cada 

100 gramos de peso que aumenta el feto, disminuye un 8 % el riesgo de ingresar en UCIN. 

También se encontró más proporción de ingresos en UCIN entre los partos que finalizaron 

en cesárea que en los que lo hicieron por vía vaginal. con un p-value de <0,05 y un intervalo 

de confianza de [-0,32%; 26,48%].   

 

No hay muchos estudios relacionando estas variables y en este estudio la muestra es muy 

pequeña por lo que propongo futuras investigaciones en este campo para poder abordar este 

tema de una forma más amplia y con una muestra de partos mayor.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
- La restricción del crecimiento intrauterino aumenta la morbimortalidad fetal, reflejada 

en un mayor ingreso de los recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

respecto al total de recién nacidos con crecimiento normal. 

- La mortalidad materna se ve incrementada debido al aumento significativo en las tasas 

de cesárea que conlleva las gestaciones RCIU. 

- Existen condiciones maternas que actúan como factor protector de cesárea y por tanto 

disminuyen la morbimortalidad en las gestaciones RCIU. Estas son: ser multípara y la 

prolongación de tiempo de pujo. 

- Es importante evitar realizar inducciones del trabajo de parto innecesarias en gestaciones 

RCIU ya que aumenta considerablemente el riesgo de cesárea.  

- En los fetos con RCIU, la proporción de ingresos en UCIN es mayor cuando la vía del 

parto es cesárea. 

- Los ingresos en la UCIN están condicionados por el peso neonatal y el pH de sangre 

arterial del cordón umbilical. 
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10. ANEXOS 
 
ANEXO I: Informe de la comisión de investigación del Hospital de Manises  
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ANEXO II 
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Retraso del crecimiento intrauterino
Resultados obstétricos y neonatales en el Hospital de Manises

INTRODUCCIÓN

El retraso de crecimiento Intrauterino (RCIU) es el fracaso para alcanzar el crecimiento
predeterminado genéticamente. Es definido por una curva de crecimiento bajo el percentil 3
o existencia de Doppler alterado. Puede deberse a causas fetales, maternas, placentarias o
una combinación de ambas y tener complicaciones tanto perinatales como a largo plazo.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Los partos de fetos con crecimiento uterino restringido tienen peores resultados obstétricos y
neonatales. Nuestro objetivo consiste en analizar los principales resultados así como evaluar
los factores de riesgo asociados a estos resultados en fetos con RCIU.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Manises, entre
septiembre de 2021 y mayo de 2022. El total de partos atendidos en el Hospital de Manises
en dicho periodo fue de un total de 6915 fetos. Tras aplicar los criterios de inclusión y
exclusión del estudio y eliminar los casos con sesgos de información, obtuvimos 6840 casos
válidos para el estudio. Diferenciamos dos grupos, el conformado por las mujeres cuyos fetos
presentaron pesos inferiores al percentil 3 para su edad gestacional (RCIU) con un total de
211. Y otro conformado por las mujeres cuyos fetos presentaron un desarrollo del crecimiento
normal, con un total de 6629. (Tabla 1)

Partos atendidos en el hospital de 
Manises los años 2016 y 2020

6915 casos

6840
casos válidos

Grupo RCIU:
211 casos

Grupo NO RCIU:
6629 casos

Criterios de exclusión
Sesgos de información

Autora: Elisa Moreno Gómez (1)
Director: Fernando José Gil Raga (2)

(1) Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
(2) Servicio de ginecología y obstetricia Hospital de Manises

RESULTADOS

Figura 1: Diagrama de flujo: selección de muestra. RCIU: Retraso del Crecimiento Intrauterino

RCIU 
(n=211)

NO RCIU
(n=6629)

p
chi2

OR IC 95%

n % n %

Cesárea 70 33,18 1861 28,07 <0,05 1,18 [-1,34%; 11,55%] 

HPP 4 24,17 264 3,98 0,12 0,48 [-3,99%; - 0,19% 

pH < 7,2 70 33,18 1861 28,07 0,10 1,18 [-1,34%; 11,55%] 

Ingreso UCIN 37 17,54 539 8,13 <0,05 2,15  [4,23%; 14,58]

Apgar  ≤ 7 4 1,90 128 1,93 0,97 0,98 [-1,9%; 1,83%] 

CONCLUSIONES

§ La restricción del crecimiento intrauterino aumenta la morbimortalidad
fetal, reflejada en un mayor ingreso de los recién nacidos en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatal respecto al total de recién nacidos con
crecimiento normal.

§ La mortalidad materna se ve incrementada debido al aumento significativo
en las tasas de cesárea que conlleva las gestaciones RCIU.

§ Existen condiciones maternas que actúan como factor protector de cesárea
y por tanto disminuyen la morbimortalidad en las gestaciones RCIU. Estas
son: ser multípara y la prolongación de tiempo de pujo.

§ Es importante evitar realizar inducciones del trabajo de parto innecesarias
en gestaciones RCIU ya que aumenta considerablemente el riesgo de
cesárea.

§ En los fetos con RCIU, la proporción de ingresos en UCIN es mayor cuando la
vía del parto es cesárea.

§ Los ingresos en la UCIN están condicionados por el peso neonatal y el pH de
sangre arterial del cordón umbilical.

Como indicador principal para evaluar los resultados obstétricos, utilizamos el porcentaje de
cesáreas y de hemorragia puerperal precoz (HPP), definida como la pérdida hemática
superior a 500 mL de sangre durante el tercer periodo de parto.

Como indicadores principales de los resultados neonatales, utilizamos el porcentaje de fetos
con un pH arterial inferior a 7,20 al nacimiento, el porcentaje de los que requirieron ingreso
en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) y la puntuación Apgar a los 5 minutos del
nacimiento.

Se han encontrado algunas diferencias significativas. Tener RCIU es factor de riesgo de
acabar en cesárea OR 1,22 y un Intervalo de confianza al 95% (IC95%) = [0,33%;1,93%] y de
que el neonato ingrese en UCIN OR 2,15 y IC 95% = [4,33%;14,58%]. (Tabla 1)

Relacionamos condiciones maternas que puedan influir en los resultados
obstétricos y neonatales antes descritos. Analizando así, cuales son factores de
riesgo asociados a los resultados los partos atendidos en fetos con retraso del
crecimiento intrauterino (RCIU n=211). Se realizó en primer lugar un análisis
bivariante y en segundo lugar, una regresión lineal para observar como influían las
distintas variables de forma independiente. Se encontraron los siguientes
resultados estadísticamente significativos (p-value <0,05):

Tabla 1: Resultados obstétricos y neonatales en gestaciones RCIU frente No RCIU

Cesárea

§ Factores protectores: Ser multípara disminuye un 15,38% el riesgo con un IC
95% = [-26,94%; -3,81%] y por cada minuto de pujo disminuye 0,98% el riesgo
con un IC 95% = [-1,32%; -0,64].

§ Factores de riesgo: por cada semana de gestación aumenta un 12,13% el riesgo
con un IC 95% = [4,73%; 19,53]. La inducción al parto aumenta el riesgo un 12%
con un IC 95% =[1,65%; 22,37%].

§ Tras realizar el análisis multivariante, que el líquido amniótico sea meconial no
aumenta el riesgo de cesárea de forma significativa, a pesar del resultado del
análisis bivariante donde la proporción de cesáreas era mayor entre las mujeres
cuyo líquido amniótico fue meconial 1,93, IC95% = [4,02%; 32,27%].

Ingreso en UCIN

§ Por cada valor que aumenta el pH arterial disminuye un 85,62% el riesgo con
un IC 95% = [-144,10%; -28,50%].

§ Por cada gramo de peso que aumenta el feto disminuye 0,008% el riesgo de
ingresar en UCIN con un p <0,05 y un IC 95% = [-0,11%; -0,05%]. Es decir, por
cada 100 gramos de peso que aumenta el feto, disminuye un 8 % el riesgo de
ingresar en UCIN.

§ Se ha encontrado una mayor proporción de ingresos en UCIN entre los neonatos
nacidos por cesárea frente a los nacidos por vía vaginal OR 1,90 y un IC 95% =
[-27,18%; 0,49%].


