
Malnutricion fetal en el Hospital Regional de 
Chilian. Experiencia de un ano: 1975-1976 

En la actualidad se engloba a un grupo de recien 
nacidos de bajo peso de nacimiento con el nom-
bre de Malnutridos Fetales (MF). En ellos 
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existe durante el embarazo una deprivation de nu-
trientes tan prolongada como para repercutir 
seriamente en su crecimiento intrauterino, 
quedando ubicados en o bajo el percentil 10 de 
las tablas edad gestacional-peso de la Dra. Lub-
chenco. Este grupo debe distinguirse, entre otros, 
de los prematuros verdaderos. con los cuales 
pueden confundirse. 
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La etiologia de la M F esta relacionada con 
antecedentes de toxemia, colestasia, gemelari-
dad, placenta previa, y anomalias placentarias 
y de cordon. Hay un 55 a 65% de casos en que no 
existe ningun antecedente patologico durante 
el embarazo, ni se encuentFan anomalias pla
centarias o de cordon. No hay pruebas fehacien-
tes que el estado nutritivo o las bajas condicio-
nes socioeconomicas de la madre sean tambien 
factores etiologieos. 

Es importante d«tectar a los M F porque pre-
sentan una mayor incidencia de ciertas patolo-
gias durante el embarazo, parto o periodo 
postnatal como sufrimiento fetal, asfixia nee-
natal, hipoglicemia, etcetera. 

Estudios a largo plazo han comprobado que 
existe un cempromiso en el desacrollo pondoesta-
tural, sin que se haya demostrado claramente 
alteracion en otros parametros. 

OBJETIVOS 

1. Se pretende evaluar el funcionamiento de 
nuestre- Servicio de Recien Nacidos en base 
a una estadistica puesta en marcha hace un 
ano. Tomamos al M F come ejemplo de feto 
de alto riesgo para dicho proposito. Nues-
tro hospital, al no contar con los medios 6p-
timos de laboratorio, instrumentales y 
ambientales, refleja la realidad de hospita
ler de provincia, los cuales podrian apro-
vecharnuestra experiencia. 

2. Queremos llevar la voz de alerta al equipo 
obstetrico respecto de la importancia en la 
precoz pesquisa de esta patologia; ello de-
be lograrse estudiando mas acuciosamente 
algunas enfermedades de embarazo como 
la toxemia, colestasia, placenta previa y re-
tardo del crecimiento intrauterine. Busca-
mos obtener un producto en las mejores con-
diciones mediante conductas obstetricas 
definidas frente a patologias del embarazo 
y parto. 

3. Por su parte el pediatra debera mantener 
una conducta alerta y agresiva frente a este 
tipo de ninos para detectar patologias 
propias de su condicion, observarlos cui-
dosamente y tratarlos, ya que por tener 
muchos de ellos un peso mayor de 2.000 grs 
se consideran erroneamente que estan ap-
tos para ser dados de alta junto a su madre. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se revisaron: Los ingresos a las Unidades de Re
cien Nacidos Patologicos en el periodo de un 
ano, comprendido entre el 1 de septiem-
bre de 1975 y el 31 de agosto de 1976. En un 
total de 757 recien nacidos hospitalizados en 
dicho periodo, se encontraron 67 malnutridos 
fetaies y 690 R.N. que no lo eran y que fueron 
hospitalizados por otras patologias; de estos 
690 R.N., 538 eran de termino adecuado a la 
edad gestacional, y 152 eran de pretermino 
adecuado a la edad gestacional (tabla 1). 

Tabla 1 

DISTRIBUCION DE 757 R.N. HOSPITAL 
DE CHILLAN 

Condicion 

R.N. Termino 

R.N. Pretermino 

Malnutrido Fetal 

V 

538 

152 

67 

Se consideraron malnutridos fetales a todos 
aquellos recien nacidos con retraso, de creci
miento intrauterino, ubicados en o bajo el 
percentil 10 de la grafica edad gestacional-
peso de la Dra. Lubchenco, y en los cuales 
ese retraso se atribuyo a insuficiente nutricion 
int rauterina; por lo tanto se descartaron los 
escasos RN con malformaciones, infecciones 
cogestacionales y alteraciones geneticas. La 
edad gestacional se estimo de acuerdo a la fecha 
de ultima regla matema y al examen fisico del 
recien nacido. 

Respecto a las madres de los M F se revisaron 
sus antecedentes de control de embarazo, 
procedencia, paridad, edad, tipo de parto y 
se comparo su patologia gestacional con la 
de las madres de los recien nacidos de termino 
y pretermino adecuados a la edad gestacional. 

En los M F se estudio promedio de peso, com
promise de la talla, promedio de dias de estada, 
su mortalidad, y se comparo la patologia del 
parto y del periodo de hospitalizacion en las 
Unidades de RN con la patologia de los recien 
nacidos de pretermino y termino adecuados 
a la edad gestacional. 

RESULTADOS Y C O M E N T A R I O S 

En el periodo estudiado hubo 4.187 RN vivos, 
de los cuales 101 corresponden a malnutridos 
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fetales con el 2,4%; 67 de estos fueron hospita-
lizados 10, que corresponde al material de 
nuestca, revision. 

En> el grupo de MF encontramos 58,2% de 
multiparas, 11,9% de grandes multiparas y 
29\ft% de primiparas; de estas^ el 20% eran 
primttparas anosas y un 15% primiparas preco-
ees ^ wase grafieo). 

GRAF ICO NT-1 
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Estudiamos la procedencia de las madres 
de los MF y encontramos que 66,5% proviene de 
medios urbanos, especialmente de la ciudad de 
Chilian, y el 34,3% proviene de zonas rurales; 
esto lo relacionamos con el porcentaje de con
trol de embarazos y encontramos que el 81,8% 
de las madres de medios urbanos controlaron 
su embarazo y en cambio solo se controlaron el 
34,7% de las madres de medios rurales (vease 
grafieo). 

Estos datos revelan la situacion del control 
obstetrico en Chilian, indicandonos la falta 
de captation de las madres de medios rurales, 
a lo cual hay que ariadir que aun existe un 
elevado porcentaje de partos en domicilio. 

Analizando la patologia del embarazo en
contramos que el 10,4% de las madres de los 
MF presentaron toxemia, contra un 2,9% 
en los RNT AEG y 1,31% en los pretermino 
A EG, senalandonos que la toxemia es un 
factor etiologico de malnutrition fetal. 

El 3% de madres de MF tenia antecedentes 
de colestasia gravidica; en cambio en los RNT 
AEG dicho porcentaje era de 0,37% y en los 
RN pretermino AEG era de 0,65%, siendo esto 

RURAL EMBARAZO 
NO CONTROLADO 

WMURBANO EMBARAZO 
,-*JL*-iNO CONTROLADO 

I RURAL \Embarazos 

\URBANo\Confrof*<** 

EMBARAZO NO 
CONTROL ADOS 

CONTROL DE EMBARAZO EN RELACION 
A LA PROCEDENCIA DE LA MADRE. 

otro factor condition ante de malnutrition 
fetal. Tenemos la impresion que esta patolo
gia es poco frecuente en nuestra area. 

La placenta previa estuvo presente en el 
3% de las madres de MF contra un 0,55% en los 
RNT AEG y 0,65% en los RN pretermino AEG. 

El 83,4% de los MF no presentaba antece
dentes patologicos de embarazo, en compa-
racion con un 90,1% de los RNT AEG y 97,5% 
de los RN pretermino AEG. Este porcentaje 
en cuanto a los MF esta mucho mas alto que lo 
descrito en la literatura (55 a 65%), lo cual nos 
indicaria una mala pesquisa de patologias 
del embarazo, placenta y cordon, (vease gra
fico y tabla 3). 

GRAFICO N° 3 
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En los partos de los RN malnutridos fe
tales encontramos un 58% de partos normales, 
28,3% de cesareas las cuales se realizaron por 
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Tabla 3 

Incidencia de toxemia en 757 R.N. Hasp. Chilian Incidencia.de coins tana en 757 R.X. Hasp. Chilian 

RN ter. 
RN Pr 
M N F 

2.9% 
1,3% 

10,4% 

RN ter 
RNpr. 
MNF 

Incidencia de placenta previa en 757 RN 

0,37% 
0,65% 
2,98% 

Sin anteced. patnlog. embarazo en 757 RN 

RN ter. 
RNpr. 
M N F 

0,55% 
0,65% 
2,90% 

RNter 
RNpr 
MNF 

96,1% 
97,5% 
83,4% 

sufrimiento fetal agudo, rotura prematura 
de membranas, placenta previa, cesarea an
terior; 8,9% nacieron por podalica, un 4,4% por 
forceps. Hubo 7,46% de embarazos gemelares. 
En la Maternidad de Chilian se tiene un 73,9% 
de partos normales, un 21,2% de cesareas; un 
5,4% de forceps y un 0,5% de podalicas. Llama 
la atencion el mayor porcentaje de cesareas, 
las cuales fueron indicadas por causas ajenas 
a la M F . Debe hacerse notar que en ningun caso 
se sospecho previamente la mala condicion 
fetal que estudiamos en este trabajo, y la gran 
mayoria de los embarazos llegaron a termi
no, agravando las condiciones de los RN. 

En los RN analizados no hubo diferencias 
significativas en cuanto al sexo con un 52% 
de varones y un 48% de mujeres. {vease grafico). 

El promedio de peso de los malnu-
tridos fetales de termino fue de 2.232 grs, y en 
los de pretermino fue de 1.810 grs; la mayo
ria de estos se agruparon en las 35 a 36 sema-
nas de gestacion. 

GRAFICO N° 5 
DISTRIBUCION POR SEXO DE 67 
RN. CON M.N.F 

En un 48% hubo compromiso de talla segun 
las tablas edad gestacional-talla de la Dra. 
Lubchenco, quedando bajo el percentil 10, 
y 31,8% quedo bajo el percentil 25. (vease gra
fico). 

GRAFICO N* 7 
DISTRIBUCION POH SCXO SOBKC CUWVAS Wt TALLA V 
PESO SeOUN OeSTACION DC BATTHOLIA Y LUBCMEHCQ 

El 31% de los M F presentaron sufrimiento 
fetal agudo y/o cronico, contra un 17,8% en 
los RNT AEG y un 11.1% en los RN preter
mino AEG, lo que nos demuestra la importan-
cia del sufrimiento fetal entre las causas de 
M F . 

Un 2,9% de los M F presento asfixia neona-
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tal grave, en tanto esa patologia se presento 
en 7,06% de los RNT AEG y en 6,5% de los RN 
pretermino AEG. Llama la atencion el alto 
porcentaje de asfixia en los R N T y preter
mino AEG, pero esto se explica, pues son RN 
hospitalizados por esta causa entre otras. En 
cuanto a asfixia moderada, ella estuvo pre-
sente en 14,9% de los M F , en 8,17% de los R N T 
AEG y en 5,2% de los pretermino AEG. 

Tomando estos datos desde otro punto de 
vista, tenemos que el 40% de los M F , el 33,1% 
de los RNT AEG y el 22% de los pretermino 
AEG presentaron hipoxia perinatal, conside-
rando por tales los que tuvieron sufrimiento 
fetal y/o asfixia neonatal, ya que fueron com-
parados con recien nacidos patologicos. (vea-
se grafico y tabla 5). 
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El 6 1 % de los M F fue enviado de la sala 
de partos por presentar una patologia agre-
gada, y no por sus caracteristicas de M F ; el 
30% fue enviado desde puerperio con posterio-
ridad al examen pediatrico; el 19% volvio de 
su domicilio por infecciones intercurrentes (vea-
se tabla 4). 

Tabla 4 
PROCEDENC1A DE 67 RN. CON MNF 

RN.ter. 18 

RN.pret. 2 

Total RN 20 

RN. ter. 25 

RN.pret. 16 

Total RN 4! 
RN.ter. 6 

90,0% 

10,0% 

100,0% 

61.0% 

39,0% 

100,0% 

100,0% 

26,86% 

2,99% 

29,85% 

37,31% 

23,88% 

61,19% 

18,96% 

El primer examen pediatrico de los malnu-
tridos fetales fue realizado en un 61% en las pri-
meras 12 horas de vida; entre las 12 y las 24 horas 
de vida se examinaron el 23,4% y un 16% con 24 o 
mas horas (vease grafico). 

GRAFICO W 6 
TIEMPO DE INICtO DE LA ATENCION PEDtATRtCA 

0al2- 12a24 m£s 24 Hrs 

En dianto a la patologia postnatal encon-
tramos: 

1. Hipoglicemia en los M F , en un 45%; hipo
glicemia en los RNT AEG, en un 0,55%; hipogli
cemia en los RN pretermino AEG, en un 7,8%. 

Estas cifras nos dan a entender que los M F 
son mas susceptibles a desarrollar hipoglice
mia, ya que todos estan sometidos a las mismas 
condiciones ambientales desfavo rabies (frio). 
Gorrobora este hecho que el 55% de los M F en-
viados desde puerperio presenta hipoglicemia 
la que se hizo mas evidente por la falta de tempe-
ratura adecuada en las salas de Obstetricia. 

El 30% de las hipoglicemias de los M F necesi-
to el uso de corticoides para su tratamiento, lo 
que nos hablaria de una mala respuesta al tra
tamiento habitual estipulado en las normas de 
recien nacidos del SNS. 

2. Estudiamos las hiperbilirrubinemias que no 

GRAFICO NP 4 
TIPO DE PARTO DE 67 R.N. CON MNF 
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obedecen a incompatibilidad de grupo ni Rh; 
encontramos un 34,3% en los M F , un 28,6% en 
los RNT AEG y un 22,3% en los RN pretermino 
AEG. El porcentaje en los malnutridos fetales 
puede explicarse por los antecedentes de hipo-
xia perinatal, poliglobulia, infecciones., hipo-
glicemia, factores todos que favorecen su pro
duction. En los RNT AEG llama la atencion el 
alto porcentaje de hiperbilirrubinemia, lo que se 
interpreto en parte por los antecedentes de 
asfixia neonatal y ademas por el crecimiento, 
uso de ocitosicos durante el parto. El porcenta
je de hiperbilirrubinemia en los RN pretermino 
AEG se explica por la inmadurez hepatica pro-
pia de este grupo, agregandose las causas ante-
riormente dichas. 

3. El 10% de los M F presento poliglobulia; en 
cambio esta patologia la encontramos solo 
en un 1,1 y en 1,3%, respectivamente de los RN 
de termino y pretermino AEG. El alto porcen
taje encontrado en M F se explica por hipoxia 
cronica (veanse tablas 6 y 7). 

4. Cn 26,8% de los M F presento infecciones 
intercurrentes. 

5. Hubo un 5% de mortalidad en los M F con
tra un 3,8% en los R N T AEG y un 33,4% en los 
RN pretermino AEG. 

Tabla 6 

P A T O L O G I A DE 67 RN C O N M A L N U T R I C I O N 

FETAL 

Patologia Ca\os 

Hipoglicemias 

tratadas con Corlicod. 

Infecciones 

Hiperbilirrubinemia 

Poliglobulia 

30 

18 

23 
7 

44,78 
30,0 

26,86 

34,33 

10,45 

Tabla 7 

Incidencia de hipoghc. 

En 757RN, Hosp. Chilian 

R N T 0.55% 

R N P 7,80% 
M N F 44,65% 

Incidencia de hipcrbilirruh. 

en 757 RN, hiusp. Chilian 

R N T 28.6% 

RN P 22.3% 

M N F 34.3% 

Incidencia de poliglobulia t-n 757 

RN del Hospital de Chilian 

RN-ter. 
RN Prpt . 

M N F 

1.1% 

1.3% 

10.6% 

CONCLUSIONES 

Podemos deducir lo siguiente: 

• Necesidad imperiosa de captar a las embara-
zadas de rural para su control y atencion pro-
fesional. 

• Existen patologias del embarazo produc-
toras de malnutricion fetal, como la toxemia, 
colestasia y placenta previa. 

• Los M F tienen mayor incidencia de hipoxia 
perinatal que los R N T y los RN pret. AEG. 

• Hay un porcentaje mayor de hipoglicemias 
en los M F , que no se observa en otros grupos 
sometidos a similares condiciones ambien-
tales. 

• La poliglobulia fue otra patologia de rele-
vante importancia en los M F frente a la cual 
hay que estar atento y realizar un tratamiento 
oportuno. 

• Consideramos que las estadisticas del Ser-
vicio de Recien Nacidos han cumplido con 
su funcion y nos dan una clara vision del pro-
blema en nuestra localidad. 

Nuestras metas proximas seran: conseguir 
la ap>ertura de una Unidad de atencion inmediata 
y observation del RN, de un policlinico de alto 
riesgo obstetrico; el conseguir entrenamiento 
de personal de Obstetricia en el buen manejo del 
recien nacido; obtener normas obstetricas bien 
definidas de diagnostics y tratamiento frente 
a patologias del embarazo y parto. 

R E S U M E N 

Se revisaron los ingresos a las unidades de RN patologicos 

desde el 1 de septiembre de 1975 al 31 de agosto de 1976. 

Hubo 757 ingresos que se desglosan de la siguiente ma-

nera: 67 M F , 538 R N T , 152 RN pretemino. 

Se estudio la patologia del embarazo, parto y periodo 

postnatal. Encontramos que el 81,8% de las madres de medios 

urbanos controlo su embarazo, en cambio solo el 34 .1% de 

las*madres de medios rurales lo hizo. 

En tuanto a las patologias de embarazo encontramos que 

el 10,4% de los M F tenia antecedentes de toxemia contra un 

2.9%de los R T N y el 1.31% de los RN Pr. El 3 % de los M F 

tenia antecedentes de colestasia; cn cambio en los R N T un 

0,37% y 0,65% en los RN Pr. Kl 3% de los M F presenio pla

centa previa contra 0,55% cn los R N T v 0,65% cn los RN 

pretermino. 

El 40% de los M F presento hipoxia perinatal, en los RN F 

33,1% ven los R N P r . 22%. 
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[-as patologias del periodo postnatal las constituyeron 
pnncipalmentc la hipoglicemia con 45% en los M F , solo 0,55% 
en los R N T AEG y 7,8% en los RN Pr. AEG. La poliglobulia 
en los M F fue de 10,4%; en cambio solo hubo 1,1% en los 
R N T y l , 3 1 % e n l o s R N P r . 

Tuvimos 5% de mortalidad en los M F , 3,8% en los R N T y 
33,4% en los RN Pr. 
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