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RESUMEN

Se evalúa la aplicación de la Tabla de Crecimiento Fetal de la Guía Perinatal del Ministerio de Salud
Pública de Chile, durante un Programa de Ecografía Rutinaria, en el período de 22 a 26 semanas,
desarrollado en una Unidad de Ecografía Comunal de un consultorio de atención primaria dependiente del
Servicio de Salud Metropolitano Sur. El estudio abarca 2 años (febrero de 2003 a enero de 2005), período
en el cual se efectuaron 1.162 ecografías, por operador único. La edad gestacional promedio fue 24 ± 1,2
semanas. Se consideran para el estudio 1.159 fetos únicos. Evaluamos la frecuencia de fetos bajo el
percentil 10 para cada semana de gestación, y se compara con otras tablas de referencia nacional y
extranjeras. La tabla nacional debiera aplicarse desde la semana 24 en adelante. Bajo este período,
recomendamos continuar aplicando la curva de Hadlock.

PALABRAS CLAVE: Crecimiento fetal, diagnóstico ecográfico prenatal

SUMMARY

We evaluate the application of the fetal growth chart of the Perinatal Guidelines (Chilean Public Health
Ministry) in our routine 22 – 26 weeks ultrasound examination of pregnant women, developed in a public
primary care facility. During 2 years (February 2003 to January 2005) we performed prospectively 1162
ultrasound examination by a single operator. The mean gestational age was 24 ± 1.2 weeks. For study
purposes, we consider only singleton pregnancies: 1159 examinations. We evaluate all fetuses under 10
percentile and we compared them with other reference charts. We conclude that the Perinatal Guideline
should be applied only from 24 weeks onwards. Between 22 – 24 weeks we recommended Hadlock charts.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento fetal es un proceso complejo, que
puede ser evaluado mediante ecografía convencio-
nal (1). Una vez establecida la edad gestacional
(EG) por ecografía precoz (2), las evaluaciones

biométricas que se realicen con posterioridad per-
miten determinar el crecimiento del feto, con lo
que es posible definir si su crecimiento es nor-
mal, pequeño o grande para su EG. El patrón de
crecimiento, permite al clínico, reconocer a fetos
potencialmente anormales, y aplicar un manejo
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adecuado a cada situación, disminuyendo la morbi-
mortalidad asociadas a ellos. Para este efecto se
han desarrollado tablas estándares de crecimiento
intrauterino para una población determinada (3, 4),
las que podrían aplicarse a otras poblaciones, pero
es necesario que previo a la aplicación de dichas
tablas en el manejo clínico de las pacientes, estas
sean validadas para una población diferente. La
OMS recomienda la construcción de tablas y gráfi-
cos locales de crecimiento, ya que evaluarían mejor
las características propias de la población (5).

La evaluación ultrasonográfica tiene por objeti-
vo contribuir a un mejor manejo del control prena-
tal, tanto en la gestación normal, como en la de
alto riesgo. La ecografía precisa la EG y pesquisa
precozmente la patología obstétrica. Los resulta-
dos del buen empleo del método se expresan en
una mejoría de los indicadores de morbimortalidad
perinatal (6, 7, 8, 9, 10).

Desde hace años se aplica rutinariamente un
Programa de Ecografía Precoz, como parte del
control prenatal en los Consultorios de Atención
Primaria de la red asistencial del Servicio de Sa-
lud Metropolitano Sur (SSMS) (2). Sobre la base
de dicho sistema, realizamos un proyecto piloto,
tendiente a realizar un Programa de Ecografía
Rutinaria del trimestre medio, y evaluar la sensibi-
lidad para el diagnóstico de malformaciones es-
tructurales del feto (11).

La presente publicación, tiene por objetivo
evaluar la utilidad de la Curva de Referencia Na-
cional de Crecimiento, de la Guía Perinatal del
MINSAL (6), y compararla con otras tablas de
referencia de uso local (3, 12, 13), al ser aplicadas
durante la evaluación ecográfica rutinaria del pe-
ríodo de 22 a 26 semanas, para validar el estándar
más apropiado en nuestra población.

MATERIAL Y MÉTODO

En nuestra área existe un sistema de evalua-
ción ecográfica prenatal organizado y coordinado,
que funciona en Red (2,11). En el marco de un
proyecto piloto, tendiente a realizar un Programa
de Ecografía Rutinaria del trimestre medio, eva-
luamos el crecimiento fetal. El estudio se realiza
en forma prospectiva, por 2 años, en la Unidad de
Ecografía Comunal de la comuna de Pedro Aguirre
Cerda, desde febrero de 2003 a enero de 2005,
efectuándose 1.162 ecografías por uno de los
autores, con una cobertura del 97% de los partos
de la comuna (11).

La técnica de escaneo consistió en la explora-
ción sistemática según criterios de estudio anató-

mico ecográfico de la Fetal Medicine Foundation,
para la evaluación en el período de 18 a 23 sema-
nas (14), con atención a marcadores de aneu-
ploidía (15, 16, 17, 18), y un método sistemático y
secuencial para la exploración cardiaca fetal, funda-
mentalmente en planos transversos, y ocasional-
mente en ejes largos (19). Se aplican los criterios
de estudio antropométrico según Hadlock (20),
como técnica de medición estandarizada (2, 21,
22).

Todos los fetos evaluados presentan EG corro-
borada o estimada por ecografía precoz (2). Se
consideran solo embarazos con feto único, el que
es medido sólo una vez durante el período consi-
derado. Se evalúan sobre 200 fetos en las sema-
nas 22, 23 y 24 (23). Las mediciones se realizan
mediante calipers electrónicos, y las circunferen-
cias de cabeza y abdomen fueron calculadas a
partir de 2 diámetros, según la fórmula para la
circunferencia de una elipse. La estimación de
peso fetal se obtiene en forma automática, me-
diante la formula de Hadlock (24) que viene incor-
porado en el equipo de ecografía. Se realiza eva-
luación de crecimiento fetal, mediante la aplica-
ción de la tabla nacional de la Guía Perinatal,
considerando el sexo fetal (6), tablas de Hadlock
(1), Vaccaro (12), y Lagos (13). Esta última sólo
para la semana 26. No evaluamos la curva de
crecimiento intrauterino de Juez (25), por iniciarse
en la semana 27. Se determina la frecuencia de
fetos bajo el percentil (Pc) 10, para cada tabla,
según semana de gestación.

RESULTADOS

En el período de 2 años estudiados, se efec-
tuaron 1.159 ecografías en embarazos con feto
único. Todos los fetos estaban vivos. La edad
materna fue de 25,1±6,8 años (r= 11 a 46 años).
La EG promedio fue de 24±1,2 semanas (r= 22+0
a 26+6 semanas). Hubo 12 fetos afectados por
anomalías congénitas mayores, los que no se
descartan del presente análisis, ya que 1 de ellos
cae entre el Pc 5 a 10 de la curva nacional,
correspondiendo a un feto con sospecha de
genopatía e hidrocefalia. Tampoco de descartan
los fetos con sospecha de aneuploidía, en que
uno (1/6) de ellos quedan bajo el Pc 5, presentan-
do una T18.

En la Figura 1 se observa la distribución de las
ecografías por EG. Al observar la Figura 2, vemos
notables diferencias en la frecuencia de fetos cre-
ciendo bajo el Pc 10, dependiendo de la curva de
crecimiento que se utilice, y la semana que se
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analice. La mayor proporción de fetos pequeños la
presenta la curva de la Guía Perinatal (n= 118)
hasta la semana 23 superando, el 10%. Luego
cae bajo el 1% en la semana 26. Las curvas de
Vaccaro (n= 140) y Hadlock (n= 57) tienen similar
comportamiento, pero esta última no supera el 10
% en ningún momento. El único valor posible de
evaluar para Lagos (n= 11) queda justo en el 10%.
Si evaluamos los fetos bajo el Pc 5, con la Guía
Perinatal, sólo la semana 22 está sobre el 10%,
detectando 51 casos entre las 22 y 26 semanas.

DISCUSIÓN

Encontramos gran diferencia en la proporción
de fetos creciendo bajo el Pc 10, dependiendo de
qué tabla de referencia se use, lo cual confirma
otras publicaciones (26).

La aplicación del peso fetal estimado a las
curvas de crecimiento nos permite conocer si un

valor determinado corresponde o no a los rangos
normales para una EG dada. Se asume que la
distribución del crecimiento normal de una pobla-
ción establece una curva gaussiana, lo que permi-
te determinar el percentil de crecimiento (27).

Se establece como normal arbitrariamente al
peso que resulta estar entre el Pc 10 y 90. Los
que superan el Pc 90 son los fetos macrosómicos,
y bajo el Pc 10 se considera restricción de creci-
miento fetal (RCF). Estos fetos fuera del rango
normal, se estiman de mayor riesgo perinatal (28).
La incidencia de RCF en una población de bajo
riesgo es sólo de alrededor del 5%, alcanzando
un 10 % en la de alto riesgo (1). El 75 a 80% de
los fetos con RCF son normales. El 20 a 25%
restante es patológico, y se divide en los causa-
dos por disfunción útero placentaria o restricción
extrínseca (15 a 20%), y en los que sufren un
deterioro patológico de su potencial intrínseco de
crecimiento (genopatías, infecciones virales, etc.)

Figura 1. Edad gestacional al realizar eva-
luación ecográfica, en 1159 embarazos con
feto único.

Figura 2. Frecuencia de fetos
creciendo bajo el Pc 10, se-
gún curva de referencia em-
pleada, para cada EG. En
1159 fetos únicos.
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(5 a 10%) (27). Estos últimos son los que detecta-
mos bajo las 26 a 28 semanas.

Estimamos que cualquier tabla que muestre
una frecuencia de fetos bajo el percentil 10 de
10% o mayor no debe ser considerada. No habría
motivos para encontrar frecuencias sobre 5%, es-
pecialmente bajo las 28 semanas en población de
bajo riesgo.

Resultaría inadecuado someter a estudio de
TORCH, genético, drogas, Doppler de arterias ute-
rinas, etc., a 1 de cada 4 fetos a las 22 semanas,
según la Tabla de Crecimiento Nacional, más aún
cuando en la misma tabla se obtiene una frecuen-
cia de fetos bajo el Pc 10 menor al 1% a las 26
semanas. En vez de hacer toda una batería de
estudios, y gastar muchos recursos, esperamos 4
semanas y aquellos que persistan se someten a
tamizaje; salvo que en este período (22- 26 sema-
nas), la RCF resulte severa (bajo Pc 5) en cuyo
caso se someterá a estudio Doppler de arteria
umbilical y cordocentesis (cariotipo y estado ácido
básico), según protocolos (29, 30).

Si la RCF es por anomalías genéticas, TORCH,
etc., esto no cambiara en las siguientes semanas.
Por otra parte, en general no se contempla la
interrupción del embarazo bajo las 26 semanas.
La presencia de marcadores de aneuploidía tam-
bién nos puede guiar a efectuar mayores estudios.

Consideramos que la aplicación rutinaria de la
Tabla de Crecimiento Nacional en el trimestre
medio debe realizarse desde las 24 semanas. Pre-
vio a esta, parece interpretar la normalidad en
mejor forma la curva de Hadlock, que es la que
viene incorporada en la mayoría de los ecógrafos,
para el cálculo automático de percentil de creci-
miento, lo que disminuirá el sobre diagnóstico de
fetos pequeños, y el innecesario gasto de recur-
sos en su estudio. Otra posibilidad es usar el Pc 5
para discriminar bajo la semana 24.

La recomendación de consenso de un comité
internacional de expertos de la OMS (30), sugiere
usar las tablas de Williams (31), que han sido
validadas como estándar internacional, como cur-
va de crecimiento antenatal. Sin embargo, esta
curva fue construida en la época pre ecográfica
(1970-1976, en California), y asumimos que debe
tener un error en la estimación de EG de al
menos un tercio de los partos (2), y en 2/3 de
ellos debiera superar las 2 semanas de error (8).
Al aplicar dicha curva internacional a nuestro es-
tudio, considerando el sexo, se obtiene solo un
feto creciendo bajo el Pc 10 (0,09% ó 1/1159), lo
que la invalida para una adecuada detección de
RCF.
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