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BAJO PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL Y EL RIESGO
DE MUERTE FETAL EN EMBARAZOS POSTERIORES

Jun Zhang (PhD, MD) y Mark A Klebanoff (MD, MPH)
The New England Journal of Medicine 2004; 350(8): 754-756*

Comentario editorial

Uno de los triunfos de la obstetricia moderna ha
sido la marcada reducción en la mortalidad fetal
tardía (tasa de mortalidad de muerte fetal preparto
o intraparto luego de 20 o más semanas de gesta-
ción) en los países desarrollados durante la segun-
da mitad del siglo XX. Esta reducción puede estar
relacionada con un mejor acceso a mejores cuida-
dos durante las etapas preparto e intraparto, el
avance en los controles fetales preparto, la elimina-
ción casi total de la isoinmunización Rh y la revolu-
ción en el cuidado neonatal que permite a
los obstetras adelantar el parto de un feto,
aún si la fecha estimada se encuentra ale-
jada, cuando su salud se encuentra en
peligro. El índice de mortalidad fetal en
Estados Unidos descendió de 18,4 cada
1.000 nacimientos en 1950 a 6,7 cada 1.000
nacimientos en 2000. Sin embargo, la velocidad de
la reducción disminuyó notablemente durante los
últimos 20 años. Actualmente en Estados Unidos el
número de muertes fetales es igual al número de
muertes infantiles. Los efectos psicológicos que
genera una muerte fetal tardía sobre la mujer y su
familia pueden ser tan profundos como aquellos
producidos por la muerte de un hijo.

En esta edición de la Revista Sardá, Surkan y col.
(páginas 52-60) utilizan datos del Registro Médico
de Nacimientos de Suecia para demostrar que las
mujeres cuyo primer hijo era de muy bajo peso
para la edad gestacional presentaban un riesgo
notablemente mayor de muerte fetal tardía luego
de 28 semanas o más de gestación en embarazos
siguientes que las mujeres cuyo primer hijo no era
de bajo peso para la edad gestacional. El riesgo era

aún mayor si el primer parto además era prematu-
ro. Por ejemplo, en comparación con las mujeres
cuyo primer parto fue a término y de un hijo no de
bajo peso para la edad gestacional, las mujeres
cuyo primer parto había sido a término pero de un
hijo de bajo peso para la edad gestacional presen-
taban un riesgo doblemente mayor de muerte fetal
en embarazos posteriores. El odds ratio alcanzaba
un índice de 3,4 si el primer parto era moderada-
mente prematuro (entre 32 y 36 semanas de gesta-

ción) y 5 si el primer parto había tenido
lugar antes de las 32 semanas de gesta-
ción. La definición utilizada por Surkan
y col. para “bajo peso para la edad ges-
tacional” incluía a aquellos neonatos
con un peso al nacer de más de 2 SD por
debajo de la media en una determinada

semana de gestación (por debajo del percentil 2,5).
Esta definición, según los estándares estadouni-
denses, indica un muy bajo peso para la edad
gestacional.

En las mujeres cuyo primer parto era de un hijo
pequeño para la edad gestacional, prematuro o de
un feto muerto, estas situaciones tienden a repetir-
se en embarazos posteriores. Surkan y col. también
demuestran que el antecedente de un parto de un
hijo de bajo peso para la edad gestacional, en
especial si es muy prematuro, también está asocia-
do con un mayor riesgo de muerte fetal tardía en el
embarazo siguiente. Esta asociación probablemen-
te esté relacionada con que el crecimiento fetal
reducido y la muerte fetal generalmente se deben a
las mismas causas subyacentes, tales como ano-
malías congénitas, defectos de la placenta y enfer-
medad vascular materna. Las anormalidades en la
implantación, vascularización y funcionamiento de
la placenta también cumplen un papel importante.
A medida que el feto crece en el transcurso de la

* Traducción y adaptación: Dr. Oscar Torres, Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá.

Ver artículo
página 52



• 62 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2005; 25 (2)

gestación, las demandas de la placenta son mayo-
res. El bajo crecimiento en un feto antes de las 32
semanas de gestación podría estar relacionado
con un agotamiento de las reservas de la unidad
placentaria materna, aún mucho antes de tiempo.
Los datos presentados por Surkan y col. demues-
tran que las condiciones que provocan este agota-
miento tienden a repetirse y pueden tener efectos
diversos.

En el cuadro se muestran las amplias categorías
de condiciones obstétricas asociadas con la muer-
te fetal. No es posible explicar una cuarta parte de
las muertes fetales aún luego de realizar detallados
exámenes patológicos del feto y de la placenta. Si
se tiene en cuenta que ciertas condiciones tales
como el desprendimiento de la placenta, los tras-
tornos hipertensivos y la restricción del creci-
miento idiopático con frecuencia también se de-
ben a causas desconocidas, se hace más evidente
el desconocimiento de las causas subyacentes de
la muerte fetal tardía.

Para poder tratar estos temas ignorados por
tanto tiempo, el Instituto Nacional de Salud Infantil
y Desarrollo Humano puso en marcha reciente-
mente la Red de Investigación Colaborativa sobre
Muerte Fetal, una red cooperativa de cinco sitios
en Estados Unidos que utilizan protocolos estable-
cidos para investigar el alcance y las causas de
muerte fetal en una población determinada.

Estos datos sobre 61.957 embarazos entre 1978
y 1995 fueron extraídos de Fretts RC, Usher RH,

Causes of fetal death in women of advanced mater-
nal age. Obstet Gynecol 1997; 89:40-5. Se consideró
que la muerte fetal fue causada por desprendi-
miento si hubo hemorragia preparto o coágulo
sanguíneo retroplacentario; por una anomalía si
se observó una anomalía potencialmente letal; por
una infección si había evidencia patológica de
infección en el feto o en la placenta; por diabetes si
la madre era diabética y no se encontró otra expli-
cación para la muerte fetal; por hipertensión si la
madre era hipertensa y no se encontró otra expli-
cación para la muerte fetal; por el parto si había
asfixia intraparto no explicada; y por restricción
en el crecimiento intrauterino (“desnutrición fe-
tal”) si la muerte era por asfixia o no explicada y el
peso del feto era menor al tercer percentil; sólo se
atribuyó la muerte fetal a una restricción en el
crecimiento intrauterino si no se encontró otra
causa identificada, excepto en el caso de hiperten-
sión (si había tanto restricción del crecimiento
intrauterino como hipertensión materna, se atri-
buyó la muerte a la primera condición). La catego-
ría “otros” incluyó las siguientes causas: prolapso
de cordón umbilical, nudos, placenta previa, hi-
dropesía, transfusión feto-fetal, enfermedades
maternas y enfermedad Rh.

Desafortunadamente, no es posible predecir
con exactitud ni prevenir muchas de las causas
subyacentes de muerte fetal. A pesar de que en
artículos recientes se sugiere que la velocimetría
Doppler podría ayudar a prevenir la muerte fetal

Causas de muerte fetal.

Desprendimiento de placenta 15

Anomalías congénitas 10

Infección 9

Diabetes 4

Hipertensión 3

Trabajo de parto 2

RCIU 15

Otros 17

Sin causa 25

Causas de muerte fetal (%)

Desprendimiento de placenta

Anomalías congénitas

Infección

Diabetes

Hipertensión

Trabajo de parto

RCIU

Otros

Sin causa
Causas de muerte fetal

%
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mediante la detección temprana y la
confirmación de que el feto se en-
cuentra comprometido en embara-
zos de alto riesgo, su bajo valor de
predicción implica que se debería
realizar controles a muchas mujeres
en riesgo para poder prevenir una
sola muerte fetal. Además, ya que los
datos anormales en la velocimetría
Doppler no son específicos del ries-
go fetal inmediato, podrían adelan-
tarse innecesariamente partos basa-
dos en estos resultados, con todos
los riesgos que esto implica. Una vez
que se descubre que un feto se en-
cuentra comprometido, y se estima
que existe un alto riesgo de muerte
inminente, son pocas la opciones te-
rapéuticas especificas además del
parto que deben realizarse luego de
administrar corticosteroides a la
madre para promover la madurez pul-
monar fetal cuando el feto es aún
muy prematuro.

A pesar de que se considera que
el excesivo bajo peso para la edad
gestacional es una condición pato-
lógica, un peso por encima del pun-
to de corte no implica necesariamente que el
crecimiento fetal sea normal. Los fetos poseen un

potencial de crecimiento variado, y
por lo tanto un determinado peso al
nacer puede ser adecuado para un
feto pero evidenciar restricción del
crecimiento en otro. Esta variabili-
dad puede servir para explicar par-
cialmente por qué en el estudio sue-
co la mayoría de las mujeres con
muerte fetal (84%) habían parido a
término un hijo sin bajo peso para la
edad gestacional en su embarazo an-
terior. Al mismo tiempo, debería re-
sultar reconfortante para las muje-
res embarazadas y sus médicos que
incluso en los casos de un primer
parto antes de 32 semanas de gesta-
ción y de un hijo de muy bajo peso
para la edad gestacional, la probabi-
lidad de muerte fetal en el embarazo
siguiente aún era menor a 2%.

Fuente de información
De la División de Investigación

sobre Epidemiología, Estadística y
Prevención, Instituto Nacional de Sa-
lud Infantil y Desarrollo Humano, Ins-
tituto Nacional de Salud, Departamen-

to de Salud y Servicios Humanos, Bethesda,
Maryland.
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PRESENTACIÓN DE UN RECIÉN NACIDO
CON MASA PULMONAR

Dres. Sergio Bugarini*, Alejandro Dinerstein*, Gastón Bellia Munzón*,
Silvia Spinelli* y Nora Balanian*

Casuística

Antecedentes del recién nacido (RN)
RN de término, 40 semanas de edad gestacional,

peso de nacimiento 3.500 g con diagnóstico prena-
tal de Masa Pulmonar (MP).

Producto de un primer embarazo de una mujer
de 26 años sin antecedentes familiares ni persona-
les significativos, con una ecografía a las 30 sema-
nas que muestra en hemitórax derecho imagen
líquida retrocardíaca con diafragma aparentemen-
te intacto de 27 por 31 por 26 mm. que no compro-
mete la vitalidad fetal (Figura 1 y 2). Se decide
continuar el embarazo hasta el término: nace por
cesárea electiva.

El RN presenta una puntuación de Apgar: 9/10,
examen físico dentro de límites normales, sin difi-
cultad respiratoria. Se lo traslada a sala de cuida-
dos intermedios para su estudio. Al ingreso se
realiza RX de tórax (frente y perfil) y ecografía
pulmonar.

¿Qué mostraban las
imágenes de nuestro paciente?

En la RX de frente y perfil se observó una imagen
redondeada radiopaca que no forma signo de la
silueta, localizándose dicho defecto en la región
posterior del hemitórax derecho (Figuras de 3 a 7).

El informe ecográfico informa: imagen redon-
deada, sólida, de 4 x 4 cm de diámetro aproximada-
mente, ubicada en la misma región torácica.

Discusión

¿Cuales son los diagnósticos posibles ?
Ante la presencia de una MP los diagnósticos más

frecuentes son las malformaciones congénitas, en

Figura 1. Ecografía prenatal

* División Neonatología, Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”.
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primer lugar la Hernia Diafragmática Congénita
(HDC),1 cuya incidencia es de aproximadamente 1 en
3.000 a 5.000 RN vivos, con una mortalidad de alrede-
dor del 50 al 75% según los distintos autores,2 aunque
su frecuencia sería aún mayor si se considera la
mortalidad al nacimiento, siendo de 1 en 2.000 casos.

Se trata de un defecto anatómico simple del
diafragma que permite la herniación de las vísce-
ras abdominales dentro del tórax entre las 9 a 10
semanas de edad gestacional. Afecta la etapa

seudo-glandular del desarrollo pulmonar dismi-
nuyendo el número de divisiones bronquiales y la
vascularización pulmonar.

Su ubicación más frecuente es posterolateral iz-
quierda (88%) (hernia de Bochdaleck). El lado dere-
cho se afecta en el 10% de los casos (hernia de Morgagni)
y es bilateral en el 2% de los pacientes, es más frecuen-
te en el sexo masculino, con una relación de 2 a 1.

Se asocia con otras malformaciones en el 40 a 50%
de los casos. Los defectos asociados más frecuentes
son hidronefrosis, agenesia renal, atresia intestinal,
secuestro extralobar, hidrocefalia, anencefalia, espi-
na bífida y malformaciones cardíacas congénitas. Se
asocia con onfalocele y es frecuente su presentación
en los síndromes de Beckwith-Wiedeman y Pierre
Robin. Se presenta en las trisomías 21, 18 y 15 en el 10
a 30% de los casos.3

Las causas son desconocidas y probablemente
multifactoriales, puede haber recurrencia familiar
(2%). Pueden ser diagnósticada prenatalmente antes
de las 20 semanas en el 50% de los pacientes.

Los factores de mal pronóstico son:
1. Diagnóstico prenatal antes de las 25 semanas.
2. Herniación del hígado dentro del tórax.
3. Presencia de polihidramnios.
4. Disminución en la relación pulmón-tórax obtenida

Figura 2. Ecografía prenatal

Figura 3. RX torax perfil con MP Figura 4. RX torax frente con MP
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a través de la medición de los radios transversales
por ecografía.

5. Relación entre el diámetro del pulmón derecho y la
circunferencia craneana: aquellos con un índice me-
nor a 0,6 tienen una mortalidad del 100% y los que
tienen más de 1,65 una sobrevida del 100%. Los
valores intermedios presentan una sobrevida del 60%.

El manejo antenatal debe incluir la búsqueda
ecográfica de anomalías asociadas, realización de
cariotipo (alta incidencia de anomalías cromosómi-
cas) y ecocardiagrafía fetal.

La HDC no constituye una emergencia quirúrgica,
por lo tanto el paciente debe ingresar al quirófano una
vez que ha alcanzado la estabilización respiratoria y
hemodinámica.4

La segunda causa de MP la constituye la Malfor-
mación Adenomatoidea Quística (MAQ), principal
diagnóstico diferencial de la HDC.

Consiste en una proliferación de bronquios termi-
nales que forman quistes intercomunicados revesti-
dos por epitelio respiratorio con ausencia de espa-
cios alveolares. La presentación pre y postnatal es
variable5 en el 98% de los casos es unilateral, afectan-
do un solo lóbulo en el 80 a 95% de los pacientes.

Las MAQ se clasifican en tres tipos:
Tipo I (50%) consiste en quistes de pequeño

número pero de gran tamaño, más de 7cm de
diámetro, en general asociados a un buen pro-
nóstico.
Tipo II (40%) constituida por quistes de un
tamaño menor de 1 cm, se asocia a otras
anomalías.
Tipo III (10%) consiste en una masa de
microquistes, se asocia a mal pronóstico por el
grado de afectación pulmonar.

El pronóstico depende del tamaño de la lesión y
fundamentalmente de la presencia de hidrops fetalis.

El manejo antenatal debe incluir la búsqueda de
malformaciones asociadas presentes en el 26% de los
casos. El tratamiento es quirúrgico.

El secuestro broncopulmonar se presenta en el
0,15 a 6,4% de todas las anomalías pulmonares congé-
nitas según las distintas series publicadas y es la
tercera causa de MP.

Consiste en una región del parénquima pulmonar
no funcionante sin conexión con la vía aérea y con una
vascularización independiente provista por la aorta
y/o arteria braquial. Son unilaterales y localizadas en
el lóbulo izquierdo.

Se clasifican en: 1. Intralobares adheridas a la
pleura visceral (75% de los casos), diagnosticados
más frecuentemente en lactantes y niños.

Figura 5. RX hemitorax Figura 6. RX torax con MP
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2. Extralobares fuera de la pleura pudiendo ser
supra o infradiafragmáticas, siendo esta última la
forma de presentación mas frecuente en el RN.

La ausencia de hidrops fetalis constituye el mejor
factor pronóstico. Debe hacerse Los diagnósticos
diferenciales más son: HDC, MAQ III, Teratoma
mediastinal, neuroblastoma, Quiste Broncogénico y
Quiste Neuroentérico.

En el 58% de los pacientes se asocia con HDC,
Cardiopatías congénitas y Duplicación Gástrica.6 Los
pacientes hidrópicos con edad gestacional menor a
32 semanas podrían ser candidatos a Toracocentesis
Fetal. El tratamiento consiste en la lobectomía; sin
embargo, algunos clínicos sugieren el seguimiento
longitudinal del paciente ya que estas lesiones pue-
den disminuir su tamaño a medida que avanza la
gestación.

Los Quistes Broncogénicos, son poco frecuentes.
Se originan por una proliferación anormal del árbol
traquebronquial durante el desarrollo de la vía aérea.

El 75% se localiza en el mediastino y el 30% en el
parénquima pulmonar.

Están compuestos por estructuras bronquiales

normales y pueden comunicarse con el árbol
traquebronquial a cualquier nivel. La localización
más frecuente es el lóbulo inferior y habitualmente no
se asocia con otras malformaciones.7

El diagnóstico prenatal por ecografía muestra una
masa quística en hemitórax inferior. En el 75% son
sintomáticos y la TAC confirma el diagnóstico. El
tratamiento es quirúrgico.

Por último, con una frecuencia mucho menor se
presentan los Quistes Neuroentéricos. Tienen su ori-
gen en duplicaciones del intestino anterior que se
separan de él o permanecen unidos. Pueden ser
esofágicos, gástricos o intestinales. Ocupan el me-
diastino posterior y presentan una capa mucosa simi-
lar a la del órgano de origen. Se asocian a anomalías
vertebrales y en general se encuentran cerca de la
tráquea, grandes vasos y esófago. Los síntomas más
frecuentes son: dificultad respiratoria, cianosis por
compresión bronquial y hemorragia por boca o nariz
por erosión de tráquea y esófago.

El diagnóstico se confirma por TAC en el período
neonatal, no está indicada la punción del quiste y
debe estudiarse la columna vertebral a fin de descar-

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Feto no Hidrópico
sin malf. asociadas.

Seguimiento por Eco

Buena evolución

Confirmación postnatal
 por tomografía

Quístico Sólido

Quiste c/liq.MAQ
QBP
QNET

QNET

Tumor Sólido

MAQ tipo III

Condiciones Fetales
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tar la asociación con anomalías vertebrales. El trata-
miento es la extirpación quirúrgica en el periodo
neonatal.8

¿Cuál es el mejor método
de diagnóstico prenatal?

El mejor método de diagnóstico prenatal lo
constituye la ecografía. Los defectos pulmonares
se observan desde las 20 semanas de edad gesta-
cional. La localización y características de estos
defectos ayudan al diagnóstico.

Las HDC se localizan más frecuentemente del
lado izquierdo, los hallazgos más comunes que
podrán orientar hacia este defecto son: ausencia
de estómago o intestino en la cavidad abdominal y
la presencia de fluido o peristaltismo en la cavidad
torácica.

La identificación del diafragma no excluye el
diagnóstico, ya que está afectado una pequeña
porción del mismo.

Si el defecto es derecho, la diferencia entre
pulmón e hígado es difícil. El desplazamiento hacia
arriba de la vesícula biliar puede ser de ayuda en el
diagnóstico diferencial.

En el caso de MAQ la ecografía puede determi-
nar tamaño y tipo de lesión. Las lesiones usualmen-
te afectan en el 90% de los casos un solo lóbulo. La
resonancia magnética provee una medida del volu-
men y tejido pulmonar sano como también ayuda al

diagnóstico diferencial entre MAQ y HDC en el caso
en que el diagnóstico ecográfico no sea posible.

El secuestro broncopulmonar se presenta como
una masa hiperecogénica en el lóbulo inferior de
un pulmón. El estudio con Doppler mostrando la
presencia de un vaso sistémico, generalmente rama
de la aorta abdominal que se dirige hacia arriba,
confirma el diagnóstico de SBP.

Todos los defectos pueden producir efecto de
masa ocupante con desplazamiento intestinal y
producción de hidrops fetalis, así como oclusión
del tracto intestinal con producción de polihidram-
nios.

La ecografía brinda información sobre las mal-
formaciones asociadas.

Figura 7. RX torax perfil con MP

Figura 8. Cirugía torax de MP

Figura 9. Extracción MP
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¿Cuál es el mejor momento
para decidir el nacimiento del niño?

Depende de las siguientes características:
1. Edad gestacional.
2. Tipo de lesión.
3. Lesiones asociadas.
4. Estado fetal.

¿Cuál fue el diagnóstico
de nuestro paciente?

Tanto la RX de frente como de perfil mostraban
una masa en mediastino posterior confirmándose
posteriormente con la ecografía la naturaleza quística
del defecto. Estos hallazgos podrían corresponder
por su ubicación a un quiste neuroentérico.

El paciente fue intervenido quirúrgicamente a
los 20 días de vida extirpándose una masa de 4 cm
de diámetro. La anatomía patológica confirmó el
diagnóstico de QNE (Figuras 8 y 9).
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¿Cuándo comienza la vida?
La vida no comienza, continúa, la mujer y el hombre que ponen sus genes

para la fecundación están vivos. El espermatozoide está vivo; el óvulo, también.
El embrión no es más que la continuación de todo eso.
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