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Definiciones

Pequeño para la edad gestacional (PEG) o pequeño “constitucional”: Peso fetal estimado (PFE)
debajo del percentil 10 y/o perímetro abdominal (PA) debajo del percentil 10, con: 

 Índice cerebral/umbilical (ICU=IP arteria Cerebral Media/ IP arteria Umbilical) normal 
(>P5), 

 Doppler de arterias uterinas (AUt) con IP medio normal (<P95) y 
 PFE mayor al P3. 

Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU): PFE debajo del percentil 10 y/o PA debajo del 
percentil 10, con: 

 Índice cerebral/umbilical <P5 o, 
 Doppler de arterias uterinas con IP medio >P95 o, 
 PFE menor o igual al P3. 

MANEJO CLÍNICO

 Pequeño para la edad gestacional (PEG) 
Seguimiento: Ecografía cada 15 días y Doppler semanal.
Finalización: 38-39 semanas.
Tipo de parto: Según condición obstétrica.

 RCIU con arteria umbilical (AU) > P95 o Índice cerebro/placentario < P5 o IP AUt 
>P95 o PFE <P3 

Seguimiento: Biometría y LA cada 15 días. Doppler semanal. Luego de las 34 semanas puede 
considerarse Doppler cada 72 hs.
Finalización: 37 semanas.
Tipo de parto: Según condición obstétrica.

 RCIU con AU adiastólica o IP ACM < P5 
Seguimiento: Biometría y LA cada 15 días. Doppler cada 48-72hs. 
Finalización: 32 - 34 semanas (cada caso se evalúa en particular, ACM dilatada se prefiere llegar a 
34 sem).
Tipo de parto: Cesárea electiva.

 RCIU con Istmo Aórtico reverso en diástole 
Seguimiento: Biometría y LA cada 15 días. Doppler cada 24hs. 
Finalización: 32 semanas una vez completada maduración pulmonar y neuroprotección.
Tipo de parto: Cesárea electiva.

 RCIU con IP de Ductus Venoso > P95 o flujo reverso en AU 
Seguimiento: Biometría y LA cada 15 días. Doppler cada 24hs. 
Finalización: 30 semanas una vez completada maduración pulmonar y neuroprotección.
Tipo de parto: Cesárea electiva.

 RCIU con onda a reversa en Ductus Venoso   
Finalización inmediata. 



Tipo de parto: Cesárea electiva.
Si la edad gestacional es menor a 26 semanas, se decidirá multidisciplinariamente entre los padres, 
obstetras y neonatólogos una eventual conducta expectante debido a la elevada morbimortalidad.

 

Todo feto cuyo PFE o PA se encuentren por debajo del P10 requiere valoración Doppler de 
arteria umbilical, cerebral media y uterinas. Cuando los territorios de la arteria umbilical y cerebral 
media se encuentran alterados se procederá a la valoración de ductus venoso e istmo aórtico.

Cuando el diagnóstico de RCIU se realiza antes de las 28 semanas se recomienda realizar 
amniocentesis para cariotipo y despistaje de infecciones como toxoplasmosis y CMV, 
principalmente en aquellos casos de restricción severa (<P3) o que se acompañan de alteraciones 
estructurales o polihidramnios.
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