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Introducción

Métodos

La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es una
patología de causas multifactoriales, para un feto el no alcanzar
su potencial de crecimiento representa un aumento significativo
del riesgo abortos tempranos y de forma indirecta con
complicaciones perinatales como son la asfixia intraparto (1),
hipoglucemia,
hipotermia,
policitemia,
convulsiones,
coagulopatías, sepsis, hiperbilirrubinemia y prematurez (2,3),
con un aumento significativo en las admisiones a las unidades
de cuidados intensivos (RR: 3,4; IC95%: 1,6- 7,4) (4).
OBJETIVO: Determinar si una intervención nutricional que
iniciada al menos 3 meses antes del embarazo podría disminuir
los índices de Restricción del crecimiento intrauterino temprano
en los ultrasonidos del primer trimestre comparados con iniciar
el mismo suplemento después de las 12 semanas de embarazo

Las participantes del protocolo de investigación “Nutrición
Preconcepcional” (Guatemala, India y Pakistan) fueron randomizadas
en 2 grupos al azar, en este proceso las aleatorizadas al brazo1
(intervención) se les inicio un suplemento alimenticio de base lipídica
rico en ácidos grasos monoinsaturados y una cantidad comprensiva de
micronutrientes recomendados en el embarazo previo al menos 3
meses antes de la concepción, las participantes aleatorizadas al grupo
2 (control) se les dio la intervención al cumplir 12 semanas de
embarazo.
En ambos grupos se llevó a cabo un monitoreo estricto de la fecha de
ultima regla y se realizaron pruebas de embarazo periódicas para
garantizar la confiabilidad de la última regla. Al detectar el embarazo
se realizó un ultrasonido transabdominal antes de cumplir 14 semanas
y se midió la longitud cráneo caudal (LCC), se comparó con la edad
gestacional por ultima regla y se calcularon puntajes Z , todas aquellas
mediciones con puntajes Z menores a -2 se consideraron como
restricción del crecimiento intrauterino. Solo se incluyeron en el
análisis las participantes que tuvieron un nacido vivo.

Resultados
Se analizaron mediciones de 395 participantes del
grupo 1 de las cuales 67 presentaron retardo del
crecimiento Intrauterino temprano equivalente al
17% del total, mientras que en el grupo 2 se
analizaron 422 mediciones donde 102 (24.2%)
presentaron retardo del crecimiento intrauterino
temprano con un valor P de 0.0110 y un RR de 0.71

Conclusiones
El inicio temprano de una intervención nutricional que incluya la cantidad necesaria de micronutrientes podría reducir
el riesgo de presentar restricción del crecimiento intrauterino temprano, Los hallazgos deben verificarse en un ensayo
prospectivo con muestras de mayor tamaño.
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