Desempeño predictivo de los criterios diagnósticos de restricción de crecimiento fetal para resultados adversos perinatales en un hospital de Popayán, Colombia
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Material suplementario
Tabla suplementaria 1.
Criterios diagnósticos de RCF. The Society for maternal-Fetal Medicine (SMMF), american college of obstetricians and
gynecologists (ACOG), Sociedad de perinatología de Barcelona (SPB), peso estimado fetal (PEF), perímetro abdominal
(PA), arteria cerebral media (ACM), relación cerebro placentaria (RCP), flujo ausente en diástole de arteria umbilical
(FADAU), flujo reverso en diástole de arteria umbilical (FRDAU), ductus venoso (DV).
SMMF/ ACOG

Consenso Delphi

RCF temprano < 32 semanas en
ausencia de anomalías congénitas.
RCF: PEF o PA menor al
percentil 10 para la edad
gestacional, se recomienda
tablas poblacionales
(Hadlock).

PEF/PA < percentil 3 o FADAU
O
1. PEF/PA < percentil 10 combinado
con
2. IP AUT > percentil 95 y/o
3. IP AU > percentil 95

SPB
PEG: PFE > percentil 3 y < percentil 10
+ doppler normal.
RCF estadio I: PFE < percentil 3 o PFE
< percentil 10 + (ACM < percentil 5 o
RCP< percentil 5 o IPm AUt> percentil
95).
RCF estadio II: PFE < percentil 10 +
FADAU.
RCF estadio III: PFE < percentil 10 +
(FRDAU o IPDV > percentil 95 o FAD
DV.
RCF estadio IV: Flujo diastólico reverso
en el DV.

RCF tardío > o igual de 32 semanas en
ausencia de anomalías congénitas, o al
menos dos de tres hallazgos:
1. PEF/PA < percentil 10.
2. PA/PEF descenso de > 2 cuartiles de
crecimiento.
3. RCP < percentil 5 o IP AU >
percentil 95.

Tabla suplementaria 2.
Prevalencia de RCF según criterios ecográficos. The Society for maternal-Fetal Medicine (SMMF), Sociedad de perinatología
de Barcelona (SPB), intervalo de confianza (IC), restricción de crecimiento fetal (RCF), pequeño para la edad gestacional
(PEG).
Criterio
SMMF
Normal
RCF
Consenso Delphi
normal
RCF
MFB
normal
RCF

Frecuencia n.°

Prevalencia %

IC 95 %

178
50

21,93

(16,73-27,56)

219
9

3,95

(1,82-7,36)

190
38

16,67

(12,07-22,15)

