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Señor Editor:  

Hemos leído con atención el análisis de Velázquez Pavón y colaboradores 1 sobre la 
influencia de los factores maternos sobre el riesgo de bajo peso al nacer (BPN). Los recién 
nacidos de bajo peso tienen un mayor riesgo de mortalidad infantil y perinatal y de otras 
complicaciones como hipertensión arterial cuando son adultos 2. La incidencia de BPN refleja 
el desarrollo socioeconómico de un país y según la OMS alrededor de 20 millones de nacidos 
(15,5%) en el mundo son de BPN; la mayoría en los países en desarrollo 2.  

Un estudio reciente encontró entre los factores de riesgo maternos de BPN la edad materna 
mayor o igual a 35 años, el índice de masa corporal bajo antes del embarazo, la 
multiparidad, el origen étnico, los problemas económicos y los cambios en la tensión arterial 
2. Una investigación en un área de salud de Holguín encontró una mayor frecuencia de parto 
pretérmino en las adolescentes 3. Otros estudios epidemiológicos demostraron una 
asociación entre la exposición materna a la contaminación ambiental y resultados adversos 
de la gestación como muerte infantil, BPN, embarazo pretérmino y restricción del 
crecimiento intrauterino (RCIU) 4. 
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Los recién nacidos con RCIU o pequeños para su edad gestacional, con frecuencia presentan 
otras complicaciones del embarazo como pre-eclampsia, parto pretérmino, rotura prematura 
de membranas, además de un incremento del riesgo de problemas médicos en el futuro 5. 
Los factores de riesgo maternos  para RCIU incluyen la raza, edad materna mayor o igual a 
35 años, bajo índice de masa corporal, hipertensión crónica, hábito de fumar, la ocupación, 
abuso de sustancias y peso materno al nacimiento.  

La RCIU, una variante más peligrosa del BPN no abordada  por los autores citados, es 
causada por un fallo del feto en alcanzar su potencial intrínseco de crecimiento cuando su 
peso es inferior al 10º percentil para la edad gestacional 1. Entre de los mecanismos del 
RCIU están la transformación fisiológica anormal de las arterias espirales, la isquemia útero-
placentaria crónica, la disfunción endotelial, el incremento de la necrosis y apoptosis 
trofoblástica, la inflamación intravascular, una alteración en la respuesta inmune y un estado 
antiangiogénico 6.  

Diversas pruebas científicas sugieren que el RCIU tiene un componente genético: las madres 
con RCIU tienen hasta un 50% de incremento del riesgo de partos con RCIU, la disparidad 
racial en la incidencia (mayor en algunos grupos étnicos) y el estudio de polimorfismos de 
genes maternos demuestran que existe una predisposición genética 5. Un interesante 
estudio sobre variantes de genes de la matriz extracelular encontró una asociación 
significativa entre locus simples y RCIU, datos que concuerdan con otros estudios que han 
observado concentraciones circulantes elevadas de fibronectina y mayor riesgo de RCIU, lo 
que apoya la hipótesis de que variantes del ADN explican parte de este riesgo, aunque se 
requieren más investigaciones que esclarezcan los aspectos controversiales y polémicos 5.  
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