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RESUMEN 

La macrosomía fetal define al recién nacido con  peso igual o mayor a 4000 g. esta 

puede asociarse a diferentes factores de riesgo, recogidos en los antecedentes de la 

paciente. Además de ser considerados pacientes con mayor riesgo de morbimortalidad 

por las patologías asociadas tanto en el desarrollo del embarazo, trabajo de parto y a 

largo plazo; y no sólo para el neonato sino también para la madre. Por lo que es 

necesario contar con un método adecuado que nos permita una correcta estimación del 

peso fetal, para así poder tomar las medidas necesarias para cada caso. Representado así  

la ecografía una de las formas inocuas para hacerlo; pero debe ser evaluada y realizada 

adecuadamente. Objetivo: correlacionar el peso del recién nacido macrosómico con el 

ponderado fetal ecográfico en pacientes atendidas en el Servicio de Obstetricia del 

Hospital III Yanahuara durante el  año 2015. Diseño: el presente estudio según Altman 

es: observacional, retrospectivo y transversal. Realizado en el Hospital III Yanahuara 

EsSalud de Arequipa, durante el periodo 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre 

del 2015. Material y métodos: De 318 historias clínicas de madres macrosómicos que 

se registraron el libro de nacimientos se excluyeron a 11 por no cumplir con los criterios 

establecidos, la población objeto de estudio estuvo conformada por un total de 307 

casos, de los cuales se recopilo datos del recién nacido del libro de registro de partos, 

con los que se pudo ubicar la historia clínica de la madre; para posteriormente extraer los 

datos concernientes a la paciente y ponderado fetal ecográfico. Luego se procedió a 

comparar el ponderado fetal ecográfico con el peso del real del recién nacido. 

Resultado: el peso promedio del recién nacido fue de 4,208 gramos (DS 0,197),  

mientras que el del ponderado fetal ecográfico fue 3,993 gramos (DS 0,345). Se 

encontró una correlación de  (0,337) entre el ponderado fetal ecográfico y el peso real 

del recién nacido macrosómico. Conclusión: se encontró una correlación baja entre el 

ponderado fetal ecográfico y el peso real del recién nacido macrosómico.  

 

Palabras clave: macrosomía, ponderado fetal ecográfico, peso del recién nacido, 

ecografía obstétrica.   
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ABSTRACT 

Fetal macrosomia defines the newborn with weight equal to or greater than 4000 g. 

this may be associated with different risk factors listed in the background of the patient. in 

addition to being considered patients at increased risk of morbidity and mortality associated 

pathologies in both the development of pregnancy, labor and long term; and not only for the 

baby but for the mother. so it is necessary to have a suitable method that allows us a correct 

estimate of fetal weight, in order to take the necessary measures for each case. Ultrasound 

and represented one of the safe ways to do; but it should be evaluated and properly handled. 

Objective: to correlate birth weight fetal macrosomia with ultrasound weighted in patients 

treated at the Hospital Obstetrics III Yanahuara during 2015. Design: this study by Altman 

is observational, retrospective and transversal. Performed at the Hospital III Yanahuara 

EsSalud of Arequipa during the period 1 january to 31 december 2015. Material and 

methods: the study population consisted of patients mothers of macrosomic infants who 

met the criteria established. Thus they were a total of 307 cases, of which data newborn 

birth record book, with those who could locate the medical history of the mother was 

compiled; to subsequently extract the data concerning the patient and ultrasound fetal 

weighted. Then he proceeded to compare the sonographic fetal weight weighted real 

newborn. Result: The average birth weight was 4,208 grams (0.197 DS), while the 

weighted fetal ultrasound was 3,993 grams (0.345 DS). A correlation of (0.337) between 

the sonographic fetal weighted and the actual weight of the newborn macrosomia was 

found. Conclusion: a low correlation between the sonographic fetal weighted and the 

actual weight of the newborn macrosomia was found. 

Keywords: macrosomia, fetal ultrasound weighted, birth weight, obstetric ultrasound. 
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INTRODUCCIÓN  

La correcta estimación del peso fetal es un parámetro importante y determinante en el 

manejo de los macrosómicos. 

La macrosomìa afecta al 10% de los embarazos en promedio. Recientes estudios han 

evidenciado que la macrosomía se asocia a mortalidad fetal, miocardiopatía  hipertrófica, 

trombosis vascular, hipoglucemia neonatal, desproporción cefalopélvica, traumatismos 

durante el parto, hemorragia en el posparto y distocia de hombros. También es un factor 

predisponente de obesidad en la niñez y adolescencia.3 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) define macrosomía como 

peso al nacer más de 4.000 g independientemente de la edad gestacional o un peso estimado 

por ecografía > 4.500 g .1,2 

El método para diagnosticar macrosomías consiste en calcular el peso fetal mediante 

ecografía. La probabilidad de detectar macrosomía mediante dicha técnica en embarazos no 

complicados varía entre 15-79%.20 Los métodos utilizados tienen una sensibilidad de 

21,6%, especificidad de 98,6% y valor predictivo positivo de 43,5%. El cálculo del peso 

fetal es menos preciso cuando se trata de fetos de gran tamaño con respecto a los de peso 

normal. Un peso estimado >4.000 g se asocia con una probabilidad del 77% de 

macrosomía, siendo del 86% cuando sobrepasa los 4.500 g. Para todas las fórmulas 

ultrasonográficas consideradas, el error entre el peso real y el estimado es entre 7,5-10%. El 

margen de error en caso de recién nacidos macrosómicos puede llegar al 15%. 4 

Chauhan y cols, en 2005 realizaron una revisión de 20 artículos que calculan la 

sensibilidad y especificidad ecográfica para peso fetal estimado de >4.000 g encontrando 

que puede variar ampliamente, desde 15% a 79%.  Hoopmann y cols, compararon la 

precisión de 36 fórmulas de estimación del peso de los fetos macrosómicos, llegando a la 

conclusión de que aunque algunas fórmulas presentaban ventajas, éstas no alcanzaban una 

tasa de detección de macrosomía fetal que llevara a una recomendación clínica.5  

Castañeda M  en Ecuador determinó que el método más preciso para la estimación 

del peso fetal fue Hadlock 2 seguido por Hadlock 1. Las fórmulas que presentaron menos 
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precisas fueron la Hadlock 3 (C.C., A.C., F.L.) y Shepard (C.A., F.L.) por lo que no se 

recomienda su aplicación en la práctica. Sin embargo, siempre tiene que estar determinado 

por la clínica que presenta el paciente para cualquier decisión.3 

Sócrates M en Chile,  2011, en sus resultados confirma que las distintas fórmulas para 

la estimación de peso fetal ultrasonográfico, experimentan una variabilidad en torno a su 

exactitud en el peso al nacimiento, siendo la fórmula de Hadlock (1985), la que sustenta 

mayores evidencias de concordancia al gold standard (predicción de peso al nacimiento) y 

por ende mayor validez en su medición; no obstante esta exactitud es afectada en los pesos 

fetales extremos.9  

La importancia del estudio de la macrosomía es que puede estar asociada con  

muchos factores  de riesgo recogidos en los antecedentes de la paciente antes del embarazo 

y durante éste. Además el parto de un feto macrosómico lo expone teóricamente a un mayor 

riesgo de mortalidad y morbilidad secundaria a trauma obstétrico y asfixia intraparto. Esta 

potencial complicación implica que muchos de estos embarazos  culminen en cesárea. 

Asimismo la incidencia de trauma obstétrico se relaciona con el nivel de control del 

embarazo y de la atención del trabajo de parto  por un equipo médico experto. 6 

Por todo esto, es necesaria hacer una evaluación adecuada y determinar la correlación 

existente entre el ponderado fetal ecográfico y el peso real del recién nacido macrosómico 

lo que nos permitirá tomas decisiones adecuadas respecto al manejo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo es correlación entre el peso del recién nacido macrosómico con el ponderado fetal 

ecográfico en pacientes atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital III Yanahuara 

durante el  año 2015? 

HIPÒTESIS  

Existe buena correlación entre el peso del recién nacido macrosómico con el ponderado 

fetal ecográfico prenatal en pacientes atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

III Yanahuara durante el año 2015. 



9 
 

OBJETIVOS: 

- GENERAL: 

Correlacionar el peso del recién nacido macrosómico con el ponderado fetal 

ecográfico en pacientes atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital III 

Yanahuara durante el  año 2015. 

 

- ESPECÌFICOS: 

1. Determinar el ponderado fetal ecográfico mediante la fórmula de Hadlock 2. 

2. Determinar el peso real del recién nacido macrosómico. 

3. Correlacionar el peso del recién nacido macrosómico con el ponderado fetal 

ecográfico. 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÒRICO 

1.1     MACROSOMÍA FETAL. 

1.1.1  Definición. 

La macrosomía o macrosomatia, etimológicamente significa tamaño grande del 

cuerpo (Pacora). El aumento de peso al nacer generalmente se considera ventajoso para los 

fetos en desarrollo, pero llega un punto del incremento en que se considera excesiva y los 

nacimientos están etiquetados como macrosomía.15 

La definición de macrosomía fetal es compleja y los factores implicados en su 

patogenia muy variados. No existe una definición estándar, como la palabra indica es el 

término utilizado para describir a un niño recién nacido demasiado grande.16 

Aún no se ha llegado a la conclusión sobre el peso límite para definir a un niño 

macrosómico; Jaffe , referenciado por Kierans señala que “la definición de macrosomía es 

imprecisa y arbitraria”, sin embargo varias definiciones operativas aparecen regularmente 

en la literatura pero principalmente: al recién nacido con un peso al nacer ≥  4000 g con 

independencia de la edad de gestación, cuya incidencia es de 7 a 10 % de los recién nacidos 

vivos (Martínez); peso al nacer  >4000g, peso al nacer >4500g  y consideran que la 

definición más satisfactoria de macrosomía debiera considerar el peso de nacimiento por 

encima del percentil 90, corregido para la edad gestacional y sexo; es decir el feto grande 

para la edad gestacional (GEG) que representa al 10% de la población general de recién 

nacidos que tienen mayor riesgo perinatal que los fetos de tamaño normal.17 

Los fetos GEG son aquellos fetos mayores a un percentil 90 basado en tablas 

estandarizadas de peso en función de la edad gestacional.6 Por tanto, haciendo referencia a 

este último concepto, todos los macrosómicos son fetos GEG, pero no todos los GEG se 

consideraran como macrosómicos y por tanto no tendrán el mismo enfoque perinatal. 

Además, en los últimos años, la incidencia de macrosomía ha aumentado 

considerablemente, siendo este incremento mayor en los países industrializados, siendo esta 
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incidencia de 5.4% si tomamos en consideración como punto de corte un RN con más de 

4500 g y llegando a valores entre 10 a 13%; cuando se utiliza como valor neto un peso de 

nacimiento superior a 4000 gramos.18, 19 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) define macrosomía como 

peso  al  nacer  más  de  4.000  g  independientemente de  la edad gestacional o un peso 

estimado por ecografía > 4.500 g .21 

Por lo que para este trabajo se considerara como punto de corte el peso de 4.000 g. 

1.1.2 Epidemiología.  

Históricamente, la macrosomía fetal ha estado asociada a una alta tasa de morbilidad 

y  mortalidad materna y perinatal, dos veces mayor que la de la población general. Los  

análisis de estadística vitales han demostrado un incremento del peso al nacer a través  del 

tiempo, siendo este incremento mayor en los países industrializados.4, 18, 19  

 De acuerdo al peso del recién nacido; la tasa de macrosomìa en nuestro país  tiene 

una expectativa de crecimiento debido al incremento de los factores de riesgo de 

macrosomìa entre los que se incluyen el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. A nivel 

nacional se ha publicado en 1994 (Pacora)  un estudio realizado en el Hospital San 

Bartolomé  de 1697 gestantes, 278 (16.4%) fueron  fetos  GEG.17 

Ticona estudió 10,966 recién nacidos macrosómicos (GEG), en comparación con 

75,701 recién nacidos adecuados para la edad gestacional (AEG), clasificados según la 

curva de crecimiento intrauterino peruana, en 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú 

en el año 2005. La incidencia nacional de macrosomía fetal fue 11,37%, las que oscilan  

desde 2,76% en el Hospital Regional de Cajamarca hasta 20,91% en el Centro de Salud 

Kennedy de Ilo.17  

Hinojosa R. realizo un estudio transversal, analítico, de casos y controles; donde 

estudió 5,397 recién nacidos macrosómicos en comparación con 62622 recién nacidos de 

3000 a 3999 gramos de peso, en 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú en el año 

2008. Obteniendo como resultado: la incidencia nacional hospitalaria de macrosomía fetal 
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fue 5,7%, las mismas que van desde 1,2% en el Hospital El Carmen de Huancayo hasta 

14,4% en el Centro de Salud Kennedy de Ilo, con diferencias significativas entre regiones 

naturales, siendo más elevada en la costa. 17 

Gonzáles T. en el Hospital Regional de Ica, Perú (2012) encontró que la prevalencia 

de macrosomía fue 5%, los factores maternos asociados fueron: la edad materna mayor de 

30 años y el peso promedio habitual de la madre mayor de 70 Kg, multiparidad y embarazo 

prolongado. El sexo predominante fue el femenino. Las principales complicaciones fueron: 

traumatismo obstétrico (cefalohematoma, caput sucedaneum y fractura de clavícula), 

hiperbilirrubinemia e hipoglucemia.20 

1.1.3 Clasificación.  

De acuerdo a la Asociación Española de Pediatría31: 

Grado I  En el caso de recién nacidos entre 4000 y 4499 gr observaron un significativo aumento 

en el riesgo de complicaciones asociadas al parto. 

Grado II  Los recién nacidos entre 4500 y 4999 gr presentaron mayor riesgo de morbilidad 

neonatal  

Grado III  Peso de nacimiento mayor a 5000 gr sería un importante factor predictivo de riesgo de 

mortalidad  neonatal.  

 

1.1.4 Factores asociados.   

A) Factores genéticos   

La causa fundamental que determina el crecimiento fetal es genética. Por mecanismos  

aún no bien conocidos, hay un control génico del crecimiento y de la diferenciación  celular 

que determina el tamaño de las distintas especies en el momento de nacer.  El fenotipo fetal 

cuenta con un 15% de  variaciones en el peso al nacer debido a las características de: raza-

etnia- contribuciones genéticas de la madre y del padre. 21 
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B) Factores hormonales   

- Insulina: La hormona más importante que regula el crecimiento fetal es la insulina. 

Existe una correlación significativa entre los niveles de insulina plasmática fetal y el peso. 

La insulina ha sido denominada la hormona del crecimiento fetal, porque actúa como una 

potente hormona anabólica y favorece el crecimiento muscular y graso. Determina 

organomegalia sobre todo hepática, esplénica y cardiaca, con una desproporción relativa 

del tamaño del cerebro, ya  que es un órgano no insulinodependiente.29  

- Factores similares a la insulina: Hay una fuerte evidencia de que los factores de  

crecimiento similares a la insulina (IGF) en la circulación fetal tienen un papel  

fundamental en el control del crecimiento en respuesta a señales metabólicas y 

nutricionales. 16, 39 

- Hormona del crecimiento: La influencia de esta hormona en la regulación del  

crecimiento fetal es significante, a pesar de que en las concentraciones de ésta se 

encuentran en niveles mayores que luego del nacimiento, desarrollando su pico  máximo 

entre las 20 y 24 semanas de gestación.16, 40 

- Leptina: El descubrimiento del gen de la obesidad y el producto de su proteína 

leptina ha motivado un gran interés en la identificación de su papel fisiológico. Esta 

proteína es sintetizada en el tejido adiposo. La leptina fue estudiada como una hormona que 

afecta el crecimiento fetal y la grasa corporal. Algunos investigadores sugirieron que el 

nivel elevado de leptina en la sangre está asociado con mayor adiposidad materna y riesgo 

de desarrollar infantes grandes para la edad gestacional.16,29 

C) Factores maternos:   

Las mujeres que comienzan el embarazo con un sobrepeso mayor del 25% o que  

presentan un aumento excesivo de peso durante la gestación predisponen al  nacimiento de 

fetos grandes para la edad gestacional. Los embarazos cronológicamente prolongados 

también aumentan el índice de macrosomía. La frecuencia encontrada en embarazos desde 

las 40 a las 42 semanas es el 20%.16   
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1.1.4 Complicaciones Maternas y Fetales   

La mortalidad y morbilidad materno-fetal asociadas a macrosomía, en la mayoría de 

las  ocasiones siguen estando referidas al peso absoluto del recién nacido, sin tener en 

cuenta la edad gestacional, lo cual condiciona una subestimación de la incidencia de  

complicaciones en los fetos de menos de 4.000 gramos. La macrosomía fetal se asocia  con 

una mayor incidencia de cesárea y en el parto vaginal, con un aumento de desgarros en el 

canal del parto cuando éste es vaginal. También se describen mayor número de hemorragias 

maternas y de complicaciones relacionadas con la cirugía y la anestesia.16  

La mortalidad en el feto macrosómico es más elevada. Con pesos al nacimiento entre 

4.000-5.000 g se ha comunicado una mortalidad fetal del 2‰ en RN de madres no  

diabéticas y del 8‰ en diabéticas, y para pesos de 5.000-5.500 g este porcentaje  aumenta 

al 5-18 ‰ en no diabéticas y al 40% en diabéticas. 22  

Los traumatismos obstétricos son otro riesgo asociado a la macrosomía. La distocia 

de  hombros y la lesión del plexo braquial son más frecuentes en macrosómicos 

asimétricos, que aumentan de forma proporcional al peso al nacimiento y también se 

pueden producir en el parto mediante cesáreas. El riesgo de lesión del plexo braquial es del 

0,9‰ en menores de 4.000gramos, del 1,8‰ entre 4.000-4.500 gramos y del 2,6‰ en 

mayores de 4.500 gramos. 23, 24   

Las alteraciones metabólicas en los RN hijos de madre diabética, fundamentalmente 

la hipoglucemia, se han ampliado comúnmente a todos los niños macrosómicos, pero 

estudios recientes demuestran que los RN de peso elevado de madres no diabéticas no 

presentan mayor riesgo que la población normal, ya que ante niveles bajos de glucemia 

cuando se asegura una adecuada lactancia la respuesta metabólica es correcta. Nos 

encontraríamos ante la misma situación con la hipocalcemia, prevenible con una adecuada 

alimentación y de baja incidencia en los macrosómicos hijos de madre no diabética. Por lo 

tanto, en estos RN constitucionalmente macrosómicos no estaría justificada la 

monitorización rutinaria de glucosa ni la administración reglada de suplementos de leche, 

pero sí un control estricto de una lactancia adecuada.17 
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También se deben considerar los efectos a largo plazo. Diversos estudios vinculan la  

macrosomía fetal en hijos de madre diabética, obesa e incluso en la población normal,  con 

un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, obesidad y síndrome  metabólico en 

la infancia o en la edad adulta, lo cual perpetuaría este ciclo en las siguientes generaciones. 

Resulta obligado, especialmente en los niños que han sido grandes para su edad gestacional 

y que desarrollan una obesidad, ejercer una mayor vigilancia sobre sus hábitos alimenticios 

y estilo de vida, para prevenir las complicaciones cardiovasculares futuras.30  

1.2 ECOGRAFÌA OBSTETRICA  

Al comienzo la estimación del peso fetal era solo por medios clínicos hasta la llegada 

de la ecografía, la cual funciona a partir del ultrasonido cuya frecuencia de vibraciones es 

superior al límite perceptible por el oído humano, produciendo una imagen en tiempo real.  

Es la técnica ecográfica más utilizada en ginecología y obstetricia, ya que funciona 

proporcionando múltiples imágenes en sucesión, creando un video del área objetivo, lo cual 

es especialmente útil para imágenes en movimiento como el feto o el corazón.25 

Se puede clasificar según la vía de uso en transabdominal y transvaginal, su elección 

dependerá del tipo de examen deseado y de las características de la paciente. Además 

podemos clasificar la ecografía obstétrica según la cronología del embarazo, en ecografía 

del primer, segundo y tercer trimestre. Este permite una valoración del feto en el útero muy 

detallada, incluyendo una estimación bastante precisa de la edad gestacional y permitiendo 

su influencia en las decisiones obstétricas.27   

La ecografía se extiende desde el diagnóstico temprano del embarazo hasta la 

estimación de peso fetal al momento del nacimiento. El promedio de las diferencias entre el 

peso estimado por el ultrasonido y el peso al nacer varía entre un 6 y un 15% dependiendo 

de la presencia de varias complicaciones del embarazo, como la Restricción del 

Crecimiento Intrauterino (RCIU) o la macrosomía fetal. Asimismo el intervalo entre el 

nacimiento y la evaluación ultrasonográfica también puede tener influencia. Este tipo de 

medidas ha logrado una reducción de la mortalidad perinatal hasta en un 29%, asociada a 

una disminución de la inducción del parto en un 17% y de la hospitalización en un 44%.28  
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1.2.1 Estimación Del Peso Fetal Por Ecografía.  

La identificación exacta de los trastornos del crecimiento fetal sigue siendo una tarea 

difícil por parámetros clínicos; más aún cuando el único método del que se dispone para 

calcular el tamaño fetal es la exploración manual del abdomen materno; el cual solo 

proporciona una aproximación grosera del peso fetal, proporciona una estimación poco 

confiable del peso fetal, debido a que las dimensiones del útero a la palpación, se ven 

influidas por un gran número de factores distintos al tamaño del feto, entre los que se 

encuentran: el volumen del líquido amniótico, la presencia de fibromas y la obesidad 

materna.15,18 

También se ha considerado sumamente importante la estimación del peso fetal para 

evaluar el estado de nutrición del feto, determinar la vía de resolución del parto y prevenir 

las complicaciones del recién nacido durante el parto y el puerperio, permitiendo evitar 

intervenciones quirúrgicas, como la inducción intempestiva del trabajo de parto prematuro, 

o más gravemente la indicación de un parto vaginal en presencia de un feto macrosómico o 

grande para la edad gestacional que se asocian frecuentemente a complicaciones 

obstétricas.26 

1.2.2 Técnica Ecográfica. 

Se realiza el estudio ecográfico de las tres regiones anatómicas (cabeza, abdomen y 

fémur) en los planos apropiados para un adecuado cálculo del peso fetal estimado. Cabe 

recalcar que la toma de estas medidas es operador dependiente por lo que el estudio será 

proporcional a la destreza del operador.2,16,21,25,33 

a) Diámetro Biparietal. (DBP)   

Es altamente reproducible y puede predecir la edad gestacional entre ±7 días si se 

mide entre la semana 14 y la 20 de gestación, sin embargo, el rendimiento del estudio 

disminuye al progresar la gestación más allá de este período.10,18   

El DBP puede medirse adecuadamente mediante cualquier plano de sección que 

atraviese el tercer ventrículo y el tálamo. Los cursores se encuentran colocados desde el 
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borde externo de la pared proximal de la calota hasta el borde interno de la pared de la 

calota distal.25 

b) Longitud Femoral. (LF)   

Puede ser medido incluso a las 11 semanas de embarazo por su tamaño y 

ecogenicidad, la correlación con la verdadera edad gestacional es dentro de la semana 

previa a las 20 semanas. Un fémur corto puede ser encontrado como marcador de 

aneuploidía. Un fémur severamente corto o aparentemente anormal en el segundo trimestre 

sugiere una displasia esquelética o comienzo temprano de restricción del crecimiento.18 

Para su medición es necesario saber que no se mide todo el fémur; sino solamente las 

porciones osificadas de la diáfisis y de la metàfisis. Los extremos cartilaginosos del fémur 

quedan excluidos. Para obtener una medida precisa, el transductor debe estar alineado con 

el eje longitudinal de la diáfisis.25 

c) Circunferencia Abdominal. (CA)   

Al parecer posee menor capacidad para predecir la edad gestacional tempranamente 

en el segundo trimestre, la medición de la CA es un desafío ya que el abdomen no es lo 

suficientemente simétrico ni ecogénico y cambia durante la respiración fetal, por lo que no 

es fácilmente visualizado en el corte ecográfico se debe visualizar la cámara gástrica, vena 

umbilical en la porción intrahepática y la columna vertebral. Otras estructuras que se 

pueden identificar son la aorta, la vena cava inferior y la glándula suprarrenal derecha. No 

se deben visualizar en esta proyección ni los riñones, ni el corazón ni las costillas. 

Inicialmente en 1975 se utilizó solamente el CA para el cálculo del peso fetal; 

posteriormente, se introdujo más parámetros.18, 19, 25 

La circunferencia abdominal es el mejor predictor aislado del peso fetal. La CA  e es 

de 34 cm tiene una sensibilidad de 98%, mientras que con  38 cm solo alcanza al 54% 

como predictor de peso al nacer mayor a 4000g. La especificidad es mucho menor con el 

valor de 34 cm (65%) que con el valor de 38 (97%). Los valores predictivos positivos 

correspondientes son de 9 y 37%.19, 26 
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1.2.3 Fórmulas ecográficas para estimar peso fetal.   

Se han desarrollado varias ecuaciones para estimar el peso fetal, con mayor precisión 

al final del segundo y tercer trimestre del embarazo, que incluyen algunas medidas 

antropométricas obtenidas por ecografía. El peso fetal es luego comparado con curvas de 

distribución normalizadas para la edad gestacional para identificar el crecimiento fuera de 

la norma en la cual utiliza múltiples parámetros para determinar el peso fetal estimado 

como Diámetro Biparietal (DBP), Circunferencia Abdominal (CA), y Longitud femoral 

(LF), para obtener mayor precisión. Se obtiene mayor exactitud en predecir el peso fetal 

con el aumento del número de diámetros hasta tres y no se obtiene mayor exactitud con un 

cuarto o quinto parámetro.2,16,25 

Además, aquellas fórmulas que mejor predicen el peso fetal son las que utilizan las 

medidas de cabeza fetal, abdomen y fémur. La presencia de patología relacionada con la 

cantidad de líquido amniótico como oligohidramnios o polihidramnios no influye en la 

precisión de la fórmula, aunque si, en la calidad de la exploración. Sin embargo aun con la 

medición de la cabeza, abdomen y el fémur, la predicción de peso fetal con ecografía, tiene 

un intervalo de confianza del 95%. 29 

Para el cálculo del peso fetal existen muchas fórmulas que se basan en la medición de 

la biometría fetal. La primera, publicada por Warsof y Shepard en 1977, que utilizaron el 

DBP y CA, más tarde Hadlock  incorpora LF eliminando los errores atribuibles a 

variaciones de la morfología de la cabeza fetal, obteniendo así una mejor predicción del 

peso fetal, siendo ésta última actualmente la más utilizada a nivel mundial. Sin embrago, 

algunos estudios realizados reportan que el ultrasonido tiene un error absoluto de 8.1 a 

12%.25 

Existen diversas fórmulas para calcular el peso fetal por ecografía; en este trabajo se 

utilizará la siguiente:  

FORMULA DE HADLOCK 2: Logaritmo del peso = 1.335 + 0.0316 (DBP) + 

0.0475 (CA) + 0.1623 (LF) – 0.034 (PA) (LF)  
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1.2.4 ¿Qué equipo se debe utilizar? 

Para una ecografía obstétrica de rutina, el equipo debe contar al menos con las 

siguientes  características 33: 

 Tiempo real con escala de grises  

 Transductor transabdominal (en el rango de 3 a 5 MHz) 

 Control de ajuste de potencia acústica con visualización en la pantalla 

 Capacidad de congelar las imágenes 

 Capacidad de imprimir / guardar imágenes 

 Mantenimiento y servicio periódico, importante para el rendimiento óptimo del 

equipo. 
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CAPÌTULO II 

MATERIAL Y MÈTODOS 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: 

El estudio se realizó en el Servicio de Obstetricia del Hospital III Yanahuara – Arequipa. 

En el periodo de tiempo correspondiente: Desde 1 enero hasta el 31 de diciembre del año 

2015. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población estuvo constituida por las historias clínicas de las madres de recién nacidos 

macrosómicos. 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Historias clínicas de gestaciones únicas, de recién nacidos macrosómicos. (Según la 

ACOG, peso de nacimiento mayor o igual a 4000 g). 

- Historias clínicas que cuenten con informe ecográfico y en periodo no mayor de 7 

días firmado por médico realizada en el Servicio de Obstetricia. 

- Historias clínicas que consignen datos del recién nacido. 

 

2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Historias clínicas de madres de recién nacidos con malformaciones fetales. 

- Historias clínicas con datos relacionados al trabajo incompletos. 

 

2.5 TAMAÑO DE LA POBLACIÒN: 

Está constituida por todas las historias clínicas de las madres de recién nacidos 

macrosómicos que fueron atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital III 

Yanahuara- EsSalud, durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Siendo 

un total de 318 nacimientos de macrosómicos, de los cuales se 312 cumplieron con los 

criterios de inclusión y 5 historias fueron excluidas por no contar con todos los datos 
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que se solicitaban en la ficha de recolección;  por lo que se trabajó con 307 historias 

clínicas de pacientes. 

 

2.6 TÈCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a) Tipo de estudio: 

El estudio según Altman es: observacional, retrospectivo y transversal. 

b) Producción y registro de datos: 

       Luego de las coordinaciones necesarias con las autoridades correspondientes del 

Hospital III Yanahuara, se recopilaron datos del libro de registro de nacimientos, 

seleccionando así a los macrosómicos (peso mayor  o igual de 4000 gramos) con fecha de 

nacimiento y autogenerado de la madre. Con estos datos se logró acceder  a la información 

de las fichas perinatales del año 2015 y se ubicaron  las historias clínicas correspondientes a 

las madres. Teniendo la historias clínicas se procedió a recopilar los datos necesarios para 

llenar la ficha de recolección ver ANEXO 1. Es importante mencionar que se tomó en 

cuenta la última ecografía obstétrica antes del parto realizada con el ecógrafo del servicio 

(ecógrafo marca Siemens Sonoline Adara) que brinda el ponderado fetal calculado 

mediante la fórmula de Hadlock 2. 

Todos los datos serán codificados y registrados en Microsoft Excel. 

 

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS ver. 22.0.  Se determinó la 

correlación (r de Pearson) entre el ponderado fetal ecográfico y el peso del recién nacido. 

Para describir las variables categóricas se usaron frecuencias absolutas y relativas. Las 

variables numéricas fueron descritas como Media± Desviación Estándar. Para la 

calificación cualitativa de la correlación se tomó en cuenta las siguientes categorías: 
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Valor  Correlación  

0-0.20 Mínima  

0.21-0.40 Baja 

0.41-0.60 Moderada 

0.61-0.80 Buena 

0.81-1.00 Muy buena 

 

2.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIO ESCALA 

VARIABLES DE INTERES 

Ponderado fetal por ecografía  Gramos Fórmula de 

Hadlock 2 

Razón 

Peso del recién nacido 4000-4499 g 

4500-4999 g 

> 5000 g 

Peso obtenido 

en la balanza 

mecánica. 

Razón 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÀFICAS 

DE LA MADRE 

Edad materna Años Fecha de 

nacimiento 

Razón 

Paridad   Nulípara 

Primípara 

Multípara 

Gran multípara 

Número de 

partos 

Razón 

Antecedente de macrosomía Si 

No 

Historia clínica Nominal 

Antecedente de diabetes Si 

No 

Historia clínica Nominal 

 

 

IMC pregestacional 

Peso (kg) / talla2 (m2). 

 

< 18,5: bajo peso 

18.5 – 24,9: normal 

25 – 29,9:  sobrepeso 

30 – 34,9: obesidad I 

35 – 39,9: obesidad II 

> 40: obesidad 

mórbida  

Historia clínica Ordinal 
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TIPO DE PARTO 

Vaginal 

Cesárea Historia clínica  Nominal 

INTERVALO DE TIEMPO 1-2 días                                                                            

3-4 días                                                                         

5-7 días 

Informe 

ecográfico 

Ordinal  

DEL RECIÈN NACIDO 

SEXO Masculino 

Femenino 

Caracteres 

sexuales 

secundarias 

Nominal 
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CAPÌTULO III 

RESULTADOS 

“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN EDAD 

DE LAS MADRES. 

CARACTERÍSTICAS                                                       EDAD (años) 

MEDIA 30,32 

MEDIANA 31 

MODA 32 

MÍNIMO 17 

MÁXIMO 45 

DS 5,72 

TOTAL 307 

 

GRUPO ETARIO 

(años) 
Nº % 

<19  2 0,65 

19-35 236 76,87 

>35 69 22,48 

TOTAL  307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

 

TABLA Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN 

PARIDAD 

PARIDAD Nº % 

NULIPARA 
81 26,38 

PRIMIPARA 
136 44,30 

MULTIPARA 
85 27,69 

GRAN MULTIPARA 
5 1,63 

 TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 3: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN 

ANTECEDENTE DE MACROSOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTE DE  

MACROSOMÍA 
Nº % 

SI 105 34,20 

NO 202 65,80 

TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 4: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN 

ANTECEDENTE DE DIABETES MELLITUS. 

 

ANTECEDENTE DE 

DIABETES 
Nº (%) 

SI 1 0,33 

NO 306 99,67 

TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 5: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN IMC 

MATERNO PREGESTACIONAL. 

 

IMC Nº (%) 

Peso bajo 1 0,33 

Normal 131 42,67 

Sobrepeso  112 36,48 

Obesidad I 52 16,94 

Obesidad II 9 2,93 

Obesidad mórbida  2 0,65 

TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 6: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN TIPO 

DE PARTO 

 

TIPO DE PARTO  Nº % 

VAGINAL 97 31,60 

CESAREA 210 68,40 

TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 7: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN SEXO 

DE RECIÉN NACIDO. 

 

SEXO Nº % 

MASCULINO 205 66,78 

FEMENINO 102 33,22 

TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 8: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN EL 

INTERVALO DE TIEMPO DESDE LA ECOGRAFÍA HASTA EL NACIMIENTO 

 

INTERVALO 

 (días) 
Nº % 

1-2 304 99,03 

3-4 2 0,65 

5-7 1 0,33 

TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 9: VALORES DE RESUMEN DEL PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS 

 

 
PESO CALCULADO 

POR ECOGRAFÍA 

 PESO REAL DEL 

RECIÉN NACIDO 

MEDIA  3,993 4,208 

MEDIANA 4,000 4,000 

MODA 3,800 4,000 

MÍNIMO 3,200 4,000 

MÁXIMO 5,000 5,475 

COEF.VARIA 8,640 4,681 

DS 0,345 0,197 

TOTAL 307 307 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº10: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN EL 

TIPO DE MACROSOMÍA. 

 

 

TIPO DE 

MACROSOMÌA 
Nº % 

GRADO I 278 90,55 

GRADO II 28 9,12 

GRADO III 1 0,33 

TOTAL 307 100,00 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

GRÁFICO Nº1: CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO Y EL 

PESO FETAL ESTIMADO POR ECOGRAFÍA (FÓRMULA DE HADLOCK) 

 

r=0,337 Correlación baja  P=0,001 

r : prueba de correlación de Pearson                            p: prueba de significancia 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

CON EL PONDERADO FETAL ECOGRÁFICO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE 

EL  AÑO 2015” 

TABLA Nº 11: VALORES DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA APLICADA PARA 

DETERMINAR LA CORRELACIÓN ENTRE LOS PESOS DE ACUERDO AL 

TIPO DE MACROSOMÍA. 

 

 

TIPOS DE 

MACROSOMÍA 

R p CORRELACIÓN 

GRADO I 0,406 0,001 Moderada 

GRADO II 0,359 0,001 Baja 

GRADO III --- --- --- 
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CAPÌTULO IV 

DISCUSIÓN 

La evaluación obstétrica para la determinación del peso fetal ha sido y es una 

preocupación que enfrentamos en la atención de la mujer gestante próxima a la culminación 

del embarazo, ya que nos podrá orientar en la conducta a seguir y evitar las complicaciones 

perinatales. Actualmente se cuenta con el apoyo ecográfico que mediante fórmulas 

establecidas calcula el ponderado fetal. Se realizó el presente estudio con la finalidad de 

correlacionar el ponderado fetal ecográfico con el peso real de los macrosómicos que 

nacieron en el Hospital III Yanahuara durante el año 2015. 

La tabla 1 nos muestra que la edad promedio de las madres de los macrosómicos 

estudiados fue de 30,32 años y la edad más frecuente de 32 años, a diferencia de lo 

encontrado por Calcin N1 en el Hospital Honorio Delgado durante el año 2012 donde el 

promedio fue de 28,72 años.  Asimismo tenemos que la edad mínima fue de 17 años y la 

máxima de 45 años. En cuanto a grupos etarios se obtuvo que 0,65% fueron menores de 19 

años y 22,48%  mayores de 35 años. Los resultados difieren de lo encontrado por Yerba F13 

en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en el año 2010 donde su mínima edad fue de 11 

años, 13,74% fueron menores de 19 años y 5,15% mayores de 35 años. Esta diferencia, 

podría explicarse por el nivel socioeconómico entre medio y alto de la población que tiene 

el beneficio de la seguridad social, a diferencia del seguro integral de salud que abarca a la 

población de menores recursos; además estas mujeres postergan  el deseo de tener hijos al 

enfocarse en el área laboral,  lo que se manifiesta en el incremento de gestantes mayores de 

35 años. Las medidas preventivas deben dirigirse a la población en riesgo dándoles a 

conocer todas las complicaciones de ser gestante añosa. 

En cuanto a la paridad, que está representada en la tabla 2, se obtuvo que el mayor 

porcentaje está representado por las madres que tenían un hijo anterior con 44,30%,  

seguidas de las nulíparas con un 26,38% ; estos resultados son semejantes a lo reportado 

por Huayllaro C14  en  el  HNCASE – EsSalud, año 2005, con un 46,15% de  nulíparas y 

31,54% que tenían un hijo anterior. Este predominio podría deberse a los métodos de 

planificación familiar que cada vez se hacen más conocidos, además del desarrollo y la 
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integración de la mujer en diversas áreas laborales, por lo que el tener un mayor número de 

hijos es cuestionado por ellas mismas. 

En la tabla 3 encontramos que un 34,20% de madres tuvo antecedente de haber tenido 

al menos un hijo macrosómico. Toirac A34 en el año 2013 en Cuba, encontró este 

antecedente en 38% de los casos y Romero L35 en Paraguay, obtuvo este antecedente en 

34% de los casos, estos resultados confirman la teoría ya conocida donde se considera 

como factor de riesgo el tener al menos un hijo macrosómico.  Esto podría deberse a que no 

se modifican los factores que estuvieron presentes en el anterior embarazo y que 

predisponen a tener nuevamente un hijo macrosómico, dentro de las cuales podrían estar  

factores modificables como sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, diabetes gestacional, 

malos hábitos alimenticos, sedentarismo, entre otros. Por lo que en esta población de 

gestantes deben enfocarse medidas preventivas específicas para eliminar o disminuir los 

factores de riesgo que presenten.  

En la tabla 4 se muestra que de la población estudiada, solo una madre tuvo 

antecedente de diabetes mellitus que estuvo reportado en su historia clínica (0,33%), así 

mismo no se encontró en los antecedentes consignados en las historias clínicas el 

diagnóstico de diabetes gestacional; Calcin N1 encontró un 3,6% de su población con 

antecedente de diabetes mellitus en el Hospital Honorio Delgado. A pesar de que se 

reconoce que existe una relación de tipo causal entre la diabetes mellitus y la macrosomía, 

la mayoría de tales neonatos nacen de gestantes no diabéticas.34 Además debemos de tener 

en cuenta que esta enfermedad al ser asintomática en su mayoría podría ser 

subdiagnosticada, otro inconveniente fue que varias gestantes acuden en periodo expulsivo 

y no cuentan con los exámenes necesarios o tienen controles prenatales incompletos o una 

insuficiente práctica del tamizaje en consultorio prenatal. Por lo tanto estas madres deben 

ser estudiadas para descartar diabetes mellitus, y considerando el antecedente de tener un 

hijo macrosómico para un posterior embarazo se le debería realizar el despistaje de diabetes 

gestacional.  

En la tabla 5 se muestra la distribución de la población estudiada según el IMC 

pregestacional, teniendo que 56,35% de las pacientes presenta sobrepeso y obesidad. Lo 

que se asemeja a lo reportado por Calcin N1 en un 59 % de sus pacientes. Escudero F 32en 
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el Hospital Arzobispo Loayza – Lima, durante el año 2010, demostró en su estudio que la 

obesidad materna previa al embarazo tiene riesgo elevado de macrosomía, 

independientemente de la presencia o no de diabetes materna; además, la proporción de 

obtener fetos macrosómicos en mujeres con obesidad y sobrepeso es, aproximadamente, 

cuatro veces mayor que la de las mujeres con diabetes pregestacional.  En mi opinión el 

problema de sobrepeso y obesidad no es exclusivo de las gestantes, ya que es una tendencia 

mundial, por lo que deberíamos modificar los factores predisponentes dentro de los cuales, 

los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo son los de mayor importancia.  

En la tabla 6,  vemos que los macrosómicos nacidos por cesárea representan la 

mayoría con un  68,40%,  seguido de un 31,60%  que nacieron por parto vaginal.  Lo que 

difiere de Yerba F13, durante año 2010, quien encontró que lo predominante fueron los 

partos vaginales con un 66,32%.   Lo mismo que La Fontaine E 37  en el año 2004 en Cuba, 

al destacar en su estudio el parto vaginal como forma de terminar el embarazo en un 60%. 

Esto podría deberse a que la mayoría de las gestantes de nuestra población eran nulíparas  o 

con un hijo anterior, esto da como resultado que los médicos sean más cautelosos  a la hora 

de decidir la vía de terminación  del parto, de tal forma que puedan evitarse en lo posible 

las complicaciones perinatales que conlleva un nacimiento por vía vaginal cuando el 

producto es macrosómico. 

Referente al sexo del recién nacido, la tabla 7 muestra que 66,78% corresponde al 

sexo masculino y 33,22% al sexo femenino. Dicho resultado concuerda con la literatura que 

manifiesta la predominancia de recién nacidos macrosómicos de sexo masculinos.2, 16 

Ticona R41 en el año 2005,  encontró  una relación  de sexos en macrosómicos de 1.5:1  con 

una tendencia ligeramente superior en recién nacidos del sexo masculino para presentar 

macrosomía. Pero no se conoce las causas directas de esta predominancia. 

La tabla 8 tenemos la distribución  de acuerdo al intervalo de tiempo entre la 

realización de la ecografía y el nacimiento, lo que muestra que a la mayoría, es decir que a 

99,03% se les realizó la ecografía entre uno y dos días antes del parto. Solo en una paciente 

se encontró que la última ecografía que se le realizó fue 7 días antes del parto. Llacsa H4 en 

el Hospital Marino Molina Scippa en Lima, año 2014, determino que la precisión de la 

ecografía, para estimar el peso fetal era mayor mientras se acortaba el intervalo de tiempo 
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entre la realización del ultrasonido y el nacimiento, recomienda que la ultrasonografía 

debiera realizarse dentro de las 72 horas previas al parto. El resultado obtenido se debe a 

que el Servicio de Obstetricia del hospital,  exige que toda gestante que es hospitalizada,  

tenga  nota de ingreso, la cual incluye ecografía obstétrica.    

La tabla 9, nos muestra los valores de resumen de los pesos obtenidos por ecografía y 

el peso real de los neonatos macrosómicos. Tenemos que el peso real promedio obtenido en 

los recién nacidos fue de 4,208 gramos; el peso más frecuente de 4,000 gramos; así mismo, 

el peso mínimo de 4,000 gramos y el máximo de 5,475 gramos. El ponderado fetal 

ecográfico medio (según la fórmula de Hadlock) fue de 3,993 gramos, el peso más 

frecuente de 3,800 gramos; siendo el peso mínimo y máximo 3,200 y 5,000 gramos 

respectivamente.  Calcin N1 en el Hospital Honorio Delgado encontró un peso promedio de 

4,011 gramos, el peso más frecuente 4,240 gramos y el mayor peso de 4,870 gramos.  Es 

necesario precisar que las ecografías fueron  realizadas utilizando un solo ecógrafo pero los 

operadores fueron diferentes, lo que en teoría incrementaría en error en la estimación del 

peso fetal. 

La tabla 10 nos muestra la distribución según el tipo de macrosomía que fue tomado 

de la Asociación Española de Pediatría31, teniendo así que un 90,55%  de los recién nacidos 

macrosómicos es de grado I (4,000-4,499gramos); 9,12%  de grado II (4,500-4,999 gramos) 

y 0,33% de grado III (>5,000 gramos),  esto es semejante a lo reportado por. Llacsa H 4 en 

Lima donde  un 88,6% de grado I, 10,7% de grado II y 0,6% de grado III.  Según la 

literatura, los macrosómicos grado I tienen un incremento de las complicaciones al  

momento de nacer, mientras que  los de grado II, su  incremento es en cuanto a la 

morbilidad, por lo que las medidas preventivas deben estar enfocadas en estos puntos, 

optando por la mejor  vía de culminación del embarazo y vigilancia de los neonatos para 

evitar las complicaciones metabólicas. 

En el grafico 1, se muestra el grado de dispersión que se obtuvo al realizar la 

correlación correspondiente entre el peso real del recién nacido con el ponderado fetal 

ecográfico. Cada punto representa un recién nacido y está colocado en la gráfica en el lugar 

donde se interceptan ambos pesos. Teniendo en cuenta que, si cada uno de los pesos  

hubiese sido idéntico al que se pronosticó en cada caso, se conseguiría en la gráfica una 
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línea recta de 45 grados y el valor de r (coeficiente de correlación) seria 1; sin embargo esto 

no es esperable dada  la variación que existe en el estudio biológico. Mientras cada punto 

este más próximo a la línea recta se hablará de una mayor correlación. Por otra parte si los 

pesos hallados fueran diferentes a los pronosticados, entonces la gráfica obtenida sería 

mucho más dispersa y r se aproximaría a 0. 

Entonces, tenemos que la correlación entre ambos pesos, es decir el ponderado fetal 

ecográfico y el real es de  0,337 lo que nos indica que es baja. Lo que concuerda con el 

resultado de Calcin N que también encuentra una correlación baja (r=0,374).1 Pero difiere 

de lo encontrado por Huayllaro C14, una correlación buena (r=0,75) , lo que podría deberse 

a que su población no solo fue de macrosómicos sino que considero una población mixta, la 

literatura menciona que la precisión de la ecografía disminuye en los macrosómicos;  

además se debe considerar que el número de operadores podría influenciar en el resultado 

obtenido; por lo que se recomienda que sean menos operadores.   

En la tabla 11 representa un resumen de la correlación existente entre los pesos de 

acuerdo al tipo de macrosomía, teniendo conocimiento de que el cálculo del peso fetal es 

menos preciso cuando se trata de fetos de gran tamaño con respecto a los de peso normal. 

Para todas las fórmulas ultrasonográficas consideradas, el error entre el peso real y el 

estimado es entre 7,5-10%. El margen de error en caso de recién nacidos macrosómicos 

puede llegar al 15%. 4 En nuestro estudio en el grupo de pacientes que tuvieron hijos 

macrosómicos  grado I (4,000-4,500 g)  se encontró una correlación moderada (r=0,406), 

mientras que en los de grado II la correlación fue de baja (r=0,359). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1. El ponderado fetal ecográfico promedio es de 3,993 gramos (DS 0,345). 

2. El peso de los recién nacidos macrosómicos promedio es de 4,208 gramos (DS 0,197). 

3. La correlación entre el ponderado fetal ecográfico y el peso real de los recién nacidos 

macrosómico en general fue baja. En los macrosómicos de grado I, la correlación es 

moderada y en los de grado II baja. 

RECOMENDACIONES: 

- Los médicos del servicio de Obstetricia del Hospital  deberían  considerar  

todos los factores de riesgo para macrosomía fetal, además de supervisar la 

realización de historias clínicas completas. 

- Para posteriores trabajos de investigación se deberían evaluar todos los 

factores que influyan en la determinación del ponderado fetal ecográfico.  

- En vista de los resultados obtenidos se recomienda realizar estudios analíticos, 

como estudios de cohortes que permitan comparar la población de recién 

nacidos macrosómicos con otro de no macrosómicos y obtener así información 

más precisa acerca de sensibilidad y especificidad en la determinación del peso 

por ecografía, en el Hospital III Yanahuara. 
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ANEXO Nº1 

FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

FICHA NO ……      HISTORIA CLINICA NO ………………………… 

a) Datos prenatales 

1. Ponderado fetal ecográfico (Hadlock): ………….(gramos) 

2. Edad de la madre (años): ………………… 

3. Partos anteriores:  …………………… 

4. Antecedente de macrosomía fetal: SI    (….)       NO (….) 

5. Antecedente de diabetes mellitus: SI    (….)       NO  (….)     

6. IMC Materno: (Según OMS)                       

a. (….)< 18,5: bajo peso 

b. (….)18.5 – 24,9: normal 

c. (….)25 – 29,9:  sobrepeso 

d. (….)30 – 34,9: obesidad I 

e. (….)35 – 39,9: obesidad II 

f. (….)> 40: obesidad mórbida  

7. Tipo de parto: Vaginal: (….)                Cesárea: (….) 

8. Intervalo de tiempo entre ecografía y el nacimiento:    

i. 1-2 días (….) 

ii. 3-4 días  (….) 

iii. 5-7 días   (….) 

b)Datos del recién nacido: 

9.  Sexo:   Masculino (   )    Femenino (   ) 

10. Peso al nacer: ………..(gramos) 

 


