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RESUMEN 

 

La estimación del ponderado fetal siempre ha preocupado al médico Gineco-Obstetra, 

que con ayuda de instrumentos como el ecógrafo se apoya para hacer un diagnóstico 

preoperatorio y así poder  tomar la decisión más correcta para el manejo y culminación 

del parto evitando futuras complicaciones prevenibles. 

Objetivo: Determinar el grado de correlación entre el diagnóstico ecográfico 

preoperatorio de macrosomía fetal en pacientes cesareadas con el  peso del recién 

nacido. 

Material y métodos: el presente es un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal, realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, 

entre el 1 de Enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2012. La población objeto de 

estudio estuvo conformado por todas los pacientes cesareadas con el diagnóstico 

preoperatorio de macrosomía fetal por el ponderado fetal a través de la ecografía. 

Quedaron así un total de 81 casos, de los cuales se revisó las historias clínicas, 

recopilando los datos maternos clínicos y ecográficos, además del ponderado fetal por 

ecografía. Luego se procedió a comparar el ponderado fetal con el peso del recién 

nacido mediante correlación.  

Resultado: el peso promedio del recién nacido fue de 4010 gr, mientras que el 

ponderado fetal estimado por ecografía fue 4198gr. La correlación entre ambas 

variables fue baja (r=0.37) y altamente significativa con un p<0.001 



Conclusión: se encontró una correlación baja entre el ponderado fetal estimado por 

ecografía y el peso del recién nacido lo cual es altamente significativo. 

Palabras claves: ponderado fetal, peso del recién nacido, ecografía obstétrica 

  



ABSTRACT 

Introduction: The calculation or estimation of fetal weighted, is something that has 

always worried gynecologist and obstetrician who instrumentally as ultrasound has 

become a common procedure during pregnancy and decision-making in the timely 

completion of the same. With the development of technology, scanners increasingly 

allow more accurate approach to fetal weight based on certain parameters such as 

biparietal diameter, abdominal circumference and femur length. While the estimates 

provided by these calculations help predict preterm fetal weights small, but not so in 

large fetuses as they present a wide margin of error. Unfortunately no formula is 

accurate enough to be useful in decision-making, in fetuses older than 4000 g, in which 

case it is advisable to end in cesarean. For all this, it is necessary to make a correct 

assessment and determine the degree of correlation between the estimated weighted 

macrosomic fetal sonographer and birth weight. 

Objective: To determine the correlation between ultrasound diagnosis of fetal 

macrosomic and birth weight 

Design: This is an observational, retrospective and cross held in the Regional Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, Peru, between January 1, 2012 and December 

31, 2012 

Methods: The universe is made up of all patients with preoperative diagnosis Cesaredas 

fetal macrosomic by ultrasound and met the proposed criteria, for a total of 81 records. 

We recorded clinical data, ultrasound and maternal. The weighted estimate of fetal 

ultrasound or sonograph by Hadlock formula, which was in the medical records, reports 

ultrasound up to 3 days before delivery and proceeded to collect the data and then 

analyzed using variables to find the coefficient. 

Result: The average weight of the newborn was in 4010, estimated by ultrasound was 

4198, the correlation between birth weight and fetal weight estimated by ultrasound was 

"low" and highly significant r = 0.374 t=   p = 0,001 

Conclusions: In newborns studied, a correlation was found "low" (r = 0.37) and highly 

significant between birth weight and fetal weight estimated by ultrasound. 

 

Keywords: estimated fetal weight, birth weight, obstetric ultrasound 



INTRODUCCIÓN 

El cálculo o estimación del ponderado fetal, es algo que siempre ha preocupado al 

médico Gineco-Obstetra, que con ayuda de instrumentos como el ecógrafo, 

procedimiento frecuente que se realiza durante el embarazo, se apoya para hacer un 

diagnóstico preoperatorio en base al ponderado fetal como pequeño o grande para la 

edad gestacional, y así poder  tomar la decisión más correcta para el manejo y 

culminación del parto evitando futuras complicaciones prevenibles 1,2,3 .  

La macrosomía fetal está asociada con la morbi-mortalidad materno-perinatal, debido a 

que  esto conlleva a complicaciones como distocia de hombros, asfixia neonatal, 

traumaobstétrico  y en muchos casos llegar a parto obstruido y ruptura uterina 2.4 

La correcta estimación del ponderado fetal es por tanto un parámetro importante y 

determinante en el manejo y conducción del trabajo del parto, y en la vía de 

culminación del parto 3 

Actualmente se observa en los centros hospitalarios el aumento progresivo de cesáreas, 

así en el HRHD en el año 2000 se presento alrededor de 1400 cesáreas entre 

programadas y de urgencia; y  en el año 2010 hubo alrededor de 3500 cesáreas y en el 

año 2012 se presentaron 3400 cesáreas. Muchas de ellas con diagnósticos de 

macrosomía fetal, desproporción céfalo pélvica o desproporción feto pélvica, entre otros 

diagnósticos; en las cuales un dato importante es el ponderado fetal estimado por 

ecografía o sonografia4. 

Con el desarrollo de la tecnología en todos los campos, incluida la medicina, se ha 

logrado la fabricación de aparatos modernos que lo apoyen. Dentro de ellos, los 

ecógrafos de diferentes modelos cada vez más sofisticados, utilizan  parámetros, 

muchos de ellos basados en modelos matemáticos como el de Hadlock en 1984 y sus 

diferentes modificaciones1.2.3.cada vez mejores que permiten conocer el peso fetal a 

partir de determinados parámetros como son el diámetro biparietal, la circunferencia 

abdominal y la longitud de fémur. 

La calidad del diagnóstico ultrasonográfico no depende solamente de la capacidad 

técnica del equipo, sino también de la experiencia y la habilidad del operador, de 

manera que los patrones estándar pueden variar1.2.3.4.6.. 



Si bien las estimaciones proporcionadas por estos cálculos son razonablemente exactas 

para predecir el peso de los fetos  pretérmino pequeños, pero las estimaciones del peso 

fetal en el caso de los fetos grandes no son tan confiables ya que presentan un margen 

amplio de error10.12.13.15. Desafortunadamente no se ha logrado ni evaluado una fórmula 

que brinde estimaciones de la macrosomía fetal con un valor predictivo lo bastante 

exacto como para ser útil en la toma de decisiones, en fetos mayores de 4000grs debido 

a su morbibilidad y mortalidad, lo aconsejable es terminar en cesárea. En nuestro 

hospital observamos que un porcentaje de pacientes que ingresan a sala de operaciones 

con el diagnostico preoperatorio de macrosomía fetal, no guarda relación con  el peso 

del recién nacido. 

Por todo esto, es por tanto, imprescindible hacer una evaluación correcta y determinar el 

grado de correlación existente entre el ponderado fetal estimado por ecografía con 

diagnostico de macrosomía y el peso del recién nacido. 

Por lo cual  formulo el siguiente problema:  

¿Cuál es la correlación existente entre el diagnóstico ecográfico preoperatorio de 

macrosomía fetal en pacientes cesareadas y el peso del recién nacido? 

Siendo la hipótesis: 

No existe  una buena correlación entre el diagnóstico ecográfico preoperatorio de 

macrosomía fetal, en pacientes cesareadas, y el peso del recién nacido 

Los objetivos específicos: 

1. Determinar el grado de correlación entre el diagnóstico ecográfico preoperatorio 

de macrosomía fetal en pacientes cesareadas y el peso del recién nacido. 

 

  



CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.      CESAREA 

1.1.1. Definición de cesárea: Se define la operación cesárea como la 

intervención quirúrgica con valor terapéutico realizado después de las 

27 semanas de gestación, que tiene por objetivo extraer el producto 

de la concepción (vivo o muerto) a través de una laparotomía e 

incisión de la pared uterina; y que luego de obtenidos el producto y 

los anexos ovulares se procederá a la sutura de la matriz y se 

terminará cerrando la brecha abdominal. 

1.1.2. Epidemiologia 

Según Williams, las razones por las que se incrementan la frecuencia 

de cesáreas durante las dos últimas décadas no se conocen 

totalmente6, pero las siguientes son algunas explicaciones: 

a) Existe una reducción de la paridad y prácticamente la mitad de las 

mujeres embarazadas son nulíparas. Por lo tanto debe esperarse un 

mayor número de nacimientos por cesárea debido a condiciones que 

son más comunes en las mujeres nulíparas. 

b) Las mujeres de más edad están teniendo hijos. La frecuencia de 

partos aumenta con la edad. En las últimas décadas las tasas de 

partos en nulíparas fue más del doble en mujeres de 30-39 años y 

aumento en un 50 % en las mujeres de 40-45 años. 

c) Hay un amplio uso de la vigilancia fetal por medios electrónicos, 

técnica que se vincula con una mayor tasa de cesáreas en 

comparación con la auscultación intermitente de la frecuencia 

cardiaca total. 

d) Gran parte de los fetos en presentación pélvica se extraen hoy por 

cesárea. 

e) La frecuencia de aplicaciones con el fórceps medio y extracciones 

por vacío desde el plano medio ha disminuido. 

f) Las tasas de inducción del parto continúan aumentando y sobre todo 

en nulíparas, aumentan el riesgo de cesárea. 



g) La prevalencia de obesidad ha aumentado de manera notoria y ese 

trastorno también incrementa el riesgo de cesárea. 

h) La preocupación por la posibilidad de litigios por negligencia médica 

ha contribuido mucho a la tasa actual de  cesáreas. 

i) Hoy se hacen algunas  cesáreas electivas por preocupación en cuanto 

a lesiones del piso pélvico vinculadas con el parto vaginal. 

1.1.3. Indicaciones de la operación cesárea 

La operación cesárea se debe efectuar cuando el parto vaginal no es 

posible, o cuando este significa un mayor riesgo materno perinatal. 

1.  Maternas 

1.1 Locales 

1.1.1 Distocia ósea 

1.1.2 Distocias dinámicas 

1.1.3 Distocias de partes blandas 

1.1.4 Tumores previos 

1.1.5 Rotura uterina 

1.1.6 Cesáreas previas 

1.1.7 Plastias vaginales previas 

1.2 Sistémicas 

1.2.1 Toxemia 

1.2.2 Hipertensión crónica grave 

1.2.3 Neuropatía crónica 

2. Fetales 

2.1. Colocaciones viciosas 

                    2.1.1 Situación Transversa 

                    2.1.2 Pelviana 

                    2.1.3 Frente 

                    2.1.4 Cara 

2.2 Macrosomía fetal 

2.3 Vitalidad fetal comprometida. 

2.3.1 Sufrimiento fetal agudo 

2.3.2 Retardo del crecimiento intrauterino 

2.3.3 Enfermedad hemolítica grave 

2.3.4. Muerte habitual del feto 



3.    Materno- fetales 

   3.1 Desproporción feto-pélvica 

        3.2 Parto detenido 

4. Ovulares 

4.1 Placenta previa 

4.2 Desprendimiento normo placentario 

                        4.3 Patología de cordón (procidencia, procúbito, circular, etc.) 

 

5. Complicaciones 

                       Se pueden considerar las siguientes 

 5.1 Intraoperatorias: Las llamadas inmediatas pueden producirse 

durante la operación. 

 Hemorragias: es la causa más común e importante, cuyo 

origen puede ser de la herida visceral, de los bordes de la 

misma o del sitio de la inserción placentaria. 

 Desgarro de vejiga y/o uréter: sucede accidentalmente 

sobretodo en las operaciones de urgencia. 

 Dificultad para extraer el feto: en cuyo caso deberá 

ampliarse la incisión. 

  5.2  Post-operatorias: se consideran las siguientes 

complicaciones: 

 Mediatas: 

 Infecciosas: fiebre, infección de herida operatoria, 

endometritis, peritonitis, mastitis, tromboflebitis bronquitis, 

entre otro. 

 Oclusión intestinal, íleo paralitico. 

 Hemorragias, determinadas por la atonía uterina. 

 Tardías 

 Fistulas, eventraciones, dehiscencia de cicatriz uterina en 

partos ulteriores. 



 Obstrucción intestinal por bridas y adherencias. 

1.2.4 Macrosomía fetal: De acuerdo al American College of Obstetricians 

and Gynecologists (ACOG) en su boletín del año 2000, macrosomía fetal 

se define como el peso de nacimiento igual o superior a 4500 gramos, sin 

embargo aún existe controversia nivel mundial por la definición más 

exacta. 

Existen quienes apoyan la utilización del percentil 90 del peso fetal para la 

edad gestacional y otros un valor neto de peso neonatal mayor a 4000, 

4500 ó 5000 gramos. En Perú, la definición más utilizada en la actualidad 

es peso de nacimiento mayor a 4000 gramos4.8., que de acuerdo a Jolly et 

al (2003), se asocia a un mayor riesgo relativo (RR) de morbilidad materna 

y neonatal. 

En los últimos años, la incidencia de macrosomía ha aumentado 

considerablemente, reportándose tasas que oscilan entre 10 a 13%, cuando 

se utiliza como valor neto un peso de nacimiento superior a 4000 

gramos1.2.3.4.8.35. 

La  prevalencia  mundial  de  fetos  >4000  gr  es  del  9%,  siendo  la  

prevalencia  de  aquellos  >5000  gr  del  0.1  %.  La macrosomía  fetal  se  

asocia  con  una  mayor  incidencia  de  cesárea  y  de  parto  instrumental,  

mayor  morbimortalidad perinatal1.2.3.4.6.8 

Desde el momento de la concepción cada fase del desarrollo humano está 

determinada por la interacción de los genes heredados y diversos factores 

ambientales. El peso de nacimiento en relación con la herencia se estima 

que, en alrededor del 70%, está dado por factores de la madre. El peso de 

nacimiento es una característica que ha preocupado permanentemente al 

equipo de salud de la atención primaria. 

Este, al sobrepasar los límites de normalidad, por déficit o por exceso, se 

convierte en un factor de riesgo para el niño, la madre o ambos. Por 

muchos años esta preocupación se concentró en el niño de bajo peso. Pero 

últimamente nos llama la atención que en una población de nivel 



socioeconómico medio bajo y bajo, como es la de nuestro Perú, hubiera 

una proporción de niños el doble de sobrepeso que de bajo peso32. 

                  Factores de riesgo para macrosomía fetal: 

 Diabetes materna 

 Obesidad materna. 

 Antecedentes de feto macrosómicos 

 Embarazo prolongado 

 Aumento exagerado de peso durante la gestación 

 Malformaciones cardiacas. 

 Sindrome de Beckwith Wiedemann 

 Multiparidad 

 Estatura de los progenitores. 

 Tipos de macrosomía 

Se han reconocido dos tipos de macrosomía: 

Macrosomía constitucional (simétrica): Es el resultado de la genética 

y de un medio ambiente uterino adecuado, que estimulan el crecimiento 

fetal simétrico. El feto es grande en medidas, pero no lo distingue 

ninguna anormalidad y el único problema potencial sería evitar el 

trauma al nacer. 

 

Macrosomía   metabólica   (asimétrica):   Asociado   con   un   

crecimiento   fetal acelerado y asimétrico. Este tipo está caracterizado 

principalmente por organomegalia,   la   cual   debe   considerarse   una   

entidad   patológica.   Suele observarse en mujeres diabéticas con mal 

control metabólico. 

 

 

Determinantes del crecimiento fetal normal 

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 nacer4. 

          En los seres  humanos,  se consideran  peso  normal  los  comprendidos  

entre 2,830 grs. y 3,900 grs. a las 40 semanas de gestación1.9. 

El fenotipo fetal cuenta con un 15% de variaciones en el peso al nacer 

debido a las características de: raza, etnia y contribuciones genéticas de la 

madre y del padre3.4.8.11 

 

                     Complicaciones materno-fetales de la macrosomía  

 

La morbimortalidad materno-fetal asociada con el nacimiento de fetos 

macrosómicos está aumentada, debido a la mayor frecuencia de: Distocia 

de hombros, lesión del plexo braquial, falta de progresión del trabajo de 

parto, desproporción feto-pelviana, aumento del riesgo de partos 

vaginales instrumentales, operación cesárea, atonía uterina, hemorragia, 

trauma en los tejidos blandos maternos4.6.10.11 

Diagnostico de macrosomía fetal 

 Antecedentes personales de macrosomía. 

 Métodos clínicos: medición de la altura uterina, mayor al percentil 90 

para     la edad gestacional. 

 Ecográficos: valoración del peso estimado; mayor al percentil 90 para 

la edad de gestación. 

 Cesárea electiva frente a parto vaginal: para eliminar o disminuir la 

morbimortalidad materno fetal en las embarazadas no diabéticas 

cuyos fetos pesan más de 4000 gr. 

 

 

                   Consideraciones para la práctica 

 

 En la actualidad no es posible todavía lograr una estimación correcta del 

peso fetal excesivo; la posibilidad de diagnosticarlo es limitada tanto por 

los medios clínicos  como  por  los  ecográficos3.4.6.7.10.  Se  han  realizado  

numerosos  intentos  para mejorar estas estimaciones, pero en el caso 

de los fetos macrosómicos aún no han sido tan confiables4. 

Esto será de suma importancia en función de evitar las diversas 



complicaciones que pudieran ocurrir, entre ellas, la tan temida distocia de 

hombros con lesión del plexo braquial y el daño neurológico por 

encefalopatía hipóxica isquémica, que originan  hoy  en día  frecuentes  

reclamos  medico legales6.7.  En  fetos  mayores  de 4.000 grs. Se 

incrementa la distocia de hombros veinte veces, según Benedetti. Pero 

frente  a esta realidad,  lo aconsejable  es terminar  en cesárea,  todos  

los partos con fetos con peso mayor de 4.000 grs4. 

 

                  ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 

La introducción de la ecografía o ultrasonografía en el campo de la 

obstetricia por Ian Donald y colaboradores en 1958, marco uno de los 

hitos más importantes en estudio de la nueva medicina perinatal1.3.. Desde 

entonces se han  venido perfeccionando los equipos y las técnicas1.2.3.4.6. 

La introducción de estos exámenes auxiliares  fueron  convirtiéndose en 

parte indispensable para la toma de decisiones en obstetricia6.10. 

 

                   DEFINICIÓN 

 El examen ultrasonografico  o escografia  se ha convertido en un 

procedimiento estandar que se utiliza durante el embarazo1.2.3.4.6; es el 

metodo mas exacto para determinar la edad del embarazo, se debe obtener e 

introducir al ecografo  la fecha de ultima regla (FUR) operacional y fecha 

probable de parto, la precision del examen disminuye a medida que aumenta 

la edad gestacional. 

El peso fetal estimado por ultrasonografía es considerado hoy el mejor 

predirector del crecimiento fetal1.2.3.4.6.10., permitiendo diagnosticar 

oportunamente patrones de crecimiento fetal normal y anormal (restricción 

o macrosomía).este procedimiento no produce radiacion ionizante, por lo 

que se considera un metodo muy seguro tanto para la madre como para el 

feto.  

                 Se ha establecido tres niveles en la ultrasonografía prenatal1: 

Nivel 1: corresponde a la ultrasonografía rutinaria de la embarazada 

normal de bajo riesgo. Sus principales objetivos son: 

 Diagnosticar la edad gestacional 



 Diagnosticar la normalidad  anatómica del feto y la placenta 

 Diagnosticar la normalidad del desarrollo ponderado fetal 

 Evaluar el perfil biofísico fetal (PBF) y detectar anomalías      

anatómicas del feto. 

El examen del nivel 1 lo evalúa por lo general, el sonografista (medico 

general, residente, etc.) debidamente calificado. 

Nivel 2: Se realiza en las embarazadas de alto riesgo materno-fetal de 

cualquier causa y en las pacientes derivadas del nivel 1 en las que se ha 

pesquisado o sospechado alguna anomalía fetal. Su finalidad es efectuar 

el diagnostico y el seguimiento sonográfico de la anomalía. Lo debe 

realizar el médico ecografista especializado. 

Nivel 3: Se refiere a la ecocardiografía fetal y a otros procedimientos 

invasivos guiados por ultrasonografía.  

 

Valoración del peso fetal:  

Con el advenimiento de la evaluación ultrasonográfica y mediante la 

construcción de ecuaciones de regresión ha sido posible estimar el peso 

fetal, obteniendo además gráficas de peso fetal según semana de gestación. 

(anexo 2) Para la estimación de peso fetal, en nuestro medio, se utilizan 

ecuaciones de regresión logarítmicas publicadas por Hadlock. 

 

Peso según hadlock: 

Logaritmo de peso=1.335+0.0316(DBP)+0.0457(PA)+0.1623(LF)-

0.0034(PA)(LF) 

                     DBP= Diammetro biparietal 

PA o AC = Perimetro abdominal o Circunferencia Abdominal. 

LF= Longitud del femur. 

Las características técnicas y el cálculo de la fórmula mediante las 

medidas  vienen ya con el equipo de tal manera que midiendo los 

parametros propuestos el equipo nos reporta el cálculo del ponderado fetal. 



El departamento de Ginecologia y Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza cuenta con dos ecografos, que se utilizan para 

las ecografias obstétricas programadas y las ecografias solicitadas en la 

emergencia por el equipo de guardia respectivo que sirve entre otras para 

la evaluación del ponderado fetal. Ambos ecografos utilizan las formulas 

de hadlock 1 y hadlock 3; siendo esta ultima formula la mas utilizada y 

confiable por el servicio. 

Por supuesto, es fundamental realizar estas medidas siguiendo los 

estándares de calidad establecidos. Un campo de mejora en este sentido 

puede ser entrenar las habilidades de los facultativos responsables de la 

ecografía del III trimestre de la gestación, así como que el ponderado fetal 

sea realizada por dos facultativos distintos antes de tomar una decisión en 

cuanto al manejo o el momento de finalización. 

-Diámetro Biparietal: A pesar de que el diámetro biparietal es el 

empleado habitualmente para establecer la edad gestacional, debe 

considerarse como un parámetro que valora sobre todo el crecimiento 

fetal; con raras excepciones14.16, los datos publicados sobre el diámetro 

biparietal son curvas de crecimiento. Sin embargo, dada la accesibilidad 

de las estructuras óseas y craneales y su interés clínico, el diámetro 

biparietal constituye el parámetro más estudiado y empleado para 

establecer la edad gestacional, pero deben conocerse sus limitaciones. 

                    -Circunferencia Abdominal 

Las medidas más utilizables y más sistematizadas son los diámetros 

abdominales (antero posterior y transverso) y el perímetro abdominal, 

cuando la sección se efectúa en el hígado fetal. Esta sección debe incluir 

la porción ascendente y transversa de la vena porta izquierda (porción 

umbilical de la vena porta izquierda) y esta debe verse equidistante de las 

paredes laterales del abdomen y no debe alcanzar la pared anterior del 

abdomen. 

Una correcta medición de los diámetros abdominales y del perímetro 

abdominal, en una sección longitudinal del tronco fetal, en el corte debe 

incluirse la vena porta izquierda, que tiene un trayecto más perpendicular 

que la vena umbilical, y que en su entrada al abdomen tiene un trayecto 



oblicuo en sentido craneal. 

                  -Longitud  Femoral 

La estructura lineal hiperecogénica identificable como fémur  

corresponde a la porción osificada de la diáfisis y su longitud es la 

distancia comprendida entre el trocánter mayor y los cóndilos 

femorales3.26. Los cóndilos femorales no están osificados y 

ecográficamente solo son visibles como estructuras hipoecoicas y 

redondeadas en el extremo distal y proximal para tener la seguridad de 

que se mide toda la diáfisis3.27 y poder practicar una medición correcta. 

Según el corte efectuado es posible observar en el extremo distal del 

fémur, una imagen con ecos menos intensos que los producidos por las 

diáfisis y por lo tanto no sea, que no debe ser incluida en la medición de 

la diáfisis ya que de hacerlo se produce una sobrestimación de su 

longitud. El origen de esta imagen es la consecuencia de la proyección de 

la superficie del cartílago epifisiario distal3.27. 

La técnica para la identificación del fémur es sencilla y pasa por la 

localización previa de la columna vertebral fetal en su sentido 

longitudinal y en dirección craneo-caudal. La posterior rotación del 

transductor proporcionara una sección transversal del tronco, desplazando 

el transductor hasta el extremo distal del tronco hasta identificar el 

extremo inferior de la columna, región en la que será identificable la 

cresta iliaca. El siguiente paso será la rotación hasta observar la diáfisis 

femoral3.26. 

La forma del fémur a partir de las 18 semanas es un poco curvilínea en 

la porción media de la diáfisis28. Abrams señala que pasadas las 30 

semanas se  puede observar una imagen puntiforme que va creciendo a 

medida que avanza la gestación y que corresponde al núcleo de 

osificación distal secundaria de Todt. 

La sobrestimación puede ser debida: a) a la excesiva ganancia durante 

la exploración, lo que produce un engrosamiento de toda la imagen ósea; 

b) a la incorporación en la medida de los núcleos de osificación3.29, o c) a 

la incorporación en la medición del reflejo del cartílago epifisiario distal. 

Desde el punto de vista clínico, la valoración de la longitud del fémur 

tiene, tras la confirmación de su presencia, tres aplicaciones 



fundamentales, por una parte la valoración de la ecoestructura, por otra la 

valoración del crecimiento mediante la longitud del mismo a través de la 

relación del fémur con otros parámetros como son el diámetro biparietal 

y el perímetro abdominal, y por último, y como  consecuencia de los 

anteriores, la detección de displasias esqueléticas3.30.33. 

    La medición del fémur está justificada en todas las ecografías 

obstétricas con la finalidad de valorar la edad gestacional cuando existen 

dificultades para medir el diámetro biparietal y el perímetro cefálico; o 

descartar la presencia de procesos dismórficos que afecten a las 

extremidades mediante  la valoración del crecimiento y la ecoestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza- Arequipa. 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO: 

 

Constituido por las historias clínicas de las pacientes cesareadas  cuyo 

diagnóstico  preoperatorio fue macrosomía fetal, y que además contaban con el 

informe ecográfico que confirmaba dicho diagnóstico. Además se utilizó la 



historia perinatal de los recién nacidos de dichas pacientes. Durante el periodo 

01 de enero al 31 de diciembre del 2012. 

 

3. CRITERIOS DE INCLUSION 

Criterio de Inclusión: 

a) Historias clínicas de pacientes cesareadas con el diagnóstico 

preoperatorio de macrosomía fetal, que cuenten con el informe 

ecográfico e informe perinatal. 

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

a) Pacientes cuyas historias clínicas se encuentren sin informe 

operatorio. 

b) Pacientes que cuenten con control ecográfico de forma particular. 

c) Historias clínicas de recién nacidos con malformaciones 

congénitas. 

 

 

 

5. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

Está constituido por todas las historias clínicas de pacientes cesareadas durante 

el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 con el diagnóstico 

preoperatorio de macrosomía fetal por ecografía. Siendo un total de  81 historias 

clínicas las cuales cumplieron con los respectivos criterios. 

 

6. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS:  

 

a) Tipo de estudio: El presente estudio según Altman D. es 

Observacional,  retrospectivo y transversal. Según Canales es una 

relación o asociación sin dependencia por lo que ninguna es causa o 

efecto del otro pero si están relacionadas. 

  

b) Producción y registro de datos: Luego de  las coordinaciones 

necesarias con las autoridades respectivas del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza se realizó la selección de las historias clínicas del 



libro de sala de operaciones, ubicando a todas las pacientes 

cesareadas con el diagnóstico preoperatorio de macrosomía fetal,  

para luego ubicar el número de las historias clínicas correspondientes 

Teniendo la historia clínica, se procedió a reunir los datos de la madre 

y su recién nacido.  Se buscó el informe ecográfico previo, del cual se 

obtuvo el ponderado fetal. Luego se buscó el informe perinatal de 

donde se obtuvo el peso del recién nacido de cada paciente cesareada 

y se anotó en una ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

 

         7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Una vez obtenida toda la información, se ingresaron los datos al 

programa estadístico SPSS para determinar la correlación (r de Pearson) 

entre el ponderado fetal hallado por ecografía y el peso del recién nacido. 

Asimismo de  analizó las otras variables para ver frecuencias. 

Para la calificación  de correlación se tomó en cuenta las siguientes 

categorías: 

 

 

 

 

8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INTERES 

Variables Indicadores 
Medición 

Unidad/categoría 
Escala 

Peso fetal estimado 

mediante ecografía 

(Hadlock) 

Diámetro biparietal, 

circunferencia 

abdominal y longitud 

Gramos Razón 



femoral. 

Peso del recién 

nacido. 
Peso Gramos Razón 

 

 

Otras variables 

Variables Indicadores 
Medición 

Unidad/categoría 
Escala 

Edad materna Fecha de nacimiento Años Razón 

Paridad Número de partos 

Nulípara 

Primípara 

Multípara 

Gran multípara 

Razón 

Antecedente de 

macrosomía 

Información  dada  

por  la paciente 

Si 

No 
Nominal 

Controles pre natales Carnet de control 
Si 

No 

Nominal 

 

Índice de masa 

corporal 
Bascula/ tallímetro Peso/ talla2 Razón 

Antecedente de 

diabetes  

Glucosa post pandrial 

>200 

Si 

No 
Nominal 

Sexo del recién 

nacido 

Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

femenino 
Nominal 

Ocupación 
Labor que desempeña 

la paciente 

Ama de casa 

Estudiante 

Trabajadora 

independiente 

Trabajadora 

dependiente 

Nominal 

Personal que realiza 

la ecografía 

Quien firma el 

informe ecográfico 

Asistente 

Residente 

 

Nominal 

Grado de instrucción 
Nivel educativo 

alcanzado por la 

Primaria 

Secundaria 
Nominal 



paciente. Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMIA FETAL Y EL PESO DEL RECIEN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 

TABLA No  1: EDAD DE LAS MADRES DE LOS RECIEN NACIDOS 

ESTUDIADOS: 

 

 

CARACTERISTICAS EDAD(AÑOS) 

Media 

Mediana 

Moda 

DS 

Mínimo 

Máximo 

 

28.72 

28.00 

35 

6.983 

17 

43 

 



TOTAL 81 

 

 

 

Grupo etáreo 
Frecuencia y porcentaje   

    N°               (%) 

Menores de 19 años       7                 8.6 

     61              75.3 

     13              16.0 

19 a 35 años 

Mayores de 35 años 

Total      81 100.0 

 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS PACIENTES CESAREADAS SEGÚN 

ALGUNAS CARACTERISTICAS. 

                      SEGÚN LA OCUPACION 

Ocupación     N                  % 

Ama de casa 66 81.5 

Estudiante 4 4.9 

Trabajadora independiente 1 1.2 

Trabajadora dependiente 10 12.3 

Total     81        100.0 

 

 

 

  

                   NIVEL DE INSTRUCCION 

 

 

 

 

Nivel de instrucción N° % 

Primaria 16 19.8 

Secundaria 48 59.3 

Superior 17 21.0 

Total        81        100.0 

   



                     CONTROL PRENATAL 

 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMIA FETAL Y EL PESO DEL RECIEN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

TABLA 3: PORCENTAJE DE ACIERTO ENTRE EL PESO PONDERADO POR 

ECOGRAFIA Y EL PESO REAL DEL RECIEN NACIDO EN  PACIENTES 

CESAREADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2012. 

   

 

 

PONDERADO 

FETAL POR 

ECOGRAFIA 

PESO DEL 

RECIEN NACIDO Total 

No macrosómico  Macrosómico 

Nº % Nº % Nº % 

Macrosómico 

 

35 

 

43.20 46 

 

56.80 

 

81 

 

100.00 

 Total 35 43.20 46 56.80 81 100.00 

 

 

 

 

 

Control prenatal N° % 

Si 77 95.1 

No 4 4.9 

Total 81 100.0 



 

 

 

 

 

 “CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMIA FETAL Y EL PESO DEL RECIEN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 

TABLA 4: DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA SEGÚN 

PARIDAD 

 

 

PARIDAD 

PESO DEL 

RECIÉN NACIDO 
Total 

No macrosómico Macrosómico 

Nº %   Nº % Nº % 

Nulípara 

 

14 

 

17.30 17 

 

21.00 

 

31 

 

38.30 

 Primípara 

 

10 

 

12.30 15 

 

18.50 

 

25 

 

30.90 

 Multípara  10 

 

12.30 13 

 

16.00 

 

 23 

 

28.40 

 Gran multípara   1 

 

1.20 1 

 

1.20 

 

   2 

 

2.50 

 Total 35     43.20 46 56.80 81 100.00 

 

 



 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMÍA FETAL Y EL PESO DEL RECIÉN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 

TABLA No5 FRECUENCIA DE RECIEN NACIDOS MACROSOMICOS SEGÚN 

EL ANTECEDENTE DE MACROSOMIA. 

 

 

ANTECEDENTE 

DE 

MACROSOMÍA 

PESO DEL 

RECIÉN NACIDO 

Total 

No macrosómico Macrosómico 

Nº % Nº % Nº % 

                Si 

 

4 

 

4.90 7 

 

8.60 

 

11 

 

13.60 

                 No 

 

31 

 

38.30 39 

 

48.10 

 

70 

 

86.40 

 Total 35     43.20 46 56.80 81 100.00 

 

 

 

 

 

 



“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMÍA FETAL Y EL PESO DEL RECIÉN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 

TABLA 6: FRECUENCIA  DE RECIEN NACIDOS MACROSOMICOS SEGÚN 

EL SEXO. 

SEXO DEL 

RECIEN NACIDO 

PESO DEL 

RECIÉN NACIDO 

 

 

 

Total 

No macrosómico  Macrosómico 

Nº %      Nº % Nº % 

Femenino 

 

13 

 

16.00   17 

 

21.00 

 

30 

 

37.00 

 Masculino 

 

22 

 

27.20   29 

 

35.80 

 

51 

 

63.00 

 Total 35 43.20 46 56.80 81 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMIA FETAL Y EL PESO DEL RECIEN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 



 

TABLA 7: FRECUENCIA DE RECIEN NACIDOS MACROSOMICOS SEGÚN 

INDICE DE MASA CORPORAL DE LAS MADRES. 

 

 

IMC DE 

MADRE 

PESO DEL 

RECIEN NACIDO 
Total 

No macrosómico Macrosómico 

Nº %   Nº % Nº % 

Normal 

 

15 

 

18.50 30 

 

37.00 

 

45 

45 

55.60 

 
Sobrepeso 

 

13 

 

16.00 12 

 

14.80 

 

25 

 

30.90 

 Obesidad      7 

 

8.60 4 

 

4.90 

 

 1 

 

13.60 

 Total 35    43.20 46 56.80 81 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMÍA FETAL Y EL PESO DEL RECIÉN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 



TABLA 8: DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA SEGÚN 

ANTECEDENTE DE DIABETES MELLITUS ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMÍA FETAL Y EL PESO DEL RECIÉN 
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HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 

CON DIABETES 

MELLITUS 

PESO DEL 

RECIEN NACIDO 

 

 

 

Total 

No 

macrosómico 

 Macrosómico 

Nº %      Nº % Nº % 

Si 

 

1 

 

1.2   2 

 

2.5 

 

3 

 

3.7 

 No 

 

34 

 

42.0   44 

 

54.3 

 

78 

 

96.3 

 Total 35     43.20 46 56.80 81 100.00 



TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZÓ  LA 

ECOGRAFIA 

 

 

 

PERSONAL  QUE  REALIZO           

ECOGRAFIA    

PESO DEL 

RECIEN NACIDO 
Total 

No macrosómico   Macrosómico 

Nº %    Nº %   Nº % 

Asistente 

 

18 

 

22.20  35  

 

43.20 

 

53 

 

65.40 

 Residente 

 

17 

 

21.00  11 

 

13.60 

 

28 

 

34.60 

 Total 35     43.20 46 56.80 81 100.00 

 

 

 

 

 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMIA FETAL Y EL PESO DEL RECIEN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 

 

Tabla No 10: VALORES DE RESUMEN DEL PESO DE LOS RECIEN NACIDOS 

Parámetros  Ponderado fetal  por Peso del Recién Nacido 



Estadísticos ecografía (formula de 

Hadlock) gramos 

(gramos) 

MEDIA  4198.47 4010.99 

MEDIANA 4184.00 4030.00 

MODA 4000 4240 

DESVIA ESTANDAR 189.08 276.23 

MINIMO 3908 3400 

MAXIMO 4900 4870 

NUMERO 81 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMIA FETAL Y EL PESO DEL RECIEN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

GRAFICO NO  1: CORRELACION ENTRE EL PESO DEL RECIEN NACIDO Y 

EL PESO FETAL ESTIMADO POR ECOGRAFIA (FORMULA DE HADLOCK) 



 

                   r=0.374 

  r2=0.1399 

  p=0.001 

 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 

PREOPERATORIO  DE MACROSOMIA FETAL Y EL PESO DEL RECIEN 

NACIDO EN PACIENTES CESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2012”. 

 

TABLA  N° 11: VALORES DE LA PRUEBA ESTADISTICA APLICADA PARA 

DETERMINAR LA CORRELACION ENTRE LOS PESOS. 

 

 r p Correlación 

P1-P2 0.374 0.001 Correlación baja 

 



 

 

Peso 1: peso del recién nacido. 

Peso 2: peso estimado por ecografía (fórmula de Hadlock) 

r: Prueba de correlación de Pearson 

p: prueba de significancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La evaluación obstétrica de las gestantes ha sido preocupación desde hace mucho 

tiempo por el médico Gineco-obstetra, así como predecir el ponderado fetal, para poder 

determinar la conducta a seguir en la vía del parto ya sea por vía vaginal o la operación 

cesárea y así poder evitar complicaciones perinatales. En la actualidad no es posible 

lograr una estimación exacta del tamaño fetal macrosómico, es por esto que la intención 

del presente estudio fue determinar la correlación entre el diagnóstico ecográfico 

preoperatorio de macrosomía fetal  y el peso del recién nacido. 

En la Tabla 1 referida a la edad de la madre de la población de estudio, tenemos como 

media  28.72 años, lo que se aproxima según Pacora P. 2004 quien encontró como 

factor predictivo para macrosomía, edad mayor a 30 años. Asimismo se puede observar  



que el mayor porcentaje de macrosomía fetal, (73.5%) se presentó en el grupo etáreo  de 

19 a 35 años, corroborando los resultados de Cruz M4. quien encontró un 75% de 

macrosomía fetal en mujeres menores de 35 años. 

En la tabla 2 se muestra las frecuencias de los casos por pesos de recién nacidos de 

madres  según ocupación de las madres, presentándose mayor cantidad de casos de 

recién nacidos macrosómicos con 45.70%,  en madres cesareadas cuya ocupación es 

ama de casa.  

Además se muestra las frecuencias de los casos por pesos de recién nacidos según grado 

de instrucción de las madres, presentándose mayor cantidad de casos de recién nacidos 

macrosómicos con 35.80%,  en madres con grado de instrucción de secundaria. Según 

el control prenatal de la madre,  se presentó mayor cantidad de casos de recién nacidos 

macrosómicos con 55.60%,  en  madres  que no se realizaron control prenatal. 

En la tabla 3 se muestra el porcentaje de acierto entre el peso ponderado por ecografía y 

el peso real del recién nacido, presentándose  46 casos de recién nacidos, cuyo 

ponderado ecográfico y también el  peso real al nacimiento fueron considerados como 

macrosómicos representando un 56.80% del total de casos, demostrando que el 

diagnóstico ecográfico representa una confiabilidad mayor al 50%.    

En  la tabla 4  se muestra la distribución por paridad, sabiendo que la multiparidad es un 

factor de riesgo de macrosomía fetal, ésta alcanzo solo un 17.2%, mientras que la 

nuliparidad alcanzó un 21%,   que se podría explicar por otros factores. 

En la tabla 5  encontramos un 13,6 % de madres con antecedente de macrosomía fetal 

por lo menos en una oportunidad.de los cuales los recién nacidos con macrosomía fetal 

representan un 8.6 %. Cruz M4  encontró este antecedente en 38% de los casos. Salazar 

et al5  halla este antecedente en el 37% de los casos, los cuales confirman la teoría  ya 

conocida. 

En la tabla 6 se muestra la distribución de la población estudiada según el sexo del 

recién nacido, encontramos 35.8% de recién nacidos macrosómicos de sexo masculino. 

Cruz M4 encontró este antecedente en un 68% de los casos. Lo cual confirman la teoría, 

donde encontramos que el mayor porcentaje de recién nacidos macrosómicos 

pertenecen al sexo masculino. 



En la tabla 7 se muestra la distribución de la población estudiada según  el IMC, 

encontramos que un 44.5 %  de las pacientes presenta sobrepeso y obesidad, y de este 

porcentaje el 19.7% corresponde a madres de  recién nacidos macrosómicos al momento 

del embarazo. Cruz M4  encontró este porcentaje en un 59 % de pacientes. Pacora 

P34.encontro un 33.5%. 

En la tabla 8 encontramos en nuestra población solo  un 3.6% presenta el antecedente de 

diabetes mellitus anterior, Cruz M 4encontró  el 1% con dicho antecedente. Debemos 

señalar o tener en cuenta  que la diabetes es una enfermedad de carácter asintomático 

mayormente y considerar el perfil de la población estudiada. 

En la tabla 9  se muestra la distribución por el personal que realiza la ecografía en la 

población de estudio, encontramos que un 65.4 % fueron realizadas por el personal 

asistente. Además observamos que el porcentaje de error entre asistentes y residentes 

fueron casi similares con un 22.2% y 21% respectivamente. 

En cuanto a los valores de resumen de los pesos obtenidos, tabla 10; tenemos que el 

peso medio obtenido en los recién nacidos fue de 4011.99 gramos, el peso más 

frecuente fue 4240 gramos; así mismo el peso mínimo fue de 3400 gramos, y el máximo 

de 4870 gramos. En el ponderado fetal medio estimado por ecografía (Hadlock)  fue de 

4198 gramos similar a la del recién nacido y el peso más frecuente fue de 4000 gramos, 

siendo el mínimo y el máximo de 3908gramos y 4900 gramos respectivamente. 

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

correlación correspondiente entre el peso del recién nacido y el ponderado fetal 

estimado por ecografía de nuestra población de estudio. Cada punto representa un recién 

nacido y está colocado en la gráfica en el lugar donde se intercepta el peso calculado por 

ecografía  con el peso del recién nacido. Si cada uno de los pesos de los recién nacidos 

hubiese sido idéntico al que se pronostico en cada caso entonces se conseguiría en la 

grafica una perfecta línea recta de 45 grados y el valor de r (coeficiente de correlación) 

sería 1; sin embargo, esto obviamente no es esperable dada la variación siempre 

existente en el estudio biológico, mientras cada punto este más próximo a la línea recta 

se hablara de una mayor precisión o correlación; valor próximo a 1. Por otra parte si se 

hallase pesos muy diferentes a los pesos pronosticados entonces obtendremos graficas 

mucho mas dispersas alejándose de la región lineal esperada; r se aproximaría a cero, 



entonces recta y los valores respectivos de correlación. También se observa el valor de 

r2  que es el coeficiente de determinación en el  grafico que vendría a ser la 

aproximación porcentual que se aprecia en la correlación.   

En la tabla 11 Encontramos  que la correlación  entre el ponderado fetal estimado por 

ecografía y el peso del recién nacido fue  “BAJA” (r=0.374) y altamente significativa 

(p=0.001 )lo que contradice a  los resultados obtenidos por Yerba F.2010 que obtuvo 

una correlación “MUY BUENA” (r=0.83) con un p=0.00, quien trabajo con la 

población total de recién nacidos  del año 2010 del mismo hospital del presente estudio 

y los mismos equipos ecográficos que contaron con evaluación ecográfica previa del 

ponderado fetal. Dicha discordancia de resultados  podría explicarse por la diferente 

población tomada en el presente estudio, ya que no tome en cuenta a los diagnósticos 

ecográficos de adecuado ni bajo peso, trabajando solo con diagnósticos de macrosomía 

fetal.  

 

 En el grafico 1 r2  es 0.1399, redondeado porcentual sería 0.14, que indica que el 

ponderado fetal  calculado por ecografía predice el 14% de los casos de macrosomía 

fetal, o cual difiere notablemente a los resultados obtenidos por Yerba F. 2010. (r2 

=0.70) que predice el 70 % de casos de peso al nacer, explicando esta situación por la 

diferente población de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES: 

1. En los recién nacidos estudiados, se encontró una correlación “baja” (r=0.37)  y 

altamente significativa entre el peso al nacer y el peso fetal estimado por 

ecografía. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios que correlacionen la  fórmula utilizada y la fórmula de Johnson 

en recién nacidos con el diagnostico de macrosomía. 

 

2. Se debe seguir consignando en toda historia clínica obstétrica el ponderado 

ecográfico.  



 

3. Realizar estudios   de factores que influyen en la estimación del ponderado 

ecográfico en pacientes con el diagnostico de macrosomía fetal.  

 

4. Evitar en lo posible sobrevalorar el ponderado fetal  que trae como consecuencia 

cesáreas innecesarias, demanda de personal y riesgo innecesario en la paciente. 
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ANEXOS 

ANEXO No1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

FICHA Nº………………  HISTORIA CLÍNICA 

No…………… 

I. FILIACIÓN 

1. Edad de la madre:……………. 

2. Ocupación de la madre:……………      

3. Grado de Instrucción de la madre:-……………. 

4. Antecedente de macrosomía fetal:  Si (     )            No (   ) 

5. Personal que realiza ecografía  

       Asistente   (    )              Residente  (    )         

6. Partos anteriores:……..   

7. No de controles Pre-natales:…………         

8. Recién Nacido: sexo………………..Peso al nacer  ………. 

9. Ponderado fetal ecográfico (Hadlock):……………………… 

10. Peso de la madre…………… 

11. Talla de la madre:……………. 

12. IMC de la madre……………….. 

13. Antecedente de diabetes mellitus:……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 2 

REFERENCIA PARA EVALUACION ULTRASONOGRAFICA DEL   

CRECIMIENTO FETAL 

 

 

 

Hadlock y col. Radiology 181; 129-133, 1991 

 

 

 

 


