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RESUMEN 

Objetivos: En este trabajo se propone 2 parámetros alternativos que normalmente no se 

usan en la ecografía obstétrica estándar como son la circunferencia y área transversal de 

la pierna fetal, los cuales en base a estudios anteriores se ha encontrado correlación de 

forma individual con el peso del recién nacido de gestantes a término; el propósito de 

este trabajo fue demostrar si hay correlación entre estos 2 parámetros y el peso del 

recién nacido lo cual nos proporcionaría una nueva herramienta adicional para estimar 

el peso fetal en gestantes a término y así valorar el riesgo obstétrico y la vía de parto, en 

vista de que no disponemos de estudios locales sobre estos parámetros mencionados 

anteriormente. 

Métodos: Se realizo un estudio transversal durante los meses de enero, febrero y marzo 

del 2015 en el servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado. La 

recolección de los datos necesarios se hizo llenando fichas en las que se consignaron las 

mediciones de la pierna fetal de gestantes a las que se les realizaron ecografías 

obstétricas, además se anoto el peso del recién nacido, se revisaron los carnet de control 

obstétrico y ecografías previas, e historias clínicas para el cumplimiento de los criterios 

de inclusión y exclusión, cumpliendo los controles de sesgo un total de 132 pacientes. 

Para el análisis de datos se utilizo el paquete estadístico SPSS 22.0, pruebas estadísticas 

descriptivas y coeficiente de determinación y la correlación de Pearson. 

Resultados: La población total estuvo conformada por 132 gestantes cuyas edades 

fluctuaban entre 14 y 43 años, con una media de edad de 26 años, para la correlación del 

peso del recién nacido y los valores medidos de la pierna fetal se obtuvo coeficiente de 

determinación (R²) y correlación de Pearson (R) para CP: R²=0.685 y R=0.827; para 

AP: R²=0.687 y R=0.829 y para CP y AP: R²=0.707 y R=0.841. 

Conclusión: La medida de la circunferencia y área transversal de la pierna fetal de 

gestantes a termino tiene buena correlación con el peso del recién nacido. De los 

parámetros medidos el que tiene mayor correlación con el peso del recién nacido es el 

área transversal de la pierna fetal, sin embargo, la asociación de ambas tiene una mejor 

correlación. 

PALABRAS CLAVE: Circunferencia y área transversal de la pierna fetal, Ecografía 

obstétrica, Peso del recién nacido. 
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ABSTRACT 

Objectives: In this paper two alternative parameters not normally used in standard 

obstetric ultrasound such as the circumference and cross-sectional area of the fetal leg, 

which based on previous studies have found a correlation individually with the weight 

of proposed newborn term pregnant women; The purpose of this study was to 

demonstrate whether there is correlation between these 2 parameters and birth weight 

which would give us a new additional tool for estimating fetal weight in pregnant 

women at term and thus assess the risk obstetrics and route of delivery, Since we have 

no local studies on these parameters mentioned above. 

Methods: A cross-sectional study was conducted during the months of January, 

February and March 2015 in the service of Obstetrics Regional Hospital Honorio 

Delgado. The collection of the necessary data was filling tabs that measurements of 

pregnant fetal leg which underwent obstetric ultrasound were recorded, plus the weight 

of the newborn is scored, the passport control and obstetric ultrasounds were reviewed 

previous, and medical records to fulfill the criteria for inclusion and exclusion, fulfilling 

bias controls a total of 132 patients. For data analysis SPSS 22.0, descriptive statistical 

and coefficient of determination and Pearson correlation was used. 

Results: The total population consisted of 132 pregnant women whose ages ranged 

between 14 and 43 years, with a mean age of 26 years, for the correlation of birth 

weight and measured fetal leg values determination coefficient was obtained ( R²) and 

Pearson correlation (R) CP: R² = 0.685 and R = 0.827; for AP: R² = 0.687 and R = 

0.829 and CP and AP: R² = 0.707 and R = 0.841. 

Conclusion: The measurement of the circumference and cross-sectional area of the fetal 

leg of pregnant term has good correlation with birth weight. Of the measured parameters 

has the greatest correlation with birth weight is the cross sectional area of the fetal leg, 

however, the association of the two has a better correlation. 

KEYWORDS: Circumference and cross sectional area of the fetal leg, obstetric 

ultrasound, weight newborn. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas de salud más importantes en el Perú es la desnutrición, siendo los 

grupos más vulnerables los niños y las mujeres gestantes. Dentro del grupo de gestantes, 

el crecimiento fetal normal es parcialmente conocido por la falta de parámetros 

biométricos que ayuden a predecir el peso y estado nutricional del recién nacido.  

Mientras que a nivel nacional se conoce que la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años se presenta en el 17.5% hasta el año 2013 según OMS. (1) La Unicef y la 

OMS estimaron que la prevalencia de bajo peso al nacer para Perú al año 2012 es de 

6.9%. (2) En los países en vías de desarrollo el RCIU es el contribuyente mayor del bajo 

peso; mientras que en los desarrollados es, el nacimiento pretérmino. En los países 

desarrollados el 2% de RN presentan RCIU y en los países en desarrollo el 11%. (3) La 

incidencia del RCIU en un estudio a nivel nacional en el 2005 fue 10.14%, siendo el 

primero a nivel nacional. (4) La mortalidad en el feto macrosómico es más elevada. Con 

pesos al nacimiento entre 4.500-5.000 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. (5) El 

crecimiento fetal anormal refleja por un lado un recién nacido con bajo peso al nacer el 

cual es generalmente producto de una entidad que denominamos retardo del crecimiento 

intrauterino (RCIU), el cual tiene una tasa alta de mortalidad perinatal,  además de ser 

un factor de riesgo crucial para el desarrollo de enfermedades crónicas en la edad 

adulta.(6,7) Por otro lado el peso grande al nacer conlleva a la macrosomia fetal siendo 

este un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones metabólicas a corto y largo 

plazo.(8,9) La desnutrición fetal denota un estado clínico que puede estar presente con 

casi cualquier peso al nacimiento relacionado a la edad gestacional ya sea en pequeños 

para la edad gestacional (PEG) o adecuados para la edad gestacional (AEG) y más 

raramente en neonatos grandes para su edad gestacional (GEG). La desnutrición fetal 

puede encontrarse en todo país, cultura y nivel socioeconómico; además este problema 

se ha asociado con incremento en la morbilidad perinatal, detención del crecimiento 

postnatal, disminución en el número de las neuronas, alteraciones de la mielina, 

trastornos neurológicos diversos y perturbaciones en la capacidad para el 

aprendizaje.(10,11) 
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Actualmente determinar el peso fetal y evaluar el crecimiento fetal in útero sigue siendo 

unos de los principales problemas y más difíciles para el obstetra y el médico general, se 

sabe que en los hospitales de referencia de nuestro país, muchas de las veces acuden 

gestantes que no cuentan con una FUM confiable o no se han realizado una ecografía 

durante el primer trimestre del embarazo o peor aun no cuenta con controles prenatales 

completos. Aunado a esto, dificultades en la biometría fetal estándar debido a anomalías 

cromosómicas o malformaciones congénitas que comprometan la circunferencia 

abdominal o la longitud del fémur hacen más difícil el cálculo del peso fetal; como por 

ejemplo fetos con gastrosquisis o diversas trisomias que comprometan el crecimiento 

del fémur o la misma diversidad de pacientes que hace que algunas no sean perceptibles 

al estudio ecográfico. (31,32) De la biometría fetal estándar, la medición de la 

circunferencia abdominal es el mejor parámetro que se relaciona con el peso fetal en 

relación con la longitud del fémur, perímetro cefálico y diámetro biparietal. (12,13) 

Es por eso que surge la necesidad de encontrar y valorar otros parámetros que se 

relacionen con el peso fetal de una manera simple y objetivable para poder estimar el 

peso fetal, valorar el riesgo obstétrico, determinar en muchos casos la vía del parto e 

incluso evaluar el crecimiento fetal por composición corporal.  

En este trabajo se propone 2 parámetros alternativos que normalmente no se usan en la 

ecografía obstétrica estándar como son la circunferencia y área transversal de la pierna 

fetal, que al relacionarlos con el peso del recién nacido, se ha encontrado importante 

correlación tanto individualmente como asociadas con el peso del recién nacido de 

gestantes a término. Además, este es uno de los primeros estudios de correlación de la 

circunferencia y área transversal de la pierna fetal con el peso del recién nacido 

realizado en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado, e incluso de acuerdo a la revisión que hemos realizado no 

disponemos de estudios locales sobre estos parámetros comparativos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la correlación entre la circunferencia y área transversal de la pierna fetal con el 

peso del Recién Nacido? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

 Contribuir proporcionando una herramienta: la circunferencia y área transversal 

de la pierna fetal como parámetro biométrico fetal adicional, los cuales al 

demostrar nuestra hipótesis permitirá contar con un nuevo recurso en la 

valoración prenatal del peso fetal. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar los factores sociodemográficos de las gestantes en estudio. 

 Determinar la circunferencia y área transversal de la pierna fetal de las gestantes 

en estudio. 

 Determinar el peso del Recién Nacido de las gestantes en estudio. 

 Determinar la correlación de la circunferencia y área transversal de la pierna 

fetal con el peso del Recién Nacido. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Ecografía obstétrica 

La introducción de la ecografía 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 perinatal. Desde entonces se han venido perfeccionando los equipos y las 

técnicas. Durante los últimos 20 años la ultrasonografia diagnostica, dinámica, 

bidimensional 3D y 4D, han tenido una participación definitiva en el ejercicio de la 

obstetricia. Se ha utilizado especialmente para la exploración no solo física del feto, 

sino de su estado hemodinámico y hematológico, gracias a la introducción de los 

estudios doppler, convirtiéndose en parte indispensable para la toma de decisiones en 

obstetricia. (16) 

Definición 

Se define al ultrasonido como un fenómeno de ondas de alta frecuencia, que superan los 

20000 ciclos por segundo. Los aparatos utilizados para la ultrasonografia diagnostica 

funcionan a frecuencias de 2 a 10 millones de Hz, o 2 a 10 MHz. A mayor frecuencia 

del sonido menor profundidad de penetración, pero mayor resolución de la imagen 

obtenida. Casi todos los transductores ultrasonograficos abdominales funcionan de 3.5 a 

5 MHz, en tanto que los vaginales lo hacen con 5 a 7.5 MHz, actualmente los hay de 

más de 10 MHz y un transductor volumétrico. (16) 

Clasificación del ultrasonido (US) en obstetricia. 

El ultrasonido en obstetricia es un examen en tiempo real que se puede clasificar según 

la vía de uso en transabdominal y transvaginal; de acuerdo con la frecuencia del 

transductor, en ultrasonido de baja frecuencia (2-2.25 MHz), confiriendo una mejor 

penetración, y los de alta frecuencia (5-10), que brindan mejor resolución (capacidad de 

identificar objetos separados por una distancia mínima en forma aislada). Además 

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

ecografía del primer, segundo y tercer trimestre. Otra forma de clasificar el ultrasonido 

obstétrico es dependiendo del tipo de examen  a realizar. El Colegio Americano de 

Obstetricia y Ginecología refiere tres términos con respecto a la ecografía: la ecografía 
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llamada estándar (básica), la ecografía limitada y la ecografía especializada o de detalle. 

(16) 

. Examen estándar: también llamado ecografía básica, se refiere a la realizada en el 

segundo o tercer trimestre de la gestación. Incluye una evaluación de la presentación, 

posición y situación fetal como primera instancia; posteriormente se observa la FCF, la 

ubicación de la placenta e inserción del cordón umbilical (con sus tres vasos); se evalúa 

el índice de liquido amniótico (ILA), y posteriormente se procede a realizar la biometría 

fetal. (16,17) 

. Examen limitado o ecografía limitada: se realiza cuando se desea evaluar una 

condición especifica del embarazo, por ejemplo en una emergencia obstétrica, el 

observar la FCF en una gestante con sangrado genital. Otro ejemplo común es la 

valoración del cérvix en una paciente con amenaza de parto pretérmino o la valoración 

del ILA en una paciente con sospecha de ruptura prematura de membranas. (16,17) 

Es importante recordar que este tipo de ultrasonido se puede realizar en cualquier 

trimestre para valorar presentación y crecimiento fetal. (16,17) Por último, tener en 

cuenta que este tipo de ecografía no reemplaza el ultrasonido estándar y que debe 

realizarse por personal capacitado. (16,17) 

. Examen especializado: se refiere a la ecografía de detalle anatómico, indicada cuando 

existe sospecha de algo que altere la anatomía fetal. (16) Dentro de los exámenes 

especializados también se incluye el doppler fetoplacentario y de inserción placentaria, 

el perfil biofísico fetal (PBF), ecocardiograma fetal y otros estudios biométricos 

adicionales. (16,17) 

2.2 Crecimiento Fetal Normal 

Dentro del patrón de crecimiento humano, la etapa prenatal se caracteriza por ser un 

período durante el cual, además de un ritmo o velocidad de aumento de masa muy 

elevado, los procesos de remodelación morfológica y especialización funcional, 

adquieren importancia y exigen unos factores reguladores precisos y distintos de los que 

interviene en el período postnatal. (18) 

Durante el periodo embrionario tiene lugar un proceso de multiplicación celular 

extraordinariamente rápido que da lugar a un incremento del número de células. En la 
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primera semana la hiperplasia celular no se acompaña de la aparición de estructuras 

diferenciadas, pero a lo largo de la segunda semana la masa celular se diferencia en dos 

capas: ectodermo y endodermo, y en la tercera aparece el mesodermo. A partir de este 

momento y hasta el final de la semana 12 tiene lugar la organogénesis. La morfogénesis 

es el proceso de remodelación morfológica que sigue a la diferenciación; a través de él 

se forman las hojas germinativas, se diferencian los órganos y, finalmente, se configura 

la forma definitiva del organismo. (18)  

Durante el período fetal la morfología de la curva de crecimiento se caracteriza por un 

aumento progresivo de la velocidad de crecimiento en longitud, que alcanza su máximo 

a la 18 semana, mientras que el incremento máximo de peso tiene lugar hacia la semana 

34. Cerca del término, el crecimiento fetal se desacelera, debido a la limitación del 

espacio uterino y a la incapacidad de la placenta de atender las elevadas demandas 

energéticas y plásticas del feto a término. La regulación del crecimiento durante este 

período es autocrina y paracrina, ocupando un lugar destacado la transferencia de 

nutrientes a través de la placenta, que a su vez modulan la secreción de insulina. 

Solamente en las últimas semanas de gestación el sistema endocrino va ocupando 

progresivamente el papel que, como sistema regulador tendrá en la vida extrauterina. 

(18)  

Cálculo y valoración del peso fetal 

La medición ecográfica de diferentes partes fetales permite un cálculo directo del 

tamaño del feto. Se han propuesto numerosas fórmulas para calcular el peso fetal a 

partir de una o más mediciones corporales del feto. Incluso basándonos en tres 

mediciones corporales (cabeza, abdomen y fémur), la predicción de peso con ecografía 

tiene un intervalo de confianza del 95% de al menos ±15%. Se ha estudiado el efecto de 

algunos factores sobre la precisión en el cálculo del peso. La precisión parece menor en 

fetos con peso menor a 1.000 gr. En madres diabéticas, las fórmulas que utilizan 

mediciones de cabeza, abdomen y fémur tiene un intervalo de confianza del 95% ±24%. 

Cuando se realiza una ecografía en el tercer trimestre, deben definirse con exactitud la 

edad gestacional y el peso fetal, este último a partir de mediciones tomadas en el 

momento de la exploración. Debe establecerse una comparación entre ambos valores 

que permita determinar si el tamaño del feto es apropiado para su edad gestacional. Se 

considera apropiado para la edad gestacional un peso que se encuentre entre el percentil 
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10 y el 90. Por debajo o por encima de estos límites, se considera que el feto es pequeño 

o grande, respectivamente, para la edad gestacional. La media de la ganancia de peso 

fetal por semana aumenta progresivamente hasta la semana 37 de gestación, alcanzando 

una tasa máxima de 240 gramos por semana. Después de la semana 37, la tasa de 

ganancia de peso normalmente desciende en el feto normal. (18) 

2.3 Crecimiento Fetal Anormal 

A. RCIU 

Definición  

El retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) se define como la situación que provoca 

un peso neonatal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Son fetos que no 

desarrollan su potencial de crecimiento, bien por causas genéticas o bien por factores 

ambientales. Los recién nacidos con RCIU patológico tienen un mayor riesgo de morbi-

mortalidad perinatal, así como posibles repercusiones neonatales, en la infancia y en la 

vida adulta (hipertensión arterial, coronariopatías etc.). (19) 

Clasificación 

Según el momento de la instauración se clasifica en precoz (antes de las 28ª semana) o 

tardío (después de la 28ª semana). Según las proporciones corporales fetales se clasifica 

en tipo I o simétrico y tipo II o asimétrico. 

Rciu tipo I: Presentan afectación del peso, talla y perímetro craneal. Es un crecimiento 

restringido que se inicia precozmente. Destacan el tipo IA “hereditario” son recién 

nacidos constitucionalmente pequeños y el tipo IB debido a cromosomopatías, 

embriopatías, etc. presentan riesgo de malformaciones. Desde el punto de vista 

morfológico, son recién nacidos armónicos, simétricos.  

Rciu tipo II: Presentan afectación sólo del peso. Es un crecimiento restringido que se 

inicia tardíamente (III trimestre). Desde el punto de vista morfológico son recién 

nacidos disarmónicos, asimétricos. (19)  
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Etiología 

Existen múltiples causas que pueden afectar al crecimiento intrauterino fetal y que 

pueden desencadenar un RCIU. Estas causas se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 

- Factores feto-placentarios: Insuficiencia placentaria 

Se produce una alteración en la función de intercambio cuando el feto precisa de la 

capacidad de reserva placentaria. En pacientes con preeclampsia y en algunos RCIU 

catalogados como idiopáticos, se produce una invasión trofoblástica anormal resultando 

en una invasión superficial y dando lugar a un área de intercambio deficiente. Esta 

invasión anómala desemboca en una resistencia al flujo elevada, hecho que podemos 

medir mediante el estudio Doppler tanto fetal (arteria umbilical) como materno (arteria 

uterina). Los fetos con RCIU por insuficiencia placentaria presentan signos de 

disminución del crecimiento después de la semana 26 (aunque en casos muy severos se 

puede presentar antes). Los mecanismos de adaptación fetal incluyen disminución del 

crecimiento, disminución del tamaño del hígado y ausencia de expulsión de meconio sin 

afectación hemodinámica. Si la insuficiencia placentaria progresa, el siguiente paso de 

la adaptación fetal es un proceso de redistribución hemodinámica para que llegue sangre 

bien oxigenada del ductus venoso a órganos diana críticos como el cerebro, el corazón, 

las glándulas adrenales y la placenta y disminuye la perfusión en los riñones, intestinos 

y extremidades. Si la noxa persiste, la alta resistencia placentaria traduce una función 

respiratoria ineficaz que exige elevados cambios hemodinámicos que si son superados 

llevan al feto a una insuficiencia cardiaca, disminuirán los movimientos fetales y 

posteriormente aparecerán alteraciones en la FCF y finalmente la muerte intrauterina. 

(19)  

 - Factores maternos 

La mayoría de las patologías médicas que desencadenan un RCIU están asociadas a un 

mismo mecanismo fisiopatológico por el que se desarrolla una insuficiencia placentaria. 

La vasculopatía presente en la hipertensión materna, en la diabetes, fundamentalmente 

pregestacional, y en la insuficiencia renal, comparten este mecanismo. Los tóxicos más 

conocidos son el tabaco, el alcohol, la cocaína y la heroína. Todos ellos desarrollan 

RCIU simétricos. Entre los fármacos más asociados al RCIU estarían los 
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antineoplásicos, el propanolol y la fenitoína. Además la insuficiencia metabólica 

nutritiva fetal secundaria a la malnutrición materna, puede traducirse en una 

disminución del peso fetal. Se incluyen en este grupo un déficit nutritivo importante, 

bajo nivel de vida, anemia, hiperinsulinismo materno y la ganancia ponderal escasa. 

(19) 

Diagnóstico 

Puede llegarse a un diagnóstico de presunción ante una historia obstétrica desfavorable 

(RCIU anterior), antecedentes médico-quirúrgicos patológicos, antecedentes de 

alteraciones cromosómicas, drogadicción, tabaquismo, nivel socioeconómico bajo, 

gestantes adolescentes o añosas y embarazos múltiples. El dato más útil en la 

exploración clínica es la medición de la altura uterina. Este parámetro detecta con una 

sensibilidad del 27% y una especificidad del 88% los casos de crecimiento intrauterino 

restringido (nivel de evidencia IIb). En los casos con sospecha clínica de crecimiento 

fetal restringido, debemos realizar una ecografía para confirmar o descartar el RCIU. 

Para ello es importante datar bien la amenorrea y que la primera ecografía se realice 

antes de la 12ª semana de gestación. Para el diagnóstico y la evaluación ecográfica del 

RCIU hemos de tener en cuenta la biometría fetal (diámetro biparietal, circunferencia 

abdominal, longitud de fémur y peso estimado), la cantidad de líquido amniótico y el 

estudio. La circunferencia abdominal es el parámetro ecográfico más preciso para el 

diagnóstico antenatal del RCIU. En cualquier caso, el diagnóstico de certeza tan sólo se 

obtiene tras pesar al recién nacido después del parto. (19) 

Conducta obstétrica 

La mejor medida terapéutica en el tratamiento del RCIU es la finalización de la 

gestación en el momento más adecuado. La correcta actuación obstétrica va a venir por 

la contraposición de los riesgos a los que sometemos al feto dejándolo en un ambiente 

intrauterino que le es hostil, o los riesgos debidos a la propia prematuridad a la que le 

podemos exponer si finalizamos electivamente la gestación. No existe, por tanto, un 

protocolo rígido; pues va a depender de múltiples factores como la edad gestacional, la 

severidad del RCIU, la existencia o no de compromiso hemodinámico fetal, el resultado 

de las pruebas de bienestar fetal, la disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos 

neonatales y la voluntad de los padres. (19) 
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B. Macrosomía 

Se utiliza el término macrosomía de manera más bien imprecisa para describir un feto o 

un recién nacido de gran tamaño. En estados unidos en 2006, de más de cuatro millones 

de nacimientos, 6.7% peso 4000 a 4499 g; 1% peso 4500 a 4999g; y 0.1% nació con un 

peso de 5000 g o más. (20,22) Sin duda la frecuencia de lactantes excesivamente 

grandes se incremento durante el siglo XX. La influencia de la obesidad materna 

creciente es abrumadora. (22) 

Definición 

Como se menciono con anterioridad, no hay definiciones precisas de la macrosomia en 

las que coincidan todos los expertos. Los lactantes que superan el percentil 90 para una 

determinada edad gestacional suelen utilizarse como el umbral para la macrosomia. El 

peso del recién nacido que excede los 4000 g a menudo se utiliza como umbral para 

definir la macrosomia. Otros utilizan 4250 g o incluso 4500 g. El American College of 

Obstetricians and Gynecologists (2000) llego a la conclusión de que el termino 

macrosomia era una designación apropiada para los fetos que pesaban 4500 g o más al 

nacer. (21,22)  

Factores de Riesgo 

Destacan obesidad, diabetes gestacional y de tipo2, gestación de postérmino, 

multiparidad, gran tamaño de los progenitores, edad materna avanzada, lactante 

macrosómico previo, factores raciales y étnicos. Algunos de estos están 

interrelacionados y en muchos casos son aditivos. Por ejemplo, la edad avanzada suele 

guardar relación con la multiparidad y la diabetes. La obesidad desde luego está 

relacionada con la diabetes. Y entre las mujeres que son al mismo tiempo diabéticas, 

obesas y con embarazos de postérmino, la frecuencia de macrosomia fetal es más alta. 

La diabetes materna es un factor de riesgo importante para la presentación de 

macrosomía fetal. (22) 

Diagnóstico 

Puesto que no se dispone de métodos actuales para calcular con exactitud el tamaño 

fetal excesivo, no se puede establecer el diagnostico definitivo de macrosomía hasta 

después del parto. Se han propuesto diversas formulas para calcular el peso fetal por 
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medio de mediciones de la cabeza, el fémur y el abdomen. Las estimaciones que 

proporcionan estos cálculos, aunque son razonablemente exactas para predecir el peso 

de fetos pequeños prematuros, son menos validas para pronosticar el peso de los fetos 

grandes. (22) 

Conducta obstétrica 

Algunos médicos han propuesto la inducción del trabajo de parto cuando se diagnostica 

macrosomia fetal en mujeres no diabéticas. Se recomienda esta estrategia para evitar el 

crecimiento fetal adicional y de esta manera reducir las posibles complicaciones del 

parto. Sin embargo los autores coinciden con el American College of obstetricians and 

gynecologists 2000 en que los datos actuales no respaldan la norma de realizar la 

inducción temprana en caso de sospecha de macrosomia. (21,22) También se llego a la 

conclusión de que en las mujeres que no son diabéticas seguir el criterio de realizar 

cesárea programada era inadecuado en términos médicos y económicos. Por el 

contrario, en las mujeres diabéticas con fetos macrosómicos, tal postura de realizar 

cesárea programada era sostenible; debido a que un problema importante del parto de 

lactantes macrosómicos es la distocia del hombro y los riesgos concomitantes de 

parálisis permanente del plexo braquial. Tal distocia ocurre cuando la pelvis materna 

tiene el tamaño suficiente para permitir el parto de la cabeza fetal, pero no para permitir 

el parto de hombros de fetos  de diámetro mayor. (22) 

2.4 Estado Nutricional del Recién Nacido 

Para la evaluación nutricional de los recién nacidos existen dos tipos de parámetros 

antropométricos, aquellos que valoran la masa global (peso, talla, perímetro cefálico e 

índices derivados de ellos), y los que valoran los compartimientos grasos y proteicos. 

(23,24) Desde el siglo pasado en opinión de numerosos investigadores, la desnutrición 

energético proteica (DEP) fetal se caracteriza clínicamente por pérdida obvia o por falla 

en la capacidad de acumular cantidades normales de grasa y de tejido muscular, 

independientemente del peso al nacer. La desnutrición fetal altera la composición 

corporal, reduce la masa muscular, el contenido proteico de los tejidos, deteriorando 

enzimas y funciones metabólicas. (25,26) Basándose en esta información y en la suya 

propia, Jack Metcoff, pediatra americano del Departamento de Pediatría, Bioquímica y 

Biología Molecular de la Universidad de Oklahoma, publicó en 1994 el artículo sobre la 

evaluación clínica del estado nutricional del recién nacido al nacimiento (ECEN) o 
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«Clinical Assessment of nutritional status at birth»: CANS y su calificación: 

CANSCORE; encontrando que el 5.5% de los RNT AEG tenía evidencia clínica de 

desnutrición. Este Score consta de 9 parámetros valorados mediante la inspección y el 

cálculo manual de la pérdida de tejido celular subcutáneo y de músculo. Estos signos 

clínicos incluyen características del cabello, carrillos, barbilla y cuello, piel a nivel de 

brazos, tórax, pared abdominal, espalda, glúteos y piernas. Cada signo clínico se calificó 

en forma individual desde uno a cuatro puntos, calificación máxima, que implica 

ausencia de signos de desnutrición con un total de treinta y seis puntos. Se consideró la 

presencia de desnutrición fetal cuando el puntaje era inferior a 25 puntos. (27) 

2.5 Evaluación ecográfica del crecimiento fetal y composición corporal. 

Lindell y Marsal informó recientemente la estimación del peso fetal mediante el 

volumen del muslo fraccionada para una población sueca.  Ellos estudiaron 176 mujeres 

embarazadas ≥ 287 días de gestación dentro de los 4 días de entrega.  La fórmula de 

Persson y Weldner (BPD, diámetro abdominal y FDL) con los modelos de estimación 

de peso preliminares (BPD, AC, Tvol) que fueron reportados previamente por nuestro 

grupo de investigación. Una nueva fórmula (circunferencia de la cabeza, diámetro 

abdominal, volumen abdominal y Tvol) fue desarrollado para su muestra de la 

población.  Tanto el modelo Persson y nuestro modelo preliminar estimación del peso 

fetal mediante Tvol rindieron los más mínimos errores de estimación peso variable de 

6,3%, aunque este último llevado a subestimar significa diferencias porcentuales de 

6,0%.  Por 63 sujetos, su nuevo modelo basado en el volumen (circunferencia de la 

cabeza, diámetro abdominal, volumen abdominal, Tvol) dio lugar a una diferencia 

media de 0,3 por ciento ± 5,6%. (28,29) 

Lee W. y col en su trabajo, nuevos modelos de estimación del peso fetal por volumen 

fraccional de la extremidad obtuvieron resultados que indican que el volumen del 

miembro fraccionada se puede combinar con predictores ecográficos 2D de la cabeza y 

el tronco para mejorar la precisión del peso fetal estimado. Los nuevos modelos que 

tienen en cuenta el volumen del miembro fraccional pueden ofrecer una nueva visión en 

la contribución del desarrollo de los tejidos blandos para la estimación del peso fetal. 

(30) 
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CAPITULO III 

MÉTODOS 

 AMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, desde el mes de enero 

hasta marzo del 2015. 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Universo estuvo constituido por todas aquellas gestantes que acudieron al 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. La 

población estuvo constituida por todas aquellas gestantes a término que 

recibieron atención de parto en el servicio de Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado durante el periodo descrito, en el turno del médico gineco-

obstetra designado. 

 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

  a) Criterios de inclusión 

 Gestantes a término que sean atendidas en el Servicio de Obstetricia del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 Gestantes que cuenten con ecografía del primer trimestre de gestación (la 

cual fue evaluada por el ecografista y sus mediciones incluidas en el 

ecografo para estimar edad gestacional según las tablas de Hadlock.) 

 Gestantes con embarazo único. 

 Embarazos con productos sin anormalidades morfológicas.      

b)  Criterios de exclusión 

 Gestantes con fetos que posean malformaciones que comprometan la 

anatomía, de los parámetros evaluados en el estudio. 

 Gestantes con embarazo gemelar o múltiple. 

 Gestantes que no acepten participar en el estudio. 
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 Gestantes con cualquier patología asociada al embarazo que comprometan el 

crecimiento fetal (Diabetes Gestacional, Enfermedad Autoinmune, Etc.). 

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

El presente trabajo es un estudio transversal analítico. 

Operacionalización de variables 

Variables Valor final Criterios Procedimientos Escala 

circunferencia 

de la pierna 
milímetros Medición 

valoración por 

ecografía obstétrica 

razón 

área 

transversal de 

la pierna 

centímetros 

cuadrados 
Medición 

valoración por 

ecografía obstétrica 

razón 

edad años de vida 
años de vida cumplidos a la 

fecha de la toma de datos 

recolección de datos 

por ficha 

ordinal 

paridad  
numero de 

gestaciones 

gestaciones presentadas 

antes del presente embarazo 

recolección de datos 

por ficha 

nominal  

sexo del recién 

nacido 

masculino 

femenino 

característica de los órganos 

sexuales del recién nacido 

recolección de datos 

por ficha 

nominal  

Peso del 

Recién Nacido 
kilogramos  medición  

medición usando 

balanza digital 

automática 

razón  

procedencia 
Distritos de 

Arequipa 

Lugar de donde proviene la 

gestante 

recolección de datos 

por ficha 

nominal 

IMC 

kilogramos/

metro 

cuadrado 

fórmula establecida 

división del peso entre 

la talla que 

previamente fue 

elevada al cuadrado 

razón  

 

Muestreo 

El muestreo fue sistemático, seleccionando como elemento muestral cada tercer 

paciente de las seleccionadas hasta completar el número de pacientes del tamaño de 

muestra. El tamaño de la muestra fue determinada utilizando una tabla de valores de 

n Tabla A2 (Anexo N°1) teniendo en cuenta un coeficiente de correlación de un 
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estudio piloto previo de 0.7, una longitud (L) del intervalo de confianza de 0.2, una 

probabilidad de 0.95 lo cual implica un zq = 1.96, sustituyendo se tuvo un tamaño de 

muestra de 104 pacientes. 

Producción y registro de datos 

Se realizó las coordinaciones necesarias con la Dirección del Hospital Regional 

Honorio Delgado y el Departamento de Ginecología y Obstetricia del mismo 

nosocomio para solicitar la autorización respectiva. La técnica de recolección de 

datos fue mediante revisión documentaria y aplicando la ficha: Evaluación de la 

circunferencia y área transversal de la pierna fetal en gestantes a término en relación 

con el peso del recién nacido (Anexo N°2), a todas las pacientes registradas en el 

Servicio de Obstetricia del hospital y que cumplan con los criterios de inclusión y no 

presente ningún criterio de exclusión, cumpliendo los controles de sesgo un total de 

132 pacientes. Se informó a las gestantes sobre la naturaleza del trabajo y los 

aspectos relacionados con la seguridad de la madre y el feto durante la evaluación, 

con lo cual firmaron el consentimiento informado (Anexo N°3). Las medidas fueron 

obtenidas con un ecógrafo portátil 2D Sonoscape A6 utilizando la sonda convexa 

abdominal multifrecuencia de 2.5–5 MHz. La medición de la circunferencia de la 

pierna se realizó durante las 48 horas antes del nacimiento del feto y se midió 

realizando un corte transversal de la pierna a nivel de su mayor diámetro luego se 

calculó todo el contorno de la pierna haciendo un trazado manual con el caliper, así 

automáticamente obtuvimos la circunferencia en centímetros y el área transversal de 

la pierna en cm2 (ver figura).  

Figura: Corte transversal de la pierna 

donde se muestra todo el contorno 

medido con el caliper (línea punteada 

externa). 
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Esta medición incluyo tanto a gestantes que presentarían parto vaginal, que se 

encontraban en sala de dilatación; como a las que presentarían parto por cesárea ya 

sea electiva o de urgencia durante el turno del medico gineco-obstetra designado.   

Posteriormente el peso del recién nacido se obtuvo de la medición en una balanza 

digital automática perteneciente al servicio de Neonatología, esta medición se realizó 

sin portar ninguna prenda de vestir e inmediatamente después de nacer. 

Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos fueron vaciados y analizados en un paquete estadístico SPSS 

versión 22. 

Análisis estadístico 

Se empleó la estadística descriptiva para describir los datos y valores para cada 

variable conforme a criterios pertinentes al objeto de la investigación; frecuencias y 

porcentajes que se representaron mediante gráficas de barras para las variables 

categóricas. Para la correlación se calculó mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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CAPITULO IV 

      RESULTADOS 

CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

TABLA N° 1: ANALITICA DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS 

GESTANTES.   

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Edad 132 14 43 26,33 6,213 

Paridad 132 0 2 ,68 ,765 

Peso habitual 132 40 95 60,07 10,116 

Talla 132 1,39 1,73 1,5269 ,05664 

Índice de Masa Corporal 132 18,26 39,64 25,7642 3,83864 

Ganancia de peso 132 -2 23 11,35 4,132 

Edad Gestacional 132 37 41 39,15 1,299 

Peso del Recién Nacido 

(g) 

132 2380 4690 3479,90 428,410 

N válido (por lista) 132     

 

Dentro de las características de las gestantes se incluyen la edad que oscilo entre valores 

de 14 y 43 años obteniéndose un valor promedio de 26,33; también el índice de masa 

corporal entre valores de 18,26 y 39,64 con un valor promedio de 25,7642; la edad 

gestacional promedio fue de 39,15 semanas y el peso del recién nacido entre 2380 y 

4690 gramos. 

 

 

 

 

 



20 
 

CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

 

GRAFICO N° 1: EDAD MATERNA           

 

 

 
 

 

La mayor parte de nuestras gestantes en un 30,3% tenía entre 21 y 25 años de edad 

mientras que solo el 2,273% tenía entre 41 y 45 años de edad. 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRAFICO N° 2: PARIDAD DE LAS GESTANTES           

 

 

 

 

 

En cuanto a la paridad de las gestantes la mayoría era nulípara en un 50%.  
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRAFICO N° 3: INDICE DE MASA CORPORAL DE LA MADRE          

 

 
 

El índice de masa corporal pregestacional de las madres se encontraba en 45% dentro de 

lo normal, sin embargo un 40,91% se encontraban en sobrepeso. 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRAFICO N° 4: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA GESTANTE           

 

 

 

 

 
 

La mayor parte de las gestantes tuvieron como lugar de procedencia el distrito de Cerro 

colorado, siendo este el de mayor concentración poblacional en Arequipa y que en su 

mayoría pertenece a un status económico de medio a bajo. 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRAFICO N° 5: SEXO DEL RECIEN NACIDO          

 

 

 
 

 

El sexo predominante en los recién nacidos fue el masculino en un 55,38%. 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRAFICO N° 6: EDAD GESTACIONAL           

 

 

 
La mayor parte de las gestantes, un 50% tenía entre 39 y 40 semanas de edad 

gestacional.  
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRAFICO N° 7: MEDIA DE LA CIRCUNFERENCIA Y AREA TRANSVERSAL DE 

LA PIERNA FETAL          
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRAFICO N° 8: COMPARACION DE LAS MEDIAS DE LA CIRCUNFERENCIA Y 

AREA TRANSVERSAL DE LA PIERNA CON EL SEXO FETAL. 

 

 

 

 
- P>0.05 cuando se compara la circunferencia y el área transversal de la pierna con el 

sexo fetal masculino y femenino. 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRÁFICO N° 9: CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA PIERNA 

FETAL CON PESO DEL RECIEN NACIDO 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

GRÁFICO N° 10: CORRELACIÓN DEL AREA DE LA PIERNA FETAL CON PESO 

DEL RECIEN NACIDO 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

TABLA N° 2: REGRESIÓN MULTIPLE DE LA CIRCUNFERENCIA Y AREA DE 

LA PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIEN NACIDO. 

 

R = 0,841a 

R² = 0,707 

R² ajustado = 0,703 

 

PESO RN (g) = 579.565 + 120.36CP + 83.431AP 

CP = Circunferencia de la pierna 

AP = Área de la pierna 

 

 

 

 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizad

os 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 (Constante) 579,565 383,202  1,512 ,133 -178,609 1337,740 

Circunferenc

ia de la 

pierna fetal 

(cm) 

120,360 40,458 ,415 2,975 ,003 40,314 200,406 

Área 

transversal 

de la pierna 

fetal (cm2) 

83,431 26,552 ,439 3,142 ,002 30,898 135,965 

a. Variable dependiente: Peso del Recién Nacido (g) 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

TABLA N° 3: PREDICCIÓN DEL PESO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN LA 

MEDIDA DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA PIERNA FETAL. 

 

CIRCUNFERENCIA DE LA PIERNA FETAL 

M P M P M P M P M P 

11.1 2265.298 13.1 2744.998 15.1 3224.698 17.1 3704.398 19.1 4184.098 

11.2 2289.283 13.2 2768.983 15.2 3248.683 17.2 3728.383 19.2 4208.083 

11.3 2313.268 13.3 2792.968 15.3 3272.668 17.3 3752.368 19.3 4232.068 

11.4 2337.253 13.4 2816.953 15.4 3296.653 17.4 3776.353 19.4 4256.053 

11.5 2361.238 13.5 2840.938 15.5 3320.638 17.5 3800.338 19.5 4280.038 

11.6 2385.223 13.6 2864.923 15.6 3344.623 17.6 3824.323 19.6 4304.023 

11.7 2409.208 13.7 2888.908 15.7 3368.608 17.7 3848.308 19.7 4328.008 

11.8 2433.193 13.8 2912.893 15.8 3392.593 17.8 3872.293 19.8 4351.993 

11.9 2457.178 13.9 2936.878 15.9 3416.578 17.9 3896.278 19.9 4375.978 

12.0 2481.163 14.0 2960.863 16.0 3440.563 18.0 3920.263 20.0 4399.963 

12.1 2505.148 14.1 2984.848 16.1 3464.548 18.1 3944.248 20.1 4423.948 

12.2 2529.133 14.2 3008.833 16.2 3488.533 18.2 3968.233 20.2 4447.933 

12.3 2553.118 14.3 3032.818 16.3 3512.518 18.3 3992.218 20.3 4471.918 

12.4 2577.103 14.4 3056.803 16.4 3536.503 18.4 4016.203 20.4 4495.903 

12.5 2601.088 14.5 3080.788 16.5 3560.488 18.5 4040.188 20.5 4519.888 

12.6 2625.073 14.6 3104.773 16.6 3584.473 18.6 4064.173 20.6 4543.873 

12.7 2649.058 14.7 3128.758 16.7 3608.458 18.7 4088.158 20.7 4567.858 

12.8 2673.043 14.8 3152.743 16.8 3632.443 18.8 4112.143 20.8 4591.843 

12.9 2697.028 14.9 3176.728 16.9 3656.428 18.9 4136.128 20.9 4615.828 

13.0 2721.013 15.0 3200.713 17.0 3680.413 19.0 4160.113 21.0 4639.813 

M = Medida de la circunferencia de la pierna fetal en cm. 

P = Peso del Recién Nacido en gramos 
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CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA 

PIERNA FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO 

TABLA N° 4: PREDICCIÓN DEL PESO DEL RECIEN NACIDO SEGÚN LA 

MEDIDA DEL AREA DE LA PIERNA FETAL. 

 

AREA TRANSVERSAL DE LA PIERNA FETAL 

M P M P M P M P 

4.2 2337.5924 8.2 2968.3004 12.2 3599.0084 16.2 4229.7164 

4.4 2369.1278 8.4 2999.8358 12.4 3630.5438 16.4 4261.2518 

4.6 2400.6632 8.6 3031.3712 12.6 3662.0792 16.6 4292.7872 

4.8 2432.1986 8.8 3062.9066 12.8 3693.6146 16.8 4324.3226 

5.0 2463.734 9.0 3094.442 13.0 3725.15 17.0 4355.858 

5.2 2495.2694 9.2 3125.9774 13.2 3756.6854 17.2 4387.3934 

5.4 2526.8048 9.4 3157.5128 13.4 3788.2208 17.4 4418.9288 

5.6 2558.3402 9.6 3189.0482 13.6 3819.7562 17.6 4450.4642 

5.8 2589.8756 9.8 3220.5836 13.8 3851.2916 17.8 4481.9996 

6.0 2621.411 10.0 3252.119 14.0 3882.827 18.0 4513.535 

6.2 2652.9464 10.2 3283.6544 14.2 3914.3624 18.2 4545.0704 

6.4 2684.4818 10.4 3315.1898 14.4 3945.8978 18.4 4576.6058 

6.6 2716.0172 10.6 3346.7252 14.6 3977.4332 18.6 4608.1412 

6.8 2747.5526 10.8 3378.2606 14.8 4008.9686 18.8 4639.6766 

7.0 2779.088 11.0 3409.796 15.0 4040.504 19.0 4671.212 

7.2 2810.6234 11.2 3441.3314 15.2 4072.0394 19.2 4702.7474 

7.4 2842.1588 11.4 3472.8668 15.4 4103.5748 19.4 4734.2828 

7.6 2873.6942 11.6 3504.4022 15.6 4135.1102 19.6 4765.8182 

7.8 2905.2296 11.8 3535.9376 15.8 4166.6456 19.8 4797.3536 

8.0 2936.765 12.0 3567.473 16.0 4198.181 20.0 4828.889 

M = Medida del área de la pierna fetal en cm2. 

P = Peso del Recién Nacido en gramos 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La tabla N°1, el grafico N°1, 2, 3, 4, 5 y 6, muestran las características de la población 

de gestantes incluidas en el presente estudio, para Tipiani y cols. Estas características 

materno-fetales son las que se deben incluir en nuevas tablas y normogramas 

individualizados para el seguimiento de las curvas de crecimiento intrauterino. Además 

optimizaría el diagnostico de RCIU versus recién nacidos con bajo peso para la edad 

gestacional, la valoración de las medidas fetales y su peso. (33) 

En el grafico N° 1 tenemos la edad materna dividida en rangos de cinco años desde los 

14 a los 45 años obteniéndose la mayor parte de gestantes entre las edades de 21 a 30 

años, datos que concuerdan con la ENDES 2012 en donde refieren que las tasas de 

fecundidad por edad, en promedio fueron relativamente bajas al comienzo de la vida 

reproductiva, pero alcanzan su mayor nivel en los grupos 20 a 24 y 25 a 29 años de 

edad. La fecundidad desciende rápidamente a partir de los 35 años de edad. (36) 

Grafico N° 2 representa la paridad de las gestantes obteniéndose que el 50% era 

nulípara y solo 18.18% multípara esto contrasta con las cifras de la ENDES 2012 donde 

obtuvieron que la paridad de las mujeres fértiles según edades a nivel nacional fue 

32.6% de nulíparas, 19.2% de primíparas y 48.2% de multíparas. (36) 

El grafico N°3 señala el índice de masa corporal de la madre mostrando resultados 

dentro de lo normal en un 45.45% y sobrepeso en un 40.91%, cifra alarmante que llama 

la atención; estos datos tienen similitud a los obtenidos por Grados y col en su trabajo 

estado nutricional pregestacional y ganancia de peso materno durante la gestación y su 

relación con el peso del recién nacido donde hubieron adelgazadas en un 11.9%, ideal  

en 71.2%, sobrepeso en 11.5% y obesidad en 5.4%. (37)  

En el grafico N°6 se representa la edad gestacional obteniéndose a la mayor 

concentración entre las 39 y 40 semanas haciendo un total del 50% de la población, 

estas cifras son muy similares a las obtenidas por Ticona R. y col en su trabajo 

crecimiento fetal en el recién nacido peruano donde encontraron que las semanas 39 y 

40 de gestación fueron las más representativas y correspondieron a 29,6 y 26,2% de RN 

respectivamente, es decir, más de la mitad del total de recién nacidos (55,8%). (38) 
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El grafico N° 7 muestra la media obtenida de la circunferencia y área transversal de la 

pierna fetal de nuestra población de estudio con valores de 16.16 cm y 11.44 cm2 

respectivamente. Nuestra media de la circunferencia de la pierna fetal difiere de la 

obtenida por Pomeroy E. de 11.26 cm en donde midió la circunferencia baja de la pierna 

de recién nacidos correlacionándola con su peso. (14) Esto podría deberse al lugar 

diferente de la pierna en la cual se efectuó la medición, además Vaucher y col 

reportaron que entre las 24 – 41 semanas de gestación, el grosor del tejido subcutáneo 

en la parte media del bíceps, tríceps braquial y sural y el abdomen aumenta de 1 a 3,4 

mm. Por lo tanto, una vez más, el feto humano debe destinar una mayor proporción del 

suministro de energía disponible para el crecimiento de tejido. La restricción del 

suministro de nutrientes, por lo tanto, predice un mayor efecto en los depósitos de grasa 

fetal. (34) Scioscia M. y col en un estudio multicéntrico confirmaron el potencial de la 

medición lineal de los tejidos blandos de la mitad del muslo como parámetro valioso en 

la evaluación ecográfica del crecimiento y de la estimación del peso fetal. Obtuvieron 

un R=0.79 y encontraron una nueva ecuación que al parecer es al menos tan fiable como 

las formulas más utilizadas para la estimación del peso fetal. (35) 

En el grafico N°8 muestra la comparación de las medias de la circunferencia y área 

transversal de la pierna con el sexo fetal, obteniéndose que no hay relevancia 

significativa de estos valores tanto el sexo masculino como en el femenino. Estos 

resultados sobre la media de la circunferencia de la pierna comparados en ambos sexos 

son similares a los obtenidos por Pomeroy E. y col en donde tampoco se encontró 

significancia alguna. (14) 

Cabe destacar que en la mayoría de las mediciones de la pierna fetal no se encontró 

inconvenientes en cuanto a la detección y visibilidad del miembro por ecografía, 

sabiendo que el líquido amniótico es un buen medio de contraste tampoco su 

disminución fue relevante. Sin embargo hubo un caso en que la posición cruzada de las 

piernas del feto, a pesar de estar en presentación cefálica, invalido la detección de la 

medida de la pierna fetal. 

El grafico N° 9 presenta la correlación de la circunferencia de la pierna fetal con el peso 

del recién nacido en donde podemos apreciar un diagrama de dispersión con tendencia a 

la linealidad positiva, es decir que a mayor circunferencia mayor peso, obteniendo un 

R=0.827 y un R2=0.685 que reflejan un fuerte grado de asociación entre ambas 
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variables de manera que la circunferencia de la pierna fetal tiene un valor confiable para 

pronosticar el peso del recién nacido. Estos valores son similares a los obtenidos por 

Pomeroy E. y col en una cohorte de Australia relacionando el peso del recién nacido con 

longitudes de miembros, espesores de los pliegues cutáneos, anchuras de cuerpo y 

circunferencias de las extremidades; en la cual sobresalió como mejor correlación con el 

peso del recién nacido frente a las demás mediciones, la circunferencia baja de la pierna 

con un R=0.82. (14)  

De igual manera en el grafico N°10 mediante un diagrama de dispersión representamos 

la correlación del área transversal de la pierna fetal con el peso del recién nacido 

obteniendo un R=0.829 y R2=0.687, de manera que el área transversal de la pierna fetal 

tiene también un valor confiable para pronosticar el peso del recién nacido y si lo 

comparamos con la circunferencia de la pierna fetal es ligeramente mejor en su 

correlación y predicción. 

En la tabla N° 2 encontramos la regresión múltiple de la circunferencia y área 

transversal de la pierna fetal con el peso del recién nacido obteniéndose un R=0.841 y 

un R2=0.707 resultados que al ser comparados con las correlaciones anteriores tendría 

una mejor correlación de manera conjunta que por separado así como una mejor 

predicción. No es factible representarlo en un diagrama de dispersión debido a que 

serian tres las variables a graficar, sin embargo encontramos los coeficientes 

estandarizados y no estandarizados que componen la nueva fórmula para hallar el peso 

del recién nacido en base a estos dos parámetros.  

En la tabla N°3 y 4 mostramos la predicción del peso del recién nacido según la medida 

de la circunferencia y área transversal de la pierna fetal respectivamente.  

Finalmente estos datos vendrían a ser la utilidad práctica y la contribución máxima de 

este trabajo de investigación, ya que al demostrarse que si hay correlación entre estos 

parámetros; serviría como recurso adicional en la valoración prenatal del peso fetal. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los factores sociodemográficos que caracterizaron a nuestra población 

son una edad promedio de 26 años, paridad promedio de 0.68 y 

destacando las gestantes nulíparas, IMC promedio de 25.76 sobresaliendo 

gestantes normales y en sobrepeso, que procedían en su mayoría del 

distrito de cerro colorado y que el sexo preponderante en sus recién 

nacidos fue el masculino. 

SEGUNDA: La medición de la circunferencia y área transversal promedio de la pierna 

fetal fue de 16.16 cm y 11.44 cm2 respectivamente. 

TERCERA: El peso promedio del recién nacido fue de 3479.90 g. obteniendo un 

valor mínimo de 2380 g. y un valor máximo de 4690 g.  

CUARTA: La circunferencia y área transversal de la pierna fetal tiene buena 

correlación con el peso del recién nacido y esta es mejor todavía de 

manera conjunta que por separado. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Evaluar la correlación de la circunferencia y área transversal de la pierna fetal 

con el peso del recién nacido en gestantes con otras características 

sociodemograficas como en hospitales del seguro social por ejemplo. 

2.  Evaluar la correlación de la circunferencia y área transversal de la pierna fetal 

con el peso del recién nacido en gestantes pretermino del segundo y tercer 

trimestre del embarazo. 

3. Realizar un estudio comparativo entre el peso fetal, obtenido por medición de la 

circunferencia y área transversal de la pierna fetal, con el peso del recién nacido. 

4. Realizar un estudio correlativo y comparativo entre la biometría fetal estándar y 

estos nuevos parámetros para lograr obtener una mejor correlación asociando las 

variables que estén más involucradas con el peso fetal.     

5.  Utilizar los parámetros descritos en este estudio cuando las mediciones de la 

biometría estándar no sean factibles durante una ecografía obstétrica común, por 

problemas de posición, ubicación de las partes fetales y/o malformaciones que 

comprometan el cálculo clásico del peso fetal.    
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ANEXOS 

Anexo N° 1: 
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Anexo N°2:  

Evaluación de la circunferencia y área transversal de la pierna fetal en gestantes a 

término en relación con el peso del recién nacido. 

 

Nombre: …………………………………………………………………………….  Edad: …………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Paridad: (   )0 (   )1 (   )2 ó +.   RN con mayor peso: ……………………………..gr. 

Peso habitual: ………………………kg.    Talla: …………………cm.   IMC (Pregestacional): …………………… 

Procedencia: …………………………………..  Ganancia de peso: ………………………..kg. 

Sexo del R.N.: ………………………………….. 

EG (Ecografía del I trimestre): ……………………………………….. sem. 

 

BIOMETRIA FETAL ECOGRAFICA      

 

Circunferencia de la pierna : ………………………………………………………………   

Área transversal de la pierna : ……………………………………………………………… 

 

PESO DEL R.N.: …………………………………………… 
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Anexo N°3:     
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
NOMBRE:…………………………………………………… DNI:…..…………………………………….  
 
PARENTESCO:…………………………………………….. FECHA:……………………………………..  
 
DOMICILIO:………………………………………………… TELEFONO:……………………………….  
 
Soy Luis Manuel García Ortiz, tesista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
Nacional de San Agustín, me encuentro realizando la tesis para obtener el título de médico 
cirujano sobre CORRELACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA TRANSVERSAL DE LA PIERNA 
FETAL CON EL PESO DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 
AREQUIPA EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2015, por lo cual solicito su cooperación 
con este estudio.  
Por la cual autorizo que se realice a mi hijo intraútero un examen biométrico ecográfico de 
tipo abdominal a cargo de un especialista en Ginecología y obstetricia, Dr. John Apaza, que 
consiste en la colocación mediante transductor del ecógrafo y visualización de ciertas partes 
del cuerpo, en especial la pierna del feto y lograr calcular sus dimensiones. Este procedimiento 
no implica ningún riesgo para el feto y el beneficio sería mejorar la valoración nutricional de 
los recién nacidos en base a correlaciones con el peso de nacimiento y detectar con mayor 
sensibilidad la población en riesgo de morbilidad y mortalidad.  
La evaluación clínica y ecográfica anteriormente expuesta se realizara únicamente antes del 
parto dentro de las 48 horas, el costo será asumido por los investigadores.  
  
También la madre o familiar cuenta con la autonomía de retirarse en cualquier momento de la 
investigación si así lo desea; no se realizará ningún acto de persuasión.  
Se respetará la negatividad de las madres o familiares en la participación del presente trabajo 
de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------   --------------------------------------------------  
Firma de madre o familiar responsable    Investigador:  
DNI:       DNI: 
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