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RESUMEN 

 

Antecedente: El uso de la ecografía para estimar el peso fetal subestimó el mismo en el 

caso de niños macrosómicos. 

Objetivo: Establecer la concordancia entre el ponderado fetal ultrasonográfico y el peso al 

nacer de recién nacidos macrosómicos atendidos en el Hospital Camaná, durante el periodo  

enero 2012 –diciembre 2013. 

Métodos: Revisión de historias clínicas perinatales de neonatos con macrosomía fetal y se 

contrastó con el ponderado fetal ultrasonográfico de la última semana. Se comparan grupos 

mediante prueba chi cuadrado y prueba t de Student, se establece la concordancia mediante 

prueba kappa de Cohen y los valores predictivos por el teorema de Bayes. 

Resultados: El ponderado fetal estimado fue de 4043.9 gramos, y el peso al nacer 

promedio fue de 4278.2 gramos (p < 0.05); el ponderado fetal subestima al peso al nacer en 

promedio en 234.3 gramos. La proporción de macrosomía fetal predicha por el ponderado 

fetal fue de 53.50% de niños evaluados. El valor predictivo positivo de 53.5%. La utilidad 

global de la prueba fue de 39.5%, y la concordancia con el peso fetal fue baja (k = –

0.29).El 10.83% de gestantes fueron adolescentes, 80.89% tuvieron edad reproductiva 

ideal, y 8.28% fueron gestantes añosas; 16.56% fueron nulíparas, 31.21% eran primíparas, 

multíparas en 48.41% y 3.82% fueron gran multíparas. Se encontró antecedente de 

macrosomía en 36.84% de multíparas, y en 83.33% de grandes multíparas, siendo en 

general de 25.19%. Los partos se produjeron en el 56.69% de casos por vía cesárea y en 

43.31% por vía vaginal.  

Conclusión: El ponderado fetal ultrasonográfico tiene una “baja” concordancia con el peso 

al nacer. 

 

PALABRAS CLAVE: ponderado fetal – macrosomía – concordancia – valor predictivo. 

 



iv 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: The use of ultrasound to estimate fetal weight may be of little use in the case 

of macrosomic infants. 

Objective: To establish the correlation between the real weight and ultrasonographic fetal 

birth weight of macrosomic newborns of Camaná Hospital during the period January 2012 

– December 2013. 

Methods: Review of perinatal medical records of infants with fetal macrosomia by fetal 

ultrasongraphy, and compared with the actual birth weight. Groups were compared using 

chi square test and Student's t test and the correlation is established by Cohen kappa test 

and predictive values by the Bayes theorem. 

Results: The estimated fetal weight was 4043.9 grams, and the average birth weight was 

4278.2 grams (p < 0.05); ultrasonography underestimates the actual birth weight on 

average 234.3 grams. The proportion of fetal macrosomia was predicted by 

ultrasonography in 53.50 % of children tested. The positive predictive value was 53.5%. 

The overall usefulness of the test was 39.5%, and the concordance with fetal weight was 

low (k = -0.29). A 10.83% of pregnant women were adolescents, the older mothers 80.89 

% had ideal reproductive age; 16.56 % were nulliparous , 31.21 % were primiparous , 

48.41%multiparous and 3.82% were high multiparous. History of macrosomia was found 

in 36.84% of multiparous women, and in 83.31% of high multiparous, being generally of 

25.19%. Births occurred in 56.69% of cases via cesarean and vaginal 43.31 %. 

 

Conclusion: The fetal ultrasound to estimate birth weight had a “low” concordance to birth 

weight. 

 

KEY WORDS: fetal weighted - macrosomia - concordance - predictive value. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La macrosomía fetal, definida por un peso al nacer mayor a 4 000 gramos, es una 

condición neonatal relacionada a trastornos del metabolismo de los glúcidos en la madre, 

que podría hacer que presente problemas la madre, el feto o ambos. La macrosomía fetal se 

puede asociar a una alta tasa de morbimortalidad materna y perinatal, según algunos 

estudios llega a ser dos veces mayor que la de la población general (1). 

Asimismo sabemos que el cálculo del ponderado fetal es algo que se hace de forma 

rutinaria con instrumentos de ayuda como el ecógrafo, esto además suele ser un problema 

que preocupa al médico Gineco-Obstetra para la estimación de mismo, que puede decidir 

en el manejo y culminación del parto. Con el desarrollo de la tecnología, actualmente se 

cuenta con equipos modernos, ecógrafos modernos, muchos de ellos basados en modelos 

matemáticos como el de Hadlock de 1984 y sus diferentes modificaciones, cada vez más 

precisos, que permiten estimar el ponderado fetal usando parámetros como el diámetro 

biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur los más usados (31). 

Entonces teniendo en cuenta el ponderado fetal y el riesgo de macrosomia fetal,  

sabemos que el excesivo tamaño pueden aumentar la morbimortalidad materno fetal y que 

muchos autores plantean una pérdida perinatal de alrededor del 7,2 %, además que el parto 

es la vía que constituye el punto crítico en el pronóstico de esta, decidimos realizar un 

estudio en nuestro medio de los recién nacidos macrosómicos y una identificación 

prospectiva de los fetos expuestos al riesgo de macrosomía (2). 

Se ha observado que la macrosomía fetal es una patología frecuente en el Perú por lo 

que es importante la identificación oportuna de esta patología y contar con medios 

diagnósticos precisos, además se ha observado que el ponderado fetal ecográfico puede 

tener variaciones importantes que conllevan a diagnósticos erróneos, es importante 

establecer qué utilidad tiene este método para el diagnóstico de la macrosomía fetal, lo que 

motiva la realización del presente estudio (6). 
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Antecedentes 

1) Valdivia Callo L. evaluó la macrosomía fetal asociada al índice de masa corporal 

(IMC) de la madre en el Hospital de Apoyo Camaná, periodo 2007 – 2009. En el 

estudio se observó que el 70.70% de madres con hijos nacidos con macrosomía fetal 

(casos), tenían sobrepeso u obesidad; el 40.90% de madres con hijos nacidos sin 

macrosomía fetal (controles), tenían sobrepeso u obesidad; se concluyó en dicho 

estudio que el sobrepeso u obesidad es casi el doble en madres con hijos 

macrosómicos, en relación aquellas madres con hijos sin macrosomía fetal; además 

también se concluyó que la mayoría de  madres con hijos macrosómicos son adultas 

jóvenes (25 a 35 años), con estudios secundarios o superiores (76.8%), amas de casa 

(89.9%), provienen de los distritos más poblados y cercanos al hospital (Samuel Pastor 

y Camaná Cercado), son multigestas y multíparas (65.9% y 64.1% respectivamente), 

con antecedentes familiares de diabetes (4.5%) y obesidad (14.1%), sólo el 1% de 

madres tiene diabetes; 01 de cada 04 madres tuvo un hijo anterior con macrosomía 

fetal; entre las complicaciones más frecuentes de los recién nacidos macrosómicos se 

halló en el estudio un 23.7% con hipoglicemia y 9.6% con policitemia; el término del 

parto fue por cesárea en 38,4% de casos. La relación entre IMC materno y peso del RN 

fue de baja intensidad (r = 0,15) pero significativa (p < 0,01) (29). 

 

2) Teva M. (2013) realizó un análisis de la tasa de detección de fetos macrosómicos 

mediante ecografía. Fue un estudio retrospectivo de casos-controles. Se analizaron 

gestaciones únicas a término, comparando el peso fetal estimado ecográficamente con 

el peso del recién nacido (RN). Se incluyeron 200 casos (criterio de inclusión: peso del 

RN >4.000 g) y 100 controles (criterio de inclusión: peso del RN 3.000-4000 g). La 

incidencia de macrosomía fetal fue del 7,5%. El error en la estimación de peso fetal en 

los macrosómicos fue de 577 g, el error en el grupo control fue 206,6 g, entonces se 

obtuvo una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). Entonces se concluyó en 

los resultados que muestran una tasa de error para la detección de macrosomía del 

13,5% (577 g), algo inferior a la de diferentes publicaciones. Además se mencionó por 

lo mismo que debemos ser cautos al decidir la interrupción del embarazo por esta causa 

(30). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la concordancia entre el ponderado fetal ultrasonográfico y el peso al nacer de 

recién nacidos macrosómicos atendidos en el Hospital Camaná, durante el periodo  enero 

2012 –  diciembre 2013? 

  

3. OBJETIVO 

3.1.Objetivo General 

Establecer la concordancia entre el ponderado fetal ultrasonográfico y el peso al 

nacer de recién nacidos macrosómicos atendidos en el Hospital Camaná, durante el 

periodo  enero 2012 – diciembre 2013. 

 

3.2.Objetivos específicos 

a. Identificar los casos en los que la ultrasonografía en la última semana del 

embarazo predijo pesos de los fetos por encima de los 4000 gramos en el periodo 

de estudio. 

b. Establecer los valores predictivos, los resultados de variables utilizadas en el 

presente estudio. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Macrosomía fetal: Definición 

La definición más utilizada en la actualidad es el peso de nacimiento mayor o igual 

a 4 000 gramos (3), que se asocia a un mayor riesgo relativo (RR) de morbilidad materna y 

neonatal. 

Según la OMS la macrosomia es un estado de sobre crecimiento fetal que da lugar a 

un feto grande para la edad gestacional. Es definido como peso al nacer mayor de 4,000 

gramos o según la definición del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) cuando 

el peso para la edad gestacional se encuentra por encima del percentil 90 de las curvas de 

crecimiento (4-5). 

2. Epidemiología de la macrosomía fetal en el Perú  

En los últimos años, la incidencia de macrosomía ha aumentado considerablemente, 

reportándose tasas que oscilan entre 10 a 13% (5), cuando se utiliza como valor neto con 

un peso de nacimiento superior a 4000 gramos. Durante el año 2005 en el Perú, nacieron 

96 444 recién nacidos vivos en 29 hospitales del Ministerio de Salud y de ellos 10966 

fueron macrosómicos, evaluados con la curva de crecimiento peruana, siendo la 

prevalencia nacional 11,37%; así mismo se evaluó la prevalencia por regiones: en la región 

de la costa fue de 14,34%, en la sierra de 7,12% y en la región de la selva fue de 9,81%. En 

el Hospital Goyeneche de Arequipa se encontró una prevalencia de 11.89% (6). 

3. Fisiopatología de la macrosomia fetal 

El crecimiento fetal no sólo está determinado por una progresión uniforme de 

replicación celular, sino constituido fundamentalmente por una serie de procesos 

anabólicos integrados entre sí. (7). 

El tamaño del feto no solo es el resultado de la edad fetal, sino también de la 

eficiencia del transporte de nutrientes, de la disponibilidad de estos y de numerosos 

cofactores (9). 

4. Factores de riesgo: La diabetes materna, la obesidad materna o ambas cosas son 

los más importantes factores de riesgo conocidos para el desarrollo de macrosomía 

fetal. Hay otros factores que también favorecen la probabilidad de un feto grande: 
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1) El gran tamaño de los padres en especial de la madre, 2) La multiparidad, 3) Un 

feto de sexo masculino, 4) El parto previo de un niño con un peso superior a los 4 

000 g, 5) La raza y la etnicidad. (10) 

a) Factores genéticos: existe un control genético de crecimiento y de 

diferenciación celular, que es determinante en el crecimiento al nacer de las 

especies (6). 

b) Sexo fetal: el genotipo masculino se asocia a un mayor crecimiento al nacer; 

los neonatos varones pesan 150 a 200 g. más que el sexo femenino (13).  

c) Hormonas fetales 

 Insulina: Es una de las hormonas de crecimiento fetal mayormente reconocida.  

 La familia del gen hormona de crecimiento humano (hGH)/lactógeno 

placentario humano (hPL). 

 Otras hormonas: Gonadotropinas hipotalámicas fetales (GnRH). 

d) Diabetes mellitus 

Se define la diabetes mellitus gestacional a toda intolerancia a los hidratos de 

carbono de intensidad variable de comienzo o primer reconocimiento durante la gestación 

(14).En todos los demás casos será necesario realizar una prueba de sobrecarga oral a la 

glucosa (15-13). 

 El 0,3% de las mujeres en edad fértil son diabéticas. En el 0,2-0,3% de todos 

los embarazos se conoce que la mujer ha tenido diabetes previa a la gestación, y la diabetes 

gestacional complica el 1-14% de los embarazos (10, 11, 14). 

e) Ambiente intrauterino y factores ambientales 

El ambiente intrauterino (micro-ambiente) y extrauterino (macro-ambiente) 

están íntimamente ligados y ambos influyen en el crecimiento fetal. 

Sin importar el número de fetos, el ambiente intrauterino parece ser el principal 

factor de crecimiento hasta llegar a los 3 000 – 3 200 g. en embarazo normal (10). 

f) Edad materna y paridad. 

La mayoría de autores han designado un límite inferior de los 35 años, otros 40 

años y algunos incluso los 45 años, esta es considerada por muchos como de alto riesgo. El 

peso del RN aumenta en relación del orden del nacimiento o paridad de la madre, así 

cuando mayor es el peso materno pre gestacional y mayor la ganancia ponderal durante el 

embarazo, mayor es el peso del RN (11). 
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5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 

 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 ultrasonografía 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 hemodinámica y hematológico, gracias a la introducción de los estudios 

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

(34). 

5.1. DEFINICION  

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

20.000 ciclos por segundo. Los aparatos utilizados para la ultrasonografía 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 ultrasonográficos 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 (35).  

5.2. ECOGRAFIA OBSTÉTRICA Y MACROSOMIA FETAL 

Actualmente es el método más preciso para la estimación del peso fetal, sin embargo, 

presenta evidentes limitaciones debidas a que dicha estimación no se realiza de forma 

directa sino que es calculada mediante la aplicación de determinadas fórmulas tras la 

obtención de ciertos parámetros fetales.  

Los métodos utilizados por los autores para la estimación variaron ampliamente lo que 

evidencia la elevada dificultad en el diagnóstico. Ello puede ser debido a que las fórmulas 

utilizadas son más precisas en la estimación del peso en los fetos pequeños o con 

crecimiento normal, presentando mayor rango de error cuanto mayor es el peso fetal y la 

edad gestacional (41). 
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Por otra parte, desde la realización de la última ecografía hasta el momento del parto, 

existe un tiempo de latencia variable que a pesar de la utilización de tablas de estimación 

de ganancia ponderal fetal limita aún más la utilidad de esta técnica. 

Incluso, la evaluación clínica realizada por el obstetra, dificultada en ocasiones por la 

obesidad materna y la propia estimación materna en multíparas, predicen con parecido 

rigor a la ecografía el tamaño fetal. El error promedio en la estimación del PFE es de 300-

550gr (42). 

Dentro de los distintos métodos ecográficos utilizados para la estimación del peso fetal, los 

más empleados y estudiados para el diagnóstico de macrosomía han sido la medición de la 

circunferencia abdominal fetal como parámetro único o la combinación de distintas 

medidas biométricas fetales (diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia 

abdominal  y  longitud femoral). 

 

La medición de la circunferencia abdominal se realiza con igual precisión determinando 

los dos diámetros de la circunferencia o utilizando el modo elipse para la estimación (43). 

El valor que más se ha relacionado con el diagnóstico de macrosomía es el de una 

circunferencia abdominal mayor de 35 cm (IC 95%) (44-45). 

Hay también proporciones como LF/CA, DA/LF, y grosor de tejidos blandos 

a diferente nivel para la determinación de macrosomia fetal. Cohen y colaboradores 

encontraron que la diferencia entre el diámetro abdominal y el diámetro 

biparietal mayor de 2.6 centímetros tiene una sensibilidad del 100% y una 

especificidad del 56% para macrosomía fetal (46). 

 

Las fórmulas más usadas para el cálculo del peso fetal mediante la combinación de 

distintos parámetros biométricos son la de Shepard y la de Hadlock, sin embargo, para el 

diagnóstico de macrosomía fetal se aconseja la utilización de esta última. Los índices de 

validez de dichas fórmulas para el diagnóstico de RN > 4000 gr empeoran para el 

diagnóstico de RN > 4500 (47).  

 

Debido a que los métodos que se estudian no consideran la distinta composición de los 

tejidos fetales, se ha sugerido que la medición de la grasa subcutánea de determinadas 

estructuras fetales puede resultar en una mejor evaluación de las alteraciones del 

crecimiento fetal. Distintos estudios analizan la eficacia diagnóstica de la medición de la 
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grasa subcutánea del muslo, hombros, abdomen y área peribucal. El más utilizado es la 

medición de la grasa subcutánea del abdomen, donde un punto de corte de 11 mm da unos 

valores de S y E de 70 y 96% respectivamente, con un alto VPN de 84-100% pero un VPP 

menor de 50% (48). 

 

Otras partes fetales se han estudiado como predictor de macrosomía fetal, entre ellos, la 

proporción tejido subcutáneo del muslo/longitud del fémur (49-50), el ancho facial entre 

ambas mejillas (51) o el grosor del cordón umbilical (52). A pesar de que los hallazgos de 

dichos estudios resultan prometedores, principalmente cuando se utilizan en combinación 

con los métodos biométricos, aún no se conoce su importancia clínica y se necesitan más 

trabajos que lo confirmen. 

 

La medición del volumen fetal, ya sea mediante ecografía 2D, 3D o ambas, parece 

revelarse como el mejor método diagnóstico ecográfico de macrosomía (53). Aunque su 

cálculo aún resulta engorroso, requiere de mayor habilidad ecográfica y todavía son pocos 

los estudios publicados para sacar conclusiones de aplicación general. 

 

5.3. Clasificación Del Ultrasonido 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 MHz), que brindan mejor resolución (capacidad 

de identificar objetos separados por una distancia mínima en forma aislada). Su elección 

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

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

del primer, segundo y tercer trimestre (33). 

Otra forma de clasificar el ultrasonido obstétrico es dependiendo el tipo de examen a 

realizar. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología refiere tres términos con 

respecto a la ecografía: la ecografía llamada estándar (básica), la ecografía limitada y la 

ecografía especializada o de detalle (33). 

 

• 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, 
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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 líquido amniótico (ILA), y posteriormente se procede a realizar la biometría fetal 

(33-36). 

Si técnicamente es posible se debe realizar una valoración del útero y los anexos en 

busca de patologías que puedan afectar el curso clínico del embarazo tales como miomas o 

masas anexiales (33). Es importante recordar que este examen puede presentar limitaciones 

técnicas por la edad gestacional a la cual se realiza, por tal motivo es necesario referir estas 

limitaciones en el reporte que se le da a la paciente, además de dar las recomendaciones 

pertinentes en caso de observar hallazgos anormales en el examen ultrasonográfico (37). 

 

• Examen limitado: se realiza cuando se desea evaluar una condición específica 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 departo pretérmino o la valoración del ILA en una paciente con sospecha de 

ruptura prematura de membranas (33-36). 

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

trimestre para valorar presentación y crecimiento fetal, siendo apropiado cuando la 

gestante presenta un adecuado control prenatal con un estudio ultrasonográfico previo 

completo (33). Por último, siempre debe tenerse en cuenta que este tipo de ecografía no 

reemplaza el ultrasonido estándar y que por más sencillo que parezca, debe realizarse por 

personal capacitado. 

 

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

existe sospecha (por historia clínica, por marcadores bioquímicos o por detección en un 

examen ecográfico básico o limitado) de anomalía fetal (33). Dentro de los exámenes 

especializados también incluimos el doppler feto-placentario y de inserción placentaria, el 

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

(33-36). 

Este tipo de examen ha de ser realizado por personal adecuadamente entrenado en ello, 

como especialistas en medicina materno-fetal, gineco-obstetras, radiólogos y cardiólogos 

pediatras (capacitados en ecocardiografía fetal) (37). El componente principal del examen 

especializado se fundamenta en individualizar cada caso en particular. 
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5.4. Indicaciones de ultrasonido en el embarazo 

El Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina (AIUM, por sus siglas en inglés) 

publicó en el 2003 las indicaciones de ecografía encada trimestre de la gestación (33-36-

37), aquí tenemos algunas indicaciones: 

1. Estimación de la edad gestacional en pacientes con datos clínicos inciertos 

2. Evaluación del crecimiento fetal 

3. Sangrado vaginal de etiología indeterminada en el embarazo 

4. Evaluación de la incompetencia cervical o amenaza de parto pretérmino (cervicometría) 

5. Dolor abdominal y pélvico 

6. Determinación de la presentación fetal 

7. Sospecha de embarazo múltiple 

8. Guía en procedimientos invasivos (amniocentesis, cordocentesis, etc.) 

9. Sospecha de anomalía uterina o masa pélvica 

10. Sospecha de mola hidatiforme 

11. Adyuvante para cerclaje cervical y legrado obstétrico 

12. Sospecha de embarazo ectópico 

13. Sospecha de muerte fetal 

14. Evaluación del perfil biofísico fetal (bienestar fetal) 

15. Sospecha de abruptio de placenta 

16. Adyudante para la versión externa en fetos con presentaciones distócicas. 

17. Estimación del peso fetal o del ILA en sospecha de ruptura de membranas ovulares 

18. Tamizaje de aneuploidias en pacientes de alto riesgo o con tamizaje sérico anormal 

19. Seguimiento y observación de anomalía fetal identificada 

20. Seguimiento y observación de localización o inserción placentaria anormal (placenta 

previa o ácreta) 

21. Historia de anomalía congénita previa. 
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El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología refiere limitada evidencia para 

respaldar los beneficios del tamizaje ecográfico de rutina, con lo cual recuerda a los 

médicos que no es obligatorio realizar sin indicación estas ecografías en pacientes de bajo 

riesgo (37). 

También es cierto que si bien la evidencia es limitada, la ecografía ejerce una función 

determinante en el diagnóstico de malformaciones y cromosomopatías, además de 

participar activamente en el tamizaje preeclampsia(PE), la restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU) y el parto pretérmino (PP). Es por esto que muchos expertos y 

asociaciones recomiendan actualmente su realización en el primer trimestre entre las 

semanas 11-14, y en el segundo trimestre entre las semanas 18-24, con el fin de efectuar 

una medicina preventiva que cumpla con las expectativas planteadas por la Organización 

Mundial de la Salud y lograr reducir la morbimortalidad perinatal (37). 

 

5.5. Biometría fetal 

Como lo habíamos referido, este paso de la ecografía obstétrica es el punto final en la 

evaluación de cualquier embarazo. Es muy importante, ya que nos da información sobre el 

perfil de crecimiento y peso fetal estimado por biometría combinada, además de ayudar a 

estimarla edad gestacional (38).  

La biometría fetal debe realizarse en un orden sistemático (céfalo-caudal) idealmente 

con lista de chequeo en mano, teniendo siempre en cuenta la edad gestacional en la cual se 

encuentra la paciente, ya que en cada trimestre debemos observar y medir parámetros 

diferentes, además de que cada uno de ellos tiene una indicación para la valoración 

ecográfica(39). En términos generales, éstos son los parámetros que se consideran dentro 

de la biometría fetal: 

 

. La longitud cráneo-caudal o cráneo–rabadilla: es la medida biométrica más temprana 

que se puede obtener, y para establecerla se toma en un plano sagital en donde se 

visualicen el cráneo, el dorso fetal y la nalga; no se tienen en cuenta las extremidades 

fetales. Es la medida más confiable para el cálculo de la edad gestacional (40). 

 

. Biometría cefálica: se realiza en un corte axial o transversal, y consta de tres medidas, el 

diámetro biparietal (DBP), el diámetro fronto-occipital(DOF) y la circunferencia cefálica 

(CC). El DBP se efectúa en un plano donde se observe la sombra de los tálamos, el cavum 

del septum pellucidum y la hoz del cerebro, y debe medirse de tabla externa a tabla interna 
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del hueso parietal contralateral. El DOF se mide en el mismo corte y corresponde a la 

distancia, como su nombre lo indica, desde el occipucio hasta el frontal, establecida de 

tabla externa a tabla externa. La CC se obtiene al realizar la medida de la circunferencia 

obtenida por el borde externo del corte axial mencionado (39-40). 

Con base en estas medidas se calcula el índice cefálico, así: 

IC = DBP/COF normal: 78,3% +/- 4,4% 

- Interpretación: Menor de 75% = Fetos con dolicocefalia 

  Mayor de 84% = Braquicefalia  (39). 

 

. Biometría abdominal: la medición de la circunferencia abdominal se debe realizar en un 

plano axial, donde se logren identificar las siguientes estructuras: cámara gástrica, vena 

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

pueden identificar son la aorta, la vena cava inferior y la glándula suprarrenal derecha. 

No se deben visualizar en esta proyección ni los riñones, ni el corazón ni las costillas. Una 

vez ubicado el plano anterior se toma la medida dela circunferencia abdominal (CA) 

bordeando el extremo externo de ésta. También se puede calcular mediante la fórmula de 

la elipse a través de la obtención del diámetro anteroposterior (DAP) y el diámetro 

transverso (DT) (39). 

 

. Extremidades: todos los huesos largos del feto son medibles, dentro de los que 

tradicionalmente se utilizan en la biometría fetal están el fémur y en ocasiones el húmero. 

Para la evaluación del fémur se toma en cuenta toda su extensión y se verifica que se 

encuentre simétricamente dentro del muslo fetal, midiendo desde el tercio medio dela 

epífisis distal hasta el tercio medio de la epífisis proximal sin incluir el reflejo especular de 

la epífisis femoral. Esta medida ofrece una excelente estimación de la edad gestacional, 

principalmente en el segundo trimestre. La longitud del fémur se afecta poco en el RCIU 

asimétrico. La medida del húmero se efectúa de manera similar y también tiene buena 

correlación con la edad gestacional (40). 

 

. Peso fetal: la estimación del peso fetal se puede hacer a través de una aproximación 

donde se incluyen los diferentes parámetros biométricos. Para esto se han implementado 

varias fórmulas, entre las cuales se incluyen principalmente el diámetro biparietal, la 

circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. 
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Actualmente se utilizan las tablas elaboradas por Hadlock, las cuales pueden tener una 

variación del peso fetal estimado con el real de un 15% (39). 

 

5.6. Estimación biométrica del tamaño fetal 

El enfoque perinatológico actual exige evaluar el peso del recién nacido (PRN) para 

efectuar diagnósticos epidemiológicos, medir el impacto de enfermedades asociadas e 

interpretar resultados de posibles intervencionismos durante la labor del parto. El peso para 

la edad gestacional es la variable que más se asocia estadísticamente con toda la morbi-

mortalidad perinatal. 

El pilar de la valoración del crecimiento fetal sigue siendo la estimación del peso 

por valoración ecográfica, pues presenta valores de crecimiento neonato normal y anormal. 

Actualmente, es difícil predecir la macrosomía fetal, ya que en ocasiones el estimado 

clínico y el ultrasonido (circunferencia cefálica, torácica y abdominal) del peso fetal son 

propensos a presentar errores (7). 

Algunas fórmulas empleadas para la estimación ultrasonográfica del peso fetal son 

las siguientes: 

Tabla 1 Ecuaciones para estimar el peso fetal (PF) 

Campbell: ln PF =  4,564 + (0,282 · CA)  (0,00331 · CA2). 

Warsof (CA): lg PF = 1,8367 + (0,092 · CA)  (0,019 · CA3/1.000). 

Warsof: lg PF =  (0,144 · DBP) + (0,032 · CA)  (0,000111 · CA · DBP2)  1,599. 

Jordaan: lg PF = 2.366 - (0,0061 · CA) + (0,002588 · CA2)  (4,1 · 10-5 · CA3). 

Santonja: PF = 3.703 + (0.411 · DBP · LF) + (11.246 · CA). 

Shepard: lg PF =  1,7492 + (0,166 · DBP) + (0,046 · CA)  (2.646 · DBP · 

CA/1.000). 

Hadlock: lg PF = 1,4787  (0,003343 · CA · LF) + (0,001837 · BPD2) + (0,0458 · 

CA) + (0,158 · LF). 

PF = Ponderado fetal    CA = Circunferencia abdominal 
DBP = Diámetro biparietal   LF = Longitud femoral 
lg = logaritmo decimal   ln = logaritmo neperiano 
 
Tomado de: Domingo S,Perales A, Cervera J, Barrachina R, Sánchez R, Monleón J. 
Estimación del peso fetal por ecografía. Progresos de Obstetricia y Ginecología, 1999; 42 
(6)  (28). 
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Se han efectuado diversos intentos por mejorar la precisión de las estimaciones de 

peso por el análisis de varias medidas obtenidas por ecografía. No se ha encontrado una 

fórmula con valor de predicción precisa. La mayor parte de las estimaciones ultrasónicas 

tienen variaciones de +/- 15 % del peso real al nacer (13). El valor predictivo positivo de la 

detección de la macrosomia supera el 90 % cuando la circunferencia abdominal o el peso 

fetal estimado sobrepasa el percentil 95. 

5.7. EL ECÓGRAFO SAMSUNG MEDISON SONOACE R7 con su 

novedoso, ergonómico y ultracompacto diseño incrementa el ritmo de trabajo gracias a 

la facilidad de su interfaz de usuario y al alto rendimiento de las características 

de 2D y color de Samsung Medison. Spectrum Imaging está diseñado para usar el 

rango completo de frecuencias soportado por la sonda sin importar como se ha 

designado la frecuencia TX. El rango de frecuencias puede ser expandido para mejor 

resolución y penetración. Dynamic MR reduce los artefactos tales como motas 

engañosas y ruido en la imagen 2D mediante un novedoso filtro de 2ª etapa que filtra 

la imagen y el pixel (32). 

Este ecógrafo es un moderno equipo lineal que nos ayuda a obtener imágenes con alto 

rendimiento (32). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

 

A. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el servicio de Gineco-Obstetricia (Sala de Partos) y 

servicio de Neonatologia del Hospital Camaná, durante el periodo enero 2012 – diciembre 

2013. 

B. Población a estudiar 

Historias clínicas de recién nacidos a término con diagnóstico de macrosomía fetal 

atendidos en el Hospital  Camaná, durante el periodo  enero 2012 – diciembre 2013. 

 

Población: Está constituido por el total de historias clínicas de recién nacidos con 

diagnóstico de macrosomía fetal atendidos en el Hospital  Camaná, durante el periodo de 

estudio. 

Muestra: Se consideró a todos los integrantes de la población que cumplieron los 

criterios de selección, en un muestro de tipo no probabilístico intencional. 

 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas de recién nacido con peso al nacer ≥ 4000 gramos. 

 Historias clínicas previamente seleccionadas con informe ecográfico de 

ponderado fetal en la última semana previo al parto. 

 Ecografías realizadas por ginecólogos-obstetras (asistentes) que laboran en el 

hospital con mayor experiencia de las mismas. 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Pacientes que cuenten con control ecográfico de forma particular. 

 Historias clínicas de neonatos con malformaciones congénitas 
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C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, según D. 

Altman. 

 

D. Operacionalización  de variables de interés 

Variable Indicador Valores o categorías Tipo de 

variable 

Peso fetal 

estimado por 

ecografía 

(Ponderado fetal) 

Diámetro 

biparietal, 

circunferencia 

abdominal y 

longitud femoral 

Gramos Razón  

Peso del recién 

nacido 

Peso Gramos Razón 

Parto Eutócico/Distócico  Sí/ No Nominal 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino / Femenino Nominal 

Edad gestacional Evaluación de 

Capurro 

Semanas De razón 

Paridad Número de partos Nulípara, primípara, 

multípara, gran 

multípara 

Nominal 

Antecedente de 

macrosomía 

Información dada 

por el paciente 

Sí / No Nominal 

 

E. Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la Dirección del Hospital Camaná, la Jefatura del 

Servicio de Ginecobstetricia y neonatología para obtener la autorización del estudio. 

Se revisaron los registros de ingreso de sala de partos, para identificar a todos los 

pacientes con diagnóstico de ingreso con macrosomia fetal. Posteriormente se buscaron las 

historias clínicas materno perinatales, se buscó el informe ecográfico previo para ver el 

ponderado fetal correspondiente y si cumplían los criterios de inclusión, después se 

registraron los datos. Las variables de interés fueron registradas en una ficha de 
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recolección (Anexo 1). 

El ecógrafo usado en las tomas ultrasonográficas fue el ECÓGRAFO SAMSUNG 

MEDISON SONOACE R7 realizado por dos de los asistentes que laboran en este hospital de 

mayor experiencia. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

F. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva, con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, con medidas de tendencia central (promedio) y 

medidas de dispersión (rango, desviación estándar) para variables numéricas. La 

comparación de grupos de variables numéricas se realizó con la prueba t de Student,  la 

comparación de variables categóricas con la prueba chi cuadrado, se calculó la 

concordancia diagnóstica mediante prueba kappa y con valores predictivos. Para el análisis 

de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 con su complemento analítico y el 

paquete estadístico SPSSv.20.0. 

El cálculo de la concordancia se realizó con el coeficiente Kappa que es una medida 

del grado de concordancia no aleatoria entre observadores o entre distintas mediciones de 

la misma variable; varia de -1 a +1. 

En el proceso de elaboración del índice es el siguiente: se calcula la diferencia entre la 

proporción  de acuerdo observado y la proporción de acuerdo esperado por azar; si ésta es 

igual a cero,  entonces el grado de acuerdo que se ha observado puede atribuirse 

enteramente al azar; si la  diferencia es positiva, ello indica que el grado de acuerdo es 

mayor que el que cabría esperar  si solo estuviera operando el azar y viceversa: en el caso 

(ciertamente improbable) en que la  diferencia fuera negativa entonces los datos estarían 

exhibiendo menos acuerdo que el que se  espera solo por concepto de azar. Kappa es el 

cociente entre esa cantidad y el acuerdo  máximo que se puede esperar sin intervención del 

azar (54). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Tabla  A 

 

Total de nacimientos de neonatos macrosómicos y criterios de selección 

 

Sin informe ecográfico y Macrosómicos 85 35.12% 

Con informe ecográficoy Macrosómicos 157 64.88% 

Total 242 100.00% 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico A 

 

Total de nacimientos de neonatos macrosómicos y criterios de selección 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de las gestantes según edad 

 

 

N° % 

< 20 a 17 10.83% 

20-34 a 127 80.89% 

35-39 a 13 8.28% 

Total 157 100.00% 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de las gestantes según edad 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx): 26.49 ± 5.63 años (17 – 43 años) 

 

 

  

10.83%

80.89%

8.28%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

< 20 a 20-34 a 35-39 a



23 

 

 

CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de las gestantes según paridad 

 

 

N° % 

Nulípara 26 16.56% 

Primípara 49 31.21% 

Multípara 76 48.41% 

Gran multípara 6 3.82% 

Total 157 100.00% 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Distribución de las gestantes según paridad 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de las gestantes según antecedente de macrosomía fetal 

 

Paridad Total 

Con antecedente Sin antecedente 

N° % N° % 

Primípara 49 0 0.00% 49 100.00% 

Multípara 76 28 36.84% 48 63.16% 

Gran multípara 6 5 83.33% 1 16.67% 

Total 131 33 25.19% 98 74.81% 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Distribución de las gestantes según antecedente de macrosomía fetal 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de las gestantes según tipo de parto 

 

 

N° % 

Cesárea 89 56.69% 

Vaginal 68 43.31% 

Total 157 100.00% 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Distribución de las gestantes según tipo de parto 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Tabla 5 

 

Comparación de la estimación de peso fetal con el peso al nacer 

 

 

Ponderado fetal Peso neonatal 

Promedio 4043.9 4278.2 

D. estándar 257.4 271.1 

Mín 3370 4000 

Máx 4680 5900 

N° 157 157 

 

 

Prueba t = 7.83  G. libertad = 312  p < 0.01 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Comparación de la estimación de peso fetal con el peso al nacer 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Tabla 6 

 

Valoración de macrosomía fetal en el ponderado fetal y por peso real 

 

 
Ponderado Fetal 

 

 
N° % 

Con macrosomía 84 53.50% 

Sin macrosomía 73 46.50% 

Total 157 100.00% 

 

 
Peso real 

 

 
N° % 

Con macrosomía 157 100.00% 

Sin macrosomía 0 0.00% 

Total 157 100.00% 

 

 

Chi2 = 95.11  G. libertad = 1  p <0.01 

 

VPP : 53.5 

 

0.46 – 0.60 

Valor global (exactitud) : 39.5 

 

0.39 – 0.45 

Kappa de Cohen : -0.29 

 

-0.29 – -0.20 
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CONCORDANCIA ENTRE EL PONDERADO FETAL ULTRASONOGRÁFICO Y EL PESO AL NACER 

DE RECIÉN NACIDOS MACROSÓMICOS EN EL HOSPITAL CAMANÁ PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Gráfico 6 

 

Valoración de macrosomía fetal en el ponderado fetal y por peso real 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de establecer la concordancia entre el 

ponderado fetal ultrasonográfico y el peso al nacer de recién nacidos macrosómicos 

atendidos en el Hospital Camaná, durante el periodo  enero 2012 – diciembre 2013; como 

se sabe  hay una preocupación constante en la evaluación obstétrica de las gestantes desde 

hace mucho tiempo por parte de los médicos gineco-obstetras, así como predecir el 

ponderado fetal para poder determinar la conducta a seguir en la vía de parto ya sea por 

cirugía: cesárea o por vía vaginal y evitar complicaciones perinatales. Además sabemos 

que en la actualidad estimar exactamente el tamaño fetal es variable, por ello se hace dicho 

estudio. 

Para realizar el estudio se realizó una revisión de las historias clínicas perinatales de 

neonatos con diagnóstico de macrosomía fetal y se estableció la concordancia con  el 

ponderado fetal ultrasonográfico. Se comparan grupos mediante prueba chi cuadrado y 

prueba t de Student y se establece la concordancia mediante prueba kappa de Cohen.  

En la Tabla y Gráfico A se observa el número total de historias clínicas revisadas 

siendo un 64.88%de historias clínicas que cumplen con los criterios de inclusión y el 

35.12% no, se hace notoria la falta de informe ecográfico en gran parte de historias clínicas 

para la realización de mejores evaluaciones. 

En la Tabla y Gráfico 1 se observa la distribución de las gestantes evaluadas según 

edad; el 10.83% de ellas fueron adolescentes, 80.89% tuvieron edad reproductiva ideal, y 

8.28% fueron gestantes añosas. La edad promedio de las madres fue de 26.49 años. Esta es 

corroborada por estudios de Valdivia Callo en la cual la mayoría de madres gestantes son 

adultas jóvenes (25 a 35 años), asimismo según otros estudios como Cruz M. encontró que 

en mujeres menores de 35 años se daban el 75% de los casos de macrosomia, lo cual nos 

hace notar que la mayoría de madres están en edad reproductiva ideal. 

En la Tabla y Gráfico 2 se observa la paridad de las gestantes evaluadas; 16.56% 

fueron nulíparas, 31.21% eran primíparas, en 48.41% fueron multíparas y 3.82% fueron 

grandes multíparas; como ya sabemos que la multiparidad es un factor de riesgo para tener 
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macrosomia fetal y se nota en el estudio. Según Valdivia Callo L. gestantes multíparas y 

multigestas (64.1 % y 65,9% respectivamente) eran madres con hijos macrosómicos. 

En la Tabla y Gráfico 3 se observa entre las que tuvieron al menos un hijo previo, se 

encontró macrosomía en 36.84% de multíparas, y en 83.33% de grandes multíparas, y no 

se dio entre las que eran primíparas; en general la frecuencia de macrosomía como 

antecedente fue de 25.19% de gestantes con hijos previos. Según otros estudios de 

antecedente de macrosomia Cruz M. encontró en 38% de los casos, otro estudio Salazar  

halla en el 37% de los casos, las cuales confirman el resultado. 

 En la Tabla y Gráfico 4 los partos se produjeron en el 56.69% de casos por vía 

cesárea y en 43.31% por vía vaginal, como se muestra en la. Según Valdivia Callo L. la 

terminación del parto fue por cesárea en 38.4%, variando significativamente según este 

estudio, siendo este medio más utilizado y no debería corresponder en estos tiempos 

porque se cuenta con equipos modernos para la estimación. 

En la Tabla y Gráfico 5 se observa la distribución de los valores de peso del 

neonato, tanto en el momento del ponderado fetal como al momento del parto; el 

ponderado fetal estimado fue de 4043.9 gramos en promedio y el peso al nacer promedio 

fue de 4278.2 gramos, con una diferencia significativa (p < 0.05); se puede observar que el 

ponderado fetal subestima al peso al nacer en promedio de 234.3 gramos, si bien es cierto 

sale una diferencia entre pesos aún corresponde a lo esperado según los estudios ya dados 

de la variación del 10 a 15% del peso real, a partir de lo cual indicaría una correlacion 

buena entre estos resultados. 

En la Tabla y Gráfico 6 se observa la proporción de macrosomía fetal predicha por 

el ponderado fetal ecográfico de 53.50% de niños evaluados, siendo la diferencia de 

46.50% con la totalidad de recién nacidos macrosómicos. 

Se calculó el valor predictivo positivo de 53.5%; la utilidad global de la prueba fue 

de 39.5%, y el ponderado fetal tiene una concordancia (29%) y subestima el peso fetal real 

(por su signo negativo). 

Se ve en este cuadro la concordancia según ponderado ecográfico de macrosomia  en 

un total de 84 pacientes con el total de población de macrosómicos que fueron 157, 

encontrándose una concordancia “baja” según los criterios estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 

Primera.- Hay una “baja” concordancia con el diagnóstico de ponderado fetal 

ultrasonográfico en relación al peso real de neonatos macrosómicos. 

 

 Segunda.-  La concordancia entre el ponderado fetal y el peso de recién nacidos 

macrosómicos tuvo una diferencia de 46.50% de los casos. 

 

Tercera.-     La ultrasonografía en la última semana del embarazo predijo pesos de los 

fetos por encima de los 4000 gramos en 53.50% de neonatos y el valor 

predictivo positivo de la ecografía para ponderado fetal es de 53.5%. 

 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar ecografías a todas las pacientes para poder valorar el ponderado y consignarlas 

en la historia clínica, como instrumento de estudio posterior. 

2. Evitar sobrevalorar el ponderado y evitar sus consecuencias como cesáreas y sus 

riesgos. 

3. Realizar estudios que consigne la totalidad neonatos con sus pesos reales en un periodo 

de estudio  y su correlación con las ecografías de su ponderado fetal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

Nº de Ficha: __________ 

 

Edad gestacional: _______ semanas .   Sexo: M     F  

Madre: Edad _______ años Paridad: ____________ 

Antecedente de macrosomía fetal : No Sí 

 

Parto: Vaginal   Cesárea  

 

Ponderado fetal 

Peso fetal estimado__________  ≥ 4000 g < 4000 g 

Realizado en la semana gestacional: _______________ 

Peso al nacer:  

Peso: ____________________ g  Macroscomía fetal: Sí  No 

 

 

Observaciones:  ...............................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................  

 


