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RESUMEN 

La incidencia de la macrosomía neonatal y sus complicaciones asociadas se 

encuentran en aumento en los últimos años, afectando a la población neonatal a 

nivel mundial, incluido el Hospital III Yanahuara de Arequipa. 

Objetivo: Determinar la incidencia de la macrosomía y sus complicaciones 

inmediatas en el neonato macrosómico nacido en el Hospital III Yanahuara en el 

año 2018. 

Métodos: El presente estudio observacional, retrospectivo y transversal se 

desarrolló en el Hospital III Yanahuara en el periodo Enero-2018 a Diciembre-2018; 

la población estuvo conformada por recién nacidos macrosómicos (peso>4000g) 

cuyo parto fue atendido en el Hospital III Yanahuara en el periodo indicado; estos 

fueron 271, se excluyeron 13 historias clínicas que no se encontraron en archivo; 

dando un total de 258 recién nacidos. Los datos fueron ingresados al programa 

estadístico SPSS vs25 obteniendo tablas de frecuencias y analizándolas mediante 

la prueba estadística chi cuadrado. 

Resultados: La incidencia de neonatos macrosómicos obtenida en el presente 

estudio fue de 8.7%, lo que corresponde a 271 neonatos macrosómicos de un total 

de 3116 recién nacidos. Las complicaciones más frecuentes halladas fueron: 

hipoglicemia (52.8%) y policitemia (28.6%); con menor frecuencia se encontró 

síndrome de dificultad respiratoria (7.2%), fractura de clavícula (5.8%), parálisis 

braquial (2.8%), cefalohematoma (1.4%) y Caput sucedaneum (1.4%); no se 

registraron casos de depresión respiratoria, ni de muerte neonatal. El 26% de los 

neonatos macrosómicos fueron asimétricos y se encontró asociación 

estadísticamente significativa con las complicaciones.  

Conclusiones: la incidencia de macrosomía neonatal fue 8.7%, las complicaciones 

más frecuentes fueron hipoglicemia y policitemia, se encontró asociación 

estadística entre los neonatos macrosómicos asimétricos y las complicaciones. 

Palabras clave: Macrosomía neonatal, simétrico, asimétrico, complicaciones. 
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ABSTRACT 

The incidence of neonatal macrosomia and its asociated complications are 

increasing in recent years, it has been affecting the neonatal population at global 

level, including the III Yanahuara Hospital in Arequipa. 

Objective: Establish the incidence of macrosomia and its inmediate complications 

for the macrosomic neonates born at the III Yanahuara Hospital in 2018. 

Methods: A observational retrospective cross-sectional study took place at the III 

Yanahuara Hospital for the period January to December 2018; the population 

consisted of macrosomic neonate (weight>4000g) with the birth was treated at the 

III Yanahuara Hospital during the indicated period; these were 271, the 13 clinical 

histories that where not found in file were excluded, resulting in 258 neonates. The 

data were introduced in the SPSS vs25 statistical programme obtaining frecuency 

tables and analyzing them using the chi-squared statistical test. 

Results: The incidence of macrosomic neonates obtained in the study was 8.7% 

which corresponds to 271 macrosomic neonates out of a total of 3116 neonates. 

The most frequent complications were: hypoglycemia (52.8%) and polycythemia 

(28.6%); less frequently, respiratory distress syndrome (7.2%), clavicle fracture 

(5.8%), brachial palsy (2.8%), cephalohematoma (1.4%) and Caput sucedaneum 

(1.4%) were found; there were no cases of respiratory depression or neonatal death. 

67% of the macrosomic neonates were asymmetric and they have a statistically 

significant relationship with the complications. 

Conclusions: The incidence of neonatal macrosomia was 8.7%, the most frequent 

complications were hypoglycemia and polycythemia, statistical association was 

found between asymmetric macrosomic neonates and complications. 

Key words: neonatal macrosomia, symmetric, asymmetric, complications. 

 

 

 



6 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La macrosomía neonatal es una condición que ha ido en aumento en el tiempo, 

siendo ésta mayor en países industrializados, es así que su incidencia a nivel 

mundial oscila entre 0.5 y 14.9%, mientras que en América Latina presenta valores 

entre 2.8 y 7.2%. 4 

Siendo el Perú un país en vías de desarrollo con un notable aumento de mujeres 

gestantes con sobrepeso y obesidad es de esperarse que la frecuencia de neonatos 

macrosómicos también se incremente de forma proporcional; antes era frecuente 

observar indicadores elevados de recién nacidos con bajo peso, ahora ellos están 

siendo desplazados por los recién nacidos macrosómicos.   

La diversa bibliografía, artículos y trabajos de investigación revisados concuerdan  

que el recién nacido macrosómico muy lejos de ser un estado de bienestar, como 

se cree en nuestra cultura, en realidad representa un factor de riesgo para una serie 

de morbilidades a corto y a largo plazo; así por ejemplo se ha encontrado muy 

relacionado a una mayor prevalencia de traumatismo obstétrico: distocia de 

hombros3, fractura de clavícula5, cefalohematoma5, caput sucedaneum5; 

alteraciones metabólicas: hipoglicemia2, hipocalcemia2; sepsis2; policitemia2; 

síndrome de dificultad respiratoria19, entre otros, de igual forma podría predisponer 

al desarrollo de obesidad en la etapa escolar y adulta, la aparición de enfermedades 

no transmisibles y de patologías cardiovasculares. 

De esta forma, el presente trabajo es importante para cuantificar al momento actual 

la incidencia de neonatos macrosómicos, así como también identificar en este 

grupo las complicaciones que se encontraron a corto plazo; para así optar por 

medidas que disminuyan su incidencia y estar preparados ante las complicaciones 

que puedan presentarse. 
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ANTECEDENTES 

Ivón Mella V. y cols realizaron un estudio entre los años 2004 y 2005 en la ciudad 

de Chillán (Chile), para conocer las características de los neonatos macrosómicos 

y de sus madres atendidas en el Hospital Herminda Martín de Chillán, la recolección 

de datos se realizó a través del Sistema Informático Perinatal (SIP) del Servicio de 

Obstetricia del Hospital y de la revisión de las fichas, encontrando 313 nacimientos 

de niños con peso mayor o igual a 4000g de un total de 3022 partos, se consideró 

302 que tuvieron los datos completos. Este estudio encontró una prevalencia de 

recién nacidos macrosómicos de 10.3%, y dentro de este grupo las patologías más 

frecuentes fueron: patologías hematológicas (4,6%) y los traumatismos del parto 

(3.3%).1 

Orlando Rafael Molina Hernández y cols realizaron un estudio en el año 2007 en la 

provincia de Villa Clara (Cuba), en la cual buscaron caracterizar al recién nacido 

macrosómico en el Hospital Ginecoobstétrico Provincial Docente "Mariana 

Grajales" de Santa Clara, así como comparar la morbilidad de los recién nacidos 

macrosómicos con los neonatos normopesos; se incluyeron todos los niños que 

nacieron vivos en ese período con 4 000 g o más de peso al nacer; las variables 

incluidas fueron: edad materna, edad gestacional al parto, paridad, antecedentes 

patológicos maternos o enfermedades asociadas, estado nutricional al inicio del 

embarazo, ganancia de peso y morbilidad del recién nacido, se encontró que la 

morbilidad neonatal estadísticamente significativa fue: edema pulmonar, síndrome 

de aspiración meconial, trastornos metabólicos, traumatismo del parto y sepsis 

generalizada.2 

Marta Lucia Cutiè Bressler y cols realizaron un estudio entre 1996 y 2001 en la 

ciudad de La Habana (Cuba), en la cual buscaron identificar los antecedentes 

maternos más frecuentes, valorar la vía del parto y las características del líquido 

amniótico, así como el Apgar del recién nacido y la morbimortalidad perinatal en 

recién nacidos macrosómicos, se analizaron un total de 360 recién nacidos con 

peso mayor o igual a 4 000 g, los datos fueron tomados de las historias clínicas 

maternas y de los recién nacidos y fueron seleccionadas variables como: 

antecedentes maternos, vía del parto, características del líquido amniótico, Apgar 

al nacer y morbimortalidad del recién nacido. Se evidenció que la incidencia de 
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macrosomía neonatal fue de 4,7%, todos los recién nacidos presentaron un Apgar 

entre 7 y 9 a los 5 min, la morbilidad fue baja (14,7 %), y se presentó con más 

frecuencia la distocia de hombros (3.3%) y la elongación del plexo braquial (2.2%).3 

Antonio José Ledo Alves da Cunha y cols realizaron un estudio con datos de la 

encuesta ENDES 2013 (Perú), cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de 

macrosomía y factores asociados, y describir la ocurrencia de complicaciones 

durante el parto y posparto, en este análisis se incluyeron niños menores de 5 años 

de edad con registros de peso al nacer; si una mujer entrevistada tenía más de un 

niño menor de 5 años de edad, sólo era incluido el menor de sus hijos, se 

excluyeron los casos de hermanos nacidos de embarazo múltiple. Encontraron que 

la prevalencia de macrosomía fue de 5,3%; los niños macrosómicos nacieron en 

mayor frecuencia por cesárea, sin embargo, las complicaciones durante el parto y 

posparto, aunque ambos frecuentes, no se asociaron con la macrosomía.4 

Ismael Rolando Gonzáles Tipiana realizó un estudio en el año 2002 en el 

departamento de Ica (Perú), el objetivo de este estudio fue determinar la 

prevalencia de macrosomía fetal, identificar los factores de riesgo materno 

asociados y las principales complicaciones de los recién nacidos macrosómicos; 

durante este periodo nacieron 2550 niños, de los cuales 129 pesaron 4000 g o más; 

los datos fueron tomados de las historias clínicas maternas y neonatales, fueron 

seleccionadas variables como: antecedentes maternos, edad y peso habitual de la 

madre, multiparidad, vía de terminación del parto, Apgar al nacer y morbimortalidad 

del recién nacido, entre otros. Encontraron una prevalencia del 5%; y las principales 

complicaciones asociadas fueron: la hiperbilirrubinemia (5%), la hipoxia perinatal 

(2%), la hipoglucemia (8%) y el trauma obstétrico (15%).5 

Mayra Sugey Mamani Laura realizó un estudio en el año 2016 en Arequipa (Perú), 

cuyo objetivo fue establecer la incidencia, factores de riesgo y morbilidad asociada 

a los recién nacidos armónicos y disarmónicos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza; los datos fueron obtenidos del libro de registro de recién nacidos 

y de las historias clínicas. Se encontró que la incidencia de macrosomía neonatal 

fue de 8,01%, los neonatos disarmónicos representaron el 33,3%; el 72,1% del total 

de macrosómicos nacieron de cesárea, y las complicaciones que se encontraron 



9 

 

con mayor frecuencia fueron hipoglicemia (37,3%), síndrome de distres respiratorio 

(27,1%) y policitemia (25,4%).38 

Jover Leonel Mamani Mamani realizó un estudio el año 2016 en Camaná, el 

objetivo de este trabajo fue conocer la incidencia y los factores de riesgo asociados 

a los recién nacidos macrosómicos del Hospital de Apoyo Camaná; el estudio fue 

de casos y controles, los datos se obtuvieron de las historias clínicas. Los 

resultados fueron: la incidencia de macrosomía fue de 10,5%, de los cuales el 

43,56% fueron asimétricos y 62,4% nacieron de sexo masculino.39 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Macrosomía 

A) Definición 

La definición de macrosomía es controversial, esto debido al diferente criterio con 

el cuál es definido por diferentes instituciones y/o autores de trabajos de 

investigación, así por ejemplo, la American College of Obstetricians and 

Gynaecologists (ACOG) la define como el peso al nacimiento igual o superior a 

4500 gramos6. Mientras otros autores consideran macrosomía cuando el peso del 

neonato se encuentra por encima del percentil 90, o cuando el peso es mayor de 

4000 g, lo cual se ha visto asociada a un mayor riesgo relativo de morbilidad 

materna y neonatal.7 Para el presente trabajo se considerará neonatos 

macrosómicos a los recién nacidos con peso mayor o igual a 4000 g. 

B) Clasificación 

La macrosomía neonatal puede clasificarse según Boulet y colaboradores en 

grados, siendo grado 1 cuando el peso está comprendido entre 4000 g y 4499 g; 

grado 2 cuando el peso esta entre 4500 g y 4999 g; y grado 3 cuando el peso es 

mayor o igual a 5000 g.8 

Existe otra clasificación, que considera el  índice ponderal (IP = Peso/Longitud3 

x100) según la cual los neonatos macrosómicos pueden ser divididos en simétricos 

o armónicos si es que el valor de índice ponderal se encuentra por debajo del 

percentil 90 y asimétricos o disarmónicos  cuando el índice ponderal se encuentra 

por encima del percentil 90.9 Los neonatos con macrosomía simétrica presentan 

parámetros biológicos similares a los de un recién nacido de peso adecuado, 

mientras que los  neonatos con una macrosomía asimétrica  tienen un fenotipo 

metabólico distinto y un mayor riesgo de complicaciones perinatales.9 

La macrosomía asimétrica se asocia con una aceleración del crecimiento en la que, 

además de un peso elevado, existe un mayor perímetro escapular en relación con 
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el cefálico. La grasa extra se concentra en la parte superior del cuerpo, aumentando 

el riesgo de traumatismo obstétrico.9  

La siguiente tabla muestra el Índice Ponderal para la edad gestacional, adaptado a 

la población peruana, por el doctor Manuel Ticona Rendón.10 

 

2.2 Complicaciones en el recién nacido macrosómico 

2.2.1 Hipoglicemia 

Las alteraciones en el nivel plasmático de glucosa en el recién nacido es uno de los 

trastornos metabólicos más frecuentes en esta población. 11 

La definición de hipoglucemia y el establecimiento de un valor límite bajo de 

glucemia de seguridad para evitar secuelas neurológicas ha sido y es discutido. De 

forma general se considera que se debe mantener niveles de glucosa por encima 

de 45 mg/dl en el primer día de vida y por encima de 45-50 mg/dl posteriormente.11 

Se estima que la incidencia de hipoglucemia en lactantes sanos es del 5%-15%, 

pero existe una considerable incertidumbre acerca de esto. En parte, esto es debido 

a que los pocos trabajos publicados han utilizado definiciones que varían desde < 

30 a < 45 mg/dl y han examinado una gran variedad de grupos específicos de niños 

en riesgo. 
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Los síntomas de hipoglucemia no son específicos y su expresividad y gravedad es 

muy variable: cambios en el nivel de conciencia, irritabilidad, llanto anormal, 

letargia, estupor, apatía, ligera hipotonía, temblores, pobre succión y alimentación, 

vómitos, respiración irregular, taquipnea, apneas, cianosis, convulsiones, coma.11,12 

2.2.2 Policitemia 

Se define policitemia neonatal al aumento anormal de glóbulos rojos traducido por 

un hematocrito venoso central mayor o igual a 65% durante los primeros días de 

vida, esta alteración en el nivel de glóbulos rojos en algunos casos puede ir 

acompañado de un aumento en la viscosidad sanguínea lo cual conlleva a 

alteraciones en la irrigación de diversos órganos.14 

Se escogió como punto de corte 65% debido a que la viscosidad sanguínea 

aumenta exponencialmente cuando el hematocrito se encontraba en valores 

superiores a 65%.15 El hematocrito aumenta normalmente después del nacimiento, 

alcanza su punto máximo dos horas después del parto y luego disminuye 

lentamente durante las siguientes 12 horas.16  

La incidencia de policitemia con o sin hiperviscosidad varían de 1% a 5% del total 

de la población de neonatos y está influido por la edad gestacional, peso de 

nacimiento y nacimientos en la altura13 En un estudio realizado por Enriquez D y 

colaboradores realizado en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá en México en 

el periodo 1996-2000 se encontró una prevalencia de policitemia de 1.6% de todos 

los recién nacidos en ese periodo.17 

Los neonatos policitémicos tienen un aspecto pletórico característico, que es el dato 

de mayor valor para el diagnóstico puesto que la mayoría de las manifestaciones 

clínicas son inespecíficas y similares a muchas otras patologías.14 

2.2.3 Depresión respiratoria 

El test de Apgar permite establecer el estado general del recién nacido en el 

momento del nacimiento y toma en cuenta 5 parámetros: frecuencia cardiaca, 

respiración, color, tono muscular e irritabilidad refleja. Se ha observado que 2 % de 
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los recién nacidos a término presentan depresión respiratoria severa y estos 

pueden presentar alteraciones neurológicas a corto y largo plazo.34 

Los recién nacidos a término que persisten con un puntaje de Apgar de 0-3, a los 5 

minutos tienen una mayor incidencia de encefalopatía hipóxico isquémica y a largo 

plazo puede conllevar a una parálisis cerebral infantil.34 

2.2.4 Síndrome de dificultad respiratoria 

El síndrome de dificultad respiratoria es un estado clínico de causa variada, que se 

caracteriza por una respiración anormal con alteración del intercambio gaseoso, la 

oxigenación y la eliminación del anhídrido carbónico; constituye una de las 

afecciones más frecuentes en el recién nacido.18 

Esta patología puede estar condicionada por la reabsorción del líquido del pulmón 

y la prematurez (taquipnea transitoria del recién nacido y enfermedad de la 

membrana hialina), por la asfixia perinatal (síndrome de aspiración meconial), las 

infecciones respiratorias (neumonía neonatal), por trastornos de la circulación 

pulmonar (hipertensión pulmonar) o por problemas crónicos (displasia 

broncopulmonar).18 

A) Taquipnea transitoria del recién nacido 

La Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) es un proceso respiratorio no 

infeccioso que inicia en las primeras horas de vida y se resuelve entre las 24 y 72 

horas posteriores al nacimiento, se presenta con más frecuencia en los recién 

nacidos de término o cercanos a término, que nacen por cesárea o en forma 

precipitada por vía vaginal.20 

La causa precisa de la TTRN no está perfectamente aclarada.21 Una radiografía de 

tórax muestra hiperaireación con ocho a nueve espacios intercostales visibles, 

horizontalización de parrilla costal y aplanamiento de los hemidiafragmas; 

cardiomegalia e infiltrado intersticial parahiliar por aumento de la vascularidad 

pulmonar (“corazón peludo”). La gasometría muestra acidosis respiratoria e 

hipoxemia leve. 22 
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B) Enfermedad de membrana hialina 

Es un cuadro respiratorio agudo que afecta casi exclusivamente a los recién 

nacidos pretérmino. La inmadurez del pulmón del pretérmino no es solamente 

bioquímica o déficit de surfactante pulmonar, sino también morfológica y funcional, 

ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha completado en estos niños inmaduros. 

El pulmón con déficit de surfactante es incapaz de mantener una aireación y un 

intercambio gaseoso adecuados.23 

La Enfermedad de Membrana Hialina, afecta aproximadamente al 60% de los niños 

menores de 1.500 g, aumentando su incidencia en las edades gestacionales más 

bajas. 24 

C) Síndrome de aspiración meconial 

El síndrome de aspiración meconial (SAM) es una enfermedad del recién nacido de 

termino y postermino, la cual se asocia a una importante morbilidad y mortalidad 

respiratoria caracterizada por un síndrome de distres respiratorio precoz con 

hipoxemia, baja compliance pulmonar y opacificación en parches con signos de 

hiperinsuflación en la radiografía de tórax.25 

A nivel mundial, la incidencia de SAM es variable, en países desarrollados, tales 

como Nueva Zelanda y Estados Unidos se reportan cifras de 0,043% a  0,67%, 

mientras en países en vías de desarrollo se observan cifras  de 0,22%  a 2.46%. 

En el Hospital III José Cayetano Heredia – EsSalud Piura (HJCH), se reportó una 

incidencia de 0.57%.26 

 

2.2.5 Parálisis braquial 

La parálisis braquial neonatal es una entidad caracterizada por una paresia o 

parálisis de los músculos inervados por las raíces nerviosas originadas en el plexo 

braquial.27 

Constituye uno de los traumatismos obstétricos más frecuentes. Su incidencia varía 

según las series entre 0,5 y 3‰ de los recién nacidos vivos. Habitualmente se ha 

considerado como consecuencia de un daño por tracción del plexo braquial durante 

las maniobras del parto.28 
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Clásicamente la parálisis braquial se ha clasificado en tres tipos: superior o de Erb-

Duchenne (que afecta a las ramas C5-C6, y en ocasiones a C7), inferior o de 

Dejerine-Klumpke (que involucra a las ramas C8-T1) y total (cuando se afectan, 

tanto las ramas superiores, como inferiores del plexo). La parálisis de Erb-

Duchenne aparece normalmente como consecuencia de partos con presentación 

cefálica en niños de más de 4 kg de peso que requieren fórceps o ventosas como 

instrumentación, donde se produce una tracción de las ramas superiores del 

plexo.29 

La postura de la extremidad superior sugiere el nivel de la lesión. En la parálisis de 

Erb-Duchenne, el hombro está en aducción y rotación interna. El codo está 

extendido, el antebrazo en pronación, la muñeca y los dedos pueden estar en 

flexión (actitud o postura de “propina de mesero”). En la parálisis total del plexo, se 

encuentra una extremidad flácida, sin actividad motora.30 

2.2.6 Fractura de clavícula 

La clavícula es el hueso más frecuentemente fracturado en el parto, afectándose 

preferentemente su tercio medio, y variando la frecuencia reportada entre 0,2 y 

3,5%, lo que puede estar relacionado con el peso de los recién nacidos analizados, 

la presentación en el parto, la existencia o no de distocia de hombro, la edad 

gestacional, la paridad, etc.31 

El cuadro clínico suele ser sutil y pasar desapercibido, lo que se evidencia con más 

frecuencia es: disminución de la movilidad del miembro superior afecto, asimetría 

de las fosas claviculares, crepitación, tumefacción local (por formación de 

hematoma), reflejo de Moro asimétrico, irritabilidad. La evolución en la mayoría de 

los casos es favorable, con formación de un callo fractura a los pocos días de vida, 

y curación «ab integrum». 30,32 

2.2.7 Caput sucedaneum 

Es una colección serosanguinolenta subcutánea y extraperióstica. Tiene los bordes 

mal definidos, se acompaña de edema y suele extenderse cruzando las líneas de 

sutura. La piel puede presentar equimosis y hematomas a ese nivel. Rara vez se 

complican, resolviéndose en pocos días sin tratamiento.33 
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2.2.8 Cefalohematoma 

El cefalohematoma es una hemorragia traumática subperióstica que afecta más 

frecuentemente al parietal. Su incidencia se estima en un 2,5 % de los nacidos 

vivos. Es muy raro en los nacidos antes de las 36 semanas. Generalmente es 

unilateral (95%) y sus márgenes no rebasan los límites de las suturas. No suelen 

ser aparentes hasta algunas horas e incluso días después del parto. La piel de la 

zona no aparece afectada. Su evolución es hacia la resolución espontánea en 1-2 

meses con calcificación residual ocasional.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

CAPITULO III 

MÉTODOS 

3.1 Del problema 

¿Cuál es la incidencia de macrosomía y cuáles son las complicaciones inmediatas 

en el neonato macrosómico nacido en el Hospital III Yanahuara en el año 2018? 

3.2 Objetivos 

     A) Objetivo general 

Determinar la incidencia de macrosomía y las complicaciones inmediatas en el 

neonato macrosómico nacido en el Hospital III Yanahuara en el año 2018. 

B) Objetivos específicos  

 Determinar la incidencia de macrosomía en la población en estudio. 

 Determinar la frecuencia de neonatos macrosómicos simétricos y 

asimétricos en la población en estudio. 

 Determinar la frecuencia de depresión neonatal en la población en 

estudio. 

 Determinar la frecuencia de hipoglicemia en la población en estudio. 

 Determinar la frecuencia de poliglobulia en la población en estudio. 

 Determinar la frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria en la 

población en estudio. 

 Determinar la frecuencia de parálisis braquial en la población en estudio. 

 Determinar la frecuencia de fractura de clavícula en la población en 

estudio. 

 Determinar la frecuencia de cefalohematoma en la población en estudio. 

 Determinar la frecuencia de caput sucedaneum en la población en 

estudio. 

 

 



18 

 

3.3 . Operacionalización de variables: 

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS PROCEDIMIENTOS ESCALA 

Macrosomía SI 

NO 

 

≥ 4000 g 

<4000 g 

 

Pesaje del recién 

nacido 

Nominal 

 

Clase de 

macrosomía 

Simétrico 

Asimétrico 

 

IP < 90 p 

IP ≥90 p 

 

Clasificación según 

el índice ponderal 

Nominal 

Depresión 

respiratoria 

Depresión severa 

Depresión moderada 

Normal 

 

0 – 3 

4 – 6 

7 - 10 

Apgar al minuto y a 

los 5 minutos 

Ordinal 

Hipoglicemia SI 

NO 

≤ 45 mg/dl 
>45 mg/dl Valores de glicemia Nominal 

Poliglobulia SI 

NO 

≥ 65 % 

< 65 % 
Valor de hematocrito Nominal 

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria 

SI 

NO 

Examen 

físico y 

radiológico 

Revisión de las 

historias clínicas 

Nominal 

Parálisis 

braquial 
SI 

NO 

Examen 

físico 

Revisión de las 

historias clínicas 

Nominal 

Fractura de 

clavícula 
SI 

NO 

Examen 

físico y 

radiológico 

Revisión de las 

historias clínicas 

Nominal 

Cefalohemato

ma 
SI 

NO 

Examen 

físico 

Revisión de las 

historias clínicas 

Nominal 
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3.4 Ámbito y periodo de estudio  

El presente estudio se desarrolló en el servicio de Neonatología del Hospital III 

Yanahuara – Essalud, el cual cuenta con 20 cunas simples, 3 cunas dobles para 

gemelares, 10 incubadoras convencionales, 3 incubadoras de transporte y 1 

incubadora de transporte con ventilador mecánico; estas cunas e incubadoras se 

encuentran distribuidas entre las áreas de alojamiento conjunto y hospitalización de 

neonatología; el periodo de estudio comprenderá desde enero a diciembre del 

2018. 

3.5 Población  

La población de estudio estuvo conformada por todos los neonatos que nacieron 

vivos en el año 2018 con peso al nacimiento mayor o igual a 4000 g. 

a) Criterios de inclusión 

• Neonatos de ambos sexos  

• Neonatos cuyos partos fueron atendidos en el Hospital III Yanahuara en el 

periodo indicado 

b) Criterios de exclusión  

Neonatos cuyas historias clínicas no se encuentren en archivo o estén 

incompletas 

3.6 Tipo de estudio 

Según Altman D. el presente es un estudio Observacional, retrospectivo y 

transversal 

3.7 Producción, registro y procesamiento de datos 

Caput 

sucedaneum 
SI 

NO 

Examen 

físico 

Revisión de las 

historias clínicas 

Nominal 
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Primeramente, se tramitó los permisos respectivos en la oficina de capacitación 

de EsSalud, con esta autorización se procedió a revisar el libro de partos y 

ubicar los nombres de los neonatos que tenían peso al nacimiento mayor o igual 

a 4000 gramos, con estos datos se acudió a informática para obtener los 

números de historias clínicas y posteriormente revisar las historias en el área de 

archivo. En total se encontraron 271 neonatos macrosómicos, de los cuales se 

retiraron 13 por no encontrarse las historias en archivo, quedando una población 

de 258 neonatos. Con los datos obtenidos se llenó la ficha de recolección de 

datos (Anexo 1) y posteriormente fueron transferidos hacia tablas en Excel 

2016, de donde se exportaron hacia el programa SPSS vs25, a través del cual 

se obtuvieron tablas de frecuencias y se aplicó la prueba estadística chi 

cuadrado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

INCIDENCIA DE NEONATOS MACROSÓMICOS 

 

NEONATOS NÚMERO PORCENTAJE 

NO MACROSÓMICOS 2845 91.3% 

MACROSÓMICOS 271 8.7% 

TOTAL 3116 100% 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS DE NEONATOS MACROSÓMICOS 

 

CARACERÍSTICAS PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO 

PESO (g) 4211,67 4000 5020 

TALLA (cm) 53,04 50 57 

EDAD GESTACIONAL 

(semanas) 
39,26 37 41 

ÍNDICE PONDERAL 

(g/cm3) 
2,82 2,38 3,37 
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TABLA 3 

SEXO, CLASIFICACIÓN Y VÍA DE NACIMIENTO EN LOS RECIEN NACIDOS 

MACROSÓMICOS 

 

NEONATOS 

MACROSÓMICOS 
NÚMERO PORCENTAJE 

SEXO   

MASCULINO 169 65,5% 

FEMENINO 89 34,5% 

CLASIFICACIÓN   

SIMÉTRICOS 191 74,0% 

ASIMÉTRICOS 67 26,0% 

VÍA DE NACIMIENTO   

CESÁREA 176 68,2% 

VAGINAL 82 31,8% 

TOTAL 258 100% 
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TABLA 4 

COMPLICACIONES EN NEONATOS MACROSÓMICOS 

 

COMPLICACIONES NÚMERO PORCENTAJE 

HIPOGLICEMIA 37 52,8% 

POLICITEMIA 20 28,6% 

SÍNDROME DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 
5 7,2% 

FRACTURA DE CLAVÍCULA 4 5,8% 

PARÁLISIS BRAQUIAL 2 2,8% 

CEFALOHEMATOMA 1 1,4% 

CAPUT SUCEDANEUM 1 1,4% 

DEPRESIÓN RESPIRATORIA 0 0% 

MUERTE NEONATAL 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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TABLA 5 

COMPLICACIONES EN NEONATOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS 

 

CLASE DE 

MACROSOMÍA 

SIN 

COMPLICACIONES 

CON 

COMPLICACIONES 
TOTAL 

SIMÉTRICO 169 88.5% 22 11,5% 191 100% 

ASIMÉTRICO 32 47,8% 35 52,2% 67 100% 

TOTAL 201 77,9% 57 22,1% 258 100% 

X2=47,784; p<0,05 
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TABLA 6 

HIPOGLICEMIA EN NEONATOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS 

 

CLASE DE 

MACROSOMÍA 

CON 

HIPOGLICEMIA 

SIN 

HIPOGLICEMIA 
TOTAL 

SIMÉTRICO 15 7,9% 176 92,1% 191 100% 

ASIMÉTRICO 22 32,8% 45 67,2% 67 100% 

X2 = 25,200; P<0,05 
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TABLA 7 

POLICITEMIA EN NEONATOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS 

 

CLASE DE 

MACROSOMÍA 

CON 

POLICITEMIA 

SIN 

POLICITEMIA 
TOTAL 

SIMÉTRICO 7 3,7% 184 96,3% 191 100% 

ASIMÉTRICO 13 19,4% 54 80,6% 67 100% 

 X2= 17,180; P<0,05 
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TABLA 8 

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN NEONATOS SIMETRICOS Y 

ASIMETRICOS 

 

CLASE DE 

MACROSOMÍA 
CON SDR SIN SDR TOTAL 

SIMÉTRICO 2 1,0% 189 99,0% 191 100% 

ASIMÉTRICO 3 4,5% 64 95,5% 67 100% 

X2 = 3,071; P>0,05 
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TABLA 9 

FRACTURA DE CLAVÍCULA, PARÁLISIS BRAQUIAL, CEFALOHEMATOMA Y 

CAPUT SUCEDANEUM EN NEONATOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS 

 

COMPLICACIONES 
CLASE DE MACROSOMÍA 

P 
SIMÉTRICO ASIMÉTRICO 

FRACTURA DE 

CLAVÍCULA 

SI 2 1,0% 2 3,0% >0,05 

NO 189 99,0% 65 97,0% 

PARÁLISIS 

BRAQUIAL 

SI 2 1,0% 0 0% >0,05 

NO 189 99,0% 67 100% 

CEFALOHEMATOMA 
SI 1 0,5% 0 0% >0,05 

NO 190 99,5% 67 100% 

CAPUT 

SUCEDANEUM 

SI 1 0,5% 0 0% >0,05 

NO 190 99,5% 67 100% 

TOTAL 191 100% 67 100%  
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TABLA 10 

TRAUMA OBSTÉTRICO EN NEONATOS MACROSÓMICOS NACIDOS DE 

PARTO VAGINAL Y CESÁREA 

 

VÍA DE 

NACIMIENTO 

CON TRAUMA 

OBSTÉTRICO 

SIN TRAUMA 

OBSTÉTRICO 
TOTAL 

CESÁREA 2 1,1% 174 98,9% 176 100% 

VAGINAL 5 6,1% 77 93,9% 82 100% 

X2 = 5,216; P<0,05 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

La incidencia de macrosomía neonatal obtenida en el presente estudio fue de 8.7% 

lo que corresponde a 271 neonatos macrosómicos de un total de 3116 recién 

nacidos (Tabla 1). Este porcentaje concuerda con la frecuencia encontrada a nivel 

mundial que es de 0.5 a 14.9%, sin embargo es mayor a la frecuencia encontrada 

en América Latina que es de 2.8 a 7.2%4; esto puede ser debido a que la población 

que se consideró en este estudio fueron hijos de madres aseguradas en EsSalud, 

con un ingreso económico estable y acceso a alimentos, por ende mayor posibilidad 

de sobrepeso materno y macrosomía neonatal, así mismo por la alta proporción de 

gestantes con sobrepeso en Arequipa que según el Instituto Nacional de Salud del 

Perú es del 46,6%.42 

También se realizó un trabajo a nivel nacional por Ledo quien encontró una 

incidencia de 5.3%4, menor a la encontrada en nuestro estudio, esto podría deberse 

a que su estudio se realizó utilizando los datos del ENDES 2013, en la cual 

consideraron todas las regiones naturales y estratos sociales, haciendo que su 

población sea más variada. A nivel local Mamani M. en un estudio realizado en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza encontró una incidencia de 8,01%38 

similar a la encontrada por nosotros, lo cual es comprensible ya que ambos estudios 

se realizaron en la misma zona geográfica y en años cercanos, a diferencia del 

estudio realizado por Mamani J. en Camaná, en la cual encontró una incidencia de 

10,5%39, mayor a la encontrada por nosotros, esto debido a que su población se 

ubicaba en una zona costera, Ticona realizó un estudio en 29 hospitales del Perú, 

donde encontró que la incidencia de macrosomía varía de acuerdo a la región, 

siendo 7,12% en la sierra, 9,81% en la selva y 14,34% en la costa41, como se 

evidencia era mayor en la costa que en la sierra. 

En esta población se encontró que el promedio del peso fue de 4211.67 gramos, 

siendo el peso mínimo de 4000 y el máximo de 5020 (Tabla 2), datos similares a 

los obtenidos por Mella, quien encontró en una población de 313 neonatos 

macrosómicos en una ciudad de Chile un promedio de 4255.76 con valores mínimo 
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y máximo de 4000 y 5480 respectivamente1. Esto puede ser explicado por la 

semejanza entre ambos tipos de poblaciones, siendo ambas ciudades urbanas. 

De igual forma en nuestro estudio se encontró un promedio de talla de 53,04cm, 

con valores mínimos y máximos de 50 y 57 respectivamente. Promedio de edad 

gestacional al nacimiento de 39.26, siendo la edad gestacional menor de 37 y la 

mayor de 41, como se evidencia no se encontró ningún caso de neonato pretérmino 

ni postérmino. El promedio de índices ponderales fue de 2.82, siendo el mínimo 

2.38 y el máximo 3,37. 

En nuestro estudio se encontró que el sexo masculino (65.5%) predominó sobre el 

femenino (34.5%) (Tabla 3); resultado que concuerda con lo encontrado en otros 

estudios, como lo publicado por Gonzales, quien en el 2012 en un Hospital de Ica 

encontró mayor proporción de neonatos macrosómicos de sexo masculino (62%)5, 

de igual forma Ledo en un estudio en Perú reporto una frecuencia de 51.3%4, Cutie 

reporta 62.5%3 y Mella en un estudio realizado en Chile encuentra una proporción 

de 62.6%1. 

La mayor proporción de neonatos macrosómicos de sexo masculino puede 

explicarse porque en general los recién nacidos de sexo masculino poseen mayor 

peso al nacimiento que las del sexo femenino, esto puede evidenciarse en las 

curvas de crecimiento intrauterino, y en el estudio realizado por Lagos, quien 

encuentra que el peso en recién nacidos varones es mayor que el de mujeres.35 

En cuanto a la clasificación de los neonatos macrosómicos según el índice ponderal 

se encontró que 191 (74.0%) correspondían al tipo simétricos, mientras que 67 

(26.0%) correspondían al tipo asimétricos (Tabla 3). Estos datos reflejan una mayor 

frecuencia de recién nacidos simétricos, lo cual concuerda con lo encontrado por 

Mamani M. quien en un estudio realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa halla una frecuencia de 66,7% de neonatos simétricos38, de igual forma 

Mamani J encuentra en un estudio realizado en Camaná en el 2016 mayor 

proporción de neonatos simétricos (56,44%)39, cabe recordar que el prototipo de 

neonato macrosómico asimétrico es el hijo de madre diabética, cuya macrosomía 

se debe fundamentalmente al efecto anabolizante del hiperinsulinismo fetal 

secundario a la hiperglicemia materna, mientras que la macrosomía simétrica 
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resulta de un sobrecrecimiento fetal determinado genéticamente y en un ambiente 

intrauterino posiblemente normal.  

La vía de nacimiento que se empleó con mayor frecuencia fue la cesárea con 68.2% 

de los nacimientos frente al 31.8% de los nacimientos por vía vaginal (Tabla 3). 

Esta información contrasta con la encontrada por otros autores, por ejemplo, Cutie 

reportó como más frecuente la vía de parto vaginal que fue de 56.3%3; similar a lo 

encontrado por Gonzales que encontró que el parto vaginal representó el 53% de 

los nacimientos5; Mella encontró un 63.4% de partos vaginales.5 

Esto puede deberse al temor del personal de salud ante los problemas médico-

legales por alguna complicación durante el parto y por exigencia de la madre. Hay 

que tener en cuenta la controversia que existe alrededor de la vía de parto óptima 

para este grupo de neonatos. Si bien es cierto, es lógico pensar, que la cesárea 

disminuiría la producción de traumatismo obstétrico, por una mayor facilidad en la 

extracción del feto, al no ser sometido al canal del parto, sin embargo algunos 

estudios como el de Gaven indica que una política de parto por cesárea electiva 

cuando se sospecha de macrosomía fetal, tiene un efecto insignificante sobre la 

prevalencia del daño del plexo braquial y aumenta considerablemente la tasa de 

cesárea y de morbilidad quirúrgica.36 Otros autores, como Wollschlaeger, sugieren 

que la distocia de hombros y el daño del plexo braquial son eventos impredecibles 

y que las intervenciones planificadas (cesáreas) basadas en el estimado del peso, 

no reducen la incidencia de distocia de hombros ni disminuyen las consecuencias 

atribuibles a la macrosomía.37 En todo caso, el trabajo de parto en estas pacientes 

debe de ser monitorizado rigurosamente y debe considerarse el uso de cesárea 

electiva cuando el trabajo de parto falle en su progreso. 

Las complicaciones que se encontraron con mayor frecuencia fueron: hipoglicemia 

(52.8%%) y policitemia (28.6%); con menor frecuencia se encontró síndrome de 

dificultad respiratoria (7.2%), fractura de clavícula (5.8%), parálisis braquial (2.8%), 

cefalohematoma (1.4%) y Caput sucedaneum (1.4%). Hay que resaltar que no se 

registraron casos de depresión respiratoria, ni de muerte neonatal (Tabla 4). Estos 

datos concuerdan con lo encontrado por Molina2 y Gonzales5 quienes hallaron 

como principal complicación la hipoglicemia; esto no se evidenció en el estudio de 

Cutie3 en donde la principal complicación fue la distocia de hombros. Una de las 
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causas de macrosomía neonatal es el estado de diabetes o prediabetes que puede 

presentar la gestante esto explica la alta frecuencia de hipoglicemia en las primeras 

horas de vida. A su vez la baja frecuencia de traumatismos del parto, puede ser 

debido al gran porcentaje de cesáreas que se realizaron en este grupo. 

El número de neonatos macrosómicos que presentaron complicaciones inmediatas 

fue de 57 que corresponde al 22.1% de la población de estudio (Tabla 5). Este valor 

es similar al encontrado en el estudio de Molina en donde se encontró una 

frecuencia de complicaciones de 25.8%2; sin embargo, estos datos resultan 

mayores que los reportados por Mella5 y Cutie3 quienes encontraron frecuencias de 

14.6% y 14.7% respectivamente. 

El porcentaje de neonatos macrosómicos simétricos que presentaron 

complicaciones fue de 11.5%, mientras que en los neonatos asimétricos fue 

comparativamente mayor, 52.2% (Tabla 5). Esto indica que las complicaciones 

inmediatas se presentaron con mayor frecuencia en el grupo de neonatos 

asimétricos, lo cual concuerda con la base teórica en la que los neonatos 

asimétricos presentan mayores comorbilidades por niveles más elevados de 

insulina, leptina e IGFBP-3 y mayor porcentaje de grasa corporal concentrada en la 

parte superior de su cuerpo, aumentando el riesgo de traumatismo obstétrico9. Al 

realiza el análisis estadístico chi cuadrado se encontró significancia. 

El porcentaje de neonatos macrosómicos simétricos que tuvieron hipoglicemia fue 

de 7.9%, mientras que en los asimétricos fue de 32.8% (Tabla 6). Se evidencia que 

la hipoglicemia fue más frecuente en neonatos macrosómicos asimétricos y una 

vez que se analizó con la prueba estadística chi cuadrado se encontró significancia. 

Similar a lo encontrado por Mamani M, quien también encontró mayor frecuencia 

de hipoglicemia en los neonatos macrosómicos asimétricos38. Como ya se 

mencionó, los neonatos asimétricos presentan mayor cantidad de insulina y menor 

de glucosa, esto hace que una vez separado de la madre quien es el suministro de 

glucosa para el feto, esta gran cantidad de insulina metabolice rápidamente la 

glucosa produciendo hipoglicemia en el recién nacido.9 

De los neonatos simétricos el 3.7% presentaron policitemia, y de los asimétricos el 

19,4% (Tabla 7), se evidencia mayor frecuencia de policitemia en los neonatos 
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asimétricos, y al someterlo al análisis estadístico este fue significativo. La 

policitemia es una complicación que se ha encontrado relacionada a la macrosomía 

neonatal en asimétricos, debido al mayor volumen de sangre circulante y a la 

hipoxia relativa causada por el incremento de la demanda oxidativa asociada a 

hiperglicemia e hiperinsulinemia lo cual produce como respuesta compensatoria 

aumento de eritropoyetina y por ende de glóbulos rojos. 

El porcentaje de neonatos simétricos que presentaron síndrome de dificultad 

respiratoria fue de 1.0% y de los asimétricos fue del 4.5% (Tabla 8). Se evidencia 

mayor frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria en los neonatos 

macrosómicos asimétricos. Dentro de los 5 casos de síndrome de dificultad 

respiratoria, 3 correspondieron a síndrome de aspiración meconial y 2 a taquipnea 

transitoria del recién nacido. Al ser sometidos a análisis estadístico no se encontró 

significancia. 

Del total de neonatos simétricos el 1.0% presentó fractura de clavícula, mientras 

que de los asimétricos el 3.0% (Tabla 9). Se evidencia que la fractura de clavícula 

fue más frecuente en los neonatos macrosómicos asimétricos. Los traumatismos 

durante el parto se considera la principal causa de fractura de clavícula en este 

grupo etareo, y esta a su vez es más frecuente en el grupo de macrosómicos 

asimétricos por el mayor perímetro escapular. La baja incidencia de esta 

complicación es debido a la alta frecuencia de cesáreas que se realizaron. En el 

análisis estadístico no se encontró significancia. 

El porcentaje de neonatos simétricos que presentaron parálisis braquial fue de 

1,0%; mientras que en los asimétricos no se encontró ninguno con parálisis braquial 

(Tabla 9). Los dos neonatos afectados por parálisis braquial fueron asimétricos y 

tuvieron parálisis de tipo Erb-Duchenne, la cual se ha visto muy relacionada con 

partos complicados en presentación cefálica en neonatos de más de 4kg29, como 

es nuestra población en estudio. No hubo significancia estadística. 

El porcentaje de neonatos simétricos que presentaron cefalohematoma fue de 

0.5%; mientras que en los asimétricos no se encontró ninguno con cefalohematoma 

(Tabla 9). No hubo significancia estadística. De igual forma el porcentaje de 

neonatos simétricos que presentaron Caput sucedaneum fue de 0.5%; mientras 



36 

 

que en los asimétricos no se encontró ninguno con Caput sucedaneum (Tabla 9). 

Tampoco hubo significancia estadística. Ambas patologías se ven asociadas a 

trabajos de parto complicados, la ausencia de casos en los neonatos asimétricos 

puede deberse al elevado número de cesáreas que se realizaron. 

Del total de neonatos macrosómicos nacidos por cesárea el 1.1% tuvieron trauma 

obstétrico, mientras que de los que nacieron por parto vaginal esta frecuencia fue 

de 6,1% (Tabla 10); lo cual indica que el trauma obstétrico fue más frecuente en los 

recién nacidos por vía vaginal. El análisis estadístico encontró asociación 

significativa. Este resultado concuerda con lo reportado por Madi quien en un 

estudio concluye que el parto vaginal es un factor de riesgo significativo para el 

trauma fetal.40 Durante el parto por vía vaginal el feto debe de atravesar el canal 

del parto incluido las estructuras óseas que la conforman, esto en adición con 

maniobras obstétricas de tracción producen que haya mayor número de 

traumatismo obstétrico en los partos vía vaginal que en los de cesárea. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Del presente estudio se puede concluir que: 

 La incidencia de recién nacidos macrosómicos en el Hospital III Yanahuara 

es de 8.7% 

 La frecuencia de neonatos macrosómicos asimétricos es de 26.0%, la de los 

simétricos es 74.0% 

 La frecuencia de depresión respiratoria en la población en estudio fue 0% 

 La frecuencia de hipoglicemia en la población en estudio fue 52.8% 

 La frecuencia de policitemia en la población en estudio fue 28.6% 

 La frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria en la población en 

estudio fue 7.2% 

 La frecuencia de parálisis braquial en la población en estudio fue 2.8% 

 La frecuencia de fractura de clavícula en la población en estudio fue 5.8% 

 La frecuencia de cefalohematoma en la población en estudio fue 1.4% 

 La frecuencia de Caput sucedaneum en la población en estudio fue 1.4% 

RECOMENDACIONES 

 Identificar oportunamente a los neonatos macrosómicos y mantener un 

control adecuado de las complicaciones que pueden darse. 

 Identificar los factores de riesgo para macrosomía neonatal, e incidir en su 

prevención. 

 Elaborar guías de práctica clínica para la atención del recién nacido 

macrosómico. 

 Identificar precozmente a las gestantes con factores de riesgo para 

macrosomía neonatal. 

 Realizar analítica sanguínea completa en todas las gestantes. 

 Protocolizar la vía de nacimiento por cesárea, para los neonatos 

macrosómicos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo Nº 1 

Ficha de recolección de datos 

 

 

Apellidos y nombres:     HCl: 

 Peso: ……….. 

 Talla: …………. 

 Edad gestacional: …………….. 

 Índice ponderal: ………….. 

 Sexo: …………… 

 Vía de nacimiento: ………… 

 Asimétrico: …………. 

 Simétrico: …………. 

 Apgar al minuto: …………….. 

 Apgar a los 5 minutos: …………… 

 Hipoglicemia: …………… 

 Poliglobulia: ………….. 

 Síndrome de dificultad respiratoria: ……………… 

 Parálisis braquial: ……………….. 

 Fractura de clavícula: ……………. 

 Cefalohematoma: ……………. 

 Caput sucedaneum: ……………….. 

 

 

 

 


