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RESUMEN 

Objetivo: Identificar aquellos factores de riesgo relacionados a macrosomía fetal 

en embarazo a término atendidas en el Hospital Apoyo Sullana.  

Métodos: Estudio de casos y controles, donde se tomó una nuestra conformada 

por 5425 partos atendidos en el Hospital de Apoyo Sullana entre julio 2019 y 

junio 2020. Las cuales fueron obtenidas de las historias clínicas de gestantes a 

término dados de alta provenientes de sala partos y sala de operaciones. El 

tamaño de la muestra se calculó en N = 138 entre casos y controles.  

Resultados: La edad predominante en las mamas con neonatos macrosómico es 

de 35 años en el 58.7%, la etnia principalmente fue mestiza en el 67.4%, 

asimismo en cuanto a los niveles de educación de las madres se encontró mayor 

porcentaje a aquellas de nivel secundario en el 47.1%. Por otro lado, con 

respecto al estado civil resaltan mujeres casadas en el 47.8%. En cuanto a las 

comorbilidades, Diabetes Mellitus se da en el 14.49%. se relaciona con gestantes 

con un índice de masa corporal normal en un 53.6%.  

Conclusiones: Si existen factores de riesgo asociados a macrosomía fetal en 

mujeres con embarazo a término atendidas en el nosocomio. 

Palabra clave: macrosomía, factores, riesgo. 

. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify those risk factors related to fetal macrosomia in full-term 

pregnancy treated at Hospital Apoyo Sullana. 

Methods: Study of cases and controls, where our sample was made up of 5,425 

deliveries attended at the Sullana Support Hospital between July 2019 and June 

2020. These were obtained from the medical records of full-term pregnant women 

discharged from the delivery room. and operating room. The sample size was 

calculated as N = 138 between cases and controls. 

Results: The predominant age in the breasts with macrosomic neonates is 35 

years in 58.7%, the ethnic group was mainly mestizo in 67.4%, also in terms of 

the education levels of the mothers, a higher percentage was found in those of 

secondary level. in 47.1%. On the other hand, with respect to marital status, 

married women stand out at 47.8%. Regarding comorbidities, Diabetes Mellitus 

occurs in 34.8%. it is related to pregnant women with a normal body mass index 

of 53.6%. 

Conclusions: If there are risk factors associated with fetal macrosomia in women 

with full-term pregnancy treated in the hospital. 

Keywords: macrosomia, factors, risk 
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática

La macrosomia en el feto va a implicar que este feto tenga un peso al nacer que 

sea mayor a tres mil quinientos gramos hasta incluso el peso es mayor a cuatro 

mil gramos, este componente en casi todos los casos es independiente de la 

edad de gestación que tenga el feto, esta situación a nivel global es muy común 

que se produzca ya que aproximadamente constituye entre el 14,5% hasta el 

30% de los neonatos que nacen cada intervalo de un periodo de doce meses. 

(1,2) 

Este tipo de anomalía que es de tipo obstétrica se va a vincular con diversos 

componentes característicos que van a significar un riesgo para que se produzca 

esta clase de anomalía, entres estos componentes característicos encontramos 

los componentes característicos que son demográficos, los componentes 

característicos a nivel fisiológico además de componentes característicos de tipo 

metabólico que van a influir tanto en la evolución como al momento del 

nacimiento de este neonato ya que el poseer un peso que es muy superior al 

que es frecuente en los casos tiende a convertirse en un riesgo al momento del 

nacimiento del neonato.(3,4,5) 

En la actualidad a nivel nacional la atención de tipo materno y perinatal que se 

brinda en una atención que es primaria debe ser considerara como algo 

primordial tanto a nivel de Perú incluso también es considerada a nivel global, la 

muerte de tipo materna y a nivel perinatal es una de las más frecuentes es por 

ello que se constituye en un reto para la salud ya que en muchos casos no solo 

se produce la muerte de la gestante sino también la muerte en el neonato. (6, 

7,8)   

Esta alteración es muy frecuente que se presente, además tiene muchas 

consecuencias que son muy desfavorables, lo que conforma una de las 

alteraciones que tiene que tener una mayor atención a nivel de la medicina que 

es perinatal, debido a que tiene diversos efectos que son dañino, que pueden 



2 

afectar tanto en el periodo del feto como en el periodo a nivel neonatal, incluso 

puede generar efectos cuando el neonato ya es niño y también cuando es adulto. 

(9,10) 

1.2. Trabajos previos 

Antecedentes internacionales 

Pérez, en Managua Nicaragua en el año 2021, en hospital España se realizó una 

investigación de casos y de controles titulado “Factores de peligro relacionados 

con Macrosomía en el Feto en Mujeres con Embarazo de Término”. (11) Se 

evaluaron 224 participantes siendo 112 casos con el  diagnostico de macrosomía 

en los recién nacidos y 112 controles de pacientes  sin macrosomía en los 

neonatos , concluyendo que los factores principales relacionados a macrosomía 

en el recién nacido fue >35años de edad OR de 2,964 con IC de (1,039-8,46) X2: 

4,399 y P de 0,03596; nivel secundario OR: 2,958  con IC  (1,626-5,381) Χ²: 

13,03 y P: 0,0003062; presentar obesidad  con OR: 2,169 y con IC de  (1,228-

3,832)  y Χ²: 7,204 , P de 0,007215; Hipertensión gestacional OR: 5,667 con IC: 

(2,661-12,07) Χ²: 23,07 y P: 0,000001563; antecedentes en  macrosomía fetal 

OR de 4,372 con IC de (1,571-12.168) Χ²: 9,106 y P de  0,002548). (11) 

García, México en el año 2016, fue realizado un estudio comparativo de casos y 

de controles titulado “Factores de peligro en macrosomía fetal en los pacientes 

sin el diagnostico de diabetes mellita en la gestacional”. (12) se evaluaron 88 

pacientes siendo controles 23 pacientes con el diagnóstico de macrosomía en el 

feto y controles 65 sin el diagnostico de macrosomía fetal. Concluyendo que la 

incidencia fue 18,6% asociado a los siguientes factores de riesgo: antecedentes 

de macrosomía, paridad, talla materna >1,70m, edad materna en esta 

investigación no mostro diferencia en comparación a pacientes que presentaban 

factores metabólicos alterados: tener >105% de sobrepeso fue 69% comparado 

con pacientes controladas fue 52% y alterado el tamizaje de Diabetes en 

embarazo fue 30.4% comparado con pacientes controladas 20%. Cabe resaltar 

que estos factores son modificables como ganancia ponderal, dieta antes y 
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durante el embarazo para reducir peso inicial, glucemia de ayuno-posprandial en 

tamizajes positivos, el mantenimiento de una curva de crecimiento en el feto 

dentro de los percentiles a través de curva de tolerancia a carbohidratos 

negativa. (12) 

Agudelo, Medellín Colombia en el año 2019, Antioquia se realizó un estudio que 

fue de casos y controles titulados “Factores relacionados a la patología de la 

macrosomía en el feto”. (13) se evalúa 122 gestantes siendo casos 61 con 

diagnóstico de la macrosomía en el feto y controles. Se llegó a la conclusión  que 

la ganancia excesiva de peso gestación fue 48.4% IC: 95% (1.78-7.18) con p: 

0.000 siendo 3,5 veces más probable a presentar macrosomía en recién nacidos; 

exceso de peso pre-gestacional fue 44.3%; y diabetes gestacional IC: 95% 1,51-

2,76) con p: 0.000 siendo 2 veces más probable a presentar macrosomía en 

recién nacidos, tipo de parto p: 0.004; en este estudio 63% tuvo ganancia de 

peso excesiva de mujeres con excesivo peso pre-gestacional; por lo tanto se 

debe intervenir en estos factores de riesgo  en el control integral y prenatal para 

reducir riesgos perinatales. (13) 

García, El Salvador-Centroamérica en el año 2019, en el Hospital San Juan de 

Dios ubicado en Santa Ana se realizó un estudio descriptivo “Factores de peligro 

en la madre relacionados con macrosomía en las gestantes que fueron atendidas 

de parto en el departamento de ginecología y en el departamento de obstetricia”. 

(14) Se concluyó que presentar macrosomía en recién nacido se asoció a

siguientes factores de riesgo edad 25-35 años en un 33%, nulíparas 50%, y el 

38% fue desgarros genitales como principal complicación, sexo masculino fue 

67%, la mayoría fue parto abdominal de estos fue por sospecha de macrosomía 

la indicación para cesárea en un 36%, y la patología relacionada fue en un 62% 

diabetes gestacional. (14) 

Álvarez, en Managua Nicaragua en el año 2018, en hospital Bertha calderón se 

realizó un estudio titulado “Factores de peligro relacionados a macrosomía en el 

feto en las mujeres”. (15) Se evalúa casos 40 y 160 controles se concluyó que 

los factores relacionadas  a la macrosomía en el neonato son: antecedentes que 

son patológicos en la persona OR con  6,9 con IC de (3,0-16,06) y X2: 24,39 , P 

de  0,0000007886; antecedentes familiares patológicos OR de 6,5 con IC de 
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(3,0-14,17  y  X2: 26,0 y P de  0,000000341; IMC mayor o igual a  25 kg/m2 OR 

de  6,3 con IC de  (6,7-94) X2 de  21,7 y P de  0,000003107; macrosomía en el 

feto  anterior OR de 11,32 con IC de (3,2-39)  ,  X2 de  20,96 y P de 0,0000047); 

≥ 42 semanas de edad gestacional OR de  2,4 con IC de  (1-5,8)  , X2 de  4,424 

y P de 0,03543; sexo masculino del neonato OR de  2,7 con IC de (1,3-3,7) , X2 

de 7,5 y P de  0,005905); y diabetes en la  gestación con  OR de  25,2 con IC de 

(6,7-94) , X2 de  40,6 y P de  0,0000001; se recomienda mejorar la atención al 

realizar control prenatal adecuado identificando factores de riesgo dando 

capacitaciones en pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus 

pidiendo así influencia de manera positiva la calidad de vida y evitar 

complicaciones en las pacientes. (15) 

Antecedentes nacionales 

Gutara, Perú en el año 2018, Hospital Vitarte se ha realizado un estudio 

observacional, descriptivo titulado “Macrosomía en el feto en un nosocomio del 

Ministerio de Salud en el Perú, del 2010 al 2014”. (16) Se ha  evaluado  a 16060 

recién nacidos concluyendo que prevaleció en 8,1% la macrosomía en recién 

nacido IC: 95% (8,075-8,086%) asociados a los siguientes factores de riesgo: 

pos-término 2818 presentaron macrosomía con IC: 95%(1,201-1,615), 

multiparidad 1393 presentaron macrosomía con IC: 95 %(1,201-1,615); 

Obesidad 2762 presentaron macrosomía con IC95%: (2,370-3,220), sexo 

masculino 1556 presentaron macrosomía con IC95%: 1,382-1,752) y sobrepeso 

1.806 presentaron macrosomía con IC95%: (1,552-2,102) cuyas complicaciones 

más asociadas fueron indicación a cesárea y recién nacido presente Apagar bajo 

al minuto. (16) 

Tinajeros, Lima Perú en el año 2019, se ha realizado un estudio analítico titulado 

“Factores que están asociados a macrosomía fetal en neonatos peruanos: un 

estudio poblacional”. (17) se evaluaron a todos los niños del Perú <3años según 

ENDES2016, se concluyó los factores relacionados a macrosomía fetal fueron 

35,29% obesidad materna con RP: 5,8; 15,12% THE materno con RP: 1,40; 

24,92% Diabetes materna con RP: 5,42; 23.24% gestación prolongada con RP: 

3,52; 46,77% multípara con RP: 3,18; 64,7% vivir en zona urbana con RP: 4,8; 

54,34% procedencia  de la zona de la costa de Perú  con RP de 2,5;74,5% de 



20-34 años de edad de madre con RP: 2,52; y 53,78% RN de sexo masculino 

con RP: 1,2. Debido a la macrosomía condicionó a la gestante para que se 

indicativo en un 79,27% de cesárea con RP: 4,23. (17) 

Huacachi, en Lima Perú en el año 2020, se ha realizado una investigación de 

casos y de controles titulado “Características de la madre relacionadas al 

diagnóstico de macrosomía en el feto en un nosocomio de Lima en Perú”. (18) 

Se evaluó 532 pacientes de los cuales casos 133 con diagnóstico de 

macrosomía y controles 399. Se concluyó que la macrosomía fetal se asoció a 

los siguientes factores de riesgo: 14-45 años y unos promedio 27 años de edad 

materna OR: 1.7 con IC: 95% (1-2.9) y P: 0.228; IMC OR: 0.740 con IC: 95% 

(0.403-1.358) y P de  0.331; diabetes gestacional  con OR de 5.7 con IC del  95% 

en (2.5-12.7); sexo del neonato con OR de  1.83 con IC: 95% (1.2-2.7); embarazo 

pos-término OR: 13,613 IC: 95% (2.901-63.891); una ganancia de peso que es 

excesiva en el embarazo OR de 1.833 y IC de  95% (1.154-2.911). (18) 

Huaita, Lima Perú durante el año 2017, se ha realizado un estudio analítico, de 

casos y de controles titulado “Factores de peligro relacionados con macrosomía 

en el feto en el nosocomio Uldarico Rocca Fernández de Villa el Salvador durante 

el periodo de enero a junio 2015”. (19) se evaluaron 1,245 nacimientos, de los 

cuales fueron casos 162 con diagnóstico de macrosomía en RN y controles 1083 

sin macrosomía. Concluyendo que la prevalencia de macrosomía en recién 

nacidos fue 13,01% relacionado a los siguientes factores de riesgo: sexo fetal 

masculino, > 40 años de edad en la gestación, inadecuado control prenatal, 

antecedentes de macrosomía anterior embarazo, multi-paridad, obesidad, 

elevada ganancia de peso materno en embarazo, > 35 años de edad de la madre 

en la gestación. (19)  

Villacorta, Iquitos Perú en el año 2020, Hospital Iquitos César Garayar García se 

realizó un estudio analítico titulado “Macrosomía fetal y complicaciones 

neonatales”. (20) Se evaluó 3386 partos de los cuales se concluyó que 104 

neonatos presentaron macrosomía siendo una prevalencia del 3% y se asoció a 

los siguientes factores de riesgo maternos: 82,7% sin antecedentes de 

macrosomía anterior, sin obesidad fue 76%, sin diabetes 86.5%, multíparas 

71,2%, >6 controles prenatales 62,5%, 20-34 años 68,3% y factores de peligro  
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de neonatos relacionado  a macrosomía en el feto han sido: nacimientos en las 

37ss a 41ss fue 96,2%; sexo masculino 61,6%, perímetro torácico de 33-36 cm 

fue 64,4%; perímetro cefálico de 33-36 cm fue 57,7%, peso 4.000-4.500 gr fue 

90,4%, talla>50cm 95,2%; Apgar >7 fue 90.4%, 84.6% no presentó meconio 

y parto vaginal fue en un 51% demostrando que no existe relación 

significativa estadística. (20) 

Franchi, Huancayo Perú en el año 2019, en el Nosocomio  Regional del  Docente 

Materno y Perinatal denominada  “El Carmen” se realizó un estudio descriptivo 

de revisión de HC titulado “Factores de la madre relacionados  a la Macrosomía 

en el Feto”.(21) Se evaluaron 118 HC con diagnóstico de macrosomía en recién 

nacidos relacionado a los siguientes factores de riesgo: 74.6% fue debido a la 

edad 20-34 años, 76.3% se relacionó a que las madres presentan >25 de Índice 

de masa en lo  corporal (IMC), 52.5% de las  madres gestantes tuvieron un 

incremento mayor  a 15 kilogramos durante el embarazo, 72% fueron pacientes 

multíparas, 89.82% antecedentes de macrosomía fetal familiar de las madre pero 

no presentaban antecedente de una gestación con macrosomía anterior. Por lo 

tanto, se recomienda identificar factores de riesgo de manera temprana para 

intervenir de forma oportuna en factores maternos modificables con supervisión 

y seguimiento nutricional en el control prenatal y realizar una atención integral. 

(21) 

Antecedentes locales 

Córdova, Piura Perú durante el año 2019, se ha realizado un estudio de casos y 

de controles titulado “Factores de riesgo relacionados   a macrosomía en el feto 

en las gestantes atendidas en el nosocomio II-2 “Santa Rosa” durante el mes de 

julio a diciembre 2018”. (22) Se evaluaron casos 197 con el diagnóstico de 

macrosomía en el  feto y 197 controles  no  macrosomicos; en conclusión el 

12.3% fue la prevalencia de macrosomia en recién nacidos asociado a los 

siguientes factores de riesgo el  sexo masculino del neonato  con p mayor a 

0.001; antecedente de macrosomía de recién nacido en parto anterior con 

p<0.001; > de 2 gestaciones con p<0.001, IMC de la madre cunado  inicio la 

gestación en grado de  la obesidad con p mayor a 0.001 y ≥40 - 42 semanas de 

edad gestacional con p<0.001. En esta presente investigación la edad de la 

6 
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madre no se relacionó como un factor de riesgo que ocasione macrosomía en 

recién nacido. Se determinó que la indicación más común para terminar la 

gestación fue el parto a través de cesárea en gestantes de recién nacidos con 

macrosomía. (22) 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

Macrosomia en el feto 

La Macrosomía que se da en el feto se va a definir como una evolución de 

manera excesiva con respecto al peso del neonato, este peso suele ser mayor a 

cuatro mil quinientos gramos y en otros casos para la evaluación se usa el 

percentil noventa, en cambio recientemente la prevalencia en estos casos con 

respecto a macrosomia se ha incrementado en aquellos países que son 

desarrollados a nivel económico en un 4,5% hasta 5,4%,en estos casos el peso 

suele ser mayor a cuatro mil quinientos gramos y en 10% hasta 13% el peso 

suele ser mayor o en otros casos igual a cuatro mil gramos.(23,24) 

Factor epidemiológico de esta alteración 

Hoy en día, la frecuencia con que se va a presentar esta alteración denominada 

macrosomia en el feto se va a encontrar entre el 4,1% hasta 13,4% en los 

diferentes conjuntos étnicos. (25) 

Los principales componentes que son característicos y están relacionados con 

un incremento de esta alteración denominada macrosomia en el feto es la 

diabetes en la madre, que la etapa del embarazo sea prolongada, en una 

situación donde lo que gana en peso va a aumentar durante el proceso de 

gestación, además que el índice de masa en lo corporal se encuentre 

incrementado. (26) 

La organización a nivel mundial de la Salud en un análisis que ha sido realizado 

entre el dos mil seis y el dos mil doce, determina cifras que van desde 7% hasta 

7,6% en Sudamérica, de neonatos que han nacido con sobrepeso, a nivel 

nacional las cifras se encuentran entre 6,5% hasta 6,9% de casos en los que los 

neonatos tienen un peso mayor al que se presenta normalmente. (27) 
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Patogenia de macrosomia 

El desarrollo a nivel fetal es un proceso que se compone de diversos 

componentes y que suele ser muy complejo que va a depender de componentes 

que son genéticos, componentes ambientales, componentes asociados a la 

madre, componentes a nivel placentario e incluso componentes propios del feto 

que van a influir para que se presente esta alteración que se denomina 

macrosomia en el feto. (28) 

Este desarrollo es inseparable del progreso a nivel de la placenta y por lo tanto 

va a requerir de un aporte que sea continuo de los nutrientes, que se da en cada 

periodo por el que pasa el embarazo, es por ello que se deduce que el estado 

en la nutrición de la madre es primordial. El aporte de nutrientes de modo 

continuo ocurre debido al transporte transplacentario de diversas moléculas 

como el aminoácido, la glucosa y los ácidos que son grasos, estos nutrientes van 

a estar regulados de forma estricta y va a presentar interacciones de forma 

permanente en la unidad del feto y en la unidad de la placenta. (29) 

Por otro lado, la existencia de regulación a nivel hormonal es compleja y va a 

actuar sobre una correcta evolución en el crecimiento del feto, de modo particular 

componentes en el desarrollo fetal y placentario, tales como el nivel de insulina, 

componentes del desarrollo de tipo de insulina y además de hormonas en la 

tiroides, e incluso componentes que son inhibidores tales como glucocorticoides. 

(30) 

Por otro lado, también aparte de estos componentes, existen otros componentes 

como proteínas que recientemente han sido identificadas tales como leptina, van 

a desempeñar el rol más importante durante el desarrollo del feto, hoy en día es 

materia de estudio de diversas investigaciones. (31)  

Componentes desencadenantes 

Por otro lado, estos componentes que son complejos y que se encuentran 

vinculados, existen genes que son específicos y marcados por la impronta en la 

genética, los cuales van a desempeñar un papel importante en el desarrollo del 
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feto, en cambio sus procesos de mecanismos que principalmente desencadenan 

este tipo de patologia aún no son conocidos. (29) 

E incluso en el desarrollo del feto se han planteado otra definición de 

programación en el feto, en otras palabras, la existencia de enfermedades que 

son crónicas tales como la hipertensión que es arterial, la existencia de una 

resistencia a la insulina durante la vida que es posnatal y consecuentemente 

cuando la persona es adulta, consecutivas despues de situaciones de un déficit 

en el desarrollo uterino. (30) 

Componentes o factores que son de riesgo 

La alteración denomina macrosomía en el feto va a estar vinculado con 

componentes que son constitucionales tales como el rasgo de la familia, que el 

feto sea del sexo correspondiente al masculino y ademas etnicidad. También 

existen otros componentes que son ambientales tales como diabetes que 

presenta la madre, aumento del peso durante la gestación, antecedente en 

obesidad de la madre, la masa que es corporal antes que se presente el 

embarazo que sea mayor a treinta kilogramos por metro cuadrado, incluso la 

gestación despues del termino adecuado o la existencia de anormalidades que 

son genéticas. (32) 

Componentes o factores que son genéticos 

La influencia de genes en la presentación de este tipo de alteración se estima 

que es de un 25% hasta 80% al momento del nacimiento. Los genes 

correspondientes a la insulina, al factor de desarrollo que es parecido a insulina, 

los receptores que son los genes candidatos para ejercer una influencia en el 

desarrollo del feto, consecuentemente también del tamaño del feto y la 

proporción al momento del nacimiento. (33) 

Con respecto a la regulación que es epigenetíca resulta evidente que a nivel de 

nutrición y otros componentes que son ambientales en el progreso de la vida del 

feto suelen modificar la expresión en un largo periodo a nivel de genes. El 

proceso de regulación de tipo epigenética va a implicar que los componentes 

que son ambientales, como por ejemplo nutrientes, van a inducir que se 
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produzcan cambios en un periodo largo que pueden ser años o incluso en otros 

casos pueden ser décadas con respecto a la expresión que es genética. (34) 

Ganancia del peso durante la gestación 

La ganancia con respecto al peso durante el proceso del embarazo es un 

componente que es muy importante para predecir los desenlaces del neonato al 

momento que se produzca el nacimiento del neonato. Resulta muy importante 

recalcar el nivel de importancia con respecto al peso en el momento del 

nacimiento, en este proceso estarán implicadas ambos componentes.  

Por lo tanto en el momento del parto estará implicado que el neonato tenga un 

peso que es bajo con respecto a su edad de gestación ya que está 

estrechamente relacionado a un incremento en las muertes debido a una 

alteración en la madurez, en estos casos a inmadurez y en algunos casos a la 

presentación de sepsis, sin embargo que el feto presente un peso por encima 

del que se considera normal para la edad de la gestación  aumenta en frecuencia 

de las  muertes a causa de un traumatismo de tipo obstétrico y a consecuencia 

de trastornos que son metabólicos que están presenten en el recién nacido.(35) 

Diagnóstico de este tipo de anomalías 

El diagnostico correspondiente a este tipo de alteración denominada 

macrosomía en el feto va a depender de gran tamaño de un adecuado control 

que es clínico, debido a esto antes de que se produzca el parto se deben 

identificar cuáles son los componentes de riesgo que presenta la gestante. Sin 

embargo, según diversos estudios se indica que el 40% de este tipo de anomalía 

se van a identificar a través de componentes de riesgo que presenta la madre. 

(36) 

Muchas veces el diagnóstico de este tipo de anomalía se realiza de manera 

incorrecta en un 7% de los casos ya que en estos casos el neonato al momento 

del nacimiento suele tener un peso dentro de los rangos normales. Es por ello 

que se conoce que para un correcto diagnóstico de neonatos que presentan el 

riesgo de ser macrosomicos se debe de realizar una evaluación correcta y 

continua debido a que cuando esta evaluación se va a realizar de manera 
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incorrecta y no se identifican los componentes de riesgo que presenta la madre 

de modo oportuno tales como los antecedentes que tiene la madre, si existe 

riesgo o no de presentar este tipo de alteración, la realización de métodos que 

son clínicos de manera adecuada como la medición de la altura del útero cuando 

esta suele ser mayor a un percentil noventa con respecto a la edad de 

gestación.(35,36) 

Con respecto al examen que es realizado por el médico o la obstetra se debe 

realizar durante el primer control en el periodo prenatal y se deberá repetir 

durante todos los controles consecutivos. (36)  

1.4. Formulación del problema 

¿Cuáles aquellos factores de riesgo relacionados a macrosomía fetal en 

embarazos a término atendidas en el Hospital de Apoyo Sullana? 2020? 

1.5. Justificación 

En la última década la incidencia de macrosomía fetal ha ido en aumento 

significativo, registrando porcentajes que varían entre el 10%-13% tomando en 

cuenta los parámetros establecidos de un peso mayor a 4 Kg, mientras que su 

prevalencia llega hasta 13.4% en las distintas poblaciones.  

Distintos estudios han registrado que esta patología puede presentar 

complicaciones a corto y también a largo plazo como: disminución de la glicemia 

neonatal, lesiones obstétricas, hemorragia posparto, desgarro cervical-vaginal, 

sobrepeso/obesidad infantil, DM2, síndrome metabólico, entre otros. 

El valor del presente estudio radica en que existe un incremento de la morbilidad 

y mortalidad de la madre y su producto. Las patologías o alteraciones que 

presenta una mujer en la gestación afectan considerablemente produciendo un 

feto macrosómico, en conjunto con otros factores como edad, registros 

obstétricos patológicos, etc. Identificar los principales factores asociados 

permitirá una evolución favorable materna y fetal, al aplicar los protocolos 

maternos-perinatales establecidos. 
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1.6. Objetivos 

Objetivo general. 

Identificar aquellos factores de riesgo relacionados a macrosomía fetal en 

embarazo a término atendidas en el Hospital Apoyo Sullana. 

Objetivos específicos. 

• Determinar aquellos factores sociodemográficos de las mujeres en

estudio como factores de riesgo para macrosomía fetal.

• Identificar los antecedentes patológicos, no patológicos y gineco

obstétricos maternos, como factor de riesgo a macrosomía fetal.

• Describir las características del Recién Nacido asociado a macrosomía

fetal.
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II.

2.1. 

MÉTODO

Diseño de estudio de investigación

Analítico de tipo casos y controles. 

2.2. Operacionalización de variables 

Ver anexo N° 01 

2.3. Población y muestra 

Universo. 

El universo está conformado por 5425 partos atendidos en el Hospital de 

poyo Sullana entre julio 2019 y junio 2020. 

Unidad de análisis 

Historias clínicas de gestantes a término dados de alta provenientes de sala 

de partos y sala de operaciones entre julio 2019 y junio 2020. 

Muestra: Probabilística. 

El tamaño de la muestra se calculó en N = 138 entre casos y controles. 

Definición de caso. 

Recién nacido con un peso al mayor o igual a 4,000 gramos. 

Criterios de inclusión para los casos.  

Embarazo de termino atendidas durante el periodo de estudio. 

Recién nacidos con un peso al nacimiento ≥4,000 gramos. 

Criterios de inclusión para los controles. 

✓ Mujeres con embarazo a término.

✓ Mujeres embarazadas de cualquier edad.

✓ Recién nacidos con un peso ≥ 2500 g y ≤ 3999 gramos.

✓ Historias clínicas que incluyen las variables del presente estudio.

✓ Partos hospitalarios solamente.
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Criterios de exclusión para casos y controles. 

✓ Embarazos múltiples y /o pretérminos.

✓ Historias clínicas incompletas que no reúnen las variables del estudio.

✓ Partos no hospitalarios.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Se realizó una recolección de datos de manera indirecta, toda información 

obtenida fue recolectada por la investigadora de las historias clínicas, el libro de 

egresos de pacientes, de sala de partos y de sala de operaciones. 

Instrumento de recolección de la información. 

Se trabajó con una ficha de recolección de datos la cual fue llenada y 

codificada solo por la autora de la investigación. Dentro de la ficha de 

recolección de datos se consignaron todas las variables en estudio. 

2.5. Método de análisis 

Una vez recolectada la información se procederá a introducirla en una base de 

datos para lo cual se utilizó el programa SPSS versión 25.0 en español para 

Windows. 

La información será procesada y se realizará un análisis descriptivo para conocer 

la frecuencia y porcentajes de las variables en estudio. 

La asociación de variables del presente trabajo se realizado a través del cálculo 

del OR, a cuyos resultados se agregó las pruebas de significancia estadística. 

Los cálculos de variables de asociación independientes se realizaron a través de 

Chi cuadrado, usando paquetes de uso libre de la internet. 
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2.6. Aspectos éticos 

Basados en las pautas de CIOMS para estudios epidemiológicos que comprende 

estudios observacionales se tendrá el cuidado de no hacer accesible información 

privada de los pacientes a quienes se está haciendo el estudio 

Para la realización del presente estudio se tuvo en cuenta irrestrictamente los 

principios éticos que rigen estos estudios biomédicos, se trata de un estudio 

donde no hubo contacto directo con los participantes, ni familiares del estudio, 

por lo que fue necesario la firma de consentimientos, los datos obtenidos fueron 

utilizados únicamente para fines académicos de nuestro estudio. 
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III. RESULTADOS

3.1. Factores sociodemográficos de las mujeres en estudio como factores

de riesgo para macrosomía fetal.

Tabla 1. Factores de riesgo sociodemograficos relacionadas a  macrosomía 

fetal de embarazo a término. 

Variables 

Macrosomía fetal 

p OR IC-OR95 Si No Total 

n % n % n % 

Edad 
15-35 años 30 21.74 27 19.6 57 41.3 

0.22 0.65 0.52 1.24 
> 35 años 51 36.96 30 21.7 81 58.7 

Etnia 
Mestizas 63 45.65 30 21.7 93 67.4 

0.00 3.15 2.52 3.53 
Otras 18 13.04 27 19.6 45 32.6 

Escolaridad 

Analfabeta 10 7.25 5 3.6 15 10.9 

0.04 

1.00 0.80 11.00 
Primaria 20 14.49 10 7.2 30 21.7 

Secundaria 30 21.74 35 25.4 65 47.1 
0.29 0.23 0.32 

Superior 21 15.22 7 5.1 28 20.3 

Estado civil 

Soltera 30 21.74 36 26.1 66 47.8 

0.02 

0.33 0.30 3.67 
Conviviente 30 21.74 12 8.7 42 30.4 

Casada 18 13.04 6 4.3 24 17.4 
3.00 2.40 5.40 

Otros 3 2.17 3 2.2 6 4.3 

Ocupación 

Ama de Casa 50 36.23 25 18.1 75 54.3 

0.02 

1.33 1.07 1.49 
Comerciante 15 10.87 10 7.2 25 18.1 

Estudiante 5 3.62 15 10.9 20 14.5 
0.25 0.20 2.00 

Obrera 4 2.90 3 2.2 7 5.1 

auxiliar 3 2.17 2 1.4 5 3.6 
0.75 0.68 8.25 

Otras 4 2.90 2 1.4 6 4.3 

procedencia 
Urbano 30 21.74 27 19.6 57 41.3 

0.62 0.65 0.52 1.24 
Rural 51 36.96 30 21.7 81 58.7 

Fuente: elaboración propia de la autora. 

Con respecto a la tabla 1 observamos que los casos de macrosomía fetal oscilan 

en el 58 % aproximadamente de ellos en el grupo comparativo las mamás 

presentaron principalmente más de 35 años en el 58.7% siendo independiente 

la relación estadística entre ambas variables por otro lado la etnia principalmente 

fue mestiza en el 67.4% otras etnias se presentó en el 32.6% ambas variables 

están relacionadas con la macrosomía presentando un riesgo de 3.15 veces más 

de presentar macrosomía con la etnia mestiza asimismo en cuanto a los niveles 

de educación de las madres principalmente son a nivel secundario en el 47.1% 

y también existe una relación estadística entre la macrosomía fetal y la 
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escolaridad con riesgos principalmente no significativas, por otro lado el estado 

civil son convivientes en el 30.4% y solteras en el 47.8% y esa está relacionada 

con macrosomía fetal a las pruebas estadísticas aunque si bien es cierto 

presenta mayor riesgo las personas que se casadas por otro lado el nivel de 

ocupación de las amas de casa está abocado al hogar en el 54.3% son 

comerciantes en el 18.1% y estudiantes en el 14.5% ambas variables están 

relacionadas entre sí con un mayor riesgo entre las amas de casa como 1.33 

veces más riesgo de presentar macrosomía fetal y en cuanto a la procedencia 

son rurales en el 58.7% y urbanas en el 41.3% ambas variables son 

independientes entre sí con un riesgo no significativa. 

3.2. Antecedentes patológicos, no patológicos y gineco obstétricos 

maternos, como factor de riesgo a macrosomía fetal. 

Tabla 2. Factores de riesgo de comorbilidades  relacionadas a  macrosomía fetal 

de embarazo a término 

Variables 

Macrosomía fetal 

p OR IC-OR95 Si No Total 

n % n % n % 

DM 

Si 
2
0 

14.4
9 

1
2 

8.7 32 
23.
2 0.0

0 
1.2
3 

0.9
8 

1.38 
no 

6
1 

44.2
0 

4
5 

32.
6 

10
6 

76.
8 

hta 

Si 
1
8 

13.0
4 

3
0 

21.
7 

48 
34.
8 0.0

0 
0.2
6 

0.2
1 

0.29 
no 

6
3 

45.6
5 

2
7 

19.
6 

90 
65.
2 

Preeclampsi
a 

Si 
1
0 

7.25 
1
0 

7.2 20 
14.
5 0.3

9 
0.6
6 

0.5
3 

0.74 

no 
7
1 

51.4
5 

4
7 

34.
1 

11
8 

85.
5 

Antecedente
s personales 
patológicos 

Tabaco 
3
0 

21.7
4 

1
6 

11.
6 

46 
33.
3 

0.7
6 

1.4
6 

1.1
7 

16.0
4 

Alcohol 
4
5 

32.6
1 

3
5 

25.
4 

80 
58.
0 1.2

9 
1.0
3 

10.2
9 

Marihuana 1 0.72 1 0.7 2 1.4 

cocaína 1 0.72 2 1.4 3 2.2 0.3
8 

0.3
0 

0.42 
otros 4 2.90 3 2.2 7 5.1 

Paridad primípara 
2
4 

17.3
9 

2
1 

15.
2 

45 
32.
6 

0.0
8 

0.9
5 

0.7
6 

1.07 
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multípara 
3
6 

26.0
9 

3
0 

21.
7 

66 
47.
8 

0.3
4 

0.2
7 

0.38 

Gran 
multípara 

2
1 

15.2
2 

6 4.3 27 
19.
6 

3.0
6 

2.4
5 

3.43 

Periodo 
intergenésic

o 

2-3 años
6
3 

45.6
5 

3
0 

21.
7 

93 
67.
4 0.0

0 
3.1
5 

2.5
2 

3.53 
4-5 años

1
8 

13.0
4 

2
7 

19.
6 

45 
32.
6 

Antecedente 
de 

macrosomía 

Si 
6
3 

45.6
5 

3
0 

21.
7 

93 
67.
4 0.0

0 
3.1
5 

2.5
2 

3.53 
no 

1
8 

13.0
4 

2
7 

19.
6 

45 
32.
6 

Edad 
gestacional 

< 37 semanas 
3
6 

26.0
9 

3
3 

23.
9 

69 
50.
0 

0.1
0 

0.6
8 

0.5
5 

7.50 

37-40
semanas 

2
4 

17.3
9 

1
5 

10.
9 

39 
28.
3 

1.6
0 

1.2
8 

12.8
0 

40-42
semanas 

6 4.35 6 4.3 12 8.7 
0.2
0 

0.1
6 

1.60 

> 42 semanas
1
5 

10.8
7 

3 2.2 18 
13.
0 

4.5
8 

3.6
7 

36.6
7 

Fuente: elaboración propia de la autora. 

En cuanto a la diabetes mellitus como diagnóstico previo está relacionada en el 

23.2% de los casos globales y con 14.49% con macrosomía fetal ambas 

variables están relacionadas estadísticamente y presenta un riesgo de 1.23 

veces más riesgo de presentar diabetes y macrosomía fetal en cuanto la 

hipertensión arterial se da en el 34.8% y 13.04% de la macrosomía fetal a más 

variables están relacionadas entre sí pero no presenta un riesgo significativo por 

otro lado los casos de Preeclampsia que se dan a nivel de las gestantes solo se 

presenta en el 14.5% y ambas variables son independientes entre sí en el caso 

de los antecedentes personales patológicos el consumo de tabaco y alcohol se 

da en el 33.3 y 58.0 por ciento respectivamente luciéndose una relación clara 

con respecto a la variable de macrosomía fetal sin embargo existen riesgos 

significativos especialmente con el consumo de tabaco y de alcohol en 1.46 

veces más riesgo en el caso de la relación con alcohol y marihuana presenta un 

riesgo para el alcohol de 1.29 veces más riesgo de presentar macrosomía fetal 

por otro lado en cuanto a las primíparas están en la 32.6 porciento de los 

multíparas en el 47.8  por ciento y ú gran multíparas en el 19.6% . Ambas 

variables no están relacionadas entre sí sin embargo logra multipara presenta un 

riesgo de macrosomía de 3 veces más de presentar un feto macrosómico 

asimismo el periodo intergenésico está relacionado estadísticamente con la 
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macrosomía teniendo en consideración un riesgo de 3.15 veces aquellos que 

presentan un periodo intergenésico de 2 a 3 años en comparación de los 4 a 5 

años las cuales se distribuyen en el 67.4% y 32.6% respectivamente en cuanto 

a los antecedentes de macrosomía fetal este está presente en el 67.4% lo que 

conlleva una relación estadística significativa con un riesgo de 3.15 veces más 

de presentar macrosomía fetal en cuanto a la edad gestacional principalmente 

los pacientes de menos de 37 semanas están en 50 por 100 dónde los datos las 

gestantes de 37 40 semanas están presentes en el 28.3% la gestante de 40 -42 

semanas en el 8.7 y las gestantes de más de 42 semanas está en el 13%. No 

existe relación estadística entre la edad gestacional y el antecedente de 

macrosomía sin embargo existen riesgos puntuales especialmente para la 

gestante de 37 40 semanas con la de mayor edad de 1.6 veces más de 

macrosomía fetal en aquellas que son postérmino que existe un riesgo de 4.58 

veces mayor riesgo de presentar macrosomía fetal. 

3.3. Características del Recién Nacido asociado a macrosomía fetal. 

Tabla 3. Factores de riesgo  relacionadas inherentes a la madre, al feto en 

macrosomía fetal de embarazo a término. 

Variables 

Macrosomía fetal 

p OR IC-OR95 Si No Total 

n % n % n % 

índice de 
Masa 

corporal 

Desnutrición 10 7.25 5 3.6 15 10.9 

0.61 

1.36 0.99 15.00 

Normal 44 31.88 30 21.7 74 53.6 1.39 1.11 15.33 

Sobrepeso 20 14.49 19 13.8 39 28.3 0.45 0.36 4.96 

Obesidad 7 5.07 3 2.2 10 7.2 1.17 0.93 12.83 

Diabetes 
gestacional 

Si 10 7.25 30 21.7 40 29.0 
0.00 0.13 0.10 0.14 

no 71 51.45 27 19.6 98 71.0 

Obesidad 
Si 7 5.07 3 2.2 10 7.2 

0.45 1.70 1.36 1.91 
no 74 53.62 54 39.1 128 92.8 

Ganancia 
de peso 

0-5 kg 30 21.74 33 23.9 63 45.7 

0.12 

0.45 0.36 5.00 

6-10 Kg 24 17.39 12 8.7 36 26.1 0.90 0.72 9.90 

10-15 Kg 20 14.49 9 6.5 29 21.0 0.95 0.76 10.48 

> 15 kg 7 5.07 3 2.2 10 7.2 2.57 2.05 28.23 

40-60 Kg 30 21.74 33 23.9 63 45.7 
0.06 

0.45 0.36 5.00 

60-80Kg 24 17.39 12 8.7 36 26.1 1.00 0.80 11.00 
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Peso 
anterior al 
embarazo 

80-100 Kg 18 13.04 9 6.5 27 19.6 0.67 0.53 7.33 

> 100 kg 9 6.52 3 2.2 12 8.7 2.25 1.80 24.75 

Apgar 

< 3. 4 2.90 3 2.2 7 5.1 

0.64 

1.60 1.28 17.60 

4-6. 5 3.62 6 4.3 11 8.0 0.56 0.44 6.11 

7-10. 72 52.17 48 34.8 120 87.0 1.13 0.90 12.38 

Peso del 
RN 

2500-4000 gr 10 7.25 5 3.6 15 10.9 
0.51 1.46 1.17 1.64 

> 4000 gr 71 51.45 52 37.7 123 89.1 

Sexo 
Masculino 63 45.65 40 29.0 103 74.6 

0.31 1.49 1.19 1.67 
Femenino 18 13.04 17 12.3 35 25.4 

vía de 
nacimiento 

Vaginal 20 14.49 15 10.9 35 25.4 
0.83 0.92 0.73 1.03 

cesárea 61 44.20 42 30.4 103 74.6 

Fuente: elaboración propia de la autora. 

El índice de masa corporal principal es el normal en el 53.6% siento seguido por 

el sobrepeso en el 28.3% y obesidad en el 7.2% ambas variables no están 

relacionadas entre sí sin embargo el riesgo de presentar macrosomía fetal con 

obesidad es de 1.17% y para que ellos que presentan desnutrición presenta un 

riesgo no significativo. 

En el caso de la diabetes gestacional se le se da un diagnóstico en el 29% ambas 

variables están relacionadas entre sí aunque el riesgo no significativo por otro 

lado la obesidad materna se da en el 7.2% presentan un riesgo de 1.7 veces 

más riesgo de presentar macrosomía la ganancia de peso se establece 

principalmente de 0 5 kg en el 45% de 6 a 10 kg en el 26% de 10 a 15 kg en el 

21% y más de 15 kilos en el 7.2% ambas variables no están relacionadas entre 

sí presenta un riesgo significativo para que ellos que presenta más de una 

ganancia de 15 kg con riesgo de macrosomía de 2.57 más riesgo con respecto 

al peso anterior del embarazo las que estuvieron en 40 -60 kg están en el 45.7% 

la de 60 -80 80 kg en el 26.1% las que presenta en un peso de 80-100 kg en el 

19.6% y las gestantes con más de 100 kilos en el 88.7 por ciento. Ambas 

variables son independientes entre sí aunque presentó mayor riesgo 

especialmente con las que sube más de 100 kg de peso como antecedente con 

un riesgo de macrosomía 2.25 veces más riesgo en cuanto al lagar 

principalmente sea de 7 a 10 puntos en el 87% no está relacionado entre sí con 

la macrosomía fetal aunque existe un riesgo puntual en pacientes macrosómicos 
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con a barrio bajo de 1.6 veces más riesgo por otro lado el peso recién nacido 

mayor de 4100 El 89.1% de total de la muestra no presenta relación estadística 

y presenta un riesgo de macrosomía fetal en 1.46% en cuanto al sexo del 

producto gestacional cuando es varón se establecen el 74.6% y cuándo es mujer 

en el 25.4% ambas variables son independientes entre sí y presenta un riesgo 

de 1.49 veces en cuanto lo vi en nacimiento es vaginal en el 25.4% y cesárea en 

el 74.6% ambas variables son independientes entre sí y no presenta mayor 

riesgo para macrosomía fetal. 
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IV. DISCUSIÓN

Si Bien es cierto los trabajos de Pérez en Managua establece en este caso que 

una evaluación de 224 participantes muy superior al grupo muestral establecido 

por el estudio se presenta ciertos factores de riesgo como por ejemplo la edad 

mayor a 35 años como un factor de riesgo importante sin embargo ante estos 

postulados la edad no es un factor de riesgo atribuible a macrosomía fetal por la 

cual tanto trabajo de Pérez como nuestra investigación entran en discusión en 

nivel secundario presentó mayor riesgo en cuanto al nivel de estudio sin embargo 

no existe relación estadística comprobada para nuestra investigación. 

Por otro lado, García en un trabajo mexicano Luis Ángel 2016 sobre la diabetes 

mellitus establece que el diagnóstica macrosomía fetal se da en el 65% casi 

equiparable a nuestra investigación en dónde se establece el 56% de 

macrosomía fetal que se da de acuerdo con la tasa incidencia. 

Asimismo en el caso del trabajo de Agudelo realizado en Medellín Colombia 

establecer riesgos como la ganancia de peso excesivo como factor de riesgo 

importante y en ese sentido nuestra investigación en la ganancia de peso se 

establece de manera independiente al diagnóstico de macrosomía fetal sin 

embargo hay que hacer la aseveración que el riesgo es mayor cuando se supera 

la ganancia de 15 kg de peso con riesgo de 2.57 por lo tanto ambas trabajos 

están concatenados con respecto al riesgo y la subida de peso materno. 

En el caso de García en El Salvador establece que existe mayores riesgos en 

mujeres de 25 a 35 años nulíparas sin embargo en ese sentido en cuanto a la 

paridad nosotros observamos que en las gestantes nulíparas o primíparas no 

presentan un riesgo ni asociación significativa y con respecto a la edad es 

bastante discutible que las mujeres de 25 a 35 años presentan un riesgo ya que 

esté no se encontró en nuestro estudio. 

Álvarez en una investigación realizada en Centroamérica sobre 200 pacientes 

evaluadas un grupo mostrar súper importante encontramos que entró sus 

principales riesgos para macrosomía fetal se establece antecedentes familiares 

de macrosomía antecedente de macrosomía de la misma gestante y para 
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aquellos productos estacionales que superan las 42 semanas en ese sentido 

cabe la acotación que el antecedente de macrosomía fetal se establece en el 

67.4% con riesgo de 3.15 veces más de presentar macrosomía por lo cual es 

importante tener el antecedente como un factor de riesgo asimismo la edad es 

un factor independiente de acuerdo a las estadísticas mostradas ya que las 

mujeres de 40 42 semanas representan el 8.7% pero no presentan un riesgo 

significativo a diferencia del trabajo establecido en centroamérica. 

Gutarra en el Perú en una investigación sobre macrosomía en estudio 

retrospectivo establece ciertos riesgos como el embarazo postérmino con riesgo 

superior a 1.2 sin embargo este se contradice con nuestros postulados ya que 

los embarazos postérmino presenta una relación estadística significativa por otro 

lado el sexo masculino presenta también mayor riesgo y en ese sentido los 

productos gestacionales varones presentan una regular atención ya que estos 

están presentes en 74.6 porciento de nuestra investigación con un riesgo mayor 

de 1.49 veces más de sufrir macrosomía lo que es importante teniendo en cuenta 

las consideraciones y los peligros que puede conllevar esto por lo cual es 

bastante variable los resultados en ambos trabajos. 

Tinajeros en una investigación realizada en Lima establece que los factores de 

riesgo está relacionado obesidad materna diabetes materna gestación 

prolongada y multiparidad y en ese sentido hay que acotar que la ganancia de 

peso es importante presentar un riesgo de 2.57 veces más cuando la subí de 

peso es más de 15 kg por otro lado la diabetes mellitus como antecedente 

representa un riesgo de 1.23 veces lo cual es significativo para nuestro estudio 

y por otro lado la paridad las gran multíparas presentan un riesgo de 3.06 veces 

más riesgo de presentar fetos macrosómicos por la cual no se trabajó sobre 

factores de riesgo de macrosomía fetal en mujeres con embarazo a término de 

envíos en el nosocomio presenta coincidencia con estudio realizado a nivel de 

nuestra capital. 

En una investigación realizada en Lima por Huacachi dónde se evalúa 532 

pacientes grupo muestral bastante grande con respecto al nuestro se establece 

que las edades presenta un factor de riesgo sin embargo al realizar la 

correspondencia cotejo con nuestros datos esto no está clara su relación por otro 
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lado el índice de masa corporal materno y la diabetes gestacional están 

relacionadas con factor de riesgo y en ese sentido es coincidente con los otros 

bajo tanto pero el índice masa corporal como para los antecedentes diabetes 

gestacional lo que genera una mayor tendencia y riesgo y expresado 

anteriormente. 

Guaita en la capital del Perú realiza una investigación en dónde establece que el 

riesgo de tener un producto gestacional masculino una edad mayor de 40 años 

y un control inadecuado de la parte prenatal es un factor de riesgo en ese sentido 

tenemos que buscar que el producto gestacional masculino representa la mayor 

cantidad de casos de macrosomía fetal y es un riesgo significativo en cuanto a 

la edad es bastante discutible la condición de la misma para generar un factor 

de riesgo con respecto a m o mía por lo cual los datos no son coincidentes para 

ambos estudios y los factores de riesgo en adecuado no fue una variable 

estudiada y planteada en el objetivo pero sin embargo se puede proponer como 

una investigación que establezca ella. 

Villacorta en una investigación realizada en la ciudad de Iquitos establece 

algunas asociaciones como en el caso de la obesidad materna los antecedentes 

en macrosomía anterior las multíparas todo lo cual es coincidente con nuestra 

investigación en esos aspectos. 

Para el caso de Frankie en Huancayo en una investigación se evaluaron 

retrospectivamente 118 historias clínicas configurando marco muestral muy 

superior al nuestro en dónde se establece principalmente la edad el índice de 

masa corporal alto y la ganancia de peso como factores de riesgo predominantes 

todo lo cual es coincidente en el extremo de la ganancia de peso y el índice masa 

corporal sin embargo con respecto a las edades no está claro el panorama 

estadístico entre ambas datas ya que la edad no es un factor asociado a 

macrosomía fetal para nuestro estudio. 

Córdoba en un estudio piurano realizar en el hospital Santa Rosa establecer 

ciertos factores de riesgo especialmente para un antecedente de macrosomía 

fetal gestación con obesidad y para los términos de 42 semanas amas todo lo 

cual con nuestra investigación es coherente ya que los resultados se establecen 



25 

que las gran multíparas presentan un riesgo de tres veces más de presentar 

macrosomía por otro lado las pacientes de 42 semanas a más presentan un ruido 

de 4.58 veces de presentar un feto macrosómico por lo cual ambas 

investigaciones son coherentes en sus resultados. 
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V. CONCLUSIONES

• Existen factores de riesgo asociados a macrosomía fetal en mujeres con

embarazo a término atendidas en el nosocomio.

• Dentro de los factores sociodemográficos importantes nosotros

encontramos que los factores principales están abocados a la etnia al

estado civil de soltera y la ocupación sobre las amas de casa

principalmente.

• Dentro de los factores patológicos gineco obstétricos maternos con

respecto a los factores de riesgo de macrosomía fetal encontramos a la

diabetes mellitus a los antecedentes personales patológicos de consumo

de sustancias especialmente tabaco y alcohol a la paridad especialmente

a la gran multípara a los periodos intergenésico cortos y a las edades

gestacionales superiores a 42 semanas.

• Los datos de embarazo actual de los factores de riesgo de macrosomía

fetal presentan índice de masa corporal es con obesidad son un factor de

riesgo, así como la ganancia de peso superior a 15 kg el antecedente de

un embarazo anterior con sobrepeso mayor a 100 kg una carga bajo un

producto gestacional masculino.

• Las características recién nacido con macrosomía fetal se fue a principal

mente a pesos mayores de 4,000 de sexo masculino que nacieron por vía

cesárea.
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VI. RECOMENDACIONES

• Se debe remitir el presente estudio al director del departamento de

ginecología para que pueda socializarlo con sus trabajadores y puedan

tener en cuenta de capacitaciones enfocadas en factores de riesgo de

macrosomía fetal teniendo en cuenta la carga de morbimortalidad que

puede existir tanto para productos gestacional como para muerte materna

• por otro lado, se debe emitir los estudios a nivel del decano de la facultad

de medicina para que estos puedan hacer hincapié en la parte preventiva

promocional de los alumnos y tengan en cuenta los factores de riesgo así

mismo se debe realizar estudios sobre las consecuencias en la

macrosomía fetal en estos productos gestacionales y sobre su riesgo c
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ANEXOS 

ANEXO N° 01. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2 

1- Analizar datos sociodemográficos de las mujeres en
estudio como factores de riesgo para macrosomía fetal.

Variable Definición Indicador Escala/Valor 

Edad 

Tiempo de vida 

transcurrido desde 

el momento del 

nacimiento de la 

paciente hasta el 

momento del parto. 

Años cumplidos 
• ≤ 19 años

• 20 – 34 años

• ≥ 35 años

Etnia 

Comunidad a la 

que pertenece una 

persona, según 

afinidades raciales, 

lingüísticas y 

culturales. 

Tipo 

• Mestiza

• Blanca

• Indígena

• Negra

Escolaridad 

Nivel 

académico 

alcanzado al 

momento del 

estudio. 

Grado 

Alcanzado 

• Analfabeta

• Primaria

• Secundaria

• Técnico

superior
• Universidad

Estado Civil 

Condición legal 

de la paciente al 

momento de la 

recolección de 

datos. 

Estado 

Conyugal 

• Soltera

• Acompañada

• Casada

• Divorciada

• Viuda

Ocupación 

Actividad que 

desempeña la 

madre al momento 

de la recolección 

de los datos. 

Tipo 

• Ama de casa

• Comerciante

• Estudiante

• Ayudante

del hogar

Procedencia 

Área geográfica 

poblacional donde 
 reside la madre 

Lugar 
• Urbana

• Rural

Tabla 3 

2- Determinar los antecedentes patológicos, no
patológicos y gineco obstétricos maternos, como
factor de riesgo a macrosomía fetal.

Variable Definición Indicador Escala/Valor 
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Diabetes 

Mellitus 

Tipo II 

Desorden metabólico de 

múltiples etiologías, 

caracterizado por 

hiperglicemia y alteraciones 

del metabolismo que resulta en 

defectos en la secreción o en la 

acción de la insulina 

Tipo 
• Si

• No

Hipertensión 

Arterial Crónica 

Se define como 

hipertensión crónica en el 

embarazo, a la elevación de 

presión arterial que precede a 

la concepción o que se detecta 
antes de las 20 semanas de 

gestación 

Tipo 
• Si

• No

Preeclampsia 

Enfermedad hipertensiva 

del embarazo con compromiso 

multiorgánico que se da 

después de las 20 SG 

Tipo 
• Si

• No

Antecedentes 

personales no 

patológicos 

Hábitos que la persona realiza 

de forma continua y, en 

ocasiones sin control, que 

predispone a enfermedades. 

Tipo 

• Tabaco

• Alcohol

• Drogas

Paridad 
Número de hijos nacidos 

por vía vaginal. 
Número 

• Primípara
(1 Parto)

• Multípara
(2- 4
Partos)

• Gran
Multípara

(≥ 5
partos)

Periodo 

Intergenésico 

Periodo comprendido entre 

la finalización del ultimo 

embarazo y el inicio del actual. 
Tiempo 

• ˂ 2 años

• 3 a 4 años

• ≥5 años

Antecedentes 

de Macrosomía 

Fetal 

Embarazos anteriores con 

hijos con peso >4000 gramos. 
Tipo 

• Si

• No

Edad 

Gestacional 

Numero de semanas que 

han transcurrido, desde el 

inicio de la gestación 

calculado en base a la fecha de 

la última regla (FUR) si está 

en confiable, o con ecografía 
 antes de las semanas 16. 

Semanas 

• 37 – 40 SG

• 40 1/7 – 42

SG

• >42 SG

Tabla 4 

3- Demostrar datos del embarazo actual como factores
de riesgo para macrosomía fetal.
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Variable Definición Indicador • Escala/Valor

Índice de 

masa corporal 

(IMC) 

Indicador de masa 

corporal, basado en peso y 

talla durante el embarazo 
Kg/m2 

• ˂18

(Desnutrición)

• 18.5-24.9

(Normal)

• 25- 29.9 (sobre

peso)

• ≥30 (Obesidad)

Talla 

Es la longitud de la 

embarazada, medida 

de pie, descalza, 

talones juntos y 

cabeza erguida. 

Longitud en 

cm. 

• . Menor de 150

cm.

• . Mayor de 150

cm.

Diabetes 

Gestacional 

Alteración metabólica 

que aparece durante el 

embarazo que provoca el 

aumento de glucosa en 

sangre con valor de 
glucosa de ≥92 mg/dl 

Tipo 
• Si

• No

Hipertensión 

gestacional 

La hipertensión 

gestacional se caracteriza 

por la elevación de 

presión arterial después 

de las 20 semanas de 

gestación, 
sin proteinuria 

Tipo • Si

• No

Obesidad 

Estado patológico que se 

caracteriza por un exceso 

o acumulación excesiva y
general de grasa en el

cuerpo.

Tipo • Si

• No

Controles 

Prenatales 

Número de controles 

prenatales a los que asistió 

la embarazada durante el 
embarazo. 

Numero 
• 2 – 4

• > 4

Ganancia de 

peso durante el 

embarazo 

Peso ganado durante la 

concepción hasta el 

momento del parto 
Kg 

• ≤5 Kg

• 6 – 10 Kg

• ≥11 Kg

Peso anterior 

al embarazo 

Medición en Kg del 

peso corporal alcanzado 

previamente al embarazo 
Kg 

• 40-60 Kg

• 61- 80 Kg

• 81- 100 Kg

• Mas de 100 kg

Tabla 5 

4- Describir las características del Recién Nacido asociado a
macrosomía fetal.

Variable Definición Indicador Escala/Valor 
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Apgar 

Puntuación 

diagnostica y 

pronostica del recién 

nacido al minuto y a 

los cinco minutos de 

nacido 

Calificación o 

puntaje 

• ≤ 3

• 4- 6

• 7- 10

Peso de recién 

nacido 

Peso en gramos 

del neonato después 

del nacimiento 

Peso (Gr) 

• 2500 –

3999gr

• ≥ 4000 gr

Sexo del recién 

nacido 

Conjunto de 

características 

orgánicas y 

fenotípicas que 

diferencian al recién 

nacido como 

hombre o mujer. 

Fenotipo 
• Masculino

• Femenino

Vía de 

nacimiento 

Modalidad para 

finalizar la gestación 

ya sea de manera 

rápida o expectante 

dependiendo de la 

vitalidad del feto, su 

peso, edad 

gestacional, 

situación y 
 presentación. 

Tipo 

• Vaginal

• Cesárea
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Ficha de Recolección de Datos No de ficha: . 

I. Datos Sociodemográficas.

1. Edad

a. ≤ 19 años
b. 20- 34 años
c. ≥ 35 años

2. Etnia

a. Mestiza
b. Blanca
c. Indígena
d. Negra

3. Escolaridad

a. Analfabeto
b. Primaria
c. Secundaria
d. Técnico Superior
e. Universidad
e. Profesional o Técnico
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4. Estado Civil

f. Soltera
g. Acompañada
h. Casada
i. Divorciad
j. Viuda

4. Procedencia

a. Urbana
b. Rural

5. Ocupación

a. Ama de casa
b. Comerciante
c. Estudiante

Ayudante del hogar 
II. Antecedentes maternos patológicos, no patológicos y Gineco obstétricos.

6. Antecedentes Patológicos personales.
a. DM tipo II Si 
b. Hipertensión Arterial Sí
c. Preeclampsia Sí 
d. Ninguno

7. Antecedentes no Patológicos
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No No No 
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8. Paridad

a. Primípara (1 Parto)
b. Multípara (2-4 Partos)
c. Gran Multípara (≥5 partos)
d. No aplica

9. Periodo Intergenésico

a. ≤ 2 años
a. Tabaco Si
b. Alcohol Sí
c. Drogas Sí
d. Ninguno
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No  No  No 
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b. 3- 4 años

c. ≥ 5 años

10. Antecedente de Macrosomía fetal

a. Si
b. No

II. Datos del embarazo actual.
11. Índice de masa corporal.

a. Desnutrición (˂18.5)
b. Normal (18.5- 24.9)
c. Sobre peso (25- 29.9)
d. Obesidad (≥30)

12. Talla (cm)

a. Menor de 150 cm
b. Mayor o igual a 150 cm.

13. Diabetes Gestacional.

a. Si
b. No

13. Hipertensión Gestacional

a. Si
b. No

14. Obesidad

a. Si
b. No

III. Características del recién nacido

20. Apgar.
a. ≤ 3 puntos
b. 4-6 puntos
c. 7-10 puntos

21. Peso del recién nacido. a. 2500 – 3999gr
b. ≥ 4000 gr
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17. Controles prenatales a. 2-4

b. >4

18. Ganancia de peso durante el embarazo.

a. ≤ 5 kg
b. 6- 10 kg
c. ≥11 Kg

17. Peso anterior al embarazo a. 40-60 Kg
b. 61-80 kg

c. 81-100 kg

d. > 100 kg

22. Sexo del recién nacido

a. Masculino
b. Femenino

23. Vía de nacimiento

a. Vaginal
b. Cesáre




