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RESUMEN 

La contextura neonatal constituye uno de los elementos importantes que condicionan el 

proceso de trabajo de parto. La macrosomía  fetal  representa un riesgo obstétrico 

materno-fetal, por lo que justifica evaluar herramientas clínicas de bajo costo para 

estimar este factor, las complicaciones potenciales al nacimiento incluyen distocia de 

hombros, lesión del plexo braquial, lesión ósea, y asfixia intraparto, entre otros. El 

riesgo materno asociado al parto incluye lesiones del canal y piso pélvico, estimar el 

peso  permite evaluar desproporción céfalo-pélvica y preveer complicaciones.  El 

método de Johnson y Toshach consiste en la aplicación de una fórmula que utiliza la 

medición de altura de fondo Uterino, el índice de masa corporal, altura de presentación 

del polo fetal para estimar el peso fetal.  El presente estudio establece la relación 

existente entre el índice de masa  corporal  materno con el peso del producto al nacer, 

identifica la semana gestacional en la  que el método tiene mayor sensibilidad en 

embarazos a término, valora  las complicaciones del parto en función del peso neonatal 

y elabora tablas de referencia para predicción del peso neonatal acordes a los 
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parámetros  antropométricos del Ecuador.  Mediante  un estudio tipo descriptivo, 

correlacional  y de diseño no experimental, longitudinal y prospectivo a  pacientes 

embarazadas, en trabajo de parto en el área Toco quirúrgica del Hospital Gineco-

Obstetrico “Enrique C. Sotomayor”  en el período comprendido entre Septiembre del 

2009 al 30 de Septiembre del 2011. Los resultados  destacan que no existe diferencia 

significativa entre la media de los pesos calculados con la formula y la de los pesos 

reales, pues son 3,100 y 3,118 g respectivamente. La eficacia de la formula con respecto 

a la edad gestacional  es útil en los 5 grupos, con confiabilidad del 95%, destacándose 

su eficacia entre la semana 38 y 39  reportándose una diferencia entre el peso calculado 

y el peso neonatal de 10 gramos. 

PALABRAS CLAVES: Peso – Método – Johnson y Toshach  

 

 

SUMMARY 

The neonatal texture is one of the important elements that influence the process of labor. 

Fetal macrosomía is a maternal-fetal risk obstetrics, thus warranting clinical assessment 

tools to estimate this cost factor, the potential complications at birth include shoulder 

dystocia, brachial plexus injury, bone injury, and perinatal asphyxia, among other . The 

maternal risk associated with birth injuries include pelvic floor channel and estimate the 

weight evaluates cephalopelvic disproportion and anticipate complications. The method 

of Johnson and Toshach involves the application of a formula that uses the 

measurement of fundal height, body mass index, height presentation of the fetal pole to 

estimate fetal weight. This study establishes the relationship between maternal body 

mass index with birth weight of the product, identifies the gestational week in which the 

method is more sensitive in term pregnancies, delivery complications assessed 

according to weight and neonatal made reference tables for birth weight prediction in 

line with anthropometric parameters of Ecuador. Through a descriptive study, 

correlational and nonexperimental design, longitudinal and prospective patients who are 

pregnant, in labor in the Toco area Surgical Gynecology Obstetric Hospital "Enrique C. 

Sotomayor "in the period from September 2009 to September 30, 2011. The results 

highlight that there is no significant difference between the mean weights calculated 

with the formula and the actual weights, they are 3.100 and 3.118 g respectively. The 

effectiveness of the formula with respect to gestational age is useful in 5 groups, with 
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95% reliability, particularly their effectiveness between weeks 38 and 39 being reported 

is a difference between the calculated weight and birth weight of 10 grams. 

KEYWORDS: Weight - Method - Johnson and Toshach 
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 1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de parto constituye un proceso dinámico  en el que es necesario un equilibrio 

entre la estructura anatómica funcional de la gestante y su producto. Cuando se 

sospecha que un feto es macrosómico es imprescindible determinar la masa  fetal 

aproximada, para elegir la vía de  parto más idónea. 

 El propósito de la investigación fué determinar la especificidad  y sensibilidad  del 

método de Johnson y Toshach para predecir el peso neonatal en embarazos a término, 

mediante la medición clínica de altura de fondo uterino y  correlación con el índice de 

masa corporal materno.  

 Su cálculo es muy importante pues es decisivo para identificar fetos macrosómicos o 

con retardo en el crecimiento intrauterino y constituye  un dato de considerable utilidad 

para elegir la vía de terminación del embarazo,  ayudando a evaluar la desproporción 

céfalo-pélvica y  detectar  productos macrosómicos, evitando complicaciones. 

 

En EEUU  Johnson y Carson en el año 2007 realizaron  un estudio en el hospital 

Memorial  de Chicago seleccionando 132 mujeres de las cuales en 102 pacientes (77 %) 

el margen de error fue igual o menor a 250 g, alcanzando hasta 124 pacientes (93.9 %). 

Se determinó sensibilidad de 80 % para la detección de productos macrosómicos y de 

33 % para los de bajo peso al nacer, con un valor predictivo positivo de 80 y 50 %, 

respectivamente.  

 

Revisiones efectuadas en México por Hernández y colaboradores en el año 2009 en 244 

pacientes, de las cuales 13.5% se encontraban entre la semana 37 y la 37.9 de gestación, 

18% entre la 38 y la 38.9, 29.5% entre la 39 y la 39.9, 25% entre la 40 y la 40.9 y 13.9% 

entre la 41 y la 41.6. Se  calculo el peso con el método de Johnson y Toshach, según los 

grupos de edad gestacional, resultando que fue similar al de los pesos tomados 

directamente; sin diferencia estadística significativa.  

En otro estudio realizado en Honduras en el Hospital General San Nicolás en el año 

2007 por Gonzáles y Rodríguez analizan una población de 132 pacientes  con 

embarazos a término, aplicando el Método de Johnson y Toshach para determinación 

del peso fetal;  comparándose con el peso neonatal inmediato, la media de los pesos 

calculada fue de 3294.84 g, mientras que la media de los pesos reales fue de 334.14 g.  

La desviación estándar de los pesos calculados fue de 324.92 g.  y de los pesos reales 

361.36. 
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En este contexto el método de Johnson y Toshach es un método clínico útil  para 

calcular el peso fetal en embarazos a término, con un índice de confiabilidad de 77% a 

un margen de error de 164 gramos.  Sin embargo en Ecuador, hasta la presente fecha no 

se han realizado  observaciones  de esta índole, con estudios randomizados y 

controlados en embarazos normales que  determinen patrones de peso fetal  acordes  a la  

realidad nacional.  (3) 

 

Por todas estas consideraciones se realizó  un estudio tipo descriptivo, correlacional y 

de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo a  pacientes embarazadas, en 

trabajo de parto en el área Tocoquirúrgica del Hospital Gineco-Obstetrico “Enrique C. 

Sotomayor”  en el período comprendido entre el 1 de Septiembre del  2009 al 30 de 

septiembre del  2011. 

 El estudio realizado determino que el método e Johnson y Toshach es eficaz en los 5 

grupos de edad gestacional dando una confiabilidad de un 95% , siendo aún más 

específico en la semana 38 y 39 ya que reporta 10 mg de diferencia entre el peso 

calculado y el peso real del neonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  OBJETIVOS 
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2.1.  OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la utilidad del método de Johnson y Toshach para predecir el peso fetal en 

pacientes con embarazo a término  atendidas en el hospital Gineco-Obstétrico Enrique C 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil durante los años 2010 y 2011, Con la finalidad de 

contribuir a la disminución de  la morbilidad materno- fetal. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.-Establecer la relación entre el índice de masa corporal materno con el peso del 

producto al nacer.  

2.- Determinar la semana gestacional de un embarazo a término en el que el método 

tiene mayor valor predictivo de del peso neonatal.  

3.- Evaluar la sensibilidad y especificidad del método  de Johnson y Toshach   

4.- Determinar su utilidad en la detección de productos macrosómicos. 

 

5.- Valorar las complicaciones del parto en función del peso neonatal en la muestra 

estudiada. 

 

 

2.3.  HIPÓTESIS 

El empleo del método de Johnson y Toshach es de utilidad en la predicción del peso 

fetal en pacientes con embarazos a término. 

2.4.  VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

2.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Peso neonatal 

2.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE:   Método de Johnson y Toshach  

 

2.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES: 

 

-Edad: expresada en años y numerada de acuerdo a grupos etarios de 5 años (15 – 

19, 20 – 24,  25 – 29, 30 – 34, etc.).  

- Nivel de educación: primario, secundario o superior. 

        -Estado civil: soltera, casada, unión libre. 

      - Ocupación. 

- Antecedentes patológicos personales: diabetes, hipertensión arterial. 

- Antecedentes Gineco - Obstétricos: número de gestas, partos, abortos y/o cesáreas 
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- Fecha de  última menstruación. 

- Edad gestacional en semanas. 

- Controles prenatales. 

- Periodo intergenésico. 

- Valores antropométricos maternos: Talla, peso e índice de masa corporal. 

- Altura de fondo uterino. 

- Valores antropométricos neonatales: Talla, Peso. 

-Via de parto. 

- Apgar: Al minuto y cinco minutos. 

- Edad gestacional por Ballard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. OPERATIVIZACIÓN  DE  LAS VARIABLES 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Método de Johnson y 

Toshach 

MÉTODO 

Aplicación de la 

formula P= AFU cm -

12 x 155 

RESULTADO 

Restricción del crecimiento intrauterino 

Peso adecuado 

Macrosómico 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Peso neonatal 

Hoja de recolección de 

datos 

Pequeño para edad gestacional 

Adecuado para edad gestacional 

Grande para edad gestacional 

VARIABLE METODO RESULTADO 

Edad Hoja de recolección de 

datos 

Edad en años cumplidos , en grupos etarios 

de 5 años  

Nivel de educación Hoja de recolección de 

datos 

Clasificada en primaria ,secundaria, superior 

Estado Civil Hoja de recolección de 

datos 

Clasificada en soltera, casada, unión libre.  

Ocupación Hoja de recolección de 

datos 

Que haceres domésticos y estudiante 

Antecedentes patológicos 

personales 

  Hoja de recolección 

de datos 

Patología crónica 

Antecedentes gineco-

obstetricos 

Hoja de recolección de 

datos 

Número de embarazos ,partos ,abortos 

,cesáreas 

Fecha de última 

menstruación 

Hoja de recolección de 

datos 

Día, mes, año 

 

Edad gestacional Hoja de recolección de 

datos 

Semanas de  gestación 

Controles prenatales Hoja de recolección de 

datos 

Numero controles 

Periodo intergenésico Hoja de recolección de 

datos 

Años, meses 

Talla Hoja de recolección de 

datos 

Talla en centímetros 

Peso Balanza  Peso en kilogramos 
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3.0  MARCO TEÓRICO 

Índice de masa corporal Peso kg/ Talla m2 Números 

Altura de fondo uterino Cinta métrica Centímetros 

Talla neonatal Cinta métrica Centímetros 

Peso Neonatal Balanza Gramos 

Vía de parto Hoja de recolección de 

datos 

Parto vaginal o cesárea 

Apgar Hoja de recolección de 

datos 

Puntaje de 0 a 10 

Edad Gestacional Hoja de recolección de 

datos 

Puntaje por Ballard 
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3.1  INTRODUCCIÓN   

El control prenatal implica un conjunto de acciones destinadas a la prevención, el 

diagnóstico y tratamiento de los factores de riesgo (morbilidad y mortalidad) maternos y 

fetales. El cuidado prenatal comprende la correcta determinación de la edad gestacional 

y la detección temprana de anormalidades en el crecimiento fetal; su objetivo es tomar 

las medidas oportunas y reducir la morbilidad y mortalidad perinatal. 

La edad gestacional normal del parto en gestación humana es aceptada en 280 días (40 

semanas) desde el primer día del último periodo menstrual (266 días después de la 

ovulación), con una semana de desviación estándar;  la referencia típica del rango de 

peso al nacer toma el promedio del peso fetal con parto entre las 38 y 42 semanas (+/-

2DE). Durante estas 4 semanas de intervalo, el feto gana aproximadamente 12.7 +/- 1.4 

g/día, con diferencia de +/- 0.3 g/día, dependiendo del sexo del feto (fetos varones 

ganan peso más rápidamente que mujeres). 

 El promedio del peso al nacer durante este periodo varía sustancialmente y depende de 

múltiples factores, incluyendo raza de la madre,  tolerancia a la glucosa, hematocrito, 

altitud sobre el nivel del mar y otros. Dependiendo de estos factores, el rango optimo de 

peso al nacer, que minimicé el riesgo de morbi-mortalidad materno-fetal está entre 3000 

g a 4000 g. 

 Por regla general el crecimiento, desarrollo y diferenciación de los distintos órganos y 

sistemas fetales suelen evolucionar de modo paralelo, por lo cual el conocimiento del 

peso, por sí solo, es ya un índice capaz de medir con bastante acierto las posibilidades 

de un feto de morir o vivir. Las complicaciones perinatales asociadas al bajo peso fetal 

son atribuibles al parto pretérmino y retraso de crecimiento intrauterino. 

 Para fetos macrosómico, las complicaciones potenciales al nacimiento incluyen distocia 

de cuello, lesión del plexo braquial, lesión ósea, y asfixia intraparto.  Adicionalmente el 

riesgo materno asociado al parto de fetos macrosómico incluye lesión en canal y piso 

pélvico. 

Existen circunstancias en las que conocer el peso fetal tiene un interés clínico, por 

ejemplo diabetes materna; gestación múltiple con el fin de valorar la discordancia entre 

gemelos; feto en presentación de nalgas; enfermedades maternas que justifiquen 

adelantar el parto; enfermedades fetales de origen inmunológico o no; en las que el 
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volumen a transfundir o las dosis de fármacos a administrar dependa del cálculo 

estimado del peso fetal. 

 Además estimar el peso fetal se ha convertido para el obstetra en un dato muy 

importante para prevenir el parto prematuro, evaluar el estado nutricional del feto y la 

desproporción céfalo-pélvica, la cual constituye causa de operación cesárea. 

 

3. 2  ANTECEDENTES: 

El crecimiento fetal es un proceso complejo de evolución durante todo el embarazo, 

anteriormente los médicos interesados en el crecimiento fetal observaran al recién 

nacido al momento del parto e inferían lo que había sucedido in útero. En relación con 

estas observaciones, los clínicos clasificaban al recién nacido (edad, talla y peso) y sus 

variación se vinculaban con los diferentes patrones de crecimiento. 

 

La altura del fondo uterino incrementa progresivamente a lo largo del embarazo (refleja 

el crecimiento normal del feto). El crecimiento del útero es de 4 a 5 cm por mes. Las 

alteraciones en la altura del fondo uterino se relacionan con restricción del crecimiento, 

oligohidramnios, polihidramnios, gestación múltiple, embarazo molar, tumores uterinos, 

ascitis, entre otros. 

La medición de la altura del fondo uterino es uno de los métodos más utilizados en la 

práctica clínica. Las mediciones pueden afectarse por variables individuales, como: peso 

materno, grupo étnico, cantidad de líquido amniótico que rodea al feto, tamaño de la 

placenta, grosor de la pared uterina, grosor de la pared abdominal y relación feto-pelvis, 

 algunas investigaciones anteriores realizadas por Hernández y Rodriguez indican 

diferencias vinculadas con el contenido de orina de la vejiga. 

La técnica de medición del fondo uterino no cuenta con una reglamentación establecida; 

esto resulta en variación de los datos o errores sistemáticos al realizar la evaluación 

clínica. En ningún estudio se precisa el estándar de medición o las posibles fallas de los 

métodos aplicados (5-7) 

 

En los embarazos que evolucionan normalmente, el proceso de crecimiento fetal está condicionado 

principalmente por su potencial inherente. Este potencial depende de muchos factores que pueden 

considerarse como constitucionales y es proporcional al índice de Masa Corporal materno.  

 

3.3  CLASIFICACIÓN DEL PESO NEONATAL: 
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Las condiciones maternas anormales (diabetes, anemia severa, preeclampsia), las complicaciones fetales 

(infecciones, malformaciones, aberraciones cromosómicas) y la vasculopatía placentaria pueden alterar el 

proceso de crecimiento normal llevando a su restricción o aceleración.  

Tanto la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) como la aceleración, que posiblemente lleve a 

macrosomía (peso al nacer – PAN de 4.500 g o más), son de interés clínico principal debido a la 

frecuencia aumentada de complicaciones maternas y neonatales-fetales. Por esto, la posibilidad de 

establecer patrones de crecimiento fetal y estimar el peso fetal son de potencial interés como guía para el 

manejo clínico de estas condiciones tan diferentes. 

 

 Las características del crecimiento fetal se han evaluado sobre la base del peso al nacer (PAN). Se han 

producido tablas que indican el peso fetal expresado en percentiles para la edad gestacional (EG). Como 

consecuencia, se ha observado que los recién nacidos que presentan un BW inferior al percentil 10 para 

una edad gestacional (EG) determinada se definen como Pequeños para la Edad Gestacional (PEG), y se 

ven más afectados por la morbilidad y mortalidad perinatal en comparación a aquellos con un PAN 

superior a este umbral (10-11) 

 

Otras categorías de recién nacidos son clasificadas según el PAN. Cuando es inferior a 2.500 g son 

definidos como niños de Bajo Peso al Nacer (BPN), cuando el PAN está por debajo de los 1.500 g son 

considerados como Muy Bajo Peso al Nacer (MBPN) y un PAN por debajo de 1.000 g son clasificados 

como Extremadamente Muy bajo Peso al Nacer (EMBPN).  

Muchos estudios consideran que el resultado perinatal descansa en estas clasificaciones, ya que la 

evaluación precisa del PAN es fácil pero solo se puede establecer después del nacimiento, mientras que la 

EG, que es el factor más importante que influencia el resultado perinatal, no siempre se puede establecer 

de manera precisa. Además, se debe recordar que todas las categorías de recién nacidos antes 

mencionadas no representan poblaciones homogéneas, ya que con algunas coincidencias de las dos 

condiciones, la restricción de crecimiento y los recién nacidos prematuros están incluidos. 

 

 

Después de la introducción en la práctica clínica de la biometría fetal por ultrasonido se hizo posible 

evaluar y monitorizar las características del crecimiento antes del parto y estimar el peso fetal  y  aunque 

la ultrasonografía es el método ideal para valorar el peso fetal, no en todos los centros 

de atención médica se cuenta con la infraestructura necesaria para realizarla, por lo que 

se han elaborado métodos clínicos para calcular el peso fetal de la manera más exacta 

posible.  

Entre éstos se encuentra el método de Johnson y Toshach, que considera las siguientes 

variables: medición del fondo uterino y altura de la presentación del producto en la 

pelvis materna. Sin embargo, este método tan simple y de bajo costo, no es utilizado 
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aunque podría ser de gran utilidad en nuestro medio para la toma de decisiones 

obstétricas. (7) 

En 1954, Johnson y Toshach propusieron un método clínico de medición del fondo 

uterino en centímetros y se le aplicó una fórmula de constantes que resulta del estudio 

de 200 casos, con un resultado en la variación del peso fetal de ± 240 g en 68% de los 

recién nacidos. (8) 

Se dispone de diferentes técnicas o métodos para valorar el crecimiento fetal, como: 

palpación del útero, estimación del volumen fetal, medición de la altura del fondo 

uterino y en los últimos años, el análisis ultrasonográfico (4) 

Debido a que se ha demostrado que la regla de Johnson y Toshach constituye un método 

confiable, no invasor, de fácil aplicación, sin costo para la paciente, rápido, con 

adecuado valor pronóstico, que permite estimar adecuadamente el peso del recién 

nacido en embarazos a término, es de gran utilidad y puede aplicarse en toda unidad 

tocoquirúrgica de forma rutinaria, en especial en centros de atención médica de primer y 

segundo nivel.  

 

3.4  Fisiología  del Embarazo: 
 

La gestación es un estado activo y dinámico en la que se pueden diferenciar dos 

periodos metabólicos. En el primer periodo, que corresponde a los primeros dos tercios 

de la misma, el objetivo principal del desarrollo embrionario es la organogénesis, 

aunque el crecimiento fetal está limitado y son dominantes la diferenciación y la  

formación de órganos. En el segundo periodo, que corresponde al último tercio de la 

gestación, el crecimiento fetal es rápido gracias a cambios en el metabolismo materno 

que permiten una mayor transferencia de nutrientes. 

El balance metabólico está bien diseñado para proporcionar un continuo suministro de 

nutrientes, que aseguran el crecimiento fetal y placentario incluso cuando las 

condiciones nutricionales maternas no son las óptimas. 

La placenta juega un papel central en el transporte de nutrientes entre los 

compartimentos materno y fetal. La placenta procesa señales enviadas desde ambos 

compartimentos para regular la demanda fetal y el suministro materno de sustratos, 

asegura sus propias demandas metabólicas y transfiere sustancias de desecho fetal a la 

circulación materna. 

La implantación y la formación de la placenta son procesos altamente coordinados que 

implican interacciones entre las células maternas y embrionarias. La invasión de 
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trofoblasto en el epitelio uterino y el remodelado de las arterias espirales uterinas es lo 

que asegura que la unidad fetoplacentaria en desarrollo reciba el suficiente suministro 

sanguíneo y que exista un transporte de nutrientes y gases eficiente y una eliminación 

adecuada de las sustancias de desecho. 

La placenta crece a lo largo de la gestación, primero por un aumento en la masa y,  

posteriormente, por un incremento en el área de la superficie de intercambio. 

La mayor parte de la transferencia de nutrientes entre la madre y el feto ocurre a través 

de una única capa celular, que es el sincitiotrofoblasto. Los nutrientes alcanzan el feto a 

partir de la sangre materna que está en contacto directo con las microvellosidades, cara 

apical, del sincitiotrofoblasto. Los nutrientes cruzan posteriormente la membrana 

basolateral de dicha capa celular, que es adyacente al endotelio del capilar fetal. 

El tamaño placentario, la morfología y la abundancia de transportadores están entre los 

factores a considerar con influencia en la capacidad de transferencia placentaria de 

nutrientes y está correlacionado positivamente con el peso corporal del neonato a 

término. 

Tanto la malnutrición como el exceso de nutrición durante la gestación afectan al 

tamaño de la placenta, aunque los efectos específicos dependen de la severidad, de la 

duración y de la edad gestacional en el momento de la alteración nutricional, asimismo 

los cambios en la morfología macroscópica y ultraestructural de la placenta tienen lugar 

a medida que aumenta la edad gestacional, de manera fisiológica o en respuesta a 

manipulaciones nutricionales o  endocrinas. 

 Muchos de estos cambios están interrelacionados y conducen a alteraciones en la 

superficie, el área, la vascularización, el tamaño de la barrera y la composición celular, 

todo lo cual tiene repercusiones en las características del transporte a través de la 

placenta. En varias especies el área de la superficie placentaria para el intercambio de 

nutrientes aumenta de 5 a 15 veces entre la mitad y el final de la gestación, incluso 

cuando ya no hay cambios en el peso placentario. 

 

También hay que considerar un incremento en el flujo sanguíneo como un factor 

importante que contribuye al incremento ontogénico en la capacidad de transporte 

placentario, al menos para sustancias tales como el oxígeno, que cruza la placenta por 

difusión. De hecho, parece que un factor primordial que puede condicionar la expresión 

de algunas proteínas transportadoras es la tensión de oxígeno así como el flujo 

sanguíneo en el espacio intervellosidades. 
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El flujo materno en este espacio se establece entre las semanas 10 y 12 de gestación, 

durante el primer trimestre, antes del inicio de la llegada de sangre al espacio 

intervellosidades, la nutrición fetal es histiotrófica, con procesos de fagocitosis de 

secreciones glandulares endometriales por parte del trofoblasto (11, 12). Después de la 

semana 10-12 de gestación la sangre materna está en contacto con las vellosidades y 

tanto la transferencia de nutrientes y gases como la eliminación de productos de desecho 

se llevan a cabo a través de las membranas placentarias. 

Los niveles específicos de los flujos umbilical y uterino en el último periodo gestacional 

no se ven significativamente afectados por estrés térmico, administración de 

glucocorticoides, hipoglucemia, ayuno agudo ni manipulaciones nutricionales, 

situaciones con repercusiones más profundas en estados más tempranos de la gestación. 

 

3.5 MECANISMOS DE TRANSPORTE PLACENTARIO DE NUTRIENTES 

La mayor parte de los conocimientos sobre el transporte placentario en la especie 

humana viene de estudios realizados a término de la gestación. Sin embargo, hay 

evidencias de que el transporte placentario al inicio de la gestación puede diferir en 

muchos aspectos de lo que se observa al final de la gestación. 

El transporte placentario está regulado por numerosos factores que incluyen los 

gradientes de concentración, el metabolismo placentario y el flujo sanguíneo. 

Para la glucosa y los aminoácidos la expresión y abundancia de los transportadores de  

membrana son particularmente importantes en el mantenimiento del suministro de 

nutrientes al feto en desarrollo. Además, la transferencia de lípidos a través de la 

placenta es dependiente de lipasas, receptores de lipoproteínas y proteínas, tanto de 

membrana como citosólicas, de unión a ácidos grasos. 

 

3.6  FUNCIÓN  DE LA PLACENTA EN EL  DESARROLLO  FETAL 

  

3.6.1  Transporte de glucosa 

El transporte de glucosa a través de la placenta es un proceso facilitado mediado por 

miembros de la familia de transportadores pasivos de glucosa de la familia GLUT, 

Como consecuencia, el transporte neto de glucosa a través de la placenta está altamente 

influenciado por las concentraciones plasmáticas de glucosa materna. En placenta 

humana se han identificado varias isoformas de la familia GLUT, con diferente 
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localización y características cinéticas, el patrón de expresión en el sincitiotrofoblasto 

de las diferentes isoformas de la familia GLUT varía a medida que avanza la gestación. 

El GLUT 1 está altamente expresado a lo largo de la gestación. GLUT 3 y las isoformas  

sensibles a insulina, GLUT 4 y GLUT 12, están expresadas en el sincitiotrofoblasto al 

inicio de la gestación (20-21). A término, la expresión de GLUT 3 y GLUT 4 está 

localizada únicamente en las células endoteliales y estromales, respectivamente (22-23). 

GLUT 1 está también expresado, a mucho menor nivel, en la membrana basal del 

trofoblasto, por lo que parece que el transporte a este lado del epitelio placentario 

ejercería el control del transporte de glucosa. 

3.6.2  Transporte de aminoácidos: 

Los aminoácidos constituyen un importante nutriente fetal. No sólo son requeridos por 

el feto para la síntesis de proteínas sino que también son metabolizados por él. Los 

aminoácidos proporcionan entre el 20 y el 40% de la energía requerida por la unidad 

fetoplacentaria, la transferencia de proteínas se ha descrito que se incrementa en 

gestaciones normales un 15% en el segundo trimestre y un 25% en el tercer trimestre, 

comparado con una mujer no gestante. 

Los sistemas de transporte de aminoácidos en mamíferos caracterizados a lo largo de los 

años en cuanto a su energética, especificidad de sustrato, cinética, interacciones entre 

las cadenas que los constituyen y regulación de la actividad, ha permitido la descripción 

de múltiples sistemas de transporte para aminoácidos neutros, amnióticos. Existen entre 

15 y 20 sistemas de transporte de aminoácidos en la placenta humana, con 

especificidades de sustrato solapadas y distinta localización en la membrana apical y/o 

basal del trofoblasto. 

La concentración fetal de aminoácidos es superior a la concentración materna, para la 

mayor parte de los aminoácidos hay una transferencia neta de la madre al feto, excepto 

para el aspartato y el glutamato,  acompañando los cambios para la maduración del 

trofoblasto y el área de la superficie de intercambio, las capacidades de los sistemas de 

transporte de aminoácidos se modifican presentando diferentes patrones de expresión y 

parámetros de transporte a lo largo de la gestación. 

Los niveles circulantes de aminoácidos en sangre materna también juegan un papel 

principal influyendo en la capacidad del transporte de aminoácidos y, en último término, 

determinando el suministro al feto de aminoácidos. 

 

3.6.3  Transporte de ácidos grasos 
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Los ácidos grasos esenciales y los ácidos grasos insaturados de cadena larga (LCPUFA) 

son importantes para el crecimiento y desarrollo fetal, en gestaciones normales, a las 12-

14 semanas se incrementa la sensibilidad a la insulina que, sin embargo, disminuye 

durante el resto de la gestación. Esta disminución en la sensibilidad a la insulina alcanza 

un pico en el tercer trimestre de gestación y resulta ser una adaptación fisiológica para 

asegurar la disponibilidad de glucosa y ácidos grasos para el feto. 

Pese al incremento en la transferencia de productos de la lipólisis a la sangre materna, 

su transferencia placentaria es relativamente baja, durante las etapas tempranas de la 

gestación los lípidos fetales y embrionarios derivan de los ácidos grasos libres y glicerol 

maternos que atraviesan la placenta, mientras que más adelante en la gestación hay un 

cambio gradual hacia la síntesis de novo en tejidos fetales. 

El feto es capaz de sintetizar ácidos grasos saturados e insaturados a partir de glucosa y 

cuerpos cetónicos pero depende enteramente del transporte placentario de ácidos grasos 

esenciales (ácido linoleico, ácido linolénico). Los ácidos grasos esenciales y sus 

derivados poli-insaturados de cadena larga (LCPUFAs) araquidónico y docohexanoico 

son constituyentes esenciales de las membranas, y actúan como precursores de 

moléculas de señalización celular y son particularmente importantes para el desarrollo 

del cerebro   y la retina. 

 La cetogénesis no es activa en el feto aunque los cuerpos cetónicos son transferidos a 

través de la placenta. A diferencia de lo que ocurre con los cuerpos cetónicos, los 

triacilgliceroles maternos no pueden atravesar la placenta. 

 

 

3.7  CRECIMIENTO  Y  DESARROLLO  FETAL 

 

Peso al nacer adoptado por la Organización Mundial de la Salud, y recomendada por la 

academia Americana de Pediatría a través de su Comité del Feto y Recién Nacido, se 

subdividen los pesos de nacimientos independientemente de la edad gestacional en 2 

grupos: Bajo peso de nacimiento (<2.500g) y peso de nacimiento adecuado (2.500g), se 

calcula que los niños de bajo peso al nacer tienen 40 veces más el riesgo de morir que 

infantes de peso normal al nacer y los de muy bajo peso al nacer (< a 1.500g) 

incrementan su riesgo hasta 200 veces. 

El crecimiento el proceso mediante el cual se aumenta la masa de un ser vivo, gracias al 

incremento del número (hiperplasia) y del tamaño (hipertrofia) de sus células y de su 
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matriz intercelular. El desarrollo será el proceso mediante el cual los seres vivos logran 

progresivamente la adquisición de la capacidad funcional de sus sistemas y regulaciones 

fisiológicas. 

 El término crecimiento se utiliza de forma preferente para indicar cambios anatómicos 

mensurables, mientras que su desarrollo se emplea para la descripción de la adquisición 

de las funciones fisiológicas específicas. El crecimiento es un proceso continuo que se 

inicia con la fecundación y termina al final de la   adolescencia. 

El crecimiento en el período prenatal tiene una gran proyección en la biología y 

patología del crecimiento, debido a la trascendencia biológica de lo que en él acontece, 

como es la transformación de una célula pluripotente e indiferenciada en un organismo 

tan complejo como el del recién nacido, o lo que es lo mismo el prototipo del ser 

humano adulto. 

El feto desarrolla de forma conjunta el crecimiento y el desarrollo, y no lo hace de una 

forma uniforme ni paralela. La facilidad o dificultad en uno de estos procesos no 

implica forzosamente la alteración positiva o negativa en el otro. Autores como Abdul-

Karim, Beydoun, y Kinch y Carreras coinciden en considerar este crecimiento y 

desarrollo fetal en 2 fases: 

Una primera etapa, que alcanza las 24-26 semanas, en las que el crecimiento es 

exponencial y se  reduce a la vez que la diferenciación de órganos y sistemas. 

 Una segunda etapa, que se corresponde con la segunda mitad de la gestación, en la que 

el crecimiento es lineal y el desarrollo es fundamentalmente madurativo. 

La velocidad y el ritmo de crecimiento fetal están regulados desde el inicio de la 

gestación por un  regulador genético. Los genomas parentales marcan una huella 

genómica o «genoma imprinting» que los factores genéticos influyen en un 35-40% de 

las variaciones observadas en el peso al nacer, de los cuales la mayoría corresponde a 

las influencias del genotipo materno. Este regulador genético es  modulado por otros 

reguladores de crecimiento externo: el regulador hormonal de naturaleza fetal y 

estimulante y el regulador ambiental de naturaleza materna y casi siempre restrictivo. 

 

3.8  CONTROL DEL CRECIMIENTO  Y DESARROLLO FETAL 

Las principales hormonas implicadas en el control del crecimiento fetal parecen ser 

diferentes a las relacionadas con el crecimiento posnatal. Actualmente, se conoce el 

control fetal en orden a 2 sistemas endocrinos: la insulina y el sistema regulador de 
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insulina y su  papel permisivo en el crecimiento fetal. Casos experimentales de agenesia 

pancreática producen casos de crecimiento intrauterino restringido (CIR) ante la 

ausencia de insulina, que no permite un correcto abastecimiento de glucosa y 

aminoácidos. 

Los hijos de madres diabéticas tienen un mayor peso al nacer, debido a un aumento del 

transporte transplacentario de glucosa y a una hiperinsulinemia fetal. Datos recientes 

definen a la insulina como un factor promotor del crecimiento fetal a través de su  

influencia sobre los receptores de IGF-I, y como regulador directo de la secreción de 

IGF-I4. 

La IGF-I es el principal factor endocrino-paracrino regulador del crecimiento fetal ,el 

déficit homocigoto del gen de IGF-I y/o su receptor deriva en casos de marcado CIR. 

Cambios en el aporte de nutrientes en el feto influyen en la secreción de IGF-I, que 

disminuye sus valores en casos de desnutrición. La IGF-I influye en el transporte 

placentario de la glucosa a través de un aumento de la secreción de insulina. La insulina 

es el principal regulador de la IGF-I, y los valores de la hormona de crecimiento (GH) 

también regulan la IGF-I, aunque en menor medida.  

 

3.8.1 Interacción entre el eje somatotrópico y el aporte de nutrientes 

 

La interacción entre el aporte de nutrientes y el eje endocrino somatotrópico (IGF-I, 

IGF-II, GH, insulina) es esencial en el control del crecimiento fetal. Las 

concentraciones maternas y fetales de estas hormonas están reguladas por el aporte de 

nutrientes, al mismo tiempo que tienen influencia sobre el paso de   trientes entre la 

placenta y el feto favoreciendo el crecimiento fetal.  

La infusión de IGF-I en fetos animales produce una disminución del catabolismo 

proteico, modifica la distribución de nutrientes, favoreciendo el paso de glucosa, y 

disminuye la producción de lactato en la placenta. En déficit del crecimiento, la relación 

entre el eje endocrino y el aporte de nutrientes está alterada, así como su efecto sobre la 

función placentaria. Los mecanismos de adaptación a situaciones restrictivas del 

entorno fracasan, dando lugar a casos de CIR. 

 

3.9  CRECIMIENTO  INTRAUTERINO  RESTRINGIDO 
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El retraso de crecimiento intrauterino es una entidad cuyo nombre y definición han 

cambiado en los últimos años, sin dejar de ser una patología obstétrica con gran 

contribución en la morbimortalidad perinatal. 

El término de retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) se ha modificado por 

crecimiento intrauterino restringido (CIR), con la finalidad de reflejar de mejor manera 

la fisiopatología de esta afección y evitar connotaciones emotivas y palabras como 

«retraso». 

La definición de crecimiento normal precisa de criterios estadísticos que concreten la 

definición de «normalidad» en curvas poblacionales específicas. Actualmente, 

definimos como CIR al recién nacido cuyo peso está situado por debajo del percentil 10 

en el tiempo. 

El concepto de BPEG es un concepto meramente estadístico, entendiendo que deben 

englobarse en este apartado todos los fetos con un peso en el nacimiento por debajo de 

los percentiles 10, 5 o 3 de la curva de normalidad peso-semanas de gestación de la 

población considerada normal. Esta definición no incluye las características del 

crecimiento, ya que es un término estático y transversal para un concepto dinámico y 

longitudinal. 

3.9.1 Mecanismos etiopatogénicos del crecimiento intrauterino restringido: 

Existe una clara evidencia de que la regulación del crecimiento fetal difiere, en gran 

parte del control del crecimiento posnatal. La regulación del crecimiento fetal es  

proceso complejo, basado en la interacción existente entre factores genéticos y 

ambientales. Por dicho motivo, clasificamos los mecanismos etiopatogénicos del CIR 

en: 

– Alteración de los factores genéticos, determinantes del crecimiento fetal, 

mayoritariamente en la primera fase gestacional (cromosomopatías, infecciones 

antenatales y agentes teratógenos). 

– Alteración del mecanismo regulador del crecimiento fetal, secundario a una patología 

materna y/o patología placentaria. Pertenece a este apartado el CIR idiopático, en el que 

no se identifica la noxa causante de la afectación final. 

En el 60-70% de los casos de CIR, no se conoce el agente causal, y únicamente en el 

30-35% conocemos la etiología, predominando las patologías de afectación genética 

(10-15%). 

En el período fetal es fundamental un correcto aporte de nutrientes al feto, basado en 

una cooperación maternoplacentaria que asegura las necesidades de oxígeno y sustratos 
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al feto, junto a un correcto control endocrino (eje somatotrópico) que permite dicha 

cooperación. 

Ante una regulación incorrecta del crecimiento fetal, se producen casos de CIR en los 

que existe un aumento exponencial de la morbimortalidad fetal y/o perinatal respecto al 

grado del CIR. Un mejor conocimiento de la regulación del crecimiento fetal permitirá 

una mayor intervención en estos casos. 

No debemos olvidar las posibles causas maternas de los fetos con CIR: hipertensión 

crónica, estado hipertensivo del embarazo, cardiopatía cianosante, diabetes, 

hemoglobinopatías, enfermedades autoinmunes, malnutrición, tabaco, abuso de 

sustancias tóxicas, malformaciones uterinas, trombofilia. Las posibles causas de origen 

placentario y/o cordón umbilical incluyen: gestación múltiple, transfusión fetofetal, 

inserción anormal de cordón, patología placentaria, placenta previa, abruptio crónico, 

anomalías de cordón. 

La mayoría de estas causas imposibilitan un correcto intercambio de gas y nutrientes 

entre ambos compartimientos  si la relación fetoplacentaria existente es compleja, la 

placenta tiene prioridad en la utilización de sustratos para el correcto mantenimiento de 

su función. 

El control de la placenta sobre el crecimiento fetal no se conoce todavía con detalle, a 

pesar de que recientes estudios la responsabilizan de la regulación del crecimiento fetal 

mediante factores como TGF-α, EGF, y hormona de crecimiento placentario que se 

encuentra disminuida en madres de hijos con CIR. 

 

 

3.9.2  Diagnostico del crecimiento intrauterino restringido: 

Durante la gestación se establece la sospecha clínica y ecográfica del CIR, pero el 

diagnóstico definitivo sólo puede realizarse después del nacimiento, la definición de 

esta patología se establece con el peso en el momento del parto, y una definición  

posparto no permite aplicar medidas correctoras en la morbimortalidad. 

 

Se han postulado múltiples métodos de cribado gestacional del CIR, todos ellos con 

baja sensibilidad intrínseca. Las medidas morfométricas maternas obtienen una 

sensibilidad del 30-40%. La medida biométrica fetal por ecografía es el método más 

consensuado de presunción diagnóstica antenatal del CIR (especialmente la 
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circunferencia abdominal [CA] y el peso estimado fetal [PEF]). Existen curvas de 

normalidad de dichas medidas, pero las tasas diagnósticas no superan el 50%. 

 El estudio de parámetros individuales, como la CA, es necesario para identificar fetos 

con crecimiento asimétrico. Baschat y  einer asocian un bajo percentil de CA con una 

elevada sensibilidad (98,1%) para el diagnóstico de CIR (peso al nacer inferior al 

percentil 10). La sensibilidad del PEF para este diagnóstico es del 85,7%. Una CA para 

un percentil de peso menor a 2,5 tiene el menor valor predictivo positivo (VPP) 

(36,3%), mientras que este bajo PEF presenta un 50% de VPP. 

 La monitorización ecográfica del crecimiento fetal permite una aproximación al 

contexto evolutivo del CIR, si bien algunos autores creen precisa su complementación 

con otras mediciones dinámicas como los flujos Doppler umbilicales y fetales. El 

estudio Doppler de la arteria umbilical y de la circulación fetal se ha impuesto como 

método de  seguimiento de las gestaciones complicadas con fetos de bajo peso. 

 Las alteraciones en las ondas de velocidad de flujo en estos territorios vasculares han 

mostrado una buena correlación con las diferentes fases de adaptación a la disminución 

de aporte, a la hipoxia o a la presencia de acidosis fetal. La monitorización de los fetos 

con bajo peso mediante Doppler de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media ya 

ha demostrado incrementar la supervivencia y disminuir la morbimortalidad  neonatal 

de estos recién nacidos.  

 

 

 

 

3.9.3  Relación de la hipertensión arterial  con bajo peso al nacer: 
 

La preeclampsia es considerada una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad perinatales; ella condiciona prematuridad, bajo peso al nacer y un 

incremento de muertes perinatales. 

Esta entidad es un trastorno sistémico de etiología desconocida y constituye una de las 

razones más importantes de morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el mundo, 

que afecta entre el 2 y el 7 % de los embarazos en nulíparas sanas; por otra parte, en 

países donde los controles prenatales no tienen un adecuado seguimiento, la 

preeclampsia-eclampsia representa entre el 40-80 % de las muertes maternas. 
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Esta afección ha sido denominada la enfermedad de las teorías, entre las cuales se 

señalan la placentación anormal, disfunción neurológica, inmunocomplejos en la 

placenta y otros órganos, metabolismo anormal de las prostaglandinas, daño endotelial, 

factores citotóxicos contra las células endoteliales, predisposición genética, vaso 

espasmo y volumen plasmático disminuido. 

De las teorías antes mencionadas, tiene prioridad en la fisiopatología de la preeclampsia 

la invasión anormalmente superficial del citotrofoblasto en las arterias espirales durante 

la placentación, lo que da como resultado la conservación del tejido músculo elástico de 

estas arterias y su capacidad de respuesta a diferentes agentes vasopresores.  

A pesar de existir varias teorías acerca de su etiología, actualmente se clasifica la 

preeclampsia como una enfermedad compleja, en la que un conjunto de factores 

medioambientales en asociación con una susceptibilidad genética, determinan la 

presentación y curso de esta enfermedad, por lo que la identificación de aquellos 

factores que sean modificables constituyen uno de los principales objetivos de las 

investigaciones que se realizan en este campo.  

Se han identificado entre los diferentes factores de riesgo, la primo gravidez, edades 

maternas extremas, gestaciones múltiples, enfermedad trofoblástica gestacional, 

antecedentes de preeclampsia, hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes mellitus 

pregestacional, obesidad y el antecedente de restricción en el crecimiento intrauterino. 

El crecimiento fetal es mantenido por una compleja interacción entre factores 

circulatorios, endocrinos y metabólicos. La preeclampsia y la restricción del crecimiento 

fetal intrauterino posiblemente se asocian a una alteración del flujo útero-placentario el 

cual se atribuye a un defecto en la invasión trofoblástica antes mencionada. 

 

3.10  CARACTERIZACIÓN PERINATAL DEL RECIÉN NACIDO 

MACROSÓMICO 

 
La macrosomía fetal se define como el peso mayor a 4,000 gramos al momento de 

nacer, lo que se vincula con mayor riesgo relativo de morbilidad materna y neonatal; en 

los últimos años, la incidencia de este defecto ha aumentado considerablemente y se 

reportan tasas que oscilan entre 10 y 13% cuando se utiliza como valor neto un peso de 

nacimiento superior a 4,000 gramos. 

Entre los factores vinculados con el aumento de la incidencia de macrosomía se señalan 

la mayor edad de la madre, obesidad materna pre-embarazo, resistencia a la insulina y el 
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incremento en la incidencia de diabetes gestacional, este trastorno del metabolismo fetal 

es clínicamente importante debido a que se asocia a un significativo incremento de la 

morbilidad materno- fetal, detención del trabajo de parto, desgarros perineales mayores 

( grados III y IV), daño al nervio pudendo y  hemorragia posparto. (1-2) 

 
Los recién nacidos con crecimiento intrauterino excesivo representan un grupo 

heterogéneo y por ello de vital relevancia. El peso es una variable importante para la 

evaluación del estado de salud del neonato, constituye un factor en la supervivencia, el 

crecimiento y el desarrollo futuro. La macrosomía o macrosomatia, etimológicamente 

significa tamaño grande del cuerpo. 

Los análisis de estadísticas vitales han demostrado un incremento del peso al nacer a 

través del tiempo, este incremento es mayor en los países industrializados. El cuidado 

prenatal con enfoque de riesgo, el manejo moderno del parto, el empleo más seguro de 

la cesárea y las mejoras en los cuidados neonatales han disminuido la mortalidad 

materna y perinatal en los países industrializados en los últimos 50 años, lo que no ha 

ocurrido en los pueblos subdesarrollados. 

Es preocupación que en este grupo de pacientes la morbilidad perinatal aumenta a pesar 

del adelanto tecnológico y el trauma del nacimiento sigue siendo un problema. Así, los 

partos vaginales complican al 10 % de los neonatos con peso al nacer de 4 000 a 4 499 g 

y 23 % de aquellos que pesan 4 500 g o más comparado con la población general, donde 

apenas llegan al 0,2 %. Esto ocasiona mayor riesgo de asfixia neonatal, aspiración de 

meconio fetal en el parto y la necesidad del ingreso de estos niños en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales. 

 

Tradicionalmente el recién nacido macrosómico es aquel cuyo peso al nacer es de 4000 

g o más. Tiene como características más relevantes el aumento de peso, de la grasa 

corporal, la longitud del cuerpo y la circunferencia cefálica, dan sensación de gran 

potencia y son objeto de admiración para todos por ser robustos, de tamaño grande y de 

fascie hermosa, pero no por esto deja de ser un grupo de alto riesgo. 

El parto de estos fetos grandes ocasiona traumatismo tanto en la madre como en el niño, 

donde históricamente, la macrosomía ha estado asociada a una alta tasa de morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal, dos veces mayor que la de la población general. Ballesté 

en su trabajo relacionó la edad materna superior a 35 años con la macrosomía, con 

resultados similares a este estudio y en estudios realizados en América Latina se 
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concluyó que a medida que aumenta la edad materna, se incrementa el riesgo de tener 

un hijo macrosómico. 

3.11   EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL 

 

La adecuada evaluación del crecimiento feta l es de gran relevancia en la práctica 

obstétrica actual,  permitiendo la toma oportuna de decisiones y evitando complica 

clones. 

Está bien establecido que tanto el bajo peso al nacer como la macrosomía fetal se 

asocian a mayor morbimortalidad perinatal. Es así como la restricción del crecimiento 

fetal (RCIU) se asocia a complicaciones inmediatas, dentro de las que se encuentra la 

asfixia perinatal, síndrome de aspiración meconial, policitemia, hipoglicemia, 

hipocalcemia, hemorragia intracraneana y enterocolitis necrotizante, y complicaciones 

tardías como la parálisis cerebral, convulsiones, retardo mental y finalmente 

enfermedades crónicas de la vida adulta como la hipertensión arterial y diabetes 

mellitus. 

3.12   ESTIMACIÓN DEL PESO FETAL: 

El peso fetal es una variable que depende de una serie de factores como la raza (mayor 

en caucásicos que en afroamericanos y asiáticos), sexo fetal (fetos masculinos pesan 

más que femeninos), enfermedades cromosómicas, estado nutricional materno, paridad 

(Aumenta con paridad), concentración de hemoglobina materna (inversamente 

proporcional por aumento de viscosidad sanguínea), patologías maternas como la 

hipertensión arterial crónica, preeclampsia y diabetes mellitus, consumo de cigarrillo y 

altitud, entre otros. 

Existen diversas formas de estimar el peso fetal, ninguna de ellas es exacta, teniendo 

todo un margen de error más o menos aceptable. La estimación clínica por palpación 

depende de la experiencia de quien la realice y del peso fetal. Esta técnica es más 

precisa en la estimación de pesos fetales entre 2.500 y 4.000 grs. El margen de error en 

la estimación de peso para fetos a término está en alrededor de 10%-11% en manos 

experimentadas. La sensibilidad del método para detectar fetos que pesan menos de 

2.500 gr. es sólo de 17% y de alrededor de 40% para fetos de más de 4.000 grs3. 

Finalmente, el método más reproducible y de reciente introducción en la práctica 

obstétrica es la estimación ultrasonografía del peso fetal. Se basa en la medición de 

diversos parámetros  isométricos fetales obtenidos durante el examen ecográfico y la 

utilización de fórmulas para la estimación de peso fetal1,4. Constituye la técnica más 
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utilizada y aceptada en la actualidad, por lo que nos referiremos a ella en más 

profundidad a continuación. 

 

3. 13  ECOGRAFÍA  Y  ESTIMACIÓN  DE  PESO  FETAL 

El estándar de oro en la valoración adecuada del crecimiento fetal es el peso neonatal en 

función de la edad gestacional. Como no es posible pesar en una balanza a un feto in 

útero, la estimación ecográfica del peso fetal es el método en la actualidad más 

reproducible y objetivo de lograrlo. 

La validez de la ultrasonografía en la evaluación del peso y crecimiento fetal depende 

de tres factores: 

Factores del examen ecográfico. 

Fórmula utilizada. 

Curva de referencia de pesos en relación a edad gestacional utilizada. 

3.13.1  FACTORES DEL EXAMEN: 

Son varios los factores del examen ultrasonográfico que influyen en las mediciones que 

se realicen para estimar el peso fetal. Obviamente la calidad de la imagen dependerá del 

equipo ecográfico y la tecnología que éste incorpore; también factores maternos como 

obesidad y presencia de cicatrices abdominales dificultarán un adecuado examen, así 

como factores de la unidad feto-placentaria (posición fetal, número de fetos, cantidad de 

líquido amniótico). 

La experiencia del operador es fundamental en la adecuada evaluación fetal, tanto 

antropométrica como anatómica. Estudios han demostrado que la curva de aprendizaje 

alcanza su punto óptimo a los 24 meses. Sin embargo, aun en operadores con 

experiencia aparecen diferencias en mediciones intraobservador que se reducen al 

promediar mediciones repetidas del mismo o con las de un  Segundo observador. La 

medición que presenta mayor variación entre operadores es la  circunferencia 

abdominal. 

Por lo tanto, es importante realizar auditoría constante en las mediciones de acuerdo a 

criterios de calidad estandarizados, con el fin de reducir al máximo el error derivado del 

observador. 

3.13.2  FORMULA DE PESO FETAL: 

 

La estimación de la masa fetal a través de fórmulas deriva de la morfometría fetal 

(diámetro biparietal o DBP, longitud de fémur, abdomen) y supone una  relación 
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constante entre estos parámetros fetales y el volumen fetal. Asume una densidad 

constante de los tejidos fetales para diferentes edades gestacionales y para fetos sanos y 

con patologías, lo que no es cierto. 

La densidad fetal varía entre 0,83 y 1,012 g/ml, dependiendo de la composición de grasa 

corporal, tamaño órganos, etc. Cuando se conoce el volumen exacto fetal mediante el 

método de desplazamiento del agua, el error en la estimación del peso es de alrededor 

de 7,2%. 

El uso del volumen fetal como base para la estimación de peso fetal ha sido validado 

con el uso de resonancia magnética (RM). El peso estimado por RM tiene mejor 

correlación con el peso de nacimiento que la ecografía al utilizar fórmulas de Hadlock. 

Sin embargo, las diferencias no son significativas del punto de vista clínico y la RM es 

de mucho mayor costo, lo que la hace poco aplicable a la práctica clínica. 

La ecografía utiliza una serie de fórmulas basadas en morfometría fetal para calcular 

masa fetal. Estas fórmulas incorporan mediciones biométricas fetales estandarizadas y 

reproducibles: cabeza fetal (DBP, circunferencia craneana), abdomen fetal 

(circunferencia abdominal) y fémur (longitud).  

Las fórmulas que poseen la mejor correlación con el peso fetal son las que incorporan 

circunferencia abdominal, longitud de fémur, DBP y circunferencia cefálica, todas ellas 

comparables. El método de estimación de peso fetal ideado por Hadlock, que utiliza los 

tres parámetros mencionados, tiene un error de más o menos 15%. La circunferencia 

abdominal es el mejor predictor aislado del peso fetal. 

La adición de más parámetros medidos por ecografía no mejora la predicción del peso 

fetal. La incorporación del volumen de partes fetales calculado por ecografía 

tridimensional (3D) reduce el error a 6%-7%, sin trascendencia clínica5. La ecografía 

3D requiere mayor tiempo de examen, mayor costo y se dificulta en segundo y tercer 

trimestre del embarazo. 

Dentro de las limitaciones mayores de las fórmulas de peso fetal existentes está el hecho 

de no considerar la variabilidad en las proporciones fetales durante la gestación y en 

fetos RCIU. Tampoco consideran medición de tejidos blandos en las extremidades de 

fetos grandes, lo que contribuye a subestimar el peso en este grupo. 

La precisión en la estimación ecográfica del peso fetal depende del rango de peso de 

nacimiento: cuando el peso del recién nacido es menor a 2.500 gr, el error absoluto es 

de 10,5% a 11%; para pesos entre 2.500 y 4.000 gr, el error es del orden de 7% a 10,5% 

y en pesos mayores a 4.000 gr, de 8% a 9%. 
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3.14  TABLAS DE CRECIMIENTO  FETAL 

Un requisito fundamental en la adecuada evaluación del crecimiento fetal es conocer la 

edad gestacional exacta del feto, dada por el conocimiento de una fecha de última 

menstruación segura y la ecografía precoz. En segundo lugar, la tabla de crecimiento 

fetal que se utilice como referencia debe ser representativa de la población en estudio. 

En relación a este último punto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año 

1970 recomienda la construcción de tablas locales de crecimiento, ya que representan 

mejor las características propias de cada población10. Las tablas elaboradas en 

poblaciones diferentes deben ser adecuadamente validadas en la población local. 

El objetivo de la evaluación del crecimiento fetal es pesquisar grupos de mayor riesgo 

perinatal y una vez identificados, realizar un adecuado manejo sobre ellos para mejorar 

el resultado. Es por lo tanto de vital importancia clasificar adecuadamente a un 

determinado feto dentro del patrón de crecimiento que le corresponde para su edad 

gestacional. 

La distribución del crecimiento normal de una población determinada tiene la forma de 

una curva gaussiana, con sus respectivos percentiles de crecimiento. Considerando 

“normal” a la población cuyo peso se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de la curva 

de crecimiento, a aquellos que se ubican fuera de este rango se los considera de mayor 

riesgo perinatal.  

Es importante recordar que del total de fetos que se encuentran bajo el percentil 10 de la 

curva de crecimiento, cerca de 80% lo constituyen fetos pequeños constitucionales, sin 

mayor riesgo perinatal que los fetos con crecimiento adecuado para la edad gestacional, 

y sólo 20% de este grupo presenta un mayor riesgo de morbimortalidad y son los que 

requieren un seguimiento estricto y manejo oportuno. 

La evaluación ecográfica del crecimiento fetal es un método de tamizaje para identificar 

fetos con restricción de crecimiento fetal (RCIU). Pruebas de segunda línea como la 

flujometría doppler  permiten seleccionar aquellos verdaderamente enfermos y en real 

riesgo perinatal. El objetivo del método es pesquisar al mayor número de fetos con 

patología y reducir así morbimortalidad. El valor del doppler es que pesquisa aquellos 

fetos pequeños de causa placentaria, permitiendo un  seguimiento adecuado de ellos y 

optimizar el momento del parto. 

Por lo tanto, la prueba debe tener la mayor sensibilidad posible y evitar así el 

subdiagnóstico de la patología en cuestión. La sensibilidad y especificidad del método 
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se relacionan con el punto de corte para definir enfermedad. Si se eleva el punto de 

corte para definir RCIU aumenta la sensibilidad  pero se reduce la especificidad y 

viceversa. 

Es de vital importancia utilizar tablas de referencia de crecimiento fetal adecuadas, que 

permitan obtener una aceptable sensibilidad y especificidad y reducir así la 

morbimortalidad asociada especialmente a la restricción del crecimiento fetal. 

Se han diseñado una serie de tablas de crecimiento fetales, pudiendo agruparse 

básicamente en dos grupos: tablas poblacionales, basadas en el peso del recién nacido 

(Juez, Williams, Lubchenko, Minsal) y tablas ecográficas, sustentadas en la estimación 

ecográfica del peso fetal (Hadlock, Jeanty, Vaccaro). 

Ambos tipos de tablas tienen sus ventajas y limitaciones. Obviamente el ideal es 

conocer el peso exacto del recién nacido para una edad gestacional segura, siempre que 

se trate de un embarazo sin patologías que interfieran con el crecimiento fetal, 

idealmente deben contar con un número adecuado de individuos para cada edad 

gestacional (n), definido por la OMS en 20011.  

Las tablas ecográficas tienen la limitación de basarse en pesos estimados por fórmulas 

que tienen un margen de error; sin embargo, representan indirectamente al feto en su 

condición de normalidad intrauterina mejor que aquellos recién nacidos prematuros que 

no necesariamente alcanzaron su potencial de crecimiento óptimo 

 

 

 

 

3.14.1 Crecimiento ponderal comparativo  de países desarrollados y Sudamérica 
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Tabla de valoración de  Crecimiento Intrauterino 2008 Norma oficial Mexicana, (18) 

 

3.5  METODOS CLINICOS PARA PREDECIR EL PESO FETAL: 

3.5.1 El método de Johnson y Toshach:  

3.5.1.1: Definición: El método de Johnson y Toshach consiste en la aplicación de una 

fórmula que utiliza la medición de altura de fondo Uterino, el índice de masa corporal, 

altura de presentación del polo fetal para estimar el peso fetal. 

5.1.1.2: Medición del  fondo uterino: se coloca la cinta métrica ahulada sobre el 

abdomen de la paciente sin demostración de contracción uterina, sosteniendo el extremo 

inferior sobre el borde superior del pubis con la mano derecha, siguiendo la curvatura 

del abdomen hasta el fondo uterino, colocando entre los dedos índice y medio de la 

mano izquierda el extremo superior. 

5.1.13: Método de Johnson y Toshach: cuando la presentación se encuentra por arriba 

de las espinas ciáticas se utiliza P = AFU (cm) - 12 x 155; cuando la presentación se 

encuentra a la altura o por debajo de las espinas ciáticas, P = AFU (cm) - 11 x 155, 

donde: P = peso fetal (g), AFU = altura del fondo uterino; 155 es la constante utilizada 

en la fórmula original En pacientes con un peso mayor de 91 Kg. se restara 1 cm de la 

altura uterina determinada. 

La medición de la altura de la presentación se realiza mediante tacto vaginal en relación 

con el diámetro biparietal del producto, valorando únicamente si se encontraba arriba, a 

la altura o debajo de las espinas ciáticas. La medición directa del peso del recién nacido 

se realiza durante los cinco primeros minutos de vida, con báscula pediátrica; esto 

realizado por el médico Pediatra que lo recibe, quien se encuentra cegado en el estudio. 

Se elabora y analiza una base de datos utilizando el programa informático EPIINFO   

presentando los resultados como promedios, porcentajes y percentiles. 

El procedimiento para corroborar la utilidad del método de Johnson y Toshach consiste: 

-Se divide la información obtenida en dos grupos. 

-El primer grupo es el de los neonatos que tienen peso menor al calculado por la 

fórmula. 
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-El segundo grupo  por los elementos que tengan mayor peso, comparados con el 

cálculo por el método.  

-Se determina el promedio de cada grupo estimado por el método; luego se estimar  la 

diferencia con el dato menor y el dato mayor de los grupos de estudio, para determinar 

el rango de error del peso del producto al nacer. 

 

La información de los pesos calculados con el método se compara con la de los pesos 

del producto al nacer. Esto se hace con la prueba T de Student, para determinar si hubo 

o no diferencia estadística significativa (p < 0.05) entre las medias de ambos grupos. 

Los datos de los productos macrosómicos calculados con la fórmula y con medición 

directa del peso al nacer se analizan con la prueba T de Student, para ver si existe o no 

diferencia significativa y determinar si la fórmula es adecuada para detectar productos 

macrosómicos.  

Los datos se clasifican en cinco categorías, de acuerdo con la edad gestacional: de 37 a 

37.9, 38 a 38.9, 39 a 39.9, 40 a 40.9 y de 41 a 41.6 semanas. Posteriormente, con un 

análisis de variancia se compara los grupos de los pesos calculados y los pesos al 

nacimiento y se hará una correlación entre todas las variables para identificar los 

coeficientes más altos y significativos. 

 

3.5.2  UTILIDAD DE LA TECNICA: 

Se han realizado diversas investigaciones orientadas a demostrar la sensibilidad y 

eficacia de este método y dentro de las más importantes están el estudio realizado en  

EEUU por Johnson y Carson realizaron  en el hospital Memorial de Chicago 

seleccionando 132 mujeres de cualquier edad, peso y estatura, con embarazo a término 

con producto único, que asistieron para la atención del parto  en el periodo comprendido 

de agosto a noviembre de 2007.  

En 102 pacientes (77 %) el margen de error fue igual o menor a 250 g, alcanzando hasta 

124 pacientes (93.9 %) un error menor de 499 g; sólo en ocho casos hubo una diferencia 

mayor de 500 g al peso estimado. Se determinó sensibilidad de 80 % para la detección 

de productos macrosómicos y de 33 % para los de bajo peso al nacer, con un valor 

predictivo positivo de 80 y 50 %, respectivamente.  

En el grupo de recién nacidos eutróficos se obtuvo sensibilidad de 97.6 %, especificidad 

de 71 %, con valor predictivo positivo de 98 %, y la eficacia de la fórmula con respecto 
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a la edad gestacional, se observó su utilidad en los cinco grupos, con confiabilidad del 

95%. 

 

Los resultados, de este estudio apoyaron la confiabilidad de la técnica de Johnson y 

Toshach para estimar el peso fetal antes de nacer, además, el método  está indicado en la 

Norma Oficial Americana para la Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento  

para estimar el peso fetal. 

 

Se considera que el método de Johnson y Toshach es eficaz para la detección de 

productos con peso mayor de 4,000 g, ya que la media de los pesos calculados por la 

fórmula y la media de los pesos al nacer son similares: 4,252.5 y 4,293.86 g, 

respectivamente. 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  MATERIALES  

4.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio de admisión y área Tocoquirúrgica  del Hospital “Enrique C. Sotomayor” 

Guayaquil – Ecuador. 

4.1.2  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 1 de Septiembre del  2009 hasta 30 Septiembre  del 2011 

 

 

 

4.1.3 RECURSOS HUMANOS: 

• Postgradista 

• Tutor 

• Pacientes   

4.1.4  RECURSOS MATERIALES Y SU PRESUPUESTO 

Materiales de escritorio Valor unitario en $ Cantidad Total en $ 

Hojas 0,05 500 20 

Copias 0,05 300 15 
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Tinta 25 c/cartucho    4       100 

Carpetas 0,25   20 20 

Plumas 0,25    5 1,25 

Encuadernado -   10 30 

TOTAL - - 186,25 USA 

 

4.1.5 RECURSOS TECNICOS Y SU PRESUPUESTO 

Materiales de 

informática Valor  unitario Cantidad Total en $ 

Computadora           $ 1.000 1 1000 

Pen drive           $ 20 1    20 

Internet           $0,50/hora 100 horas    50 

Impresiones           $0,15 /hoja 200 hojas    30 

Cinta Métrica           $ 5 1     5 

Tallímetro           $20 1   20 

Balanza           $50 1   50 

TOTAL - - 1175 USA 

 

 

 

4.1.6  UNIVERSO  

El universo de estudio lo constituirán todas las pacientes que lleguen al área de 

admisión y tocoquirúrgica  del Hospital Enrique C Sotomayor.  

4.1.7  MUESTRA 

La muestra serán las pacientes con embarazos a término en presentación cefálica en 

trabajo de parto fase activa que acudan durante el periodo de guardia  correspondiendo a 

500 casos. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
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➢ Se incluyeron pacientes con embarazo a término establecido con edad 

gestacional de 37 a 41.6 semanas por fecha de última menstruación, en caso de 

edad gestacional incierta calculada sólo con estudio ultrasonográfico del primero 

o segundo trimestre. 

➢  Producto en presentación cefálica.   

➢  Pacientes con producto único. 

➢ Pacientes en trabajo de parto fase activa. 

➢ Producto en  presentación cefálica por encima de las espínas ilíacas .   

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

                                                                   

➢ Se excluirán las pacientes  que tienen embarazo menor de 37 semanas. 

➢  Embarazo mayor de 42 semanas. 

➢  Embarazo múltiple. 

➢  Producto en situación transversa u oblicua. 

➢ Producto en presentación pelviana. 

➢  Malformaciones fetales diagnosticadas previamente. 

➢ Ultrasonido del tercer trimestre con edad gestacional incierta. 

 

4.2  METODOS: 

4.2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo y correlacional. 

4.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental - retrospectivo - longitudinal 

4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Luego de la identificación y diagnóstico clínico de cada caso, se procederá a informar a 

la paciente que formará parte del estudio y posterior a su aprobación se realizará una 

encuesta y  la medición clínica que incluirá la pertinente medición de la altura de fondo 

uterino.  

Los datos obtenidos se ingresarán a una base de datos de Excel, para luego ser 

analizados en el programa EPIINFO 3.2.2. Los resultados serán presentados como 

promedios, porcentajes y percentiles 
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Los datos serán compilados  a través de una hoja de encuesta e ingresados a una base de 

datos de Excel, para ser analizados con el paquete estadístico EPI-INFO 2000, para 

obtener promedios y porcentajes a partir de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

Para el presente estudio se tomó como muestra 500 gestantes con embarazo a término, 

con la finalidad de determinar la utilidad del método de Johnson y Toshach para 

predecir el peso fetal, y de esta forma contribuir a la disminución de la morbi-

mortalidad  neonatal.  
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Cuadro 1. DISTRIBUCIÓN  POR  EDADES DE LAS PACIENTES 

ESTUDIADAS. 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

10  a 15 22   4,40  % 

16 a 20 145 29,00  % 

21 a 25 129 25,80  % 

26 a 30 95 19,00  % 

31 a 35 72 14,40 % 

36 a 40 35    7,00  % 

> 40 2    0,40  % 

TOTAL 500 100,00% 
                 

                 FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Grafico 1. DISTRIBUCIÓN  POR  EDADES 
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                 FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

5.1. ANALISIS E INTERPRETACION: En la distribución por edades, el mayor 

porcentaje corresponde a  gestantes entre 16 y 20 años con un 29%, seguido por el 

rango de edad entre 21 y 25 años con el 25.8%; sin embargo porcentajes importantes 

son ocupados por gestantes  de 26 y treinta años con un 19% y menores de 15 años con 

el 14.4%. 

Cuadro 2. DISTRIBUCIÓN DE ETNIA EN GESTANTES CON EMBARAZO A 

TÉRMINO. 

ETNIA NUMERO PORCENTAJE % 
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                                     FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Grafico 2.  DISTRIBUCIÓN DE ETNIAS  EN GESTANTES CON  EMBARAZO 

A TERMINO.  

 

 

                  

                FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.2. ANALISIS E INTERPRETACION: En cuanto a la clasificación de las gestantes 

con embarazo a término  de acuerdo a su etnia, la mestiza tiene el mayor porcentaje con 

el 58,4%, seguido de la etnia negra con un el 37,8%  y la blanca con el 3,8%.  

 

Cuadro 3.  ESTADO CIVIL EN GESTANTES CON EMBARAZO A TERMINO 

 

MESTIZA 292 58,4 

NEGRA 189 37,8 

BLANCA 19 3,8 

TOTAL 500 100 
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ESTADO CIVIL NUMERO PORCENTAJE % 

CASADA 28 5,60 

DIVORCIADA 28 5,60 

UINIÓN LIBRE 444 88,80 

TOTAL 500 100,00 
 

                              FUENTE: PROPIA  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

Grafico 3. ESTADO CIVIL EN GESTANTES CON EMBARAZO A TERMINO  
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           FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

5.3. ANALISIS E INTERPRETACION: Las gestantes con embarazo a término, 

tienen unión libre, en el 88.8%; porcentajes importantes representan gestantes 

divorciadas (5,6%) y casadas (5,6%). 

 

 

Cuadro 4. ESCOLARIDAD EN PACIENTES  CON  EMBARAZO A TERMINO 
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AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

0 AÑOS 51 10,20% 

PRIMARIA 128 25,60% 

SECUNDARIA 268 53,60% 

SUPERIOR 53 10,60% 

 

TOTAL 

 

500 

 

100% 
         

       FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

Grafico 4. ESCOLARIDAD  EN GESTANTES CON EMBARAZO A TERMINO 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 
 

5.4. ANALISIS E INTERPRETACION: En lo que respecta al nivel de educación de 

las gestantes evaluadas, el 54% a cursado de 7 a 12 años de estudio, el 26% de 1 a 6 

años, mientras que el mismo porcentaje que corresponde al 10% representa  a las 

gestantes sin ningún año de educación  y  las que tienen educación superior.  

 

 

Cuadro 5. OCUPACIÓN EN ESTANTES CON EMBARAZO A TERMINO 
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OCUPACIÓN 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

QUEHACERES 

DOMÉSTICOS 

 

490 

 

98 % 

ESTUDIANTE 8 1,6 % 

COMERCIANTE 

INFORMAL 

 

2 

 

0,4 % 

 

TOTAL 

 

500 

 

100% 
 

              

             FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Grafico 5. OCUPACIÓN  EN GESTANTES CON EMBARAZO  A TERMINO  
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5.5. ANALISIS E INTERPRETACION: La ocupación en las pacientes con embarazo 

a término corresponde al 98% en quehaceres domésticos, el 1,6% son estudiantes y 

0,4% comerciantes informales.  
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Cuadro 6. CLASIFICACIÓN DEL PESO SEGÚN EL IMC EN GESTANTES 

CON EMBARAZO A TÉRMINO. 

 

 

CLASIFICACIÓN 

DEL PESO 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

NORMAL 160 32     % 

SOBREPESO 141 28,2  % 

OBESIDAD 199 39,8  % 

 

TOTAL 

 

500 

 

100 % 

 

        FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Grafico 6. PESO SEGÚN IMC EN GESTANTES CON EMBARAZO A 

TÉRMINO. 
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                FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.6. ANALISIS E INTERPRETACION: El 39,8 de las gestantes con embarazo a 

término se encuentran con peso normal, el 28,2% lo constituye el grupo que se 

encuentra en sobrepeso, mientras que  el 39,8% se encuentra en obesidad. 
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Cuadro 7. CONTROLES  PRENATALES EN GESTANTES CON EMBARAZO 

A TÉRMINO. 

 

 

CONTROL 

PRENATAL 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

Ninguno 96 19.2% 

<4 controles 61 12.2% 

>4 controles 343 68.6% 

 

TOTAL 

 

500 

 

            100% 

 

        FUENTE: PROPIA  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Grafico 7. CONTROLES  PRENATALES  EN GESTANTES CON EMBARAZO 

A TÉRMINO. 
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                FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.7. ANALISIS E INTERPRETACION: 81% de las gestantes evaluadas manifestaron 

haber concurrido a controles prenatales, de las cuales el 12% tuvieron menos de 4 

controles, lo que se considera insuficiente. El 69% tuvo más de 4 controles. Las 

pacientes sin atención prenatal corresponden al 19,2%.  
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Cuadro 8. NÚMERO  DE GESTAS  EN MUJERES CON EMBARAZO A 

TÉRMINO. 

 

 

GESTACIONES 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

Primigesta 227                  45.4 % 

Segundigesta 107 21.4% 

Multigesta 166 33.2% 

 

TOTAL 

 

500 

 

               100   % 

        

       FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Grafico 8. NÚMERO DE GESTAS EN PACIENTES CON EMBARAZO A 

TÉRMINO. 
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               FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

5.8. ANALISIS E INTERPRETACION: De la muestra estudiada el mayor porcentaje 

en gestaciones corresponde a primigestas (45,4%),  seguido de multigestas (33,2%), 

constituyendo los dos grupos estadísticamente significativos. 
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Cuadro 9. VÍA DE TÉRMINO DEL EMBARAZO DE PACIENTES 

ESTUDIADAS. 

 

VIA DE TERMINO 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

Cesárea 

 

259 

 

51.8% 

 

Parto 

 

241 

 

48.2% 

 

TOTAL 

 

500 

 

              100 % 
 

 

         FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

Grafico 9. VÍA DE TÉRMINO DEL EMBARAZO. 
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                 FUENTE: PROPIA  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

5.9 ANALISIS E INTERPRETACION: En frecuencia la vía de término del embarazo 

en mayor  porcentaje  fue la operación cesárea (51,8%), frente al  parto vaginal (48,2%).  
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Cuadro 10. PORCENTAJE  DE EPISIOTOMÍAS EN PARTO. 

 

 

PARTOS 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

Con episiotomía 113 45,93% 

Sin episiotomía 133 54,07% 

 

TOTAL 

 

246 

 

             100 % 

 

 

           FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

Grafico 10. PORCENTAJE DE EPISIOTOMÍAS  EN PARTO. 

 

 
 

                FUENTE: PROPIA  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

5.10. ANALISIS E INTERPRETACION: De los 246 partos vaginales a 113 pacientes 

se les realizó episiotomía  que corresponde al 45,93%, mientras que a 133 (54,07) no se 

les realizo este procedimiento. 
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Cuadro 11. DISTRIBUCIÓN DE DESGARROS  POSTPARTO. 

 

TIPO DE DESGARRO 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 
 

DESGARRO PERINEAL 

 

33 

 

31,73 % 

 

DESGARRO VAGINAL 

 

  3 

 

  2,88 % 

 

DESGARRO CERVICAL 68 65,39 % 

                                      

TOTAL          104    100  % 
 

            FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Grafico 11. DISTRIBUCIÓN DE DESGARROS  POSTPARTO. 
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                FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.11  ANALISIS E INTERPRETACION: 

En lo referente a los tipos de desgarros del canal del parto en pacientes con embarazos a 

término, de las 104 pacientes que presentaron esta complicación, el 65,39% fueron 

desgarros cervicales, el 31,73% desgarro perineal, mientras que el 2,88% presentó 

desgarro vaginal. 
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Cuadro 12.  INDICACIONES  DE CESÁREA  EN  PACIENTES CON 

EMBARAZO A TERMINO 

 

CAUSA DE CESÁREA 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

DISTOCIA DE 

PRECENTACIÓN 

 

142 

 

 56,12  % 

DESPROPORCIÓN 

CEFALOPELVICA 

 

 54 

 

 21,34  % 

INMINECIA DE 

ECLAMPSIA  11     4,34   % 

CONDUCCIÓN FALLIDA  28  11,0    % 

MACROSOMIA FETAL  18    7,20   % 

TOTAL          253      100   % 
 

             FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Gráfico12. CAUSAS  DE CESÁREA  EN  PACIENTES  CON  EMBARAZO A 

TERMINO. 
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                FUENTE: PROPIA FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.12. ANALISIS E INTERPRETACION: 

De las 253 pacientes con embarazo a termino cuya vía de terminación del embarazo fue  

cesárea, la principal causa corresponde a distocia de presentación 56,12%, seguido por 

desproporción cefalo-pelvica 21,34%,conducción fallida el 11% y macrosomía fetal con 

el 7,11%. 
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Cuadro 13. SEXO DE NEONATOS NACIDOS DE GESTANTANTES CON 

EMBARAZO A TÉRMINO. 

 

SEXO 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

Masculino 

 

219 

 

44% 

 

Femenino 

 

281 

 

56% 

 

TOTAL 

 

500 

 

           100  % 

 

           FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Grafico 13. SEXO DE NEONATOS NACIDOS DE GESTANTES CON 

EMBARAZO A TÉRMINO. 
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                FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
 
 
 

5.13. ANALISIS E INTERPRETACION: La clasificación de los neonatos nacidos de 

mujeres con embarazo a término de acuerdo al sexo presenta porcentajes que 

corresponden al sexo masculino (44%) y femenino (56%). 
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Cuadro 14. DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS A TÉRMINO POR SEMANAS DE 

GESTACIÓN. 

 

SEMANAS 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

37 

  

 98 

 

19.6% 

 

38 

 

95 

 

19   % 

 

39 

 

156 

 

31.2% 

 

40 

 

110 

          

          22   % 

 

41 

   

41 

 

 8.2% 

 

TOTAL 

 

500 

 

           100 % 
 

                               FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Grafico 14. DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS A TÉRMINO POR EDAD DE 

GESTACIÓN. 

 

                   FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

5.14. ANALISIS E INTERPRETACION: En la distribución de neonatos nacidos a 

término, de acuerdo a cada semana de gestación, de los 500 neonatos a termino con los 

mayores porcentajes, van desde el 31% al 22%, entre las semanas 39 y 40. A las 37 

semanas el porcentaje es del  20%. Los porcentajes más bajos están a las 41 semanas. 
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Tabla 1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MATERNA QUE 

PRESENTAN EMBARAZO A TÉRMINO. 

 

 

Características 

 

Numero 

 

Porcentaje 

Categoría de edad 

10  a 15 

16 a 20 

21 a 25 

26 a 30 

31 a 35 

36 a 40 

> 40 

TOTAL 

22 

145 

129 

95 

72 

35 

2 

500 

4,40 

29,00 

25,80 

19,00 

14,40 

7,00 

0,40 

100,00 

Gestación 

Primigesta 

Segundigesta 

Multigesta 

TOTAL 

227 

107 

166 

500 

 

45.4 % 

21.4% 

33.2% 

100% 

 

Estado civil 

Casada 

Soltera 

Unión libre 

TOTAL 

28 

28 

444 

500 

5,60 

5,60 

88,80 

100,00 

Controles prenatales 

Ninguno 

<4 controles 

>4 controles 

TOTAL 

96 

61 

343 

500 

19.2% 

12.2% 

68.6%           

100% 

Vía de terminación del embarazo 

Parto vaginal 

Cesárea 

TOTAL 

259 

241 

500 

51.8% 

48.2% 

100 % 
                                 

                                 FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.20. ANALISIS E INTERPRETACION: Entre las características de la población 

materna gestante con embarazo a término, se destaca: el rango de edad, entre los 16-20 

años (29%);  predominan las primigestas con el 45,4%; la unión libre (88,80%). En este 

grupo 12,2%, tienen menos de 4 controles prenatales. La vía de terminación del 

embarazo, con mayor frecuencia corresponde a operación cesárea (48,2%). 
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Cuadro 15. PESO DEL NEONATO Y SU DISTRIBUCIÓN POR PERCENTILES. 

 

 

PERCENTIL 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

 

5-10 

 

34 

 

6,8% 

 

10-50 

 

434 

 

86,8% 

 

50-90 

 

32 

 

6.4% 

 

TOTAL 

 

500 

 

100% 
 

 

       FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Grafico 15. PESO DEL NEONATO Y SU DISTRIBUCIÓN POR PERCENTILES. 

6,8%

86.8%

6,4%

DISTRIBUCIÓN DE PESO POR 

PERCENTILES
PERCENTIL 5-10 PERCENTIL 10-50 PERCENTIL 50-90

 

                FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.15. ANALISIS E INTERPRETACION: Los mayores porcentajes del peso del 

neonato y su distribución por percentiles de acuerdo a la edad gestacional, se encuentran 

por encima del percentil 10, que en suma corresponden al 86,8%; sin embargo existe un 

porcentaje importante de neonatos con peso por debajo del percentil 10 (6,8%) y sobre 

el percentil 50 el  6,8%. 
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Cuadro 16. PROMEDIO DEL PESO DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL  Y  EN RELACIÓN AL PERCENTIL 10. 

 

SEMANAS 

 

PESO/PROMEDIO 

(gramos) 

 

PERCENTIL 10 

(gramos) 

 

37 

 

2450 

 

2445 

 

38 

 

2668 

 

2645 

 

39 2941 2900 

 

40 3152 3100 

 

41 3322 3300 
 

 

          FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Grafico 16.  PROMEDIO DEL PESO DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL Y  EN RELACIÓN AL  PERCENTIL  10. 

 

 
 

             
             FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.16. ANALISIS E INTERPRETACION: El promedio del peso del neonato de 

acuerdo a cada edad gestacional y  su relación con los valores del percentil 10 de las 

tablas de clasificación internacional,  determina que a partir de la semana 37 y hasta la 

41  el promedio de peso se encuentra por encima del percentil 10. 
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Cuadro 17. PROMEDIO DE LA TALLA DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL Y  EN RELACIÓN AL PERCENTIL 10. 

SEMANAS 

 

TALLA/PROMEDIO 

(cm) 

 

  

PERCENTIL 10 (cm) 

37   45,84 45,3 

38                   47 46,3 

39   48,18 47,2 

40 49,3 47,9 

41 50,2 48,4 
 

 

            FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 

Grafico 17. PROMEDIO DE LA TALLA DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL Y  EN RELACIÓN AL PERCENTIL 10 

 

FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

 

5.17. ANALISIS E INTERPRETACION: En el promedio de la talla del neonato de 

acuerdo a cada edad gestacional y su relación con los valores del percentil 10 de las 

tablas de clasificación internacional, determina que a partir de la semana 37 y hasta la 

41 el promedio de la talla se encuentra por encima del percentil 10. Manteniendo 

idéntica tendencia. 
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Cuadro 18.  PESO PROMEDIO Y SU RELACIÓN CON PERCENTIL  50.  

  

EDAD GESTACIONAL  

 

 

PESO PROMEDIO 

 

PERCENTIL 50  

 

37 

 

3.000 

 

3.060 

 

38 

 

3.150 

 

3.257 

 

39 

 

3.170 

 

3.415 

 

40 

 

3.500 

 

3.523 

 

41 

 

3.600 
 

3.642 

Grafico 18. PESO PROMEDIO  Y RELACIÓN AL PERCENTIL 50 
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5.18. ANALISIS E INTERPRETACION: El  promedio de peso, de acuerdo a cada 

edad gestacional y su relación con el percentil 50 de las tablas de clasificación 

internacional, determina que entre la  semana 37 y hasta la semana 41, el promedio de 

peso neonatal se encuentra dentro  del percentil 50, es decir en valores normales. 
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Tabla 2. ALTURA DE FONDO UTERINO PARA  EDAD GESTACIONAL. 

 

SEMANAS PERCENTIL 10 PERCENTIL 25 PERCENTIL 50 PERCENTIL 75 PERCENTIL90 

 37 28,5 29,5 31,5 33,0 34,0 

38 29,5 30,5 33,0 33,5 34,0 

39 30,5 31,0 33,5 33,5 34,0 

40 31,0 31,0 33,5 33,5 34,5 

41 31,5 31,5 34,0 34,0 35,0 

 

 

 

 

CUADRO 19. PROMEDIO DE  ALTURA DE FONDO UTERINO Y  EDAD 

GESTACIONAL  EN RELACIÓN AL PERCENTIL 50. 

 

 

SEMANAS AFU(cm) PERCENTIL 50 (cm) 

37 31,2 31 

38 31,6 31,5 

39 
32,4 32 

40 
32,7 32 

41 
32,5 32 
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Grafico 19. PROMEDIO DE LA ALTURA DE FONDO UTERINO Y  EDAD 

GESTACIONAL  EN RELACIÓN AL PERCENTIL 50. 
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                  FUENTE: PROPIA  FICHA DE  RECOLECCION DE DATOS 

 

5.19. ANALISIS E INTERPRETACION: El  promedio de la AFU, de acuerdo a cada 

edad gestacional y su relación con el percentil 50 de las tablas de clasificación 

internacional, determina que entre la  semana 37 y hasta la semana 41, el promedio de la 

medición de la AFU se encuentra por encima del percentil 50, es decir en valores 

normales. 

CUADRO 20. COMPARACIÓN  PESO PROMEDIO CALCULADO POR EL 

MÉTODO JT Y EL PESO NEONATAL SEGÚN LAS SEMANAS DE 

GESTACIÓN 

 

 

 

SEMANAS 

 

 

NUMERO DE 

PACIENTES 

 

PESO PROMEDIO 

CALCULADO 

 

PESO PROMEDIO 

NEONATAL 

 

37 

 

98 

              

              2.945 

 

3.000 

 

38 

 

95 

 

3.100 

 

3.110 

 

39 

 

156 3.122 3.132 

 

40 

 

110 3.410 3.398 

 

41 

 

41 3.380 3.396 

 

TOTAL 

 

500 3.100 3.118 
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Grafico 20. COMPARACIÓN DEL PESO PROMEDIO CALCULADO POR EL 

MÉTODO JT Y EL PESO NEONATAL SEGÚN  SEMANAS DE GESTACIÓN. 

 

5.20. ANALISIS E INTERPRETACION: El método de Johnson y Toshach  presenta 

entre las semanas 38 y 39 la menor diferencia entre el promedio calculado y el 

promedio de peso neonatal con una diferencia de 10 gramos, mientras que la mayor 

diferencia se da en la semana 37 con 55 gramos. 

Cuadro 21.CORRELACIÓN PESO PROMEDIO CALCULADO POR  MÉTODO 

JT  Y  PESO NEONATAL SEGÚN LAS SEMANAS DE GESTACIÓN 

 

 

SEMANAS 

 

 

NUMERO DE 

PACIENTES 

 

PESO PROMEDIO 

CALCULADO 

 

PESO PROMEDIO 

NEONATAL 

 

37 

 

98 

              

               2.945 

 

3.000 

 

38 

 

95 

 

3.100 

 

3.110 

 

39 

 

156 3.122 3.132 

 

40 

 

110 3.410 3.398 

 

41 

 

41 3.380 3.396 

 

TOTAL 

 

500 3.100 3.118 
 

  FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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Grafico 21. COMPARACIÓN  PESO PROMEDIO CALCULADO POR  

MÉTODO JT Y EL PESO NEONATAL SEGÚN LAS SEMANAS DE 

GESTACIÓN. 

 

 

 

                 FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.21. ANALISIS E INTERPRETACION: De acuerdo a los promedios de peso 

calculado y el promedio de peso de neonato existe una correlación de 0,81 demostrando 

una importante sensibilidad del método. 

 

Cuadro 22. APGAR AL  1 Y 5 MINUTOS EN NEONATOS NACIDOS DE 

GESTANTES CON EMBARAZO A TÉRMINO. 

 

APGAR 1 MINUTO 5 MINUTO 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

 

8-9 

 

353 

 

70,6% 

 

381 

 

76,2% 

 

5-7 

 

133 

 

26,6% 

 

112 

 

22,4% 

 

<5 

 

14 

 

2,8% 

 

7 

 

1,4% 

 

TOTAL 

 

500 

 

100% 

 

500 

 

100 % 
 

FUENTE: PROPIA. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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Grafico 22. APGAR AL 1 Y 5 MINUTOS EN NEONATOS NACIDOS DE 

GESTANTES CON EMBARAZO A TÉRMINO. 

 

FUENTE: PROPIA  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

5.22. ANALISIS E INTERPRETACION: En la valoración del Apgar al minuto en 

neonatos de gestantes con embarazo a termino, se encuentran en puntuaciones entre 5-7 

y 8-9, con el 26,6% y  el 70,6% respectivamente, porcentajes importantes están por 

debajo de 4, luego de 5 minutos se ve ya una importante recuperación de los neonatos, 

con puntajes de 8-9 en un 76,2%,  reduciéndose de forma significativa las puntuaciones 

menores.  
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6. DISCUSION    

  La determinación del peso fetal al final del embarazo de término es de considerable 

ayuda para la elección de la vía de terminación del embarazo y la detección de 

productos de pesos anormalmente grandes o pequeños, para lo cual se han empleado  

métodos clínicos para calcular el peso fetal de la manera más exacta posible, entre éstos 

el Método de Johnson y Toshach,  sin embargo éste método tan simple y de bajo costo 

no se lo aplicado en el Ecuador, pese a que estudios realizados en otros países 

demuestran su  utilidad y eficacia para la toma de decisiones obstétricas.   

1.- Pese a que el presente estudio no se encuentra relación entre el índice de masa 

corporal materno  con el peso del producto al nacer ,en la practica se encontró  el 

77,27% de obesidad en pacientes cuyos productos fueron macrosómicos, por lo tanto es 

importante calcular este factor al iniciar el control prenatal, para prevenir o identificar 

un probable recién nacido mayor de 4.000 g, lo que concuerda con el estudio realizado 

en México en el año 2008 en el Hospital Salvador Zubirán  por Criseida Soto y Germes 

en donde el coeficiente de correlación también  fue no significativo. 

2.-De las 500 pacientes estudiadas y agrupadas por edad gestacional, el porcentaje 

mayor lo ocupa el grupo de la semana 39 con el 31,2%. En cuanto a la eficacia de la 

formula con respecto a la edad gestacional se observó su utilidad en los 5 grupos, con 

confiabilidad del 95%, destacándose su eficacia entre la semana 38 y 39  reportándose 

una diferencia entre el peso calculado y el peso neonatal de 10 gramos.  

Esto difiere de lo reportado en México en el año 2007 en el hospital de Chihuahua por 

Valenzuela quien encontró mayor utilidad  del método de Johnson y Toshach en las 

semanas 38 y 41 donde no hubo diferencia significativa entre el peso de los productos  

antes y después de nacer, por el contrario en la semana 37 si existe diferencia 

significativa  de 55 gramos entre ambos pesos. 

3.- En este reporte se encontró una variabilidad de más o menos 42 gramos, la cual es 

menos que la  descrita por Sauceda y colaboradores siendo el que hasta el momento ha 

reportado menor margen de variabilidad en el peso  con  59,8 gramos. Según los 

resultados, este estudio apoya la confiabilidad de la técnica de Johnson y Toshach para 

estimar el peso fetal antes de nacer. 

El trabajo demuestra que no existe diferencia significativa entre la media de los pesos 

calculados con la formula y la de los pesos reales, pues son 3,100 y 3,118 g 
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respectivamente que son similares de lo reportado en Colombia en el hospital en Tunal 

por Hernández Castro en el año 2009 quien encontró que la media de los pesos 

calculados con la formula fue de 3,194 y la de los pesos medidos al nacer 3,240 g. 

 

4.- En revisiones realizadas por Rodríguez y colaboradores en México en el año 2009, 

mencionan un porcentaje de macrosomía fetal del 5,6% mientras que en este estudio se 

encontró una incidencia de 7%, mayor que la descrita. 

5.- Torales y Zelaya en un trabajo realizado en el Hospital general de Chihuahua 

México en el año 2008, determinaron que las vías de terminación del embarazo fueron 

en un 58,2% cesárea y el 41,8% correspondió a parto, mientras que la vía de 

terminación del embarazo en gestantes con embarazos a término del estudio 

corresponde con mayor frecuencia a cesárea con el 52% frente al  parto vaginal con un 

48%. El 31% de los neonatos corresponden a productos de 37 semanas, siendo el sexo 

femenino el que predomina levemente con el 56%. 
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 7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a partir de la muestra de pacientes estudiadas son los 

siguientes: 

 

1.  El método de  Johnson y Toshach es útil  en la predicción del peso neonatal en 

los 5 grupos, con una confiabilidad del 95%. 

2. El presente estudio no encuentra relación entre el índice de masa corporal 

materno  con el peso del producto al nacer. 

3. La eficacia del  método de  Johnson y Toshach para  predicción del peso 

neonatal, se da entre la semana 38 y 39 con una diferencia entre el peso 

calculado y el peso neonatal de 10 gramos. 

4. La aplicación del método de  Johnson y Toshach en el presente estudio demostró 

una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98% en la predicción del peso 

neonatal. 

5. La medición de la altura de fondo uterino diagnosticó  macrosomía fetal en el 

95% de los casos, demostrando la utilidad de la fórmula. 

6. Las complicaciones  que se presentaron durante el parto en mayor porcentaje 

corresponde a los  desgarros cervicales en un 65,38%, seguido en frecuencia por 

los desgarros perineales con el 31,63%, teniendo como antecedente partos de  

neonatos por encima del percentil 90 que corresponden al 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

     7.2. RECOMENDACIONES 

 

Se debe implementar políticas hospitalarias que permitan realizar un diagnóstico 

precoz del peso neonatal, en especial en las gestantes con trastornos 

metabólicos, con la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad neonatal. A 

continuación enumeramos las siguientes: 

1. Incluir dentro de las normas de control prenatal la determinación el índice de 

masa corporal materno al final del embarazo  ya que el mismo constituye un 

factor pronóstico  de macrosomía  fetal. 

2. Definir el diagnóstico y el momento óptimo para la finalización de la gestación a 

través de una correcta clasificación del peso fetal, búsqueda de enfermedades 

maternas o fetales subyacentes, con las correspondientes pruebas de bienestar 

fetal. Esta conducta es la única que ha demostrado incidir sobre la mortalidad 

perinatal y la morbilidad a largo plazo. 

3. Utilizar tablas de referencia de peso fetal en pacientes con factores  de riesgo 

establecidos, principalmente con antecedentes de diabetes mellitus o cualquier 

enfermedad crónica lejos del término, lo que permite mejorar el resultado 

perinatal y disminuye las tasas de recién nacidos con puntuación de  APGAR 

bajos al primer  y quinto minuto. 

4. Valorar preconcepcionalmente a toda mujer que aspire a quedar embarazada, 

particularmente si presenta antecedentes de RCIU o Macrosomía fetal por 

especialistas en medicina materno-fetal (perinatología) o con experiencia en alto 

riesgo obstétrico; además es prioritario garantizar un adecuado  control prenatal 

tanto en calidad como en cantidad de todas las gestantes, educando sobre la 

práctica de conductas saludables. 

5. Socializar los presentes resultados con el equipo de salud de la institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS       POSTGRADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

“UTILIDAD DEL MÉTODO DE JOHNSON Y TOSHACH  PARA PREDICCIÓN DE PESO NEONATAL EN 

EMBARAZOS A TÉRMINO  HOSPITAL  ENRIQUE C SOTOMAYOR  2010-  2011”. 

Datos Filiación:  

Caso No. _____                
 
 FECHA: _________       HORA:__________   
                 

HC: _________________     

 
EDAD:  _____  años 
 
 
RAZA:  BLANCA ___  NEGRA ___  MESTIZA ___ 

 
NOMBRES: 
 
APELLIDOS: 

EDUCACIÓN: _____ años 

 
ESTADO CIVIL: CASADA ___ DIVORCIADA ___  UNIÓN L ___ 

OCUPACIÓN:  ______  

TALLA:________________    PESO: _____________  IMC: _____                                             AFU : _______ 

 

Datos Obstétricos: 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultante materno-neonatal: 

 

VIA DE PARTO: 

   
VAGINAL: ___         Episiotomía: SI ____ NO ____  
 
                                                                    
DESGARROS: PERINEAL: ___ VAGINAL: ___ CERVICAL: ___  
 
                                                                                                           
CESÁREA: ___     CAUSA: _____________________ 
 
FECHA: __________            HORA: ______ 
 
VIVO:   SI____  NO_____  Ingreso a TIN _____________ 

 
EDAD GESTACIONAL: _____ semanas 
 
PESO: _______  gr. 
            
TALLA: _____ cm 
 
SEXO: M _____   F ____ 
 
Ballard: PEG     AEG    GEG 

APGAR:    ____1 min.            ____5 min.             PATOLOGÍA  ASOCIADA: 

 

GESTAS : ____          P: ____        C: ____        A: ____ 

CONTROL PRENATAL:   SI:       NO:          #:   

F. U. M. :                             EG: 

P. I. G.: _____ años 
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