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RESUMEN 

 

Los  recién nacidos macrosómicos representan  un grupo heterogéneo y de vital 

relevancia, ya que junto con la desnutrición forman el otro extremo de las 

anormalidades del crecimiento fetal. En Latinoamérica es un problema para los 

perinatólogos porque solo en el 40% de las madres se logra identificar.  En el Hospital 

Gineco–Obstétrico Enrique C. Sotomayor se desconoce los factores de riesgo 

involucrados,  la incidencia y las complicaciones. Con el objetivo de   determinar la 

incidencia de macrosomía fetal, los factores de riesgo involucrados y las complicaciones 

maternas o neonatales se realizó un estudio  de tipo descriptivo y observacional,   de 

diseño no experimental y  retrospectivo en el que se incluirán a todos los RNV (n=112)  

con macrosomía, registrados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.  

Obteniéndose como resultado una incidencia del 2% anual, el 58 % fueron atendidos 

por Gineco-Obstetras, 84%provienen de zonas rurales y las edades maternas  frecuentes 

están entre los 21 a 25 años,   el 65 % correspondieron a pesos entre 4000 a 4300 

gramos y las tallas más   reportadas van desde los 51,52 y 53 cm. El 68 % de los casos 

nacieron por cesárea y predominó el sexo masculino en un 65 %, a las 37 SG se registró 

el 5% de macrosomía. Entre los factores de riesgo implicados encontramos  los factores 

socioeconómicos y aquellos relacionados a patologías maternas como la hipertensión 

arterial crónica con el 3 % y la hipertensión arterial inducida por el embarazo con el 1 

%, presencia de diabetes mellitus materna con el 1 %.  APGAR al primer minuto el 28 

% de los casos tienen 3 a 7 puntos Se realizará un análisis estadístico descriptivo y 

correlacional de las variables.  Con los resultados a obtenerse, se pretende dar a conocer  

al personal de salud   las complicaciones maternas y fetales para realizar protocolos de 

manejo en las  madres con diabetes gestacional u otras patologías obstétricas  y así 

prevenir la incidencia. 

 

PALABRAS CLAVES: 

                 Macrosomía – factores de riesgo – complicaciones. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Macrosomic newborns represent a heterogeneous group of vital importance, since along 

with malnutrition are the other end of fetal growth abnormalities, weight is an important 

variable for assessing the health of the newborn, is a factor in survival, growth and 

future development. With a prevalence of between 47-125 per 1,000 live births (RNV) 

and an incidence of 5.84% RNV in Latin America and is currently a problem for the 

perinatologist because only 40% of mothers can identify. There are several risk factors 

including: genetic imprinting of the parents, multiparity, prolonged gestation, male 

fetus, previous delivery of a child weighing more than 4000 g, the maternal smoking, 

race and ethnicity, children of diabetic mothers. In the Hospital OB - Obstetrician 

Enrique C. Sotomayor is unknown risk factors involved, the incidence and 

complications. In order to determine the incidence of fetal macrosomía, the risk factors 

involved and maternal or neonatal complications will be a descriptive study design and 

non-experimental correlational and retrospective that will include all the RNV (n = 98 ) 

with macrosomía diagnosed by weight > 4000 g in the Hospital OB - Obstetrician 

Enrique C. Sotomayor, from January 1,  until December 31, 2011. There will be a 

descriptive statistical analysis and correlation of the variables. With the results obtained, 

it is intended to inform health personnel maternal and fetal complications for 

management protocols in patients with gestational diabetes or other.  

Obstetric conditions and to prevent the occurrence. 

 

KEY WORDS: 

             Macrosomía - risk factors - complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) en su 

boletín del año 2007, macrosomía neonatal  se define, como el peso de nacimiento igual 

o superior a 4500 gramos, sin embargo aún existe controversia a nivel mundial por la 

definición más exacta.  

Existen quienes apoyan la utilización del percentil 90 del peso fetal para la edad 

gestacional y otros un valor neto de peso neonatal mayor a 4000, 4500 o 5000 gramos. 

En Chile, la definición más utilizada en la actualidad es peso de nacimiento mayor a 

4000 gramos, que de acuerdo a Jolly et al (2008-Australia), se asocia a un mayor riesgo 

relativo (RR) de morbilidad materna y neonatal (1) 

En los últimos 10 años, la incidencia de macrosomía ha aumentado considerablemente, 

reportándose tasas que oscilan entre 10 a 13%, cuando se utiliza como valor neto un 

peso de nacimiento superior a 4000 gramos.  

Dentro de los factores asociados a esta mayor incidencia se señalan la mayor edad de la 

madre, obesidad materna pre-embarazo, resistencia a la insulina y el 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 materna y morbi-mortalidad fetal. Se 

asocia con un aumento de las tasas de inducción de trabajo de parto, parto operatorio, 

detención de la progresión del trabajo de parto, desgarros perineales mayores (III y IV 

grado), daño al nervio pudendo y hemorragia postparto. Asimismo, los recién nacidos 

macrosómicos se encuentran en mayor riesgo de distocia de hombro, fractura de 

clavícula, lesión de plexo braquial y asfixia perinatal (2) 

Cabe notar que la tasa, así como el tipo de morbilidad neonatal, varía de acuerdo al 

criterio diagnóstico empleado. Por este motivo, Boulet et al (2008-Suecia), señalan la 

importancia de sub clasificar a los recién nacidos macrosómicos en tres categorías. En el 

caso de recién nacidos entre 4000 y 4499 g observaron un significativo aumento en el 

riesgo de complicaciones asociadas al parto, mientras que los recién nacidos entre 4500 

y 4999 g presentaron mayor riesgo de morbilidad neonatal. Por el contrario, un peso de 



nacimiento mayor a 5000 g sería un importante factor predictivo de riesgo de 

mortalidad neonatal.  

Junto con confirmar lo anterior, Riao et al (2009-México) observaron que un peso de 

nacimiento mayor a 4500 g sumado a una talla materna menor a 155 cm, se asociaría a 

un incremento significativo en la tasa de lesión de plexo braquial (3-4),  con una 

incidencia de 5,84 % y una prevalencia de 47 a 125 x 1000 RNV. 

En el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor se desconoce los factores de 

riesgo involucrados,  la incidencia y las complicaciones. 

Por lo tanto se realizó un estudio cuyo  propósito  fue determinar la incidencia de la 

macrosomia fetal, los factores de riesgos involucrados y las complicaciones materno-

neonatales que puedan aumentar la morbi-mortalidad de este binomio 

Esta investigación es de tipo descriptivo – observacional,    de diseño no experimental y 

retrospectivo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 en el Hospital 

Gineco-Obstétrico ¨Enrique C Sotomayor,  en el que se incluyeron  a todos los RNV 

con macrosomia. Los resultados  de este estudio dan a conocer la incidencia de esta 

patología, los factores de riesgo involucrados y las complicaciones neonatales y 

maternas más frecuentes para realizar protocolos de manejo en las  madres con diabetes 

gestacional u otras patologías obstétricas que puedan ayudar a  detectar y disminuir  la 

incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I. 

EL PROBLEMA. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Determinación del problema. 

La mortalidad neonatal depende en gran medida del peso al nacimiento del RNV. A 

medida que aumenta el peso al nacimiento, desde 500 a 3 000 g se observa una 

disminución logarítmica de la mortalidad neonatal y esta es menor en los niños con peso 

al nacimiento entre 3 y 4 kg. 

El recién nacido macrosómico es aquel cuyo peso al nacer es de 4 000 g  o más. Tiene 

como características más relevantes el aumento de peso y de la grasa corporal, la 

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

mayormente presentan coloración pletórica y parecen edematizados (5-6). 

Son múltiples los factores de riesgos que influyen en la concepción de un recién nacido 

macrosómico, como son fundamentalmente, la presencia en la madre de diabetes 

mellitus y diabetes gestacional, y se reporta en estos casos una incidencia de 

macrosomía de un 46 %3 Otros factores asociados son los relacionados con la edad 

materna superior a 35 años, la obesidad, la ganancia excesiva de peso durante el 

embarazo, la multiparidad y la posmadurez (7). 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se producen  aproximadamente 

35 mil nacimientos por  año, desconociéndose la incidencia de  neonatos macrosómicos, 

los factores de riesgo asociados y las complicaciones en neonatos y maternales, siendo 

la  macrosomía una causa de morbilidad importante. Su prevalencia complicando el 

embarazo ha incrementado en este facultativo de 1.4% en el 2000 a 2.6. % en el 2010 y 

desconociéndose en el período 2011.  

Por lo tanto se  realizó un estudio cuyo  propósito fue  determinar la incidencia de la 

macrosomía fetal, los factores de riesgos involucrados y las complicaciones materno-

neonatales que aumentan la morbi-mortalidad de este binomio.                           

           1 



1.2 Preguntas de investigación.      

            

1.  ¿Cuál es la incidencia  de la macrosomía fetal en la población estudiada? 

2.  ¿Cuáles son las complicaciones durante el parto tanto de  RNV macrosómicos como  de 

las madres  y los factores de riesgo implicados? 

3. ¿Qué tipo de vía de finalización del parto es la más usada y que porcentaje nació con 

trauma obstétrico y asfixia intra - parto? 

4. ¿Qué tipo de vía de finalización del parto tiene menos complicaciones en los RNV 

macrosómicos? 

5. ¿Qué porcentaje de RNV macrosómicos presentaron gestación prolongada? 

1.3 Justificación. 

Tradicionalmente el recién nacido macrosómico es aquel cuyo peso al nacer es de 4 000 

g o más. Tiene como características 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. 

Los recién nacidos con crecimiento intrauterino excesivo representan un grupo 

heterogéneo y por ello de vital relevancia. El neonato macrosómico representa un 

problema por el riesgo que implica su nacimiento, por ello es necesario conocer sus 

factores predictivos y trazar estrategias de control prenatal que vigilen parámetros 

incidentes en su nacimiento. Las beneficiarias directamente de este estudio, son  en 

primer lugar las pacientes que presenten esta patología ya que con las conclusiones que 

se hagan a partir de este trabajo se podrán realizar protocolos terapéuticos y por otra 

parte la comunidad médica en general  y ginecólogos en particular  se va a beneficiar  

con las recomendaciones de este trabajo.                    

En la siguiente revisión  trata de determinar la incidencia de macrosomía fetal, los 

factores de riesgos implicados y sus posibles complicaciones maternas y neonatales en 

el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.                            2 



1.4 Viabilidad de la investigación. 

 

El desarrollo de este estudio se garantiza debido que cuenta con el apoyo de la  unidad 

de Labor de Parto del Servicio de  Alto Riesgo y del Área Toco-Quirúrgica Hospital 

“Enrique C. Sotomayor”.  El financiamiento del estudio estuvo  determinado por el 

apoyo incondicional que  brindó la Junta de Beneficencia a través de los directivos del 

Hospital con toda su infraestructura y resolución técnica que en los actuales momentos 

es de primera línea. 
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CAPITULO II 

2. FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS. 

 

2.1 Objetivos  

 

2.1.1 General 

 Determinar  incidencia, factores de riesgo y  complicaciones neonatales  asociadas a 

macrosomía fetal. 

 

2.1.2 Específicos   

 Encontrar la incidencia de la macrosomía neonatal  en los RN de la muestra estudiada y 

su principal atención hospitalaria. 

 Determinar  factores socioeconómicos como pobreza y  edad materna como causantes 

de macrosomía  neonatal. 

 Determinar pesos neonatales, talla y sus relaciones entre sí,  edad gestacional, sexo, vía 

final del parto.  

 Establecer los hallazgos asociados tanto neonatales y maternos como:  presencia o no de 

membranas integras, hipertensión arterial, presentación, cicatriz uterina previa. 

 Encontrar signos de sufrimiento fetal por medio del APGAR, y viabilidad. 

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Enunciado 

El parto de un feto macrosómicos predispone  a   mayor riesgo de mortalidad y morbilidad 

secundaria a trauma obstétrico y asfixia intra-parto.  

  

  4 



2.2.2 DESCRIPCION OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

HIPOTESIS VARIABLES CONCEPTO INDICADOR 

El parto de un feto 
macrosómicos lo 
expone teóricamente 
a un > riesgo 
morbimortalidad 
secundaria a trauma 
obstétrico y asfixia 
intra-parto 

Dependiente     

  * Macrosomía Fetal 
Peso > a 4000 gramos, Examen físico 
Fetal (pletórico, hipotónico, edematoso) 
Examen físico materno, valoración por 
ECO, marcadores serológicos. 

Macrosomico > de 4000 KG 
bajo peso < de 2500 Kg,  

Peso Normal entre 2500 y 3999  

Independiente     

 Incidencia 

 
Representan un grupo heterogéneo, el 
peso fetal es la variable más importante. 
Una prevalencia de un 47 a 125 nacidos 
por 1000 RNV. 

% de RNV Macrosomicos con 
peso > a 4000 kg, 

% de RNV con enfermedades 
asociadas. 

    *  factores de riesgo 

 G-O:  
Edad materna. 
Embarazo Prolongado. 
Madre diabética, sin control. 
Raza de la madre. 
Pobreza. 
Factores ambientales: tabaquismo de la 
madre. 
 

% de multíparas y nulíparas 
% Madres < de 35  y > 35 años  
% madres con Emb prolongado 

% de madres diabéticas y sin 
control 

% de madres negras y pobres 
% madres fumadoras 

 

  *  Complicaciones                                    
Maternales 

 
 
 

 
 

*   Complicaciones 
fetales 

 

presencia de hemorragias, atonía 
uterina, lesiones en el canal, rotura 
uterina, desgarros perianales, 
 lesiones durante la salida por el canal 
vaginal: 
Plexo braquial, distocia de hombros, 
secuelas neurológicas, fractura de 
clavícula, húmero, Bajo APGAR, 
 asfixia, parálisis diafragmática, 
hemorragia intracraneana, muerte, 
miocardiopatía, Síndrome de aspiración 
de meconeo, HPP, Policitemia, Ictericia, 
Hipoglucemia,  Trombosis de vena renal. 

% de Hemorragias, % de atonías, 
% de rupturas uterinas , % 

desgarros 
% injuria del plexo braquial, % 

distocias de hombros, %  APGAR 
< 5, 

 
 

% Hemorragias, % de fracturas 
óseas, % Cardiomegalias. 

Intervinientes   

 
    *  Vía de Finalización 
del  embarazo 

 
Vía Vaginal,   Vía Cesárea electiva. 

 
%  vía vaginal,     % vía Cesárea 

      *  Factores Fetales 
sexo masculino, Síndromes Genéticos 
(Sotos, Weaver, Banayan), Macrosomia 
previa. 

% seso masculino y femenino 
% asociaciones sindrmicos 
benignos: Sind. Weaver, 

Benayan 
% de madres con macrosomia 

previa 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El primer reporte de macrosomía fetal en la literatura fue hecha por el monje médico 

Francois Rabelais en el siglo XVI, quien relató la historia del bebé gigante Gargantúa. 

Muchos años después, la esposa de Gargantúa murió al parir a Pantagruel "porque era 

tan asombrosamente grande y pesado que no podía venir al mundo sin sofocar a su 

madre". 

Macrosomía o Macrosomatia (macro: ‘grande’; soma: ‘cuerpo’), etimológicamente 

significa tamaño grande del cuerpo. 

Tradicionalmente, la macrosomía fetal ha sido definida por un peso arbitrario al nacer, 

tal como 4 000, 4 100, 4 500 o 4 536 gramos. El parto de estos fetos grandes ocasiona 

traumatismo tanto en la madre como en el feto. Históricamente, la macrosomía fetal ha 

estado asociada a una alta tasa de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, dos 

veces mayor que la de la población general (9). 

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

través del tiempo, siendo este incremento mayor en los países industrializados. 

El peso al nacer > 4 000 g que representa aproximadamente al 5% de todos los 

nacimientos ha sido considerado en la mayoría de los estudios como sinónimo de 

macrosomía fetal. Por otro lado, el feto grande para la edad de gestación (GEG) que 

representa al 10% de la población general de recién nacidos ha recibido hasta el 

momento poca atención por parte de los investigadores; es decir, un 5% de los fetos 

grandes no son clasificados en la actualidad como macrosómicos y no se benefician del 

enfoque de riesgo perinatal. Por lo tanto, la definición más correcta de macrosomía es la 

de considerar la edad gestacional y el percentil (90), los cuales tienen significativo 

mayor riesgo perinatal que los fetos de tamaño normal (9-10).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                                          6 



mortalidad materna y perinatal en los países industrializados en los últimos 50 años. 

Esto no ha ocurrido en los pueblos subdesarrollados, donde las principales causas de 

muerte materna y perinatal siguen siendo las hemorragias y las infecciones, debido 

principalmente al parto obstruido. 

El 88% de estos partos duran más de 20 horas, muchos duran incluso varios días y 82% 

de los fetos afectados nacen muertos. Cuando los fetos sobreviven, hay a menudo signos 

de infección intrauterina y severo sufrimiento fetal manifestado por bradicardia fetal y 

líquido amniótico teñido de meconio (11). 

La neumonía intrauterina debida a bacterias comúnmente halladas en la vagina se 

encontró en 38% de los fetos que murieron durante el parto obstruido. La desproporción 

fetopélvica era la causa de 75% de las muertes perinatales debido a parto obstruido y la 

macrosomía fetal era el principal factor. La situación de pobreza y escaso conocimiento 

de la población sobre la existencia e importancia de los cuidados prenatales, así la 

limitada disponibilidad de tales servicios es la razón de este drama. 

Por lo tanto es necesario conocer los factores predictivos de la macrosomía fetal, en 

orden de especificidad estos son: ganancia ponderal excesiva ( > 6 kg en semana 30 y > 

10 kg en semana 40, 70%), feto de sexo varón (77%); grosor placentario > 4 cm (74%); 

edad mayor de 30 años (41,7%); obesidad (33,5%); antecedente de feto grande (27%); 

glicemia en ayunas > 79 mg/dl (21,6%); glucosa postprandial a las 2 horas > 110 mg/dl 

(20,7%); talla > 1,60 cm (20%), diabetes familiar (13,7%), anemia (10,1%) y presencia 

de complicación materna (63%) (12-14). 

Las complicaciones maternas que debieran hacernos pensar en macrosomía fetal son: 

ganancia ponderal excesiva, anemia, amenaza de aborto, placenta previa, 

polihidramnios, circular de cordón, hipertensión arterial asociada con ruptura prematura 

de membranas, labor disfuncional con expulsivo prolongado debido a desproporción 

fetopélvica y la distocia de hombros. 

Los factores que contribuyen al crecimiento fetal son el sexo fetal, la nutrición, los 

factores genéticos y úretoplacentarios. A continuación comentaremos cada uno de estos 

factores (15). 
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3.2 FACTORES DE RIESGOS  

3.2.1 Sexo Fetal. 

Las primigrávidas con feto varón tienen mayor ganancia ponderal y menores niveles de 

hemoglobina al final del embarazo que con feto mujer. Los menores niveles de 

hemoglobina con fetos varones con mayor hemodilución en embarazos con feto varón 

que con feto mujer. Un mayor volumen de expansión plasmática mejora el flujo, 

pretérmino de primigravidas nace con menos probabilidad muerto disminuido acelera la 

maduración pulmonar fetal, el cual es una probable explicación por qué es menos 

frecuente la dificultad respiratoria neonatal en fetos mujeres que en neonatos varones 

nacidos de primigrávidas. 

Una volemia mayor del normal con fetos varones que con fetos mujeres podría ser parte 

de la razón por la que es más frecuente la hipertensión arterial en gestantes con feto 

varón. 

Las diferencias asociadas al sexo fetal en la presión sanguínea materna y la ganancia 

ponderal se presenta en la semana 15 a 17 de gestación, momento en que los altos 

niveles de gonadotrofinas y testosterona están circulando en el feto varón, pero no en el 

feto mujer. La testosterona puede iniciar la retención de sodio, pero no se sabe si éste o 

algún otro mecanismo, podría ser responsable para las diferencias propuestas en la 

expansión de la volemia materna entre el feto varón y el feto mujer. 

La significativa mayor frecuencia de hematocrito < 30% en la madre con feto GEG 

comparado con la madre del feto AEG en nuestro estudio probablemente representa un 

significativo incremento del volumen plasmático, con aumento de la presión sanguínea 

y por lo tanto de un aumento del flujo útero placentario con mayor aumento de la 

transferencia de nutrientes al feto lo que le permite crecer en forma exagerada. Una 

característica de la hipertensión arterial que desarrollan las madres de fetos GEG es que 

no se acompaña de proteinuría, siendo catalogadas como hipertensión transitoria. 

3.2.2 Factores Nutricionales 

La explicación de estos cambios hemodinámicos por los factores nutricionales lo 

tenemos en la ontogénesis.         
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Durante varios millones de años, la nutrición materna dependía de la caza y la 

recolección. Esta fluctuaba de acuerdo a la migración de los animales y las condiciones 

ambientales. 

Las reservas nutricionales pregravídicas y la ingesta durante el embarazo tienen una 

correlación positiva con la expansión del volumen sanguíneo gestacional, la presión 

sanguínea, el flujo úteroplacentario y, por lo tanto, con la tasa de nutrientes maternos 

transferidos al feto. Mucha de la hipertensión gestacional observada en la mujer 

moderna puede ser una respuesta hemodinámica a estos mecanismos antiguos, un 

reflejo de las incrementadas reservas pregavídicas y elevada ingesta de nutrientes 

durante todo el embarazo. 

Esto puede ser la razón, por qué el crecimiento fetal se retarda y la muerte fetal ocurre 

generalmente a menores niveles de presión arterial en mujeres que son delgadas y tienen 

poca ganancia ponderal que en la mujer de peso normal o con sobrepeso que tiene una 

ganancia ponderal excesiva. La hipertensión en gestantes desnutridas o con sobrepeso 

representaría el escape de los mecanismos homeostáticos que tiempo atrás se desarrolló 

para incrementar el flujo de nutrientes al feto cuando los alimentos eran abundantes y 

para restringir tal transferencia de nutrientes cuando los alimentos no estaban 

disponibles o los había sólo durante cortos periodos . 

En la gestante obesa el crecimiento fetal depende directamente del peso pregravídico, 

10 a 40% de estas gestantes realmente pierden peso o ganan menos de 5,4 kg al término 

del embarazo. A pesar de esto, 15 a 33% de los neonatos a término son macrosómicos, 

comparado con 4 a 5% en gestantes no obesas. El peso de neonatos a término de obesas 

que pierden peso durante el embarazo realmente es mayor que el de los neonatos de 

mujeres no obesas que ganan 9 a 13,5 kg. Además, la incidencia de bajo peso y retardo 

de crecimiento intrauterino se reduce un 50% en neonatos de obesas, mientras que la 

macrosomía fetal es tres veces más frecuente en gestantes obesas.                                            

3.2.3. Factores Genéticos 

El genotipo masculino se asocia a un incremento del peso al nacer. Neonatos varones 

pesan 150 a 200 gr más que el sexo femenino. Hay una significativa influencia materna 

en el tamaño fetal. La estatura materna > 1,60 cm), el peso pregravídico > 70 kg) y el 

antecedente de macrosomía materna al nacer. En contraste, el tamaño del padre no 

parece contribuir significativamente en el peso neonatal.                              9 



Factores genéticos controlan el crecimiento fetal, al final del embarazo debe 

considerarse el resultado de la interrelación entre el potencial genético para crecer y las 

influencias constrictoras que impiden el crecimiento (tamaño uterino, placenta, 

nutrición). Los factores exógenos son más importantes al final de la gestación, que es 

cuando se hace evidente las variaciones del peso al nacer. El balance entre los factores 

genéticos e influencias exógenas está probablemente controlado por hormonas fetales. 

 3.2.4 Factores Útero-Placentarios 

Un hecho interesante fue hallar en este estudio una asociación entre feto GEG con 

placenta previa, circular de cordón y polihidramnios. Se sabe que los fetos GEG tienen 

placentas grandes (grosor > 4 cm). Las placentas previas son generalmente más grandes 

que las placentas normales. Así, la placenta previa es 21 % más frecuente cuando las 

placentas pesan más de 650 g que cuando son más livianas, en forma significativa. 

El circular de cordón representa movimientos fetales vigorosos y ocurre con cordones 

umbilicales largos (> 80 cm), en fetos varones y presencia de polihidramnios. En el 

estudio colaborativo perinatal se demostró que los neonatos con circulares de cordón en 

el cuello eran intrínsecamente más vigorosos porque tenían una menor tasa de 

mortalidad neonatal que en el total de neonatos estudiados. Probablemente glucosa; ya 

que en los embarazos de mujeres con intolerancia a la glucosa, diabéticas o con historia 

familiar de diabetes es significativamente más frecuente encontrar los circulares de 

cordón y polihidramnios que en la población general. 

La diabetes gestacional no contribuye en forma importante al mayor peso fetal; ya que 

los neonatos de diabéticas obesas y obesas no diabéticas tienen similar peso al nacer. La 

incidencia de diabetes gestacional en gestantes obesas es demasiado baja (6,5%) para 

contribuir significativamente al incremento del peso fetal observado en neonatos de 

gestantes obesa. 

El Criterio de San Bartolomé para el diagnóstico de intolerancia gestacional a la glucosa 

(PIGI) nos permite identificar doble número de feto GEG comparado con la población 

general (24,5% vs 10%). Cuando consideramos la glicemia en ayunas > 79 mg/dl y la 

glicemia posprandial a las 2 horas > 110 mg/dl, podemos identificar el doble número de 

macrosómicos comparado con la población general y en forma significativa comparado 

con el número de fetos AEG. Sin embargo, cuando corregimos factores como edad > 35 

años, obesidad, antecedentes de macrosomía fetal o historia  de diabete                    10 



 encontramos que únicamente la glicemia en ayunas > 79 y el diagnóstico de PIGI son 

factores de riesgo independiente. Esto nos indica que aún grados menores de 

intolerancia a la glucosa manifestado por sólo un valor anormal en las pruebas de 

laboratorio nos permite identificar gestantes con hiperglicemia o intolerancia a la 

glucosa, las cuales tienen mayor riesgo de macrosomía fetal (16-18). 

  

3.3 CONSECUENCIAS DE LA MACROSOMÍA FETAL 

A pesar del adelanto tecnológico, el trauma obstétrico sigue siendo un problema en los 

países industrializados debido a la dificultad de identificar la macrosomía fetal antes del 

parto. Así, los partos vaginales con distocia de hombros complican al 10% de los 

neonatos con peso al nacer de 4 000 a 4 499 gramos y 23% de aquellos que pesan 4 500 

gramos 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 a la unidad de cuidados intensivos neonatales.  

El diagnóstico de macrosomía fetal depende en gran medida de la sospecha clínica. Así, 

en este estudio hemos encontrado que todas las gestantes presentaron algún factor de 

riesgo identificable antes del parto. Sin embargo, reportes extranjeros señalan que sólo 

40% de los macrosómicos pueden identificarse por factores de riesgo materno. El 

diagnóstico es incorrectamente hecho en 7% de bebés de tamaño normal. Por cada 

correcta identificación de feto macrosómico hubieron nueve falsos positivos. Creemos 

que esto obedece a la falta de una buena evaluación prenatal donde no se identifican 

factores de riesgo en forma oportuna. 

La mayoría de neonatos GEG nacen de madres no identificadas como diabéticas durante 

el embarazo. Sin embargo, se sabe que el nacimiento de un feto macrosómico está 

asociado con alta probabilidad de desarrollar diabetes materna luego del parto. Kritzer 

reportó intolerancia a la glucosa en 31% de mujeres que tuvieron neonatos > 4 500 g 2,5 

años después del parto (22). Mickal et al encontraron que 57% de las mujeres que 

tuvieron neonatos > 4 500 g fueron intolerantes a la glucosa a los 12 años después del 

parto (36% diabéticas y 21% tuvieron PTOG anormal). La prueba de tolerancia 

intravenosa en 369 puerperas que tuvieron niños que pesaban > 4 100 g resultaron                            
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 anormales en un 10,3%. Además, la macrosomía fetal es un factor predisponente de 

posterior desarrollo de enfermedad crónica en la infancia. 

Indiscutiblemente las madres de fetos macrosómicos tienen mayor riesgo en su salud. 

La desproporción fetopélvica, los partos operatorios con empleo de fórceps, vacuum 

extractor o cesárea, las hemorragias posparto y traumatismo del canal del parto 

conducen a mayor riesgo de muerte materna y defecto de la pared vaginal. Además de 

desarrollar enfermedades crónicas a temprana edad, tales como obesidad, hipertensión 

arterial, hipopituitarismo, diabetes y cáncer (19-20). 

 

3.4 TIPOS DE TRAUMA OBSTÉTRICO 

La presencia de trauma obstétrico  definido como: toda complicación atribuida al parto 

traumático con potencial riesgo para la vida y/o secuelas posteriores, incluyendo:  

 Fractura de huesos largos diagnosticada con RX y tratada con algún medio de 

inmovilización ya sea tracción, yeso o cirugía. 

 Fractura de cráneo diagnosticada por RX y evaluado por neurocirujano 

 Hemorragia intracerebral diagnosticada por ecografía encefalica y atribuible a trauma 

obstétrico. Se incluyen sólo los neonatos mayores a 2 kg al nacer para diferenciar de la 

hemorragia del prematuro. 

 Lesión del plexo braquial ya sea central o periférica evaluada al nacer y seguida por 

neurólogo infantil. 

 Hematoma de órganos abdominales: diagnosticado por ecografía incluyendo lesiones de 

hígado, bazo, riñones y glándulas suprarrenales. 

 Asfixia neonatal severa atribuible al parto traumático. Para este fin se incluye un Test de 

Pagar a los 5 minutos menor o igual a tres, clínica de encefalopatía hipóxica isquémica 

y PH en sangre de cordón menor o igual a 7. 
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3.5 PREVENCIÓN DE LA MACROSOMÍA FETAL 

Toda esta información nos permite señalar que la macrosomía fetal es un predictor de 

riesgo en la salud futura de la madre y el niño, por lo que debemos de evitarla.    

    

Si tenemos una gestante en labor debemos revisar los factores de riesgo. Recordar que 

ganancia de peso > 10 kg y una altura uterina > 35 cm con feto a término debe hacernos 

sospechar en macrosomía fetal si descartamos embarazo múltiple o tumoración pélvica. 

Así mismo, todo trabajo de parto disfuncional o expulsivo prolongado debe hacernos 

sospechar en macrosomía fetal. Peso fetal estimado > 4,5 kg es indicación de cesárea. El 

neonatólogo debe estar presente en el momento del parto sea vaginal o cesárea (21). 
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CAPITULO IV 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIALES 

 

4.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Área Toco-Quirúrgica del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. 

 

4.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Del 1  de  Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

4.1.3 RECURSOS HUMANOS 

 Autor  

 El Tutor 

 Las pacientes 

 

4.1.4 RECURSOS FÍSICOS 

 Computador  

 Encuesta 

 Bolígrafo 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptivo  - Observacional 
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4.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

 No experimental  y  Retrospectivo   

 

4.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.3.1 Universo. 

 

El universo de estudio estará constituido por todas las  gestantes que ingresen al  “Área 

Toco-Quirúrgica y Embarazo de Alto Riesgo”  del Hospital Enrique C. Sotomayor, 

desde el 1  de  Enero al  31 de Diciembre del 2011. 

 

4.3.2 MUESTRA   

El tamaño de la muestra es seleccionado aplicando el siguiente procedimiento 

estadístico:  

 

n=   muestra 

M=  población 

E=  error 

 

 

N=   5461/0.0934² (5461-1)+1    =  5461/0.00872356 (5460)+1  =   7000/47,6306376+1   

=  5461/48.6306376  =  

 

 

 

4.4 CRITERIOS 

4.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION. 

 

1.- Madres  con conocimiento de recién nacido con   macrosomía. 

2.- Madres con ganancia de peso mayor a 15 kg durante la Gestación. 

3.-  Madres con diámetro abdominal mayor a lo esperado. 

4.- Neonato que en la valoración neonatal pese más de 4000 gr. 

5.- Madres con antecedentes de macrosomía fetal previa, diabéticos, desnutridos.  

           15 
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4.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 

1. Pacientes que presenten partos en casa. 

2. Presencia óbito fetal por otras causas. 

3. Neonato pequeño o adecuado para la edad gestacional.  
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

 

Tabulados la información  de la Hoja recolectora de Datos, se realizó  el  análisis 

estadístico descriptivo y observacional de las variables, encontrándose los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 5.1:   Total de casos atendidos  durante el año 2011 en la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor 

 

 

 

 

Grafico 5.1: Distribución de los  recién  nacidos con Macrosomía  durante el año 

2011. 

 

 

          Fuente: AVP 

 

Análisis e Interpretación  

 

La incidencia durante el año 2011 de macrosomía fetal en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor fue del 2 %, lo  cual se asemeja a lo reportado en la literatura mundial.    17 

TOTAL DE CASOS
98%

MACROSOMIA
2%

ATENCIONES  DURANTATE EL AÑO 2011 

ATENCIONES AÑO 
2011 

TOTAL DE CASOS MACROSOMIA 

EMBARAZOS 5461 112 



Tabla 5.2: Total de casos según el tipo de atención  

Atención del 
parto 

CIRUJANOS 
MASCULINOS 

CIRUJANOS 
FEMENINOS 

Obstetras 

CASOS 47 43 22 

 

 

 

 

Grafico 5.2: Distribución de los recién nacidos macrosómicos según la atención 

recibida 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 80 % de los casos fueron atendidos por el personal médico del Hospital, sin embargo 

se registra un 20 % de recién nacidos macrosómicos  atendidos por Obstetras. 
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20%

MADRES ATENDIDAS



Tabla 5.3: Total de casos según la procedencia rural o urbana 

Sector de 
procedencia 

# Casos 

zonas urbanas 18 

zonas rurales 94 

Total 112 

 

 

 

 

Grafico 5.3: Distribución de recién nacidos con macrosomía según su procedencia 

 

 

 

 

Fuente: AVP 

 

Análisis e Interpretación  

El 84 % de los recién nacidos macrosómicos son procedentes de  zonas rurales y el 16 

% corresponden a zonas urbanas, probablemente por ser un  Hospital de mayor  

referencia.                            
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Tabla 5.4: Edades maternas según grupos etarios 

Edades maternas  Número  

11 a 15 años 15 

16 a 20 años 22 

21 a 25 años 31 

6 a 30 años 27 

> a 30 años 17 

Total 112 

 

 

 

Grafico 5.4: Distribución de las edades maternas según grupos etarios 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El principal grupo etario registrado está entre los 21 a 25 años de edad con el 28 %, 

seguido del 26 % correspondiendo a  edades entre 26  a 30 años. Las edades  extremas 

como 11 a 15 años y > de 30 años,  tuvieron menor representación 13 y 15 % 

respectivamente.              
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Tabla5.5: Pesos  observados en los recién nacidos macrosómicos 

 

PESO DE RECIEN 
NACIDOS 

# PACIENTES 

4000 a 4299 g 73 

4300 a 4599 g 32 

4600 a 4900 g 4 

> a 5000  g 3 

TOTAL 112 

 

 

 

Grafico 5.5: Distribución de los pesos en los recién nacidos macrosómicos 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 65 % de los casos presentaron peso al nacer entre 4000 a 4299 gramos, siendo esta la 

mayor frecuencia, seguida del 29% con pesos de 4300 a 4599 gramos, las últimas 

frecuencias están a partir de los 4600 gramos (6 %).         21 

65%

29%

3% 3%

# PACIENTES

4000 a 4299 g

4300 a 4599 g

4600 a 4900 g

> a 5000  g



Tabla 5.6: Total de casos según la talla registrada 

 

Talla 
Número de 

casos 

48 cm 2 

49 cm 6 

50 cm 17 

51 cm 26 

52 cm 27 

53 cm 21 

54 cm 9 

55 cm 4 

Total 112 

 

 

 

Grafico 5.6: Distribución de los casos según los cm registrados 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

Análisis e Interpretación  

Las mayores tallas registradas están en los 51, 52 y 53 centímetros, mientras los 48, 49 

y 50 cm representaron menor proporción en este estudio.                 22 

48 cm
2%

49 cm
5% 50 cm

15%
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Tabla 5.7: Total de casos según peso y vía final del parto 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.7: Distribución de recién nacidos según peso y vía final del parto. 

 

 

 

Fuente: AVP 

Análisis e Interpretación  

La técnica de cesárea predominó en la mayoría  de recién nacidos macrosómicos (68 

%), pero en los recién nacidos con un peso mayor a 5000 g se observó que 3  nacieron 

por vía vaginal.                   23 

4000 a 4299 g 4300 a 4599 g 4600 a 4900 g > a 5000  g

cesárea 48 24 4 0

vía vaginal 25 8 0 3
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70%

22%
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vía vaginal

4000 a 4299
g

4300 a 4599
g

4600 a 4900
g

PESO DE RECIEN 
NACIDOS 

vía 
vaginal 

cesárea total 

4000 a 4299 g 25 48 73 

4300 a 4599 g 8 24 32 

4600 a 4900 g 0 4 4 

> a 5000  g 3 0 3 

TOTAL 36 76 112 



Tabla 5.8: Total de casos que son  grandes o adecuados para la edad gestacional 

Recién nacidos número 

Recién nacidos grandes para 
edad gestacional 

111 

Recién nacidos adecuado para 
edad gestacional 

1 

Total 112 

 

 

 

Grafico 5.8: Distribución de los recién nacidos según la talla y la edad gestacional 

 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 99 % de los recién nacidos macrosómicos presentaron una talla mayor a la edad 

gestacional, por lo tanto fueron grandes para edad gestacional y sólo el 1% tuvo una 

talla adecuada para la edad gestacional.        24 

99%

1%

Relación talla y edad gestacional

Recien nacidos grandes para edad destacional

Recien nacidos adecuado para edad destacional



Tabla 5.9: Total de casos según la edad gestacional 

Edad Gestacional Número de casos 

37 SG 6 

38 SG 30 

39 SG 51 

>  40 SG 25 

Total  112 

 

 

 

 

Grafico 5.9: Distribución de la edad gestacional en los recién nacidos 

macrosómicos 

 

 

 

Fuente: AVP 

Análisis e Interpretación  

En los recién nacidos con macrosomía fetal se encontró con menor frecuencia en las 

semana 37 de  gestación  (5%), siendo más frecuente a las 39 semanas de gestación (46 

%), lo cual indica que a mayor edad gestacional hay mayor riesgo de macrosomía fetal 

independientemente de patologías maternas como diabetes mellitus e hipertensión 

arterial.              25 
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Tabla 5.10: Total de casos con macrosomía según el sexo 

 

Sexo Número 

Femeninos 39 

Masculinos 73 

Total 112 

 

 

 

Grafico 5.10: Distribución del sexo en los recién nacidos con macrosomía 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En cuanto al sexo,  el  masculino superó  al femenino con una proporción de 2 a 1, así el 

65% fueron varones y el 35% fueron mujeres. 
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Tabla 5.11: Total de casos según la vía final del parto 

 

VIA DE PARTO TOTAL DE CASOS 

CESAREA 76  68% 

VAGINAL 36  32% 

TOTAL 112 

 

 

 

 

Grafico 5.11: Distribución de la vía final del parto en recién nacidos con 

macrosomía 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

La vía final del parto por cesárea ha sido la mayor registrada con un 68 %, superando al 

32% de partos por vía vaginal, lo cual  si se correlaciona con la dificultad de nacer por 

esa vía.                                                  27 
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Tabla 5.12: Total de casos que presentaron observaciones 

Observaciones Número 

Ninguna 
observación 

24 

Hallazgos 88 

Total 112 

 

 

 

 

Grafico 5.12: Distribución de los hallazgos encontrados en recién nacidos 

macrosómicos 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 79 % de los casos analizados presentaron observaciones en contraste con el 21% 

quienes no presentaron hallazgos, los mismos que serán descritos en los gráficos 

siguientes. 
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Tabla 5.13: Total de factores de Riesgo en recién nacidos macrosómicos 

Hallazgos Número 
Ninguno 59 

Cicatriz Uterina previa 17 

Pre-eclampsia 11 

Oligoamnios 5 

hipertensión crónica 3 

Circular Cordón 2 

Poli-hidramnios 2 

Presentación oblicua 2 

Distres Respiratorio 1 

Desproporción céfalo pélvica 1 

Fístula amniótica 1 

Trabajo de parto prolongado 1 

Hipertensión inducida por el embarazo 1 

Período intergenésico prolongado 1 

Placenta previa oclusiva 1 

Condilomas  1 

Madre diabética 1 

Distocia de presentación 1 

Presentación pelviana 1 

Total 112 

 

Grafico 5.13: Distribución de los factores de riesgo en recién nacidos con 

macrosomía 

 

Fuente: AV P 

 

Análisis e Interpretación  

Entre los principales factores de riesgo implicados está la pre-eclampsia, seguido de 

hipertensión crónica  e inducida por el embarazo, en 40 casos no se encontró ninguna 

relación.                  29 
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Tabla 5.14: Total de casos según la apariencia de las membranas placentarias 

 

Membranas placentarias 
Ruptura 

prematura de 
membranas 

Membranas 
Integras 

Total  

Embarazos a término 57 55 112 

 

 

 

 

Grafico 5.14: Distribución de las membranas placentarias en el momento del parto 

en recién nacidos macrosómicos 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Hay similitud en cuanto  al porcentaje de recién nacidos con membranas integras o no.  

Por lo tanto no constituye un factor asociado a recién nacidos macrosómicos. 
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Tabla 5.15: Total de casos según la presencia de hipertensión arterial 

Hipertensión Número de casos 

Hipertensión inducida por el 
embarazo 

1 

hipertensión crónica 3 

Sin hipertensión 108 

Total 112 

 

Grafico 5.15: Distribución de recién nacidos con macrosomía según la presencia de 

hipertensión 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

La hipertensión arterial  no constituye un factor de riesgo para la presencia de 

macrosomía neonatal, ya que en  el 96 % de recién nacidos, sus madres no registraron 

hipertensión arterial. Mientras  el 1% presentaron hipertensión inducida por el embarazo 

y el 3% presentaron hipertensión arterial crónica. 
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Tabla 5.16: Total de casos según la forma de presentación 

Tipos de Presentación Casos 

Distosia de presentación 1 

Presentación oblicua 2 

Presentación podálica 1 

Presentación Normal 108 

Total 112 

 

 

 

 

Grafico 5.16: Distribución de las presentaciones en los recién nacidos 

macrosómicos 

 

 

 

Fuente: AVP 

 

Análisis e Interpretación  

 

Refiriéndonos a la presentación durante el parto se observó que el 96 % fueron 

cefálicos, mientras sólo el 1 % tuvieron presentación podálico y el 2% presentación 

oblicua.  Por lo tanto la presentación neonatal no es un hallazgo que se asocie con la 

macrosomía neonatal.                32 
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Tabla 5.17: Total de casos con cicatriz uterina previa 

Cicatriz Uterina  Número de casos 

Cicatriz Uterina previa 17 

Sin Cicatriz Uterina previa 95 

Total 112 

 

 

 

 

Grafico 5.17: Distribución de los casos con o sin cicatriz uterina previa 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 85 % de los casos no  presentaron cicatriz uterina previa, mientras que el 15 % si 

presentaron  cicatriz  uterina previa, lo que hizo más posible la realización de cesáreas 

en estos casos. 
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Tabla 5.18: Total de casos según los valores del APGAR al 1,5 y 10 minutos 

APGAR Número de casos 

APGAR < 7  PUNTOS 31 

APGAR >7  PUNTOS 69 

NO SE REGISTRO 12 

TOTAL 112 

 

 

 

 

Grafico 5.18: Distribución del APGAR registrado al 1,5 y 10 minutos en  neonatos 

macrosómicos 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 61 % de los macrosómicos presentaron APGAR de > 7-8-9 y 10 puntos, mientras el 

28 % presentaron APGAR desde 3 a 7 puntos en el primer minuto, lo que indica que si 

hay sufrimiento fetal aunque en menor proporción, por lo tanto la recuperación tardaría 

con riesgo de morbi-mortalidad.  
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Tabla 5.19: Total de casos según la viabilidad de los recién nacidos macrosómicos 

 

Viabilidad Números de casos 

Vivos 111 

óbitos 1 

Total 112 

 

 

 

 

Grafico 5.19: Distribución de los recién nacidos macrosómicos 

 

 

Fuente: AVP 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

La mayoría de los recién nacidos macrosómicos  nacieron vivos correspondiendo al 99 

% en contraste al 1% de óbitos. Lo que significa que la macrosomía fetal no representa 

causa de mortalidad neonatal temprana, aunque podría ser  un factor de 

morbimortalidad posterior.  
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CAPITULO VI 

6. DISCUSION 

La incidencia durante el año 2011 de macrosomía fetal en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor fue del 2 %, lo  cual se asemeja a lo reportado en la literatura mundial. 

Publicaciones de Ballesté López I (1). 

El 84 % de los recién nacidos macrosómicos son procedentes de  zonas rurales y el 16 

% corresponden a zonas urbanas, probablemente por ser un  hospital de referencia. 

Similares resultados se encuentra en publicaciones de  Salazar de Dugarte (13). 

El 58 % de los caso fueron atendidos por el personal médico del Hospital, sin embargo 

se registra un 42 % de recién nacidos macrosómicos  atendidos por Obstetras. 

El principal grupo etario registrado está entre los 21 a 25 años de edad con el 28 %, 

seguido del 26 % correspondiendo edades entre 26  a 30 años. Las edades  extremas 

como 11 a 15 años y > de 30 años  tuvieron menor representación 13 y 15 % 

respectivamente. Estos resultados no se asemejan a resultados de García H, en donde el 

grupo con mayores frecuencias son a partir de los 28 años (20). 

El 65 % de los casos presentaron peso al nacer entre 4000 a 4299 gramos, siendo esta la 

mayor frecuencia, seguida del 29% con pesos entre 4300 a 4599 gramos, las últimas 

frecuencias están a partir de los 4600 gramos (6 %). Mientras Tomiæ V (14) observó 

pesos mayores en mujeres con antecedentes de diabetes mellitus,  pero en este estudio 

esta patología fue muy escasa tan sólo con el 1 % de  frecuencia. 

En cuanto al sexo,  el  masculino superó  al femenino con una proporción de 2 a 1, así el 

65% fueron varones y el 35% fueron mujeres.  Resultados similares en trabajos de 

Ballesté López I (1). 

La técnica de cesárea predominó en la mayoría  de recién nacidos macrosómicos (68 

%), pero en los recién nacidos con un peso mayor a 5000 g se observó que nacieron por 

vía vaginal. 

En cuanto a la edad gestacional, se encontró un 5 % correspondiendo a la  semana 37 de  

gestación, siendo más frecuente la semana  39 de gestación (46 %), lo cual indica que a 

mayor edad gestacional hay mayor riesgo de macrosomía fetal independientemente de   

patologías maternas como diabetes mellitus e hipertensión arterial, estudios a mayor 

escala publican similares resultados. Stotland N (12).            36 



El 99 % de los recién nacidos macrosómicos presentaron una talla mayor a la edad 

gestacional, por lo tanto fueron grandes para edad gestacional y sólo el 1% tuvo una 

talla adecuada para la edad gestacional. 

El 79 % de los casos analizados presentaron observaciones en contraste con el 21% 

quienes no presentaron hallazgos. 

Entre los principales factores de riesgo implicados está la pre-eclampsia, seguido de la 

hipertensión crónica  e inducida por el embarazo, en 20 casos no se encontró ninguna 

relación. También lo describe Salazar de Dugarte, en su publicación Incidencia y 

factores de riesgo de macrosomía fetal (13). 

Hay similitud en cuanto  al porcentaje de recién nacidos con membranas integras o no.  

Por lo tanto no constituye un factor asociado a recién nacidos macrosómicos. 

Refiriéndonos a la presentación durante el parto se observó que el 96 % fueron 

cefálicos, mientras sólo el 1 % tuvieron presentación podálico y el 2% presentación 

oblicua.  Por lo tanto la presentación neonatal no es un hallazgo que se asocie con la 

macrosomía neonatal, además ya que la vía vaginal fue menor que las cesáreas en este 

trabajo. 

El 85 % de los casos no  presentaron cicatriz uterina previa, mientras que el 15 % si 

presentaron cicatriz uterina previa, lo que hizo más posible la realización de cesáreas en 

estos casos. 

La hipertensión no constituye un factor de riesgo para la presencia de macrosomía 

neonatal, ya que en  el 96 % de recién nacidos, sus madres no registraron hipertensión 

arterial,  el 1% presentaron hipertensión inducida por el embarazo, el 3% presentaron 

hipertensión crónica. Cutié Bressler ML (4) observó similares resultados, predominando 

neonatos con bajo peso al nacer de madres con pre-eclampsia. 

La mayoría de los recién nacidos macrosómicos  nacieron vivos correspondiendo al 99 

% en contraste al 1% de óbitos. Lo que significa que la macrosomía fetal no representa 

causa de mortalidad neonatal temprana, aunque podría ser  un factor de 

morbimortalidad posterior.  

Las mayores tallas registradas están en los 51, 52 y 53 centímetros, mientras los 48, 49 

y 50 cm representaron menor proporción en este estudio.     37 



El 61 % de los macrosómicos presentaron APGAR de >7- 8-9 y 10 puntos, mientras el 

28 % presentaron APGAR desde 3 a 7 puntos en el primer minuto, lo que indica que si 

hay sufrimiento fetal aunque en menor proporción, por lo tanto la recuperación tardaría 

con riesgo de  morbi-mortalidad. 

Este trabajo pretende alertar al personal médico relacionado con la prevención y 

tratamiento oportuno de niños en riesgo de macrosomía por las complicaciones 

principales como muerte e isquemia cerebral. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES 

Con los resultados se concluye:  

 Durante el año 2011 se atendieron a 5461 mujeres de las cuales se reportaron 

112 casos de recién nacidos con macrosomía,  con una incidencia del 2 %anual.  

Fueron atendidos  en un 58 % de los casos por Gineco-obstetras del Hospital.  

 

 Las madres procedentes de zonas rurales se relacionaron con un 84 %  de casos 

de macrosomía y las edades maternas más frecuentes están entre los 21 a 25 

años de edad. 

 

 

 

 Macrosomía neonatal se considera cuando hay pesos superiores a 4000 gramos, 

en este estudio el 65 % correspondieron a pesos entre 4000 a 4300 gramos y las 

tallas más   reportadas van desde los 51,52 y 53 cm. Siendo el 99 % de los 

macrosómicos  grandes para la edad gestacional. El 68 % de los casos nacieron 

por cesárea y predomino el sexo masculino en un 65 % de todos  los casos. 

 

 

 A mayor edad gestacional hay mayor riesgo de macrosomía ya que a las 37 

semanas de gestación se reportó solo  un 5 % de macrosomía. 

 

 

 Dentro de los hallazgos asociados a macrosomía tenemos: la  presencia de 

membranas integras en un 50 %, presentación cefálica en un 96 %, cicatriz 

uterina previa en un 15 %. 

 

 

 Entre los factores de riesgo implicados encontramos  los factores 

socioeconómicos y aquellos relacionados a patologías maternas como la 

hipertensión arterial crónica con el 3 % y la hipertensión arterial inducida por el 

embarazo con el 1 % del total de caso, presencia de diabetes mellitus materna 

con el 1 %.  Por lo tanto no constituyen  factores de riego  de macrosomía fetal. 

 

 Las principales complicaciones neonatales se manifiestan por la disminución de 

la puntuación del APGAR al primer minuto, así el 61 % de los casos tienen 

APGAR al primer minuto >7-8-9 y 10 puntos y el 28% con APGAR que va 

desde 3 a 7 puntos. Lo cual indica que si hay sufrimiento fetal aunque menor 

proporción. 
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CAPITULO VIII 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

Con las conclusiones se recomienda: 

 

 

 Se recomienda que todos los casos de macrosomía fetal sean atendidos por el 

personal Gineco-obstétrico de Hospitales de mayor complejidad. 

 

 Realizar un estudio a mayor escala para determinar si la frecuencia de 

macrosomía neonatal esta mayormente relacionado a zonas rurales o no. Así 

como también si los factores de riesgo implicados como hipertensión, diabetes y 

obesidad materna tienen la misma frecuencia. 

 

 

 Socializar los resultados con el personal médico del Hospital Enrique C. 

Sotomayor. 

 

 

 

 

 

 

|
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