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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son las complicaciones 

materno perinatales relacionadas a la macrosomía fetal en puérperas de parto vaginal 

atendidas en el Hospital de Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto. Barranca. 2016 -

2017? teniendo como objetivo general determinar las complicaciones materno 

perinatales relacionadas a la macrosomía fetal en puérperas de parto vaginal, hipótesis: 

La macrosomía fetal está relacionada significativamente con las complicaciones materno 

perinatales en puérperas de parto vaginal. Investigación de enfoque cuantitativo, 

retrospectivo, correlacional, con diseño no experimental y transversal. El instrumentó 

empleado fue la ficha de recolección de datos, la muestra fue de 122 historias clinicas. 

La información se procesó mediante el programa SPSS V22.00 realizándose la 

contrastación de la hipótesis a través de la prueba chi cuadrado. Resultados: Dentro de 

las complicaciones maternas: el 77,9% de los recién nacidos de las puérperas de parto 

vaginal presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 24,6% presentaron hemorragia 

post parto masiva; el 38,5% hemorragia post parto primaria y el 14,8% hemorragia post 

parto secundaria y de acuerdo a las complicaciones perinatales: el 77,9% de los recién 

nacidos de las puérperas de parto vaginal presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 

74,6% de los recién nacido tuvieron hipoglicemia de < 40mg/dl y el 3,3% presentaron 

hipoglicemia de > 40mg/dl. Conclusiones: La macrosomía fetal está relacionada 

significativamente con las complicaciones materno perinatales en puérperas de parto 

vaginal. (p≤0,05) 

Palabras claves: Macrosomía, complicaciones, maternas, perinatales. 
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ABSTRACT 

 

The following research problem was posed: What are the maternal-perinatal 

complications related to fetal macrosomia in puerperal vaginal delivery treated at the 

Supe Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto. Barranca 2016 -2017? having as a 

general objective to determine maternal-perinatal complications related to fetal 

macrosomia in puerperal vaginal delivery, hypothesis: Fetal macrosomia is significantly 

related to maternal-perinatal complications in puerperal vaginal delivery. Research with 

a quantitative, retrospective, correlational, non-experimental and transversal approach. 

The instrument used was the data collection form, the sample was 122 clinical histories. 

The information was processed through the SPSS V22.00 program, and the hypothesis 

was tested using the chi-squared test. Results: According to maternal complications: 

77.9% of the newborns of the puerperae of vaginal delivery presented fetal macrosomia 

harmonic type; 24.6% presented massive postpartum hemorrhage; 38.5% primary 

postpartum haemorrhage and 14.8% secondary postpartum haemorrhage and according 

to perinatal complications: 77.9% of newborns of puerperal vaginal delivery presented 

harmonic type fetal macrosomia; 74.6% of newborns had a hypoglycemia of <40mg / dl 

and 3.3% had a hypoglycemia of> 40mg / dl. Conclusions: Fetal macrosomia is 

significantly related to maternal perinatal complications in puerperal vaginal delivery. 

(p≤0.05) 

Key words: Macrosomia, complications, maternal, perinatal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos 50 años la atención obstétrica ha tenido grandes avances, a pesar de ello, 

la culminación de una gestación con feto macrosómico sigue siendo una fuente de 

controversia y preocupación entre los que velan por la salud materno-perinatal. El 

Colegio Americano de ginecología y obstetricia (ACOG) define la macrosomía fetal 

como el aumento del peso del feto que sobrepasa los 4000 g o 4500 g, 

independientemente de la edad gestacional fetal
 (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día mueren aproximadamente 

830 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mortalidad materna 

es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. En comparación con 

otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte 

a consecuencia del embarazo. La atención especializada antes, durante y después del 

parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. La mortalidad 

materna mundial se ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 y 2015. La meta de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de mortalidad materna (RMM) 

mundial a menos de 70 por 100 000 nacidos vivos entre 2016 y 2030. 
(2) 

En Europa hasta el 2010, la tasa de mortalidad materna debido a la macrosomía era más 

del 50% de países oscilaba de 2 a 8 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. 
(3) 

En países como Estados Unidos la incidencia de la macrosomía fetal aumenta, 

superando el 10% de todos los embarazos, en países como Cuba se estimó una 

incidencia del 4,5%.
 (4) 
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En países de América Latina en los últimos años, se ha incrementado en un 2,5% en 

función de la transición nutricional observada en las últimas décadas, siendo 

responsable del 1 a 3,5% de las complicaciones durante el parto. 
(5) 

El problema del incremento de peso fetal, está asociado a un riesgo constante tanto para 

la madre como para el recién nacido, observándose frecuentemente complicaciones 

como hemorragias posparto por rotura uterina, desgarros vagino-perineales de distinto 

grado, hipotonía o atonía uterina, hematomas, distocias en el trabajo de parto, 

infecciones, parto operatorio, hipoglucemia neonatal, fractura de clavícula, parálisis del 

plexo braquial, parálisis facial, céfalo hematomas, etc. 
(6) 

Entre los factores maternos asociados a macrosomía fetal (MF) están entre otros: la 

obesidad materna, la excesiva ganancia ponderal durante el embarazo, y la diabetes 

materna, los factores paternos, tales como el peso y la talla, tienen una menor 

importancia en el tamaño fetal. El crecimiento fetal es modulado por la interacción de 

mediadores hormonales determinados por factores ambientales y genéticos. Entre las 

hormonas la insulina, la hormona de crecimiento (GH), la ghrelina, los factores de 

crecimiento parecidos a la insulina (IGF-I y II), la leptina y el lactógeno placentario, son 

mediadores en el crecimiento fetal. 
(7)

 

Los mecanismos genéticos, atribuidos a la presentación de macrosomía neonatal, 

atribuyen a las alteraciones en la función de los genes placentarios, que ocasionarían 

cambios en el medio intrauterino. Las alteraciones epigenéticas del receptor del gen 

glucocorticoide (GR), está ligado a fetos presentando metilación diferencial del exón 1F 

del GR, asociado a macrosomía fetal. También han sido implicadas genes, que codifican 
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otras hormonas placentarias, como hormona de crecimiento humana/ somatotropina y 

lactógeno placentario. 
(8)

 

La morbilidad y mortalidad materna asociadas a macrosomía fetal, en la mayoría de las 

ocasiones siguen estando referidas al peso absoluto del recién nacido, sin tener en 

cuenta la edad gestacional. Las gestaciones con macrosomía fetal se asocian con una 

mayor incidencia de cesárea y en el parto vaginal, con un aumento de desgarros en el 

canal del parto cuando éste es vaginal; también se describen mayor número de 

hemorragias maternas y de complicaciones relacionadas con la cirugía y la anestesia 
(9)

. 

Según Nkwabong, Emilio. (2014). En África en su trabajo titulado: Las complicaciones 

maternas y neonatales de la macrosomía fetal. Menciona que las principales 

complicaciones maternas fueron las pobres contracciones uterinas, los desgarros 

perineales de segundo grado, el parto instrumental y la hemorragia post parto; mientras 

que las complicaciones neonatales fueron: las lesiones en el parto, la mala puntuación 

del Apgar, asfixia y la muerte neonatal. Concluyendo que la macrosomía fetal se asocia 

al aumento de las complicaciones maternas y neonatales. 
(10)

 

En un estudio realizado por Hehir M, Mchugh A, Maguire, P y Mahony R (2015) en 

Irlanda llevaron a cabo un estudio titulado ―Macrosomía fetal extrema – resultados 

obstétricos y complicaciones en el peso al nacer > 5000 gramos, que tuvo como objetivo 

examinar los resultados de los bebés con macrosomía fetal extrema (peso al nacer > 

5000 g) en una institución de salud, encontrando que hubo una incidencia de 0,4% 

(n=182) de recién nacidos con un peso >5000 g, diecisiete de los 120 niños nacidos por 
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vía vaginal tuvieron una distocia de hombros (14,2%) y tres sufrieron parálisis 

resolviéndose en 6 meses; además uno de los bebés tuvo una fractura clavicular. 
(11)

 

A nivel nacional en el Perú, la incidencia de macrosomía fetal es muy variable, 

encontrándose en el Hospital de Tacna una incidencia del 20,83%, mientras que en el 

Hospital Nacional San Bartolomé (Lima) la incidencia es de 16,4%. En el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión (Callao), la incidencia fue de 8% de los recién nacidos 

vivos, de los cuales la mayoría terminó en parto vaginal. Asimismo, la prevalencia de 

este problema en 29 Hospitales del Ministerio de Salud, del Perú, fue de 11,37%, 

oscilando entre 7,12% en la sierra, 9,81% en la selva y 14,34% en la costa. 
(12)

 

Las principales complicaciones maternas que pueden ocurrir por la macrosomía fetal en 

un parto vaginal son: parto vaginal instrumentado, atonía uterina y hemorragia posparto 

(este trastorno metabólico se ha asociado a un mayor número de hemorragias maternas), 

desgarros cervicales y/o vaginales (la macrosomía fetal se asocia con un aumento de 

desgarros de III y IV grado en el canal del parto cuando éste es vaginal) y parto 

prolongado. Asimismo, también se pueden presentar casos de desproporción céfalo 

pélvica, que podría condicionar a una cesárea. 
(13)

 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal la incidencia es alrededor del 30%; en este 

nosocomio se  atiende aproximadamente 62 partos diarios con un promedio mensual de 

1,850, anualmente atiende 21,968 de los cuales 12,200 fueron partos vaginales y 9,768 

parto cesárea; 1,903 de estos partos fueron con recién nacido macrosómico. La tasa de 

mortalidad materna entre los años 2012 y 2016 en el hospital de estudio fue de 38 casos 

ocasionado por distintas causas: el 10.5 % de estas causas fueron por hemorragia, que es 
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una de las complicaciones que se pueden presentar en un parto vaginal con recién 

nacido macrosómico según el boletín estadístico 2015 – 2016. 
(14)

 

Según la Unidad de Estadística e Informática del Hospital de Barranca, Cajatambo en el 

año 2010 hubo una incidencia del 25% siendo este un mayor porcentaje de partos 

macrosómicos que representan a 186 en total, también se pudo observar mayor número 

de complicaciones tanto maternas como perinatales en las que destacó para la madre: 

trabajo de parto disfuncional, hemorragia post parto; y en el neonato: asfixia neonatal. 

Así mismo, en el año 2016, disminuyo significativamente, con un total de 126 casos de 

macrosomía fetal, donde también se observó la disminución significativa de las 

complicaciones materno perinatales. (15) 

Por las consideraciones anteriormente presentadas, fue preciso plantear el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuáles son las complicaciones materno perinatales 

relacionadas a la macrosomía fetal en puérperas de parto vaginal atendidas en el 

Hospital de Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto. Barranca. 2016 -2017? teniendo 

como objetivo general determinar las complicaciones materno perinatales 

relacionadas a la macrosomía fetal en puérperas de parto vaginal atendidas en el 

Hospital de Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017 y como 

objetivos específicos identificar las complicaciones maternas de la macrosomía fetal en 

puérperas de parto vaginal, describir las complicaciones perinatales de la macrosomía 

fetal en puérperas de parto vaginal y establecer la relación entre la macrosomía fetal y 

las complicaciones materno perinatales en puérperas de parto vaginal. De esta manera 

se concluyó que la macrosomía fetal está relacionada significativamente con las 
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complicaciones materno perinatales en puérperas de parto vaginal. Hospital de Supe 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016- 2017. 

La macrosomía fetal (MF) significa feto grande; no obstante, su definición en torno a 

un determinado valor de peso fetal en gramos, en un tema controversial a nivel 

mundial. En Chile de acuerdo al reporte del INEI en el año 2003 indica, entre los 

recién nacidos de término, hay un 9,26% que son macrosómico. (16) Por los 

argumentos antes mencionados; el presente proyecto de investigación se fundamentó 

en: La conveniencia de este trabajo de investigación se basa, en la importancia de 

conocer el peso del recién nacido debido a que nos informará acerca del crecimiento y 

desarrollo del feto durante la gestación que a su vez depende de las características de 

la madre; así poder evitar el crecimiento intrauterino excesivo, ello no solo se 

beneficiará la población estudiada; si no también la comunidad en general. Y con la 

aplicación de estas políticas, podremos disminuir las complicaciones potenciales que 

conlleva tener un parto macrosómico. Este trabajo de investigación tuvo valor teórico; 

ya que aporto información hasta ahora desconocida en el Hospital de Supe Laura 

Esther Rodríguez Dulanto, en el cual no se habían realizado estudios de esta 

naturaleza; además, permitió la comparación de sus resultados con las de otras 

investigaciones llevadas a cabo en realidades diferentes; además sirvió de referencia 

bibliográfica que sugerirá ideas y recomendaciones. La utilidad metodológica del 

estudio se basó en identificar las complicaciones de nuestra población, que se 

relaciona con el nacimiento de fetos macrosómicos, para luego presentar los resultados 

obtenidos a las autoridades del Hospital de Supe Laura Esther Rodriguez Dulanto, 
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para que de este modo se contara con una referencia en cuanto a la importancia del 

control prenatal y con ello contribuir a la difusión de los resultados, con la finalidad 

de tomar acciones y reducir la morbimortalidad materno perinatal. El presente trabajo 

de investigación fue viable, pues se dispuso de recursos humanos y materiales para 

llevarlos a cabo. Asimismo, la ejecución de este proyecto demando demasiados 

recursos económicos siendo el tiempo de ejecución adecuado para la realización de un 

análisis detallado de los datos, los que se detallaran en los resultados.  

2. HIPOTESIS 

La macrosomía fetal está relacionada significativamente con las complicaciones materno 

perinatales en puérperas de parto vaginal. Hospital de Supe Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Barranca. 2016- 2017. 

2.1. Variables: 

 Variable independiente:  

Macrosomía fetal.  

 Variable dependiente: 

 

Complicaciones materno perinatales. 
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2.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES CATEGORIAS ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

MACROSOMIA 

FETAL 

Se define como un 

recién nacido con 

peso al nacer igual o 

superior a 4000 g. 

 

Macrosomía 

fetal 

 

≥ 4000gr 

 

 Disarmónico. 

 Armónico. 

 

 

Nominal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

COMPLICACIONES 

MATERNO 

PERINATALES 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

alteraciones médica u 

obstétrica que se 

presentan en el 

binomio materno 

fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

Morbilidad 

Materna 

Endometritis 

 

 Ausente. 

 Presente. 

 

Nominal 

Desgarro de partes 

blandas 

 Desgarro cervical. 

 Desgarro vaginal. 

 Desgarro vulvo 

perineal. 

 

Nominal 

Hipodinamia  Primaria 

 Secundaria 

Ordinal 

Atónia uterine  Atónia precoz. 

 Atonía tardia. 

Nominal 

Trabajo de parto 

prolongado 

 Ausente 

 Presente 

Nominal 

 

Hemorragia post 

parto 

 Masiva 

 Primaria 

 Secundaria 

 

Ordinal 
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Morbilidad 

Perinatal 

 

Test de apgar 
 8-10 es normal. 

 4-7leve - moderada. 

 3 depresión severa 

 

Ordinal 

Asfixia neonatal  Ausente. 

 Presente. 

Nominal 

Síndrome de 

aspiración 

meconial 

 Leve. 

 Moderada. 

 Severa. 

 

Ordinal 

Distocia de 

hombros 
 Ausente. 

 Presente. 

Nominal 

Fractura de 

clavícula 
 Ausente. 

 Presente. 

Nominal 

Parálisis braquial o 

facial 
 Ausente. 

 Presente. 

Nominal 

Moldeamiento 

craneano 
 Caput succedaneum. 

 Cefalohematoma. 

Nominal 

Muerte neonatal  Ausente. 

 Presente. 

Nominal 

Hipoglicemia  >40mg/dl. 

 < 40 mg/dl. 

Ordinal 
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3. MARCO TEORICO. 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

SANCHEZ, Carrillo. (2017). Complicaciones perinatales asociadas con la 

ganancia excesiva de peso durante el embarazo. México. Artículo de 

investigación. El objetivo fue evaluar la asociación entre la ganancia de peso 

durante el embarazo y las complicaciones perinatales: enfermedad hipertensiva del 

embarazo, diabetes gestacional, cesárea de urgencia y macrosomía fetal. Estudio de 

casos y controles. La muestra se calculó según las complicaciones perinatales, el 

índice de masa corporal pregestacional y la ganancia total de peso durante todo el 

embarazo. Se estudió a 426 pacientes que, a su vez, se dividieron en dos grupos de 

213 cada uno: de casos y controles. Resultados: En el grupo de casos la frecuencia 

de obesidad fue de 17.6% y 40.3% de sobrepeso. En el grupo control 6.7% de 

obesidad y 50.8% en los controles. En comparación con las pacientes con peso 

pregestacional normal, no se observó riesgo significativo de complicaciones 

perinatales en las pacientes con sobrepeso previo a la gestación (RM=0.79, IC 95%: 

0.57-1.11, p=0.189). En las pacientes con obesidad pregestacional se observó un 

riesgo significativo (RM=2.63, IC 95%: 1.51- 4.60, p=.001). Conclusiones: La 

ganancia de peso a lo largo del embarazo, superior a la recomendada, es un factor 

riesgo significativo de complicaciones perinatales, independiente del peso previo a 

la gestación. 
(17)

 

CASTRO, Elier. (2014). Macrosomía fetal: Complicaciones maternas 

perinatales. México. Tesis de post grado. Objetivo: Determinar complicaciones 

maternas perinatales de la macrosomía fetal.  Estudio descriptivo, retrospectivo, de 

corte transversal. El instrumento utilizado para el estudio fue el formulario, con 
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una muestra integrada por 31,459 de nacimientos durante el periodo de estudio. 

Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS versión 21. Resultados: De 

los 31.459 recién nacidos en el periodo de estudio se encontró una prevalencia de 

recién nacidos macrosómicos de 7.7 por cada 1000 nacidos vivos; las 

complicaciones presentes para la madre fueron desgarros perineales en 11%, y 

hemorragia post parto en 4.90% de casos. Las complicaciones presentes para los 

neonatos fueron el Sufrimiento Fetal Agudo (SFA) en un 10.78% y en el post parto 

hubo asfixia neonatal en 7.35%, trauma obstétrico en 14.22%, y aspiración 

meconial en 0.98%. Conclusiones: Es la macrosomía fetal un problema frecuente, 

y se acompaña principalmente de morbilidad neonatal, con riesgo de 

complicaciones neonatales. 
(18)

 

ÁVILA, Ana (2014). Complicaciones maternas y neonatales en recién nacidos 

macrosómicos. Guayaquil. Tesis de pre grado. Objetivo: Describir las 

complicaciones maternas y neonatales en los recién nacidos macrosómicos. 

Estudio descriptivo, de corte transversal. La muestra quedo conformada por 34 

niños que cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizó la ficha de 

recolección de datos, la muestra fue analizada y todos los datos obtenidos fueron 

ingresados al programa estadístico SPSS 20.0. Resultados: Se encontró que las 

complicaciones maternas más frecuente fueron hemorragias e infecciones 

postparto 17,6%, anestésicas 8,8%, desgarro perineal 2,9%. Las complicaciones 

neonatales fueron síndrome de aspiración meconial e ictericia 5,9% cada una y asfixia 

e hipoglicemia 2,9% cada una. Conclusiones: Los neonatos macrosómicos disarmónico 

tienen más complicaciones neonatales.
 (19)
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BARBECHO, Paola. (2013). Incidencia y complicaciones materno perinatales 

en parto de niños a término; grandes para edad gestacional. Ecuador. Tesis 

de pregrado. Objetivo: Determinar la incidencia y complicaciones materno 

perinatales en parto de niños a término; grandes para edad gestacional. Se realizó 

un estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Muestra estuvo 

constituido por 300 RN macrosómico. Se utilizó la ficha de recolección de 

datos, la muestra fue analizada y todos los datos obtenidos fueron ingresados 

inicialmente al programa excel 2007, para después extraerlos al programa 

estadístico SPSS 21. Resultados: La incidencia RNTGEG fue del 6.2%. El 91% 

de las madres con RNTGEG presentó algún tipo de complicaciones durante el 

parto como parto prolongado y desgarro de partes blandas, así mismo las 

complicaciones más comunes de los RNTGEG fueron: Compromiso de bienestar 

fetal, hipoglicemia y presencia de cefalohematoma. Conclusiones: Se encontró 

que la prevalencia de recién nacidos macrosómicos es similar ha de otros trabajos 

de investigación, que el sexo más frecuente fue el masculino, que la multiparidad 

y la edad avanzada de la madre se asocian significativamente con el 

nacimiento de infantes macrosómicos. Por último, se encontró que el desgarro de 

partes blandas y el cefalohematoma son las complicaciones que se asocian con 

más frecuencia al parto de infantes macrosómicos. Los infantes macrosómicos 

tuvieron un APGAR entre 7 -9 al primer minuto en el 94.8% de los casos. 
(20)

 

FUCHS, Francisco. (2013). Resultados maternos adversos asociados a la 

macrosomía fetal. Francia. Tesis de post grado. Objetivo: Identificar los 

resultados adversos maternos en partos con bebes cuyo peso al nacer fue más de 

4000g. Estudio descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 

90 casos. Para lo cual, se aplicó una ficha de recolección de datos. Para el análisis 
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de los datos se utilizó el software estadístico SPPSS versión 15. Resultados: La 

complicación materna más frecuente fue el desgarro de partes blandas (8.4%), 

seguida de hemorragia post parto (7,6%). Conclusión: Hallando que en un neonato 

con peso mayor de 4500g al nacimiento, aumenta la aparición de complicaciones 

maternas (OR= 2.7 [IC de 95%; 1.4 a 5.1]); pero con un riesgo atribuible solo en el 

10%. 
(21) 

ASMAT, Giomara (2017) Trauma obstétrico en macrosómicos entre 4 000 y 4 

500 gramos según vía de parto. Experiencia en Hospital Cayetano Heredia 

2015-2016. Lima. Tesis de Pregrado. Objetivo: Determinar la frecuencia de 

trauma obstétrico en macrosómicos entre 4 000 y 4 500 gramos en nacidos por vía 

vaginal y por cesárea. Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo de 

corte transversal, que se realizó revisando las fichas de registro e historias clínicas 

de recién nacidos del Hospital Cayetano Heredia durante el 2015 y 2016 (8 174 

recién nacidos). Se analizaron 573 macrosómicos de Grado 1 que cumplieron con 

los criterios de inclusión, en quienes se identificaron variables como peso al nacer, 

vía de parto, paridad, edad materna, comorbilidades maternas, y tipo de trauma 

obstétrico. Resultados: Se encontró una frecuencia de 8,17% macrosómicos; 89% 

de ellos pertenecientes al Grado 1, 10,5% al Grado 2 y 0,5% al Grado 3. La edad 

materna promedio fue de 28,33 años (SD: ±6,62), la frecuencia de madres 

diabéticas fue 1,57% en los macrosómicos Grado 1. La frecuencia de traumas 

obstétricos fue de 2,27% en macrosómicos Grado 1. El traumatismo más frecuente 

por vía vaginal fue la fractura de clavícula seguida por el cefalohematoma; 

mientras que por cesárea se hallaron cefalohematoma y lesión de plexo braquial. 

Conclusiones: La frecuencia de traumas obstétricos fue de 2,27% en 
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macrosómicos Grado 1. Estos incluyeron 4,55% de traumas obstétricos en nacidos 

por vía vaginal y 1,07% en los nacidos por cesárea. 
(22)

 

SANCHEZ, Carlos (2017) la macrosomía fetal como factor de riesgo para 

fractura de clavícula en recién nacidos a término. Trujillo. Tesis de Pregrado.  

Objetivo: Determinar si la Macrosomía fetal es factor de riesgo para Fractura de 

clavícula en recién nacidos a término. Materiales y métodos: Estudio 

observacional, analítico de cohorte histórico realizado en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo de enero del 2010 y diciembre del 2015. Se 

compararon neonatos macrosómicos con recién nacidos de peso normal. Cada 

grupo estuvo constituido por 192 recién nacidos. Se calculó el RR e IC al 95%, 

para determinar si la macrosomía fetal es factor de riesgo para fractura de 

clavícula. Resultados: Se halló un RR de 4.5 con un IC 95% (0.99-20.56). 

Conclusión: La macrosomía fetal constituye un factor de riesgo para fractura de 

clavícula en recién nacidos a término. 
(23)

 

SANCHEZ, Maríta. (2017). Complicaciones materno perinatales ocurridas 

durante la atención de parto vaginal en recién nacidos macrosómicos. 

Lima. Tesis de Pregrado. Objetivo: Identificar las complicaciones materno 

perinatales durante la atención de parto vaginal con recién nacido macrosómico. 

Mediante el estudio observacional, descriptiva, retrospectiva.  El tamaño de la 

muestra es de 139 historias clínicas de puérperas con recién nacidos 

macrosómicos. La técnica de recolección de datos fue observacional mediante la 

revisión de las historias clínicas. Para el procesamiento de la información se utilizó 

el paquete estadístico SPSS- PASW versión 20.0. Resultados: La edad promedio 

fue de 34,8 ± 3,4años. Características sociodemográficas: Conviviente 79,1% 
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secundaria completa 67.6%, ama de casa 81.2% y estado social medio 97.1%. 

Variables obstétricas 43.1% de los egresos tuvieron control prenatal deficiente, el 

24% no tuvo ninguna atención prenatal, con respecto al IMC pre-gestacional el 

47,5% tuvo sobrepeso; 11.5% presentaron edad gestacional mayor de 42 semanas; 

79,1% son multíparas, los antecedentes de macrosomia fetal y obesidad maternal 

fueron los factores de riesgo que predominaron.  Las características en relación al 

sexo del recién nacido se observa, el 44% corresponde al sexo masculino y el 

36% al sexo femenino. Los RN presentaron en su mayoría Apgar moderado al 

76.3% al minute y normal en un 61.9% a los 5 minutos. Las complicaciones 

maternas que se encontraron fueron: Deprivación moderada al nacer 33.1%; 

seguidos 30.22% y distocia de hombre 25.9% otros 10.8%. Conclusiones: Las 

complicaciones maternas que predominaron fueron: Trabajo de parto disfuncional, 

desgarro de partes blandas y hemorragia post parto mientras que en las 

complicaciones perinatales que predominaron fueron: Sufrimiento fetal agudo, 

deprivación leve al nacer y distocia de hombros
. (24) 

VARGAS, NILA. (2016) Factores asociados a incidencia y morbimortalidad 

materna de gestaciones con macrosomía fetal en el Hospital Regional de 

Abancay. Trujillo. Tesis de pregrado. El objetivo general fue determinar factores 

asociados a incidencia y morbimortalidad materna de gestaciones con macrosomía 

fetal. Estudio analítico, observacional, casos y controles anidados, en el Hospital 

Regional de Abancay se estudiaron 500 gestaciones para medir riesgo de 

incidencia de macrosomía fetal y tasas de morbimortalidad. Resultados: La tasa de 

incidencia de macrosomía fetal fue de 10.6% .La tasa de mortalidad materna fue 

0%. En morbilidad gestacional: Cesárea 17/50(34%) vs 173/450(38.4%) p=0.738, 
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inducción del parto 0/50(0%) vs 20/450(4.4%) p= 0.116. Distocia de hombros 

0/50(0%) vs 1/450(0.2%), p= 0.9. Hemorragia posparto 4/50 (8%) vs 14/450 

(3.1%), p=0.04. Desgarro cervical-perineal 22/50(44%) vs 123/450 (27.31%), 

p=0.013; en el grupo con vs sin macrosomía respectivamente. Fueron factores de 

riesgo de incidencia de macrosomía fetal el índice de masa corporal pre 

Gestacional OR=3.841(1.918-7.690) p = 0.000, ganancia de peso Gestacional 

>10kg OR=2.353(1.235-4.482) p= 0.005; sexo del feto masculino OR=0.51 

(0.282-0.922) p= 0.018. No fueron factores de riesgo la edad materna p = 0.067, la 

paridad p = 0.067; hiperglicemia materna p= 0.737; antecedentes macrosómicos p= 

0.38; edad Gestacional p= 0.13 y ecografía prenatal de macrosomía p= 0.9. 

Conclusiones: Fueron factores de riesgo de incidencia de macrosomía fetal 

sobrepeso pre gestacional, ganancia de peso mayor de 10 kg en la gestación y el 

sexo masculino fue protector. La hemorragia pos parto y el desgarro cervical 

perineal están asociados a la incidencia de macrosomía fetal. 
(25)

 

VENTO, Elizabeth. (2016). Macrosomía fetal y complicaciones maternas y 

neonatales en usuarias de parto vaginal. Lima. Tesis de Pre Grado. Objetivo: 

Determinar las complicaciones maternas y neonatales asociadas a la macrosomía 

fetal. Estudio observacional descriptivo – comparativo. La muestra se conformó 

con un total de 148 partos vaginales con recién nacido único vivo con un peso 

igual o mayor a 4000 gr al nacer. Se utilizó la ficha de recolección de datos. Las 

variables fueron codificadas en relación numérica directa en función de sus 

modalidades; se hizo uso de los Software: Excel y SPSS. Resultados: La 

hemorragia posparto se asocia con la presencia de macrosomía fetal (p=0.03); otras 

complicaciones maternas como: el desgarro perineal, el desgarro cervical, la hipo 
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dinamia, la hipotonía y el trabajo de parto prolongado no se asocian con los casos 

de macrosomía fetal. El Apgar al minuto menor a 7 puntos se asoció con la 

presencia de macrosomía fetal (p=0.004); otras complicaciones neonatales como: 

la distocia de hombros, la asfixia neonatal, el moldeamiento, el caput succedaneun, 

el cefalohematoma, la parálisis braquial, la hipoglicemia y la muerte neonatal 

tampoco se asocian con casos de macrosomía fetal. Conclusiones: Es la 

complicación materna y neonatales asociadas a la macrosomía en usuarias de parto 

vaginal atendidas en el hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el año 

2014 fueron de hemorragia postparto y Apgar al minuto menor de 7 puntos. 
(26)

 

RODRIGUEZ, Héctor (2014). Complicaciones maternas perinatales en el parto 

de fetos macrosómicos a término. Tacna. Tesis de Pre Grado. Objetivo: 

Determinar las complicaciones en el parto más frecuentes en madres y recién 

nacidos a término macrosómicos. El estudio fue observacional analítico, 

retrospectivo y de corte transversal donde la muestra consto de 1364 recién nacidos 

con peso mayor o igual 4 kilos. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección 

de datos. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 con 

su complemento de analítico y el paquete SPSS V 20.0. Resultados: Durante el 

2013; se atendieron 1364 partos, de los cuales 231 resultaron en macrosomía fetal, 

haciendo una tasa de 16.94 casos de 100 nacidos vivos. El 27.94% de madres 

tuvieron de 25 a 30 años, fueron primíparas el 39.71% con un control prenatal 

adecuado. El parto fue eutócico en 45.10% y cesárea en 54.90 %, no se 

presentaron complicaciones en 38.71% de madres, aunque se produjo desgarros 

perineales en 11 %, y ocurro hemorragia post parto en 4.90% de casos. El 60.7% 

fueron varones y 39 % mujeres. Las complicaciones presentadas por los 
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neonatos fueron el SFA en un 10.78% y en el postparto hubo asfixia neonatal en 

7.35%, trauma obstétrico en 14.22%, y aspiración meconial en 0.98%. El 36.96% 

de los partos vaginales se acompañó de complicaciones maternas intraparto, lo que 

no ocurrió con las cesáreas; las complicaciones maternas postparto, y las 

complicaciones del recién nacido fueron similares entre los recién nacidos por 

cesárea o por vía vaginal (p<0.05). Conclusiones: Es la macrosomía fetal un 

problema frecuente, y se acompaña principalmente de morbilidad neonatal, con 

mayor riesgo de complicaciones neonatales. 
(27) 

3.2.BASES TEÓRICAS. 

A. MACROSOMIA FETAL.  

La definición de macrosomía fetal es compleja y los factores implicados en su 

patogenia muy variados. Tradicionalmente, la macrosomía ha sido definida por 

el peso al nacimiento (4.000-4.500 g) o por el peso almacenamiento en relación 

con la edad gestacional, considerándose el Percentil 90 como el valor que 

delimitaría a esta población de recién nacidos (RN). Lo sustancial en la 

definición de este concepto se debe a que lo sustancial es diferenciar los recién 

nacidos con un riesgo perinatal aumentado y susceptibles de un cuidado 

especial, de aquellos neonatos probablemente normales y por tanto con un 

riesgo similar al resto de los recién nacidos. En la actualidad, además del peso al 

nacimiento (PN) y de la edad gestacional (EG), se propone el índice ponderal 

(IP) como un parámetro que definiría dos subtipos de macrosómicos: armónico 

y disarmónico. Los principales factores determinantes del crecimiento fetal son 



 

 

 

 

25 
 

el ambiente uterino y el genotipo fetal. La relación entre diabetes materna y 

macrosomía fetal es uno de los hechos 

mejor estudiados, sin embargo, el 80 % de estos RN nacen de madres no 

diabéticas y el papel que desempeñan otros mediadores hormonales no está bien 

aclarado.
(28)

 Por todo ello, se hace necesario una monitorización cuidadosa del 

ambiente uterino, prestando especial interés a las gestantes con hiperglucemia o 

ganancia ponderal excesiva, con el objetivo de realizar una detección precoz y 

reducir la patología derivada de esta situación en la época prenatal, durante el 

parto o en el periodo neonatal. Debido a los fenómenos de ―programación fetal‖, 

tampoco debemos olvidar las alteraciones metabólicas que pueden presentarse 

en épocas más tardías de la vida. 
(29) 

a. Definición y clasificación 

El peso al nacimiento es la forma más cómoda y sencilla de definir una 

macrosomía y desde el punto de vista meramente obstétrico tiene gran interés, 

sería más estricto relacionar el peso al nacimiento con la edad gestacional y 

tener en cuenta las diferencias raciales. En base a ello definiremos un recién 

nacido como macrosómico cuando su peso al nacimiento esté por encima del 

P90. En valores absolutos y para recién nacidos a término estos criterios se 

corresponden con un peso de 4.000 a 4.500 g. El Índice ponderal (IP = 

Peso/Longitud x100) ayuda a diferenciar los recién nacidos constitucionalmente 

grandes, armónicos y con unos parámetros biológicos similares a los de un 

recién nacido de peso adecuado, de aquellos neonatos con una macrosomía 

disarmónica, un fenotipo metabólico distinto y un mayor riesgo de 
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complicaciones perinatales. 
(30)

 Conforme al IP dividimos a los recién nacidos 

macrosómicos en: 

– Macrosomía armónica o simétrica: IP < P90. 

– Macrosomía disarmónica o asimétrica: IP > P90. 

b. Etiopatogenia 

Son muy diversas las situaciones que implican un mayor riesgo de desarrollar 

una macrosomía. Entre las más importantes destacan la obesidad materna, la 

excesiva ganancia ponderal durante el embarazo, y la diabetes materna mal 

controlada, si bien hasta el 20 % de las diabetes aparentemente bien controladas 

dan lugar a fetos macrosómicos. Factores paternos, tales como el peso y la talla, 

tienen una menor repercusión en el tamaño fetal. En la Tabla I se recogen los 

factores de riesgo relacionados con la macrosomía fetal. 
(31)

 

La tasa individual de crecimiento fetal se establece por la interacción de 

mediadores hormonales, factores de crecimiento, citoquinas, etc, determinados 

por factores ambientales y genéticos. La insulina, la hormona de crecimiento 

(GH), la Ghrelina, polipéptido regulador de la secreción de hormona de 

crecimiento y los factores de crecimiento insulina-like (IGF-I y II), sus proteínas 

(IGFBP) influyen entre otros muchos mediadores en el crecimiento fetal. La 

leptina, hormona fundamental en la regulación del peso postnatal, es además un 

marcador de la función placentaria y juega un papel importante en la 

mitogénesis, el metabolismo placentario y el crecimiento fetal. Entre las 

hormonas placentarias, el Lactógeno placentario también tiene un papel 
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importante en la coordinación metabólica y nutricional de los substratos que 

provienen de la madre, favoreciendo el desarrollo del feto y su crecimiento. 
(31)

 

De forma sinóptica y conforme a la clasificación de la macrosomía según el IP, 

los asimétricos o disarmónicos presentarían niveles más elevados de insulina, 

leptina y IGFBP- 3 y menores de glucosa, mientras que en los macrosómicos 

simétricos o armónicos sólo encontraríamos un incremento del IGF-I, situación 

patogénica que condicionaría las diferencias clínicas entre ambos grupos. 
(31)

 

 

El prototipo de recién nacido macrosómico asimétrico es el hijo de madre 

diabética, cuya macrosomía se debe fundamentalmente al efecto anabolizante 

del hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglucemia materna. La 

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

además de un peso elevado, existe un mayor perímetro escapular en relación 

con el cefálico. La grasa extra se concentra en la parte superior del cuerpo, 

aumentando el riesgo de traumatismo obstétrico. La macrosomía simétrica es el 

Tabla 1: Macrosomía fetal: Factores de riesgo 

_ Factores maternos y paternos 

 Peso y talla elevados. 

 Ganancia ponderal gestacional 

 Diabetes materna pre/gestacional. 

 Multiparidad.  

 Edad materna mayor a 35 años. 

 Macrosomía previa. 

 Nutrición materna. 

 Tamaño uterino y placentario. 

 Raza 

 Factores socioeconómicos  

_ Factores fetales 

 Sexo masculino. 

 Edad gestacional. 

 Síndromes genéticos: 

(Wiedemann-Beckwith, 

sotos, weaver, Marshall- 

Smith, Banayan). 
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resultado de un sobre crecimiento fetal determinado genéticamente y en un 

ambiente intrauterino posiblemente normal, por lo cual se considera a estos RN 

constitucionalmente grandes y sin diferencias en sus parámetros biológicos 

cuando se comparan con los RN de peso adecuado. 
(32)

 

c. Detección y prevención de la macrosomía 

Las gestantes que presentan factores de riesgo de macrosomía fetal deben ser 

objeto de una vigilancia estrecha durante su embarazo, prestando especial 

atención a la ganancia ponderal y al estricto control de las glucemias en las 

gestantes diabéticas, con el objetivo de prevenir, en la medida de lo posible, 

la macrosomía y sus complicaciones. En los controles de las gestantes de riesgo, 

la detección de hiperglucemia es la única intervención preventiva que ha 

demostrado su eficacia. El diagnóstico prenatal de una macrosomía fetal no es 

sencillo. La ecografía es el método más generalizado para estimar el peso fetal, 

pero no es una técnica exacta y aunque su fiabilidad aumenta a medida que 

avanza la gestación, pierde precisión en los valores de peso extremo. Por otra 

parte, desde la realización de la última ecografía hasta el momento del parto, 

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

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

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

por la obesidad materna y la propia estimación materna en multíparas, predicen 

con parecido rigor a la ecografía el tamaño fetal. En la actualidad está indicada 

la realización de una cesárea electiva en mujeres diabéticas con un peso fetal 

estimado mayor de 4.500 g (Nivel de evidencia B. ACOG 2001) y se 
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recomienda en cualquier gestante con un peso fetal mayor de 5.000 g (Nivel de 

evidencia C. ACOG 2001). Nuevas técnicas de diagnóstico ecográfico, como el 

3D o el análisis de medidas antropométricas fetales que intentan evaluar la 

distribución de grasa fetal, pretenden reunir una mayor información sobre el 

riesgo de morbilidad obstétrica en el parto, como la distocia de hombros o la 

lesión de plexo braquial, con el fin de valorar la vía de parto más adecuada. 
(32) 

d. Mortalidad y morbilidad asociadas a la macrosomía Fetal 

La mortalidad y morbilidad materno-fetal asociadas a macrosomía, en la 

mayoría de las ocasiones siguen estando referidas al peso absoluto del recién 

nacido, sin tener en cuenta la edad gestacional, lo cual condiciona una 

subestimación de la incidencia de complicaciones en los fetos de menos de 

4.000 g.
 (32)

 

La macrosomía fetal se asocia con una mayor incidencia de cesárea y en el parto 

vaginal, con un aumento de desgarros en el canal del parto cuando éste es 

vaginal. También se describen mayor número de hemorragias maternas y de 

complicaciones relacionadas con la cirugía y la anestesia.
 (32)

 

La mortalidad en el feto macrosómico, es más elevada. Con pesos al nacimiento 

entre 4.500-5.000 g se ha comunicado una mortalidad fetal del 2‰ en RN de 

madres no diabéticas y del 8‰ en diabéticas, y para pesos de 5.000-5.500 g este 

porcentaje aumenta al 5 - 18% en no diabéticas y al 40% en diabéticas. Los 

traumatismos obstétricos son otro riesgo asociado a la macrosomía. La distocia 

de hombros y la lesión del plexo braquial son más frecuentes en macrosómicos 

disarmónicos, aumentan de forma proporcional al peso al nacimiento y también 
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se pueden producir en el parto mediante cesárea. El riesgo de lesión del plexo 

braquial es del 0,9% en menores de 4.000g, del 1,8% entre 4.000-4.500 g y del 

2,6% en mayores de 4.500 g.
 (32)

 

Las alteraciones metabólicas en los RN hijos de madre diabética, fundamentalmente 

la hipoglucemia, se han ampliado comúnmente a todos los niños macrosómicos, 

pero estudios recientes demuestran que los RN de peso elevado de madres no 

diabéticas no presentan mayor riesgo que la población normal, ya que ante niveles 

bajos de glucemia cuando se asegura una adecuada lactancia la respuesta metabólica 

es correcta. Nos encontraríamos ante la misma situación con la hipocalcemia, 

prevenible con una adecuada alimentación y de baja incidencia en los macrosómicos 

hijos de madre no diabética. Por lo tanto, en estos RN constitucionalmente 

macrosómicos no estaría justificada la monitorización rutinaria de glucosa ni la 

administración reglada de suplementos de leche, pero sí un control estricto de una 

lactancia adecuada. La poliglobulia y la ictericia tampoco suponen un problema en 

los RN macrosómicos armónicos. En la Tabla II se recoge la morbilidad materna, 

fetal y neonatal. Aunque el nacimiento de un niño macrosómico es muchas veces 

imprevisible, ante el diagnóstico de sospecha es obligada la presencia de un obstetra 

experimentado en la sala de partos en previsión de complicaciones obstétricas y de 

pediatras entrenados en reanimación neonatal. (33) 
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Tras el nacimiento debemos realizar una exploración exhaustiva para evaluar la 

posible existencia de traumatismos obstétricos, así como descartar que la 

macrosomía forme parte de un síndrome más complejo. Las complicaciones 

metabólicas en RN macrosómicos ―constitucionalmente grandes‖ no son más 

frecuentes que en los RN de peso adecuado, pero no siempre tenemos la certeza 

de encontrarnos ante RN macrosómicos ―sanos‖, ya que en ocasiones el control 

gestacional no ha sido correcto, la historia obstétrica exhaustiva y la valoración 

inmediata de estos niños en la sala de partos puede no ser fácil. Por tanto, estará 

indicado realizar un prudente control glucémico y una vigilancia estrecha de la 

lactancia en los recién nacidos macrosómicos con algún dato de mayor riesgo 

metabólico: embarazo mal controlado, diabetes materna u otros factores de 

riesgo, glucemia de cordón elevada, peso al nacimiento mayor del P90 (Figura 

1).
 (33)

 

Tabla 2: Morbilidad materna, fetal y neonatal 

_ Materna 

 Cesárea 

 Desgarros en canal de parto 

 Hemorragias 

 Complicaciones anestésicas 

 Complicaciones quirúrgicas: lesiones 

en órganos adyacentes 

 Infecciones 

— Fetales 

 Muerte 

 Miocardiopatía 

 Malformaciones congénitas 

 Traumatismo obstétrico: 

 Hemorragia subgaleal y 

cefalohematoma 

 Distocia de hombros, lesión de 

plexo braquial 

 Lesión del nervio frénico 

— Neonatales 

 Asfixia 

 Síndrome de aspiración de 

meconio 

 Hipertensión pulmonar 

persistente 

 Trombosis de vena renal 

 Hipoglucemia 

 Hipocalcemia 

 Policitemia 

 Ictericia 
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* Alto riesgo: presencia de 1 ó más de los factores de riesgo. 

También se deben considerar los efectos a largo plazo. Diversos estudios vinculan la 

macrosomía fetal en hijos de madre diabética, obesa e incluso en la población 

normal, con un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, obesidad y 

síndrome metabólico en la infancia o en la edad adulta, lo cual perpetuaría este ciclo 

en las siguientes generaciones. Resulta obligado, especialmente en los niños que han 

sido grandes para su edad gestacional y que desarrollan una obesidad, ejercer una 

mayor vigilancia sobre sus hábitos alimenticios y estilo de vida, para prevenir las 

complicaciones cardiovasculares futuras. 
(33)

 

B. COMPLICACIONES. 

a. Complicaciones maternas. 

Endometritis.   

Inflamación del endometrio generalmente de origen bacteriano. 
(34) 
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La incidencia de la endometritis posparto se ve afectada principalmente por el modo 

de extracción del feto:
 

 Partos por vía vaginal: 1 a 3% 

 Cesáreas programadas (antes de que comience el trabajo de parto): 5 a 15% 

 Cesáreas no programadas (después de que se inició el trabajo de parto): 15 a 

20%. 

Según Vento la endometritis se asocia estadísticamente con la macrosomía fetal en 

un 22.58 % 
(26)

.
 

     Desgarro de partes blandas.  

Constituyen la lesión más frecuente ocasionada por el parto, en realidad 

comprometen el cuello uterino, vagina, vulva y periné en grado variable y extensión 

diversa.
 (34) 

Tipos de deagarros: 

1. Desgarro cervical:  

Se produce como consecuencia del pasaje de la cabeza fetal por un cuello aun 

no dilatado o a causa de pujos espontáneos. 
(34) 

Tipos: 

Desgarros espontáneos: 

Son desgarros pequeños que miden menos o igual a 1.5 cm de profundidad. 

Son poco sangrantes. No necesitan tratamiento.
 (34) 

Desgarros artificiales: 

Desgarros que miden 2 cm de profundidad a partir del borde externo del 

cuello. Generalmente son bilaterales, llegan a veces hasta la inserción de la 

vagina. 

          Se producen por intervenciones realizadas con: 
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 Dilatación incompleta. 

 Dilataciones manuales del cuello. 

 Partos precipitados. 

 Fetos macrosómicos.
 (34)

 

Sintomas  

Con útero bien retraído, sigue el sangrado constante se debe pensar en el 

desgarro de cuello. La revisión con valvas.
 (34) 

2. Desgarro vaginal 

Es una lesión de la pared vaginal, son siempre irregulares y a veces 

profundos que pueden abarcar solo a la mucosa o a todos los planos de 

vagina; también puede afectar a los órganos vecinos (vejiga, recto).
 (34) 

            Causas: 

 Fetos macrosómicos.  

 Partos espontáneos. 

 Maniobras forzadas en el parto con el uso de fórceps.
 (34)

 

Diagnóstico: 

 Tacto vaginal. 

 Se encuentren hendiduras abiertas en las paredes de vaginales. 
(34)

 

Complicaciones: 

 Inflamación agudas o crónicas del tejido conjuntivo pelviano. 

 Fistulas perineales.
 (34)

 

Tratamiento:   

Realizar la sutura por planos. 
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3. Desgarros vulvoperineal:  

La reparación del periné después de un desgarro es una de las prácticas 

quirúrgicas más frecuentes en la obstetricia. El dolor perineal crónico, la 

dispareunia y la incontinencia urinaria y fecal son algunas de las secuelas que 

puede presentar la paciente si no se aplica una técnica quirúrgica adecuada. Los 

desgarros perineales pueden clasificarse cuatro grados, siguiendo los criterios 

aceptados por el RCOG. El desgarro de 3º grado se subdivide en 3 categorías.
 

(34)
 

Clasificación de desgarros perineales. 

 1º grado: Lesión de piel perineal. 

 2º grado: Lesión de músculos del periné sin afectar esfínter anal. 

 3º grado: Lesión del esfínter anal. 

        3a: lesión del esfínter externo < 50 %. 

        3b: lesión del esfínter externo < 50 %. 

        3c: lesión del esfínter externo e interno. 

 4° grado: Lesión del esfínter anal y la mucosa rectal.
 (34)

 

Según Rodriguez el riesgo de desgarro perineal aumenta de 1.5 a 2 veces en casos de 

fetos macrosómicos 
(27)

. 

Según Castro el desgarro de parte blandas en 13 (41.93 %) 
(18)

. 

Hipodinamia  

Se define hipodinamia uterina cuando el tono uterino es menor de 8 mmHg. Con 

frecuencia la hipotonía uterina no ocurre en forma aislada, sino que se asocia a otras 

distocias dinámicas por defecto tales como bradisistolia e hiposistolia. Cuando esto 
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se presenta ocurre prolongación del trabajo de parto, agotamiento materno y 

aumento del riesgo de infección.  

       Primitiva: Cuando se manifiesta desde el comienzo del trabajo de parto. 

       Secundaria: Cuando se manifiesta posterior a un periodo de contracción 

eutócico o                         exagerado (hiperdinamia). 
(35)

 

Atónia uterina:  

Se da el nombre de atónia uterina, al cuadro que se caracteriza por falta de 

contractibilidad adecuada de las fibras miometriales después de un parto, que impide 

que se realice la hemostasia fisiológica.
 (34) 

 

       Causas  

Por aumento excesivo del tamaño uterino debido a la macrosomía fetal, 

embarazo múltiple, etc.
 (34)

 

Trabajo de parto prolongado: 

El trabajo de parto prolongado es una dilatación cervical o un descenso fetal 

anormalmente lentos durante el trabajo de parto. El diagnóstico es clínico. El 

tratamiento se realiza con oxitocina, parto vaginal operatorio o cesárea. Una vez que 

el cuello se dilata ≥ 4 cm, en general se produce un trabajo de parto activo. 

Normalmente, la dilatación cervical y el descenso de la cabeza en la pelvis se 

producen a una velocidad de al menos1 cm/h y con mayor rapidez en las mujeres 

multíparas. El trabajo de parto prolongado puede producirse por una desproporción 

fetopelviana (el feto no puede pasar por la pelvis materna), que puede producirse por 

una pelvis materna anormalmente pequeña o por un feto anormalmente grande o mal 

posicionado (distocia fetal).
 (36) 
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Otra causa son las contracciones uterinas demasiado débiles o infrecuentes 

(disfunción uterina hipotónica) o, a veces, demasiado potentes o demasiado 

frecuentes (disfunción uterina hipertónica).
 (36) 

Según Ávila el riesgo de padecer ―Trabajo de parto prolongado‖ se asocia con la 

macrosomía fetal en un 2.6% 
(19)

.  

Hemorragia post parto. 

La hemorragia posparto (HPP) se define comúnmente como la pérdida de sangre de 

500 ml o más en el término de 24 horas después del parto. 

 

Se clasifican en: 

Hemorragia postparto temprana: Pérdida sanguínea mayor de 500 cc consecutiva a 

la expulsión de la placenta durante las primeras 24 horas después del parto vía 

vaginal o más de 1000 cc por cesárea. También se define por: 

a) Sangrado postparto con cambios hemodinámicos que requiere transfusión de 

sangre. 

b) Diferencia del hematocrito en más del 10%, en comparación al ingreso. 

Hemorragia postparto tardía: Pérdida sanguínea después de las 24 horas postparto, 

hasta la culminación del puerperio 
(37).

 

Según Sánchez la complicación materna que predomino fue la hemorragia post parto 

(17)
.  

b. Complicaciones perinatales  

En el estudio realizado en el Hospital de Ica Tipiana en el año 2008 donde 

determina la prevalencia de macrosomía fetal y las complicaciones en los recién 

nacidos macrosómicos. De los 2,550 nacimientos en el en el tiempo de estudio, 
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129 fueron macrosómicos. La morbilidad neonatal se presentó en el 30% de los 

casos. No hubo mortalidad neonatal.  Las complicaciones fueron:  5% 

hiperbilirrubinemia, 2% hipoxia perinatal, 8% hipoglucemia y 15% trauma 

obstétrico. Las principales complicaciones detectadas fueron: fractura de 

clavícula, caput sucedaneim, cefalohematoma, Hipoglucemia e 

hiperbillirrubinemia.
 (38) 

c. Complicaciones Fetales: 

Síndrome de Aspiración Meconial: 

El síndrome de aspiración de meconio (SAM) se define como la presencia de 

dificultad respiratoria en un niño con líquido amniótico teñido de meconio sin 

otra causa que la justifique. Se ha propuesto una clasificación de severidad:  

1) SAM leve cuando el neonato requiere FIO2 < 40% por menos de 48 horas; 2) 

SAM moderado si hay necesidad de FIO2 > 40% por más de 48 horas sin 

patología de escape de aire; y 3) SAM grave cuando hay necesidad de 

ventilación asistida más de 48 horas y se acompaña frecuentemente de 

hipertensión pulmonar persistente.
 (39) 

Asfixia Perinatal: 

La Asfixia Perinatal (APN) se puede definir como la agresión producida al feto 

o al recién nacido alrededor del momento del nacimiento en la que existe una 

disminución del intercambio gaseoso materno fetal, con descenso de O2 en 

sangre (hipoxia), asociada habitualmente con elevación de CO2 (hipercapnia) y 

disminución del flujo sanguíneo (isquemia). 
(38) 
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Valoración del Apgar. 

El Apgar es una evaluación del estado general del RN, que se efectúa al 1º y 5º 

minuto de vida. La evaluación del 1er minuto, tiene valor diagnóstico y el que se 

hace a los 5 minutos tiene valor pronóstico, entre más baja es la puntuación de 

Apgar, peor pronóstico neurológico o mayor mortalidad perinatal. Si la puntuación 

es ≥ 8 (niño normal), se inicia del apego precoz.
 (38) 

Según Vento el Apgar al minuto menor de 7 puntos se asocia con la presencia de 

macrosomía fetal 
(26) 

TEST DE APGAR 

 

Fuente: Protocolo de atención del recién nacido. 

 

 

 2 1 0 

FRECUENCIA 

CARDIACA 

Normal > 100 lpm < 100 lpm Ausencia de pulso 

ESFUERZO 

RESPIRATORIO 

Normal Respiración lenta e 

irregular 

Ausente (sin 

respiración) 

 

REFLEJO 

Llanto fuerte, 

estornudos 

Muecas, llanto sin fuerza No responde a 

estimulos 

TONO 

MUSCULAR 

Activo Algunos 

movimientos 

Músculos flácidos 

 
COLOR DE PIEL 

Cuerpo Rosado Extremidades 

azules 

Todo el cuerpo azul 
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Interpretación del Puntaje del Apgar: 

 8-10 es normal. 

 4-7 depresión leve–moderada. 

 3 depresión severa.
 (39)

 

d. Complicaciones Neonatales: 

Distocia de hombros: 

La distocia de hombros ocurre cuando la pelvis materna es de tamaño suficiente 

para permitir el paso de la cabeza fetal, pero no lo suficiente para permitir el 

parto del gran diámetro fetal de los hombros. En esta circunstancia el hombro 

anterior queda impactado contra la sínfisis del pubis de la madre.
 (38)

 

Incluso con asistencia obstétrica muy experimentada en el parto, el estiramiento 

y la lesión del plexo braquial del hombro afectado pueden ser inevitables. De 

manera afortunada menos del 10% de todos los casos de distocia de hombro 

resultan en una lesión persistente del plexo braquial. 
(39)

 

La macrosomía muestra una fuerte correlación con la distocia de hombros 

producida por cualquier factor clínico. Alrededor del 30% de los niños nacidos 

con distocia de hombros muestran alguna disfunción neuropsiquiátrica entre los 

5 y 10 años de seguimiento. Menos de la mitad de estos niños tuvieron una 

morbilidad inmediata.
 (38) 

Según Barbecho el riesgo de distocia de hombros es mayor cuando la segunda 

etapa de trabajo de parto dura más de 2 horas 
(20)

. 
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Fractura de clavícula: 

La clavicula es el hueso más frecuente fracturado en el parto, afectándose 

preferentemente su tercio medio, lo que También esta relacionados con el peso 

de los recién nacidos (Grandes para edad gestacional).
 (38)

 

La sintomatología de la fractura de clavícula es sutil: crepitación, tumefacción 

local, reflejo de moro asimétrico, irritabilidad. Siendo preciso buscar con interés 

en la exploración neonatal para que no pase desapercibida.
 (38)

 

Parálisis braquial: 

Perdida del movimiento o debilitamiento del brazo. Ocurre cuando el conjunto 

de los nervios que están alrededor del hombro (plexo braquial) presenta daño 

durante el nacimiento a causa de un parto difícil. 
(38)

 

Causas:  

 Cuando los hombros del bebé quedan atascados en la pelvis de la madre 

durante el parto (distocia de hombros) como resultado, el plexo braquial se 

distiende o se desgarra durante el parto. 

 En la mayoría de los casos es consecuencia de un parto difícil.
 (38)

 

 Recién nacido de mayor tamaño al promedio. 

Caput Succedaneum: 

El término caput succedaneum proviene de un vocablo latín que quiere decir 

cabeza sustituida- y se le atañe a una acumulación serosanguinolienta 

subcutánea extra craneal de líquido que no presenta márgenes definidos. Este se 

localiza por fuera de la funda ósea, es decir, extraperióstica y se presenta con 

mayor frecuencia en la parte de la cabeza que se presenta primero en el parto, 

pudiéndose presentar por diversas razones: 

 Por un aumento del amoldamiento de la cabeza del recién nacido. 
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 Por presión de la zona afectada. Cuando se utilizan instrumentos para 

extraer al neonato, como los ―fórceps‖ o las ventosas.
 (38)

 

Cefalohematoma: 

Es una colección se sangre sub-perióstica causada por la ruptura de vasos que 

atraviesan desde la calota craneana al periostio. En su patogenia está 

involucrada la compresión repetida de la cabeza fetal contra la pelvis, durante 

un trabajo de parto prolongado o dificultoso. Los factores de riesgo más 

frecuentes son recién nacido grande para la edad gestacional y el mal uso de 

fórceps o vacuum durante el parto.  El tratamiento del cefalohematoma es 

conservador. 
(38) 

Muerte Neonatal 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define la mortalidad neonatal como la 

muerte producida entre el nacimiento hasta los 28 días de vida. La tasa de 

mortalidad neonatal es un indicador sensible para valorar la calidad de la atención 

en salud del recién nacido en una determinada área geográfica o en un servicio y 

es un indicador de impacto de los programas e intervenciones en esta área. La 

enfermedad y la muerte del recién nacido están asociadas a múltiples factores 

patogénicos de origen multifactorial que intervienen tempranamente en la madre 

y su producto; así tenemos factores relacionados con los genes y el medio 

ambiente, restricción del crecimiento fetal, mujeres con desnutrición crónica o 

anemia, embarazos múltiples e hipertensión arterial. En embarazos de peso 

normal al nacer, el riesgo de muerte neonatal se asocia a la edad de la madre, 

sobre todo en las adolescentes, consumo de tabaco y drogas, embarazos 
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múltiples, hipertensión arterial y fundamentalmente las características 

individuales del neonato.
 (40) 

Complicaciones metabólicas:  

Hipoglicemia 

Es una de las complicaciones que aparece en el 50-60% de los casos, la cual 

puede diagnosticarse cuando existen cifras de glucemia menores que 40 mg/dL. 

La hipoglucemia neonatal puede ser provocada por la acción combinada de varios 

factores como: el hiperinsulinismo sostenido y la falta de respuesta a las 

hormonas contrarreguladoras, fundamentalmente, glucagón y catecolaminas, lo 

cual conlleva a un aumento de la captación periférica de la glucosa, y a la 

disminución del gluconeogénesis y de la lipolisis.
 (38) 

Según Sánchez la macrosomía aumenta el riesgo de padecer hipoglucemia en los 

recién nacidos (0R: 41; CI 95%: 1.4 – 15.8) 
(17)

.  

3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINO: 

a) Complicaciones maternas:  

Es una enfermedad secundaria o a una reacción que ocurre durante el curso 

de una enfermedad, usualmente agravándola, pudiendo aparecer durante el 

proceso de la gestación, el trabajo de parto, el parto o el puerperio 
(6)

. 

b) Desgarro perineal:  

Desgarro que se produce en las partes blandas del canal del parto, afectando 

al periné 
(16)

.  

c) Atónia uterina: 

Falta de contractibilidad adecuada de las fibras miometriales 
(19)

. 
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d) Hemorragia post parto: 

Perdida sanguínea mayor a 500 cc pos parto 
(20)

. 

e) Complicaciones neonatales: 

Presencia de un estado no deseado y/o inesperado en la evolución durante el 

periodo neonatal. 
(20) 

f) Periodo perinatal: 

Comprende desde las 22 semanas de gestación (154 días) hasta el término 

de las primeras 4 semanas de vida neonatal (28 días). 
(16)

 

g) Periodo neonatal: 

Etapa comprendida entre los primeros 28 días de vida del recién nacido. 
(16) 

h) Test de Apgar: 

Escala que mide el grado de asfixia al nacimiento. 
(19)

 

i) Distocia de hombros: 

Fallo en la salida espontaneo del tronco fetal, por el impacto del hombro anterior 

contra la sínfisis del pubis o más raramente el hombro posterior contra el 

promontorio sacro. 
(19)

 

j) Hipoglicemia: 

Trastorno metabólico con glucemias menores a 40 mg/dl. 
(21)

. 

J) Morbilidad: 

Cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de una 

enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato 

estadístico importante para comprender soluciones la evolución o 

retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles.
 

(22) 
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k)  Ghrelina: 

La ghrelina es un ligando natural del receptor de secretagogos de hormona de 

crecimiento (GHS-R) producido principalmente en estómago. Además de su 

posible función como secretagogo endógeno de GH, la ghrelina ha generado 

gran interés debido a su efecto estimulador de ingesta de alimentos 

(orexígeno) y a sus efectos moduladores en el metabolismo energético.
 (41) 

l) Recién nacido armónico: 

Constitucionalmente grandes, armónicos y con parámetros, biológicos 

similares a los de un recién nacido de peso adecuado. 
(41) 

m) Recién nacido disarmónico: 

Macrosomía disarmónica, fenotipo, metabólico distinto, mayor riesgo de 

complicaciones perinatales. 
(41) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1.TIPO DE ESTUDIO. 
 

 

 DESCRIPTIVO: Porque se describieron las características de las variables y 

población en estudió.  

 CORRELACIONAL: Porque se buscó establecer la relación entre la 

macrosomía y las complicaciones maternas perinatales. 

 RETROSPECTIVO: Debido a que la información se recopiló de las 

historias clínicas correspondientes al período 2016-2017.  

 CUANTITATIVO: Ya que para la obtención de datos se empleó datos 

numéricos.  
(42)

 

 

4.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

La presente investigación fue NO EXPERIMENTAL debido a que no se 

manipulo la población en estudio. El estudio fue TRANSECCIONAL O 

TRANSVERSAL ya que los datos se obtuvieron en un solo momento, esto 

implica un tiempo único. El diagrama del estudio es el siguiente: 
(42) 

M                           O        r          O 
 

x

 

y 

 

Dónde: 
 

M:       Muestra 

O:       Observación 

x, y:   Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de las 2 

variables. 

                   r:      Posible relación entre las variables estudiada.  
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5. POBLACIÓN O UNIVERSO. 

El estudio se realizó en el Hospital de Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, 

establecimiento de salud de nivel II - 1, ubicado en el distrito de Supe, Provincia 

de Barranca, Departamento de Lima. La Población estuvo conformada por 180 

puérperas que tuvieron parto vaginal con recién nacido macrosómico, entre Enero 

- Diciembre 2016 y Enero - Diciembre 2017 del Hospital de Supe Laura Esther 

Rodríguez Dulanto. 

Para la elección de los elementos muéstrales (unidad de análisis), se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a. Criterios de inclusión: 
 

 Historias clínicas de puérperas de parto vaginal con diagnóstico de parto 

único y recién nacido vivo de peso igual o mayor de 4000g en el momento 

del parto. 

 Historias clínicas completas, con la información requerida para este estudio. 

 Historias clínicas de puérperas de parto vaginal de recién nacido macrosómico 

con o sin control. 

 Historias clínicas de neonatos con peso mayor de 4000 gr. 

b. Criterios de exclusión: 
 

 Historias clínicas de gestantes con fetos con malformaciones congénitas. 

 Historias clínicas que no cumplan con alguno de los criterios de inclusión 

antes mencionados. 

 Historias clínicas de puérperas con diagnóstico de feto macrosómico que 

hayan terminado en cesárea.  
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 Historias clínicas de puérperas cesareadas con diagnóstico de enfermedades 

hipertensivas y feto macrosómico. 

5.1.UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 
 

5.1.1. UNIDAD DE ANÁLISIS. 
 

Estuvo conformada por cada una de las puérperas que tuvo parto vaginal 

con recién nacido macrosómico. 

 

5.1.2. MUESTRA. 
 

 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el alcance de 

las contribuciones que se pretende realizar con el estudio, se usó el muestreo 

probabilístico simple para lo cual se determinó el tamaño de la muestra 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

n = Historias clinicas necesarias para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

N = 180 

Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 
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p: 50% = 0,50 

q (1 – p): 50% = 0,50 

d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =
(   )(    )  (   )(   )

(    )  (     )  (    )  (   ) (   ) 
 

n= 122 

 

5.2.INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 
 

La información se obtuvo usando como instrumento una ficha de recolección de 

datos (Anexo Nº 01), la cual se aplicó a cada una de las historias clínicas que 

integrarán la muestra. 

El instrumento está compuesto por tres partes redactadas de acuerdo al problema y 

los objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

Primera parte: Datos generales: Comprende 2 ítems. 

Segunda parte: Macrosomía fetal: Comprende 2 ítems. 

Tercera parte: Complicaciones materno perinatales: Comprende 15 ítems. 

Complicaciones maternas (Endometritis, desgarro de partes blandas, hipodinamia, 

atónia uterina, trabajo de parto prolongado, hemorragia post parto). Complicaciones 

perinatales (Apgar menor a 7, asfixia neonatal, síndrome de aspiración meconial, 

distocia de hombros, fractura de clavícula, parálisis braquial o facial, moldeamiento 

craneano, muerte neonatal e hipoglicemia). 
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Validación. 

El instrumento de recolección de datos se sometió al juicio de expertos para su 

validación a través de una matriz de contenido, para lo cual se consultó a dos 

Obstetras y dos Médicos Gineco-obstetras expertos en el tema. (Anexo N° 02) 

5.3.ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a elaborar una base de datos usando, el 

software estadístico SPSS Vss 21.00 

Los resultados se presentaron en tablas bidimensionales, en los cuales se buscó la 

asociación entre la macrosomía y las complicaciones materno perinatales. 

La contrastación de la hipótesis, se realizó a través de la prueba Ji-cuadrado con un 

margen de error menor al 5%, y un nivel de confianza al 95%. 

5.4.ETICA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

En el presente estudio la ética de la investigación científica, se consideró teniendo en 

cuenta la normatividad nacional e internacional vigente como: la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, así como también la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM), que fueron 

promulgadas sobre los principios éticos para la investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificable. En la investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona 

que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros 

intereses. (Principio6). 

La investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad 

la integridad, el derecho a la autodeterminación, la integridad y la confidencialidad 
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de la información personal sacada de historias clínicas de las personas que participan 

en investigación. (Principio11). 

Al realizar una investigación médica, hay que prestar atención adecuada a los 

factores que puedan dañar el medio ambiente. (Principio13). 

Deben tomarse todo tipo de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y 

para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad 

física, mental y social. (Principio23). 
(43)
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6. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Complicaciones maternas en puérperas de parto vaginal. Hospital de 

Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

COMPLICACIONES 

MATERNAS 

CATEGORIAS N % 

Endometritis 

 

Total  

Ausente 67 54,9 

Presente 

 

55 

122 

45,1 

100% 

Desgarro de partes 

blandas 

 

 

                Total  

Cervical 12 9,8 

Vaginal 49 40,2 

Vulvo – Perineal. 37 30,3 

Ningun 24 

122 

19,7 

100% 
Hipodinamia 

 

Total  

Primaria  79 64,8 

Secundaria 43 

122 

35,2 

100% 

Atonía uterina 

 

Total  

Precoz  39 32 

Tardía 83 

122 

68 

100% 

Trabajo de parto 

prolongado 

Total  

Ausente  49 40,2 

Presente 73 

122 

59,8 

100% 

Hemorragia post parto Masiva  32 26,2 

Primaria  62 50,8 

Secundaria 28 23 

TOTAL  122 100 % 

 

Del 100% (122) de puérperas; el 54,9% (67) presentaron endometritis; el 40,2% (49) 

tuvieron desagarro vaginal; el 64,8% (79) padecieron de hipodinamia primaria; el 

68% (83) presentaron atonía uterina tardía; el 59,8% (73) tuvieron trabajo de parto 

prolongado y el 50,8% (62) padecieron de hemorragia post parto primaria. 

 

 

 



 

 

 

 

53 
 

Tabla 2. Complicaciones perinatales en puérperas de parto vaginal. Hospital de 

Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

COMPLICACIONES 

PERINATALES 

CATEGORIAS N % 

Test de Apgar 

 

Normal  69 56,6 

Leve - moderada. 46 37,7 

Severa  7 5,7 

Total   122 100% 

Asfixia neonatal Ausente  89 73 

Presente 33 27 

Total   122 100% 

Síndrome de aspiración 

meconial 

Leve  94 77 

Moderada 25 20,5 

Severa 3 2,5 

Total   122 100% 

Distocia de hombros Ausente  83 68 

Presente 39 32 

Total   122 100% 

Fractura de clavícula Ausente  117 95,6 

Presente 5 4,1 

Total   122 100% 

Parálisis braquial o facial 

 

Ausente  120 98,4 

Presente 2 1,6 

Total   122 100% 

Moldeamiento craneano Cefalohematoma 88 72,1 

Caputsuccedaneum 34 27,9 

Total   122 100% 

Muerte neonatal Ausente 120 98,4 

Presente 2 1,6 

Total   122 100% 

Hipoglicemia < 40 mg/ dl. 112 91,8 

>40 mg7dl. 10 8,2 

TOTAL  122 100 % 
 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 56,6% (69) tuvieron un test de 

apgar normal; 73% (89) no padecieron asfixia neonatal; el 77% (94) presentaron 

síndrome de aspiración meconial leve; el 68% (83) no tuvieron distocia de hombros; 

el 95,6% (117) no padecieron de fractura de clavicula; el 98,4% (120) no presentaron 

parálisis braquial o facial; el 72,1% (88) tuvieron cefalohematoma; el 98,4% (120) 

no presentó muerte neonatal; el 91,8% (112) tuvo la glucosa mayor 40mg/dl. 
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Tabla 03. Macrosomía fetal en puérperas de parto vaginal. Hospital de Supe 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomía fetal   N % 

Disarmónico 27 22,1 

Armonico 95 77,9 

TOTAL 122 100 

 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% presentó macrosomía 

fetal armónico y el 22,1% (27) tuvieron macrosomía fetal disarmónico. 
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I. MACROSOMÍA FETAL RELACIONADO A COMPLICACIONES 

MATERNAS EN PUÉRPERAS DE PARTO VAGINAL. 

Tabla 04. Macrosomía fetal relacionado a endometritis en puérperas de parto 

vaginal. Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-

2017. 

 

X
2 

= 6,525   g.l = 1      p= 0,011 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 47,5% (58) de puérperas no 

padecieron de endometritis y solo el 30,3% (37) de ellas presentaron endometritis. Al 

realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 

0,05 por lo tanto la endometritis es una complicación materna relacionada 

estadísticamente a la macrosomía fetal.   

 

 

Macrosomia fetal Endometritis 

Ausente Presente TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 9 7,4 18 14,8 27 22,1 

Armonico 58 47,5 37 30,3 95 77,9 

TOTAL 67 54,9 55 45,1 122 100 
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Tabla 05. Macrosomía fetal relacionado a desgarro de partes blandas en 

puérperas de parto vaginal. Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, 

Barranca. 2016-2017. 

 

Macrosomia 

fetal 

 Desgarro    de  partes blandas 

Desgarro 

cervical  

Desgarro 

vaginal 

Desgarro 

vulvovaginal 

Ninguno TOTAL 

 N % N % N % N % N % 

Disarmónico 0 0 7 5,7 11 9 9 7,4 27 22,1 

Armonico 12 9,8 42 34,4 26 21,3 15 12,3 95 77,9 

TOTAL 12 9,8 49 40,2 37 30,3 24 19,7 122 100 

 

X
2 

= 9,690   g.l = 3       p= 0,021 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos tuvieron 

macrosomía fetal tipo armónico; el 9,8% (12) de las puérperas presentó desgarro 

cervical; el 34,4% (42) padecieron desgarro vaginal; el 21,3% (26) presentaron 

desgarro vulvovaginal y el 12,3% (15) no tuvieron desgarro de partes blandas. Al 

realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 

0,05 por lo tanto el desgarro de partes blandas es una complicación materna 

relacionada estadísticamente a la macrosomía fetal.   
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Tabla 06. Macrosomía fetal relacionado a hipodinamia en puérperas de parto 

vaginal. Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-

2017. 

 

Macrosomia fetal Hipodinamia 

Primaria Secundaria TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 12 9,8 15 12,3 27 22,1 

Armonico 67 54,9 28 23 95 77,9 

TOTAL 79 64,8 43 35,2 122 100 

 

X
2 

= 6,267   g.l = 1       p= 0,012 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 54,9% (67) de las puérperas 

presentaron hipodinamia primaria y el 12,3% (15) presentaron hipodinamia 

secundaria. Al realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de 

p es menor a 0,05 por lo tanto la hipodinamia es una complicación materna 

relacionada estadísticamente a la macrosomía fetal. 
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Tabla 07. Macrosomía fetal relacionado a atonía uterina en puérperas de parto 

vaginal. Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-

2017. 

 

Macrosomia fetal Atonía uterina 

Precoz Tardia TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 1 0,8 26 21,3 27 22,1 

Armonico 38 31,1 57 46,7 95 77,9 

TOTAL 39 32 83 68 122 100 

 

X
2 

= 12,736   g.l = 1       p= 0,00 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de los recién 

nacidos de las puérperas de parto vaginal tuvieron macrosomía fetal tipo armónico; 

el 31,1% (38) de la de las puérperas presentaron atonía uterina precoz y el 46,7% 

(57) atonía uterina tardía. Al realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia 

que el valor de p es menor a 0,05 por lo tanto la atonía uterina es una complicación 

materna relacionada estadísticamente a la macrosomía fetal.  
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Tabla 08. Macrosomía fetal relacionado a trabajo de parto prolongado en 

puérperas de parto vaginal. Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, 

Barranca. 2016-2017. 

 

Macrosomia fetal Trabajo de parto prolongado 

Ausente Presente TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 3 2,5 24 19,7 27 22,1 

Armonico 46 37,7 49 40,2 95 77,9 

TOTAL 49 40,2 73 59,8 122 100 

 

X
2 

= 12,178   g.l = 1      p= 0,00 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos tuvieron 

macrosomía fetal tipo armónico; el 37,7% (46) de las puérperas no tuvieron trabajo 

de parto prolongado y solo el 40,2% (49) presentaron trabajo de parto prolongado. Al 

realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 

0,05 por lo tanto el trabajo de parto prolongado es una complicación materna 

relacionada estadísticamente a la macrosomía fetal.   
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Tabla 09. Macrosomía fetal relacionado a hemorragia post parto en puérperas 

de parto vaginal. Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 

2016-2017. 

Macrosomia 

fetal 

 Hemorragia 

post parto 

 

Masiva Primaria Secundaria TOTAL 

 N % N % N % N % 

Disarmónico 2 1,6 15 12,3 10 8,2 27 22,1 

Armonico 30 24,6 47 38,5 18 14,8 95 77,9 

TOTAL 32 26,2 62 50,8 28 23 122 100 

 

X
2 

= 7,834       g.l = 2       p= 0,020 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos tuvieron 

macrosomía fetal tipo armónico; el 24,6% (30) de las puérperas presentaron 

hemorragia post parto masiva; el 38,5% (47) hemorragia post parto primaria y el 

14,8% (18) hemorragia post parto secundaria. Al realizar la prueba estadística chi 

cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 0,05 por lo tanto la hemorragia 

post parto es una complicación materna relacionada estadísticamente a la 

macrosomía fetal.   
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II. MACROSOMÍA FETAL RELACIONADO A COMPLICACIONES 

PERINATALES EN PUÉRPERAS DE PARTO VAGINAL. 

Tabla 10. Macrosomía fetal relacionado a test de apgar. Hospital De Supe 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomía 

fetal 

 Test de Apgar   

Normal  Depresión 

leve - 

Moderada 

Depresión 

Severa 

TOTAL  

 N % N % N % N % 

Disarmónico 9 7,4 14 11,5 4 3,3 27 22,1 

Armonico 60 49,2 32 26,2 3 2,5 95 77,9 

TOTAL 69 56,6 46 37,7 7 5,7 122 100 

 

X
2 

= 10,126   g.l = 2      p= 0,006 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 49,2% (60) tuvieron una puntuación 

de test de apgar normal; el 26,2% (32) depresión leve – moderada; el 2,5% (3) 

depresión severa. Al realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el 

valor de p es menor a 0,05 por lo tanto el test de apgar de depresión leve moderada es 

una complicación perinatal relacionada estadísticamente a la macrosomía fetal.   
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Tabla 11. Macrosomía fetal relacionado a asfixia neonatal. Hospital De Supe 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomia fetal Asfixia neonatal 

Ausente Presente TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 15 12,3 12 9,8 27 22,1 

Armonico 74 60,7 21 17,2 95 77,9 

TOTAL 89 73 33 27 122 100 

 

X
2 

= 5,317   g.l = 1      p= 0,021 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 60,7% (74) no tuvieron asfixia 

neonatal y el 17,2% (21) padecieron asfixia neonatal. Al realizar la prueba estadística 

chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 0,05 por lo tanto la asfixia 

neonatal es una complicación perinatal relacionada estadísticamente a la macrosomía 

fetal.   
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Tabla 12. Macrosomía fetal relacionado a síndrome de aspiración meconial. 

Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomia 

fetal 

 Síndrome de 

aspiración 

meconial 

  

Leve  Moderada Severa TOTAL  

 N % N % N % N % 

Disarmónico 16 13,1 10 8,2 1 0,8 27 22,1 

Armonico 78 63,9 15 12,3 2 1,6 95 77,9 

TOTAL 94 77 25 20,5 3 2,5 122 100 

 

X
2 

= 6,275   g.l =   2     p= 0,043 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 63,9% (78) tuvieron síndrome de 

aspiración meconial leve; el 12,3% (15) padecieron síndrome de aspiración meconial 

moderada y el 1,6% (2) presentó síndrome de aspiración meconial severa. Al realizar 

la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 0,05 por 

lo tanto el síndrome de aspiración meconial es una complicación perinatal 

relacionada estadisticamente a la macrosomía fetal.   
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Tabla 13. Macrosomía fetal relacionado a distocia de hombros. Hospital De 

Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomia fetal Distocia de hombros 

Ausente Presente TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 13 10,7 14 11,5 27 22,1 

Armonico 70 57,4 25 20,5 95 77,9 

TOTAL 83 68 39 32 122 100 

 

X
2 

= 6,304    g.l = 1       p= 0,012 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 57,4% (70) no tuvieron distocia de 

hombros y el 20,5% (25) tuvieron distocia de hombros. Al realizar la prueba 

estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 0,05 por lo tanto la 

distocia de hombros es una complicación perinatal relacionada estadisticamente a la 

macrosomía fetal.   
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Tabla 14. Macrosomía fetal relacionado a fractura de clavicula. Hospital De 

Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomia fetal Fractura de clavícula 

Ausente Presente TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 24 19,7 3 2,5 27 22,1 

Armonico 93 76,2 2 1,6 95 77,9 

TOTAL 117 95,6 5 4,1 122 100 

 

X
2 

= 4,339 g.l = 1      p= 0,037 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 76,2% (93) no tuvieron fractura de 

clavícula y el 1,6% (2) padeció de fractura de clavícula. Al realizar la prueba 

estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 0,05 por lo tanto la 

fractura de clavícula es una complicación perinatal relacionada estadisticamente a la 

macrosomía fetal.   
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Tabla 15. Macrosomía fetal relacionado a parálisis braquial o facial. Hospital 

De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomia fetal Parálisis braquial o facial 

Ausente Presente TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 25 20,5 2 1,6 27 22,1 

Armonico 95 77,9 0 0 95 77,9 

TOTAL 120 98,4 2 1,6 122 100 

 

X
2 

= 7,154    g.l = 1       p= 0,007 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) tuvieron 

macrosomía fetal tipo armónico; el 77,9% (95) de ellos no padeció de parálisis 

braquial o facial. Al realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el 

valor de p es menor a 0,05 por lo tanto la parálisis braquial o facial es una 

complicación perinatal relacionada estadisticamente a la macrosomía fetal.   
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Tabla 16. Macrosomía fetal relacionado a moldeamiento craneano. Hospital De 

Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomia fetal Moldeamiento craneano 

Cefalohematoma Caput 

succedaneum 

TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 15 12,3 12 9,8 27 22,1 

Armonico 73 59,8 22 18 95 77,9 

TOTAL 88 72,1 34 27,9 122 100 

 

X
2 

= 4,739   g.l = 1       p= 0,029 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos tuvieron 

macrosomía fetal tipo armónico; el 59,8% (73) presentaron cefalohematoma y el 

18% (22) padeció caput succedaneum. Al realizar la prueba estadística chi cuadrada 

se evidencia que el valor de p es menor a 0,05 por lo tanto el moldeamiento craneano 

es una complicación perinatal relacionada estadisticamente a la macrosomía fetal.   
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Tabla 17. Macrosomía fetal relacionado a muerte neonatal. Hospital De Supe 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

Macrosomia fetal Muerte neonatal 

Ausente Presente TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 25 20,5 2 1,6 27 22,1 

Armonico 95 77,9 0 0 95 77,9 

TOTAL 120 98,4 2 1,6 122 100 

 

X
2 

= 7,154   g.l = 1       p= 0,007 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos tuvieron 

macrosomía fetal tipo armónico; el 77,9% (95) no presentaron muerte neonatal. Al 

realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor a 

0,05 por lo tanto la muerte neonatal es una complicación perinatal relacionada 

estadisticamente a la macrosomía fetal.   
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Tabla 18. Macrosomía fetal relacionado a hipoglicemia. Hospital De Supe Laura 

Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016-2017. 

 

Macrosomia fetal Hipoglicemia 

< 40mg/dl >40mg/dl TOTAL 

 N % N % N % 

Disarmónico 21 17,2 6 4,9 27 22,1 

Armonico 91 74,6 4 3,3 95 77,9 

TOTAL 112 91,8 10 8,2 122 100 

 

X
2 

= 9,064   g.l = 1       p= 0,003 

Del 100% (122) de recién nacidos de las puérperas; el 77,9% (95) de ellos 

presentaron macrosomía fetal tipo armónico; el 74,6% (91) tuvieron una 

hipoglicemia de < 40mg/dl y el 3,3% (4) presentaron una hipoglicemia de > 40mg/dl. 

Al realizar la prueba estadística chi cuadrada se evidencia que el valor de p es menor 

a 0,05 por lo tanto la muerte neonatal es una complicación perinatal relacionada 

estadisticamente a la macrosomía fetal.   
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7. DISCUSION 

Los resultados de la presente tesis con respecto al primer objetivo específico 

orientado a identificar las complicaciones materno de la macrosomía fetal en 

puérperas de parto vaginal, fueron dados a conocer en las tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Nuestros resultados se comparan con la investigación realizada por Castro el año 

2014 en México donde encontró que las complicaciones presentes para la madre 

fueron desgarros perineales en 11%, y hemorragia post parto en 4.90% de casos. 
(19) 

 

Así mismo Ávila en Ecuador el año 2014 encontró que las complicaciones maternas 

más frecuente fueron hemorragias e infecciones postparto 17,6%, anestésicas 8,8%, 

desgarro perineal 2,9%. 
(20) 

También Barbecho el año 2013 en Ecuador encontró que 

el 91% de las madres presentó algún tipo de complicaciones como el parto 

prolongado y el desgarro de partes blandas. 
(21)

 Comparando con un estudio realizado 

en Francia por Fuchs el año 2013 observó que la complicación materna más 

frecuente fue el desgarro de partes blandas (8.4%), seguida de hemorragia post parto 

(7,6%). 
(22)

 Según Asmat en Lima el año 2017 encontró que la frecuencia de traumas 

obstétricos fue de 2,27%. 
(23) 

 Mientras que en Tacna el 2014 Rodriguez evidenció 

que se produjo desgarros perineales en 11 %, y ocurro hemorragia post parto en 

4.90% de casos. 
(28)

 

Respecto al segundo objetivo específico orientado a describir las complicaciones 

perinatales de la macrosomía fetal en puérperas de parto vaginal, fueron dados a 

conocer en las tablas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nuestros resultados se 

comparan con la investigación realizada por Castro el año 2014 en México donde 

indica que las complicaciones presentes para los neonatos fueron el sufrimiento fetal 

agudo (SFA) en un 10.78% y en el post parto hubo asfixia neonatal en 7.35%, trauma 
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obstétrico en 14.22%, y aspiración meconial en 0.98%. 
(19)

 También Ávila en 

Ecuador el año 2014 encontró que las complicaciones neonatales fueron síndrome de 

aspiración meconial e ictericia 5,9% cada una y asfixia e hipoglicemia 2,9% cada 

una. 
(20)

 Así mismo Barbecho el año 2013 en Ecuador encontró que los infantes 

macrosómicos tuvieron un APGAR entre 7 -9 al primer minuto en el 94.8% de los 

casos. 
(21) 

 Mientras tanto en Lima Asmat en el año 2017 encontró que el traumatismo 

más frecuente por vía vaginal fue la fractura de clavícula seguida por el 

cefalohematoma. 
(23) 

 También en la ciudad de Trujillo Sánchez encontró que la 

macrosomía es un factor de riesgo para presentar fractura de clavícula (R. R=4,5) 
(24)

 

Según Sánchez en Lima encontró que los recién nacidos presentaron en su mayoría 

apgar moderado al 76.3% al minute y normal en un 61.9% a los 5 minutos. Las 

complicaciones maternas que se encontraron fueron: deprivación moderada al nacer 

33.1%; seguidos 30.22% y distocia de hombros 25.9% otros 10.8%. 
(25)

 Mientras 

tanto Vento el año 2016 en Lima observó que el Apgar al minuto fue menor a 7 

puntos se asoció con la presencia de macrosomía fetal (p=0.004); otras 

complicaciones neonatales como: la distocia de hombros, la asfixia neonatal, el 

moldeamiento, el caput succedaneun, el cefalohematoma, la parálisis braquial, la 

hipoglicemia y la muerte neonatal tampoco se asocian con casos de macrosomía 

fetal. 
(27) 

Así mismo Rodriguez en Tacna el año 2014 indica que las complicaciones 

presentadas por los neonatos fueron el SFA en un 10.78% y en el postparto hubo 

asfixia neonatal en 7.35%, trauma obstétrico en 14.22%, y aspiración meconial en 

0.98%. 
(28)

  

Respecto al tercer objetivo establecer la relación entre la macrosomía fetal y las 

complicaciones materno perinatales en puérperas de parto vaginal se evidencia que 
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en todas las tablas existe una asociación entre la macrosomía y las complicaciones 

materno perinatales (p≤0,05). Nuestros resultados son contradictorios a lo encontrado 

por Vargas en Trujillo el año 2016 donde encontró que solo la hemorragia post parto 

y el desgarro cervical perineal están asociados a la incidencia de macrosomía fetal. 

(p≤0,05). 
(26) 

8. CONCLUSIONES 

 Las complicaciones maternas en puérperas de parto vaginal de recién nacidos 

macrosómicos son la endometritis, desgarro de partes blandas, hipodinamia, 

atonía uterina, trabajo de parto prolongado y la hemorragia post parto; siendo la 

complicación materna más frecuente la hemorragia post parto. 

 

 Las complicaciones perinatales de los recién nacidos macrosómicos son la asfixia 

neonatal, síndrome de aspiración meconial, distocia de hombros, fractura de 

clavícula, parálisis braquial o facial, moldeamiento craneano, muerte neonatal e 

hipoglicemia, siendo la complicación perinatal más frecuente la hipoglicemia. 

 

 

 La macrosomía fetal está relacionada significativamente con todas las 

complicaciones materno perinatales en puérperas de parto vaginal. Hospital de 

Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca. 2016- 2017. 
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9. RECOMENDACIONES 

 El Profesional de obstetricia se debe capacitar periódicamente para brindar una 

atención adecuada, y realizar un diagnóstico oportuno y precoz para prevenir las 

complicaciones materno perinatales por la macrosomía fetal. 

 

 El servicio de ginecoobstetricia debe llevar un registro de las complicaciones 

maternas y neonatales en relación a la macrosomía fetal, ante ello se debe registrar 

el número de la historia clínica del recién nacido en la historia clínica materna, 

teniendo así un fácil acceso y un mejor seguimiento de los casos patológicos.  

 

 

 A la Directora de Escuela profesional de obstetricia, se le sugiere formar una 

comisión académica donde se realicen talleres educativos para los alumnos, donde 

se imparta más conocimientos sobre las complicaciones materno perinatales por la 

macrosomía fetal, así los estudiantes en la oportunidad de realizar el internado estén 

con todos los conocimientos actualizados y también puedan brindar un diagnóstico 

oportuno en el caso que una gestante presentara un feto macrosómico y brindar la 

atención correspondiente.  

 

 Se deben realizar más investigaciones respecto al tema en años posteriores para 

observar la incidencia de la macrosomía fetal sobre las complicaciones materno 

perinatales. 
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ANEXOS



 

  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

“MACROSOMIA FETAL Y COMPLICACIONES MATERNO PERINATALES. 

HOSPITAL DE SUPE LAURA ESTHER RODRIGUEZ 

DULANTO.BARRANCA.2016-2017” 

I. DATOS GENERALES: 

N° DE HISTORIA CLÍNICA:  

FECHA: 

II. MACROSOMIA FETAL 

1. PESO: 

2. CLASIFICACION: 

 Disarmónico (  ). 

 Armonico     (  ). 

III. COMPLICACIONES MATERNO PERINATALES: 

III.I COMPLICACIONES MATERNAS. 

1. ENDOMETRITIS 

 Ausente   (   ).       

 Presente   (   ). 

2. DESGARRO DE PARTES BLANDAS 

 Desgarro cervical            (   ). 

 Desgarro vaginal             (   ). 

 Desgarro vulvo perineal  (   ). 

 Ninguno                          (   ) 

3. HIPODINAMIA. 



 

  

 Primaria          (   ). 

 Secundaria.      (   ). 

4. ATÓNIA UTERINA 

 Atónia uterina precoz  (   ).      

 Atónia uterina tardia    (   ). 

5. TRABAJO DE PARTO PROLONGADO. 

 Ausente    (   ).      

 Presente    (   ). 

6. HEMORRAGIA POST PARTO. 

 Compensada (   ).             

 Leve             (   ).       

 Moderada     (   ).           

 Severa          (   ). 

III.II. COMPLICACIONES PERINATALES 

7. TEST DE APGAR  

 Normal                                8 -10     (   ).     

 Depresión leve – moderada 4 -7      (   ). 

 Depresión severa                   3         (   ). 

8. ASFIXIA NEONATAL 

 Ausente (   ).      

 Presente (   ). 

9. SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL. 

 Leve         (   ).                

 Moderada (   ).          

 Severa     (    ).  

10. DISTOCIA DE HOMBROS. 



 

  

 Ausente (   ).     

 Presente (   ). 

11. FRACTURA DE CLAVÍCULA. 

 Ausente (   ).       

 Presente (   ). 

 

12. PARÁLISIS BRAQUIAL O FACIAL. 

 Ausente (   ).    

 Presente (   ). 

13. MOLDEAMIENTO CRANEANO  

 Cefalohematoma        (   ). 

 Caput succedaneum   (   ). 

14. MUERTE NEONATAL  

 Ausente (   ).       

 Presente (   ). 

15. HIPOGLICEMIA. 

 < 40 mg/dl   (   ). 

 >40mg/dl    (   ).  

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto            (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente               (…) 

6. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

7. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 7 

II 1 1 1 1 0 0 1 5 

III 1 1 1 1 0 1 1 6 

IV 1 1 1 1 0 0 1 5 

TOTAL 4 4 4 4 1 2 4 23 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 22.0, haciendo uso de la 

prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultado Rangos 

 



 

  

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

VAR00006 

VAR00007 

 

4,63 

4,63 

4,63 

4,63 

2,00 

2,88 

4,63 

 

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

g.l 

Valor p 

 

4 

0,635 

15,231 

6 

0,019 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,05 nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación.  
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