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RESUMEN

Introducción. Los parámetros clínicos para determinar el peso fetal son de 

importancia dado que los parámetros antropométricos influyen en el análisis 

integral de la paciente. Objetivo. Determinar si existe correlación entre la regla 

JOHNSON o la de SALAS, para la determinación clínica de peso fetal. Material y 

métodos. Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal y 

comparativo. En el periodo comprendido de septiembre de 2006 a diciembre de 

2007, seleccionándose 426 mujeres de manera consecutiva ,con embarazos único 

de termino , presentación cefálica e ingresada para la resolución del embarazo, 

con edades de 15 a 35 años de edad , se registraron la talla de la paciente, el 

peso, la altura de fondo uterino, la circunferencia abdominal , la altura de la 

presentación de acuerdo a dos constantes; aplicándose las formulas de Salas y 

Johnson para determinar el peso fetal, comparándolas con el peso real del 

producto al nacimiento. Resultados. Para la determinación se utilizó la correlación 

de Pearson, siendo entre el peso calculado por la regla de Johnson y el peso real 

del recién nacido de: 0.47 con una P: 0.6, y, entre el peso calculado por Salas y el 

peso real de: 0.52, con una p: 0.6. Conclusiones. Las determinaciones 

anticipadas de peso del producto de término, son de manera general más 

próximas al peso real con el método propuesto por Salas, en comparación con el 

propuesto de Johnson, sin embargo no existió una p estadísticamente 

significativa.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

El estudio del crecimiento y peso fetal siempre ha significado un reto para la 

Obstetricia, debido a que es difícil conocer y más aún controlar todas las variables 

que lo modifican, por lo que se ha desarrollado técnicas clínicas y metodológicas 

para detectar anormalidades en el crecimiento. El incremento del peso fetal se 

ha asociado a un incremento de las complicaciones en el trabajo de parto y el 

puerperio(".

El potencial de complicaciones perinatales en adición a lo factores de riesgo 

matemos nos hacen pensar que la determinación adecuada del peso fetal, 

ayudara a decidir la vía óptima para la resolución del embarazo(2>.

Considerando el peso del producto, minimizando asi la morbimortalldad las 

principales aportaciones para determinar el peso fetal se basa en estudios de 

curvas de seguimiento considerando a fetos sanos sin anormalidades o patologías 

con variaciones de acuerdo a la población en estudio<3 * 50)

La desviación estándar asociada con la estimación del peso fetal al nacimiento y 

particularmente con la edad de la gestación no excede de 450 - 500 grs.^. ya 

que la edad gestacional del feto ha mostrado tener cambios significativos con 

respecto al peso del mismo al nacimiento, <6'7,
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Asi pues la determinación clínica sigue siendo un parámetro de gran valor donde 

debe de individualizarse a cada paciente.(8)

No olvidemos la importancia de los parámetros antropométricos de peso y talla 

como un factor relacionado directamente con ei peso fetal ^

Los parámetros clínicos para determinar el peso fetal son de importancia dado 

que los parámetros antropométricos Influyen en el análisis integral de la paciente. 

Los diferentes parámetros para la medición y estimación del peso fetal que van 

desde los descritos por Johnson RW y Toshach CE, dieron la pauta con 

variaciones consideradas de 300 a 400 grs. con respecto al peso calculado en 

embarazo de 37 semanas y mayores (io -« ). La regla de Johnson (i3) consiste en 

una resta donde el minuendo es representado por la altura del fondo uterino y el 

sustraendo por una cantidad "N” (11 ó 12) y la diferencia de esta operación se 

multiplica por una constante (155). Mientras que la regla de Salas consiste en 

operacionallzar la siguiente ecuación AFU -  N x Talla + (PA -  peso x M) y donde 

AFU representa la altura del fondo uterino, “N" igual a 11 ó 12, Talla de la madre 

en centímetros, PA significa perímetro abdominal, peso de la madre en kilogramos 

y M distingue a un valor variable de acuerdo al perímetro abdominal (Anexos). En 

un estudio previo se observo que la regla de Salas (87.5%) es superior en cuanto 

a la predicción del peso fetal en comparación a la regla de Johnson (72.8%).(14)
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En nuestra población, actualmente la evaluación ultrasonográfica es un arma de 

importancia para la evaluación integral obstétrica.<15)

Sin llegar a ser desplazados por los parámetros clínicos mismos que deben de 

ser considerados siempre como la base clínica para el diagnostico manejo y 

tratamiento.(16)
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional, prospectivo, transversal y comparativo, el 

cual determino la correlación de la formula de Salas y formula de Johnson , con 

respecto al peso real del recién nacido , el estudio se realizó en el Hospital de 

General de Zona No 71, Veracruz, Ver., en el periodo comprendido del 01 de 

Octubre de 2006 al 31 de diciembre de 2008 en mujeres de 15 a 35 artos de 

edad, para lo cual se tomaron en cuenta la talla de la paciente en centímetros, su 

peso en kilogramos , la altura de fondo uterino y la circunferencia abdominal en 

centímetros , asi como la altura de la presentación de acuerdo al plano de Hodge, 

aplicando el valor de dos constantes en relación a la altura de la presentación y la 

circunferencia abdominal M y N , de acuerdo a la formula aplicada 

respectivamente. Durante el periodo de estudio se valoró la confiabilidad de las 

reglas de Salas y Johnson evaluándose mediante análisis estadístico de 

comparación de medias de tendencia central, de dispersión y prueba de 

correlación de Pearson.

Los criterios de inclusión fueron: Embarazos de término por fecha de última regla 

ó por criterios ecosonográficos (37 a 42 semanas de gestación), que fuesen 

ingresadas al Hospital General de Zona No 71, Licenciado Benito Coquet 

Lagunes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz Ver., p ara la 

resolución del embarazo, con las siguientes características: Producto único,
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situación longitudinal y presentación cefálica. Los criterios de exclusión fueron: 

Polihidramnios, embarazo múltiple, embarazos con restricción del crecimiento 

intrauterino, que al nacimiento del producto por evaluación pediátrica se 

diagnostique menos de 37 semanas y aquellas que no aceptaron participar en el 

estudio.
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RESULTADOS

Se estudiaron 426 mujeres embarazadas de 37 a 42 semanas de gestación cuya 

edad promedio fue 26 años ± 5.3 y el grupo de edad con la mayor frecuencia fue 

de 20 -  24 años con 141 (33.1%) pacientes. F,9ura 1
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El peso promedio de las embarazadas fue 73 kilogramos ± 13; la talla promedio 

de 156 centímetros ± 7; la altura del fondo uterino promedio fue de 31 

centímetros ± 2; el perímetro abdominal promedio de 104 centímetros ± 9; y las 

semanas de gestación promedio de 39 ± i/ '® " "2

Figura 2.

□ PESO
□ TALLA 
0A.F.U. 
■ C.A. 
OS.D.G.
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En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos las primigestas fueron : 212 

pacientes ,G: II : 136 , G: III 62 , G: IV 15 y G: V 1. R9ura3 66 pacientes tenian 

como antecedente un parto previo, 15 dos partos, 1 tres partos y 1 cuatro parto; 37 

pacientes tenían antecedentes de cesárea y 5 de dos cesáreas; 36 pacientes 

refirieron antecedente de un aborto y 4 de dos abortos.Rflura 4

Figura 3. ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 
n=426
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Figura 4. ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS
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El peso promedio al nacer de los productos fue 3352 gramos ± 422, mientras que 

mediante la regla de Johnson fue 2962 gramos ± 381 y por medio de la regla de 

Salas 3253 gramos ±458. F¡9ura5

Figura 5. PROMEDIO DE PESO CALCULADO Y AL 
NACIMIENTO 

n=426

Estimación del peso fetal (gr) y variación con el peso real.

Peso Variación con peso real P

Salas 3253 +-458 99 0.6

Johnson 2962+-381 390 0.6

Peso real 3352 +- 422 — ... .
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En 41 (9.6%) productos el peso calculado mediante la regla de Johnson se 

aproximo al peso real con una diferencia máxima de ± 100 gramos, en 52 (12.2%) 

con una diferencia máxima de ± 200 gramos, en 44 (10.3%) con una diferencia 

máxima de ± 300 gramos, en 65 (15.3%) con una diferencia máxima de 400 

gramos y en 47 (11%) con una diferencia máxima de 500 gramos. En 91 (21.4%) 

productos el peso calculado mediante la regla de Salas se aproximo al peso real 

con una diferencia máxima de ± 100 gramos, en 79 (18.5%) con una diferencia 

máxima de ± 200 gramos, en 59 (13.8%) con una diferencia máxima de ± 300 

gramos, en 56 (13.1%) con una diferencia máxima de 400 gramos y en 42 (9.9%) 

con una diferencia máxima de 500 gramos.Cuadrol

Cuadro I. Diferencia máxima entre el peso real del producto y los posos 

calculados mediante las reglas de Johnson y Salas

Diferencia máxima en Regla do Johnson Regla do Salas
gramos n % n %
± 100 41 9.6 91 214
±200 52 12.2 79 18 5
±300 44 10.3 59 13 8
±400 65 15.3 56 13.1
±500 47 11 42 9.9
±600 41 9.6 31 7.3
±700 45 10.6 22 5.2
±800 24 5.6 18 4.2
±900 26 6.1 7 1.6
> 1000 41 9.6 21 4.9
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La correlación de Pearson entre el peso calculado por la regla de Johnson y el

peso real del total de recién nacidos fue de 0.47, y, entre el peso calculado y el 

peso real por la regla de Salas fue 0.52. F'9ura6v7
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Al separar los pesos en estratos con intervalos de clase de 500 gramos se 

observaron mejores valores de correlación de Pearson para los pesos 

pronosticados mediante la regla de Salas y el valor más alto positivo correspondió 

de 2500 a 2999 gramos con una r de 0.29, mientras que para los pesos estimados 

por medio del método de Johnson la correlación más alta fue 0. 38 para los pesos 

comprendidos de 4000 a 4499. Cuadro"

Cuadro II. Valores de correlación de Pearson entre el peso real del producto 
y los pesos calculados mediante las reglas do Johnson y Salas por 

intervalos de clase

Peso Regla de Johnson Regla do Salas

2000-2499 -0.59 -0.63

2500 -  2999 0.17 0.29

3000 -  3499 0.13 0 17

3500 -  3999 0.08 010

4000-4499 0.38 025
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DISCUSIÓN

La aplicación de un método netamente clínico en la predicción dei peso fetal 

representa una herramienta de utilidad valiosa, sin costo, rápida y sencilla de 

realizar ante las situaciones que implican la resolución del embarazo, no 

limitándonos al uso de la tecnología ya que la principal arma con la que nos 

enfrentamos al paciente es la clínica.

En el presente trabajo se observo que las mediciones del peso obtenidas por la 

regla de Salas fueron más próximas al peso real del producto, cuando este se 

encontraba en un rango de peso, en comparación con las predicciones 

determinadas por medio de la formula de Johnson, teniéndose una correlación da 

Pearson por Salas de 0.52 y por Johnson 0.47, las cuales nos indica que para 

Salas es moderada y baja para Johnson . dado que la correlación ideal es: 1 ; y 

una correlación alta considerada de : 7 . 8 y 9 para obtener significancia 

estadística , lo cual equivaldría a una p: 0.05.

A pesar de la mejor correlación obtenida mediante la regla de Salas, la diferencia 

entre ambas fue mínima (diferencia alrededor de un 10%) y los valores de 

correlación se interpretan como moderados para los datos estimados mediante la 

regla de Salas y bajos para los determinados por la regla de Johnson. Además,
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se observo un porcentaje mucho mayor en los puntos de corte establecidos en los 

100, 200 y 300 gramos para las predicciones estimadas mediante la regla de 

Salas en comparación con la regla de Johnson, mientras que desde los puntos de 

corte ubicados a los 400 hasta los 1000 gramos, los datos porcentuales obtenidos 

por medio de la regla de Johnson son superiores en contraste con la regla de 

Salas.

Es posible establecer cierta tendencia a predecir en forma más adecuada los 

productos con pesos comprendidos entre 2500 y 3999 gramos con el 

procedimiento propuesto por Salas y para productos con pesos igual o mayor a 

4000 gramos con el método de Johnson.

Existen diversos estudios que señalan que los métodos clínicos muestran una 

mayor variabilidad en los fetos de menor peso, dado que los métodos clínicos 

tiene una sensibilidad de 68 %. especificidad de 90%, un valor predlctlvo positivo 

de 38% y un valor predictivo negativo de 97 % , teniendo para el cálculo 

ecosonográfico estimaciones de 58 %, 68 %, 56 % y 70 % respectivamente, por 

lo que la objetividad del estudio se basa en la confiablidad de las mediciones 

clínicas.18

Derivado de lo anterior proponemos continuar realizando trabajos de Investigación 

en diferentes escenarios de resolución obstétrica , donde debemos de considerar 

los parámetros antropométricos de cada paciente para un cálculo mas exacto y
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una mejor atención del binomio, asi como la determinación comparativa con la 

metodología ecosonográfica disponible en todas la unidades de atención , 

estando en posibilidades de determinar las ventajas y desventajas de los 

procedimientos clínico como ecosonográfico, para obtener una correlación mas 

cercana a lo rea l, tomando el peso del recién nacido como el estándar de oro , 

y, determinar estadísticamente cual de las formulas tiene mas utilidad, incluso 

pudiéndose considerar embarazos pretemnino como variante adaptada a la 

formula de Salas ,de acuerdo a su mayor proximidad por rangos de menor peso, 

a la par de generar bases de datos más amplias que permitan estimar su 

pertinencia y generalización durante el control prenatal para beneficio de las 

mujeres embarazadas y sus productos.
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CONCLUSIONES

1. Las determinaciones anticipadas del peso del producto de manera general son 

más próximas al peso real con el método propuesto por Salas en comparación 

con el procedimiento de Johnson.

2. La regla de Salas tiene mejores valores de correlación para los Intervalos de 

clase de los pesos comprendidos de 2000 a 3999 gramos.

3. La regla de Johnson tiene una mejor correlación para el intervalo de clase de 

los pesos igual o mayores a 4000 gramos.

4. El método propuesto por Salas predijo los pesos con diferencias de 1 100, ± 

200 y ± 300 gramos en un mayor número de casos: 21.4%. 18 5% y 13.8%, 

respectivamente.

5. El procedimiento propuesto por Johnson predijo los pesos con diferencias i  

400 y ± 500 gramos con una frecuencia más elevada: 15.3% y 11% de las 

pacientes estudiadas.

6. La correlación de Pearson por formula de Salas fue moderada: 0,52 y por 

Johnson de 0.47, considerándose moderada y baja respectivamente.
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