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RESUMEN 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS PARA EL DESARROLLO DE 

MACROSOMIA FETAL EN EL HGZ NO 24  DE POZA RICA, VER.  

Cruz González S.* Fernández Acosta C.A. ** Alvarado Pérez A. *** 

*Residente de Medicina Familiar, **Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas ***Asesor metodológico 

ME en Medicina Familiar. 

Antecedentes. La macrosomía fetal ha sido definida como el recién nacido que 

tiene un peso por encima del percentil 90 de la curva de crecimiento para la edad 

gestacional. En la actualidad se ha aumentado la frecuencia debido a muchos 

factores predisponentes como: diabetes, obesidad materna, embarazos 

prolongados, multiparidad y nacimientos anteriores macrosómicos. El pronóstico 

neonatal de los fetos macrosómicos puede  afectarse por la presencia o ausencia 

de distintas complicaciones1. La prevalencia de macrosomía en países 

subdesarrollados se encuentra entre el 5 y 20%, sin embargo se ha reportado un 

aumento de entre el 15 y 25% en las últimas dos o tres décadas; debido, en gran 

medida, al aumento de obesidad y diabetes materna.6 Un estudio publicado en 

febrero de 2013 realizado en 23 países, entre los que se incluye México, 

encontraron una prevalencia demasiado variada, que va desde 0.5% en India, 

hasta un 14.9% en Argelia, mientras que México reporta una prevalencia de 

3.8%.12,16  

Objetivo: Determinar los factores de riesgo maternos asociados  a desarrollo  de 

macrosomía fetal en el Hospital General de Zona Número 24 IMSS Poza Rica 

Veracruz  01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre del 2017.  Diseño. Estudio 

descriptivo, transversal, retrospectivo no experimental. Lugar: Hospital General de 

Zona número 24 IMSS Poza Rica Veracruz. Periodo: 01 de Enero del 2016 al  31 

de Diciembre  del 2017. Se incluyeron  todos los Certificados de Nacimiento 

extendidos durante los periodos antes mencionados y los expedientes clínicos de 

recien nacidos macrosomicos durante este periodo.   

Materiales y Métodos: Se identificaron  los recién nacidos macrosómicos nacidos 

durante las fechas determinadas de los certificados de nacimiento los cuales se 

encuentran registrados y físicamente en el departamento de ARIMAC del HGZ 24.  
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Se utilizó como instrumento  hoja de variables de recolección de datos, 

posteriormente se concentraron los datos en Excel para determinar la prevalencia 

de macrosomia. Se revisaron los expedientes clínicos de madres donde se 

obtuvieron peso, talla, índice de masa corporal edad, y  antecedentes de 

enfermedades crónicas como diabetes e hipotiroidismo. Con los datos anteriores 

se realizó una asociación  factores de riesgo maternos y macrosomia fetal.    

Resultados: el número de recién nacidos durante el periodo establecido fue de 

3373, de los cuales 171 fueron macrosomicos, esto indica una prevalencia de 

macrosomia fetal de 5.09%, 38.5 % de  las madres tenían una edad entre 23 a 29 

años, 91.3% con antecedente de  1 a 3 gestas, solo 16.3%  con obesidad, 

mientras que  59.6% con sobrepeso. 87.7% de las madres  sin antecedente de 

comorbilidades (Diabetes, Hipotiroidismo). Se encontró también que en el 74.8% 

la vía de resolución del embarazo fue abdominal.  Las Semanas de gestación 

resgistradas al nacimiento  por escala de Capurro fue 96.4%   mayor a 37 SDG.  

109 de los recién nacidos fueron del género masculino.  Se encontró una 

asociación entre  macrosomia fetal  y edad materna de 23 a 30 años (OR 1.81)  y 

sobrepeso (OR 1.99). Discusión: La prevalencia de macrosomia  reportada en la 

literatura nacional fue menor a la encontrada en este estudio, la edad materna  en 

la que predominó la macrosomia fetal fue menor a la referida en publicaciones 

revisadas. El género donde se presenta con mayor frecuencia esta complicación 

del embarazo fue el masculino y la vía de resolución del embarazo predominante 

fue la abdominal. Se reporta que contrario a lo investigado en trabajos previos el 

sobrepeso  es un factor de riesgo importante  para el desarrollo de macrosomia.  

Conclusiones: En el HGZ 24 IMSS Poza Rica Veracruz la prevalencia de 

macrosomia fetal es mayor a la media nacional y se asocia a edad materna 23 a 

29 años y sobrepeso. Es necesario implementar estrategias de prevención del 

sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil, así como detectar desde las 

primeras semanas de embarazo factores de riesgo maternos para desarrollar esta 

complicación.  

Palabras clave: Macrosomia, factores de Riesgo, recién nacidos.  
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INTRODUCCION 

Macrosomía fetal es un término usado para describir una anormalidad en 

las dimensiones del feto y es un importante factor de riesgo para complicaciones 

materno-fetales. 1 

La macrosomía fetal puede asociarse a diferentes factores de riesgo, de 

acuerdo a los antecedentes de la paciente antes y durante el embarazo. Entre 

ellos, tenemos el índice de masa corporal previa al embarazo, la diabetes 

materna, la multiparidad, el embarazo prolongado y los antecedentes de hijos 

macrosómicos, entre otros.2 

Un estudio publicado en febrero de 2013 realizado en 23 países, entre los 

que se incluye México, encontraron una prevalencia demasiado variada, que va 

desde 0.5% en India, hasta un 14.9% en Argelia; en nuestro país la se reporta de 

3.8%, siendo los estados del centro y occidente del país los cuales reportan mayor 

número de recién nacidos con esta entidad. 3 

La macrosomia se asocia a importantes patologías perinatales4 asi como 

complicaciones maternas5, por lo que el énfasis en disminuir estas morbilidades 

radica en la prevención durante el embarazo y la atención del parto.  
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MARCO  TEORICO 

Macrosomía 

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

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

Gargantúa. Muchos años después, la esposa de Gargantúa murió al parir a 

Pantagruel "porque era tan asombrosamente grande y pesado que no podía venir 

al mundo sin sofocar a su madre1 

La macrosomía es un término usado para describir una anormalidad en las 

dimensiones del feto, no hay un consenso absoluto acerca de la definición de este 

padecimiento; algunos estudios consideran macrosómicos a los recién nacidos 

con un peso mayor a 4000 – 4500 g, otros estudios definen la macrosomía como 

todos los recién nacidos que se encuentran por arriba del percentil 90 o dos 

desviaciones estándar para la edad gestacional2.  

La prevalencia de macrosomía en países desarrollados se encuentra entre 

el 5 y 20% 2, sin embargo se ha reportado un aumento de entre el 15 y 25% en las 

últimas dos o tres décadas; debido, en gran medida, al aumento de obesidad y 

diabetes materna. Un estudio publicado en febrero de 2013 realizado en 23 

países, entre los que se incluye México, encontraron una prevalencia demasiado 

variada, que va desde 0.5% en India, hasta un 14.9% en Argelia, mientras que 

México reporta una prevalencia de 3.8% 3.  

La macrosomía es un importante factor de riesgo para asfixia perinatal, 

muerte y distocia de hombro. En las madres de bebés con macrosomía existe un 

aumento en el riesgo de práctica de cesárea, trabajo de parto prolongado, 

hemorragias y trauma perinatal4.  

Los factores de riesgo conocidos para macrosomía son: que el feto sea de 

sexo masculino, multiparidad, edad y altura materna, embarazo postérmino, 

obesidad materna, gran ganancia de peso gestacional, diabetes pre-gestacional y 

gestacional5.  
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Macrosomía o macrosomatia (macro: ‘grande’; soma: ‘cuerpo’), 

etimológicamente significa tamaño grande del cuerpo. 

De acuerdo al American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG), en su boletín del año 2001, macrosomía fetal se define como el peso de 

nacimiento igual o superior a 4500 g, sin embargo aún existe controversia a nivel 

mundial por la definición más exacta. Existen quienes apoyan la utilización del 

percentil 90 del peso fetal para la edad gestacional y otros un valor neto de peso 

neonatal  igual o mayor a 4000, 4500 ó 5000 g 6,7.  

Entre los dos conceptos existentes, es común adoptar al peso  igual o 

mayor de 4000 g como definición de macrosomía fetal, en lugar del peso superior 

al percentil 90; principalmente porque el peso de referencia según la edad 

gestacional varía en los diferentes grupos étnicos, además existe un margen de 

error en el cálculo de la edad gestacional8.  

Un estudio realizado en Latinoamérica sugiere que la definición actual debe  

considerar el peso mayor a 4000 g 9, dicho estudio menciona además que la 

macrosomía se asocia a un mayor riesgo relativo de morbilidad materna y 

neonatal. Esta definición ha sido usada en los últimos años, reportando un 

aumento considerable de la incidencia de macrosomía, con tasas que oscilan 

entre 10 a 13% 10,11 

Tipos de Macrosomía  

 Se propone actualmente calcular el índice ponderado (IP)   

IP= peso/Longitud3 x 100 

 

 

 

Armónico 

Es un parámetro biológico similares a los recién nacidos de peso adecuado 12 

  

IP<90 El feto es grande en medidas, pero no presenta características anormales y la 

única evidencia es un trauma al nacer 3 

 

 

 

Disarmonico 

Es un fenotipo metabólico distinto y un mayor riesgo de complicaciones perinatales.  

 

IP >P90 Está caracterizado por organomegalia, la cual debe considerarse una entidad 

patológica que  se relaciona con mujeres diabéticas con mal control metabólico. 3,12 
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ANTECEDENTES 

Fisiopatología  de la Macrosomia 

El crecimiento y desarrollo fetal está determinado por numerosos factores  

 Genético  

 Medio ambiente uterino  

 Placentarios 

 Maternos   

Factores Genéticos: Es la causa principal, ya que hay un control en el crecimiento 

y diferenciación celular que determina el tamaño al momento del nacimiento.  

 El fenotipo cuenta 15% en variación del peso por: 12 

 Raza 

 Etnia 

Genes de la madre y padre Factores Hormonales  

Insulina: Nos ayuda a regular el crecimiento fetal, porque actúa como una potente 

hormona anabólica y favorece el crecimiento de los músculos y grasa.  

También determina la organomegalia siendo el hígado el primer  órgano, seguido 

por esplénica y cardíaca, donde  el cerebro presenta una desproporción relativa ya 

que es el órgano no insulinodependiente. 12,13,14 

 Hormona del crecimiento: esta alcanza sus niveles máximos entre las 20 

y 24 semanas de gestación. o Hormona tiroidea: no influye en la 

regulación del crecimiento fetal intra útero.  

 Leptina: es una proteína sintetizada por el tejido adiposo, al estar 

aumentada en la sangre de la madre puede provocar complicaciones al 

feto (macrosomía).   
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Además es una de las hormonas fundamentales para la regulación del peso 

posnatal, también  es un marcador de las funciones placentarias y juega un papel 

importante en la mitogénesis. 14 

Factores placentarios Ayudan al aporte y la regulación de sustratos. La glucosa es 

la principal fuente de energía para el feto y es trasportada por la placenta por 

difusión. Su concentración plasmática materna es uno de los factores que 

mantienen el equilibrio de insulina tanto de la madre como del feto.  

 Factores maternos:    

 Diabetes Independientemente de que la diabetes sea gestacional, química o 

previa al embarazo, la diabetes, como tal, es la patología que clásicamente se 

asocia a macrosomía fetal.   En la actualidad se reconoce que de las madres 

diabéticas, hasta en un 40% tendrán embarazos con fetos macrosómicos.   

La fisiopatología del porqué la diabetes provoca embarazos con fetos  

macrosómicos, sigue aún en discusión. Una teoría, la hipótesis de Pedersen, 

expone que las células beta del páncreas fetal se encuentran hipertróficas y que a 

su vez existe una hiperinsulinismo secundario a la hiperglucemia materna. Se 

conoce que la insulina es una hormona de crecimiento anabólica mayor en el feto, 

que provoca un crecimiento de las células por aumento de la producción proteica y 

un incremento en la captación de glucosa y glucogénesis en el tejido  periférico. 

Todo este estado hiperinsulinémico intraútero, provoca el incremento del tejido 

graso, del glucógeno hepático y del tamaño total del cuerpo fetal. 8.12  

Este incremento del tejido graso, se ve asociado a una diferente localización  

comparado con fetos de madres no diabéticas. Los fetos de madres diabéticas 

tienden a depositar más tejido graso a nivel abdominal y a nivel de tórax y  

hombros, esta es la razón por la que un feto macrosómico de madre diabética 

tiene más riesgo de distocia de hombro y complicaciones asociadas, que un feto 

macrosómico de madre no diabética. 15,16,17 
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Obesidad: Se describe que cuando una madre tiene un índice de masa corporal > 

25 previo a la gestación, tiene riesgo de tener un embarazo con feto macrosómico. 

Se puede indicar que una paciente con obesidad, tiene un incremento de 4 a 12 

veces más probabilidad de tener un embarazo con feto macrosómico. 16 Este 

riesgo está relacionado a la diabetes, porque esta se asocia a la obesidad 

materna.  

 Embarazo prolongado: Los fetos producto de embarazos prolongados, tienden a 

ser por   fetos  macrosómicos, probablemente porque se encuentran más tiempo 

expuestos a nutrientes y oxígeno. Así mismo, la gestación prolongada se asocia la 

deficiencia de sulfatasa placentaria 8,15  

 Multiparidad: Luego de haber tenido un embarazo, se estima que en los 

embarazos sucesivos, hay un aumento de entre 80 a 120 gramos hasta el quinto 

embarazo. La multiparidad a su vez se asocia a la obesidad y diabetes, y aunque 

no sea un factor de riesgo principal, se toma en cuenta como factor de riesgo de 

macrosomía fetal. En un estudio se encontró que 54% de las madres de fetos 

macrosómicos eran multíparas y el 46% eran primíparas. 16   

 Antecedente de macrosómico anterior: Madre que anteriormente haya tenido un 

hijo con un peso mayor a 4.000 grs o que este arriba del percentil 90.18.19  

La raza y etnicidad se encuentran asociadas con macrosomía como se demostró 

en un estudio realizado en recién nacidos de origen hispano. Aunque las 

conclusiones del estudio atribuyen esta asociación a que las mujeres hispanas 

tienen mayor incidencia de diabetes durante la gestación. 20  

 La edad materna más frecuente de incidencia para neonato macrosómico se 

encuentra comprendida entre los 21-30 años, se ha demostrado que el 50.42% de 

los casos, pertenece a este grupo de edad, seguido de 31-40 años con 21.01% de 

los casos. 21 Otro estudio muestra que la incidencia de macrosomía fue del 79,4% 

entre los 17 y los 34 años de edad. Un análisis de más de 8 millones de 

nacimientos en los Estados Unidos (1995 a 1997) hecho por Bouletetal11, 

menciona que las madres de bebes macrosómicos suelen ser mayores de 35 
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años, ya que la macrosomía se presenta con menor frecuencia en madres 

primigestas menores de 18 años.   

 Es frecuente encontrar en la literatura médica, la existencia de factores genéticos 

que contribuyen al tamaño fetal. En la búsqueda de éstos factores genéticos se ha 

logrado identificar una asociación entre la macrosomía fetal con dos sitios 

genómicos específicos: uno en el locus PGM1 (Fosfoglucomutasa-1) ligado al 

grupo sanguíneo Rh, ubicado en el cromosoma 1; y otro ubicado, gracias a un 

polimorfismo de longitud de restricción de fragmentos (RFLP), en HindIII del factor 

de crecimiento parecido a la insulina 1 (IGF1), ubicado en el cromosoma 12. En 

una relación 2-1 de las madres portadoras del alelo E en el locus PGM1 tienen 

una probabilidad de 8.7% de tener recién nacidos macrosómicos en comparación 

con el 39.6% de madres con otros genotipos. La relación entre el genotipo PGM1-

RhE y la macrosomía neonatal, no depende del tipo de diabetes. La proporción de 

infantes macrosómicos es mucho mas baja entre recién nacidos que tienen el 

alelo IGF1HS de HindIII RFLP asociado a IGF1 (20%) que aquellos recién nacidos 

con IGF1F/IGF1HF (55%).22,23  

El género fetal influye en el potencial de presentar macrosomía. Los fetos 

masculinos pesan más que las femeninas a cualquier edad gestacional, 

aumentando el riesgo de desarrollar macrosomía. 24,25  Los fetos masculinos 

durante el tercer trimestre han sido reportados más pesados que los femeninos 

para la misma edad gestacional, con una ganancia de peso de 0.5g/día mayor que 

el de los fetos femeninos. 26  

La cantidad excesiva de líquido amniótico definida como mayor o igual al percentil 

60 para la edad gestacional, ha sido recientemente asociada a macrosomía fetal.18 

Un estudio en Canarias realizado a los binomios con diagnóstico de macrosomía 

fetal se recogieron las siguientes complicaciones durante el parto: distocia de 

hombros en 2.06% de los casos; traumatismos del canal del parto en 74.07% de 

los partos de fetos macrosómicos (episiotomía medio lateral en el 31.8% de los 

partos, episiotomía central en el 24.8%, desgarro de cérvix en el 0.3%, desgarro 
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de grado I en el 12.8%, desgarro de grado II en el 7.9%, desgarro de grado III en 

el 2.01%, y desgarro de grado IV en el 0.29%). Entre las complicaciones 

hemorrágicas, presentaron atonía uterina 2.9% casos y retención de restos un 

44%.  

Un estudio realizado en dos hospitales de Francia durante 4 años, se estudiaron 

las complicaciones maternas sufridas durante el parto vaginal de neonatos 

macrosómicos encontró que el 26% de la mujeres tuvieron desgarre perineal de 

primer grado, 36% de segundo, 0.9% de tercero y 0.1% de cuarto. El 17 % 

experimentaron hemorragia postparto con diferentes tratamientos requeridos 

oxitocina 69%, prostanglandinas 27%, embolización de arterias uterinas 2%, 

ligadura de arterias hipogástricas 2% e histerectomía obstétrica0.5%.En general 

95 pacientes es decir 6% del total de madres con fetos macrosómicos, tuvieron 

algún tipo de complicación. 4  

Otro estudio mostró una asociación significativa entre macrosomía fetal y atonía 

uterina, laceración vaginal o cervical, y ruptura uterina. Existe una asociación 

significativa entre macrosomía y lesión del plexo braquial y fractura de clavícula, y 

cerca desde 180 neonatos macrosómicos obtuvieron una calificación APGAR al 

minuto menor a 6 en comparación con los neonatos con peso normal. Otro estudio 

realizado en Arabia Saudita encontró que las complicaciones maternas más 

comunes fueron hemorragia postparto en un 1.2%, desgarro perineal 1.7%, y 

laceración cervical en 0.7%.12   

La elección de la vía de parto en macrosomía fetal es un tema controversial, el 

parto de un feto macrosómico lo expone teóricamente a un mayor riesgo de 

morbilidad secundaria a traumatismo y asfixia intraparto, esta potencial 

complicación implica que muchos de los embarazos de fetos macrosómicos 

terminen en cesárea, incrementando sus tasas de complicaciones. 35.36  

Un estudio realizado en el Hospital Alta Gracia menciona que de los 126 casos de 

neonatos macrosómicos, el 61.6% nacieron mediante un parto vaginal, frente a 

48.4% de los casos que nacieron a través de cesárea. 20  
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Otro estudio menciona que del total de cesáreas realizadas, el 89% correspondió 

a neonatos macrosómicos, lo cual indica que la macrosomía incremente el riesgo 

de cesárea. 12 

Es bien sabido que la cesárea es un factor de riesgo de hemorragia intra y 

postparto, especialmente cuando ocurre durante el trabajo de parto y con una 

duración larga del trabajo de parto. Similarmente, el trabajo de parto prolongado 

con el uso de oxitocina es el principal contribuyente para atonía uterina. De hecho 

la ocurrencia de hemorragia postparto se incrementa cuando alguno de los 

parámetros arriba mencionados es asociado con macrosomía. 37  

 Calculo del peso Fetal   

En 1953, Poulos y Langstadt estimaron el peso fetal de acuerdo con el volumen 

del útero, el cual calculaban a partir de mediciones externas y rectales de los 

diferentes ángulos del útero. Lograron una exactitud de ± 250 g en 68 % de sus 

estimaciones, sin embargo, su trabajo únicamente incluyó 45 casos, además de 

no considerar fetos con menos de 2500 g 38. Insler y Bernstein propusieron la 

palpación externa del cuerpo fetal a través de las paredes abdominal y uterina 39. 

En 1954, Johnson y Toshach calcularon el peso fetal a partir de la distancia entre 

la sínfisis del pubis y el fondo uterino. Su estudio reportó un margen de error de ± 

240 g en 68 % de los casos que examinaron. 40 Actualmente diversos estudios 

realizados para la predicción del peso fetal por medio de ultrasonografía en fetos 

pequeños para la edad gestacional, han demostrado hasta 90 % de especificidad 

con 10% de resultados falsos positivos. Mientras que otros estudios con medidas 

extrapoladas de ultrasonografía aplicando las fórmulas de Hadlock y Spinnato han 

tenido error en la estimación del peso fetal de 5.9 y 8.8%, respectivamente. 41,42 

Debido a que el método de Johnson y Toshach se puede realizar en cualquier sitio 

dado que sólo requiere una cinta métrica, es importante como método clínico para 

determinar la existencia de macrosomía. Se determinó sensibilidad de 80% para la 

detección de productos macrosómicos y de 33% para los de bajo peso al nacer, 

con un valor predictivo positivo de 80 y 50%, respectivamente. En el grupo de 
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recién nacido eutróficos se obtuvo sensibilidad de 97.6%, especificidad de 71%, 

con valor predictivo positivo de 98%.43  

De acuerdo con el boletín práctico sobre macrosomía publicado por el Colegio 

Americano de Ginecólogos y Obstetras, existen tres métodos para identificar a un 

feto con un peso igual o superior a 4000g, y son ultrasonográfico, clínico y 

materno. Las mediciones biométricas de las partes fetales (alguna combinación 

entre el diámetro biparietal, longitud femoral, circunferencia abdominal y cefálica) 

con ultrasonido en conjunto con ecuaciones regresivas pueden predecir el peso al 

nacimiento. Alternativamente, la medición del fondo uterino y una revisión del 

historial obstétrico como parte de una rutina en el control prenatal, puede ser 

utilizada para estimar el peso fetal. El tercer método consiste en preguntar a las 

pacientes acerca de su experiencia con un embarazo previo para realizar la 

estimación aproximada del feto a término. 45  
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la macrosomía fetal es un trastorno clínicamente importante, por lo 

cual  es necesario tener un panorama general de la frecuencia de este 

padecimiento en nuestro Hospital. La prevalencia  de macrosomía fetal en la 

población que recibe atención dentro del Instituto nos permite identificar la 

magnitud de este problema, además de conocer si los protocolos que se siguen en 

estos pacientes son los adecuados o los más actualizados, evaluándolo con la 

correcta identificación de los factores de riesgo, el diagnóstico y las 

complicaciones; con lo que podremos proyectar mejores estrategias, ya sean 

diagnósticas o en el manejo de dichos pacientes, haciendo énfasis en la 

prevención de esta complicación del embarazo detectando de forma oportuna 

desde el primer de atención a las madres que pudieran tener Recién Nacidos con 

esta morbilidad. 

Los resultados de este estudio pueden aportar información que permita la creación 

de un programa de detección oportuna de Macrosomía fetal, en donde se defina la 

postura terapéutica, los métodos diagnósticos y la resolución del parto.  

Las complicaciones maternas y neonatales de un mal manejo de la macrosomía 

fetal conllevan un costo extra en tiempo de hospitalización, tiempo de quirófano, 

uso de material quirúrgico, medicamentos y personal dedicado a brindar la 

atención del paciente. Por lo que este estudio ayudará a evidenciar una 

oportunidad de evitar, en medida de lo posible, las complicaciones maternas y 

neonatales, mediante la correcta identificación de los factores de riesgo. Además 

de prever las posibles complicaciones, de tal forma que pueda hacerse una 

intervención distinta que aminore la morbi-mortalidad, la calidad de vida de la 

madre y el hijo, pero sobre todo, disminuya los costos que actualmente consume 

el manejo del paciente macrosómico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo maternos para el desarrollo de macrosomia 

fetal en el HGZ No 24  de Poza Rica, Ver? 
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OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores de riesgo maternos para el desarrollo de 

macrosomia fetal en el HGZ No 24  de Poza Rica, Ver 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Calcular la Prevalencia de macrosomía fetal.  

• Analizar la vía de resolución del embarazo para fetos macrosómicos. 

• Comparar el género de recién nacidos macrosómicos. 

• Analizar  las semanas de gestación al nacimiento de fetos macrosómicos. 

• Identificar  los Factores de Riesgo Maternos asociados a macrosomia fetal.  
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HIPOTESIS 

La prevalencia de Macrosomia fetal  es del 4% de todos los recién nacidos vivos 

en el HGZ 24 IMSS Poza Rica Veracruz y se asocia resolución del embarazo vía 

cesárea abdominal, a madres con  sobrepeso y obesidad, a edad materna  mayor 

de 35 años con enfermedades crónicas como diabetes pre gestacional o del 

embarazo.  
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MATERIAL Y MÉTODOS  

DISEÑO DEL ESTUDIO:   

1. De acuerdo a la participación del investigador en el fenómeno que se 

analiza es observacional ya que solo se pretende describir o medir el 

fenómeno en estudio.  

2. De acuerdo al perímetro en que se capta la información el estudio es 

retrospectivo, la información que se requiere fue captada del pasado.  

3. Dependiendo de las veces que se obtiene la información es un estudio 

Transversal 

4. De acuerdo al pensamiento lógico que guía el estudio es descriptivo, el 

estudio solo cuenta con una población, se observa el fenómeno sin 

modificarlo, solamente se estudia su comportamiento o tendencia en un 

periodo determinado.  

5. Es un estudio no experimental debido a que  el investigador no manipula a 

los sujetos ni variables de estudio. 

POBLACIÓN LUGAR Y TIEMPO   

POBLACIÓN: Certificados de Nacimiento realizados en el periodo de tiempo 

comprendido entre el  01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2017. 

Expedientes clínicos de madres  con recién nacidos macrosomicos  durante el 

periodo de tiempo antes mencionado.   

LUGAR DE ESTUDIO: Hospital General de Zona Número 24 IMSS, Poza Rica,  

Veracruz.  

PERIODO DE ESTUDIO: del 1 de Enero del 2016  al 31 de Diciembre del 2017.   
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MUESTRA: Se realiza elección de la muestra de acuerdo a las características 

plasmadas en los criterios  de inclusión de la   población  atendida en el HGZ 24 

del IMSS en Poza Rica Veracruz 

TAMAÑO DE MUESTRA: Por Conveniencia. Certificados de Nacimiento  de 

Recién Nacidos  vivos, expedientes clínicos de madres  de RN macrosomicos,  en 

el HGZ número 24 IMSS Poza Rica  del 01 de enero 2016 al 31 de Diciembre del 

2017.  
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PROGRAMA DE TRABAJO 

1.- Una vez que el Comité Local de Investigación haya autorizado y asignado 

número de registro a este Protocolo de Investigación se acudió   a la dirección del 

Hospital General de Zona Número  24 de Poza Rica para explicar al Director la 

finalidad del protocolo de investigación y todos los aspectos importantes de dicha 

investigación.   

2. Se informó al Jefe de Departamento de Pediatría  los aspectos principales del 

presente protocolo de investigación, así como también los criterios para la 

obtención de datos  y los instrumentos que se utilizaran para la captura de los 

mismos.   

3. Se procedió  a la selección de Certificados de Nacimiento que  cuenten con los 

criterios establecidos con anterioridad, los cuales fundamentan las características 

determinantes para la selección de la población de estudio.  

4. El instrumento de Evaluación: Se utilizaró  hojas de recolección de variables con 

los siguientes datos 

o Genero del RN 

o Peso en gramos al nacer 

o Semanas de Gustación por 

escala de Capurro 

o Edad de la madre 

o Número de Seguridad Social

 

6. Se obtuvieron los expedientes  maternos y   de estos se obtuvieron los 

datos de las variables en estudio y se procedió a registrarlos  en una hoja 

de Excel y se exportarán al software el formato de registro y realizar análisis 

estadísticos.  
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7.- Se reportó prevalencia,  y medidas de tendencia central, medidas de 

asociación  de cada una de las variables ya descritas con anterioridad; Se 

utilizaron graficas de barras para conocer la distribución de las mismas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 

 

Definición Conceptual 

 

Definición Operativa 

 

Tipo de 

Variable 

 

Nivel de Medición 

Macrosomía Anormalidad en las 

dimensiones del feto 

Peso al nacer igual o  mayor 

a 4000 gramos  

2 Desviaciones Estándar  

arriba del percentil 90 

Cuantitativa Gramos  

Género Fetal División del género humano Variable dicotómica definida 

en la historia clínica 

Cualitativa 

nominal 

Femenino 

 

Masculino 

Edad 

Gestacional 

Periodo de tiempo 

comprendido entre la 

concepción y el nacimiento 

Diferencia entre la fecha de 

nacimiento y la fecha de 

concepción, expresado en 

semanas 

Cuantitativa Semanas de 

Gestación 

Vía de 

resolución del 

embarazo 

Método utilizado para el 

nacimiento  

Cesárea: Interrupción del 

embarazo vía abdominal.  

Parto Vaginal: Es el 

nacimiento del feto 

A través del canal del parto.  

Se tomará de acuerdo al 

expediente clínico, la vía de 

resolución del embarazo  

anotada.  

 

Cualitativa 

nominal 

Parto Vaginal 

 

Cesárea 

Obesidad  Acumulación anormal o 

excesiva de grasa  en el 

cuerpo 

Se tomara de acuerdo al 

índice de masa corporal que 

se calcula: 

  peso/ talla2 

Cuantitativa Índice de Masa 

corporal mayor a 30 

Diabetes en el 

embarazo 

Alteración en el 

metabolismo de los hidratos 

de carbono la cual se 

detecta durante el embarazo 

Cifra de glucosa sérica igual o  

mayor a 126mg/dl 

Cifra de glucosa sérica mayor 

a 140 mg/dl  2 hrs posterior a 

la ingesta de 75 gramos de 

glucosa 

Cuantitativa Glucosa en ayuno 

mayor a 126mg/dl  

Glucosa post 

prandial mayor a 140 

mg/dl 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO  

A) Criterios de inclusión:  

1.- Todos los Certificados de Nacimiento de  RN  del Hospital General de Zona 

número 24 de Poza Rica, Veracruz del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre 

del 2017  que cuenten con los siguientes datos las variables antes mencionadas 

2.- Expedientes clínicos de  madres con recién nacidos macrosomicos  en el 

Hospital General de Zona número 24 de Poza Rica, Veracruz del 01 de Enero del 

2016  al 31 de Diciembre del 2017.  

 

B) Criterios de Exclusión: 

1.- Certificados de RN y expedientes clínicos de madres con recién nacido 

macrosomico  del Hospital General de Zona Número  de Poza Rica, Veracruz no 

nacidos dentro del periodo del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2017. 

2.- Certificados de RN no nacidos en el Hospital General de Zona Número 24  de 

Poza Rica, Veracruz.  

 

C) Criterios de eliminación:  

1.- Certificados de RN y expedientes clínicos de madres con recién nacido 

macrosomico  con letra ilegible. 

2.- Certificados de Nacimiento  de RN del Hospital General de Zona número 24 de 

Poza Rica, Veracruz del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2017 que no 

cuenten los siguientes datos

Tipo de nacimiento (parto o cesárea) 

Peso y talla al nacer 
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Genero del recién nacido.  

Edad Gestacional por Capurro

3.- Expedientes clínicos de madre con recién nacido macrosomico que no cuenten 

con registro de  peso, talla, índice de masa corporal, antecedentes personales 

patológicos. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En las investigaciones en que participen seres humanos es indispensable su  

consentimiento informado por escrito. Es importante indicar si los  procedimientos 

propuestos están de acuerdo con las normas éticas, el  reglamento de la ley 

general de salud en materia de investigación para la salud  y con declaración de 

Helsinki enmendada en 1989 y códigos y normas  internacionales vigentes de las 

buenas prácticas de investigación clínica.   

Todos los procedimientos están de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento  

de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la salud. Titulo 

Segundo, Capítulo I, Articulo 17, Fracción II.  

Tipo de estudio clase I. 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
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RESULTADOS 

La prevalencia de recién nacidos macrosómicos es de 5.09% por cada 100 recién 

nacidos, dentro del periodo enero 2016 a diciembre de 2017 en el Hospital 

General de Zona Número 24 IMSS Poza Rica Veracruz. Este resultado se obtuvo 

con la fórmula siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
  

Sustituyendo los valores, el resultado es:  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
171 𝑟𝑒𝑐𝑖é𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠

3.373 𝑟𝑒𝑐𝑖é𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 = 5,099% 

También es posible estimar el número de recién nacidos macrosómicos, dada la 

población de 3.373 recién nacidos. Entonces el cálculo es el siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
171

3373
𝑥1000 = 50,99 ≈ 51 

Permite decir que de cada 1000 recién nacidos, 51 de ellos son macrosómicos. 
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Características de las madres 

 

La Figura 1 ilustra que la mayoría de las mujeres tienen entre 23 y 36 años, la 

menor edad que se registro es de 16 años y la mayor edad es de 41 años. 

 

Figura 1. Edad de las madres 

 

Fuente: Cruz  (2019). 

N:171 

 

La Figura 2 despliega que el 91% de las mujeres han tenido 3 ó menos gestas y 

solo el 9% tienen un registro de más de 3 gestas. El mayor número de gestas 

registrado es de seis y el menor es de una gesta. 

Figura 2. Número de gestas de la madre 

 

Fuente: Cruz  (2019). n:171 
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En la Figura 3 se visualiza que el 16% de las madres tiene obesidad mientras que 

el 59 % tienen sobrepeso, resto de las pacientes con peso normal. 

Figura 3. IMC Materno 

 

Fuente: Cruz (2019). n:171 

 

La Figura 4 ilustra que el 88% de las madres no tienen diabetes y únicamente el 

12% de ellas la padecen. Esto es porque en el gráfico del IMC se observó que hay 

casos de madres que presentan obesidad y esta se encuentra muy relacionada 

con esta patología.  No se encontraron  madres con antecedente de 

hipotiroidismo. 

Figura 4. Comorbilidades maternas 

 

Fuente: Cruz (2019). n:171 
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Características de los Recién Nacidos 

La Figura 5 ilustra que el 96% de los recién nacidos presentan una edad 

gestacional de más de 37 SDG y el 4% de los infantes presentaron 37 SDG o 

menos. 

Figura 5. Edad gestacional 

 

Fuente: Cruz  (2019). n:171 

 

La Figura 6 despliega que solo el 12% de los bebés presentó un peso de 4000 g y 

el 88% presentó un peso mayor a los 4000 g. 

Figura 6. Peso al Nacimiento 

 

Fuente: Cruz (2019). n:171 
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La Figura 7 despliega el 7% de los recién nacidos mide 50 cm o menos y el 93%  

presenta una talla  más de 50 cm. 

Figura 7. Talla al Nacimiento 

 

Fuente: Cruz  (2019). n:171 

 

La Figura 8 ilustra que del 64% representa a los recién nacidos masculinos  y 36% 

femenino. 

Figura 8. Sexo del Recién Nacido 

 

 

Fuente: Cruz (2019). n: 171 
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En cuanto a la vía de resolución del embarazo, el 75% fue por  cesárea , mientras 

que aquellos que tuvieron un parto  conforman un 25%, (véase la Figura 10). 

 

Figura 10. Vía de resolución de embarazo 

 

 

 

Fuente: Cruz (2019). n.171 

 

Factores de riesgo 

 

Para interpretar el OR se tomaron en cuenta las siguientes reglas: 

1. Un OR menor a 1, la asociación es negativa; esto quiere decir que, el factor no 

se asocia con la mayor ocurrencia del evento siendo considerado un factor de 

protección. 

2. Un OR mayor a 1, la asociación es positiva; esto quiere decir que, el factor se 

asocia a la mayor ocurrencia del evento siendo considerado un factor de riesgo. 

3. Si el OR es igual a 1 significa que no hay asociación entre las variables; la 

cantidad de veces que el evento ocurra será igual con o sin el factor. 
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Tabla 1. Calculo del OR entre el peso de los recién  nacidos con las demás 

variables de interés. 

Factores 

Peso   

Total OR Interpretación de los OR's 
4000 g 

Más de 

4000 g 

Edad 

25 o menos 9 44 53 
  

Más de 25  12 106 118 
  

Total 21 150 171 1,81 
Factor de riesgo que favorece el 

desenlace de macrosomia fetal 

Gestas 

3 o menos 21 135 156 

  Más de 3 0 15 15 

  

Total 21 150 171 0,00 
Factor de riesgo que protege el 

desenlace de macrosomia fetal 

IMC madre 

Sobrepeso 19 124 143 

  Obesidad 2 26 28 

  

Total 21 150 171 1,99 
Factor de riesgo que favorece el 

desenlace de macrosomia fetal 

Diabetes 

Pregestacional 

Pregestacional 1 5 6 

 
 

Otro 20 145 165 

 
 

Total 21 150 171 1,45 
Factor de riesgo que favorece el 

desenlace de macrosomia fetal 

Diabetes 

Gestacional 

Gestacional 1 14 15 

 
 

Otro 20 136 156 

 
 

Total 21 150 171 0,49 
Factor de riesgo que protege el 

desenlace de macrosomia fetal 

Fuente: Cruz  (2019). 

Intervalo de confianza 95% 
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Factores 

Peso   

Total OR Interpretación de los OR's 

4000 g 
Más de 

4000 g 

Edad 

25 o menos 9 44 53 
  

Más de 25  12 106 118 
  

Vía de 

nacimiento 

Parto 6 37 43 

 
 

Cesárea 15 113 128 

 
 

Total 21 150 171 1,22 
Factor de riesgo que favorece el 

desenlace de macrosomia fetal 

Edad 

Gestacional 

37 SDG o 

menos 
1 5 6 

 

 

37 SDG o 

más 
20 145 163 

 

 

Total 21 150 171 1,45 
Factor de riesgo que favorece el 

desenlace de macrosomia fetal 

 

Fuente: Cruz  (2019). 

Intervalo de confianza 95% 
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CONCLUSIONES 

La prevalencia de macrosomia fetal reportada en este estudio es mayor a la 

referida  en la bibliografía nacional; los factores de riesgo maternos que impactan 

directamente en esta problemática son la edad  entre  23 a 29 años, sobrepeso y 

en menor porcentaje la obesidad. La vía de resolución del embarazo  fue 

altamente superior  la  abdominal en comparación con el parto. En cuanto al  

género de los recién nacidos macrosomicos es similar al comparado con los 

estudios nacionales e internacionales  predominando el sexo masculino, y la edad 

gestacional  prevalente fue más de 37SDG. 
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DISCUSIÓN 

Como prestadores de servicios en el primer de atención es necesario implementar 

estrategias de  prevención y detección de sobrepeso y obesidad en mujeres en 

edad fértil, además de  en las primeras semanas del embarazo identificar madres 

con factores de riesgo alto y así realizar las acciones pertinentes  de tamizaje, 

tratamiento y seguimiento oportunos. Lo que ayudaría a disminuir costos en 

procedimientos, hospitalización y tratamientos en este grupo específico  de 

mujeres y recién nacidos, así como morbimortalidad materno fetal. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

ANEXO 1  

 

INSTRUMENTO: RECOLECCION DE LAS VARIABLES 

DATOS  MATERNOS 

Nombre de la Madre :  

 

EDAD: 

 

NSS: 

Peso:                kilogramos Talla:                       cm                     IMC:  

Comorbilidades                      

(si-no) 

Sobrepeso: 

Obesidad: 

Diabetes Mellitus: 

Hipotiroidismo: 

Otra:  

 

DATOS DEL NACIMIENTO 

Fecha de Nacimiento:  

 

EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO:  

 

PESO:                   gramos 

 

TALLA:                    centímetros 

 

SEXO: 

1 Masculino 

               2   Femenino 

                    1 minuto                   5 minutos 

 

APGAR:  

 

VIA DE NACIMIENTO 

Parto 

 

Cesárea  
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

  

 
DATOS DEL NACIMIENTO 

  

PACIENTES 

EDAD 
GESTACIONAL PESO TALLA SEXO VÍA DE NACIMIENTO 

1.- = o - 
37 sdg 

2.- +37 
sdg 

1.= o - 
4000g 

2: + 
4000g 

1.- = o - 
50cm 

2.- 
+50cm 

1.- 
Masculino 

2.- 
Femenino 1.- Parto 2.- Cesárea 

1.-                     

2.-                     

3.-                     

4.-                     

5.-                     

6.-                     

7.-                     

8.-                     

9.-                     

10.-                     

11.-                     

12.-                     

13.-                     

14.-                     

15.-                     

16.-                     

17.-                     

18.-                     

19.-                     

20.-                     
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS DE LA MADRE 

  

 

 
 
 

NSS NOMBRE DE LA 
MADRE 

EDAD PESO TALLA IMC COMORBILIDADES 

1.-  25 O 
MENOS 2.- + DE 25  

1.= - DE 
50 KG 

2:+ DE 50 
GK 

1.- = o – 
1.50 MTS 

2.-+ DE 1-
50 MTS 

1.- 
SOBREPESO 

2.- 
OBESIDAD 

1.- 
DIABETES 

2.- 
HIPOTIROIDISMO 

 
 
3.- OTRO 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(MADRES Ó  PADRES)  

                                CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Factores de riesgo maternos para el desarrollo de macrosomía fetal en el HGZ No 24  de Poza 

Rica, Ver 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno 

Lugar y fecha: Poza Rica de Hgo, Veracruz.  A                     de                                                          del    201_. 

Número de Seguridad Social: - 

Justificación y objetivo del estudio:  Objetivo: Determinar los factores de riesgo maternos para el desarrollo de macrosomía fetal en el 

HGZ No 24  de Poza Rica, Ver 

Justificación: Conocer los factores de riesgo maternos asociados a macrosomia fetal para 

implementar estrategias de detección oportuna y diagnostico precoz y así evitar morbilidades en 

los  recién nacidos.  

Procedimientos: Revisión de Certificados de Nacimiento ( Recién Nacidos)  y  expediente Clínico maternos 

Posibles riesgos y molestias:  Sin riesgo Tipo 1 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 
Identificar factores de riesgo maternos  para macrosomia fetal en pacientes futuros.  

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 
________________________________________________________________________ 

Participación o retiro: Según el art. 100 de la ley general de salud, describe que el profesional responsable suspenderá 

la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o 

muerte del sujeto en quien se realice la investigación.  

Privacidad y confidencialidad: Según el art. 16 del Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la 

salud, en las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de 

investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): Se podrá buscar de manera intencionada factores de riesgo 

maternos  para macrosomia fetal en  derechohabientes y 

no derechohabientes en pacientes futuros. 

Beneficios al término del estudio: Toma de estrategias preventivas de identificacion de 

factores de riesgo maternos para evitar macrosomia fetal  

en pacientes  futuros.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: Residente de  Medicina Familiar Dra. Selene Cruz González  HGZ#24 

Poza Rica, Ver. 
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Médico Especialista en Urgencias Medico Quirúrgicas Carlos Adán Fernández Acosta     Médico Adscrito  HGZ#24 Poza Rica, Ver 

Investigador  Responsable: Residente de  Medicina Familiar Dra. Selene Cruz González  HGZ#24 Poza Rica, Ver. 

Colaboradores: .   Médico Especialista en Urgencias Medico Quirúrgicas Carlos Adán Fernández Acosta     Médico 

Adscrito  HGZ#24 Poza Rica, Ver. 

Dr. Andrés Alvarado Pérez   Medico Familiar Adscrito  a la UMF 73 IMSS Poza Rica Veracruz 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 

Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 

extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

           Nombre y firma del sujeto  

(Padre o Madre del menor) 

 

 

 

  Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

( R3 MF Dra. Selene Cruz González) 

                    Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

                                         Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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