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RESUMEN 
 
 
El objetivo general fue determinar si la ecografía  de la circunferencia 

abdominal es una medida predictiva de la macrosomía  fetal en el Hospital 

Hipólito unánime de Tacna en el periodo enero a junio 2015. Metodología: El 

diseño de estudio fue descriptivo, transversal y correlacional, la muestra 

probabilística estuvo constituido por  175 gestantes de 37 a 41 semanas de 

gestación atendidas en dicho hospital; se utilizó la técnica de análisis 

documental con fuente de información secundaria, para el análisis estadístico 

se utilizó el paquete SPSS v21. Resultado: Se obtuvo que el valor de corte de 

medición de circunferencia abdominal mínima fue 363,3 mm y predijo un peso 

fetal promedio mínimo de 4091,2 gr; el peso fetal estimado por circunferencia 

abdominal ecográfica en promedio fue de 4137.82 gr y según sexo, en los fetos 

masculinos fue de 4145.3 gr (IC95% 4097.5 - 4193.1 gr) y en los femeninos fue 

4127.8 gr (IC95% 4068.7 - 4186.9); el peso macrosómico promedio al nacer fue 

4351.3 gr y según sexo, en recién nacidos masculinos el promedio fue 4338.4 

gr (IC95% 4305.1 – 4371.7 gr) y en recién nacidos femeninos fue 4368.48 gr 

(IC95% 4321.4 – 4415.5 gr). Conclusión: Se determinó que la ecografía  de CA 

es una medida confiable que predice la macrosomía fetal en recién nacidos 

macrosómicos y el grado de correlación entre el peso fetal estimado por CA y el 

peso real macrosómico del recién nacido fue directa positiva y significativo 

(r=0.745; p=0,000) en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015.  

 
Palabras claves: Peso fetal, peso al nacer, ecografía. 
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SUMMARY 
 
 
 
The overall objective was to determine whether ultrasound abdominal 

circumference is a predictive measure of fetal macrosomia in Tacna unanimous 

Hipólito Hospital in the period January to June 2015. Methodology. The study 

design was descriptive, transverse and correlational, the probability sample 

consisted of 175 pregnant women at 37-41 weeks gestation treated at the 

hospital; documentary analysis technique was used with secondary source of 

information for statistical analysis package SPSS v21 was used. Result: It was 

found that the cutoff value measurement AC minimum was 363.3 mm and a 

minimum average predicted fetal weight of 4091.2 g; fetal weight estimated by 

ultrasound in abdominal circumference average was 4137.82 g and by sex, in 

male fetuses was 4145.3 g (95% 4097.5 - 4193.1 g) and female was 4127.8 g 

(95% 4068.7 - 4186.9); macrosomia average birth weight was 4351.3 g and by 

sex, in average male newborns was 4338.4 g (95% 4305.1 - 4371.7 g) and 

female newborns was 4368.48 g (95% 4321.4 - 4415.5 g). Conclusion. It was 

determined that the ultrasound CA is a reliable measure that predicts fetal 

macrosomia in macrosomic infants and the degree of correlation between 

estimated by CA fetal weight and macrosomia actual weight of the newly born 

was a direct positive and significant (r = 0.745; p = 0.000) in the Hospital de 

Apoyo Hipolito Unanue of Tacna 2015. 

 

Keywords: fetal weight, birth weight, ultrasound. 
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INTRODUCCION 
 

En el área de Imagenología y Obstetricia como ciencia se han 

desarrollado instrumentos que ayudan en el diagnóstico, así por ejemplo 

tenemos el desarrollo de la ecografía que se dio a mitad del siglo XX, que 

ha permitido ser un examen inocuo y der gran benéfico a los 

profesionales de la salud. La ecografía obstétrica determina muchas 

variables, como es la edad gestacional, el estado y parámetros bióticos 

del feto, líquido amniótico, placenta pudiendo detectar complicaciones 

oportunamente, una de las variables es el peso fetal macrosómico que 

nos puede pronosticar la morbilidad y mortalidad del neonato y de la 

madre. 1 

 

Tal es así que a lo largo de los años, el peso fetal estimado se ha 

incorporado a la rutina estándar de la atención del parto tanto en 

embarazos de bajo riesgo como en el manejo de embarazos con alto 

riesgo, con problemas médicos asociados como la diabetes y los 

trastornos hipertensivos del embarazo. 

 

La adecuada evaluación intrauterina del crecimiento fetal es de gran 

importancia en el manejo y toma de decisiones en la práctica obstétrica 

actual, con el fin de prevenir complicaciones y mejorar el pronóstico 

perinatal. 2  

 

La predicción de macrosomía fetal puede ser posible por medición 

ecográfica y medida de la altura uterina. La Circunferencia abdominal es 

la medida más importante para predecir macrosomía. Una Circunferencia 

Abdominal mayor a 36 cm sugiere macrosomía (error de 10%). 3 Este 

método ha sido evaluado en múltiples publicaciones que muestran su 
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seguridad, bajo costo y confiabilidad en la estimación del peso fetal en 

embarazos a término. 3 

 

Tales evidencias han motivado a desarrollar en este estudio, la ecografía  

de la circunferencia abdominal como medida predictiva de macrosomía  

fetal en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

 

El presente trabajo de Investigación contiene 9 capítulos: el Capítulo I 

corresponde al Planteamiento del Problema con la fundamentación y 

formulación del problema; los objetivos, justificación e importancia y 

limitaciones. El Capítulo II presenta el  Marco Teórico que contiene los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, las bases teóricas y 

la definición de términos operacionales. El Capítulo III corresponde a los 

Aspectos Operacionales, en el cual se plantea la hipótesis y el sistema 

de variables, dimensiones e indicadores. El Capítulo IV presenta el 

Marco Metodológico, que contiene la dimensión espacial y temporal, tipo 

de investigación, diseño de investigación, determinación del universo y 

población, selección de la muestra, fuentes, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de procesamiento, análisis de datos y 

presentación de datos. El Capítulo  V corresponde a los  Resultados, el 

Capítulo VI  a la discusión de resultados, el Capítulo VII representa las 

Conclusiones, el Capítulo VIII comprende a las Recomendaciones y por 

último el Capítulo IX que hace referencia a Bibliografía utilizada. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

La macrosomía fetal se ha incrementado en el mundo en general, 

especialmente en países en vías de desarrollo, esto  representa un 

alto riesgo obstétrico. En los últimos años, la incidencia de 

macrosomía ha aumentado considerablemente, reportándose tasas 

que oscilan entre 10 a 13%4, cuando se utiliza como valor neto un 

peso de nacimiento superior a 4000 gramos. 

El cálculo o estimación del tamaño fetal y, más concretamente, el de 

su peso, es algo que siempre ha preocupado al obstetra. El peso fetal 

es importante para valorar el tamaño fetal y en determinados casos 

es de vital importancia conocer el peso fetal para proyectarnos a la 

posible vía del parto. 5 

Barbosa Chávez J. y Col. (2012) en su Manual para Matronas, indica 

que La Circunferencia abdominal es la medida más importante para 

predecir macrosomía, destacando que una Circunferencia Abdominal 

mayor a 36 cm sugiere macrosomía con un error de 10%. 3  

Gilby y cols, (citado por Reece-Hobbins, 2007) destacan la 

comparación de la circunferencia abdominal fetal entre 34 a 38 cm 

con la predicción del peso al nacer de más de 4,000 gr. Cuando la 

circunferencia abdominal fue de 34 cm, seleccionaron el 38% de la 

población; sin embargo, cuando fue de 38 cm solo el 5% de la 

población alcanzó este valor umbral. Con 34 cm la sensibilidad fue 

del 99%, mientras que con 38 cm solo alcanzó el 54%. También en el 

estudio de O Reilly-Green y Divón, obtuvieron resultados similares 

cuando se compararon los umbrales para el peso calculados por 

ecografía (de 4,191 a 4500 gr). A partir de estas comparaciones es 

posible determinar que los umbrales estrictos para el diagnóstico de 
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macrosomía mediante la circunferencia abdominal se asocian con 

sensibilidades bajas pero con especificidades más levados. 6 

Son muchos los autores que han utilizado los ultrasonidos como 

medio de estimar el peso fetal, y por ende diagnosticar macrosomía 

fetal, empleando la medición de diversos parámetros biométricos.  

Es así que con la introducción de la ecografía en la práctica 

obstétrica, se ha hecho posible el estudio y evaluación del estado 

fetal desde tempranas edades de la gestación, con esto es posible 

diagnosticar patrones de crecimientos normales y anormales, como 

retardo o macrosomía y así reducir la alta tasa de morbimortalidad 

perinatal que ello implica. 

De manera que el peso fetal a partir de datos biométricos obtenidos 

mediante ecografía, ha despertado mucho interés en muchos 

investigadores, siendo la ecografía considerada hoy en día como el 

mejor predictor del crecimiento fetal, permitiendo diagnosticar 

oportunamente patrones de crecimiento fetal normal o anormal. 

En la Región Tacna, específicamente en el Hospital Hipólito Unanue, 

Vargas J., Tejada E., Villanueva J., desarrollaron un estudio 

epidemiológico de la macrosomía fetal en gestantes atendidas en 

dicho Hospital durante el periodo 2000 - 2013, quienes destacan que  

de  47,917 partos a término, 6,026 fueron macrosómicos, siendo la  

prevalencia de 9,4 por cada 100 n. v. en este periodo y en el año 

2013 se obtuvo la mayor incidencia de fetos  macrosómicos. Por otro 

lado, el comportamiento de la macrosomía fetal de los recién nacidos 

macrosómicos de sexo masculino tuvo mayor frecuencia que el sexo 

femenino; pero la tendencia en ambos sexos fue al incremento. El 

comportamiento de la atención del parto, donde el parto eutócico  

tiene una tendencia de notable disminución en el periodo 2000-2013, 

mientras que los partos por cesárea, presenta un aumento 
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significativo de 28,4% en el año 2000 a 58,5% para el año 2013. La 

tendencia de la incidencia de macrosomía fetal es al incremento, es 

decir, de 6,1 recién nacidos vivos por cada 100 partos en el Hospital 

Hipólito Unanue (año 2000), se elevó a 13,7 macrosómicos por cada 

100 partos en el año 2013. 4 

Por todo lo planteado, la importancia de la macrosomía fetal radica en 

su relación con la mayor frecuencia de complicaciones obstétricas, y 

con el aumento de la incidencia de traumatismos fetales y maternos 

que la acompañan en el momento del parto. Por lo tanto, la 

macrosomía fetal, es un predictor de riesgo en la salud futura de la 

madre y el niño, por lo que debemos de evitarla. 

 

1.2. Formulación  del problema 

1.2.1. General 

¿Es la ecografía  de la circunferencia abdominal una medida 

predictiva de macrosomía  fetal en el Hospital Hipólito 

unánime de Tacna en el periodo enero a junio 2015? 

1.2.2. Específicos 

• ¿Cuál es la medición de la circunferencia abdominal 

mínima por encima de la cual los fetos sanos a término se 

encuentran en riesgo de macrosomía fetal?. 

• ¿Cuál es el peso fetal estimado mediante  las mediciones 

ecográficas de la circunferencia abdominal? 

• ¿Cuál el peso al nacer de los recién nacidos, en gestantes 

a término del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 
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• ¿Cuál es el valor predictivo de las mediciones ecográficas 

de la circunferencia abdominal en fetos de gestantes a 

término en Hospital Hipólito Unanue de Tacna? 

• ¿Cuál es el grado de correlación entre la medida de la 

circunferencia abdominal y el peso fetal ecográfico en el 

Hospital Hipólito unánime de Tacna? 

• ¿Cuál es la correlación entre la medida ecográfica de la 

circunferencia abdominal y la edad gestacional en el 

Hospital Hipólito unánime de Tacna? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Determinar si la ecografía  de la circunferencia abdominal es 

una medida predictiva de la macrosomía  fetal en el Hospital 

Hipólito unánime de Tacna en el periodo enero a junio 2015. 

1.3.2. Especifico 

• Determinar la circunferencia abdominal mínima por encima 

de la cual los fetos sanos a término se encuentran en 

riesgo de macrosomía fetal. 

• Determinar el peso fetal a partir de la medida ecográfica de 

la circunferencia abdominal en Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna. 



5 
 

• Determinar el peso al nacer de los recién nacidos, en 

gestantes a término  del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna. 

• Evaluar el valor predictivo de las mediciones ecográficas 

de la circunferencia abdominal en fetos de gestantes a 

término en Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 

• Determinar el grado de correlación entre la medida de la 

circunferencia abdominal y el peso fetal ecográfico en el 

Hospital Hipólito unánime de Tacna. 

• Determinar la correlación entre la medida ecográfica de la 

circunferencia abdominal y la edad gestacional. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

El presente estudio tiene relevancia porque a pesar de los avances 

en medicina perinatal y controles maternos recuentes, aún persisten 

riesgos asociados a la macrosomía fetal. 

Es difícil predecir la macrosomía fetal, ya que en ocasiones el 

estimado clínico y el ultrasonido (circunferencia cefálica, torácica y 

abdominal) del peso fetal están propensos a presentar errores. 

Por ello la ecografía es una herramienta de importancia para el 

seguimiento de los embarazos y es utilizada para evaluación de edad 

gestacional, anomalías congénitas y de crecimiento, del tipo de la 

macrosomía y restricción del crecimiento fetal. 
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Sin embargo, a pesar del adelanto tecnológico, el trauma obstétrico 

sigue siendo un problema debido a la dificultad de identificar la 

macrosomía fetal antes del parto. Así, los partos vaginales con 

distocia de hombros complican al 10% de los neonatos con peso al 

nacer de 4000 gr a 4499 gr y 23% de aquellos que pesan 4500 g o 

más comparado con la población general, donde apenas Ilegan  al 

0,2%.5  Esto ocasiona mayor riesgo de asfixia neonatal, aspiración de 

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

la unidad de cuidados intensivos neonatales. 

El peso al nacer es reconocido como una variable importante que 

afecta la mortalidad perinatal. Es por este motivo que la estimación de 

peso ecográficamente tiene especial relevancia en la toma de 

decisiones clínicas tales como el momento de la interrupción y la vía 

de parto.  

Por otro lado, existe una escasez de investigación referido al tema 

por lo que se hace necesario realizar la investigación. 

La determinación ecográfica de la circunferencia abdominal es uno de 

los mejores parámetros para el diagnóstico y seguimiento del retraso 

del crecimiento fetal y macrosomía. Al confirmarse su utilidad como 

un factor predictivo, la determinación ecográfica de la circunferencia 

abdominal, se constituye en un utensilio importante para el obstetra, 

al facilitar la detección de aquellas pacientes con riesgo de presentar 

un feto macrosómico, así como para proyectar  la posible vía del 

parto; incluso posibilita disminuir las complicaciones perinatales en el 

neonato, lo que se traduce en una menor cantidad de pacientes para 

manejo hospitalario, menos costos hospitalarios, y una menor 

cantidad de secuelas a largo plazo para los recién nacidos. 

Por lo tanto la macrosomía fetal es una causa importante de 

morbilidad y mortalidad perinatal, cuya atención tiene un costo, el cual 
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aumenta proporcionalmente con el número de casos que se 

presentan; uno de los principales costos derivados de la atención de 

estos casos, es el de las embarazadas con fetos en las cuales la vía 

de preferencial de atención del parto es la abdominal. 

1.5. Limitaciones 

El presente estudio de investigación no tiene conflictos de autoría y 

es viable, dado que la población de estudio es accesible 

institucionalmente y los resultados de la investigación sólo serán 

útiles para la Institución en estudio. 

De igual manera consideramos que el tiempo es relativamente corto 

para el desarrollo de la investigación. 

Hay insuficientes trabajos de investigación realizados en base al 

problema expuesto lo cual tendremos que afrontar. 

Debido a que el estudio es retrospectivo, probablemente la 

información recabada no garantiza la fiabilidad de los datos, sin 

embargo se aplicara una exploración exhaustiva de la base de datos 

y se descartara aquellos que tengan inconsistencias o exista 

ausencia de registro. 
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 II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Ferreiro Ricardo Manuel, Valdés Amador Lemay (Cuba, 2010). 7 
Eficacia de distintas fórmulas ecográficas en la estimación del peso 
fetal a término. Realizó un estudio prospectivo, descriptivo al azar de 88 

gestantes entre 38 y 41,5 sem provenientes de la consulta de término del 

Hospital "Ramón González Coro", de mayo a junio de 2007, a las que se 

les realizó biometrías según técnicas propuestas por Hadlock y 

Campbell, para estimación de peso fetal por ultrasonido empleando 

cuatro ecuaciones de regresión logarítmica, 7 días antes del nacimiento y 

se comparó con el peso al nacer. Se realizó análisis estadístico de 

frecuencia absoluta y relativa, media y desviación estándar, comparación 

de medias e indicadores para evaluar eficacia de las fórmulas. 

Resultados: La media de las gestantes era de 40,4 sem, el peso del 

recién nacido 3 540 g, el Índice de líquido amniótico de 12,2 y se realizó 

ecografía 5 días antes del nacimiento. Se demuestra que la fórmula más 

eficaz fue la de Campbell con una diferencia de 29,75 g con relación al 

peso del recién nacido, una sensibilidad del 91,3 % una especificidad del 

68,4 %, valor predictivo positivo del 91 % y valor predictivo negativo de 

68,4 %. Concluyó que la fórmula de Campbell fue la de mayor 

sensibilidad y valores predictivos positivo y negativo, pero resultó la de 

menor especificidad comparada con Hadlock. Se recomienda la 

estimación del peso fetal en la consulta de término solo cuando los 

antecedentes, evolución y examen físico lo requieran. 7 

 

María Jesús Teva G., Redondo A., y col. (España-2010). Análisis de 
la tasa de detección de fetos macrosómicos mediante ecografía. 
Quienes indican que la ecografía es el estándar dorado para la 
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estimación del peso fetal y la valoración de su crecimiento. Tiene una 

sensibilidad de 21,6%, por tanto la probabilidad de detectar macrosomía 

es baja para todas las fórmulas. El error entre el peso real y el estimado 

es 7,5-10%, y en el caso de RN macrosómicos éste puede llegar al 15%. 

El diseño de estudio fue retrospectivo de casos-controles. Se analizaron 

gestaciones únicas a término, comparando peso fetal estimado 

ecográfico con el peso del recién nacido (RN). Se incluyeron 200 casos 

(criterio de inclusión: peso del RN >4.000 g) y 100 controles (criterio de 

inclusión: peso del RN 3.000-4000 g). Como resultados obtuvo que la 

incidencia de macrosomía fue del 7,5%. El error medio en la estimación 

de peso fetal en los macrosomía fue de 577 g. El error medio en el grupo 

control fue 206,6 g, diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). 

Concluyó que los resultados muestran una tasa de error para la 

detección de macrosomía del 13,5% (577 g), algo inferior a la de 

diferentes publicaciones. Debemos ser cautos al decidir la interrupción 

del embarazo por esta causa.8 

 

2.1.2  Nacionales  

Di Liberto Moreno, Giuliana (Lima, 2010).  Predicción de 
macrosomía fetal  por medición ultrasonográfica de la 
circunferencia abdominal y resultados perinatales según vía de 
parto Hospital Ramón Rezola - Cañete. Agosto -diciembre 2010. 

Encontró que el peso fetal estimado por ultrasonografía se considera en 

la actualidad como el mejor predictor del crecimiento fetal, permitiendo 

diagnosticar oportunamente la macrosomía fetal. La medición 

ultrasonográfica transabdominal de la circunferencia abdominal en fetos 

únicos a término predice en forma independiente macrosomía fetal. La 

medición ultrasonográfica transabdominal de la circunferencia abdominal 

debería hacerse de uso rutinario en la práctica médica de la especialidad 

en los casos de sospecha de macrosomía fetal. Las pacientes con parto 
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vaginal tuvieron más riesgo de hemorragia postparto y de lesión del 

canal del parto que las pacientes que culminaron el parto por cesárea. 9  

  

Llacsa Chacón, Henry A. (Lima 2015). Detección ecográfica de 
macrosomía fetal y resultados perinatales de enero a diciembre del 
2014. Hospital Marino Molina Scippa - Comas. Tuvo como Objetivo: 

Determinar el porcentaje de recién nacidos macrosómicos 

diagnosticados ecográficamente durante enero a diciembre del 2014 en 

el Hospital Marino Molina Scippa (HIMMS) y detectar los principales 

problemas perinatales. Materiales y métodos: Realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo en el servicio de Gíneco-obstetricia del HIMMS. 

De 484 recién nacidos macrosómicos, sólo 264 cumplieron con los 

criterios de inclusión. Los datos fueron recogidos en la ficha de 

recolección de datos y luego ingresados a una hoja de cálculo en MS - 

Excel 2010, para ser procesados a través del Programa Epi Info versión 

7. Resultados: La prevalencia de macrosomía fetal y la detección 

ecográfica de macrosomía en el HIMMS durante el año 2014 fueron 

11.32% y 34.85% respectivamente. La precisión de la ecografía tuvo 

relación directa con el peso al nacer y dicha precisión mejoró además si 

la ultrasonografía era realizada dentro de las 72 horas previas al parto 

(de 15.45% hasta 51.77%). La principal complicación durante el periodo 

del parto fue la depresión leve  a moderada con una frecuencia de 

2.89% (14 casos). Conclusiones: La detección ecográfica de 

macrosomía fetal en el HIMMS durante el 2014 fue del 34.85%. La 

depresión leve a moderada fue la complicación perinatal más 

frecuente10.  
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2.1.3 Locales 

Vargas J., Tejada E., Villanueva J., (Tacna 2014) en su estudio 
"Epidemiología de la macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 
Hospital Hipólito Unanue de Tacna, periodo 2000 - 2013", 
encontraron que en este periodo se registraron  47,917 partos 

atendidos en el Hospital Hipólito Unanue, de los cuales 6,026 fueron 

macrosómicos, con una  prevalencia de 9,4 por cada 100 n. v. en este 

periodo, registrando en el año 2013 la mayor incidencia de fetos  

macrosómicos. La razón partos HHU/macrosomía fue de 8:1. El 

comportamiento de la macrosomía fetal de los recién nacidos 

macrosómicos de sexo masculino tienen una mayor frecuencia que el 

sexo femenino; pero la tendencia en ambos sexos es al incremento. El 

comportamiento de la atención del parto, donde el parto eutócico  tiene 

una tendencia de notable disminución en el periodo 2000-2013, mientras 

que los partos por cesárea, presenta un aumento significativo de 28,4% 

en el año 2000 a 58,5% para el año 2013. La tendencia de la incidencia 

de macrosomía fetal es al incremento, es decir, de 6,1 recién nacidos 

vivos por cada 100 partos en el Hospital Hipólito Unanue (año 2000), se 

elevó a 13,7 macrosómicos por cada 100 partos en el año 2013. 11 

 

Otros estudios relacionados a nuestro problema de investigación no se 

han realizado en el ámbito local, por tanto, este trabajo constituye una 

investigación original e inédita que tiene relevancia para orientar la toma 

de decisiones en el servicio de Gíneco-Obstetricia del Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estimación del peso fetal por ecografía: 

El peso fetal estimado por ultrasonografía es considerado hoy el mejor 

predictor del crecimiento fetal, permitiendo diagnosticar oportunamente 

patrones de crecimiento fetal normales y anormales, Para el cálculo del 

peso fetal existen muchas fórmulas que se basan en la medición de la 

biometría fetal. La primera, el diámetro biparietal (DBP) y perímetro 

abdominal (PA), la longitud del fémur (LF) y  la circunferencia cefálica 

(CC). 

En nuestro país existen escasos estudios acerca del diagnóstico prenatal 

ecográfico de macrosomía fetal, así por ejemplo, el estudio de Di Liberto 

M. durante el 2010 en un hospital de Cañete, con el objetivo de 

demostrar que la medición de la circunferencia abdominal por 

ultrasonografía transabdominal en fetos únicos a término es eficaz para 

predecir macrosomía fetal, quien concluyó que la medición 

ultrasonográfica de la circunferencia abdominal es un predictor 

independiente de macrosomía fetal (considerando un valor de 359,5 mm 

como el punto de corte óptimo de la medición de la circunferencia 

abdominal por encima del cual se puede predecir macrosomía fetal). 9 

 

2.2.2. Circunferencia abdominal 

Las biometrías del tronco constituyen un elemento fundamental para 

valorar el crecimiento del feto. Sin duda las medidas más utilizadas y 

más sintetizadas son los diámetros abdominales (anteroposterior y 

transverso) y el perímetro abdominal, cuando la sección se efectúa en el 

hígado fetal. 

Esta sección debe incluir la porción ascendente y transversa de la vena 

porta izquierda (porción umbilical de la vena porta izquierda) y esta debe 
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verse equidistante de las paredes laterales del abdomen y no debe 

alcanzar la pared anterior del abdomen. 9 

 

Definición: 

Es la longitud del perímetro externo del abdomen fetal, medido en un 

plano transversal que incluya: unión de vena umbilical con la vena porta 

izquierda, columna vertebral y cámara gástrica. 

Puede calcularse a partir de 2 diámetros abdominales octogonales en el 

mismo plano, uno antero - posterior y el otro transversal. 12 

CA= 1,57 x (DA1+DA2) 

Objetivo:  

 Indica el crecimiento del hígado. 

 Valora el peso fetal. 

 Valora el crecimiento armónico del feto. 

 

Reglas para la medición: 13 

• Plano correcto céfalo caudal es la posición en la que las venas 

portales derecha e izquierda continúan con la otra. 

• Aspecto de las costillas inferiores es simétrico. 

• Longitud menor del segmento umbilical de la vena porta izquierda. 

• Congelar, se ajusta la elipse al borde de la piel. 

• Evitar la presión excesiva con el transductor. 
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Para su diagnóstico precoz, la ultrasonografía es el estándar de oro por 

permitir la estimación del ponderado fetal y la valoración de su 

crecimiento. En embarazos no complicados la probabilidad de detectar 

macrosomía mediante dicha técnica varía entre 15-79%. Los métodos 

utilizados tienen una sensibilidad de 21,6%, especificidad de 98,6% y un 

valor predictivo positivo de 43,5% 14, 15, 16. Sin embargo, cuando se trata 

de fetos de gran tamaño con respecto a los de peso normal, el cálculo 

del peso fetal es menos preciso. Un peso estimado mayor de 4.000 g se 

asocia con una probabilidad del 77% de macrosomía, siendo del 86% 

cuando sobrepasa los 4.500 g 17. 

El error entre el peso real y el estimado se hace mayor, cuando se trata 

de macrosomía fetal, siendo el porcentaje de 7,5-10% en RN normales, 

llegando al 15% en el caso de RN macrosómicos 18. 

 

2.2.3 Macrosomía 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 al 

nacimiento en relación con la edad gestacional, considerándose el P 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. 19 
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2.2.3.1 Definición de 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 madre". 19 

Macrosomía o Macrosomacia (macro: ‘grande'; soma: ‘cuerpo'), 

etimológicamente significa tamaño grande del cuerpo. Se define 

macrosomía u obesidad fetal cuando el feto es grande para la edad de 

gestación (>del percentil 90).Tradicionalmente, la macrosomía fetal ha 

sido definida por un peso arbitrario al nacer, tal como 4 000, 4 100, 4 500 

ó 4 536 gramos.  

Se ha estimado que la proporción del peso fetal normal aumenta desde 5 

g/día a las 14-15 semanas a 10 g/día a las 20 semanas, y 30 a 35 a las 

32-34 semanas. Alcanza su pico máximo de 230 g/día entre las 33 - 36 

semanas, a partir de la cual disminuye, llegando a cero a las 41 - 42 

semanas, o incluso produciéndose pérdida de peso 20. 

Por cada kilogramo de incremento del peso materno, aumenta 55 gramos 

el peso fetal. El aumento esperado de peso al final de la gestación, está 

entre 6 y 16 kg (percentilo 10 y 90 respectivamente), siendo mayor en las 

gestantes delgadas. Esta tasa de incremento no es lineal, sino que es 

mayor en el 2do trimestre. 20 

Referente al diagnóstico, las tres mejores estrategias utilizadas para la 

detección de la macrosomía son: factores de riesgo clínicos, evaluación 

clínica y ultrasonido, aunque sólo en la mitad de los casos sean 

diagnosticados correctamente. Pesar al recién nacido después del parto 
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es la única forma de diagnosticar precisamente macrosomía, porque los 

métodos diagnósticos prenatales aún muestran imprecisiones 21, 22. 

La macrosomía diabética se caracteriza por un aumento de la 

circunferencia abdominal y una disminución en la relación circunferencia 

cefálica/circunferencia abdominal, debido al depósito de grasa 

subcutánea secundaria al hiperinsulinismo fetal. 23 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 Macrosomía: Se define como un peso al nacer mayor del percentil 90 

o superior a 4000 gramos. 

 

 Circunferencia abdominal: Es la medición de la distancia alrededor 

del abdomen en un punto específico, por lo general a nivel del 

ombligo. 

 

 Perímetro: Circunferencia, borde externo o periferia de un objeto. 

 

 Perímetro abdominal: Circunferencia del abdomen, que se suele 

medir a la altura del ombligo.  

 

 GEG: Grandes para la edad gestacional: cuando el peso se encuentra 

sobre el percentil 90 de la CCI. 
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 AEG: Adecuados para la edad gestacional: cuando el peso de 

nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de las curvas de 

crecimiento intrauterino (CCI). 

 

 RNT (Recién nacido de término): Aquellos nacidos con 38 semanas 

de gestación y < de 42 semanas de gestación. 

 
 Ultrasonido: Vibración de alta frecuencia, superior a las 20.000 por 

segundo, que no impresiona en el oído humano. En medicina poseen 

varias aplicaciones, como el monitoreo fetal en el embarazo, obtención 

de imágenes de órganos internos, etc. 

 
 Predicción: Anuncio o aviso previo de un hecho que va a suceder. 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis 

General 

H1: La ecografía  de la circunferencia abdominal es una medida 

predictiva de macrosomía fetal en el Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna en el periodo enero a junio 2015. 

Ho: La ecografía  de la circunferencia abdominal no es una medida 

predictiva de macrosomía fetal en el Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna en el periodo enero a junio 2015. 

 

3.2. Sistema de variables ,Dimensiones e indicadores 

Variable Definición Tipo de 
variable Dimensión Indicador Escala de 

medición 

Peso fetal por 
Circunferencia 
abdominal 
ecográfica 

 Es la medición de 
la distancia 
alrededor del 
abdomen en un 
punto específico, 
por lo general a 
nivel del ombligo 

Cuantitativo 
Unidad de 

medida 
longitudinal 

milímetros 
(mm) De razón 

Peso al nacer 
(macrosómico) 

Se define como 
un peso al nacer 
mayor del 
percentil 90 o 
superior a 4000 
gramos. 

Cuantitativo Unidad de 
medida de peso gramos Razón 

 

Identificación de variables 

Variable 1: Peso fetal estimado por ecografía.  

Variable 2: Peso del recién nacido macrosómico al nacimiento. 
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 IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal  

El presente trabajo se realizó en el Hospital de Apoyo Hipólito 

Unanue de Tacna.  La recolección de datos se realizó en la 3ra y 

4ta semana de agosto 2015 y se recabó información de los meses 

de enero a junio 2015. 

 

4.2 Tipo de investigación 

De acuerdo al propósito de la investigación, el tipo de estudio fue 

descriptivo retrospectivo, porque los datos se recolectaron de 

registros tal como se presenta en la realidad, lo cual, permitió 

medir el grado de relación que existe entre las dos variables en 

estudio, peso  fetal estimado por ecografía y peso del recién 

nacido macrosómico y de corte transversal, porque las variables 

serán medidas en una sola ocasión (Hernández Zampieri R., 2010).24 

4.3 Diseño e investigación 

El presente trabajo está enfocado a un diseño no experimental en 

su modalidad correlacional cuyo formula es: 

   O1 

M  r 

   O2 

 

Donde:  
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M = muestra 

O1 = variable independiente 

O2 = variable dependiente 

 r = igual relación de ambas variable 

 

 4.4     Determinación del Universo/Población 

Se consideró todas las Gestantes a término durante el periodo de 

enero a junio del 2015, con diagnóstico de una ecografía realizada 

a partir desde la 37 a 41 semanas para la atención del parto y 

culmine en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna,  2015. 

Nos referimos a un total de 321 partos con recién nacidos 

macrosómicos seleccionados según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 4.5 Selección de la Muestra 

Para hallar el tamaño muestral se utilizó la ecuación estadística de 

Cochran para poblaciones finitas (Hernández Sampieri, 2010)24 

                                             

Donde: 

 Tamaño de la muestra  = ¿? 

 Población objeto  = 369 

 Nivel de significación  = 1.96 

 Probabilidad de éxito  = 0.5 

qpzNe
qpzNn

··)1(
···

22

2

+−
=

:n

:N

:z

:p
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 Probabilidad de fracaso = 0.5 

 Error muestral = 0.05 

 

Reemplazando: 

 

 

 

 

       

Dando como resultado: n = 175 

 

Criterios de inclusión. 

• Gestantes atendidas  en el  servicio de Gíneco-obstetricia del 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna, con diagnostico ecográfico 

de macrosomía fetal. 

• Gestación única y a término. 

• Gestantes a las cuales se les haya practicado el examen 

ecográfico 15 días antes del parto. 

• Fetos no fallecidos. 

• Neonatos que tengan consignado el peso fetal real. 

 

 

:q

:e

)5.0)(5.0(96.1)1321()05.0(
)5.0)(5.0()96.1)(321(

22

2

+−
=n

175=n
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Criterios de exclusión. 

• Gestación múltiple.  

• Fetometría fuera del rango de 15 días previos al parto.  

• Muerte fetal 

• Datos incompletos en las historias clínicas  

 

4.6 Fuentes, Técnica e Instrumento de Recolección de datos 

Fuentes: Secundarias ya que la información recabada fue 

recolectada por terceras personas en un tiempo pasado. 

Técnica: Análisis Documental de las historias clínicas y del libro de 

registro de parto. 

Instrumento. Se elaboró una ficha de recolección de datos, 

teniendo en cuenta los objetivos del estudio. 

 

4.7   Técnicas de procesamiento, análisis de datos y presentación 
de datos 

Para el procesamiento de la información se elaboró una base de 

datos en el paquete estadístico SPSS (The package Statistical 

forthe Social Sciences) v21, posteriormente se realizó el control de 

calidad de datos y se prosiguió con el análisis estadístico de la 

información recolectada. 
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En el análisis unidimensional, se utilizó estadística descriptiva de 

medidas de tendencia central (media aritmética) y medidas de 

dispersión (Desviación estándar, valor mínimo, valor máximo). 

En el análisis bidimensional, para determinar el grado de 

correlación del peso fetal por circunferencia abdominal ecográfico 

con el peso real macrosómico al nacer, se utilizó el Coeficiente de 

correlación de Pearson, considerando un p valor significativo < 

0,01. 

Los resultados se presentaron mediante tablas y gráficos 

estadísticos. 
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 V. RESULTADOS 

 
Tabla 1: Medición ecográfica de la circunferencia abdominal mínima y 

promedio por encima de la cual los fetos sanos a término se encuentran 

en riesgo de macrosomía fetal en el Hospital Hipólito Unanue - Tacna. 

 
Edad gestacional Circunferencia abdominal (CA) 

  N Percentil 05 Media Percentil 95 

37 6 362.0 363.3 364.0 

38 13 356.0 365.6 375.0 

39 63 358.0 365.0 374.0 

40 67 354.0 363.9 375.0 

41 26 358.0 371.7 380.0 

 Fuente: Ficha de recolección de datos  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la Tabla se observa la medida ecográfica de circunferencia abdominal 

(CA) mínima y promedio por encima de la cual los fetos sanos a término se 

encuentran en riesgo de macrosomía fetal, donde de 26 gestantes con 

edad gestacional de 41 semanas obtuvieron el mayor promedio de CA con 

371,7 mm y el menor promedio de CA se presenta en el grupo de 6 

gestantes (363,3 mm). El valor mínimo de CA se presenta en el percentil 5 

de las gestantes con edad gestacional de 40 semanas y son menores o 

iguales a 354.0 mm de CA. El valor máximo de CA se presenta en percentil 

95 de gestantes con edad gestacional de 41 semanas y son menores o 

iguales a 380.0 mm de CA.  
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Gráfico 1: Distribución de frecuencia de la circunferencia abdominal de 

fetos con macrosomía fetal en gestantes a término. Hospital Hipólito 

Unanue - Tacna. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2: Estimación de peso fetal promedio por medición de la 

circunferencia abdominal ecográfica según sexo. Hospital de Apoyo 

Hipólito Unanue de Tacna. 2015. 

 

  
N Media 95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 
Mínimo 

(gramos) 
Máximo 
(gramos) Desv. típ. 

Masculino 100 4145.33 (4097.5 - 4193.1) 3787.8 4736.0 240.88 

Femenino 75 4127.80 (4068.7 - 4186.9) 3745.0 4795.0 256.69 

Total RN 175 4137.82 (4100.9 - 4174.7) 3745.0 4795.0 247.20 

  

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la Tabla se observa el peso fetal estimada por medición de la 

circunferencia abdominal ecográfica cuyo valor promedio y su intervalo de 

confianza en el total de la muestra es de 4137.82 (4100,9 - 4174,7 gr) y 

según sexo, en los fetos femeninos es de 4127,8 gr (4068,7 - 4186.9 gr) y 

en el sexo masculino es de 4145,3 (4097,5 - 4193.1), ambos 

categorizados como macrosómicos. El peso fetal estimado mínimo en 

sexo femenino fue 3745 gr, mientras que para el sexo masculino fue 3787 

gr. 
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Gráfico 2: Diagrama de caja para el peso fetal promedio por medición de 

la circunferencia abdominal ecográfica según sexo. Hospital de Apoyo 

Hipólito Unanue de Tacna. 2015. 

 

 
 Fuente: Tabla 2 
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Tabla 3. Medidas resumen e Intervalo de Confianza del peso real al nacer de     

Recién Nacidos macrosómicos según sexo. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue 

de Tacna. 2015. 

 

  
N Media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Mínimo 
(años) 

Máximo 
(años) 

Desv. 
típ. 

Masculino 100 4338.44 (4305.1 - 4371.7) 4058.0 4870.0 167.86 

Femenino 75 4368.48 (4321.4 - 4415.5) 4000.0 4840.0 204.46 

Total RN 175 4351.31 (4323.7 - 4378.8) 4000.0 4870.0 184.48 

 Fuente: Ficha de recolección de datos  

 

 

 

Análisis e Interpretación: 
 

En la Tabla se observa el peso real al nacer de recién nacidos 

macrosómicos, cuyo valor promedio y su intervalo de confianza en el total 

de la muestra es de 4351.31 gr (4323.7 - 4378.8 gr) y según sexo, en los 

RN femeninos es de 4368.48 gr (4321,4 - 4415.5 gr) y en el sexo 

masculino es de 4338,44 gr (4305,1 - 4371.7), ambos categorizados como 

macrosómicos. El peso al nacer mínimo en sexo femenino fue 4000 gr, 

mientras que para el sexo masculino fue 4058 gr. 
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Gráfico 3: Diagrama de caja del peso real al nacer de Recién Nacidos 

macrosómicos según sexo. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna. 

2015. 

 
 

 

 Fuente: Tabla 3 
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Gráfico 4: Diagrama de caja para el peso fetal estimado por 

circunferencia abdominal ecográfica y el peso real al nacer macrosómico. 

Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna. 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5. Valor Predictivo Positivo y Negativo del peso fetal estimado por 

ecografía y el peso al nacer. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 

2015. 
 

  

Peso macrosómico al nacer 

SI NO Total 

Recuento Recuento Recuento 

Macrosomía fetal determinada 
por CA por ecografía 

SI 144 15 159 

NO 4 12 16 

Total 148 27 175 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
Análisis e Interpretación: 
 
De los datos presentados en la tabla Nº 5, se obtiene la evaluación de las 

mediciones diagnósticas tanto por Circunferencia Abdominal ecográfica, 

así como el peso del recién nacido al nacer por báscula. Por tanto se tiene 

lo siguiente: 

 

Sensibilidad (S) = 90.6% 

 

Especificidad (E) = 75.0% 

 

Valor Predictivo positivo (VPP) = 97.3% 

 
Valor Predictivo negativo  (VPN) = 44.4% 
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Una sensibilidad del 90,6% indica que el 90.6% de los fetos fueron 

determinados como macrosómicos por ecografía de Circunferencia 

Abdominal. En este caso habrá un 9,4% de falsos negativos. 

 

Una especificidad de 75% indica que el 75% de los fetos no corresponden 

a macrosomía determinada por ecografía de Circunferencia Abdominal.  

 

Un VPP del 97.3% indica que de cada 100 fetos que fueron determinados 

por Circunferencia Abdominal ecográfica 97 corresponden a macrosomía 

fetal. 

 

Un valor predictivo negativo del 44,4% indica que de cada 100 fetos que 

no fueron macrosómicos, 44 pertenecerán a individuos no macrosómicos. 
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Tabla 6. Coeficiente de correlación intraclase (CCI) para el peso fetal 

estimado por ecografía y el peso al nacer. Hospital de Apoyo Hipólito 

Unanue de Tacna. 2015 

 
 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los 
efectos de las medidas son fijos. 
 
 
El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción. 
Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-
medidas se excluye de la varianza del denominador. 
Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no 
es estimable. 

 

Análisis e Interpretación: 

En la Tabla se tiene que según el coeficiente de correlación intraclase, que 

es para evaluar la fiabilidad intraexaminador para la medición estimada del 

peso fetal por circunferencia abdominal ecográfica, se obtuvo un 

coeficiente de 0,833 y p<0.000, con un intervalo de confianza de 0.876 a 

5.992, la cual significa que la fuerza de concordancia o el grado de 

acuerdo es muy buena de la medición del peso estimado por 

circunferencia abdominal ecográfica. 

 

 

 

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig.

Medidas 
individuales 0,714a 0.633 0.780 5.992 174 174 0.000

Medidas 
promedio 0,833c 0.775 0.876 5.992 174 174 0.000

Coeficiente de correlación intraclase

Correlación 
intraclaseb

Intervalo de confianza 
95%

Prueba F con valor verdadero 0
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Tabla 7. Correlación entre la Circunferencia Abdominal medido por 

ecografía y el peso fetal estimado. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de 

Tacna 2015. 

 

Correlaciones 

  Circunferencia abdominal Ponderación de peso fetal 
(Ecografía) 

Circunferencia 
abdominal 

Correlación de 
Pearson 1 0,926** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 175 175 

Ponderación de 
peso fetal 
(Ecografía) 

Correlación de 
Pearson 0,926** 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 175 175 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos; ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Análisis e Interpretación: 

Al correlacionar la medida de circunferencia abdominal (CA) por 

ecográfica con el peso fetal estimado; se puede afirmar que existe 

evidencia de relación positiva con alta intensidad (r = 0,926) y alta 

significancia (p - valor= 0.000 < 0.01), entre estas variables. Por tanto, 

permite inferir que a medida en que se detecta valores de circunferencia 

abdominal por ecográfica, se correlaciona con el peso fetal estimado 

macrosómico. 
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Gráfico 7. Correlación entre la Circunferencia Abdominal medido por 

ecografía y el peso fetal estimado. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de 

Tacna 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Tabla 7 
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Tabla 8. Correlación entre el peso fetal estimado por circunferencia 

abdominal ecográfica y el peso real al nacer macrosómico en el total de 

la muestra. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015. 

 
    

Fuente: Ficha de recolección de datos; ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Al correlacionar el peso estimado por circunferencia abdominal 

ecográfica con el peso real al nacer macrosómico; se puede afirmar que 

existe evidencia de relación positiva con elevada intensidad (r = 0,745) y 

alta significancia (p - valor= 0.000 < 0.01), entre estas variables. Por 

tanto, permite inferir que a medida en que se detecta el peso estimado 

por circunferencia abdominal ecográfica, se correlaciona con el peso real 

al nacer de los recién nacidos macrosómicos. 

 

Correlaciones 

  
Ponderación de 

peso fetal 
(Ecografía) 

Peso al nacer 
(gramos) 

Ponderación de peso fetal 
(Ecografía) 

Correlación de 
Pearson 1 ,745** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 175 175 

Peso al nacer (gramos) Correlación de 
Pearson ,745** 1 

 Sig. (bilateral) .000  

N 175 175 
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Gráfico 8. Correlación entre el peso fetal estimado por circunferencia 

abdominal ecográfica y el peso real al nacer macrosómico en el total de 

la muestra. Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9. Relación entre la medida ecográfica de la circunferencia 

abdominal por edad gestacional y la ponderación de peso fetal. Hospital 

de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015. 

 

Edad gestacional * Circunferencia abdominal* Ponderación de peso 
fetal (Ecografía) 

 N Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

37 6 363.3 1.0 4091.2 141.6 

38 13 365.6 6.0 4133.1 189.2 

39 63 365.0 5.8 4100.7 198.5 

40 67 363.9 6.5 4073.5 210.3 

41 26 371.7 8.4 4406.4 315.5 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

(*) r = 0.202; p < 0,007 

 

  Análisis e Interpretación: 

 

Al comparar la circunferencia abdominal promedio por edad gestacional y 

el ponderado de peso fetal por ecografía, se observa que el promedio 

mínimo de 363.3 mm CA se presentó en las 37 semanas de gestación, 

este valor ponderó un peso fetal de 4091,2 gr. El promedio máximo de 

CA que fue 371,7 mm, ponderó el máximo peso fetal por ecografía 

siendo este valor de 4406,4 gr. En las semanas de gestación 38, 39 y 40 

también se obtuvieron medidas de CA que fluctúan entre 363,9 mm a 

365,6 mm que también ponderan en promedio pesos fetales ligeramente 

por encima de 4000 gr, es decir hay presencia de macrosomía fetal. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Actualmente se hace necesario corroborar nuestra sospecha de 

macrosomía fetal con un examen ecográfico y una de ellas, es la medición 

de la circunferencia abdominal. 25 A pesar de que el diagnóstico de 

macrosomía fetal no es criterio suficiente para indicación de parto por 

cesárea, el parto vaginal de un feto macrosómico presenta mayores 

complicaciones maternas tales como: trabajo de parto prolongado, 

hemorragia posparto y lesiones del canal del parto, y el feto tiene riesgo 

incrementado de asfixia perinatal. Además el traumatismo durante el parto 

es el factor que más contribuye al incremento de la morbilidad neonatal por 

lo que en sí la macrosomía aumenta el número de partos quirúrgicos. 19  

 

Los resultados de este estudio son relevantes, tuvo como primer objetivo 

específico determinar la circunferencia abdominal mínima por encima de la 

cual los fetos sanos a término se encuentran en riesgo de macrosomía fetal 

(Tabla 1), encontrándose en 6 gestantes de 37 semanas de gestación una  

CA promedio mínimo de 363,3 y el valor promedio máximo se observó a las 

41 semanas con un promedio de CA de 371,7 mm. De forma similar en la 

semana 37 se encontró en el percentil 05 el promedio mínimo de CA (362 

mm) y la máxima se presentó en el percentil 95 de gestantes con 41 

semanas de gestación.  

 

Cabe resaltar, que el promedio mínimo encontrado en este estudio, sería el 

valor de corte para predecir el riesgo de presentar macrosomía fetal en las 

gestantes a término atendidas en el Hospital Hipólito unánime de Tacna en 

el periodo enero a junio 2015 

 

La asunción anterior es corroborada por Barbosa Chávez J. y Col. (2012) en 

su Manual para Matronas, quien indica que La Circunferencia abdominal es 

la medida más importante para predecir macrosomía, destacando que una 



40 
 

Circunferencia Abdominal mayor a 36 cm (equivalente a 360 mm) sugiere 

macrosomía con un error de 10%. 3  

 

Algo similar también Gilby y cols 26 (citado por Reece-Hobbins, 2007)6 

destacan la comparación de la circunferencia abdominal fetal entre 34 a 38 

cm (340 A 380 mm) con la predicción del peso al nacer de más de 4,000 gr.  

Cuando la circunferencia abdominal fue de 34 cm (equivalente a 340 mm), 

seleccionaron el 38% de la población macrosómico; sin embargo, cuando 

fue de 38 cm solo el 5% de la población alcanzó este valor umbral. Con 34 

cm la sensibilidad fue del 99%, mientras que con 38 cm solo alcanzó el 54%. 

También en el estudio de O Reilly-Green y Divón, 21 obtuvieron resultados 

similares cuando se compararon los umbrales para el peso calculados por 

ecografía (de 4,191 a 4500 gr). A partir de estas comparaciones es posible 

determinar que los umbrales estrictos para el diagnóstico de macrosomía 

mediante la circunferencia abdominal se asocian con sensibilidades bajas 

pero con especificidades más levados. 6 

 

También Llacsa Chacón, Henry A. en su estudio "Detección ecográfica de 

macrosomía fetal y resultados perinatales de enero a diciembre del 2014, 

encontró un resultado de circunferencia abdominal promedio similar al 

nuestro, siendo el promedio en la población total de 359.1 mm ± 15.51 mm. 

 

Otro estudio con resultados similares fue el de Di Liberto Moreno, Giuliana, 

quien encontró en 109 gestantes estudiadas una circunferencia abdominal 

que varió entre 352 - 394 milímetros y siguió una distribución bimodal. La 

media de la circunferencia abdominal del total de neonatos fue de 365,01 

milímetros. Se observó diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001) 

entre la circunferencia abdominal de los bebes macrosómicos y aquellos sin 

macrosomía (367,6 +/- 7,6 versus 361,2 +/- 5,9 mm).   

Wilfredo Villamonte y Cols, en su estudio de Biometría fetal e Índice de 

líquido amniótico de 14 a 41 semanas a 3400 msnm y su comparación con 



41 
 

tablas de otros niveles de altura fetal, indica que la circunferencia abdominal 

es la única medida sensible de crecimiento fetal por lo que parece ser un 

buen predictor de retardo de crecimiento intrauterino, cuando la medida se 

halla por debajo del percentil 2,5. 

 

En referencia al peso fetal estimado por medición de la circunferencia 

abdominal ecográfica (Tabla 2) coherente con el segundo objetivo 

específico, se encontró una ponderación promedio en el total de la muestra 

de 4137.82 ± 247.2 gr, y según sexo, en los fetos femeninos el promedio 

ponderado fue 4127,8 gr y en el sexo masculino fue 4145,3, ambos 

categorizados como macrosómicos.  

 

Cabe resaltar que algunas estimaciones ecográficas resultaron por debajo 

de 4000 gr, siendo el valor mínimo de peso ponderado de 3745 gr; en 

general hubo alrededor del 37% de pesos fetales que fueron ponderados 

con valores próximos a 4000 gr, es decir el porcentaje de precisión sería de 

63%.  

 

De lo anterior se puede decir que una de las limitaciones en la estimación 

del peso en fetos macrosómicos depende de los factores técnicos asociados 

con la obtención de la imagen, particularmente cuando la circunferencia 

abdominal excede el campo del transductor. Un segundo factor, y quizás 

más importante, es que la mayoría de modelos de peso fetal se basan en 

fetos con composición corporal normal, mientras los fetos macrosómicos 

típicamente tienen un incremento en el tejido adiposo. Dado que la grasa es 

menos densa que la masa muscular, se podría postular que los ponderados 

basados en los modelos desarrollados en poblaciones con peso normal 

podrían sobreestimar sistemáticamente el peso en fetos macrosómicos. A 

pesar de ello, la medición ultrasonográfica del feto sirve para excluir el 

diagnóstico de macrosomía fetal, contribuyendo a disminuir el riesgo de 

morbilidad materna. 
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Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, en una revisión 

extensa de las estimaciones de peso a partir de las mediciones ecográficas, 

concluye que en la actualidad no existe una fórmula que logre estimaciones 

de la macrosomía fetal con un valor suficientemente preciso 27 Sin embargo, 

la ciencia en este tema debe continuar para obtener mejores avances. 

 

Teniendo en cuenta el peso real al nacer de recién nacidos macrosómicos 

(Tabla 2), congruente con el tercer objetivo específico, se encontró en el 

total de muestra un peso promedio de 4351.31 gr ± 184.48 gr, y según sexo, 

el peso de RN femeninos fue 4368.48 gr ± 204.46 y en el sexo masculino fue 

4338,44 gr; como se puede ver, estos valores se encuentran dentro del 

rango de RN macrosómicos.  

 

Es importante tener en cuenta la diferencia de peso fetal estimado por 

circunferencia abdominal ecográfica y el peso macrosómico real al nacer, 

dado que la diferencia en el total de la población fue de 213,5 gr, esto se 

traduce en un error porcentual de 5%; así mismo, según sexo la diferencia 

en masculinos fue 193,11 gr con un error porcentual de 4,45% y en 

femeninos la diferencia de peso fue 240,68 gr con error porcentual de 

5,51%, ligeramente mayor al sexo masculino. 

 

Al evaluar las mediciones diagnósticas de la Circunferencia Abdominal 

ecográfica, así como el peso del recién nacido al nacer por báscula (Tabla 4) 

que es coherente con el cuarto objetivo específico, se obtuvo una 

sensibilidad del 90,6%, indica que el 90.6% de los fetos fueron determinados 

como macrosómicos por ecografía de Circunferencia Abdominal. En este 

caso hubo un 9,4% de falsos negativos. La especificidad fue 75% que indica 

que el 75% de los fetos no corresponden a macrosomía determinada por 

ecografía de Circunferencia Abdominal. El Valor Predictivo Positivo fue 

97.3% indica que de cada 100 fetos que fueron determinados por 



43 
 

Circunferencia Abdominal ecográfica 97 corresponden a macrosomía fetal. 

Y, el valor predictivo negativo fue 44,4%, indica que de cada 100 fetos que 

no fueron macrosómicos, 44 pertenecerán a individuos no macrosómicos. 

 

El anterior resultado es casi similar al obtenido por Ricardo Manuel FerreiroI 

y col., quien encontró una sensibilidad del 91,3%, una especificidad del 

68,4%, valor predictivo positivo del 91% y valor predictivo negativo de 

68,4%. Concluyó que la fórmula de Campbell fue la de mayor sensibilidad y 

valores predictivos positivo y negativo, pero resultó la de menor 

especificidad comparada con Hadlock. Se recomienda la estimación del 

peso fetal en la consulta de término solo cuando los antecedentes, evolución 

y examen físico lo requieran. 

 

Analizando el grado de acuerdo entre dos mediciones para la misma 

variable, en este caso la macrosomía, es importante evaluar la fuerza de 

concordancia, esta se realizó con el coeficiente de correlación intraclase 

(ICC) que para la medición estimada del peso fetal por circunferencia 

abdominal ecográfica, se obtuvo un coeficiente de 0,833 y p<0.000, la cual 

significa que la fuerza de concordancia o el grado de acuerdo es buena para 

la medición del peso estimado por circunferencia abdominal ecográfica. 

 

De lo anterior se tiene como referencia algunos autores en el área de 

Gíneco-Obstetricia como Édgar Cortés-Reyes TF y col, quien sugiere aplicar 

la fuerza de concordancia con el coeficiente de concordancia intraclase 

(CCI),  pero considera tener en cuenta que la concordancia entre dos 

métodos y sus mediciones puede alterarse por elementos o fuentes de error, 

como la variabilidad de los observadores, la variabilidad dada por el 

instrumento de medida y la variabilidad debida a medir en momentos 

diferentes en el tiempo. 29 
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Interpretando el grado de correlación de la medida de circunferencia 

abdominal (CA) por ecográfica con el peso fetal estimado; se encontró 

evidencia de relación positiva con alta intensidad (r = 0,926) y alta 

significancia (p - valor= 0.000 < 0.01), entre estas variables. Por tanto, 

permite inferir que a medida en que se detecta valores de circunferencia 

abdominal por ecográfica, se correlaciona con el peso fetal estimado 

macrosómico. 

 

De igual manera, interpretando la correlación entre el peso estimado por 

circunferencia abdominal ecográfica con el peso real al nacer macrosómico; 

se evidenció una relación positiva con alta intensidad (r = 0,745) y 

significativo (p - valor= 0.000 < 0.01), entre estas variables. Lo cual,  permite 

inferir que a medida en que se detecta el peso macrosómico estimado por 

circunferencia abdominal ecográfica, se correlaciona con el peso real al 

nacer de los recién nacidos macrosómicos. 

 

El resultado fue similar al encontrado por Llacsa Chacón, Henry A. en su 

estudio "Detección ecográfica de macrosomía fetal y resultados perinatales 

de enero a diciembre del 2014. Hospital Marino Molina Scippa - Comas". 

Quien encontró que la prevalencia de macrosomía fetal y la detección 

ecográfica de macrosomía fueron 11.32% y 34.85% respectivamente. La 

precisión de la ecografía tuvo relación directa con el peso al nacer.10 

 

De igual manera Wilfredo Villamonte y Cols, demostró mediante un modelo 

de regresión logística múltiple para predecir la posibilidad de macrosomía 

fetal entre las gestantes estudiadas. Cuya variable seleccionada fue la 

circunferencia abdominal y la probabilidad de macrosomía fetal, donde 

encontró una relación significativa entre las dos variables. 28 
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Por otro lado, al comparar la circunferencia abdominal promedio por edad 

gestacional y el ponderado de peso fetal por ecografía (Tabla 7) coherente 

con el quinto objetivo específico, se encontró que el promedio mínimo de 

363.3 mm CA se presentó en las 37 semanas de gestación, este valor 

ponderó un peso fetal promedio de 4091,2 gr. El promedio máximo de CA 

fue a las 41 semanas de gestación (371,7 mm) y ponderó un máximo peso 

fetal promedio por ecografía de 4406,4 gr. 

 

Con los resultados anteriores, se puede afirmar que la estimación del peso 

fetal por circunferencia abdominal ecográfico es una medida aparentemente 

confiable para predecir la macrosomía al nacer en los partos a término de 

37 a 41 semanas, por cuanto se demuestra la utilidad del método ecográfico 

en la estimación de RN macrosómicos, considerando además que es un 

método de fácil aplicación, no invasor y de bajo costo, con buena 

correlación con el peso macrosómico al nacer. 

 

Por último, entonces se puede destacar que la detección de fetos 

macrosómicos constituye uno de los principales retos relacionados con la 

estimación del peso fetal, ya que puede determinar un cambio en la actitud 

de las atenciones obstétrica que hoy en día tienen alta demanda de 

servicio. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que la ecografía  de la circunferencia abdominal es una 

medida confiable que predice la macrosomía fetal en recién nacidos 

macrosómicos, siendo el valor promedio de corte mínimo de 363.3 mm y 

predice un peso fetal ecográfico de 4091.2 gr en el Hospital de Apoyo 

Hipólito Unanue de Tacna 2015. 

 El peso fetal promedio estimado por mediciones ecográficas de la 

circunferencia abdominal fue 4137.82 gr y según sexo, en los fetos 

femeninos fue 4127.8 gr, casi similar a los fetos masculinos con 4145.3 

gr, con estos valores del peso fetal fue clasificado como macrosómico en 

el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015. 

 El peso promedio al nacer de los recién nacidos macrosómicos de 

gestantes a término del Hospital Hipólito Unanue de Tacna fue de 4351.3 

gr y según sexo, en recién nacidos femeninos el promedio fue 4368.48 gr 

y en masculinos fue 4338.44 gr, con tales valores el peso al nacer es 

clasificado como macrosómico. 

 El valor Predictivo Positivo de las mediciones ecográficas de la 

circunferencia abdominal en fetos de gestantes a término en Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna fue alta (97,3), quiere decir que de cada 100 

fetos que fueron determinados por Circunferencia Abdominal ecográfica 

97 corresponden a macrosomía fetal. 

 El grado de correlación entre la medida de circunferencia abdominal y el 

peso fetal ecográfico fue directa positiva con alta significancia (r=0.926; 

p=0,000) en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015. 
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 El grado de correlación del peso fetal estimado por circunferencia 

abdominal ecográfica y el peso real macrosómico del recién nacido fue 

directa positiva con alta significancia (r=0.745; p=0,000) en el Hospital de 

Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015.  

 Se determinó que la relación entre la medida ecográfica de la 

circunferencia abdominal y la edad gestacional es baja (r=0.202; 

p=0,007) en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna 2015.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Debe difundirse el conocimiento y la aplicación de la técnica de medición 

ecográfica de la circunferencia abdominal entre los ginceco-obstetras, 

residentes de la especialidad y todos aquellos médicos que realizan 

ecografía.  

 Se debe realizar un análisis de las causas o, antecedentes que pueden 

condicionar la macrosomía fetal y tomar las medidas que estén a nuestro 

alcance para reducirla, actuando sobre factores clínicos en los cuales 

podemos influir, como son: el embarazo prolongado, la diabetes, la 

obesidad, etc.; en cada caso se debe establecer su pronóstico para 

elegir la vía del parto más adecuada 

 A pesar que la medición ecográfica de la circunferencia abdominal sea 

una medida confiable para predecir macrosomía fetal es necesario usar 

otras formas de medidas para tener más certeza para un diagnóstico 

exacto. 

 Aunque hay estudios sobre la medida ecográfica de la circunferencia 

abdominal para determinar macrosomía fetal, sería de gran aporte que 

se tome una muestra mayor o estudio multicentrico, de esa manera 

evaluar su relacion con respecto a otros estudios. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Castañeda Morales, Duban Hernando (Ecuador 2015). "Concordancia de 

las fórmulas ecográficas para estimar el peso fetal con el peso real 

obtenido al nacer a término en el hospital del instituto ecuatoriano de 

seguridad social Ambato desde el 01 abril al 30 junio 2014." Universidad 

de Ambato. 

2. Juan Gana H, Enrique Bardi O, Jovanka Pavlov Na, Mario Leyton C. 

Evaluación del crecimiento fetal. Rev. Obstet. Ginecol. - Hosp. Santiago 

Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2007; Vol 2 (1): 12-16. 

3. Barbosa Chávez José. Embarazo prolongado. Manual para Matronas y 

Enfermeras. 1ra Edición. Impreso en España / Printed in Spain. 2012. 

4. Faneite P. Resultados perinatales en embarazos de alto riesgo. Rev 

Obstet Ginecol Venez. 2001; 61 (1): 13-18. .[consultado: 11 de agosto de 

2015]  

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&n

extAction=lnk&exprSearch=303818&indexSearch=ID 

5. MINSA. Norma Técnica de Salud para atención integral de salud materna. 

RM 827_2013. 

6. Reece - Hobbins. Obstetricia Clínica. 3ra Edición. Editorial Médica 

Panamericana S. A. Madrid España. 2007. 

7. Ferreiro Ricardo Manuel, Valdés Amador Lemay. Lemay Valdés Amado, 

Eficacia de distintas fórmulas ecográficas en la estimación del peso fetal 

a término. Rev. Cubana Obstet Ginecol v.36 n.(4) Ciudad de la Habana 

oct.-dic. 2010. [consultado: 11 de agosto de 2015]. Disponible 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2010000400003 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=303818&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=303818&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=303818&indexSearch=ID
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2010000400003


50 
 

8. María Jesús Teva G., Rosario Redondo A., Isabel Rodríguez G., Sara 

Martínez C., Mariam Abulhaj M. Análisis de la tasa de detección de fetos 

macrosómicos mediante ecografía, Revista chilena de obstetricia y 

ginecología.versión On-line ISSN 0717-7526, Rev. chil. obstet. ginecol. 

vol.78 no.1 Santiago  2013, [consultado: 11 de agosto de 2015]  

Disponible en : http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262013000100003 

9. Di Liberto Moreno, Giuliana.  Predicción de macrosomía fetal  por 

medición ultrasonográfica de la circunferencia abdominal y resultados 

perinatales según vía de parto Hospital Ramón Rezola - Cañete. Agosto -

diciembre Lima 2010. 

10. Llacsa Chacón, Henry Arturo Detección ecográfica de macrosomía fetal 

y resultados perinatales de enero a diciembre del 2014. Hospital Marino 

Molina Scippa - Comas. [Tesis para optar el Título Profesional de Médico 

Cirujano]  Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 2015). 

11.Vargas J., Tejada E., Villanueva J. "Epidemiología de la macrosomía fetal 

en gestantes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, periodo 

2000 - 2013" Rev. Med. Colegio Médico del Perú sede Tacna. 2014. 

12.Mardorys Díaz Salazar, Jesús G. López Peña, Marisol García de Yegüez, 

Adrian Herrera, Marianna Meléndez, Karibay Salas. Cálculo de peso al 

nacer por ultrasonido en las embarazadas de alto riesgo. Salus, versión 

ISSN 1316-7138, Salus vol.15 no.3 Venezuela dic. 2011. [consultado: 11 

de agosto de 2015] Disponible en 

: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-

71382011000300006&lang=pt  

13. Anderson Nelson, .Jolley I.J and. Wells J.E: Sonographic estimation of 

fetal weight: Comparison of bias, precision and consistency using 12 

different formulae, Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30 : 173- 179. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7526&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7526&lng=es&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262013000100003
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382011000300006&lang=pt
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382011000300006&lang=pt


51 
 

14.Gustavo Mendoza, Juan Aller. Obstetricia Moderna; Ultrasonido, Capitulo 

3, pag 45 al 47  [consultado: 14 de agosto de 2015]. Disponible 

en: http://www.fertilab.net/descargables/publicaciones/obstetricia_moderna/om_03.pdf 

15.Jaime A. V. y cols. Morbilidad fetal asociada al parto en macrosómicos: 

análisis de 3981 nacimientos. rev chil obstet ginecol 2005; 70(4): 218-

224. 

16.Molina Hernández Orlando Rafael, Monteagudo Ruiz Consuelo Leonor. 

Caracterización perinatal del recién nacido macrosómico. Rev. Cubana 

Obstet Ginecol. 2010 Sep; 36(3): 313-321. 

17.Jeddú Cruz Hernández Et al. Macrosomía neonatal en el embarazo 

complicado con diabetes. Revcog 2009;14(1):5-10. 

18.Sócrates Aedo M. y cols. Utilidad de la ultrasonografía obstétrica en la  

detección de macrosomía fetal en el embarazo a término. Rev. obstet. 

ginecol. - Hosp. Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2013; vol 8 (1): 

17-21. 

19.Ismael Rolando Gonzáles-Tipiana. Macrosomia fetal: prevalencia, 

factores de riesgo asociados y complicaciones en el hospital regional de 

Ica, Peru. Rev. méd. Panacea 2012; 2(2):5 -57 

20.Carranza L. Comparación entre la medición clínica y ultrasonográfca para 

estimar el peso fetal en la fase activa del trabajo de parto: nueva fórmula 

para el cálculo clínico. Ginecol Obstet Mex 2007; 75(10):582-7.  

21.O'Reilly-Green C, Divon M. Sonographic and clinical methods in the 

diagnosis of macrosomia. Clin Obstet Gynecol 2000; 43: 309 - 20. 

22.Oral E, Cagdas A, Gezer A, Kaleli S, Aydinli K, Ocer F. Perinatal and 

maternal outcomes of fetal macrosomia. Eur J Obstet Gynecol Reprod 

Biol 2001; 99: 167- 71. 

http://www.fertilab.net/descargables/publicaciones/obstetricia_moderna/om_03.pdf
http://intapp.medscape.com/px/medlineapp/getdoc?ord=11&searchid=1&have_local_holdings_file=1&local_journals_only=0&searchstring=Sonographic+prediction+of+fetal+macrosomia
http://intapp.medscape.com/px/medlineapp/getdoc?ord=11&searchid=1&have_local_holdings_file=1&local_journals_only=0&searchstring=Sonographic+prediction+of+fetal+macrosomia


52 
 

23.Neiger R. Macrosomía fetal en la diabética. Clin Obstet Ginecol. 

l992;l:l37-l49. 

24.Hernández S. R. (2010) Metodología de la Investigación. Editorial Mc 

Graw Hill. México. 

25.Rommel Omar Lacunza Paredes. Área del cordón umbilical medida por 

ecografía como predictor de macrosomía fetal. Rev. peru. ginecol. obstet. 

vol.59 no.4 Lima oct./dic. 2013. 

26.Gilby JR, Williams MC, Spellacy. WN Fetal abdominal circumference 

measurements of 35 and 38 cm as predictors of macrosomía. A risk 

factor for shoulder dystocia. J Reprod Med 2000; 45(11):936-8. 

27.Rommel Omar Lacunza. Área del cordón umbilical medida por ecografía 

como predictor de macrosomía fetal. Rev peru ginecol obstet. 2013;59: 

247-253. 

28.Wilfredo Villamonte y Cols, Biometría fetal e Índice de líquido amniótico 

de 14 a 41 semanas a 3400 msnm y su comparación con tablas de otros 

niveles de altura fetal. Departamento de Ginecobstetricia del Hospital 

Adolfo Guevara Velazco EsSalud del Cusco. 2010. 

29.Édgar Cortés-Reyes TF y col. Métodos estadísticos de evaluación de la 

concordancia y la reproducibilidad de pruebas diagnósticas. Rev Colomb 

Obstet Ginecol vol.61 no.3 Bogotá Jul./Sept. 2010. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

       ANEXOS 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nº __________Fecha: ___/___/___    Nº H.C.: ______________ 

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Edad:  

□ 14 a 19 años 

□ 20 a 24 años 

□ 25 a 29 años 

□ Más de 30 años

Peso………………. Talla………………. 

 

ANTECEDENTES G-O: 

FUR: ____/____/____ 

Gesta ____Paridad____/____/____/____ 

 

BIOMETRIA: 

DBP: ________mm 

CC: ________mm 

CA: ________mm 

LF: ________mm 



 
 

DEL RECIÉN NACIDO: 

Sexo:  

□ Hombre 

□ Mujer 

 

MacrosomÍa por CA fetal ecográfica.  
□ < xxxx mm No Macrosomico 

□ >xxxx mm Si Macrosomico 
 

Macrosomía por peso del RN al nacimiento:…………………..gr 

 
  
 
 

 

 

 

 

   



I 
 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODO 

General 

¿Es la ecografía  de la 
circunferencia 
abdominal una 
medida predictiva de 
macrosomía  fetal en 
el Hospital Hipólito 
unánime de Tacna en 
el periodo enero a 
junio 2015? 

Específicos  

¿Cuál es la medición 
de la circunferencia 
abdominal mínima por 
encima de la cual los 
fetos sanos a término 
se encuentran en 
riesgo de macrosomía 
fetal?. 

¿Cuál es el peso fetal 
estimado mediante  
las mediciones 
ecográficas de la 
circunferencia 

General 

Determinar si la 
ecografía  de la 
circunferencia 
abdominal es una 
medida predictiva de 
la macrosomía  fetal 
en el Hospital Hipólito 
unánime de Tacna en 
el periodo enero a 
junio 2015. 

Específicos 

Determinar la 
circunferencia 
abdominal mínima por 
encima de la cual los 
fetos sanos a término 
se encuentran en 
riesgo de macrosomía 
fetal. 

Determinar el peso 
fetal a partir de la 
medida ecográfica de 
la circunferencia 

H1: La ecografía  de 
la circunferencia 
abdominal es una 
medida predictiva 
de macrosomía fetal 
en el Hospital 
Hipólito Unanue de 
Tacna en el periodo 
enero a junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ho: La ecografía  de 
la circunferencia 
abdominal no es 
una medida 

Variable 1:  

Peso del recién 
nacido macrosómico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2:  

Peso fetal estimado 
por medición de 

Peso: 

> 4000 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso: 

> 4000 gr. 

Población: 

 Gestantes a término durante el 
periodo de enero a junio del 2015, 
con diagnóstico de una ecografía 
realizada a partir desde la 37 a 41 
semanas para la atención del parto 
y culmine en el Hospital de Apoyo 
Hipólito Unanue de Tacna,  2015 

 

Muestra: 

Muestra probabilística de 175  
Gestantes a término durante el 
periodo de enero a junio del 2015, 
determinado con fórmula para 
poblaciones finitas (95% confianza 
y 5% de error) 

 

Tipo de investigación: 

Retrospectivo, transversal 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



II 
 

 

| 

abdominal? 

¿Cuál el peso al nacer 
de los recién nacidos, 
en gestantes a 
término del Hospital 
Hipólito Unanue de 
Tacna. 

¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
medida de la 
circunferencia 
abdominal y el peso 
fetal ecográfico en el 
Hospital Hipólito 
unánime de Tacna? 

¿Cuál es la correlación 
entre la medida 
ecográfica de la 
circunferencia 
abdominal y la edad 
gestacional en el 
Hospital Hipólito 
unánime de Tacna? 

 

abdominal en Hospital 
Hipólito Unanue de 
Tacna. 

Determinar el peso al 
nacer de los recién 
nacidos, en gestantes 
a término  del Hospital 
Hipólito Unanue de 
Tacna. 

Determinar el grado 
de correlación entre la 
medida de la 
circunferencia 
abdominal y el peso 
fetal ecográfico en el 
Hospital Hipólito 
unánime de Tacna. 

Determinar la 
correlación entre la 
medida ecográfica de 
la circunferencia 
abdominal y la edad 
gestacional. 

  

predictiva de 
macrosomía fetal en 
el Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna en 
el periodo enero a 
junio 2015. 

 

Circunferencia 
abdominal ecográfica 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Diseño 

No experimental en su modalidad 
correlacional cuyo formula es: 

  O1 

M  r 

  O2 

Donde 

 M = muestra 

O1 = variable independiente 

O2 = variable dependiente 

 r = igual relación de ambas 
variable 

 

Instrumentos 

 Ficha de recolección de datos 



III 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Variable Definición Tipo de variable Dimensión Indicador Escala de 
medición 

Peso fetal por 
Circunferencia 

abdominal ecográfica 

Es la medición de la 
distancia alrededor del 
abdomen en un punto 
específico, por lo general a 
nivel del ombligo 

Cuantitativo Unidad de medida 
longitudinal milímetros (mm) De razón 

Peso al nacer 
(macrosómico) 

Se define como un peso al 
nacer mayor del percentil 90 
o superior a 4000 gramos. 

Cuantitativo Unidad de medida de 
peso gramos Razón 
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