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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

complicaciones maternas y macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. La metodología en que se 

desarrolló el estudio fue de tipo observacional, transversal y retrospectivo; de 

diseño transeccional - analítico y correlacional - causal, con enfoque 

cuantitativo. La población estuvo constituida por todas las gestantes  que 

fueron atendidas y tuvieron su parto en el Hospital Santa María Del Socorro, 

durante período de julio – septiembre del 2021, haciendo un total de 745 

gestantes; la técnica utilizada fue el análisis documental, teniendo como 

muestra a 127 gestantes que presentaron complicaciones maternas. Los 

resultados demostraron que la dilatación estacionaria está relacionada a las 

complicaciones maternas por macrosomía fetal durante el periodo de 

dilatación con un 17.6% (p-valor=0.039). No se encontró relación entre las 

demás complicaciones del periodo de dilatación, expulsivo y alumbramiento 

con la macrosomía fetal, ya que se evidencio un nivel de significancia 

negativo. Las características obstétricas no estuvieron relacionadas a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal, ya que también se evidencio 

en gestantes con neonatos de peso normal. Concluyendo que existe relación 

entre las complicaciones maternas como la dilación estacionaria y la 

macrosomía fetal, en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del 

Socorro, Ica 2021. 

Palabras claves: macrosomía fetal, complicaciones maternas 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the relationship between 

maternal complications and fetal macrosomia in pregnant women attended at 

the Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. The methodology in which the 

study was developed was observational, cross-sectional and retrospective; of 

transectional - analytical and correlational - causal design, with a quantitative 

approach. The population consisted of all the pregnant women who were 

attended and had their delivery at the Hospital Santa María Del Socorro, during 

the period July - September 2021, making a total of 745 pregnant women; the 

technique used was documentary analysis, with a sample of 127 pregnant 

women who presented maternal complications. The results showed that 

stationary dilatation is related to maternal complications due to fetal 

macrosomia during the dilatation period with 17.6% (p-value=0.039). No 

relationship was found between the other complications of the dilatation 

period, expulsion and delivery with fetal macrosomia, since a negative 

significance level was found. The obstetric characteristics were not related to 

maternal complications due to fetal macrosomia, since it was also found in 

pregnant women with normal weight neonates. We conclude that there is a 

relationship between maternal complications such as stationary dilation and 

fetal macrosomia in pregnant women attended at the Hospital Santa María Del 

Socorro, Ica 2021. 

Key words: fetal macrosomia, maternal complications.  
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INTRODUCCIÓN 

Cada día las tasa de morbilidad y mortalidad materna van en aumento, siendo 

un gran problema para los objetivos de desarrollo sostenible, que es la 

disminución de este objetivo. Una de las causas de la morbilidad y mortalidad 

materna son las complicaciones que se pueden producir durante el trabajo de 

parto, y empeorándola si se tiene antecedentes o factores de riesgo que no 

fueron diagnosticadas a tiempo durante los controles prenatales y producir 

estas consecuencias, como es el caso de macrosomía fetal, que por los 

efectos que produce en la madre y el peso del feto pueden complicar el trabajo 

de parto. La presente investigación pretende identificar cuáles son aquellas 

complicaciones maternas que se pueden presentar por una macrosomía fetal, 

ya que al conocerlas podemos enfocarnos a los factores de riesgo causantes 

de macrosomía fetal durante los controles prenatales. 

El presente estudio es importante porque se pretende que los profesionales 

de salud del Hospital Santa María del Socorro, Obstetras, enfaticen el 

diagnostico precoz de macrosomía fetal durante los controles prenatales, para 

así disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materna por complicaciones 

durante el trabajo de parto. El objetivo general de la investigación es 

determinar la relación entre complicaciones maternas y macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021.  

La presente investigación está dividida en cinco capítulos: 

El capítulo I consta del Problema de Investigación, donde se describirá la 

fundamentación del problema de investigación, formulación del problema, 

formulación de objetivos, justificación, limitaciones, formulación de hipótesis, 

variables y definición teórica y operacionalización de variables. 
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El capítulo II trata sobre el Marco teórico, donde se describirá los 

antecedentes, bases teóricas, bases conceptuales y bases epistemológicas. 

En el  capítulo III se desarrolla la Metodología, que contiene el ámbito, 

población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño de investigación, métodos, 

técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad del instrumento, 

procedimiento, tabulación y análisis de datos y consideración éticas. 

En el capítulo IV se plasma los Resultados de la investigación, describiendo 

las complicaciones maternas relacionadas a macrosomía fetal en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica. 

En el capítulo V trata sobre la Discusión de los resultados encontrados. 

Por ultimo están las conclusiones, recomendaciones y sugerencias y anexos. 

 

La autora. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Los casos de macrosomía en la actualidad están en aumento ya sea por 

múltiples factores. Tener un parto vaginal con un feto macrosómico 

genera múltiples complicaciones hacia la madre, tanto que conllevaría al 

aumento de la morbimortalidad materna. Una publicación de la 

Organización Mundial de la Salud sobre la mortalidad materna indica que 

cada día se presentan aproximadamente 830 muertes femeninas por 

causas prevenibles, que están asociadas al embarazo y parto.(1) 

La macrosomía fetal abarca un concepto diferente que no está 

relacionado con la edad gestacional. En países desarrollados, se 

considera un peso mayor a 4500gr (9 lb, 15oz), sin embargo también 

manejan un peso mayor a 4000gr (8lb, 13oz). (2) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que los fetos 

macrosómicos complicarían el trabajo de parto habiendo la necesidad de 

requerir una cesárea o de un parto instrumental. (3) 

Dentro  de la mortalidad materna por tipo de causa, las directas son las 

que se presenta con mayores frecuencias, originadas por hemorragias 

post parto e infecciones. Las hemorragias pueden ser producidas por 

complicaciones que se presentan en el trabajo de parto, como la atonía 

uterina, desgarro de partes blandas, ruptura uterina y otros. 

La presencia de complicaciones en cada fase del trabajo de parto, 

también pone en riesgo la vida de la madre, ya sea durante el periodo de 
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dilatación, el periodo expulsivo por distocias o la presencia, como se 

mencionó, de hemorragias post parto.  

La macrosomía fetal, dado por su tamaño, genera sobre distención 

uterina, distocias y complicaciones que comprometen la salud materna. 

 

En el mundo las ocurrencias de macrosomía fetal varían entre el 3-9 % 

pero se observa mayor incidencia en países desarrollados como Estados 

Unidos, sobrepasando el 10% en los embarazos. En los países de 

América latina hubo un incremento de macrosomía fetal en un 2,5% 

relacionada con la transición nutricional siendo uno de los responsables 

de las mayores complicaciones durante el parto, también se obtuvo una 

incidencia del 4,5% en cuba. (4) 

Los eventos de fetos macrosómicos en el Perú varían encontrándose una 

prevalencia en 29 hospitales del MINSA Perú de 11,37% que varían entre 

el 2,76% y 20,91%, en el hospital de Tacna se encontró una incidencia del 

20,83%, en el hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el 2014 hubo 

una incidencia de macrosomía fetal en 8%, los cuales tuvieron una 

terminación de parto vaginal, presentándose también en el Hospital 

Nacional San Bartolomé, en la ciudad de Lima con una incidencia del 

16,4%. (4) 

Según un artículo sobre la macrosomía fetal en los Hospitales del 

Ministerio de Salud del Perú publicada en el año 2019, manifiesta que 

durante el 2005 las complicaciones maternas que se evidenciaron fue un 

2.5% para trabajo de parto obstruido, 38.71% para prevalencia de 

cesárea. (5) 
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El incremento de casos de macrosomía fetal puede provocar el 

acrecentamiento de complicaciones maternas y también fetales 

interrumpiendo el objetivo de disminuir la tasa de morbimortalidad 

materna, a nivel mundial, nacional y local.  

Por ende, con la presente investigación se pretendió determinar las 

complicaciones maternas, que están asociadas a un feto macrosómico 

para así contribuir a la buena práctica de los profesionales en el 

diagnóstico prenatal de la macrosomía fetal basándose en la 

evaluación de los factores y disminuir futuras complicaciones. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre complicaciones maternas y macrosomía 

fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del 

Socorro. Ica 2021? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

P.E.1. ¿Cuál es la relación de las complicaciones maternas por 

macrosomía fetal durante el periodo de dilatación en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021? 

P.E.2. ¿Cómo se relaciona las complicaciones maternas durante el 

periodo expulsivo por macrosomía fetal en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021? 

P.E.3 ¿Cuál es la relación entre las complicaciones maternas 

durante el periodo de alumbramiento, postparto y la macrosomía 
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fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del 

Socorro. Ica 2021?  

P.E.4 ¿Cuáles son las características obstétricas relacionadas a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021?  

 

1.3. Formulación de los objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre complicaciones maternas y 

macrosomía fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María Del Socorro. Ica 2021. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

O.E.1. Identificar la relación de complicaciones maternas por 

macrosomía fetal durante el periodo de dilatación en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

O.E.2. Determinar la relación de complicaciones maternas durante 

el periodo expulsivo por macrosomía fetal en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

O.E.3. Identificar la relación de las complicaciones maternas 

durante el periodo de alumbramiento, postparto y la macrosomía 

fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del 

Socorro. Ica 2021. 
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O.E.4. Conocer las características obstétricas relacionadas a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

1.4. Justificación  

El presente proyecto de estudio se desarrolló con la finalidad de contribuir 

en el conocimiento de los profesionales de salud de Obstetricia sobre las 

complicaciones maternas más frecuentes relacionadas a macrosomía 

fetal y su magnitud en la morbi-mortalidad materna, ya que es un problema 

frecuente en nuestro país, en el ámbito nacional y local, para así mejorar 

las medidas de detección y prevención de factores de riesgo durante los 

controles prenatales y el ante parto, estableciendo la mejor vía de parto. 

Una gestante con feto macrosómico presenta complicaciones más que los 

perinatos con peso adecuado ya que por la sobre distención uterina, 

puede complicar el periodo de dilatación y por su tamaño provocar 

desgarros en un parto eutócico, además de ello hemorragias post parto, 

que es la mayor causa de mortalidad materna en el Perú. Dado que la 

macrosomía fetal es un estado de riesgo considerable, es importante 

tener en cuenta las complicaciones maternas que se pueden producir 

durante todo el trabajo de parto, teniendo como causante la inadecuada 

atención prenatal con identificación de factores de riesgo. 

El aporte teórico de la investigación es que sirvió como fuente para el 

desarrollo de nuevas teorías para quien este interesado en estudiar las 

variables, y como referencia para futuras investigaciones, identificando 

complicaciones que puede ocasionar una macrosomía fetal, para 
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disminuir la morbimortalidad materna mediante la atención adecuada de 

los profesionales de salud. 

El aporte práctico es que los resultados brindaron información necesaria 

sobre las complicaciones maternas más frecuentes por macrosomía fetal, 

lo cual permitirá que los profesionales de salud enfaticen la detección 

temprana de factores de riesgo, establezcan medidas de control y 

seguimiento en las gestantes con aumento de peso por encima de lo 

esperado y determinen una resolución de parto adecuada para evitar 

futuras complicaciones que pongan en riesgo la salud materna. 

La relevancia social de la investigación es que los resultados obtenidos 

se dieron a conocer al hospital de estudio y otros centros de salud, la cual 

beneficiara a los profesionales de salud de manera que se enfoquen en la 

detección temprana de factores de riesgo y también a la buena salud de 

la población gestante. 

La utilidad metodológica de la investigación es que sirvió como base para 

la continuidad de otros trabajos relacionados al tema, apertura de nuevos 

estudios en base a variables no estudiadas o nuevas variables que 

puedan identificar al continuar con el estudio de la población. 

 

1.5. Limitaciones 

- La limitación más importante para realizar esta investigación son las 

Historias clínicas incompletas. 

- Otra limitación constituye la fidelidad y veracidad de los datos, ya que 

es un trabajo que puede influir en la atención de los profesionales de 

salud del ámbito de estudio. 
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- Debido a la pandemia, puede haber un limitado acceso al lugar de 

estudio y aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

Hipótesis general 

H.1.Existe relación entre complicaciones maternas y macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H0.No existe relación entre complicaciones maternas y macrosomía fetal 

en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 

2021. 

 

Hipótesis específica 

H.E.1.1. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación 

están relacionadas a macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.1.0. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación no 

están relacionadas a macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

H.E.2.1. Las complicaciones maternas están relacionadas a la 

macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.2.0. Las complicaciones maternas no están relacionadas a la 

macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 
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H.E.3.1. Las complicaciones maternas durante el periodo de 

alumbramiento, postparto están relacionadas a macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.3.0. Las complicaciones maternas durante el periodo de 

alumbramiento, postparto no está relacionada a macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

H.E.4.1. Las características obstétricas están relacionados a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.4.0. Las características obstétricas no están relacionados a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variables de estudio 1 

Macrosomía fetal 

Indicador: Peso del recién nacido ≥ 4000gr 

1.7.2. Variables de estudio 2 

Complicaciones maternas. 

Indicadores:  

- Hipodinamia Uterina 

- Descenso Detenido De La Presentación 

- Dilatación estacionaria 
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- Expulsivo Prolongado 

- Desgarro Perineal 

- Parto por cesárea 

- Atonía Uterina 

- Hemorragia Postparto 

1.7.3. Variables intervinientes 

Características obstétricas 

Dimensión:  

- Edad  

- Atención prenatal 

- Edad gestacional 

- Paridad 
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1.8. Definición teórica y Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

TEORICA 
DIMENSIÓN INDICADORES CATEGORIA 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Variable de 
estudio 1 

Macrosomía fetal 

Todo aquel producto o 
feto con un peso  
≥ 4000 g 

 
Macrosomía 

fetal 

Peso del recién nacido ≥4000 
gr  

Peso en gramos. Cuantitativo Razón 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Variable de 
estudio 2 
Complicaciones 
maternas 

Alteración 
perjudicial que sufre 
las gestantes con 
macrosomía fetal 
durante el trabajo de 
parto y postparto. 

Complicación materna en 
periodo de dilatación 

Hipodinamia Uterina 

SI 
NO 

Cualitativa Nominal 

 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Dilatación estacionaria Cualitativa Nominal 

Descenso detenido de la 
presentación 

Cualitativa Nominal 

Complicación 
materna en el 
periodo expulsivo 

Expulsivo Prolongado Cualitativa Nominal 

Desgarro Perineal Cualitativa Nominal 

Parto por cesárea Cualitativa Nominal 

Complicación 
materna en el 
periodo de 
alumbramiento y 
postparto. 

Atonía Uterina Cualitativa Nominal 

Hemorragia Postparto Cualitativa Nominal 

Interviniente: 
 

Características  
obstétricas. 

Características  de la 
población de estudio. 

Edad  
- <18 
- 18-35 
- >35 

SI 
NO 

Cualitativo Nominal 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Atención prenatal 
- Ninguno 
- < 6 
- ≥ 6 

SI 
NO 

Cualitativa Nominal 

 Edad gestacional 

Semanas 
- <37ss 
- 37 – 40ss 
- >40ss 

SI 
NO 

Cualitativa Nominal 

Paridad  
- Primípara 
- Multípara  
- Gran multípara. 

SI 
NO 

Cualitativa Nominal 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Beta J., Khan N., Fiolna M., Khalil A., Ramadan G., Akolekar R. (6) 

(Reino Unido, 2019). Realizaron una investigación titulada 

“Complicaciones maternas y neonatales de la macrosomía fetal: estudio 

de cohorte” en la Unidad de Maternidad Grande ubicada en el Reino Unido 

de enero 2009 y diciembre  2016. La población estudiada fue 35548 

embarazos donde se encontraban 31,026 con BW normal, 4522 con 

macrosomía y 643 con macrosomía severa. Para el grupo de macrosomía 

severa los valores encontrados con la OR ajustado fueron 4,3 (IC del 95%: 

3.1, 6.1) para cesárea por fracaso en el progreso, 2.9 (IC 95%: 1.9, 4.4) 

para hemorragia postparto grave, 3.1 (IC del 95%: 1.9, 5.1) para el 

desgarro perineal de III grado. En el grupo de macrosomía los valores 

encontrados respectivamente fueron de 3.1 (IC del 95%: 2.6, 3.6), 2.4 (IC 

95%:2,0-3,0) y 2.3 (IC del 95%: 1.9, 2.8). Concluyendo que existe 

asociación entre la macrosomía y resultados perjudiciales maternos y 

perinatales, proponiendo evaluar los riesgos para tomar decisiones 

adecuados sobre el manejo del embarazo. 

 

Turkmen S., Johansson S., y Dahmoun M. (7) (Suecia, 2018). Llevaron 

a cabo una investigación denominada “Macrosomía fetal y resultados 

fetal-maternos al nacer” en la Unidad de maternidad de un hospital del 

condado en Sundsvall del 1 de enero de 2011 a diciembre 31, 2015. 
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Tuvieron como resultados que la práctica de la cesárea se realizó con 

mayor frecuencia en el grupo de macrosomía (28,1%) que en los grupos 

normales (13,1%) y superior normal (16,4%). La duración del trabajo de 

parto (p<0,05) y la atención posparto (p<0,001) fueron superiores en el 

grupo de macrosomía, teniendo también mayores complicaciones como 

distocia de hombros 2,5% (p<0,001), aumento del volumen de sangrado 

(p<0,001) y desgarro perineal grado IV (1,4%). Por el lado de los 

resultados fetales en el grupo de macrosomía la presión parcial de O2 (p 

<0,05), el pH del cordón arterial (p <0,001), la puntuación de Apgar a los 

5 minutos (p <0,05) estuvieron por debajo de los índices normales, y la 

presión parcial de CO2 del cordón arterial fue elevada (p <0,001). 

Concluyendo que la macrosomía fetal genera complicaciones graves 

tanto maternas y hacia el recién nacido ya sea por un parto complicado y 

ocasionalmente traumático. 

 

Madoue GB, Sile SN, Lhagadang F. (8) (Chad, 2018). Ejecutaron un 

estudio titulada “Macrosomía fetal: factores de riesgo, resultados 

maternos y fetales en el Hospital Materno Infantil de N'Djamena, Chad”, 

durante el período de enero a junio del 2016. Trabajaron con una muestra 

de dos grupos: madres de recién nacidos macrosómicos (grupo de 

estudio) y madres de recién nacidos normosomicos (grupo de control). 

Los resultados obtenidos fueron que, de una cantidad general de 5284 

partos, hubo una incidencia de 7,6% o 403 nacidos con un peso de 4kg o 

más. El grupo de estudio tuvo mayores tasas y casos de complicaciones 

que en el grupo de control, encontrándose: la paridad media de 
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nacimiento, la edad materna y madres con antecedentes de macrosomía 

fetal fueron considerablemente mayor, el 76.9% de neonatos nacieron por 

parto vaginal y el 23.1% o 93 neonatos por cesárea. En cuanto a 

complicaciones neonatales, encontraron mayor cantidad en el grupo de 

estudio: apgar mínimo durante el primer y quinto minuto (P=0.0009), 

distocia de hombros (1.3%), hipoglucemia (8.4%) y  mortinatos (0.7%). 

Dentro de las complicaciones maternas que más se presentan 

encontraron: trabajo de parto prolongado (13.9%), laceración perineal 

(4.4%) y hemorragia postparto (15.9%). La conclusión obtenida es que la 

vía de parto frecuente en neonatos macrosómicos es la cesárea, habiendo 

una necesidad evidente en la atención prenatal y parto de disminuir las 

complicaciones maternas y perinatales. 

 

Fatnassi R, Ragmoun H, Marzougui L, Mkhinini I, Hammami S. (9) 

(Túnez, 2017). Realizaron un trabajo titulada “Factores de riesgo y 

pronostico materno-fetal de macrosomía fetal: estudio comparativo de 820 

casos” en la Maternidad Universitaria de Kairouan, Túnez, del 1 de enero 

al 1 de diciembre de 2010. Compararon dos grupos, neonatos nacidos el 

mismo tiempo considerado de control y casos de recién nacidos con 

macrosomía fetal, con una cantidad de 800 y 820 respectivamente, 

encontrando una incidencia de macrosomía del 10.94% de 7495 partos, 

destacando varios factores que la fomentan: 47% de casos de 

multiparidad, 35.6% de casos de embarazo prolongado >41 semanas, 

28,8% de los casos por antecedente de macrosomía, 45% de casos de 

obesidad materna y 28.5% de casos de gestantes >35años. Dentro de las 
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complicaciones maternas destacan: trauma genital con 24 casos y 

hemorragia durante el parto con 71 casos. La distocia de hombros 

prevalece con 3.3% o 27 casos para complicaciones perinatales. Se 

encontró 11.6% de casos traumáticos para complicaciones posnatales. 

Concluyendo que existe alto riesgo materno y fetal en un parto con feto 

macrosómico. La política tiene como finalidad reducir la morbilidad 

materno-fetal, siendo la estimación del peso al nacer y la prevención de 

la macrosomía fetal los objetivos primordiales, trabajando con un equipo 

multidisciplinario asistiendo el parto y atención de complicaciones. 

 

Said AS, Manji KP. (10) (Tanzania, 2016). Efectuaron un estudio 

denominado “Factores de riesgo y resultados de la Macrosomía fetal en 

un centro terciario en Tanzania: un estudio de casos y controles” en la 

Maternidad del Hospital Nacional Muhimbili en Dar es Salaam, Tanzania, 

durante el periodo de Octubre 2009-Marzo 2010. Fue un estudio de casos 

y controles, compuesto por recién nacidos con peso ≥4000gr al nacer y 

recién nacidos con peso de 2500-3999gr (grupo de control), acoplando 

por sexo, incluyendo información demográfica y clínica, resultados de 

laboratorio: calcio plasmático, hematocrito y glucosa en sangre. Los 

resultados fueron un 2.3% o 103 casos para prevalencia de neonatos 

macrosómicos. Se obtuvo un peso medio de 4.2 ± 0.31kg en neonatos 

macrosómicos, mientras que en el grupo de control fue de 3.2 ± 0.35kg. 

Se encontró una asociación significativa entre macrosomía fetal y distintos 

factores: antecedente de peso para el parto ≥80kg y macrosomía fetal, 

multiparidad, peso materno ≥80kg, edad gestacional ≥40semanas y la 
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existencia de diabetes mellitus, edad de la madre entre 30 y 39 años. 

Dentro de las complicaciones maternas destacan más en el grupo de 

macrosomía fetal comparado con el grupo de control (p-valor <0.05), 

encontrando el trabajo de parto prolongado, desgarro perineal de II grado 

y hemorragia posparto. Hubieron complicaciones que solo se presentaron 

en el grupo de neonatos macrosómicos: rotura uterina, distocia de 

hombros y mortalidad materna. Concluyendo que las obstetras deben 

estar alertar frente a la detección de factores de riesgo, para así realizar 

un control adecuada a las gestantes y planificar la mejor vía de 

culminación del parto.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Estacio León DS. (11) (Lima, 2020). Publicó una investigación titulada 

“Complicaciones maternas y neonatales de partos por vía vaginal con 

recién nacidos macrosómicos atendidos en el Hospital Sergio E. Bernales 

2018-2019”. Los resultados que obtuvo de 152 partos fue: amas de casa 

81.6%, grado de instrucción secundaria 77%, convivientes el 71.1%, 

multíparas el 76.3%, en cuanto al IMC pre gestacional el 30.3% tuvo 

obesidad, sobrepeso el 36.2% y peso normal el 30.9%, la edad 

gestacional que se encontró es de ≥41 semanas un 24.3% y de 37-40 

semanas un 75.7%. Dentro de las complicaciones maternas que encontró 

están: trabajo de parto prolongado el 32.2% y desgarro de I grado en el 

canal de parto un 44.1%. Las complicaciones que encontró en el recién 

nacido fueron: distocia de hombros el 36.2%, caput succedaneum 27.6%, 

síndrome de aspiración meconial el 32.9%, fractura de clavícula el 25%, 
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asfixia neonatal el 3.7% y parálisis braquial o facial 19.1%. Concluyo que 

las madres con neonatos macrosómicos presentaban con mayor 

frecuencia sobrepeso y obesidad antes del embarazo. El trabajo de parto 

prolongado y la laceración del canal del parto fueron las complicaciones 

maternas que se presentaron con mayor frecuencia durante el parto 

vaginal. 

 

Ramírez Valladares LY. (12) (Lima, 2018). Llevo a cabo un estudio 

denominado “Macrosomía Fetal Y Complicaciones Materno Perinatales 

en el Hospital De Supe Laura Esther Rodríguez Dulanto, Barranca, 2016-

2017”. Obtuvo los siguientes resultados: las complicaciones perinatales 

encontradas fueron: recién nacidos con hipoglicemia mayor a 40 mg/dl un 

3.3%, hipoglicemia menor de 40 mg/dl el 74.6% y recién nacidos con 

macrosomía fetal tipo armónico un 77.9%; y las complicaciones maternas 

encontradas están: hemorragia postparto secundaria 14.8%, hemorragia 

postparto masiva 24.6% y hemorragia postparto primaria 38.5%. 

Concluyendo que las puérperas de parto vaginal con un feto macrosómico 

están predispuestas a presentar complicaciones maternas y perinatales. 

 

Sánchez MM., Yataco BM. (3) (Lima, 2017). Desarrolló una investigación 

titulada “Complicaciones materno perinatales ocurridas durante la 

atención de parto vaginal en recién nacidos macrosómicos atendidas en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el periodo de enero a 

diciembre 2016”. Obtuvieron resultados como: 34.8 ± 3,4 años para la 

edad promedio, en las características sociodemográficas el 79,1% era 
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conviviente, 97.1% se encuentra en un estado social medio, 81.2% amas 

de casa y el 67.6% tienen secundaria completa. Dentro de las variables 

obstétricas se encontraron que el 24.5% no tuvieron ninguna atención 

prenatal; de los egresos el 43,1% tuvo un deficiente control prenatal; se 

presentó un 11,5% para edad gestacional >42 semanas; el 47.5% tuvo 

sobrepeso respecto al IMC pre gestacional; multiparidad con 79.1%; 

predominando la obesidad de la madre y antecedentes de macrosomía 

fetal. En cuanto al sexo del neonato se observa que el 36% es femenino 

y el 64% masculino. Los neonatos presentaron 61,9% de apgar normal a 

los 5 minutos y en su mayoría apgar moderado al minuto con 76,3%. Las 

Complicaciones perinatales que sobresalieron fueron: 25,9% de distocia 

de hombros, 33,1%  de depresión moderada al nacer, 30,22 % sufrimiento 

fetal agudo y otros 10,8%. Las complicaciones maternas que se 

presentaron con frecuencia fueron: 55.4% Trabajo de parto disfuncional, 

54,7% desgarro de partes blandas y 56,8% hemorragias post parto.  

Concluyendo que las complicaciones maternas que se presentaron con 

mayor frecuencia son  el trabajo de parto disfuncional, desgarro de partes 

blandas y hemorragias post parto, y en complicaciones perinatales 

sobresale la depresión leve al nacer, sufrimiento fetal agudo y distocia de 

hombros. 

 

Vento Aguirre EG. (4) (Callao, 2016). Llevo a cabo una investigación 

titulada “Macrosomía fetal y complicaciones maternas y neonatales en 

usuarias de parto vaginal en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

del Callao 2014”. Los resultados obtenidos fueron que la hemorragia post 
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parto está asociado a macrosomía fetal en un 13.2% (p=0,03), siendo 

otras como: trabajo de parto prolongado, hipodinamia, hipotonía, desgarro 

cervical no estuvieron asociadas. En cuanto a complicaciones neonatales 

el apgar en el primer minuto menor de 7 estaría asociada a macrosomía 

fetal en un 20,6% (p=0.004), siendo otras como: distocia de hombros, 

caput succedaneun, el moldeamiento, cefalohematoma, la parálisis 

braquial, asfixia neonatal, la hipoglicemia y la muerte del recién nacido no 

presentaron asociación. Concluyendo que la hemorragia postparto y el 

apgar al minuto menor de 7 están asociadas a complicaciones maternas 

y neonatales. 

 

Bernal RJ; Palma WB. (13) (Lima, 2016). Efectuaron un estudio 

denominado “Macrosomía fetal y su relación con la vía del parto en el 

Hospital Regional De Huacho de Enero – diciembre 2015”. Los resultados 

que obtuvieron para complicaciones frecuentes en el recién nacido 

macrosómico por parto vaginal fueron: depresión al nacer y lesión del 

plexo braquial con 4,3%; fractura de clavícula con 1,4%. Dentro de las 

complicaciones maternas más frecuentes que encontraron fue el desgarro 

perineal con 43,7%. Concluyendo que la cesárea tuvo mayor frecuencia 

como vía de parto en neonatos macrosómicos. El antecedente, 

diagnóstico previo de feto macrosómico y la paridad se relacionan con el 

tipo de parto que deberían tener los neonatos macrosómicos. En un parto 

vaginal se producen mayores complicaciones materno-neonatales.  
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2.1.3.  Antecedentes Locales 

Los antecedentes locales del proyecto de investigación son muy escasos, 

por lo cual se consideró información encontrada de años anteriores a los 

cinco años. 

 

Parra Fuentes, E. (14) (Ica, 2015). Realizó una investigación titulada 

“Prevalencia y Complicaciones Maternas de la Macrosomía Fetal, Hospital 

San José de Chincha Alta de Julio 2014 a Enero 2015”. El resultado que 

obtuvo fue que la macrosomía fetal es un factor de riesgo para múltiples 

complicaciones: parto prolongado con diferencias significativas chi 

cuadrado es de 6,613 y p=0,01, desgarros perineales con diferencias 

significativas chi cuadrado es de 7,32 y p=0,007, hemorragias anteparto 

con diferencias significativas chi cuadrado es de 4,9 y p=0,027. 

Concluyendo que la macrosomía fetal tiene una prevalencia de 12-12%.  

 

Jaurigue KC., Uría NM., Vargas Y., Miranda UE. (15) (Ica – 2014). 

Desarrollo un estudio titulado “Factores Asociados a la Gestante y al 

Recién Nacido Macrosómico en el Hospital Regional De Ica de Junio-

Septiembre del 2013”. Dentro de los resultados que obtuvieron es una 

incidencia de 8.2% de recién nacidos macrosómicos. Características 

fetales asociadas a macrosomía: mayores casos de sexo masculino 

13.9%, ponderado ecográfico de 3805.68 ± 472.22gr., promedio de 

ponderado clínico fetal 3620.08 ±321.40gr, mayor medida antropométrica 

que en el grupo control. Las características maternas que encontraron 

asociadas a macrosomía fetal fueron: ingreso económico familiar > s/.750 
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mensual, peso antes del embarazo 63,52 ± 12,01g, peso ganado durante 

la gestación 13,19 ±4,93kg, altura del útero de 35,19 ±1,95cm. 

Encontraron las siguientes complicaciones maternas: desgarro del canal 

de parto un 23.7% y retención de restos placentarios un 8%. 

Complicaciones neonatales que encontraron: 0,8% de hipoglicemia, 1.9% 

de cefalohematoma, 4.8% de caput succedaneum y 1.1% de 

deshidratación moderada. Concluyeron que se puede prevenir las 

complicaciones materno- neonatal, interviniendo en la atención primaria 

con la detección de factores de riesgo relacionado a macrosomía fetal, las 

cuales se pueden modificar.  

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Macrosomía fetal  

La macrosomía fetal etimológicamente significa tamaño grande del 

cuerpo. Su definición se relaciona con frecuencia al peso del recién 

nacido, pero también lo atribuyen a neonatos que tienen un peso que 

supere el percentil 90 según la semana gestacional, llamados también 

peso grande al nacer. (11) 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos define a la macrosomía 

fetal como aquel que tenga un peso mayor a 4000 gr. La macrosomía fetal 

también fue definida de manera incorrecta con pesos de 4000, 4100, 4500 

o 4536 gramos, obteniendo resultados de traumas durante y después del 

parto, complicando la salud de la parturienta y neonato aumentando las 

tasas de morbi-mortalidad materna y perinatal.  El 5% de los neonatos con 

un peso >4000 gr representa la definición de macrosomía fetal, diferente 
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a los recién nacidos con un peso mayor para su talla (>percentil 90), 

representando el 10, teniendo pocas investigaciones. (11) 

 

2.2.1.1. Etiología 

En gran parte el origen de este caso es desconocido, pero también se 

le asocia con la diabetes que con frecuencia resulta un feto grande 

para la edad gestacional, influyendo también la obesidad gestacional. 

El aumento de crecimiento tiende a restringirse al término del 

embarazo, sin embargo en embarazos post término hay una mayor 

cantidad de neonatos con peso elevado. (16) 

 

2.2.1.2. Sintomatología y diagnostico (16) 

- Aumento de la altura uterina. 

- Trastornos por obstáculo mecánico. 

- Edema supra púbico. 

- Encajamiento retardado 

- Durante la palpación se pueden excluir otras causas de aumento 

de volumen uterino, suele estar en presentación cefálica de 

vértice. 

- En una ecografía las medidas del diámetro biparietal, abdominal 

y parámetros craneanos, nos permitirán verificar la relación de los 

segmentos y el crecimiento fetal.  
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2.2.1.3. Evolución 

Se presentan mayores dificultades en el momento del parto. La 

presentación, en una pelvis normal, encaja, pero por motivo de la 

sobre distención, el trabajo de parto es largo y penoso. 

Es en el parto de los hombros donde se produce la distocia, la caja 

llega a descender, pero el biacromial, que tiene un exceso de tamaño, 

tiene a enclavarse en el estrecho superior impidiendo la rotación 

interna del polo cefálico; a pesar de las complicaciones, se tiende a 

realizarse y desprenderse, ya sea espontáneamente o por acción 

mecánica. El cuello uterino ha tenido que extenderse y alargarse para 

que la presentación fetal llegue a la vulva, ya que el biacromial fetal 

voluminoso no ha podido sortear el estrecho superior. Dada el 

desprendimiento de la cabeza fetal, queda como pegada en la vulva 

y comienza a congestionarse.  

En una presentación pelviana se presenta mayores complicaciones, 

tanto en la evolución del trabajo de parto así como la elevación 

frecuente de los brazos. No se tiene un buen pronóstico materno, ya 

que se presentan roturas uterinas, desgarros, hemorragias de 

alumbramiento e infección. Por solo tratarse de fetos con alto que 

nacen por vía vaginal la mortalidad materna y perinatal aumenta. (16) 

 

2.2.1.4. Complicaciones materno-fetales  

El nacimiento de fetos macrosómicos, va influir fuertemente en la 

morbilidad materna fetal, debido a la mayor frecuencia de (16):  

- Lesión del plexo braquial 
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- Distocia de hombros 

- Desproporción fetopelviana 

- Falta de progresión del trabajo de parto 

- Aumento del riesgo de partos vaginales instrumentales 

- Atonía uterina 

- Trauma en los tejidos blandos maternos  

- Hemorragia 

- Preparación cesárea  

 

2.2.1.5. Conducta 

Averiguar la presencia de diabetes cuando se detecten antecedentes 

de fetos macrosómicos en multíparas. En casos como este la 

limitación de una dieta en las gestantes no genera ningún efecto en el 

peso del recién nacido. Demostrando su importancia la insulina. Al 

término de la gestación el tratamiento más acertado es la cesárea. 

(16) 

 

2.2.2. Complicaciones maternas 

La complicación materna se refiere a una reacción o afección que puede 

darse durante el desarrollo de una enfermedad, generalmente 

empeorándola, manifestándose durante el embarazo, trabajo de parto o 

postparto. (4) 

La macrosomía fetal está vinculada a la prevalencia de complicaciones 

maternas. (17) Existe un mayor riesgo de presentarse traumas 
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obstétricos, y por consiguiente aumenta la morbimortalidad materna y 

perinatal al darse un parto con feto macrosómico. (18) 

 

2.2.2.1. Complicaciones durante el periodo de dilatación 

En el trabajo de parto, durante el periodo de dilatación, las distocias 

de las contracciones uterinas se presentan como complicaciones por 

macrosomía fetal, prolongando las fases del trabajo de parto. (19) 

 

2.2.2.1.1. Hipodinamia  

Se da como consecuencia a la  disminución de la función uterina, 

que se refiere a una hiposistolia, hipocronosia, bradisistolia. Si se  

manifiesta en inicios del trabajo de parto, se llama primitiva; si se 

presenta después de  un período de contracción normal o 

exagerada, se llama secundaria. (16) 

 

2.2.2.1.1.1. Clasificación 

A. Hipodinamia primitiva  

Etiología 

Mayormente es desconocida,  sin embrago puede ser funcional o 

mecánica.  

a) Funcionales: puede darse por cohibición psicógena en estados 

de temor o angustia generando mayor secreción de adrenalina, 

alterando la contractilidad uterina; por cohibición refleja a causa 

de los órganos vecinos como por ejemplo una repleción de la 

vejiga o del recto.  
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b)  Mecánicas: están consideradas la falta de formación de la 

bolsa de las aguas; falta de contacto de la presentación fetal sobre 

el cuello uterina,  siendo estos dos mecanismos importantes para 

las corrientes excimotrices; por la hipoplasia del músculo uterino; 

por procesos regresivos o degenerativos del miometrio en el caso 

de una adenomiosis, miomatosis u obesidad; por sobre distensión 

uterina en los casos de polihidramnios; gemelares, 

macrosomía.(16) 

 

Sintomatología  

Se identifica cuando las contracciones uterinas tienen una 

intensidad menor de 20mhg, frente a una frecuencia normal en 10 

min, o que la intensidad este dentro de lo normal y la frecuencia 

este menos de 2 contracciones en 10 min. En algunos casos 

ambos parámetros disminuyen y provocando la reducción de la 

actividad uterina. Se extiende la duración de parto, deteniéndose 

su progreso cuando la intensidad contráctil desciende menor a 

15mmhg. (16) 

 

Diagnóstico  

El diagnostico se puede hacer mediante: (16) 

- La prueba de la irritabilidad manual externa: se masajea el 

útero mediante la pared abdominal generando una 

contracción de más de 20 segundos, si la actividad uterina no 
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supera los 100UM se considera negativo, que es 

característica de una hipodinamia. 

- Mediante tacto vaginal: durante una contracción uterina, al 

realizar tacto no se percibe la tensión de las membranas y del 

cérvix, la cual sería por la falta de contacto de la presentación 

fetal.  

- Se presenta un progreso lento de la dilatación cervical, en 

promedio <1.2cm/h en nulíparas y <1.5cm/h en multíparas. Se 

puede visualizar en el partograma.  

 

Tratamiento (16) 

- Hipodinamia por hiperdistension uterina (polihidramnios) se 

realizará la rotura artificial de membranas, de forma 

controlada y lenta, evitando complicaciones con el cordón 

umbilical y partes fetales, controlando los latidos fetales.  

- Para aumentar la intensidad y frecuencia de las contracciones 

uterinas, administrar oxitócicos, vigilando la contractilidad del 

útero.  

 

B. Hipodinamia secundaria  

Etiología.  

Es consecuencia del agotamiento muscular después del periodo 

de dilatación o durante el periodo expulsivo. 

El agotamiento muscular se presenta con mayor frecuencia a 

consecuencia de un obstáculo, que no permite avanzar con 
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normalidad el trabajo de parto (presentación anormal, tumor 

previo, estrechez pelviana, resistencia cervical, etc.). (16) 

 

Sintomatología  

Disminución de la contracción acompañada de la disminución de 

la frecuencia de las contracciones. (16) 

 

Diagnóstico 

El tacto puede verificar las huellas del esfuerzo del útero contra 

un obstáculo, en forma de fenómenos plásticos. Un medio de 

apoyo para el diagnóstico es el partograma, donde se podrá 

verificar las distocias presentes. (16) 

 

Evolución y pronóstico 

Si el útero paso por un periodo de reposo largo puede volver a su 

actividad normal. En casos de parto obstruido puede corregirse 

por la supresión del obstáculo. 

Si existe agotamiento materno la expulsión espontanea del feto 

corre riesgo. (16) 

 

Tratamiento 

La conducta se dará dependiendo del caso: (16) 

- Si la hipodinamia se presenta después de un trabajo de parto 

normal o que la parturienta esta levemente cansada, entrara 
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en reposo, y después se estimulara las contracciones uterinas 

mediante de aplicación de oxitocina en una dosis baja. 

- Si la hipodinamia es por la presencia de una obstrucción de 

parto, se debe identificar aquel obstáculo, valorar y continuar 

con el refuerzo uterino o la terminación del parto por vía 

cesárea. 

 

Fisiopatología  

La macrosomía genera una sobre distención de la musculatura 

del útero lo que dará como consecuencia ausencia de la 

formación de las bolsas de las aguas y a su vez una falta de apoyo 

de la presentación sobre el cuello uterino desarrollándose así una 

hipodinamia. 

 

2.2.2.1.2. Dilatación estacionaria 

Se entiende como a la detención de la dilatación, evidenciando 

falta de cambios cervicales después de dos horas durante la fase 

activa del trabajo de parto. (20)  

La dilatación es menor de 1.2 cm/h en nulíparas y menor de 1.5 

cm/h en multíparas. (21) Generalmente, cuando se presenta 

ineficacia de contracciones o disfunción uterina, produce una 

detención o retraso de la dilatación del cuello uterino, ya que no 

se evidencia contracciones asincrónicas. (20) 
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Tratamiento 

Como tratamiento médico, se debe considerar el uso de oxitócicos 

para resolver la deficiencia en las contracciones uterinas. En el 

caso de identificar la desproporción cefalopelvica, mediante la 

clínica oportuna, indicar la cesárea de urgencia evitando la 

administración de oxitócicos. (20) 

 

Fisiopatología 

La presencia de contracciones uterinas inadecuadas o deficientes 

se debe a la falta de producción de oxitocina, que mediante 

reflejos se iniciaría el trabajo de parto, pero al presentarse una 

sobre distención uterina, ya sea por macrosomía fetal, disminuiría 

la dinámica generando que la dilatación del cuello se detenga o 

retrase. La desproporción cefalopelvica es uno de factores que 

también genera la dilatación estacionaria. 

 

2.2.2.1.3. Descenso detenido de la presentación. 

Al presentarse una dilatación completa, el objetivo es esperar que 

la presentación fetal descienda por el canal de parto y dar por 

finalizado el trabajo de parto, pero si después de una hora no se 

consigue ganar 1cm en la progresión, se tendría como diagnóstico 

de detención del descenso o descenso detenido de la 

presentación. (20) En este tipo de caso influye la desproporción, 

la epidural, asinclitismos y anomalías de la posición. (22) 
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Tratamiento 

El tratamiento dependerá del estado del feto, de la estación de la 

presentación fetal, estado de la madre y la experiencia profesional 

del personal encargado. El profesional Obstetra elegirá las 

opciones de tratamiento, uso de oxitócicos o culminar el parto por 

cesárea. (20) 

 

Fisiopatología 

El descenso detenido de la presentación está influida entre varios 

a una desproporción feto pélvica, en la cual se encuentra la 

dimensión fetal excesiva, donde en una pelvis materna adecuada, 

el exceso de tamaño fetal (feto con peso mayor de 4000 g), 

genera esta desproporción.  

 

2.2.2.2. Complicaciones durante el periodo expulsivo 

En el periodo expulsivo, el parto con un feto macrosómico, incrementa 

los riesgos de presentarse desgarros perineales por el tamaño fetal y 

prolongación de este periodo por la fatiga de la musculatura 

uterina.(19) 

 

2.2.2.2.1. Expulsivo prolongado  

El periodo expulsivo prolongado se caracteriza por una dilatación 

completa, con un expulsivo mayor a 1 hora que usualmente 

corresponde a una prolongación de parto (< 1cm/h en dilatación y 

durante expulsivo). Se reconoce como un expulsivo prolongado 
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aquel que dure más de 20 minutos en multíparas y más de 1 hora 

en primíparas, sin embargo autores como Danfort refiere que 

durante el uso de la anestesia epidural, el tiempo mayor se puede 

considerar normal siempre y cuando la madre y el feto no den 

signos de alarma y exista un agudo avance de la presentación 

fetal.(22) 

En una multípara con dilatación vaginal y del perineo, una vez 

alcanzada la dilatación es posible que dos tres pujos sean 

suficientes para la expulsión del feto. En cambio, en 

complicaciones como estrechez pélvica, macrosomía fetal o 

esfuerzos inadecuados para la expulsión debido a analgesia de 

conducción o sedación, la segunda fase del trabajo de parto 

puede prolongarse de forma anormal.(21) 

 

Fisiopatología 

El segundo periodo de parto, el expulsivo, se puede ver 

complicada por distintos distocias, una de ellas es la macrosomía 

fetal que podría generar un expulsivo prolongado, ya que el 

tamaño excesivo del feto impide un descenso rápido y una 

expulsión adecuada. 

 

2.2.2.2.2. Desgarro perineal 

El desgarro perineal es una afección a la piel y también al musculo 

y orifico anal, que frecuentemente se produce durante el trabajo 

de parto. (23) 
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En la mayoría de los casos son de primer y segundo grado, las de 

tercer y cuarto grado son consideradas lesiones obstétricas del 

esfínter anal (OASIS) ya que están asociadas a la mayor cantidad 

de pérdida sanguínea y aumento de dolor en el puerperio, 

aquellas que lo presentaron en un parto anterior corren el riesgo 

de repetir la misma lesión. Las gestantes primíparas corren el 

riesgo presentar lesiones más graves ya sea por la macrosomía 

fetal o el parto con presencia de episiotomía.(24) 

 

Clasificación (24) 

- Desgarro perineal de primer grado: la lesión se presenta en la 

piel o epitelio vaginal. 

- Desgarro perineal de segundo grado: la lesión involucra 

músculos del periné (músculo superficial y músculo transverso 

bulbo-esponjoso), no afecta el esfínter anal. 

- Desgarro perineal de tercer grado: la lesión afecta al esfínter 

anal, se subcategoriza en: 3a el desgarro es menor del 50% del 

esfínter anal externo (EAS), 3b el desgarro del esfínter anal 

externo (EAS) es mayor al 50% y 3c afecta el esfínter anal 

externo (EAS) más el esfínter anal interno (IAS). 

- Desgarro de cuarto grado: se evidencia afección del complejo 

completo del esfínter anal, cuerpo perineal y de la mucosa. 
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Etiopatogenia 

Se origina por la sobre distención de la piel del periné, causada 

por diferentes factores: fetales (distocia de presentación, tamaño 

fetal), uso de instrumentos durante el trabajo de parto o 

manipulación obstétrica, maternos (edad avanzada, friabilidad de 

la piel del periné por infecciones, tipo de pelvis). (16) 

También se considera a la nuliparidad, raza asiática, realización 

de episiotomías medianas  y longitud perineal corta. (24) 

 

Pronóstico 

Dependerá del grado de lesión. Las lesiones de primer y segundo 

grado tienen buen pronóstico, mientras que las de tercer y cuarto 

grado su pronóstico es reservado por las posibles complicaciones 

que se puedan presentar. (24) 

 

Tratamiento 

Sutura inmediata del tipo de desgarro, manteniendo la asepsia y 

verificando el cuello y la vagina por posibles desgarros antes de 

la sutura del periné.(24) 

 

Fisiopatología 

El gran tamaño del feto macrosómico durante la salida por el canal 

vaginal va a provocar una sobre distención de la musculatura del 

periné generada por presiones de la cabeza u hombre fetales 
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teniendo como consecuencia un desgarro perineal en sus 

diferentes grados. 

 

2.2.2.3. Complicaciones durante el periodo de alumbramiento y 

post parto 

Durante el alumbramiento y postparto, se ha identificado que la 

macrosomía fetal genera mayor riesgo de hemorragia obstétrica y 

atonías uterinas.(19) 

 

2.2.2.3.1. Atonía Uterina 

Después del parto, una de las causas para que se presente una 

hemorragia es que el útero se incapaz de contraerse y obliterar 

los vasos de implantación de la placenta. Una vez expulsada la 

placenta se debe verificar la contracción uterina, en caso no se 

presencia realizar un masaje uterino para evitar la hemorragia por 

atonía uterina. (25) 

 

Factores de riesgo (25) 

La atonía uterina, en mujeres que presentan algunos riegos, se 

puede prevenir.  

El útero distendido en exceso, es uno de los causantes de que se 

presente hipotonía uterina, siendo las gestantes con fetos 

grandes, embarazo múltiple o poli hidramnios quienes corren 

mayor riesgo. 



48 
 

El parto hipotónico o hipertónico, es una de las anomalías del 

trabajo de parto que podría provocar atonía uterina, al igual que 

el uso de prostaglandinas en una inducción u oxitócicos en una 

conducción. Un antecedente de hemorragia posparto puede ser 

un riesgo para las gestantes. 

- Sobre distención uterina 

- Feto grande 

- Embarazo múltiple 

- Hidramnios 

- Inducción o conducción del trabajo de parto 

- Anomalías durante el trabajo de parto 

- Trabajo de parto prolongado 

- Antecedente de atonía uterina 

- Gestantes primíparas y multíparas 

 

Evaluación y gestión (25) 

Al presentarse una hemorragia previa, se debe verificar el 

causante, ya sea por la retención de placenta, presencia de 

desgarros o laceraciones, averiguar el causante de la hipotonía o 

atonía uterina. 

El manejo debería realizarse con la inspección adecuada de la 

cavidad uterina, de acuerdo a la causa de la atonía o hemorragia 

aplicar agentes uterotonicos, compresión uterina bimanual o 

taponamiento uterino con balón. 
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2.2.2.3.2. Hemorragia postparto 

Generalmente se define a la hemorragia postparto como la 

perdida sanguínea mayor o igual a 500ml. Según estudios del 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, define a la 

hemorragia como una perdida sanguínea mayor 1000ml, 

evidenciando hipovolemia, y presentándose en un tercio de 

gestantes que pasan por cesárea. Al identificar que la pérdida 

sanguínea supera al valor normal, el profesional obstetra debería 

considerar una posible hemorragia. Dentro de las causas se 

encuentra el trauma obstétrico, atonía uterina o ambos.(25) 

 

Etiopatogenia (16) 

Después del parto se evidenciaría la hemostasia sanguínea, que 

depende de una buena perfusión y el potencial de las fibras 

miometriales. Una vez expulsada la placenta las arterias espirales 

se obliteran, generando hemostasia de los vasos sanguíneos. Sin 

embargo, algunos factores o causas pueden impedir su fisiología. 

- Distocias dinámicas: cuando se presentan alteraciones en las 

contracciones uterinas, como la inercia que puede ser 

producida por la macrosomía fetal, útero distendido en 

exceso, fetos múltiples, poli hidramnios, trabajos de parto 

prolongado, agotamiento de la musculatura uterina o 

infección. También una de las distocias es el anillo de 

contracción, provocada por el uso inadecuado de oxitócicos o 

retención de membranas placentarias. 
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- Distocias anatómicas: se encuentran la mala inserción 

placentaria, asociada a cesáreas previas o legrados uterinos, 

las cuales ponen en compromiso la musculatura del 

miometrio, con incapacidad en la contractibilidad. 

- Lesiones en el canal de parto: las lesiones se evidencias en 

trabajos de parto precipitado, parto instrumental o 

macrosomía fetal. Pueden estar presentes en la región 

uterina, cuello uterino, vagina o vulvo perineal, produciendo 

un sangrado excesivo y falta de contracción uterina. 

- Retención de restos placentarios y ovulares: producida por la 

adherencia de las membranas a la cavidad uterina, 

consecuencia de lesiones anteriores o tracción forzosa de la 

placenta. 

- Atonía uterina post alumbramiento. 

- Coagulación intravascular diseminada. 

 

2.3. Bases conceptuales  

- Macrosomía fetal: está definida como un peso fetal mayor o igual a 

4000 gr. (11) 

- Complicación materna:  es una afección que se desarrolla durante 

una enfermedad, manifestándose en el embarazo, parto o 

puerperio.(4) 

- Gestación: es el tiempo que abarca desde la concepción hasta el 

nacimiento, la cual el feto crece y se desarrolla en el útero de la 

gestante. (26) 
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- Hipo dinamia: falta de contractibilidad del útero acompañada de 

hiposistolia, hipocronosia y bradisistolia. (16) 

- Dilatación estacionaria: ausencia de cambios cervicales por más de 

dos horas. (20) Dilatación menor de 1.5cm/h en multíparas y menor 

de 1.2cm/h en nulíparas. (21) 

- Descenso detenido de la presentación: ausencia o retraso de la 

presentación fetal por el canal de parto una vez completada la 

dilatación. (20) 

- Expulsivo prolongado: periodo que inicia desde la dilatación 

completa 10 cm hasta el expulsivo del feto que dura más de 1 hora en 

primíparas y más de 20 minutos en multíparas. (22) 

- Desgarro perineal: es la rotura de la musculatura del periné en sus 

diferentes grados, afectando solo el musculo perineal o provocando 

lesiones hasta el esfínter anal. (23) 

- Atonía uterina: ausencia o incapacidad de la contracción uterina, 

provocando múltiples complicaciones. (25) 

- Hemorragia postparto: pérdida sanguínea mayor o igual a 500ml 

que se da después de efectuarse el parto vaginal y mayor o igual a 

1000 ml en cesárea. (25) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Ámbito  

- Dimensión espacial: el estudio se realizó en el área de Ginecología -

obstetricia, del Hospital Santa María Del Socorro, categoría II – 2, 

ubicada en la calle Castrovirreyna, distrito y provincia Ica. 

- Dimensión temporal: el estudio se llevó a cabo durante periodo 

diciembre 2020- diciembre del 2021. 

 

3.2. Población  

La población estuvo constituida por todas las gestantes  que fueron 

atendidas y tuvieron su parto en el Hospital Santa María Del Socorro, 

durante período de julio – septiembre del 2021, haciendo un total de 745 

gestantes. 

Criterios de selección. 

a. Criterios de inclusión 

- Gestantes que tuvieron su parto en el Hospital Santa María del 

Socorro. 

- Gestantes con complicaciones maternas. 

- Embarazo a término y pos termino, mayor a 37 semanas. 

 

b. Criterios de exclusión 

- Pacientes que no tuvieron su parto en el Hospital Santa María del 

Socorro. 

- Gestantes que no presentaron complicaciones maternas. 
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- Gestantes con antecedente de riesgo. 

- Embarazo pre término. 

 

3.3. Muestra  

Para la selección de la muestra se utilizó la técnica del muestreo No 

Probabilístico por conveniencia, de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión, conformándose por 127 gestantes que representa el 17% de 

las gestantes con complicaciones maternas que fueron atendidas y 

tuvieron su parto en el Hospital Santa María Del Socorro. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

Según los objetivos de la investigación fue de nivel correlacional, ya que 

se midió el grado de relación que existe entre la variable complicaciones 

maternas y la variable macrosomía fetal. 

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo. 

El tipo de estudio, según Supo, J. , fue: 

Observacional, ya que no se permitió la intervención del investigador. 

Según la medición de las variables, el estudio es transversal, ya que las 

variables de Macrosomía Fetal y las Complicaciones Maternas, fueron 

medidas en una sola ocasión. 

Según el periodo que se obtuvo la información, el estudio fue 

retrospectivo, ya que los datos fueron obtenidos antes de la planeación 

mediante una ficha de recolección de datos de las historias clínicas de las 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 
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Fue analítico, ya que se probó la validez de las hipótesis propuestas, así 

como también la opción de invalidarlas. 

 

3.5. Diseño de investigación  

Según Hernández, R. (2014), indica que la presente investigación se 

enmarcó en el diseño transeccional - analítico, correlacional – causal; 

porque describió las relaciones entre las dos variables de estudio en un 

momento determinado.  Asimismo, cabe indicar que se limitó a establecer 

relaciones entre las variables, sin precisar sentido de causalidad, siendo 

el esquema correspondiente: 

               Ex 

  

M             r 

 

               Ey 

Donde:  

- M = muestra de estudio. 

- Ex = variable 1: Macrosomía Fetal 

- Ey = variable 2: Complicaciones maternas 

- r = relación entre ambas variables 

 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos  

- Método: el método aplicado en la presente investigación fue inductivo, 

ya que se partió de los casos particulares que se tiene a lo general, 

donde los elementos analizados por su semejanzas nos permitirán 

explicar el problema general  

- Fuente: se utilizó fuentes secundarias de datos, la historia clínica, ya 

que se recopilo la información ya descrita en la ficha de recolección de 
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datos. 

- Técnica: en la presente investigación se utilizó el análisis documental 

utilizando como medio de información las historias clínicas, y así 

determinar la relación entre complicaciones maternas y macrosomía 

fetal. 

- Instrumento: se utilizó la ficha de recolección de datos, donde se 

registró la información que se requiere y responde a los objetivos, fue 

estructurado por la investigadora y validado por expertos para su 

aplicación. 

La ficha de recolección de datos estuvo dividida en tres grupos:  

1. Características obstétricas. 

2. Datos del recién nacido. 

3. Complicaciones maternas. 

Los resultados fueron evaluados de acuerdo a los casos que se 

presenten, considerando los indicadores de la investigación. 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación de instrumento se realizó mediante el método Delphi, 

teniendo como propósito de validar el instrumento de estudio mediante el 

juicio de 04 especialistas que tienen conocimiento del tema de estudio, 

presentando el siguiente resumen: 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS JUECES. CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

AGUILAR TUPIA MIRTHA 20 EXCELENTE 

CORNEJO QUISPE SIRILA HOLGA 20 EXCELENTE 

DE LA MATA HUAPAYA ROSARIO DEL PILAR 20 EXCELENTE 

SOTO RUEDA ANA 20 EXCELENTE 

PROMEDIO DE EVALUACIONES 20 EXCELENTE 
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3.8. Procedimiento  

- Se solicitó la autorización a las autoridades del Hospital Santa María 

del Socorro de Ica. 

- Se recolecto la información a través del instrumento de recolección de 

datos en la oficina de estadística del hospital. 

- Se coordinó con los profesionales obstetras del servicio de centro 

obstétrico del Hospital Santa María del Socorro de Ica, para verificar el 

registro de los usuarios motivo de la investigación. 

- Se procedió a la elaboración de la base de datos en la hoja de cálculos 

Excel e ingresar los datos obtenidos, donde serán organizados de 

acuerdo al requerimiento de la investigación. 

- Se procedió a trasladar la base de datos al programa SPSS, para 

continuar con el procesamiento de los datos. 

 

3.9. Tabulación y análisis de datos  

Se organizó la base de datos al programa SPSS, en el cual se tabularon 

los datos, para luego ser trabajados en Excel y mejorados para la 

presentación de las tablas y figuras que fueron desarrollados por los 

investigadores para la mejor comprensión de los datos. 

El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva y 

para el análisis inferencial se utilizó la prueba del chi cuadrado. 

 

3.10. Consideraciones éticas  

El presente estudio de investigación conto con la autorización del comité 

de investigación y ética de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan y a 
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través de la cual se presentó un documento oficial al Hospital Santa María 

del Socorro de Ica solicitando la aceptación para la aplicación del presente 

proyecto.  

Los datos obtenidos serán utilizados con objeto de la presente 

investigación, manteniendo siempre la confidencialidad y anonimato de la 

información. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados dieron respuesta a los objetivos planteados, por lo que se 

presenta las siguientes tablas y figuras para su mayor comprensión. 

 

4.1 Relación de complicaciones maternas por macrosomía fetal durante 

el periodo de dilatación en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.1.1. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación: 

hipodinamia uterina está relacionada a macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.1.0. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación: 

hipodinamia uterina no está relacionada a macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 1. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo de dilatación: 

hipodinamia uterina relacionada a macrosomía fetal. 

  PESO RN 
MENOR DE 

4000 GR 

PESO RN 
IGUAL O 
MAYOR A 
4000 GR 

Total Estadísticos 

    f % f % f % x2 

HIPODINAMIA 
UTERINA 

SI 1 0.9% 0 0.0% 1 0.8% 0.156 a 

NO 109 99.1% 17 100.0% 126 99.2% p-valor 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 0.693 

           Fuente: Base de datos de la investigadora. 
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           Figura 1. Complicación materna durante el periodo de dilatación.  

                        Hipodinamia uterina relacionada a macrosomía fetal. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura 1 se determinó la relación entre la hipodinamia uterina y la 

macrosomía fetal en la población de estudio, identificando que del total de 

gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr no se presentó 

la complicación de hipodinamia uterina durante el periodo de dilatación, 

mientras que en las gestantes con recién nacidos de peso menor a 4000 gr 

presentó en un 0.9%. Así mismo al analizar los estadísticos con un X2 de 

0.156ª y un p-valor de 0.693, siendo mayor al error estándar usado de 0.05; 

se acepta la hipótesis nula, afirmando que las complicaciones maternas 

durante el periodo de dilatación: hipodinamia uterina no está relacionada a 

macrosomía fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del 

Socorro, Ica 2021. 

 

 

PESO RN MENOR DE 4000 GR

PESO RN IGUAL O MAYOR A 4000 GR

0.9%

0.0%

99.1%

100.0%
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H.E.1.1. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación: 

dilatación estacionaria está relacionada a macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.1.0. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación: 

dilatación estacionaria no está relacionada a macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 2. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo de dilatación: 

dilatación estacionaria relacionada a macrosomía fetal. 

 
PESO RN 

MENOR DE 
4000 GR 

PESO RN 
IGUAL O 

MAYOR A 4000 
GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

DILATACION 
ESTACIONARIA 

SI 5 4.5% 3 17.6% 8 6.3% 4.282 a 
NO 105 95.5% 14 82.4% 119 93.7% p-valor 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 0.039 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 
         Figura 2. Complicación materna durante el periodo de dilatación.  

                        Dilatación estacionaria relacionada a macrosomía fetal. 
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Interpretación: 

En la tabla y figura 2 se determinó la relación entre la dilatación estacionaria 

y la macrosomía fetal en la población de estudio, identificando que del total de 

gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr se presentó el 

17.6% de la complicación dilatación estacionaria, mientras que en las 

gestantes con recién nacidos de peso menor a 4000 gr presentó en un 4,5%. 

Así mismo al analizar los estadísticos con un X2 de 4.282ª y un p-valor de 

0.039, siendo menor al error estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis 

de estudio 1, afirmando que las complicaciones maternas durante el periodo 

de dilatación: dilatación estacionaria está relacionada a macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.1.1. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación: 

descenso detenido de la presentación está relacionada a macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.1.0. Las complicaciones maternas durante el periodo de dilatación: 

descenso detenido de la presentación no está relacionada a macrosomía fetal 

en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 3. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo de dilatación: 

descenso detenido de la presentación relacionada a macrosomía fetal. 

  PESO RN 
MENOR DE 
4000 GR 

PESO RN 
IGUAL O 
MAYOR A 4000 
GR 

Total Estadístico
s 

  
f % f % f % x2 

DESCENSO 
DETENIDO DE LA 
PRESENTACION 

SI 3 2.7% 1 5.9% 4 3.1% 0.481 a 
NO 107 97.3% 16 94.1% 123 96.9% p-valor 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 0.488 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
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         Figura 3. Complicación materna durante el periodo de dilatación.  

         Descenso detenido de la presentación relacionada a macrosomía fetal. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura 3 se determinó la relación entre el descenso detenido de 

la presentación y la macrosomía fetal en la población de estudio, identificando 

que del total de gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000 

gr se presentó el 5.9% de la complicación descenso detenido de la 

presentación, mientras que en las gestantes con recién nacidos de peso 

menor a 4000 gr presentó un 2.7%. Así mismo al analizar los estadísticos con 

un X2 de 0.481ª y un p-valor de 0.488, siendo mayor al error estándar usado 

de 0.05; se acepta la hipótesis nula, afirmando que las complicaciones 

maternas durante el periodo de dilatación: descenso detenido de la 

presentación no está relacionada a macrosomía fetal en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 
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4.2 Relación de complicaciones maternas durante el periodo expulsivo 

por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María Del Socorro, Ica 2021. 

H.E.2.1. Las complicaciones maternas: expulsivo prolongado está relacionada 

a macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.2.0. Las complicaciones maternas: expulsivo prolongado no está 

relacionada a macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 4. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo expulsivo: 

expulsivo prolongado relacionado a macrosomía fetal. 

 
 

PESO RN 
MENOR DE 4000 
GR 

PESO RN IGUAL 
O MAYOR A 
4000 GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

EXPULSIVO 
PROLONGADO 

SI 5 4.5% 1 5.9% 6 4.7% 0.058 a 
NO 105 95.5% 16 94.1% 121 95.3% p-valor 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 0.809 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 
          Figura 4. Complicación materna durante el periodo expulsivo.  

          Expulsivo prolongado relacionado a macrosomía fetal. 
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Interpretación: 

En la tabla y figura 4 se determinó la relación entre el expulsivo prolongado y 

macrosomía fetal en la población de estudio, identificando que del total de 

gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr se presentó el 

5.9% de la complicación expulsivo prolongado, mientras que en las gestantes 

con recién nacidos de peso menor a 4000 gr se presentó un 4.5%. Así mismo 

al analizar los estadísticos con un X2 de 0.058ª y un p-valor de 0.809, siendo 

mayor al error estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis nula, afirmando 

que las complicaciones maternas: expulsivo prolongado no está relacionada 

a macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.2.1. Las complicaciones maternas: desgarro perineal está relacionada a 

macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.2.0. Las complicaciones maternas: desgarro perineal no está relacionada 

a macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 5. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo expulsivo: 

desgarro perineal relacionado a macrosomía fetal. 

  PESO RN 
MENOR DE 
4000 GR 

PESO RN 
IGUAL O 
MAYOR A 4000 
GR 

Total Estadísticos 

        
x2 

DESGARRO 
PERINEAL 

NINGUNO 17 15.6% 4 23.5% 21 16.7% 4.098 a 
I GRADO 89 81.7% 11 64.7% 100 79.4% p-valor 
II GRADO 3 2.8% 2 11.8% 5 4.0% 0.129 

Total 109 100.0% 17 100.0% 126 100.0% 
 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 
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        Figura 5. Complicación materna durante el periodo expulsivo.  

          Desgarro perineal relacionada a macrosomía fetal. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura 5 se determinó la relación entre el desgarro perineal y 

macrosomía fetal en la población de estudio, identificando que del total de 

gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000gr se presentó el 

64.4% desgarro perineal de I grado, el 11.8% presento desgarro perineal de 

II grado y el 23.5% no presento desgarro perineal; mientras que en las  

gestantes con recién nacidos de peso menor a 4000 gr se presentó un 81.7% 

de desgarro perineal I grado, 2.8% de II grado y 15.6% no presento desgarro 

perineal . Así mismo al analizar los estadísticos con un x2 de 4.098ª y un p-

valor de 0.129, siendo mayor al error estándar usado de 0.05; se acepta la 

hipótesis nula, afirmando que las complicaciones maternas: desgarro perineal 

no está relacionada a macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 
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H.E.2.1. Las complicaciones maternas: parto por cesárea está relacionada a 

macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.2.0. Las complicaciones maternas: parto por cesárea no está relacionada 

a macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 6. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo expulsivo: 

parto por cesárea relacionado a macrosomía fetal. 

 

  PESO RN MENOR 
DE 4000 GR 

PESO RN IGUAL 
O MAYOR A 4000 
GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

PARTO 
POR 
CESAREA 

SI 12 10.9% 4 23.5% 16 12.6% 2.130 a 

NO 98 89.1% 13 76.5% 111 87.4% p-valor 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 0.144 

     Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 6. Complicación materna durante el periodo expulsivo. 

                                 Parto por cesárea relacionada a macrosomía fetal. 
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Interpretación:  

En la tabla y figura 6 se determinó la relación entre el parto por cesárea y 

macrosomía fetal, identificando que del total de gestantes con recién nacidos 

de peso igual o mayor a 4000 gr las complicaciones se presentaron con mayor 

porcentaje en partos vaginales con 76.5% y en cesárea con 23.5%; mientras 

que en las gestantes con recién nacidos de peso menor a 4000 gr hubo 

mayores complicaciones en partos vaginales con 89.1% y en cesárea con 

10.9%. Así mismo al analizar los estadísticos con un X2 de 2.130ª y un p-valor 

de 0.144, siendo mayor al error estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis 

nula, afirmando que las complicaciones maternas: parto por cesárea no está 

relacionada a macrosomía fetal durante el periodo expulsivo en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

 

4.3. Relación de las complicaciones maternas durante el periodo de 

alumbramiento, postparto y la macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.3.1. Las complicaciones maternas durante el periodo de alumbramiento, 

postparto: atonía uterina está relacionada a la macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.3.0. Las complicaciones maternas durante el periodo de alumbramiento, 

postparto: atonía uterina no está relacionada a la macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

 

 



68 
 

Tabla 7. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo de 

alumbramiento y postparto: atonía uterina relacionada a macrosomía fetal. 

 
  PESO RN 

MENOR DE 4000 
GR 

PESO RN IGUAL 
O MAYOR A 4000 
GR 

Total Estadísticos 

  
 f %  f  %  f  % x2 

ATONIA 
UTERINA 

SI 4 3.6% 0 0.0% 4 3.1% 0.638 a 

NO 106 96.4% 17 100.0% 123 96.9% p-valor 
Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 0.424 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Complicación materna durante el periodo de alumbramiento y postparto.  

                  Atonía uterina relacionada a macrosomía fetal. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura 7 se determinó la relación entre atonía uterina y 

macrosomía fetal en la población de estudio, identificando que del total de 

gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr no se presentó 

la complicación atonía uterina, mientras que en las gestantes con recién 

nacidos de peso menor a 4000 gr se presentó un 3.6%. Así mismo al analizar 

los estadísticos con un X2 de 0.638ª y un p-valor de 0.424, siendo mayor al 

error estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis nula, afirmando que las 

complicaciones maternas: atonía uterina no está relacionada a macrosomía 
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fetal durante el periodo de alumbramiento y postparto en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.3.1. Las complicaciones maternas durante el periodo de alumbramiento, 

postparto: hemorragia postparto está relacionada a la macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.3.0. Las complicaciones maternas durante el periodo de alumbramiento, 

postparto: hemorragia postparto no está relacionada a la macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 8. Tabla cruzada de complicaciones durante el periodo de 

alumbramiento y postparto: hemorragia postparto relacionada a macrosomía 

fetal. 

  PESO RN MENOR 
DE 4000 GR 

PESO RN IGUAL 
O MAYOR A 4000 
GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

HEMORRAGIA 
POSTPARTO 

SI 6 5,5% 1 5,9% 7 5,5% 0.005 a 

NO 104 94,5% 16 94,1% 120 94,5% p-valor 

Total 110 100,0% 17 100,0% 127 100,0% 0.943 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 8. Complicación materna durante el periodo de alumbramiento y postparto.  

                        Atonía uterina relacionada a macrosomía fetal. 
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Interpretación: 

En la tabla y figura 8 se determinó la relación entre hemorragia postparto y 

macrosomía fetal en la población de estudio, identificando que del total de 

gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr se presentó el 

5.9% de la complicación hemorragia postparto, mientras que en las gestantes 

con recién nacidos de peso menor a 4000 gr se presentó un 5.5%. Así mismo 

al analizar los estadísticos con un X2 de 0.005ª y un p-valor de 0.943, siendo 

mayor al error estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis nula, afirmando 

que las complicaciones maternas: hemorragia postparto no está relacionada 

a macrosomía fetal durante el periodo de alumbramiento y postparto en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

 

4.4. Características obstétricas relacionadas a complicaciones maternas 

por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María Del Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.4.1. Las características obstétricas: edad está relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.4.0. Las características obstétricas: edad no está relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

 

 



71 
 

Tabla 9. Tabla cruzada de características obstétricas: edad relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal. 

  PESO RN MENOR 
DE 4000 GR 

PESO RN IGUAL O 
MAYOR A 4000 GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

EDAD MENOR 
DE 18 
AÑOS 

5 4,5% 1 5,9% 6 4,7% 0.629 a 

18 A 35 
AÑOS 

87 79,1% 12 70,6% 99 78,0% p-valor 

MAYOR 
DE 35 
AÑOS 

18 16,4% 4 23,5% 22 17,3% 0.730 

Total 110 100,0% 17 100,0% 127 100,0% 
 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

         Figura 9. Característica obstétrica. Edad relacionada a complicaciones maternas por    

                          macrosomía fetal 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura 9 se determinó la relación entre la característica obstétrica: 

edad y complicaciones maternas por macrosomía fetal en la población de 

estudio, identificando que del total de gestantes con recién nacidos de peso 

igual o mayor a 4000 gr las complicaciones estuvieron presentes entre el 

rango de edad 18 a 35 años con un 70.6%, seguida mayores de 35 años con 

23.5% y menores de 18 años con 5.9%; mientras que en las  gestantes con 
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recién nacidos de peso menor a 4000 gr las complicaciones se presentaron 

entre el rango de edad 18 a 35 años con un 79.1%, seguida mayores de 35 

años con 16.4% y menores de 18 años con 4.5% . Así mismo al analizar los 

estadísticos con un X2 de 0.629ª y un p-valor de 0.730, siendo mayor al error 

estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis nula, afirmando que las 

características obstétricas: edad no está relacionada a complicaciones 

maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María Del Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.4.1. Las características obstétricas: número de atención prenatal está 

relacionada a complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.4.0. Las características obstétricas: número de atención prenatal no está 

relacionada a complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 10. Tabla cruzada de características obstétricas: número de atención 

prenatal relacionada a complicaciones maternas por macrosomía fetal. 

  PESO RN 
MENOR DE 4000 
GR 

PESO RN IGUAL 
O MAYOR A 
4000 GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

N° DE 
ATENCION 
PRENATAL 

NINGUNA 2 1.8% 0 0.0% 2 1.6% 0.363 a 

MENOR 
DE 6 

29 26.4% 5 29.4% 34 26.8% p-valor 

IGUAL O 
MAYOR A 
6 

79 71.8% 12 70.6% 91 71.7% 0.834 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 
 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 
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       Figura 10. Característica obstétrica. Numero de atención prenatal relacionada a   

                       complicaciones maternas por macrosomía fetal 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura 10 se determinó la relación entre la característica 

obstétrica: número de atención prenatal y complicaciones maternas por 

macrosomía fetal en la población de estudio, identificando que del total de 

gestantes con recién nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr las 

complicaciones estuvieron presentes en atenciones prenatales igual o mayor 

a 6 con un 70.6%, seguida atención prenatal menor de 6 con 29.4% y  no se 

evidencio complicación con ninguna atención prenatal; mientras que en las  

gestantes con recién nacidos de peso menor a 4000 gr las complicaciones se 

presentaron en atenciones prenatales igual o mayor a 6 con un 71.8%, 

seguida atención prenatal menor de 6 con 26.4% y  sin atención prenatal con 

1.8% . Así mismo al analizar los estadísticos con un X2 de 0.363ª y un p-valor 

de 0.834, siendo mayor al error estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis 

nula, afirmando que las características obstétricas: número de atención 
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prenatal no está relacionada a complicaciones maternas por macrosomía fetal 

en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

H.E.4.1. Las características obstétricas: edad gestacional está relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.4.0. Las características obstétricas: edad gestacional no está relacionada 

a complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 11. Tabla cruzada de características obstétricas: edad gestacional 

relacionada a complicaciones maternas por macrosomía fetal. 

  PESO RN 
MENOR DE 

4000 GR 

PESO RN 
IGUAL O 

MAYOR A 4000 
GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

EDAD 
GESTACIONAL 

37 a 40 
SEMANAS 

102 92.7% 17 100.0% 119 93.7% 1.319 a 

MAYOR 
DE 40 
SEMANAS 

8 7.3% 0 0.0% 8 6.3% p-valor 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 0.251 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

                  

                       

     

      

              Figura 11. Característica obstétrica. Edad gestacional relacionada a   

                               complicaciones maternas por macrosomía fetal 
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Interpretación: 

En la tabla y figura 11 se determinó la relación entre la característica 

obstétrica: edad gestacional y complicaciones maternas por macrosomía fetal 

en la población de estudio, identificando que del total de gestantes con recién 

nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr todas las complicaciones se 

presentaron entre las 37 a 40 semanas de gestación con un 100%; mientras 

que en las  gestantes con recién nacidos de peso menor a 4000 gr las 

complicaciones se presentaron entre las 37 a 40 semanas con un 92.7% y en 

mayores de 40 semanas con un 7.3% . Así mismo al analizar los estadísticos 

con un X2 de 1.319ª y un p-valor de 0.251, siendo mayor al error estándar 

usado de 0.05; se acepta la hipótesis nula, afirmando que las características 

obstétricas: edad gestacional no está relacionada a complicaciones maternas 

por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del 

Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.4.1. Las características obstétricas: paridad está relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H.E.4.0. Las características obstétricas: paridad no está relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 
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Tabla 12. Tabla cruzada de características obstétricas: paridad relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal. 

  PESO RN 
MENOR DE 4000 
GR 

PESO RN IGUAL 
O MAYOR A 
4000 GR 

Total Estadísticos 

  
f % f % f % x2 

PARIDAD PRIMIPARA 26 23.6% 3 17.6% 29 22.8% 0.478 a 

MULTIPARA 83 75.5% 14 82.4% 97 76.4% p-valor 

GRAN 
MULTIPARA 

1 0.9% 0 0.0% 1 0.8% 0.788 

Total 110 100.0% 17 100.0% 127 100.0% 
 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

Figura 12. Característica obstétrica. Paridad relacionada a complicaciones  

                  maternas por macrosomía fetal 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura 12 se determinó la relación entre la característica 

obstétrica: paridad y complicaciones maternas por macrosomía fetal en la 

población de estudio, identificando que del total de gestantes con recién 

nacidos de peso igual o mayor a 4000 gr hubo mayores complicaciones en 

multíparas con 82.4%, seguido de primíparas con 17.6% y no se evidencio 

complicación en gran multíparas; mientras que en las  gestantes con recién 

nacidos de peso menor a 4000 gr las complicaciones se presentaron en 

multíparas con 75.5%, primíparas con 23.6% y gran multíparas con 0.9% . Así 

23.6%

17.6%
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0.9%

0.0%
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PESO RN MENOR DE 4000 GR

PESO RN IGUAL O MAYOR A 4000 GR

PARIDAD* MACROSOMIA FETAL

PARIDAD GRAN MULTIPARA PARIDAD MULTIPARA PARIDAD PRIMIPARA



77 
 

mismo al analizar los estadísticos con un X2 de 0.478ª y un p-valor de 0.788, 

siendo mayor al error estándar usado de 0.05; se acepta la hipótesis nula, 

afirmando que las características obstétricas: paridad no está relacionada a 

complicaciones maternas por macrosomía fetal en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

 

4.5 Relación entre complicaciones maternas y macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro, Ica 2021. 

H.1.Existe relación entre complicaciones maternas y macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

H0. No existe relación entre complicaciones maternas y macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 

 

Tabla 13. Tabla cruzada de relación entre complicaciones maternas y 

macrosomía fetal. 

COMPLICACIONES 
MATERNAS 

MACROSOMÍA FETAL 

 p-valor Estadístico 
  

  x2 

HIPODINAMIA UTERINA 
0.693 0.156 a 

DILATACION 
ESTACIONARIA 

0.039 4.282 a 

DESCENSO DETENIDO DE 
LA PRESENTACION 

0.488 0.481 a 

EXPULSIVO PROLONGADO 
0.809 0.058 a 

DESGARRO PERINEAL 
0.129 4.098 a 

PARTO POR CESAREA 
0.144 2.130 a 

ATONIA UTERINA 
0.424 0.638 a 

HEMORRAGIA POSTPARTO 
0.943 0.005 a 

                                 Fuente: Base de datos de la investigadora 
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Interpretación:  

Se determinó el objetivo general: relación entre complicaciones maternas y 

macrosomía fetal en la población de estudio, identificando con un p-valor de 

0.039 a la dilatación estacionaria como una de las complicaciones maternas 

por macrosomía, aceptando la hipótesis de estudio general, afirmando que 

existe relación entre complicaciones maternas y macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En la presente investigación se determinó que el mayor porcentaje de 

gestantes con feto macrosómico se encontraron entre las edades de 18-34 

años con un 70.6% (p-valor 0.730), siendo las multíparas quienes presentaron 

mayores complicaciones por macrosomía fetal con 82.4% (p-valor 0.788), 

comparado con el estudio realizado por Bazalar y Loo (27) demostrando que 

la mayor parte de gestantes con feto macrosómico se encuentran entre 

edades menores o iguales a 35 años  y multíparas, pero en nuestro estudio 

se evidenció  con un nivel de significancia negativa, donde no hay relación con 

la macrosomía fetal. 

De las pacientes estudiadas con recién nacidos macrosómicos, la totalidad 

tuvo su parto entre las 37 a 40 semanas el 100% de los casos, similar al 

estudio de Estacio (11) quien obtuvo su población entre la semana 37 a 40. 

Se evidencio un nivel de significancia negativo, concluyendo que la edad 

gestacional no está relacionada a la macrosomía fetal con un p-valor 0.251. 

Teniendo en cuenta que una atención prenatal es importante para la 

prevención y el diagnóstico oportuno de casos que compliquen el embarazo, 

parto y puerperio, se obtuvo que las gestantes con feto macrosómico tuvieron 

igual o mayor a 6 controles con un 70.6% y presentaron complicaciones, 

comparado con el estudio de Vento(4) donde evidencia que gestantes con y 

sin fetos macrosómicos tuvieron 6 a más controles prenatales, pero en nuestro 

estudio el nivel de significancia es bajo, donde no hay relación entre la 

atención prenatal y la macrosomía fetal con p-valor 0.834. 
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Se determinó que durante el periodo de dilatación en  gestantes con fetos 

macrosómicos no presentaron un nivel se significancia positiva para las 

complicaciones maternas como fueron la hipodinamia uterina (0%) y 

descenso detenido de la presentación (5.9%) superando el p-valor de estudio 

(0.693 y 0.488 respectivamente), resultados que se refutan con el estudio de 

Ramírez(12) quien encontró relación significativa entre la hipodinamia uterina 

y la macrosomía fetal; en relación al estudio realizado por Vento(4) en el 2016, 

quien determino que no existe relación de las complicaciones materna con la 

macrosomía respecto a dinámica de trabajo parto, similar a nuestro estudio. 

Se identificó que la complicación asociada a macrosomía fetal durante el 

periodo de dilatación en el presente estudio fue la dilatación estacionaria con 

un 17.6% y un p-valor de 0.039, que se encuentra dentro del trabajo de parto 

prolongado, similar al estudio de Ramírez (12) y Estacio (11), quienes 

obtuvieron que el trabajo de parto prolongado está relacionada a macrosomía 

fetal, identificando la relación entre la dilatación estacionaria y la macrosomía 

fetal. 

En cuanto a las complicaciones durante el periodo expulsivo, alumbramiento 

y postparto por macrosomía fetal, como expulsivo prolongado (5.9% y p-valor 

0.809), desgarro perineal de I grado (64.4%) y II grado (11.8%) con un p-valor 

0.129, atonía uterina (p-valor 0.424) y hemorragia post parto (5.9% y p-valor 

0.943), en nuestro estudio no se encontró relación a macrosomía fetal, 

resultados que se refutan en los estudios de Sánchez y Yataco(3), quienes 

identificaron al desgarro de partes blandas y a la hemorragia postparto con 

como complicaciones por macrosomía fetal; Vento(4) en el 2014 identifico en 

su estudio como principales complicaciones al desgarro perineal y hemorragia 
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post parto; Estacio (11) en su estudio en el año 2018-2019 determino en su 

estudio que las complicaciones predominantes por macrosomía fetal son 

desgarro de I grado, hemorragia postparto y atonía uterina. Se puede 

determinar que en nuestro estudio el nivel de significancia es negativo para 

estas complicaciones. La ausencia de relación entre la macrosomía y estas 

complicaciones se debe al actuar inmediato y oportuno del profesional 

obstetra y gineco obstetra durante el trabajo de parto, siguiendo las 

indicaciones de prevención para estas complicaciones. 
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CONCLUSIONES 

1. Durante el periodo de dilatación, se identificó a la dilatación estacionaria 

como la complicación materna que está más relacionada a macrosomía 

fetal con un nivel de significancia positiva con un p-valor 0.039, 

presentándose un 17.6% de los casos 

2. Con respecto al expulsivo prolongado, desgarro perineal y el parto por 

cesárea, complicaciones durante el período expulsivo, se determinó que no 

existe relación con macrosomía fetal, ya que se evidencio un nivel de 

significancia negativa de p valor superior al estándar de 0.05. 

3. En relación a las complicaciones maternas durante el período de 

alumbramiento y postparto, atonía uterina y hemorragia postparto, no se 

encontró un nivel significancia positiva cuyo p-valor superior a 0.05, lo cual 

se identificó que no están relacionadas a macrosomía fetal. 

4. Se ha evidenciado que las características obstétricas de la población de 

estudio, como la edad, atención prenatal, edad gestacional y paridad, no 

está relacionada a complicaciones maternas por macrosomía fetal, 

encontrando una diferencia estadística significativa con un p-valor superior 

al estándar usado. 

5. Se determinó que la dilatación estacionaria es la complicación materna 

relacionada a macrosomía fetal, presente en la población de estudio, 

siendo la primera reportada en estudios realizados en la ciudad de Ica. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1.  Al equipo multidisciplinario de la atención materna, profesionales de 

Gineco- Obstetricia y Obstetras, potenciar el uso de la tecnología 

obstétrica y la clínica, para el diagnóstico adecuado y oportuno de la 

macrosomía fetal, evitando así trabajos de partos forzados, que requieren 

su culminación por cesárea, lo cual beneficiaria a la parturienta a la 

disminución del agotamiento físico y estrés materno, que podrían generar 

complicaciones maternas futuras y morbimortalidad perinatal. 

2. Al profesional Obstetra, encargada de la atención de parto y postparto, 

continuar capacitándose en el diagnóstico precoz de patologías y manejo 

adecuado, considerando el riesgo – beneficio en partos con fetos 

macrosómicos, donde podrían presentarse complicaciones que ponen en 

riesgo la salud materna. 

3. Debido a que la atención prenatal es uno de los pilares para el diagnóstico 

oportuno de macrosomía fetal, se recomienda al profesional de 

Obstetricia y estudiantes continuar con el estudio de la población materna 

en riesgo, evaluando las características obstétricas relacionadas a 

complicaciones durante el trabajo de parto por macrosomía fetal. 

4. Siendo posible el diagnóstico oportuno de macrosomía fetal, se recomienda 

a los Gineco-Obstetras y Obstetras evitar el inicio de trabajo de parto 

espontaneo, que podrían generar más adelante complicaciones maternas, 

culminando en cesáreas de emergencia. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General 
 

¿Qué relación existe entre 
complicaciones maternas y 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa María 
Del Socorro. Ica 2021? 
 
 
 
 
 
 
Problema Especifico 
 
P.E.1. ¿Cuál es la relación de las 

complicaciones maternas por 
macrosomía fetal durante el periodo 
de dilatación en gestantes atendidas 
en el Hospital Santa María Del 
Socorro. Ica 2021? 
 
 
 
 
 
P.E.2. ¿Cómo se relaciona las 

complicaciones maternas durante el 
periodo expulsivo por macrosomía 
fetal en gestantes atendidas en el 
Hospital Santa María Del Socorro. 
Ica 2021? 

Objetivo General 
 

Determinar la relación entre 
complicaciones maternas y 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María Del Socorro. Ica 2021. 
 
 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
O.E.1. Identificar la relación de 

complicaciones maternas por 
macrosomía fetal durante el 
periodo de dilatación en 
gestantes atendidas en el 
Hospital Santa María Del 
Socorro. Ica 2021. 
 
 
 
 
O.E.2. Determinar la relación de 

complicaciones maternas 
durante el periodo expulsivo por 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María Del Socorro. Ica 2021. 

Hipótesis General 
 
H.1.Existe relación entre 

complicaciones maternas y 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa María 
Del Socorro. Ica 2021. 
H0. No existe relación entre 

complicaciones maternas y 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa María 
Del Socorro. Ica 2021. 

 
Hipótesis Específica  
 
H.E.1.1. Las complicaciones maternas 

durante el periodo de dilatación están 
relacionadas a macrosomía fetal en 
gestantes atendidas en el Hospital 
Santa María Del Socorro. Ica 2021. 
H.E.1.0. Las complicaciones maternas 

durante el periodo de dilatación no 
están relacionadas a macrosomía fetal 
en gestantes atendidas en el Hospital 
Santa María Del Socorro. Ica 2021. 
 
H.E.2.1. Las complicaciones maternas 

están relacionadas a la macrosomía 
fetal durante el periodo expulsivo en 
gestantes atendidas en el Hospital 
Santa María Del Socorro. Ica 202. 

Variable de estudio 1 
 

Macrosomía fetal. 
 
 
 

Tipo de Investigación: 

- Enfoque cuantitativo. 

- Observacional  

- Tranversal  

- Retrospectivo 

- Analítico  

- Nivel correlacional - causal 
 

Diseño de Investigación: 

No experimental, 
transeccional-analítico, 
correlacional-causal 
                   
                     Ex 
      
       
      M              r 
    
 
                       Ey 
 
Donde:  

- M = muestra de estudio. 

- Ex = variable 1 

- Ey = variable 2 

- r = relación entre ambas 
variables 

 
 

 
Variable de estudio 2 

Complicaciones 
maternas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variables 
Intervinientes 

- características 
obstétricas. 
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P.E.3 ¿Cuál es la relación entre las 

complicaciones maternas durante el 
periodo de alumbramiento, 
postparto y la macrosomía fetal en 
gestantes atendidas en el Hospital 
Santa María Del Socorro. Ica 2021?  
 
 
 
 
 
 
 
P.E.4 ¿Cuáles son las 

características obstétricas 
relacionadas a complicaciones 
maternas por macrosomía fetal en 
gestantes atendidas en el Hospital 
Santa María Del Socorro. Ica 2021?   

 
 
 
 
 
 
O.E.3. Identificar la relación de 

las complicaciones maternas 
durante el periodo de 
alumbramiento, postparto y la 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María Del Socorro. Ica 2021. 
 
 
 
 
 
 
O.E.4. Conocer las 

características obstétricas 
relacionadas a complicaciones 
maternas por macrosomía fetal 
en gestantes atendidas en el 
Hospital Santa María Del 
Socorro. Ica 2021. 

H.E.2.0. Las complicaciones maternas 

no están relacionadas a la macrosomía 
fetal durante el periodo expulsivo en 
gestantes atendidas en el Hospital 
Santa María Del Socorro. Ica 202. 
 
H.E.3.1. Las complicaciones maternas 

durante el periodo de alumbramiento, 
postparto están relacionadas a la 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa María 
Del Socorro. Ica 2021. 
H.E.3.0. Las complicaciones maternas 

durante el periodo de alumbramiento, 
postparto no está relacionada a la 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa María 
Del Socorro. Ica 2021. 
 
H.E.4.1. Las características obstétricas 

están relacionados a complicaciones 
maternas por macrosomía fetal en 
gestantes atendidas en el Hospital 
Santa María Del Socorro. Ica 2021. 
H.E.4.0. Las características obstétricas 

no están relacionados a 
complicaciones maternas por 
macrosomía fetal en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa María 
Del Socorro. Ica 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de estudio: 

Área de Gineco-obstetricia, del 
Hospital Santa María Del 
Socorro. 
 
Población: 745 gestantes  

 
Muestra: 127 gestantes con 

complicaciones maternas 
 
Muestreo: No probabilístico 

por conveniencia. 
 
Técnica: análisis documental 

 
Instrumento: ficha de 

recolección de datos 
 
Plan de tabulación y análisis 
de datos: 

Programa Excel y SPSS. 
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Título: “Relación de complicaciones maternas y macrosomía fetal en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro. Ica 2021” 

FICHA N°: ………………………. 

I. Características obstétricas. 

1. Edad:                                                     

- <18 años     (        ) 

- 18-35 años  (         ) 

- >35 años      (         ) 

 

2. Número de atenciones prenatales: 

- Ninguno      (        ) 

- < 6              (        ) 

- ≥ 6              (        ) 

 

3. Edad Gestacional: 

- <37ss       (        ) 

- 37 – 40ss   (        ) 

- >40ss         (        ) 

 

4. Paridad 

- Primípara            (        ) 

- Multípara             (        ) 

- Gran multípara > 5      (        )  

 

II. Datos de Recién Nacido. 

5. Peso de recién nacido: ≥4000 gr       SI (     )    NO (     ) 

6. Peso de recién nacido: <4000gr        SI (     )    NO (     ) 
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III. Complicaciones maternas  

A. Periodo de dilatación 

7. Hipodinamia uterina                                  SI (       )      NO(       )    

8. Dilatación estacionaria                             SI (        )      NO(       ) 

9. Descenso detenido de la presentación    SI (       )      NO (      )   

B. Periodo expulsivo 

10. Periodo expulsivo prolongado                 SI (        )     NO (        ) 

(> 30min en multíparas, >1h en primíparas):                                              

11. Desgarro perineal:    

 Ninguno                 (            ) 

 Grado I                   (            ) 

 Grado II                  (            ) 

 Grado III                 (            ) 

 Grado IV                 (            ) 

 

12. Parto por cesárea:                     SI (        )   NO (      ) 

 

C. Complicaciones durante el periodo de alumbramiento y 

postparto 

 

13. Atonía uterina:                         SI(     )       NO(       )     

14. hemorragia postparto:            SI (      )      NO(       )     

(>500 cc parto vaginal, >1000cc parto por cesárea) 
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ANEXO N°3: FICHA DE VALIDACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

Fichas de validación con opinión de expertos. 

Señor(a) 

………………………………………………………………………………………… 

Presente. – Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo(a) cordialmente 

y a la vez manifestarle que, conocedora de su trayectoria académica y 

profesional, solicito su tiempo al elegirlo(a) como JUEZ EXPERTO para 

revisar el contenido del instrumento que pretendo utilizar en la investigación. 

El instrumento tiene como objetivo medir la relación de las variables a estudiar, 

por lo que, con la finalidad de determinar la validez de su contenido, 

solicitamos marcar con una X el grado de evaluación a los indicadores para 

los ítems del instrumento, de acuerdo a su amplia experiencia y 

conocimientos. Se adjunta el instrumento y la matriz de operacionalización de 

la variable considerando dimensiones, indicadores, categorías y escala de 

medición. Agradezco anticipadamente su colaboración y estoy segura de que 

su opinión y criterio de experto servirán para los fines propuestos.  

Atentamente, 

 

 

_______________________________ 

Bach. ROMUCHO ESPILLCO, Jakeline 

DNI: 70223349 
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ANEXO N° 4: FORMATO DE APRECIACIÓN DEL EXPERTO 

ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR 

EL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombres y apellidos del experto: ……………………………………… 

Especialidad: …………………………………………………………………… 

Cargo e Institución donde labora: …………………………………………… 

Nombre del instrumento: Ficha de recolección de datos 

Objetivos de la evaluación del instrumento: Medir la relación de la variable 

Macrosomía Fetal y la variable Complicaciones Maternas 

 

II. APRECIACIÓN DEL EXPERTO: 

 

N.º 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

D 

0 -

20 

% 

R 

21-

40% 

B 

41-

60 

% 

MB 

61-

80 

% 

E 

81-

100 

% 

1 CLARIDAD Los ítems están formulados 

con lenguaje claro. 

     

2 OBJETIVIDAD El instrumento responde a los 

objetivos del problema 

     

3 ACTUALIDAD El instrumento está de acuerdo 

a los avances científicos. 

     

4 ORGANIZACIÓN La estructura del instrumento 

tiene una organización lógica y 

secuencial. 

     

5 SUFICIENCIA El instrumento es suficiente en 

calidad y cantidad. 

     

6 INTENCIONALIDAD El instrumento es adecuado 

para establecer conocimientos 

acerca del tema tratado 
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7 CONSISTENCIA El instrumento está basado en 

aspectos teóricos y científicos. 

     

8 COHERENCIA El instrumento responde a la 

operacionalización de 

variables. 

     

9 METODOLOGÍA Las estrategias metodológicas 

son adecuadas. 

     

D=Deficiente          R=Regular      B=Bueno      MB=Muy Bueno 

E=Excelente  

 

PROMEDIO: ………………………. 

 

III. DECISIÓN DEL EXPERTO: 

El instrumento debe ser aplicado, reúne los requisitos de validez.  

SI (   )  NO (   ) 

 

IV. APORTES Y/O SUGERENCIAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                     FECHA:         /          / 

                                                          

      

________________________ 

FIRMA 

DNI: 
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ANEXO N°5: Solicitud de autorización 

 

“Año del Bicentenario: 200 años de Independencia del Perú” 

 

SOLICITO: Autorización para 

ejecución de instrumento de 

trabajo de investigación. 

Dr. GUILLEN GUEVARA, Juan 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO - 

ICA. -  

 

Yo, Romucho Espillco Jakeline, identificado con DNI N.º 70223349, Bach. En 

Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, me presento 

ante usted y expongo:  

Que, en el presente año me encuentro desarrollando el proyecto de Tesis en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, titulado: “Relación de 

Complicaciones Maternas y Macrosomía Fetal en Gestantes Atendidas en el 

Hospital Santa María Del Socorro. Ica 2021”, teniendo como instrumento de 

estudio la lista de cotejo, obteniendo datos de las historias clínicas de las 

gestantes que acuden al hospital mencionado, durante el periodo de abril a 

septiembre del presente año , por tal motivo se solicita su autorización, como 

Director a cargo de la Institución, para la ejecución del instrumento del trabajo 

de investigación, sin antes mencionar que es importante conocer la 

problemática y poder formular posibles soluciones, que serán muy 

importantes para el buen funcionamiento y desarrollo del Hospital. 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi 

consideración y estima personal. 

 

Ica, ______ de ________del 2021. 

 

Anexos: 

- 01 cd conteniendo el proyecto de investigación  

- Matriz de Consistencia 

- Fotocopia autenticada de la resolución de aprobación del proyecto de tesis. 

- Recibo de pago. 

 

       Atentamente; 

 

_________________________ 

Bach. Romucho Espillco Jakeline 
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