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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo descriptivo, aplicativo, correlacional, de corte 

transversal se desarrolló con la finalidad de determinar la relación existente 

entre los factores maternos de las madres gestantes: controles pre natales, 

edad materna, edad gestacional, paridad, estado nutricional (IMC) y la 

macrosomía fetal de los recién nacidos en el Hospital la Caleta en el año 

2017, el universo muestral estuvo constituido por 310 recién nacidos 

macrosómicos. La recolección de datos se realizó utilizando la historia 

clínica para la obtención de datos de los recién nacidos, La información 

obtenida fue tabulada y organizada en tablas de simple y doble entrada, 

luego se procesaron mediante la prueba estadística de Chi cuadrado, el 

60% de los recién nacidos macrosómicos de las madres gestantes 

presentaron problemas cardiorrespiratorios al nacimiento. 

Los resultaos obtenidos muestran que existe una relación estadísticamente 

significativa entre el factor materno edad gestacional y la morbimortalidad 

neonatal (P=0.001) en los recién nacidos macrosómicos del Hospital la 

Caleta. 

No se evidencio mortalidad neonatal en los casos de recién nacidos 

macrosómicos. 

 

Palabras claves: Factores Maternos, Morbimortalidad del recién nacido      

Macrosómico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present descriptive, applicative, correlational, cross-sectional study was 

developed in order to determine the relationship between the maternal factors 

of pregnant mothers: prenatal controls, maternal age, gestational age, parity, 

nutritional status (BMI) and fetal macrosomia of newborns at Hospital la Caleta 

in 2017, the sample universe was composed of 310 macrosomic newborns. 

Data collection was carried out using the clinical history to obtain newborn 

data. The information obtained was tabulated and organized into single and 

double entry tables, then processed using the Chi square statistical test, 60% 

the macrosomic newborns of pregnant mothers presented cardiorespiratory 

problems at birth. 

The results obtained show that there is a statistically significant relationship 

between the maternal factor gestational age and neonatal morbidity and 

mortality (P = 0.001) in the macrosomic newborns of Hospital la Caleta. 

No neonatal mortality was evidenced in cases of macrosomic newborns. 

 

Key words: Maternal Factors, Morbidity and mortality of the Macrosomic 

newborn. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El nacimiento de un niño o niña inevitablemente trae una serie de 

expectativas, donde los padres esperan que su recién nacido (RN) llegue al 

mundo en el momento esperado y en condiciones óptimas; este acto es una 

de las experiencias del ser humano más significativa, emotiva y 

sobrecogedora, donde los padres elaboran una imagen mental de su hijo, en 

relación con el momento del nacimiento, esperando un neonato saludable, 

vigoroso y sobre todo fuerte y sano (Palacio, 2011). 

 

La maternidad es un fenómeno sociocultural complejo que trasciende 

los aspectos biológicos de la gestación y del parto. Las investigaciones con 

relación a la maternidad han sido principalmente de carácter histórico, la 

mayoría llevadas a cabo por autoras de la corriente feminista en Europa y 

Estados Unidos, o por algunos estudiosos que desde la psicología clínica se 

han preguntado por esta experiencia (Lupica,2010). 

 

           El embarazo es considerado una unidad indivisible, materno – fetal; 

hasta la edad adulta. La multiplicidad de factores implicados en este proceso 

hace que su evolución constituya un indicador sensible, aunque no especifico, 

del estado de salud y bienestar del ser humano. Por ello es de vital importancia 

el desarrollo intrauterino, considerado desde la reproducción celular hasta el 

peso final que es el producto de la gestación total (Soriano, 2006). 
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El desarrollo del feto durante el periodo prenatal, depende en gran 

manera del estado nutricional y los estilos de vida que lleve la madre gestante, 

por ello se considera que los factores maternos son todos los elementos que 

intervienen en la madre durante la gestación y que tienen como resultado un 

recién nacido con características propias e individuales, dentro de las que 

pueden figurar el recién nacido macrosómicos (Spinoza, 2014). 

 

Son múltiples los factores que interactúan para determinar el avance y 

resultado final del embarazo. Aunque aún queda mucho por aprender sobre 

los efectos de la nutrición y la modificación de este proceso, es bien sabido 

que el estado nutricional de la mujer embarazada influye en el resultado final 

de su embarazo. La malnutrición materna y la poca ganancia de peso durante 

la gestación tienen, entre otros factores, implicaciones inmediatas y a largo 

plazo sobre la salud fetal (Benjumea-Rincón, 2007). 

 

En los casos de sobrepeso y diabetes gestacional ocurre lo contrario, 

es decir el nacimiento de recién nacidos macrosómicos. El primer reporte de 

macrosomía fetal en la literatura fue hecha por el monje medico Francois 

Rebeláis en el siglo XVI, quien relato la historia del bebe gigante 

“GARGANTUA”. Muchos años después, la esposa de gargantua murió al parir 

a “PANTAGRUEL”, porque era tan asombrosamente grande y pesado que no 

podía venir al mundo sin sofocar a su madre (Langer, 1991). 
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El colegio Americano de Ginecología y Obstetricia de Paraguay, define 

la macrosomía como un peso al nacimiento igual o mayor a 4.500gr, otros 

autores emplean el percentil 90 del peso fetal para la edad gestacional para 

considerar macrosomía y también al producto con peso neonatal mayor a 

4.000gr. Que se asocia a un mayor riesgo relativo de morbilidad materna y 

neonatal. Habitualmente en nuestro medio se define como macrosómicos a 

un recién nacido con peso al nacer igual o superior a 4.000gr. La prevalencia 

de macrosomía está entre 4,7 a 16,4% (Romero, 2014). 

 

La macrosomía se asocia a una mayor morbimortalidad materna 

infantil, así mismo aumenta el riesgo de complicaciones durante el parto 

eutócico como: distocias de hombro, cefalohematomas, fracturas de clavícula, 

hipoxias y alteraciones metabólicas. La macrosomía adquiere relevancia al 

estar asociada a otros factores maternos como: diabetes mellitus tipo II e 

hipertensión arterial, edad materna superior a los 35 años, obesidad previa al 

embarazo, ganancia excesiva de peso durante el embarazo, antecedentes de 

multiparidad y post madurez (Ponce-Saavedra, 2011). 

 

Según estudios realizados a nivel mundial, en los Estados Unidos la 

tasa porcentual de macrosomía fetal es de 8.0% y 10 % en Europa. En otros 

países de ingreso alto (HIC) las tasas oscilan entre 5% y 20%. En un estudio 

realizado en 23 países de bajos y medianos ingresos (LMIC) en desarrollo de 

Asia, África y otros, se informó una prevalencia de macrosomía que osciló 

entre el 0.5% (India) y el 14.9% (Argelia). La tasa de la macrosomía ha 

aumentado en la mayoría de HIC en las últimas décadas, a pesar de haber 
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avanzado en el conocimiento de los factores y mecanismos relacionados con 

la macrosomía fetal. Esta tendencia puede deberse a un aumento de la 

prevalencia de la diabetes y la obesidad en las mujeres en edad reproductiva 

(Lancet, Koyanagi A, Zhang J, Dagvadorj A, Hirayama F, Shibuya K, Souza 

JP, 2013). 

 

Otros estudios reportaron una incidencia considerable en macrosomia, 

así en España; en el Hospital San Cecilio, se observó una incidencia de 

macrosomía fetal de 7.5% del total de recién nacidos. En el grupo de 

macrosomía encontramos que el 43.5% de los casos fueron embarazos 

cronológicamente prolongados entre 41 – 42 semanas (Teba, 2013). 

 

En África un estudio de investigación titulado “Las complicaciones 

maternas y neonatales de la macrosomía fetal” que tuvo como objetivo de 

identificar las complicaciones maternas de macrosomía fetal, obtuvo  como 

resultados siguientes: pobres contracciones uterinas, desgarros perineales de 

segundo grado ,parto instrumental y hemorragia; mientras que las 

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

del Apgar y la muerte neonatal; por tanto se evidencia que la macrosomía fetal 

se asocia con un aumento de las complicaciones maternas y neonatales 

(Nkwabong E, 2014). 

 

En América Latina la tasa de mortalidad neonatal en el año 2000 era 

de 38.8 x 1000 NV para disminuir según la CLAP / OMS / OPS y disminuyo 
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posteriormente hasta 11.4 x 1000 NV. La reducción se logró al incidir en el 

control de: hipertensión en el embarazo, isoinmunización materno fetal, 

procesos infecciosos, diabetes, complicaciones del parto, etc., y en el 

neonato: prematurez, bajo peso al nacer, baja reserva fetal, enfermedades 

respiratorias, asfixia, enfermedad hemolítica, etc. A la actualidad En América 

Latina, Según estudios realizados por la Organización Mundial de 

Salud(OMS,2014), concluye que en las regiones de Sudamérica un 7,6% de 

los recién nacidos en el mundo desde 2006-2012, nacieron con sobrepeso y 

en el Perú 6,9% de RN menores de 5 años nacieron con sobrepeso. (World 

Health Organization; 2001, OMS, 2014). 

 

En Argentina; las características de los recién nacidos macrosómicos, 

son que el 57.2% tuvo un peso entre 4.000g. y 4.199g.; el 25.5% entre 4.200 

y 4.399g.; el 10.6% entre 4.400 y 4.599g.; el 4.7% entre 4.600 y 4.799g.; el 

1.5% entre 4.800 y 4.999g. y el 0.6% 5.000 gramos o más. El peso al momento 

del nacimiento tuvo una media aritmética de 4.207 gramos(Kuster,2006). 

 

En Cuba; se determinó que la macrosomía fetal, está relacionada con 

diabetes, la frecuencia fue de 9.6%. el 25% de las gestantes diabéticas con 

hijos macrosómicos tuvieron un mal control metabólico, el 64.2% sobrepeso 

corporal y el 10.7% poli hidramnios, mientras que el 96.4% pario por cesárea. 

En el caso específico de las diabéticas gestacionales con hijos macrosómicos, 

en el 84% se diagnosticó tardíamente la enfermedad (Hernández, 2008). 
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En Guatemala un estudio de investigación para  tesis , investigación 

titulada características clínicas y epidemiológicas del recién nacido 

macrosómicos, dio a conocer que los principales factores maternos asociados 

a la macrosomía fueron: embarazo prolongado; macrosomía anterior y 

madres mayores de 30 años de edad, el 64% de los recién nacidos 

macrosómicos presentaron al menos una complicación durante el parto, 

siendo la principal el céfalo hematoma, El 63% de los recién nacidos 

macrosómicos presentaron alguna complicación metabólica, siendo la 

principal la hipoglicemia (Flecher, 2016). 

 

En el Perú; el MINSA reporto en el año 2015, que el 6% con un peso 

de 1.500gr. y 2.499gr, el 32% con un peso de 4.000gr a más, el 61% de los 

neonatos nacieron con un peso de 2.580gr. y 3.499 gr, así mismo se encontró 

que con un porcentaje menor al 1% se encuentran los neonatos que nacieron 

con un peso menor a 1.500 gr. 

 

En Lima, un estudio de investigación titulado “Factores de riesgo 

asociados a la morbilidad en el recién nacido macrosómicos en el servicio de 

neonatología” del hospital Alberto Sabogal Sologuren, concluye que los 

factores de riesgo neonatales para macrosomía fueron: edad gestacional en 

su mayoría por encima de las 38 semanas, el peso y la talla y en relación al 

sexo se encontró que predomina el sexo femenino. En relación con los 

controles prenatales, la quinta parte de ellas (22%) no tuvo control prenatal y 

menos de la mitad del total (47%) tuvo 6 controles o más; el 31% restante tuvo 

un número de controles no adecuado. El peso del neonato aumenta 
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gradualmente, conforme hubo un mayor número de controles prenatales, 

mucho más si se tuvo 6 controles o más. Mientras que los pesos al nacer 

fueron menores al promedio si tuvieron 5 controles prenatales o menos (Lindo 

Ching, 2013). 

 

Otra investigación realizada en lima sobre “Correlación entre el estado 

nutricional materno y la ganancia de peso gestacional con macrosomía fetal 

en el hospital Uldarico Rocca 2014”, concluyó, que un alto porcentaje de 

madres inicia el embarazo con diagnóstico de sobrepeso u obesidad (54%), 

un alto porcentaje de madres (57%) gana peso gestacional por encima de lo 

recomendado según su estado nutricional pre gestacional, la incidencia de 

casos de macrosomía fetal fue de 13.67% (Espinoza ,2014).Por otro lado 

Chávez, en el Hospital Sergio E. Bernales, obtuvo como resultado de una 

investigación sobre “factores maternos asociados a macrosomía en recién 

nacidos de puérperas atendidas”, que el porcentaje de recién nacidos 

macrosómicos fue del 9,25% en la población de estudio (Chávez, 2014). 

 

Nkwabong (2014), con los datos de la Oficina de Estadística e 

Informática del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de lima, se realizó un 

estudio de investigación que reportó que, en el año 2014, del total de recién 

nacidos por parto vaginal, 149 casos fueron macrosómicos. Los motivos 

fueron variados: inadecuado control prenatal, hábitos alimenticios deficientes 

o diabetes gestacional, entre otros. Las complicaciones maternas 

evidenciadas fueron: hemorragias, desgarros vaginales, atonías uterinas, etc., 

así mismo, en el caso de los recién nacidos macrosómicos, las consecuencias 
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fueron: fracturas de clavícula, distocia de hombros, céfalo hematomas, asfixia, 

etc. Concluyó además que los traumas obstétricos, no solo son 

momentáneos, sino muchas veces traen secuelas neurológicas que pueden 

ser irreversibles para el neonato. 

 

En Ilo-Moquegua; la investigación titulada “Factores maternos 

asociados a la macrosomía fetal en el Hospital de Ilo”, Ramírez (2016) en su 

investigación concluyó que la multiparidad está relacionado con la 

macrosomía fetal, así como la diabetes gestacional no está asociada a la 

macrosomía fetal, el IMC con peso final de la gestante (p=0.008), está 

asociado a la macrosomía del recién nacido. 

 

A nivel de la Región de Ancash; un estudio retrospectivo  de 

investigación en el hospital Es salud III de Chimbote, titulado “Complicaciones 

neonatales en recién nacidos macrosómicos” concluyó que las 

complicaciones predominantes en el recién nacido macrosómicos  fue el 

trauma obstétrico (59.2%) fractura de clavícula (18.2%); cefalohematomas 

(16%); lesión de plexo braquial (13.6%); caput succedaneum (11.4%) seguido 

por hipoglicemia (20.4%) seguido por asfixia fetal (11.4%); taquipnea del 

recién nacido (8.5%).La prevalencia de macrosomía fue de (10%)  y las 

características epidemiológicas fueron: edad promedio (29.16%), multiparidad 

(76.6%), sexo masculino (68.5%) y  la vía de terminación más frecuente de 

gestación fue el parto vaginal (52%). Concluyó que la Macrosomía determina 

un incremento en el riesgo de presentar complicaciones y aumentó la 

morbilidad neonatal (Revista Salud Publica, 2017). 
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Los profesionales de salud, entre ellos la enfermera, cumple un rol 

importante en el cuidado del ser humano antes de la concepción, con la 

valoración del estado de salud biosicosocial, factores que repercuten en el 

desarrollo del nuevo ser. Durante el embarazo el equipo multidisciplinario 

interviene con acciones coordinadas para detectar oportunamente algunas 

complicaciones que se presentan en la madre o el feto y posteriormente se 

evidencian en el nacimiento. 

 

Durante mi experiencia laboral en el hospital “La Caleta” de la ciudad 

de Chimbote, se observó que la frecuencia de recién nacidos macrosómicos 

en la ciudad de Chimbote está representado en un 10% a 13%, el año pasado 

2017 se atendieron 2,406 nacimientos, de los cuales el número de recién 

nacidos macrosómicos fue un promedio anual de 310 recién nacidos. En este 

contexto, se ha podido observar que el porcentaje de nacimientos de bebes 

macrosómicos es considerable. Es por ello que nace el interés por identificar 

qué factores maternos se asocian a la macrosomía del recién nacido y al 

mismo tiempo la morbilidad la relacionada a cada caso. 

 

La pertinencia social de este estudio está dada por la respuesta a las 

políticas internacionales, nacionales y locales propuestas para reducir la 

morbimortalidad materno perinatal e infantil. 

 

Por lo expuesto se plantean la siguiente interrogante. 

¿Qué relación existe entre los factores maternos y la morbimortalidad del 

recién nacido macrosómicos en el hospital “La Caleta” - Chimbote; 2017? 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación entre los factores maternos y la morbimortalidad del 

recién nacido macrosómicos del Hospital “La Caleta”, Chimbote 2017. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Identificar los factores maternos: control pre natal, edad gestacional, 

paridad, estado nutricional (IMC) de las madres gestantes de los recién 

nacidos macrosómicos en el año 2017. 

 Determinar la morbilidad y mortalidad del recién nacido macrosómicos en 

el hospital la caleta en el año 2017. 
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MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico se sustenta en los conocimientos 

relacionados con los factores maternos, edad, controles pre natales, paridad, 

estado nutricional (IMC), peso y la morbimortalidad del recién nacido 

macrosómico.  

 

Históricamente, los servicios de salud han abordado el cuidado de la 

salud materno neonatal principalmente desde su componente biológico, 

mediante el uso de paradigmas empírico-analítico o modelo biomédico 

centrado en los factores de riesgo, cuyo indicador centinela es la mortalidad 

materna (MM) y cuyos insumos son las políticas de atención materna, 

programas de atención prenatal y los indicadores de la vigilancia en salud 

pública de la mortalidad materna y perinatal (Caceres-Manrique, 2014). 

 

En nuestro país existe una norma técnica de atención integral de la 

salud neonatal que refiere que todo recién nacido debe ser cuidado, debe 

recibir un procedimiento adecuado y atención médica especializada para 

ayudar a identificar los riesgos de morbilidad al nacimiento. El principio de 

anticipación en la atención neonatal debe ser aplicado por los profesionales 

responsables de la misma, en todos los establecimientos de salud debido a 

que un neonato con complicaciones se puede presentar en cualquier 

momento, por lo que se requiere contar con los recursos necesarios para 

asegurar la atención de emergencia, la estabilización del neonato y 
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posteriormente decidir la referencia al nivel correspondiente (Resolución 

Ministerial, 2013) 

 

Los programas de atención materno-infantil han sido formulados casi 

exclusivamente desde el paradigma biomédico, sin dar importancia al 

significado que tiene la experiencia de la maternidad para las mujeres, lo cual 

ayudaría a propiciar su empoderamiento con los programas de promoción de 

la salud, sobre todo en aquellas mujeres en periodo de gestación que 

requieren acompañamiento, consejería y educación para el cuidado de la 

salud. El recién nacido macrosómico representa un problema de salud 

pública, ya que dificulta la reducción de la mortalidad neonatal y predispone a 

la madre y al recién nacido a una mayor probabilidad de cursar por traumas 

al momento del parto, incrementando así la tasa de morbimortalidad y 

pudiendo llegar a presentar secuelas irreparables a largo plazo en la edad 

adulta como lo son el sobrepeso y la obesidad, y por lo tanto un posible 

predictor de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como 

la diabetes (Ávila, et al, 2013). 

 

El abordaje de los problemas de salud materno  neonatal se realiza  a 

partir de producido un embarazo, sin embargo los planteamientos de 

promoción de salud nos indica que los  profesionales de salud deben tomar 

acciones de promoción  de salud que se  anticipen a la presentación de los 

factores de riesgo durante el embarazo, parto , puerperio en la madre  y por 

consecuente en el feto y recién nacido.
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El Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender, 

citado por Raile es ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, 

ya que permite comprender comportamientos humanos relacionados con la 

salud, y a su vez, orienta hacia la generación de conductas saludables. 

 

Las investigaciones realizadas a partir de este modelo, en el periodo 

mencionado, predominan en Brasil, Estados Unidos de América y México. Los 

grupos de personas en las que más se hacen, son adolescentes y adultos, las 

temáticas más mencionadas son: actividad física, estilos de vida saludable, 

enfermedades crónicas y obesidad, la gran mayoría de los investigadores, 

utiliza la totalidad de conceptos expresados en el modelo para la 

interpretación del fenómeno estudiado, considerando que la persona se 

encuentre expuesta al desconocimiento y los malos hábitos o estilos de vida 

saludable pone en alto potencial de riesgo su salud y la de sus hijos (Raile, 

2015). 

 

Desde el punto de vista nutricional, no solo revisten importancia los 

aportes durante el embarazo, sino también el estado nutricional materno 

previo a la gestación. Los datos de peso pre concepcional y de su relación con 

la talla, indicarán la presencia de eventuales desajustes que deben corregirse 

oportunamente durante el embarazo (Hochstätter-Arduz, 2006). 

 

El sobrepeso y la obesidad se asocian a una mayor probabilidad de que 

el parto finalice en cesárea. Dado que dicho incremento del riesgo podría estar 
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sesgado por variables de confusión como la diabetes o la hipertensión, 

encontrando una asociación significativa e independiente entre el 

sobrepeso/obesidad maternos y la finalización del parto mediante cesárea 

incluso ajustando por numerosas variables de control como: edad materna, 

nuliparidad, cesárea anterior, hipertensión, diabetes, peso al nacer y edad 

gestacional al parto (The American College Obstetricians and Gynecologísts, 

2016). 

 

La frecuencia de macrosomía se encuentra asociada con variables 

biológicas, que apoya la idea de que es una condición que se produce de 

manera indistinta tanto en poblaciones ricas como pobres. Sin embargo, se 

observó macrosomía con mayor frecuencia en madres obesas. Por lo tanto, 

puede estar indirectamente relacionada con factores socioeconómicos y 

culturales, tales como la dieta, debido a que la obesidad está asociada con 

este tipo de variables (Dinsa–Goryakin, 2012). 

 

Dentro de las características maternas asociadas a la macrosomía 

fetal, se encuentra el número de controles prenatales, edad materna, edad 

gestacional, peso materno (IMC), paridad, morbilidad materna, mortalidad 

materna. 

 

En relación con los controles prenatales, realizados en un estudio, en 

varias mujeres gestantes en Perú, la quinta parte de ella (22%) no tuvo 

controles prenatales y menos de la mitad del total (47%) tuvo 6 controles o 
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más, y el (31%) restante tuvo un número de controles no adecuado. El peso 

del neonato aumenta gradualmente, conforme hubo un mayor número de 

controles prenatales, mucho más si se tuvo 6 controles o más. Mientras que 

los pesos al nacer fueron menores al promedio si tuvieron 5 controles 

prenatales o menos (Lindo Ching; 2013). 

 

Entre los factores maternos que se asocian la edad materna extrema, 

es un factor biológico asociado a la macrosomía del recién nacido. A mayor 

edad en la mujer mayor probabilidad de un neonato macrosómicos o de 

grande para la edad gestacional. La madurez biológica, anatómica, funcional 

y ginecológica, puede explicar estos resultados adversos. A medida que la 

edad materna aumenta, los recién nacidos tienden a tener un peso cada vez 

mayor, fenómeno que se atribuye a la coexistencia de padecimientos pre 

gestacionales y gestacionales por trastornos esclerótico vasculares a nivel 

miometral, condicionando mayores tasas de complicaciones perinatales entre 

ellas bajo peso y retardo del crecimiento intrauterino, así como mayores tasas 

de mortalidad materna, perinatal e infantil (Lindo Ching, 2013). 

 

Existe una edad materna ideal para la reproducción, la que está 

comprendida entre los 20 y 35 años. Por debajo o por encima de estos límites, 

es mayor el riesgo de exposición a la mortalidad y morbilidad neonatal. En las 

mujeres muy jóvenes es más frecuente que el embarazo termine antes de 

tiempo (aborto, parto inmaduro o prematuro), así como que ocurran 

malformaciones genéticas y complicaciones como: inserción baja placentaria, 

toxemia, distocia de parto, muerte fetal, etc., (Ticona, 2005). 
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La edad gestacional, es el periodo de duración de la gestación de la 

fecha de inicio del último periodo menstrual el día de la perdida gestacional, 

expresada en semanas. Para los biólogos la gestación comienza en el 

momento mismo de la fecundación, en tanto que la implantación del óvulo 

fecundado en la mucosa uterina se designa muchas veces como su inicio. 

Identificar estos momentos con exactitud absoluta es hasta ahora imposible 

(Farnot U, 2004) 

 

El peso materno o índice de masa corporal, es una ecuación que fue 

desarrollada a mediados del siglo pasado por el matemático Belga Jacques 

Quetelet. La fórmula relaciona la altura con el peso del individuo y el resultado 

lo compara con unas tablas diseñadas para tal efecto. IMC= peso en kilos / 

altura en metros al cuadrado. Si el exceso en el aumento de peso no es 

consecuencia de un aumento de consumo de calorías, es probable que la 

mujer este acumulando líquidos, en forma de edemas o exceso de líquido 

amniótico. las mujeres mayores de 35 años y/o con gestaciones múltiples son 

más propensas al compromiso cardiaco y pueden tener una mayor retención 

global de líquidos. Esta ganancia de peso, así como el modo en que se 

produce (progresiva, incrementos bruscos o desaceleraciones), depende del 

número de calorías que se aporten en cada trimestre, y todos estos factores 

influirán en la salud, tamaño y crecimiento del feto, ahí la importancia de 

registrar su evolución en las curvas de ganancia de peso en la gestante 

durante sus controles prenatales en el embarazo (Lindo Ching; 2013). 
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La paridad, es el número de embarazos que ha tenido una mujer y que 

ha dado a luz, es la expulsión un producto fuera del útero, mayor de 20 

semanas con un peso mayor a 500 gramos, mayor de 25 centímetros de talla, 

independientemente que este haya nacido vivo o muerto, de la salida de la 

placenta y de la sección del cordón umbilical (Centro Latinoamericano de 

Perinatologia, 2010) 

 

La morbilidad materna es un estado en que la gestante durante el 

embarazo, parto o puerperio, se encuentra expuesta a diferentes patologías 

que ponen en riesgo su salud. A menudo considerado como un asunto de 

salud pública, el problema de la mortalidad y morbilidad materna debe ser 

entendido bajo un enfoque de derechos humanos. Tratados internacionales 

de derechos humanos han aclarado las obligaciones que tienen los Estados 

en relación con la mortalidad y morbilidad materna y han reconocido, en este 

sentido, las violaciones de los derechos de las mujeres a la vida, al más alto 

nivel posible de salud, a la igualdad y a la no discriminación. Dentro de las 

enfermedades más frecuentes durante el embarazo están: la pre eclampsia, 

eclampsia, placenta previa, obesidad, diabetes mellitus, infecciones del tracto 

urinario (Ticona, 2005). 

 

La mortalidad materna para la mayoría de las mujeres el periodo de 

gestación y parto se traduce en una experiencia positiva y satisfactoria sin 

complicaciones; sin embargo, la muerte materna es un desenlace probable si 

un factor de riesgo no es intervenido oportuna y eficazmente. Dentro de estos 

extremos se encuentran las condiciones potencialmente peligrosas para la 
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vida o morbilidad materna extrema (MME) la cual puede generar una muerte 

materna si no es intervenida a tiempo. La progresión a una muerte materna 

se relaciona con el tipo de evento, con factores sociales y demográficos, 

calidad del prestador de servicios de salud y actitud de la paciente hacia el 

sistema .La Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecobstetricia 

(FLASOG) y la organización mundial de la salud (OMS) definen la MME como 

“una complicación severa que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de 

los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, pero sobrevive gracias 

a una intervención médica urgente y oportuna” (Cecatti; 2011). 

 

La morbilidad en el recién nacido macrosómico, son las patologías 

presentadas al nacimiento. Estas están clasificadas por sistemas 

(cardiorrespiratorio, neurológico, metabólico, osteoarticular, infecciones, 

otras.) 

 

 SISTEMA CARDIORESPIRATORIO: 

 

El Sistema Cardio-respiratorio está formado por dos aparatos bien 

diferenciados: el Sistema Circulatorio, encargado de hacer circular la sangre 

por todo el organismo, y el Aparato respiratorio, cuya misión fundamental es 

introducir el oxígeno (O2) para que sea distribuido a todo el organismo 

conjuntamente con las sustancias nutritivas y eliminar el bióxido de carbono 

(CO2), Ambos aparatos aúnan su funcionamiento para desarrollar una 

función vital: aportar a las células el Oxígeno y los nutrientes necesarios, y 

eliminar los elementos de desecho junto con el dióxido de carbono (CO2). 
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Nuestro organismo tiene unos requerimientos prioritarios, y uno de ellos es 

abastecer a todas las células de oxígeno. Por ello, la sangre tiene que pasar 

siempre por los pulmones en cada recorrido (circulación menor). Una vez 

bien oxigenada, la sangre recorre el resto del cuerpo (circulación mayor) y 

llegar a diferentes órganos. (Vargas y Palacios 2014) 

 

Se medirá a través de las patologías presentadas en el neonato al 

nacimiento como: TTRN, SDR, DMDRR, DMDRL, DSDRR, DSDRL, 

displasia broncopulmonar, neumonía al nacer.  

 

 SISTEMA NEUROLOGICO: 

El cerebro del recién nacido es grande, con un peso de 480 g y marcada 

inmadurez, así como escasa mielinización y vascularidad del tejido nervioso 

deficiente. Esto se pone de manifiesto en la conducta neurológica del 

neonato. El sistema neurovegetativo está mucho más desarrollado, lo que 

justifica su tendencia a la irritabilidad, la regurgitación, los vómitos, la 

hipertonía, las respuestas vasculares de la piel y la presencia de 

movimientos espontáneos torpes e incoordinados, el recién nacido es un ser 

subcortical con un predominio médulo bulbo mesencefálico. 

 

La mayor parte del calor de un neonato es producida por lipólisis al nivel de 

la grasa parda que se halla situada en la región de la nuca en la parte 

interescapular, alrededor del riñón y en las glándulas suprarrenales. (Best & 

Taylor 2010) 
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La asfixia perinatal es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad perinatales. La lesión cerebral por asfixia perinatal se debe a la 

hipoxia e isquemia cerebral que finalmente llevan a disfunción cerebral y 

muerte neuronal. Su incidencia varía con la edad gestacional, siendo en el 

recién nacido a término de 0.5%, mientras que en el recién nacido de menos 

de 30 semanas la cifra se eleva a 50%.   

 

Las manifestaciones a largo plazo se presentan como secuelas motoras (con 

diversas formas de parálisis cerebral), cognitivas, epilepsia y déficits 

neurosensoriales. También la intensidad y duración de la sintomatología 

clínica tienen valor pronóstico, principalmente si se presentaron 

convulsiones o coma. Se ha descripto la asociación entre puntaje de Apgar 

y trastornos del neurodesarrollo, y también entre un bajo puntaje Apgar y 

déficit atencional e hiperactividad en niños de edad escolar, Aunque la 

puntuación de Apgar menor a 7 es un índice fiable de la condición del recién 

nacido inmediatamente después del nacimiento, la asociación entre baja 

puntuación Apgar y discapacidad neurológica no predice qué alteraciones 

neurológicas pueden ocurrir a largo plazo. (Álvarez, Aparicio 2011) 

 

Se medirá a través de las patologías presentadas en el neonato al 

nacimiento como: asfixia neonatal, caput succedaneum, cefalohematomas, 

parálisis neonatal. 
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 SISTEMA METABÓLICO: 

 

El metabolismo es el proceso que usa el organismo para obtener o producir 

energía por medio de los alimentos que ingiere. La comida está formada por 

proteínas, carbohidratos y grasas. Las sustancias químicas del sistema 

digestivo descomponen las partes de los alimentos en azúcares y ácidos, el 

combustible de su cuerpo. El organismo puede utilizar esta energía de 

inmediato o almacenarla en tejidos corporales, como el hígado, los músculos 

y la grasa corporal. 

 

Un trastorno metabólico ocurre cuando hay reacciones químicas anormales 

en el cuerpo que interrumpen este proceso. Cuando esto pasa, es posible 

que tenga demasiadas o muy pocas sustancias que su cuerpo necesita para 

mantenerse saludable. Existen diferentes grupos de trastornos. Algunos 

afectan la descomposición de los aminoácidos, los carbohidratos o 

los lípidos. Otro grupo, las enfermedades mitocondriales, afectan la parte de 

las células que producen la energía. (Best&Taylor,2010). 

 

El recién nacido tiene una respuesta limitada a la injuria; el aspecto del niño 

que tiene una sepsis es igual al del que tiene una hemorragia intracraneana 

o una enfermedad metabólica, por lo tanto, los síntomas y signos son muy 

inespecíficos. A pesar de esto, la cascada sintomática se repite en forma 

invariable en casi todas las enfermedades metabólicas del período neonatal 

y se caracteriza por rechazo alimentario, vómitos, hipotonía, compromiso de 

conciencia, coma y convulsiones. Hay elementos un poco más específicos, 

https://medlineplus.gov/spanish/aminoacidmetabolismdisorders.html
https://medlineplus.gov/spanish/carbohydratemetabolismdisorders.html
https://medlineplus.gov/spanish/lipidmetabolismdisorders.html
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como el olor del recién nacido, que puede llegar a ser muy característico, la 

hipotonía axial con hipertonía distal, que es muy diferente a lo que se ve en 

el niño con sepsis, y la presencia de temblor grueso y mioclonías. (Medwave, 

2004). 

 

Se medirá a través de las patologías presentadas en el neonato al 

nacimiento como: policitemia neonatal, ictericia, hipoglicemia, hiperglicemia. 

 

 SISTEMA OSTERIOARTICULAR: 

 

El sistema óseo humano, también llamado esqueleto humano, es la 

estructura viva de huesos duros cuya función principal es la protección y 

apoyo a los órganos vitales y la generación de movimiento o no en un el 

cuerpo. Los huesos en el sistema óseo no se tocan, sino que se mantienen 

unidos gracias a los músculos, tendones y ligamentos. Los tendones fijan los 

músculos a los huesos y los ligamentos unen los huesos a otros huesos. 

 

Al nacer, el niño parece desproporcionado, tiene una cabeza de gran tamaño 

dado principalmente por el volumen del cráneo y constituye cerca de la 

cuarta parte de la longitud total del niño. En el recién nacido de término, en 

reposo y acostado de espaldas, tiene una postura de flexión y está influida 

por la posición intrauterina y la edad gestacional. 

 

En el momento del parto el esqueleto contiene más cartílago que tejido óseo, 

aunque el proceso de osificación es bastante rápido durante el primer año. 
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Los huesos del cráneo son relativamente blandos y están separados por 

uniones membranosas (fontanelas). (Jiménez, 2012) 

 

Se medirá a través de las patologías presentadas en el neonato al 

nacimiento como: fisuras, fracturas, displasias. 

 

 INFECCIONES: 

 

Las infecciones bacterianas son causa importante de morbi-mortalidad en el 

período neonatal. La más grave es la sepsis, puesto que su letalidad puede 

llegar hasta el 30 - 50 %. Los recién nacidos (RN) prematuros son 

especialmente vulnerables, y la prevalencia es mayor a menor peso y menor 

edad gestacional (EG). El RN tiene una respuesta inmune limitada que se 

caracteriza por una función linfocitaria T deficiente, baja producción de 

complemento y de inmunoglobulinas, disminución de la quimiotaxis de 

polimorfo nucleares (PMN) y “pool” reducido de neutrófilos. La inmunidad 

inespecífica está alterada y en especial cuando hay pérdida de las barreras 

anatómicas, por lesiones de piel y procedimientos invasivos. (David 

MZ,2010) 

 

Se medirá a través de las patologías presentadas en el neonato al 

nacimiento: salam, sepsis congénita. 
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 OTRAS PATOLOGÍAS: 

 

La transmisión de la infección de la madre a su hijo puede ocurrir in útero 

(congénita), en el momento o alrededor del momento del parto (perinatal) o 

posteriormente (posnatal) como puede ocurrir en la transmisión de 

microrganismos, mediante lactancia materna.  

 

Las infecciones maternas se transmiten al embrión y feto por: 

Infección ascendente de la vagina superior por el cuello uterino al líquido 

amniótico o por la propagación hematógena como resultado de la viremia 

materna, la bacteriemia o la parasitemia.  

 

Cuando las infecciones se contraen por la vía ascendente, los 

microorganismos, pueden causar con mayor frecuencia, funisitis y cambios 

inflamatorios en el amnios y corion (corioamnionitis) y pueden conducir a 

rotura prematura de las membranas y parto de pre término. A menudo, la 

neumonía fetal ocurrirá como resultado de la entrada del líquido amniótico 

infectado en los pulmones.  

 

En las infecciones difundidas vía hematógena, generalmente infecciones 

vírales, la placenta está a menudo infectada resultando en deciduitis y villitis. 

Las infecciones durante el embarazo son una de las causas principales de 

morbilidad y mortalidad fetal y neonatal. Aunque los defectos congénitos son 

raros, las infecciones in-útero pueden provocar abortos o muertes fetales. 

(OPS/OMS, 2008) 
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Se medirá a través de las patologías presentadas en el neonato al 

nacimiento como: recién nacidos grandes para la edad gestacional (GEG), 

neonatos expuestos a madres con VIH y sífilis congénita. 

 

El peso del recién nacido inmediatamente después de su nacimiento. 

Tiene correlación directa con la edad a la que nació el bebé y puede estimarse 

durante el embarazo midiendo la altura uterina. Un neonato que se halle 

dentro del rango normal de peso para su edad gestacional se 

considera apropiado para la edad gestacional (AEG), mientras que el que 

nace por encima o por debajo del límite definido para la edad gestacional ha 

sido expuesto a un desarrollo fetal que lo predispone a complicaciones tanto 

para su salud como para la de su madre (Saccone,2015). 

El peso del recién nacido se clasifica en: 

 Grande para la edad gestacional: el peso está por encima del percentil 

90º de edad gestacional 

 Macrosomía: el peso está por encima de un límite definido en cualquier 

edad gestacional 

 Apropiado para la edad gestacional: peso al nacer normal 

 Pequeño para la edad gestacional: el peso está por debajo del 

percentil 10º de edad gestacional 

 Bajo peso al nacer: el peso está por debajo de un límite definido en 

cualquier edad gestacional. 

Edad gestacional neonatal, se refiere a la edad de un embrión; 

un feto. Es un sistema estandarizado para cuantificar la progresión del 

embarazo y comienza aproximadamente dos semanas antes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Altura_uterina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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la fertilización. De por sí, no constituye el comienzo del embarazo, un punto 

que se mantiene controvertido, por lo que se han diseñado sistemas alternos 

de conteos para dar con el comienzo del embarazo. 

Se considera un embarazo a término al cabo de 40 semanas (280 días), a 

partir del primer día del último período menstrual hasta la fecha estimada de 

parto, con un rango normal entre 37 y 42 semanas. Un feto nacido antes de 

las 37 semanas es considerado prematuro y se enfrenta a riesgos variados 

de morbilidad e incluso de mortalidad. Recién nacido pos termino: (mayor de 

42 ss), a término (37-42 ss), pre termino (menor de 36ss). 

 (Comite on Obstetric Practice Society for Maternal-Fetal Medicine, 2013). 

El test de Apgar fue desarrollado por la pediatra y anestesista 

estadounidense Virginia Apgar (1909-1974), médico anestesista 

especializada en obstetricia contra la mortalidad infantil. Es un examen clínico 

que se realiza al recién nacido después del parto, en donde el pediatra, 

neonatólogo, matron/a o enfermero/a certificado/a realiza una prueba en la 

que se evalúan cinco parámetros para obtener una primera valoración simple 

y clínica sobre el estado general del neonato después del parto incluye: Tono 

muscular, Esfuerzo respiratorio, Frecuencia cardíaca, Reflejos, Color de la 

piel, a cada parámetro se le asigna una puntuación entre 0 y 2, sumando las 

cinco puntuaciones se obtiene el resultado del test (máximo de 10) (Revista 

Cur.Res,1953). 

El test se realiza al minuto, a los cinco minutos y ocasionalmente cada 5 

minutos hasta los 20 minutos. La puntuación al primer minuto evalúa el nivel 

de tolerancia del recién nacido al proceso del nacimiento y su posible 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatra
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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sufrimiento, mientras que la puntuación obtenida a los cinco minutos evalúa 

el nivel de adaptabilidad del recién nacido al medio ambiente y su capacidad 

de recuperación. Un recién nacido con una puntuación más baja al primer 

minuto que al quinto, obtiene unos resultados normales y no implica 

anormalidad en su evolución. De lo contrario, a un recién nacido que marca 0 

puntos de Apgar se debe de evaluar clínicamente su condición anatómica 

para dictaminarle estado de muerte. 

Solo con una regla nemotécnica, la palabra APGAR puede usarse como un 

acrónimo para recordar los criterios evaluados:  

Apariencia, Pulso, Gesticulación, Actividad y Respiración. Actualmente sigue 

usándose como un test rápido, sencillo y preciso para evaluar la vitalidad del 

recién nacido. Tiene también cierta capacidad de predicción del pronóstico y 

la supervivencia, y su uso es práctica habitual hoy en día en todos los centros 

sanitarios que atienden partos (Finster, 2005). 

 

 

 

  

https://web.archive.org/web/20140714145600/http:/journals.lww.com/anesthesiology/Fulltext/2005/04000/The_Apgar_Score_Has_Survived_the_Test_of_Time.22.aspx
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación Descriptivo Retrospectivo de Corte Transversal. 

Es descriptiva Retrospectiva porque se describirá la población (Los 

neonatos macrosómicos hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos e intermedios neonatales), en función de una variable 

independiente (Factores Maternos) y una variable dependiente 

(Morbimortalidad del recién nacido macrosómicos) y de Corte 

Transversal; porque estudiará una población, que se describirá tal y 

como se presenta en un determinado espacio y en un momento dado 

(Polit, 2009). 

 

2.2.  POBLACIÓN  

 

UNIVERSO MUESTRAL 

 

Estuvo conformado por 310 recién nacidos macrosómicos del 

hospital La Caleta desde el enero hasta diciembre del 2017 del Distrito 

de Chimbote, Provincia del Santa y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión.   
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MUESTRA: 

 

Estuvo conformado por todos los recién nacidos macrosómicos 

del Hospital la Caleta que fueron 310 durante el año 2017. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Neonatos macrosómicos nacidos en el hospital La Caleta. 

 Neonatos con un peso mayor de 4.000 kg. Para su edad 

gestacional. 

 Recién nacido con datos completos en la ficha clínica. 

 Recién nacidos macrosómicos que presenten alguna patología 

al nacimiento. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Recién nacidos con peso menor a 4.000 kg. 

 Recién nacidos con datos incompletos en las fichas clínicas. 

 Recién nacidos macrosómicos sin patologías. 
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2.3.  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por los recién nacidos 

macrosómicos del Hospital La Caleta que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

 

2.4. INSTRUMENTOS 

 

Para la obtención de datos se utilizó la ficha de recolección de datos 

del recién nacido, el cual se describe a continuación.  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RECIEN NACIDO 

 

Instrumento elaborado por el equipo de salud del hospital Daniel 

Alcides Carrión, enero-diciembre 2010. 

 

2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

CONFIABILIDAD 

 

Los instrumentos fueron sometidos a una prueba de confiabilidad 

con 10 enfermeras (prueba piloto), que arrojaron los siguientes 

resultados: 

 Instrumento “Ficha de recolección de datos del recién nacido”, 

Alfa de Cronbach =0.811. 
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Un instrumento es considerado confiable cuando el coeficiente 

alfa de cron Bach es 0.80 o más; de lo anterior se puede decir que el 

instrumento antes mencionado es confiable. 

 

             VALIDEZ: 

Para determinar la validez del instrumento “Ficha de recolección 

de datos del recién nacido”, se utilizó el juicio de expertos y 

conocedores del tema. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO 

La información se recolecto realizando las siguientes 

coordinaciones: 

Se coordinó con las enfermeras jefes del servicio de cuidados 

intensivos neonatales, cuidados intermedios, alojamiento conjunto y 

Dirección solicitando el permiso correspondiente para la recolección 

de los datos de las historias clínicas y libros de ingresos de los recién 

nacidos en el nosocomio. 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach 0.811 

N° de ítems 13 

Ni 10 
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2.7.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:  

La información obtenida se procesó en una base de datos 

elaborada en el paquete estadístico SPSS versión 22, para la 

determinación de frecuencias, porcentajes, gráficos y tablas de 

doble entrada. 

 

 ESTADÍSTICA ANALÍTICA: 

Para determinar si existe relación entre las variables de estudio 

se utilizó la prueba de Chi cuadrado (χ2), y la determinación del 

riesgo relativo. Se consideró que existe significancia 

estadística si se tiene un valor P<0.05. 

 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

Se elaboró tablas de simple y doble, además de gráficos de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

 

2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO 

La investigación cuantitativa se basa en ciertos criterios, que tiene 

como finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación, en el 

siguiente trabajo se consideran los siguientes criterios (Polit y Hungler, 

2003). 
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 Consentimiento informado: 

Este criterio no se tomó en consideración puesto que los datos 

se obtuvieron directamente de los registros de las historias 

clínicas del hospital. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: 

Derecho a la privacidad, las madres y los recién nacidos tienen 

derecho a esperar que cualquier información obtenida durante 

el curso de estudio sea mantenida en la más estricta 

confidencialidad lo cual puede lograrse por el anonimato o por 

otros medios. 

Se entiende por anonimato la condición en la que el mismo 

investigador puede asociar a un sujeto la información que esta 

haya proporcionado y mantenerlo en secreto.  

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: 

El principio de beneficencia comprende como máxima: por, 

sobre todo, no hacer daño. En esta investigación se evitó 

causar daños psicológicos al sujeto de estudio a través de 

considerar siempre en calidad de secreto toda la información 

extraída de las historias clínicas y libros de registros.  
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2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

A.   VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 FACTORES MATERNOS 

Se considera factores de riesgo materno a todas las 

incidencias y circunstancias que afectan el desarrollo del recién 

nacido, directa o indirectamente, es decir son todos los 

indicadores individuales que determinan el producto de una 

gestación (SCHWARCZ,2005). 

  Entre los rasgos determinantes tenemos: 

 

 CONTROL PRENATAL: 

Definición Nominal: 

Actividad sanitaria realizada a la mujer gestante para 

detectar y gestionar los posibles problemas durante el 

embarazo. Datos recientes indican que una mayor frecuencia 

de contactos prenatales de las mujeres y las adolescentes con 

el sistema sanitario se asocia a una disminución de la 

probabilidad de muertes prenatales. Se considera mujer 

controlada si mínimo durante el periodo gestacional ha tenido 

8 controles (World Health Organization. Estimates,  2014). 

 

Definición Operacional:  

Se medirá a través de la escala de intervalo. 
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 Controlada        (> 8 CPN) 

 No controlada        ( < 8 CPN ) 

 

 EDAD MATERNA: 

Definición nominal 

Se considera la edad ideal en términos reproductivos la 

comprendida entre los 20 y 35 años, edades menores o mayores 

implican riesgo reproductivo y/o social. La edad es influyente durante 

la gestación como un riesgo obstétrico alto para complicaciones 

materno-perinatales y en varias instituciones estas pacientes son 

manejadas en cuidados de nivel especializado. Los trastornos 

hipertensivos gestacionales, la diabetes gestacional, la restricción 

del crecimiento intrauterino, prematuridad, nacimiento por cesárea, 

puntuación baja de Apgar, muerte perinatal y el peso al nacer son 

ejemplos de factores que son asociados con la edad avanzada. 

(FIGO, septiembre 2006) 

 
Definición operacional 

Se medirá a través de la escala de intervalo. 

 > 35 Años de edad. 

 < 35 Años de edad. 

 

 EDAD GESTACIONAL: 

Definición nominal 

La edad gestacional, es el periodo de duración de la gestación 

de la fecha de inicio del último periodo menstrual el día de la perdida 
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gestacional, expresada en semanas. Para los biólogos la gestación 

comienza en el momento mismo de la fecundación, en tanto que la 

implantación del óvulo fecundado en la mucosa uterina se designa 

muchas veces como su inicio. Identificar estos momentos con 

exactitud absoluta es hasta ahora imposible (Farnot U, 2004) 

Definición Operacional:  

Se medirá a través de la escala de intervalo. 

 < 37 ss (RNPT) 

 37 – 42 ss (RNAT). 

 >42 ss (RN.POS. TERMINO) 

 

 PESO MATERNO: 

Definición nominal 

La ganancia de peso en el embarazo, mayor a la recomendada, 

origina importantes complicaciones para la madre, el feto y el recién 

nacido. Algunos de los riesgos en la madre incluyen: necesidad de 

cesárea, retención de peso posparto, diabetes, hipertensión y pre 

eclampsia; en el recién nacido puede dar lugar a peso mayor para la 

edad gestacional y nacimiento pre término. La ganancia de peso de la 

madre durante el embarazo inferior a la recomendación también puede 

derivar en consecuencias adversas: peso bajo del recién nacido, 

pequeño para la edad gestacional y parto pre término. (FRASER, 2011) 
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Definición Operacional:  

Se medirá a través de la escala de intervalo. 

IMC < 30 

IMC >= 30 

 

 PARIDAD: 

Definición nominal 

Se dice que una mujer ha parido, cuando ha dado a luz por 

cualquier vía (vaginal o por cesárea) uno o más productos (vivos o 

muertos), que pesan 500gramos o más o que poseen más de 

20semanas de gestación (un embarazo múltiple se consigna como 

una sola paridad) (Herrera, 1997). 

 

Definición Operacional:  

Para un mejor análisis Se dividió a las gestantes en dos grupos 

a través de la escala de intervalo. 

 Nulíparas  

 Multíparas 

 

 MORBILIDAD MATERNA: 

Definición nominal 

El índice o tasa de morbilidad se refiere a la proporción de 

madres que enferman durante un periodo determinado, como es 

lógico saber la morbilidad y la mortalidad materna se encuentran 

muy relacionadas, pues muchas enfermedades son la causa directa 

de la muerte materna. Hay que indicar que la tasa de morbilidad 
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puede entenderse como un dato general y bruto de manera 

específica (Joshua,2010) 

 

 Definición Operacional: 

Se medirá a través de la ocurrencia de patologías encontradas 

en las historias clínicas de las madres de los recién nacidos. 

 

B.  VARIABLE DEPENDIENTE 

MORBIMORTALIDAD DEL RECIEN NACIDO MACROSOMICO. 

Definición Nominal: 

La mortalidad y morbilidad materno-fetal asociadas a 

macrosomía, en la mayoría de las ocasiones siguen estando 

referidas al peso absoluto del recién nacido, sin tener en cuenta 

la edad gestacional, lo cual condiciona una subestimación de la 

incidencia de complicaciones en los fetos con peso mayores de 

4.000 gr. La macrosomía fetal se asocia con una mayor incidencia 

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

el canal del parto cuando éste es vaginal. También se describen 

mayor número de hemorragias maternas y de complicaciones 

relacionadas con la cirugía y la anestesia (Asociación Española 

de Pediatría, 2010) 

 

     Definición Operacional:  

Se medirá a través de las patologías presentadas en el recién 

nacido, clasificadas por sistemas (cardiorrespiratorio, 

neurológico, metabólico, osteoarticular, infecciones, otras.) 
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 SEXO: 

Definición nominal: 

Es el carácter que se le inserta a las especificaciones de 

un espécimen, estas son las que conocemos 

como femenino y masculino o macho y hembra. El sexo 

representa también una tasa poblacional importante, ya que 

separa a la especie humana en dos, definiendo para cada 

tareas y ejercicios propias a cada uno (Pacora, 1999). 

 

Definición Operacional:  

se medirá a través de la escala de intervalo: Sexo:  

 Femenino (F) 

 Masculino (M) 

 

 PESO DEL RECIEN NACIDO: 

Definición nominal: 

La valoración antropométrica al recién nacido determina 

las características físicas y somato métricas para la atención 

integral a fin de conocer algunos de los indicadores de riesgo 

de estos niños. Conociendo el peso, es posible prever el 

pronóstico de los recién nacidos y determinar el índice de 

probabilidad de supervivencia, ya que con ello es posible 

estimar la morbimortalidad neonatal. (OMS;2014) 

 

Definición Operacional: 

 para el presente estudio solo se tendrá en cuenta el peso del 

recién nacido macrosómico según el intervalo:  

http://conceptodefinicion.de/femenino/
http://conceptodefinicion.de/masculino/
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 GEG > 4.000 Kg 

 

  TIPO DE PARTO: 

Definición nominal 

El parto se puede definir como el proceso que provoca la 

salida del feto desde el interior del útero materno a la vida 

extrauterina. Se puede decir que existen muchos tipos de 

parto, de hecho, el parto es diferente de una mujer a otra, e 

incluso siendo la misma gestante, habrá diferencias entre un 

parto y el siguiente. (Aceituno Velasco L. et al. 2014) 

 

Definición Operacional:  

Se medirá a través de la escala de intervalo. 

Parto eutócico o normal: El parto eutócico se produce con 

la salida del bebé y la placenta mediante los pujos maternos 

por vía vaginal. La OMS define el parto normal como el parto 

de bajo riesgo en el que el bebé nace de manera espontánea 

con el esfuerzo materno en posición cefálica (con la cabeza 

fetal hacia abajo). 

Parto distócico: La distocia se refiere siempre a un problema 

que impide que se produzca el parto normal o eutócico. Los 

partos distócicos pueden ser a su vez partos instrumentales 

(vacuo o ventosa, fórceps o espátulas) o quirúrgicos 

(cesárea). 
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 APGAR: 

Definición nominal 

Es un método de evaluación de la adaptación y vitalidad 

del recién nacido tras el nacimiento. Su utilización está 

generalizada en gran número de países. 

La prueba debe su nombre a la Dra. Virginia Apgar (1952), 

una famosa anestesista obstétrica americana, que permite 

reconocer rápidamente la situación de los recién nacidos. 

Esta evaluación lo realizan el pediatra o la enfermera que 

asiste al recién nacido (MINSA, 2013).  

 

Definición Operacional:  

Se medirá a través de la escala de intervalo.   

 0 puntos 1 punto 2 puntos Acrónimo 

Color de la piel todo azul 

extremidades 
azules 

normal Apariencia 

Frecuencia cardíaca 0 
menos de 

100 
más de 100 Pulso 

Reflejos e irritabilidad 
sin 

respuesta a 
estimulación 

mueca 
/ llanto débil 

al ser 
estimulado 

estornudos / tos / 
pataleo al ser 

estimulado 
Gesto 

Tono muscular ninguna alguna flexión 
movimiento 

activo 
Actividad 

Respiración ausente 
débil o 

irregular 
fuerte 

Respiración 
 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color_de_la_piel
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_beb%C3%A9_azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
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TABLA  1 

 

FACTORES MATERNOS DE LAS MADRES GESTANTES DE LOS RECIEN 

NACIDOS MACROSOMICOS EN EL HOSPITAL LA CALETA, CHIMBOTE- 

2017.  

  

Factores maternos Frecuencia % 
 

 

Control prenatal 
Controlada 129 42% 

 
 

No controlada 181 58% 
 

 

Edad 
>= 35 años 157 51% 

 
 

< 35 años 153 49% 
 

 

Edad gestacional 

< 37 69 22% 
 

 

37 a 42 98 32% 
 

 

> 42 143 46% 
 

 

Estado nutricional 
          (IMC) 

>= 30 212 68% 
 

 

< 30 98 32% 
 

 

Paridad 
Nulípara 93 30% 

 
 

Multípara 217 70% 
 

 

Total 310 100% 
 
 

 

 
Fuente: Datos procesados en el paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 25 
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TABLA  2 

 

MORBIMORTALIDAD DE LOS RECIEN NACIDOS MACROSOMICOS EN 

EL HOSPITAL LA CALETA, CHIMBOTE- 2017.  

 

Morbimortalidad 
neonatal 

Frecuencia %  

 

 
Morbilidad 
 
Enfermedades 
cardiorrespiratorias 

 
 

185 

 
 

60% 

 

 

Enfermedades 
infecciosas 

33 11%  

 

Enfermedades 
neurológicas 

29 9%  

 

Enfermedades 
metabólicas 

19 6%  

 

Enfermedades 
osteoarticualres 

4 1%  

 

Otras 
 
Mortalidad 

40 
 

0 

 
13% 

 
0% 

 

 

 

Total 310 100%  

 
 
Fuente: Datos procesados en el paquete Estadístico IBM SPSS   
             Statistics 25 
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TABLA  3: 
RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES MATERNOS Y LA MORBIMORTALIDAD DE LOS RECIÉN NACIDOS MACROSCÓPICOS 

DEL “HOSPITAL LA CALETA-CHIMBOTE 2017” 
 

 

Enfermedades 

cardiorespitarorias

Enfermedades 

neurològicas

Enfermedades 

metabòlicas

Enfermedades 

osteoarticualres

Enfermedades 

infecciosas
Otras Total

Controlada 79 12 7 2 12 17 129

No controlada 106 17 12 2 21 23 181

>= 35 años 89 14 9 3 15 27 157

< 35 años 96 15 10 1 18 13 153

< 37 37 8 2 2 14 6 69

37 a 42 51 7 11 1 15 13 98

> 42 97 14 6 1 4 21 143

>= 30 132 19 12 3 19 27 212

< 30 53 10 7 1 14 13 98

Nulìpara 56 9 5 2 10 11 93

Multìpara 129 20 14 2 23 29 217

185 29 19 4 33 40 310

Fuente: Datos procesados en el paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 25

p < 0,05 : Estadísticamente significativo

Como resultado de la prueba Chi Cuadrado, la edad gestacional es el único factor materno que se asocia a morbimortalidad neonatal (p < 0,05)

Los demás factores no se asocian a morbimortalidad neonatal porque los valores-p son mayores a 0,05.

0.979

0.263

0.001

0.703

0.960Paridad

Total

pFactores maternos

Morbimortalidad neonatal

Control prenatal

Edad

Edad gestacional

Estado nutricional
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II. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 
 

Finalizada la recolección de datos, estos fueron procesados de tal 

forma que puedan ser presentadas en tablas estadísticas, a fin de 

poder realizar el análisis e interpretación correspondiente, así se tiene 

que: 

 

TABLA  01: 

 

En la presente tabla sobre factores materno y su relación con la 

macrosomía fetal, se puede evidenciar que los factores maternos más 

relevantes fueron que: 

Según el número de controles pre natales el 42% de las gestantes 

fueron controladas y el 58% no controladas, según la edad el 51% de 

madres fueron mayores de 35 años de edad y el 49% menores a 35 

años de edad. Según la edad gestacional el 22% de neonatos 

macrosómicos fueron pre termino, 32% de macrosómicos fueron a 

término y el 46% pos termino. 68% de gestantes iniciaron el embarazo 

con un IMC > 30 y el 32 % con un IMC < 30, el 30% de madres fueron 

nulíparas mientras que el 70% multíparas. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por 

Lindo Ching, en lima, en un estudio titulado, Factores de riesgo 

asociados a la morbilidad en el recién nacido macrosómico en el 

servicio de neonatología quien concluye que la incidencia de 
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macrosomía el 2013 fue más alto en neonatos con una edad 

gestacional mayor a 38 semanas y el número de controles prenatales, 

mostrando que el 22% de recién nacidos macrosómicos fueron hijos de 

madres que no recibieron controles prenatales durante su gestación ,el 

31% recibieron inadecuados controles prenatales y la tasa más alta fue 

de 47% en madres de recién nacidos macrosómicos que si recibieron 

controles pre natales . 

 

Teba, en España, presenta un estudio titulado macrosomía fetal y 

factores maternos concluyendo que uno de los factores más relevantes 

en la macrosomía fue la edad gestacional del neonato, refiriendo que 

de su estudio realizado el 43.5% de neonatos macrosómicos tuvieron 

una edad gestacional al nacer de 41 – 42 semanas. 

 

Así mismo Arpasi, en su investigación titulada Factores maternos 

asociadas a la macrosomía, concluye que el factor más relevante fue 

la multiparidad con un OR2.073, inadecuados controles pre natales 

con OR2.44 y el peso materno con OR3.469. 

 

TABLA  02:  

 

En la presente tabla sobre morbimortalidad del recién nacido 

macrosómico se evidencia la morbimortalidad neonatal clasificada por 

sistemas según las enfermedades donde: el 60% de neonatos 

macrosómicos presentaron enfermedades cardiorrespiratorias, el 11% 
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enfermedades  infecciosas, el 9% enfermedades neurológicas, el 6% 

enfermedades metabólicas, el 1% enfermedades osteoarticulares, el 

13% de macrosómicos presentaron otras patologías. 

En el presente estudio no se presentó mortalidad neonatal siendo la 

tasa porcentual 0%. 

 

Estos resultados concuerdan con un estudio realizado por Es salud y 

publicado por una Rev. de salud pública titulado complicaciones 

neonatales en recién nacidos macrosómicos quien concluyo que la 

complicación predominante en su estudio con una tasa porcentual de 

59.2% fueron los traumas obstétricos, seguido por hipoglicemia 20.4%. 

seguido por; asfixia fetal 11.4%; taquipnea del recién nacido 8.5%. La 

prevalencia de macrosomía fue de 10% ubicados según las patologías 

dentro de los sistemas cardiorrespiratorio, neurológico y 

osteoarticualares. 

 

 

TABLA  03:  

 

En relación al estudio de las variables  que comprenden los factores 

maternos  y la morbimortalidad neonatal en los recién nacidos  

macrosómicos  tenemos que : De las madres gestantes controladas 129 

recién nacidos macrosómicos presentaron morbilidad neonatal y de 

gestantes no controladas 181 neonatos macrosómicos presentaron 

morbilidad con una significancia de (p=0.979) , por otro lado 157 de los 
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neonatos macrosómicos que presentaron morbilidad fueron hijos de 

madres mayores a 35 años de edad y 153 hijos de madres menores a 

35 años de edad con una significancia de (p=0.263), según la edad 

gestacional de los neonatos que presentaron morbilidad neonatal al 

nacimiento: 69 recién nacidos  macrosómicos fueron pre termino, 98 a 

término y 143 pos termino con una significancia (p=0.001) encontrando 

al factor materno edad gestacional relacionado con la macrosomía 

neonatal. Según el estado nutricional materno 212 neonatos 

macrosómicos presentaron morbilidad al nacimiento y fueron hijos de 

madres obesas, 98 fueron hijos de madres gestantes con un peso 

adecuado para la edad gestacional con una significancia de (p=0.703), 

93 neonatos macrosómicos que presentaron morbilidad neonatal fueron 

hijos de madres nulíparas mientras que 217 macrosómicos con 

morbilidad neonatal fueron hijos de madres multíparas con una 

significancia de (p=0.960). 

 

Peña C. realizo un estudio titulado “Factores asociados a 

morbimortalidad en recién nacidos macrosómicos, La muestra estuvo 

conformada por 52 casos, a quienes se le asignó 2 controles por caso, 

teniendo un total de 154 participantes. Entre los resultados se halló que 

la prevalencia de macrosomía fetal fue de 9.14%, siendo 3349 el total de 

nacimientos. Con respecto a los factores maternos se encontró 

asociación con antecedente de RN macrosómico (OR=18.7, IC:4.0-

86.5), antecedente de paridad: ≥2 partos (OR=0.478 IC:0.2-1.0), 

Asimismo, la cesárea fue la forma de terminación de la gestación que 
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predomino en el estudio para los casos (57.7 %); mientras que para los 

controles representó el 33.7%. Las patologías más frecuentes asociados 

en relación al recién nacido macrosómico fueron: ictericia neonatal y 

síndrome febril. 

 

Velásquez Rojas EJ. Realizó un estudio titulado Morbimortalidad del 

recién nacido macrosómico, Entre los resultados se tuvo que, de 1,920 

recién nacidos en el periodo de estudio, 182 (9.48%) fueron 

macrosómicos, la edad materna fue de 20 a 35 años en el 72.5%. El 

53.3% nació por parto vaginal y el 46.7% por cesárea. El sexo 

predominante fue el masculino con el 60.5%. Se concluyó que la 

incidencia de macrosomía neonatal fue 9.48%. Las principales 

complicaciones fueron: traumatismo obstétrico, hipoglucemia y dificultad 

respiratoria. Se concluyó que, en el recién nacido, a mayor grado de 

macrosomía fetal, se evidenciará mayor presencia de morbilidad. 
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III. CONCLUSIONES: 

 

Después del análisis correspondiente se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre el factor 

materno: edad gestacional y la morbimortalidad neonatal 

(p=0.001) en los recién nacidos macrosómicos del Hospital la 

Caleta. 

 70% de los recién nacidos macrosómicos fueron producto de 

madres gestantes multíparas. 

 68% de los recién nacidos macrosómicos fueron hijos de madres 

gestantes, cuyo índice de masa corporal fue mayor e igual a 30. 

 El 60% de los recién nacidos macrosómicos de las madres 

gestantes presentaron problemas cardiorrespiratorios al 

nacimiento. 

 Existe un 58% de madres gestantes de recién nacidos 

macrosómicos que no tuvieron controles pre natales durante su 

embarazo. 

 51% de madres gestantes de recién nacidos macrosómicos 

tuvieron 35 a más años de edad. 

 46% de los recién nacidos macrosómicos fueron producto de 

madres gestantes con una edad gestacional mayor a 42 

semanas. 

 No se evidencio mortalidad neonatal en los casos de recién 

nacidos macrosómicos del Hospital la Caleta. 
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IV. RECOMENDACIONES 
 

 

 Capacitar al personal de salud responsable de realizar los 

controles pre natales, a fin de identificar precozmente los 

riesgos de salud en la madre gestante para intervenir en mejora 

de la salud de ella y del producto a nacer. 

 Actualizar y re implementar protocolos de atención a la gestante 

en riesgo a la macrosomía fetal. 

 Continuar con los estudios estadísticos de investigación sobre 

los factores de riesgo materno y macrosomía fetal, publicar los 

resultados en fin de favorecer el cuidado, la promoción de salud 

y estilos de vida de la madre durante su gestación. 
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    ANEXOS (01) 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL RECIEN NACIDO 

AUTOR:        Equipo de salud del hospital Daniel Alcides Carrión.  

                                       Enero-   Diciembre 2010. 

                        Modificado: Sánchez laguna Evelyn y. 

Ficha Nº: ............. 

Historia Clínica Nº... 

 

I: - DATOS MATERNOS 

1.- Control prenatal   SI ( ) No  (  )  

2.-Edad materna  < 35   (  )   >= 35  ( ) 

3.-EDAD GESTACIONAL:  PT (   )      AT (   )      POS T.(   )  

4.-PESO MATERNO (IMC)  < 30  (  )   >= 30 (  ) 

5.- PARIEDAD   Primigesta (  )   Multigesta (   ) 

6.- MORBILIDAD MATERNA: 

7.- MORTALIDAD MATERNA:  SI (  ) NO  (  ) 

 

II:- DATOS DEL RECIEN NACIDO 

1.-  SEXO:   M  (  ) F  ( ) 

2.-  PESO:   > 4.000 Kg (   )   < = 4.000 Kg (   ) 

3.- TIPO DE PARTO:  Vaginal ( )     Cesárea ( ) 

4.- APGAR :   7 – 10 (   )     4 – 6 (   )     < 3 (   ) 

5.- MORBILIDAD DEL R.N: 

6.- MORTALIDAD DEL R.N : 
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