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RESUMEN
Objetivo: Determinar si la ganancia ponderal excesiva de peso gestacional es un factor

NT

de riesgo para el desarrollo de macrosomía fetal en gestantes del Hospital Regional

-U

Docente de Trujillo. Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico,
retrospectivo de casos y controles, en el cual se trabajó con 378 historias clínicas de las

A

gestantes que ingresaron al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional

IN

Docente de Trujillo (HRDT) durante el periodo Julio 2012 - Junio 2017, de las cuales 126

IC

fueron casos (macrosomía) y 252 controles (no macrosómico). Resultados: El porcentaje

ED

de gestantes con ganancia ponderal excesiva de peso gestacional que desarrollaron

M

macrosomía fetal fue del 46.50%. Dentro del grupo de las que excedieron ganancia, la

DE

proporción de casos entre las que desarrollaron macrosomía fetal y las que no, fue de
1:1.68. Se encontró que la ganancia ponderal excesiva de peso gestacional incrementa

AD

2.97 veces más el riesgo de desarrollar macrosomía fetal respecto a las pacientes sin una

LT

ganancia ponderal excesiva de peso gestacional (OR: 2.97, IC: 95%: 1.91-4.63).

CU

Conclusiones: La ganancia ponderal excesiva de peso gestacional es un factor de riesgo
para el desarrollo de macrosomía fetal en gestantes del Hospital Regional Docente de

FA

Trujillo

Palabras clave: Ganancia de peso gestacional, macrosomía fetal.
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ABSTRACT
Objective: To determine if weight gain is the risk factor for the development of fetal

NT

macrosomia in the Regional Teaching Hospital of Trujillo. Materials and methods:

-U

Observational, analytical, retrospective study of cases and controls, in which 378 clinical
histories of pregnant women admitted to the Gynecology and Obstetrics Service of the

IN

A

Teaching Regional Hospital of Trujillo (HRDT) during the period July 2012 - June 2017,

IC

of which 126 were cases (macrosomia) and 252 controls (not macrosomic). Results: The

ED

percentage of pregnant women with the weight gain of a gestational weight who
developed fetal macrosomia was 46.50%. Within the group of the exceeded gain, the

M

proportion of cases between those who developed fetal macrosomia and the one who did

DE

not, was 1: 1.68. It was found that excessive weight gain of gestational weight increases
2.97 times more the risk of developing fetal macrosomia compared to patients without an

AD

excessive weight gain of gestational weight (OR: 2.97, CI: 95%: 1.91-4.63).

LT

Conclusions: Excessive weight gain is a risk factor for the development of fetal

FA

CU

macrosomia in the Regional Teaching Hospital of Trujillo

Key words: Gain weight gain, fetal macrosomia.
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INTRODUCCION
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es una enfermedad
sistémica, crónica, progresiva y multifactorial que se define como una acumulación
anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud; la cual se clasifica
fundamentalmente en base al índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet1,2. Para

NT

el año 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se había más que duplicado en

-U

comparación con los datos de 1980; además de estimarse que más de 1900 millones de
adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, y más de 600 millones eran obesos, lo que

IN

A

equivale al 13% de la población mundial2.

IC

La ganancia de peso gestacional es un predictor importante de los desenlaces del recién

ED

nacido en el momento de su nacimiento2,3. Se ha confirmado que la ganancia de peso

M

gestacional se asocia directamente al crecimiento intrauterino y, de este modo, es menos

DE

probable que los lactantes nacidos de mujeres que ganan más peso durante el embarazo
nazcan con tamaño pequeño para la edad gestacional o con bajo peso al nacer. Tanto las

AD

ganancias de peso gestacional muy bajas como las muy elevadas se asocian a un mayor

LT

riesgo de parto prematuro y mortalidad del recién nacido3,4.

CU

Se considera una ganancia de peso gestacional óptima si en las mujeres con bajo peso,
peso normal, sobrepeso u obesidad previo al embarazo, la ganancia de peso gestacional

FA

es de 12.5 a 18 kg, de 11.5 a 16 kg, de 7 a 11.5 kg y de 5 a 9 kg, respectivamente5.
Las mujeres con una ganancia de peso gestacional mayor a la recomendada presentan

un incremento en el riesgo de tener complicaciones obstétricas como hipertensión,
diabetes, varices, coledocolitiasis, embarazos prolongados, mayor porcentaje de
complicaciones al nacimiento, infecciones antes y después del parto, complicaciones
trombóticas, anemia, infecciones urinarias y desórdenes en la lactancia5,6.
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Las complicaciones maternas (anteparto) y parto (intraparto) no sólo representan una
amenaza inmediata para la madre y su bebé, sino que también pueden conducir a
resultados de salud más pobres a largo plazo6. Debido a esto, la determinación y la
cuantificación de los factores de riesgo para tales complicaciones es importante, ya que
puede ayudar a informar el desarrollo de las intervenciones adecuadas del embarazo y la

NT

atención7.

-U

La macrosomía implica que el feto pese al nacer más de 4,000 gramos,
independientemente de la edad gestacional. En los últimos años, la incidencia de

IN

A

macrosomía ha aumentado considerablemente3,7,8. Desde el momento de la concepción

IC

cada fase del desarrollo humano está determinada por la interacción de los genes

ED

heredados y diversos factores ambientales. El peso de nacimiento en relación con la

M

herencia se estima que, en alrededor del 70%, está dado por factores de la madre8.

DE

La macrosomía se asocia a una mayor morbilidad, mortalidad infantil y materna,
influyendo notablemente la cesárea con una relación 2:1 de los partos eutócicos. Otras

AD

causas no menos frecuentes son la distocia de hombros, cefalohematoma, fractura de

LT

clavícula, hipoxia y alteraciones metabólicas9.

CU

Se deben considerar los efectos a largo plazo. Diversos estudios vinculan la
macrosomía fetal en hijos de madre diabética, obesa e incluso en la población normal,

FA

con un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, obesidad y síndrome
metabólico en la infancia o en la edad adulta, lo cual perpetuaría este ciclo en las
siguientes generaciones. Resulta obligado, especialmente en los niños que han sido
grandes para su edad gestacional y que desarrollan una obesidad, ejercer una mayor
vigilancia sobre sus hábitos alimenticios y estilo de vida, para prevenir las complicaciones
cardiovasculares futuras10,11.
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Es difícil predecir la macrosomía fetal, ya que en ocasiones el estimado clínico y el
ultrasonido (circunferencia cefálica, torácica y abdominal) del peso fetal están propensos
a presentar errores12.
García et al, con el fin de determinar factores de riesgo asociados con la macrosomía
fetal en mujeres embarazadas sin diabetes gestacional, en el 2016, ideó un estudio

NT

retrospectivo, descriptivo y comparativo incluyó pacientes con diagnóstico de

-U

macrosomía y un grupo control sin macrosomía. Los factores de riesgo: paridad,

A

antecedente de macrosomía, edad materna y talla materna mayor de 170 cm no

IN

mostraron diferencia; sin embargo, al cálculo de la ganancia de peso gestacional

IC

dentro de los valores recomendados; en el grupo de casos, con menos de 90% de lo

ED

recomendado representaron 4.5%, de 90 a 105%, 26.2% y mayor de 105% en 69.3%. En el

DE

35.4%, y mayor de 105% en 52.3%13.

M

grupo control con menos de 90% de lo recomendado se encontraron 12.3%, 90 a 105% en

Tambien, Minjarez et al., en el 2014, a través de una revisión sistemática, determinaron

AD

que la obesidad en la embarazada tiene un gran impacto negativo tanto en la salud materna

LT

como en la fetal en muchos aspectos. Influye en el embarazo con un mayor número de
complicaciones gestacionales y durante el parto. La incidencia de fetos grandes para la

CU

edad gestacional es mayor en hijos de madres obesas, sobre todo si padecen diabetes

FA

gestacional. El porcentaje de fetos macrosómicos varía mucho y oscila entre un 25 y 42%
en gestantes diabéticas comparado con un 8% de la población normal. Los fetos
macrosómicos tienen mayor riesgo de muerte intrauterina, malformaciones congénitas,
parto distócico, miocardiopatía congénita e hipoglucemia neonatal14.
En el año 2012, en Brasil, Ferreria et al, mediante un estudio de cohortes cuyo objetivo
fue evaluar la asociación entre el aumento de peso durante la gestación y la incidencia de
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macrosomía, el cual fue formado por 200 gestantes sanas con IMC normal, dividido en 2
grupos (el primero con aumento normal de peso gestacional, y el otro con un aumento
excesivo durante el embarazo), Los resultados dieron a conocer que el peso del neonato
fue mayor en el grupo con mayor ganancia de peso gestacional en comparación de las que
tuvieron una ganancia normal, además que los 13 casos de macrosomía en la población

NT

ocurrieron en la cohorte con un aumento excesivo de peso gestacional. Pese a que no se

-U

pudo calcular el riesgo relativo porque la incidencia de macrosomía en el grupo con
aumento de peso normal fue cero, se pudo evidenciar la asociación entre macrosomía y

IN

A

aumento excesivo de peso gestacional (p:0.01). Se concluye que el exceso de ganancia de

IC

peso materno, se asocia a mayor peso al nacer del feto y el posterior desarrollo de

ED

macrosomía15.

Un estudio, desarrollado durante el 2011 por Mochhoury et al., sobre una población

M

puntual, demostraron que los riesgos de hipertensión moderada, macrosomía, recurrir a

DE

la cesárea fueron mayores entre las mujeres con sobrepeso u obesidad, así como entre las

AD

mujeres cuyo aumento de peso fue > 16 kg. Las diferencias fueron significativas <0,05.
Concluyeron que las mujeres con sobrepeso antes del embarazo y el aumento de peso

CU

neonatales16.

LT

durante el embarazo están asociadas con mayores riesgos de complicaciones maternas y

FA

Mardones et al, en el año 2011 realizó en Chile un estudio de cohortes, con el objetivo
de conocer la influencia combinada del índice de masa corporal pregestacional y de la
ganancia de peso gestacional sobre el peso al nacer extremo (<3.000 g y >= 4.000 g) y el
parto por cesárea, encontrando que en embarazadas con índice de masa corporal
pregestacional de sobrepeso y obesidad, existe un alto riesgo de macrosomía y de parto
por cesárea (RR: 1.94, IC: 1.70 – 2.21)17.
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En Mexico, Zonana et al., luego de realizar un estudio prospectico durante el año 2010,
concluyeron que hay implicancias y un aumento de riesgo de complicaciones obstétricas
y del neonato que fueron asociadas con una ganancia de peso gestacional mayor a la
recomendada, de ellas 38% de las mujeres tuvieron una ganancia de peso gestacional
mayor a la recomendada, lo cual se asoció con macrosomía (OR 2.5, IC 95% I.I-5.6) en

NT

las mujeres con sobrepeso, y con macrosomía (OR 6.6 IC 95% I.8-23) en las mujeres con

-U

obesidad18.

A

El sobrepeso y la obesidad, son catalogadas como nuevas epidemias, cuya prevalencia,

IN

en los últimos ha ido en aumento. El embarazo es un estado anabólico que requiere

IC

cambios importantes en el metabolismo de todos los principios inmediatos; cuando hay

M

trae consigo muchas complicaciones.

ED

una ganancia de peso por sobre los niveles recomendados, durante esta etapa compleja,

DE

A pesar de tener estas ideas previas, las tasas de morbimortalidad neonatal en el Perú
no muestran el descenso esperado, además, el número de complicaciones ha seguido en

AD

aumento, sin conseguir una cultura educacional de prevención en nuestro medio. A partir

LT

de esta premisa y de que además nuestra población posee características sociales,

FA

CU

culturales, étnicas y económicas propias es necesario evaluar y establecer:
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i. Problema
 ¿Es la ganancia ponderal excesiva de peso gestacional un factor de riesgo
para el desarrollo de macrosomía fetal en gestantes del Hospital Regional
Docente de Trujillo?

NT

ii. Hipótesis

-U

 La ganancia ponderal excesiva de peso gestacional es un factor de riesgo para
el desarrollo de macrosomía fetal en gestantes del Hospital Regional Docente

IC

IN

A

de Trujillo.

iii. Objetivo general

ED

 Determinar si la ganancia ponderal excesiva de peso gestacional es un factor

M

de riesgo para el desarrollo de macrosomía fetal en gestantes del Hospital

DE

Regional Docente de Trujillo

AD

iv. Objetivo específicos

LT

 Determinar la frecuencia de desarrollo de macrosomía fetal en gestantes del

CU

Hospital Regional Docente de Trujillo.
 Determinar el porcentaje de las gestantes con ganancia ponderal excesiva de

FA

peso gestacional que desarrollaron macrosomía fetal, así como de las que no
la desarrollaron.

 Determinar la proporción de casos de desarrollo de macrosomía fetal entre
las gestantes que tuvieron una adecuada ganancia ponderal de peso
gestacional con las que tuvieron una ganancia ponderal excesiva de peso
gestacional.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons8Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

MATERIALES Y MÉTODOS
v. Material
A. Población objetivo
Gestantes que ingresaron al Servicio de Ginecología y Obstetricia del

-U

parto durante el periodo Julio 2012 - Junio 2017.

NT

Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) para recibir atención de

A

B. Unidad de análisis

IN

Historias clínicas de las gestantes que ingresaron al Servicio de

IC

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo

ED

(HRDT) para recibir atención de parto durante el periodo Julio 2012 -

M

Junio 2017, que cumplan con los criterios de inclusión.



Historias clínicas de gestantes que ingresaron al servicio de

AD



DE

Criterios de inclusión: Casos

ginecología y obstetricia del Hospital Regional Docente de

FA

CU

LT

Trujillo para recibir atención de parto durante el periodo Julio
2012 - Junio 2017.



Historias clínicas de gestantes con parto a término (edad
gestacional mayor de 37 semanas y menor a 41 semanas).



Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de recién
nacido vivo macrosómico (peso al nacer > 4000g).



Historias clínicas de gestantes con feto único.



Historias clínicas de gestantes con los siguientes parámetros
clínicos según su IMC5:
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Basal: Peso normal (IMC= 18.5–24.9 kg/m2).

Historias clínicas de gestantes con edades entre los 18 y 35
años.





Historias clínicas de primigestas.

Historias clínicas de gestantes que ingresaron al servicio de

-U



NT

Criterios de inclusión: Controles

ginecología y obstetricia del Hospital Regional Docente de

IN

A

Trujillo para recibir atención de parto durante el periodo Julio

Historias clínicas de gestantes con parto a término (edad

ED



IC

2012 - Junio 2017.

gestacional mayor de 37 semanas y menor a 41 semanas)
Historias clínicas de gestante con recién nacido vivo no

M



Historias clínicas de gestantes con feto único.

AD



DE

macrosómico (peso al nacer ≤ 4000g)



Historias clínicas de gestantes con los siguientes parámetros

FA

CU

LT

clínicos según su IMC5:



-

Basal: Peso normal (IMC= 18.5–24.9 kg/m2).

Historias clínicas de gestantes con edades entre los 18 y 35
años.





Historias clínicas de primigestas.

Criterios de exclusión


Gestantes de baja estatura (<155cm)5



Historias clínicas de gestantes sin las especificaciones previas.

10Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT



Historias clínicas de pacientes con primer control prenatal
después de los 3 meses de gestación.



Historias clínicas de gestantes con fetos múltiples.



Historias clínicas de pacientes con recién nacido pretérmino
y/o con alteraciones genéticas, hidrocefalia, macrocefalia, u

NT

otras.

Historias clínicas de pacientes multíparas.



Historias clínicas de pacientes con embarazo prolongado.



Historias clínicas de gestantes con comorbilidades asociadas

IN

A

-U



C. Tamaño de muestra

ED

IC

(diabetes gestacional y pregestacional).

M

Para calcular el tamaño de la muestra se hizo uso de la fórmula de

CU

LT

AD

DE

estimación de proporción poblacional:

FA

n = número de casos
p = (p2 + r p1) / (1 + r) promedio ponderado de p1 y p2
p1 = Proporción de controles que estuvieron expuestos: 23.5 (2)
p2 = Proporción de casos que estuvieron expuestos: 38.06 (2)
r = Razón de número de controles por caso = 2
d = Diferencia de las proporciones p1 y p2
Za/2 = 1,96

para a = 0,05
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Zb = 0,80

para b = 0,20

Reemplazando valores se obtuvo un tamaño muestral de 126 casos

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

y 252 controles.
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Ganancia ponderal
excesiva de peso
gestacional

Ganancia ponderal de
peso durante el
embarazo mayor a 16
kg

Diferencia entre el peso al
momento del parto con
respecto al peso basal

-U

Indicador

Categorización

Valor

Sí: >16 Kg

Si: 1

No: ≤ 16 Kg

No: 0

Sí: > 4.000 g

Si: 1

No: ≤ 4.000 g

No: 0

Tipo de
variable

Variable
Cualitativa

Peso al nacer

FA
CU

(Variable dependiente)

Peso al nacer mayor de
4,000 gramos

LT
AD

Desarrollo de macrosomía
fetal

DE

M

(Variable independiente)

Definición operacional

ED
IC
IN
A

Variable

NT

D. Operacionalización de variables

13

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Variable
Cualitativa

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

E. Definición conceptual
Macrosomía fetal: Estado de sobrecrecimiento fetal que da lugar a un feto
grande para la edad gestacional. Es definido como peso al nacer mayor de
4,000 gramos o por encima del percentil 90 de las curvas

NT

de población o crecimiento sexual biológico3.
Ganancia ponderal excesiva de peso gestacional: la cantidad de peso

-U

que se incrementa durante el proceso de gestación por sobre los límites

A

recomendados, es decir, el resultado de la diferencia entre el peso

IN

gestacional al momento del parto con respecto al peso basal habitual al

ED

IC

inicio de la gestación es mayor a los 16 kilogramos4,5.

M

vi. Métodos

DE

A. Diseño de investigación

AD

Se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo de casos y

LT

controles.

CU

B. Procedimiento

FA

Se accedió al Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo para la
identificación de historias clínicas de gestantes a término con producto
nacido vivo entre julio 2012 y junio 2017. Posteriormente se hizo uso de
la ficha de recolección de datos (Ver anexo 2), a la que se asignó un código

de identificación para conservar el derecho a la confidencialidad. Luego se
procedió a la extracción de datos pertinentes para el estudio como: edad,
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altura, peso al inicio y al término de la gestación, IMC basal, ganancia de
peso gestacional, tipo de parto y desarrollo de macrosomía fetal.

C. Análisis e interpretación de la información
Los datos recolectados fueron registrados en una base de datos en

NT

Microsoft Excel 2013 y el análisis se realizó con el paquete estadístico

-U

SPSS 19.0.

Para analizar la información se crearon tablas de frecuencia de una y doble

IN

A

entrada con sus valores absolutos y relativos. Para determinar si la

IC

ganancia ponderal excesiva de peso gestacional se asoció con el desarrollo

ED

de macrosomía fetal se emplearon la prueba no paramétrica de
independencia de criterios, utilizando la distribución Chi cuadrado; con un

vii. Aspectos éticos

DE

M

nivel de significancia del 5%.

AD

La presente investigación estuvo sujeta a normas éticas que sirven para promover
los seres humanos, proteger su salud y sus derechos

LT

el respeto a todos

CU

individuales, así como el derecho a la confidencialidad. Debido a que será un
estudio de casos y controles, en donde solo se recogerán datos clínicos de las

FA

historias de los pacientes; se tomó en cuenta la declaración de Helsinki II
(Numerales: 11, 12, 14, 15,22 y 23)19.
Se tuvo la aprobación del Comité de investigación y Ética de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y del Hospital Regional docente
de Trujillo para la realización del estudio y el acceso a la información de cada
paciente.
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RESULTADOS
En el servicio de Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo se lograron revisar
846 historias clínicas, de las cuales, 378 lograron cumplir los criterios de selección y fueron
consideradas para la muestra del presente estudio; de estas 126 fueron considerados como

NT

casos y 252 como controles.

-U

En la Tabla Nº 01 se muestran las características generales de la población estudiada, en su
totalidad del sexo femenino, quienes tuvieron una edad promedio de 21.127 ± 2.625 años y

IN

A

un promedio de IMC basal de 22.074 ± 1.679 kg/m2. La media de la ganancia ponderal de

IC

peso gestacional se calculó en 15.913 ± 4.828 kg, mientras que el peso de los recién nacidos

ED

se promedió en 3.662 ± 0.481 kg. Del total de la muestra, el 55.1% tuvo una ganancia

M

ponderal excesiva de peso gestacional. No se encontró mortalidad en el puerperio.

DE

El 53.5% de las gestantes con ganancia ponderal excesiva de peso gestacional no

AD

desarrollaron macrosomía fetal, mientras que el 46.5% de estas lograron desarrollar
macrosomía fetal. (Ver Figura N° 01). Por otro lado, del porcentaje de las gestantes que

LT

desarrollaron macrosomía fetal, 79 de ellas tuvieron una ganancia ponderal excesiva de peso

CU

gestacional, mientras que 47 tuvieron una adecuada ganancia ponderal de peso gestacional,

FA

haciendo una proporción de 1:1.68. (Ver Figura N° 02)

En el análisis bivariado mostrado en la Tabla Nº 02 se puede observar que la variable
independiente “Ganancia ponderal excesiva de peso gestacional”:
a) Expresa el riesgo de desarrollar macrosomía fetal dentro del nivel muestral (OR= 2.97).
b) Expresa este mismo riesgo a nivel poblacional, traducido en sus intervalos de confianza al
95% (IC >1).
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c) Expresa significancia de estos riesgos al verificar su influencia al azar (p<0.001).

Con estas condiciones, se permite afirmar que la Ganancia ponderal excesiva de peso

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

gestacional es un factor de riesgo para el desarrollo de macrosomía fetal.
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NT

Tabla N° 01: Características generales de las gestantes que ingresaron al Servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo para atención de
pato durante el periodo julio 2012 – junio 2017

%

21.127 ± 2.625

IMC basal (kg/m2)

22.074 ± 1.679

Ganancia ponderal (kg)

15.913 ± 4.828

IC

IN

A

Edad (años)

170

ED

Adecuada

DE

Peso del Recién Nacido (kg)

AD

44.9
55.1

3.662 ± 0.481

-

126

33.3

252

66.7

LT

< 4.000

-

208

M

Excesiva

> 4.000

-U

Valor

FA

CU

Fuente: Historias clínicas del Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo
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-U

NT

Figura N° 01: Porcentajes de gestantes con ganancia ponderal excesiva de peso
gestacional que desarrollaron macrosomía fetal y gestantes que no desarrollaron
macrosomía fetal

A

56.00%

IN

54.00%

IC

52.00%

53.50%

48.00%

M

46.50%

ED

50.00%

46.00%

DE

44.00%
42.00%

Macrosomía (n= 79)
46.50%

AD

Gan. Excesiva

No macosomía (n=91)
53.50%

FA

CU

LT

Fuente: Historias clínicas del Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo

19
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No
Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

IN

A

-U

NT

Figura N° 02: Proporción de casos de desarrollo de macrosomía fetal entre las
gestantes que tuvieron una adecuada ganancia ponderal de peso gestacional con las
que tuvieron una ganancia ponderal excesiva de peso gestacional.

IC

47

ED

Desarrollo de macrosomia fetal

M

Gan. Adecuada

79

Gan. Excesiva

20

DE

10

AD

0

40

47
79

50

60

70

80

90

1 : 1.68

CU

LT

Proporción de casos:

30

FA

Fuente: Historias clínicas del Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo
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A

-U

NT

Tabla Nº 02: Asociación de la ganancia ponderal excesiva de peso gestacional y el
desarrollo de macrosomía fetal en gestantes que ingresaron al servicio de ginecología
y obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo para atención de parto
durante el periodo Julio 2012 - Junio 2017.

Desarrollo de macrosomía fetal

IN

Ganancia ponderal

Sí

79 (62.7%)

91 (36,1%)

170

No

47 (37.3%)

161 (63.9%)

208

252 (100%)

378

DE

ED

Sí

126 (100%)

Total

AD

X2 = 23.9938

OR=2.97

IC=95% (1.91 – 4.63)

LT

p<0.001

No

Total

gestacional

M

IC

excesiva de peso

FA

CU

Fuente: Historias clínicas del Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo
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DISCUSIÓN
El crecimiento humano resulta de un proceso complejo e interactivo de factores fisiológicos,
que tiene lugar en un amplio espacio de rasgos genéticos e influencias ambientales20. El
velar por el buen estado nutricional de la gestante es muy importante, dado los problemas
que puede ocasionar a la madre como al recién nacido21, además el peso del recién nacido

NT

es considerado un indicador de salud individual, pues refleja el estado nutricional del

-U

neonato y de la gestante, este indicador puede repercutir en el crecimiento y desarrollo del

A

niño hasta llegar a su etapa adulta22.

IN

La primera medición de peso hecha al neonato es considerada como uno de los determinantes

IC

del buen crecimiento y desarrollo del niño. En el presente estudio se logró evidenciar una

ED

frecuencia del 33.3% de casos de macrosomía fetal, en mujeres con una edad promedio de

M

21,127 ± 2.625 años. Los datos de frecuencia podrían no coincidir con los brindados por el

DE

MINSA23 en el 2016; ademas, estos datos difieren con lo encontrado por Chávez24 en Lima,
quien halló 9.25% de productos macrosómico con el 80% de población mayor de 25 años, y

AD

por Ferraro et al25 quien halló una frecuencia de 15% en una población que promediaba los

LT

30 ± 5.1 años; empero, estos hallazgos se pueden deber a que, en estos estudios no se definió
una muestra y se trabajó con el total de la población, además sus muestras no excluían a

CU

pacientes multigestas. Cabe resaltar que los datos del grupo etario, concuerdan en mayor

FA

medida con datos epidemiológicos brindados por otros autores26,27, en cuanto a la incidencia
de primigravidez.
Respecto al porcentaje de gestantes con una ganancia ponderal excesiva de peso gestacional
que desarrollaron macrosomía, me aúno a los resultados de Liu28 que, con los parámetros
dados por el Instituto de Medicina, calculó en 44.4% dicho porcentaje. Hedderson29, en el
norte de California, también halló resultados similares dentro de su muestra (48.4%). Se
halló un estudio realizado en Huancayo por Sánchez30, quien encontró que el 20% de las
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gestantes con ganancia ponderal excesiva desarrollaron macrosomía; este resultado
contradictorio se puede explicar a la falta de pareamiento y similitud de la muestra.
La proporción de casos de desarrollo de macrosomía fetal entre gestantes con una adecuada
ganancia ponderal de peso gestacional con las que tuvieron una ganancia ponderal excesiva
fue de 1:1.68, es decir que por cada mujer que no excedió su ganancia ponderal de peso

NT

gestacional, hubieron 1.68 mujeres que la excedieron, en estudios realizados por Cueva31 en

-U

Lima, Alberico32 en Italia y Valverde33 en Trujillo muestran proporciones de 1:1.13 casos,

A

1:1.19 casos y 1:1.91 casos, respectivamente; mostrando similitud con nuestros resultados.

IN

Constituye el resultado principal del presente estudio la evidencia que la ganancia ponderal

IC

excesiva de peso gestacional es un factor de riesgo para el desarrollo de macrosomía fetal en

ED

primigestas. Pese a la incidencia de presentación de primigestas con IMC normal y el

M

desarrollo de macrosomía fetal, el hecho que la ganancia ponderal excesiva de peso

DE

gestacional sea un nexo, se analiza poco. En el presente estudio, se encontró que la ganancia
ponderal excesiva de peso gestacional incrementa 2.97 veces más el riesgo de desarrollar

AD

macrosomía fetal respecto a las pacientes sin una ganancia ponderal excesiva de peso

LT

gestacional. Así pues, un paciente con ganancia ponderal excesiva de peso gestacional tendrá
un igual o mayor grado de desarrollar macrosomía fetal. Frederick et al34 a través de un

CU

estudio de tipo prospectivo en Estados Unidos con 355 pacientes, trató de evaluar la relación

FA

que había entre la ganancia de peso gestacional y el peso del recién nacido; concluyendo que
el riesgo de macrosomía aumentó con el aumento excesivo del peso gestacional (RR: 1.76,
p: 0,001). Similar resultado encontró Zúñiga35, durante un estudio retrospectivo en el
Hospital Belén de Trujillo, donde el riesgo relativo de ganancia excesiva de peso gestacional
en relación con macrosomía fetal fue de 3 (p<0.05) en una cohorte de 130 gestantes.
En el 2018, Bianchi36 en Italia, realizó un estudio retrospectivo con el objeto de determinar
el papel independiente del IMC antes del embarazo, la ganancia de peso gestacional y la
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diabetes gestacional en los resultados del embarazo; llegó a la conclusión que la ganancia de
ponderal excesiva de peso gestacional se asocia con mayor resultados adversos dentro del
puerperio, en comparación con la diabetes gestacional (OR: 1.08, p:0.005). Además,
Enomoto et al37, en un estudio retrospectivo de casos y controles del 2016, con el fin de
explorar la asociación entre la ganancia excesiva de peso gestacional y su resultado en el

NT

peso del recién nacido, dentro de una población de 97.157 mujeres; conformó un grupo con

-U

IMC basal normal en donde calculó que el riesgo de desarrollar macrosomía fetal en aquellas
que excedieron las recomendaciones del Instituto de Medicina fue de 1.734 (OR: 1.734, IC:

IN

A

1.592 – 1.88, p<0.001).

IC

Otros estudios, como el de Hung et al38, durante el 2016, a través de un estudio retrospectivo,

ED

investigó la asociación entre el aumento de peso gestacional y los resultados adversos del
embarazo en mujeres taiwanesas entre ellas la macrosomía fetal, al finalizar este, demostró

M

que existía un riesgo alto significativo en aquellas que tenían valores por encima del límite

DE

(OR: 5.69, IC: 1.38 – 4.81, p<0.001). A su vez, Chihara et al39, para investigar la relación

AD

entre el aumento de peso gestacional y los resultados del peso al nacer en una población de
bajos ingresos en Hawai, utilizando las directrices del Instituto de Medicina del 2009, agrupó

LT

a mujeres con normopeso basal separándolas en casos de excesiva ganancia de peso

CU

gestacional y en controles de adecuada ganancia de peso gestacional. Se logró determinar

FA

que la ganancia excesiva de peso gestacional es un factor de riesgo para macrosomía. (OR:
2.22, IC: 1.74-2.82, p<0.001)
Es importante tener en cuenta que en el presente estudio se evaluó a la macrosomía fetal
como el estado de sobrecrecimiento fetal que da lugar a un feto grande con peso al
nacer mayor de 4 000 gramos, sin embargo, estudios como los de Dietz40, que con un estudio
de cohortes, operacionalizaron a la macrosomía fetal como el peso al nacer mayor de 4.500
gramos, peso a ello, determino que la ganancia ponderal excesiva de peso gestacional era un
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factor de riesgo para macrosomía (OR: 2.1, IC:95%, 1.7-2.7); lo mismo aplicó Hedderson29,
quien en Estados Unidos, con el objetivo de determinar si el aumento de peso durante el
embarazo fuera de las recomendaciones del Instituto de Medicina y las tasas de aumento de
peso materno están asociadas con complicaciones neonatales como la macrosomía fetal,
concluyó que las mujeres que ganaron más de lo recomendado fueron tres veces más

NT

propensas a tener un bebé con macrosomía (OR: 3.05, IC: 95%, 2.19-4.26).

-U

Si bien se conoce evidencia sobre la correlación positiva entre la ganancia ponderal excesiva

A

materna y el peso del recién nacido, el mecanismo por el que la obesidad afecta el peso del

IN

neonato es poco claro. Las posibles explicaciones rondan en factores ambientales, genéticos

IC

y además en factores hormonales dentro de ellas la resistencia a la insulina, factores de

ED

crecimiento y al papel del lactógeno placentario el cual tiene un papel importante en la
coordinación metabólica y nutricional de los substratos que provienen de la madre,

M

favoreciendo el desarrollo del feto y su crecimiento12. Es por esto que se han propuesto

DE

diferentes sistemas para la predicción de la macrosomía fetal, que se centran en identificar

AD

los principales factores de riesgo, para mejorar así su diagnóstico y los resultados perinatales,
sin embargo el diagnóstico prenatal sigue siendo impreciso, lo que nos obliga a realizar un

LT

análisis exhaustivo de las causas o antecedentes que pueden contribuir a su aparición, para

FA

CU

poder actuar sobre ellas, con el objetivo de mejorar los resultados maternos y perinatales41.
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CONCLUSIONES
1. La ganancia ponderal excesiva de peso gestacional es un factor de riesgo para el
desarrollo de macrosomía fetal en gestantes del Hospital Regional Docente de
Trujillo (OR: 2.97, IC= 95% :1.91-4.63)
2. La frecuencia de macrosomía fetal en gestantes del Hospital Regional Docente de

NT

Trujillo fue del 33.3%.

-U

3. El 46.5% de las gestantes con ganancia ponderal excesiva de peso gestacional que

A

desarrollaron macrosomía fetal, y el 53.5% de las mismas no desarrollo macrosomía

IN

fetal.

IC

4. La proporción de casos de desarrollo de macrosomía fetal entre las gestantes que

ED

tuvieron una adecuada ganancia ponderal de peso gestacional con las que tuvieron

FA

CU

LT

AD

DE

M

una ganancia ponderal excesiva de peso gestacional es 1:1.68.
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RECOMENDACIONES
-

Es realmente importante guiar, orientar y educar a las gestantes durante sus controles
prenatales acerca de la importancia de la nutrición durante la etapa de gestación, además de
hacer de su conocimiento los problemas de salud que le puede traer consigo tanto a ella,
como al recién nacido en la etapa perinatal como en su futuro desarrollo.
Realizar la capacitación de todo personal de salud que intervenga en el programa de Control

NT

-

-U

prenatal, acerca de la correcta técnica y uso de los materiales de medición, con el fin de

Al ser la atención integral de salud a la mujer y el niño un lineamiento de política en salud

IN

-

A

detectar posibles casos, y lograr su resolución.

IC

nacional y regional, se recomienda realizar actividades de prevención y recuperación del

ED

bajo peso, sobrepeso u obesidad, en mujeres en edad fértil o que estén planeando quedar
embarazadas.

M

Siendo de importancia la identificación de factores de riesgo, se recomienda la continuación

DE

de trabajos de investigación poblacional del tipo multivariado con el fin de obtener aún

CU

LT

estudiado.

AD

mayor validez, y tener conocimiento de la tendencia del factor de riesgo previamente

FA

-
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ANEXO N° 01
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS

NT

SOLICITO: AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE TESIS

Director Ejecutivo del Hospital Regional Docente de Trujillo

A

S.D.

-U

SR. DR. FERNANDO GIL RODRIGUEZ

IN

Yo, Kevin Bryant Segura Franco, con D.N.I. N° 70249741, alumno de la Facultad

IC

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, con E-mail: kevin_2_27@hotmail.com,

ED

y número de celular 948003132, me presento y expongo:

M

Que siendo parte de la formación académica y requisito indispensable para optar el
grado de Bachiller en Medicina la defensa y aprobación de una tesis, es que presento el

DE

Proyecto de Investigación titulado: “GANANCIA PONDERAL EXCESIVA DE PESO
GESTACIONAL COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE

AD

MACROSOMÍA FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE TRUJILLO.”, consistente en la recolección de datos como: edad, talla,

LT

peso, IMC, peso al nacer y edad gestacional. Por lo que solicito se me permita el acceso a

2017.

CU

las historias clínicas de las gestantes y recién nacidos, durante el periodo Julio 2012 - Junio

FA

Por lo expuesto, es justicia que espero alcanzar.
Trujillo, 30 de enero del 2018

Kevin Bryant Segura Franco
DNI: 70249741
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ANEXO N° 02
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

NT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

-U

FACULTAD DE MEDICINA

“Ganancia ponderal excesiva de peso gestacional como factor de riesgo para el desarrollo

IN

A

de macrosomía fetal en gestantes del Hospital Regional Docente de Trujillo”

ED

IC

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

N° de HC: _______________

DE

Código: N° __________________

M

DATOS DEL PACIENTE

IMC basal: __________________

AD

GANANCIA DE PESO GESTACIONAL

LT

Peso al inicio del embarazo: ________

CU

Peso al finalizar el embarazo: _______

FA

Adecuada ganancia ponderal de peso gestacional (___ Kg)

Ganancia ponderal excesiva de peso gestacional (___ Kg)

DESARROLLO DE MACROSOMÍA FETAL
SÍ … (_________ Kg - ______ sem.)
NO … (_________ Kg - ______ sem.)
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ANEXO N° 03
Tabla Nº 02: Características sociodemográficas y clínicas de gestantes que ingresaron
al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo
durante el periodo Julio 2012 - Junio 2017.

Ganancia ponderal excesiva de peso gestacional

21-23 (%)

64 (37.6)

24-26 (%)

26 (15.3)

> 26 (%)

6 (3.5)

101 (48.6)

A

74 (43.5)

ED

IC

18-20 (%)

21.29 ± 2.86

-U

20,99 ± 2.41

IN

Edad, años (media ± DE)

No (n=208)

NT

Sí (n=170)

M

Vía de parto

66 (38.8)

DE

Vaginal (n)

34 (16.3)
3 (1.4)

114 (54.8)

104 (61.2)

94 (45.2)

3,76 ± 0,53

3,58 ± 0,42

11 (6.5)

11 (5.3)

3,01 - 3,50 (%)

40 (23.5)

91 (43.7)

3,51 - 4,00 (%)

40 (23.5)

59 (28.4)

> 4,00 (%)

79 (46.5)

47 (22.6)

AD

Cesárea (n)

70 (33.7)

LT

Peso del RN, kilogramos
(media ± DE)

FA

CU

2,50 - 3,00 (%)

Fuente: Historias clínicas del Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo
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ANEXO N° 04
Tabla Nº 03: Distribución de gestantes que ingresaron al servicio de ginecología y
obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo que desarrollaron macrosomía
fetal y asociación con otras variables.

No (n=252)

21,032 ± 3,0251

21,175 ± 2,405

17,548 ± 5,1224

-U

Sí (n=126)

A

Edad, años (media ± DE)

15,096 ± 4,464

0.618

0.0002

IC

IN

Ganancia de peso ponderal.
kilogramos (media ± DE)

Valor p

NT

Desarrollo de Macrosomía Fetal

ED

Vía de Parto

31 (24.6)

M

Vaginal (n)

95 (75.4)

2.360

103 (40.9)
3,397 ± 0,338

<0.0001

22,517 ± 1,613

21,853 ± 1,670

<0.0001

18.50 – 19.00 (%)

2 (1.59)

11 (4.37)

19,00 - 21,00 (%)

22 (17.46)

75 (29.76)

21,01 - 23,00 (%)

46 (36.51)

90 (35.71)

23,01 - 24,9 (%)

56 (44.44)

76 (30.16)

FA

LT

IMC inicial

AD

4,190 ± 0,214

CU

Peso del Recién Nacido

DE

Cesárea (n)

149 (59.1)

0.0082

Fuente: Historias clínicas del Archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo
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ANEXO N° 05
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL EN LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT
PUNTAJE
S

-U

NT

ASPECTOS
1.TITULO
a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince
palabras.
b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más
de 15 palabras.
c. El título no refleja el contenido del trabajo.

IN

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.
c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.

A

2. RESUMEN

IC

3. ABSTRACT

4. INTRODUCCIÓN

0.5
0.1
0.5
0.3
0.1

0.5
0.3
0.1

DE

M

ED

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma
inglés.
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma
inglés.
c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso
incorrecto del idioma inglés.

1

3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien
sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.

2

LT

AD

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema
con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.

FA

CU

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema
y/u objetivos.
5. MATERIAL Y MÉTODO

1

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño
experimental apropiado a la solución del problema.

3

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño
experimental apropiado a la solución del problema.

2

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.

1

6. RESULTADOS
a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las

4
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normas internacionales.
b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las
normas internacionales.
c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables
del problema.

2
1

7. ANALISIS Y DISCUSION

-U

NT

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

2

IN

A

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

4

IC

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca
generalizaciones.

1

ED

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

M

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra.
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.

DE

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite
recomendaciones viables.

AD

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.

2

1
0.5

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LT

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

1
0.5

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

0.2

FA

CU

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente

10. APÉNDICE Y ANEXOS.
a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas
internacionales.
b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas
internacionales.
c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas
internacionales

0.5
0.3
0.1

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO N° 08
OBSERVACIONES DE LA TESIS
El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay,
relacionadas a los siguientes ítems.
TESIS: “GANANCIA PONDERAL EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL COMO
FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE MACROSOMÍA FETAL EN

NT

GESTANTES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”

-U

TÍTULO: ________________________________________________________________

A

_________________________________________________________________________

IN

RESUMEN: ______________________________________________________________

IC

_________________________________________________________________________

ED

ABSTRACT: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

M

INTRODUCCIÓN: _______________________________________________________

DE

_________________________________________________________________________
MATERIAL Y MÉTODO: _________________________________________________

AD

_________________________________________________________________________
RESULTADOS: __________________________________________________________

LT

_________________________________________________________________________

CU

ANÁLISIS DISCUSIÓN: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

FA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ________________________________
_________________________________________________________________________
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: _______________________________________
_________________________________________________________________________
APÉNDICE Y ANEXOS ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO N° 09
RESPUESTAS DE TESITA A OBSERVACIONES DEL JURADO
El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a
manuscrito en el espacio correspondiente:
a) Fundamentando su discrepancia.

NT

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.

-U

c) Firmar.

A

TESIS: “GANANCIA PONDERAL EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL COMO

IN

FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE MACROSOMÍA FETAL EN

ED

IC

GESTANTES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”

FA

CU

LT

AD

DE

M

FUNDAMENTACION:

________________________________
Nombre
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