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RESUMEN
OBJETIVO: Determinar si existe asociación entre la macrosomía neonatal y las clases
de obesidad pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de peso.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte retrospectivo (analítico,
longitudinal) realizado en el Hospital Belén de Trujillo 2011-2015; con muestreo
aleatorio estratificado por años. 110 embarazadas con obesidad pregestacional (grupo

NT

expuesto) y 110 embarazadas con normopeso pregestacional (grupo no expuesto),
ambos grupos con adecuada ganancia gestacional y emparejados por edad gestacional y

-U

año de parto. Se realizó una distribución de frecuencias según la clasificación de
obesidad pregestacional, es decir, Clase I, II y III. El análisis estadístico fue mediante t-

A

student, Chi-cuadrado y Riesgo Relativo. RESULTADOS: La edad materna (grupo

IN

expuesto: 25.38 ± 5.09 años y grupo no expuesto: 25.02± 4.21 años), el grado

IC

académico, estado civil y el sexo del recién nacido no tuvieron asociación con el IMC
pregestacional. En el grupo expuesto la Obesidad Clase I fue 65.5%, Clase II, 23.6% y

ED

Clase III, un 10.9%. En el 77.3% su tipo de parto fue cesárea. Respecto a la macrosomía

M

se obtuvo una diferencia significativa (p<0.0001) entre el grupo expuesto (38.2%) en
comparación con el no expuesto (10.0%); con un RR=3.82 (IC: 2.08 – 7.02). El RR,

DE

según cada nivel de Obesidad pregestacional fueron de Clase II: RR=6.7 (IC: 3.35 –
13.28) y Clase III: RR=7.31 (IC: 3.35 – 13.28). CONCLUSIÓN: Existe asociación

AD

entre la macrosomía neonatal y las clases de obesidad pregestacional en embarazadas
con adecuada ganancia de peso, teniendo la obesidad pregestacional Clase II y III

LT

mayor riesgo en comparación con el grupo de normopeso pregestacional.

CU

PALABRAS CLAVES: Ganancia de peso, embarazo, obesidad, índice de masa

FA

corporal, macrosomía.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: To determine the association between neonatal macrosomia and classes
of pre-pregnancy obesity in pregnant with adequate weight gain. METHODS:
Retrospective cohort study (analytical, longitudinal) held at the “Hospital Belén” of
Trujillo from 2011 to 2015; stratified random sampling for years. 110 pregnant women
with pre-pregnancy obesity (exposed group) and 110 women with pre-pregnacy normal

NT

weight (unexposed group), both groups with adequate gestational gain and matched for
gestational age and birth year. A distribution for frequency was performed according to

-U

the classification of prepregnancy obesity (Class I, II and III). Statistical analysis was by
t-student, Chi-square and Relative Risk. RESULTS: Maternal age (exposed group:

A

25.38 ± 5.09 years and unexposed group: 25.02 ± 4.21 years), academic degree,

IN

relationship status and sex of the newborn had no association with pre-pregnancy BMI.

IC

In the exposed group, Class I obesity was 65.5%, Class II, and Class III 23.6%, 10.9%.
In 77.3% its mode of delivery was cesarean. Regarding, macrosomia had a significant

ED

difference (p <0.0001) between the exposed group (38.2%) compared to the unexposed
(10.0%); with RR = 3.82 (CI: 2.08 - 7.02). The RR, depending on the level of pre-

M

pregnancy obesity were Class II: RR = 6.7 (CI: 3.35 - 13.28) and Class III: RR = 7.31

DE

(CI: 3.35 - 13.28). CONCLUSION: Neonatal macrosomia are associated with classes
prepregnancy obesity in pregnant women with adequate weight gain and pre-pregnancy

pregestational.

AD

obesity class II and III have an increased risk compared to normal weight group

FA

CU

LT

KEYWORDS: Weight gain, pregnancy, obesity, body mass index, macrosomia.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
El sobrepeso y la obesidad conforman una problemática en términos de salud para el
Perú, siendo el sexo femenino influyente en el exceso de peso.1 En la Libertad, el 61.5%
de mujeres en edad fértil, poseen sobrepeso u obesidad2. La obesidad pregestacional y

NT

gestacional son factores intervinientes para el crecimiento fetal y el peso del recién

-U

nacido; además, de estar asociada a un incremento de riesgos complicaciones
metabólicas y desórdenes hipertensivos durante el embarazo3, diabetes gestacional4,

IN

A

problemas durante el parto5 y resultados perinatales adversos como la macrosomía6,7,8.

IC

Sin embargo, existe otro factor que es la ganancia de peso durante el embarazo (GPG),

ED

que está directamente asociado al crecimiento intrauterino, por lo tanto es más probable
que un recién nacido de mujeres con excesiva GPG posean un mayor tamaño para la

M

edad gestacional o con macrosomía9. Asociándose también un mayor riesgo de un parto

DE

prematuro y con aumento de la morbi-mortalidad perinatal10.

AD

Referente a la GPG el Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM) determinó que

LT

las cifras de GPG eran factores influyentes para el peso del recién nacido, por lo que

CU

decidieron considerar una cifra para cada categoría de la Organización mundial de la
Salud para el IMC (índice de masa corporal), teniendo como categorías: adelgazadas,

FA

normopeso, sobrepeso y obesidad. No obstante, se recalcó que un solo número no puede
adaptarse a las diferencias como la edad, la raza/etnia u otros factores que pueden
afectar los resultados del embarazo. Por lo que dejan abierta la posibilidad a más
investigaciones que incluyan dichos factores9.
La GPG está influenciada, no sólo, por cambios en el metabolismo y fisiología
maternos, sino también por el feto, los tejidos maternos (útero, mamas, sangre y líquido
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extracelular), la placenta, el líquido amniótico y almacenamiento de grasa11. Entre otro
factores se encuentran los familiares, sociales y nutricionales y que han sido poco
estudiados; por ejemplo, existen pocos estudios que evalúen la asociación entre la
ingesta calórico diaria y la actividad física o ejercicios con la GPG, a pesar que son
factores determinantes del peso en la población en general12. Durante los últimos años,

NT

se sigue postulando la relación entre la GPG y el peso del recién nacido, como

-U

Cedergren quien resaltó que el impacto de la GPG debería ser interpretado en relación
del IMC, recomendando para las mujeres obesas una disminución en la ganancia de

IN

A

peso, debido a una asociación con diversas complicaciones obstétricas13

IC

Los recién nacidos macrosómicos son caracterizados por su peso, considerándolo mayor

ED

a 4500g14 y otros si es mayor de 4000g15,16 En el Perú hay una prevalencia de

M

macrosomía de 11.4%, siendo mayor a nivel de la costa con un 14.3%17.

DE

Dentro de los factores de riesgo relacionado con la macrosomía se encuentran factores
maternos como: GPG superior a lo recomendado, Diabetes pregestacional o gestacional,

AD

edad materna > 35 años, macrosomía previa y multiparidad18-23, sin embargo los dos

LT

últimos poseen discrepancias con estudios que no encuentran asociación con la
macrosomía24; referente a factores fetales están: edad gestacional y síndromes

CU

genéticos19. Estos factores deben ser adecuadamente vigilados en el transcurso del

FA

embarazo, es decir durante los controles mensuales, junto a la ecografía, para generar
una relación de acuerdo a la edad gestacional.
Por lo tanto, la macrosomía se asocia a una mayor morbi-mortalidad materno-fetal25 y
se asocia con una mayor incidencia de cesárea26. En los casos de parto vaginal se asocia
a un aumento de desgarros en el canal del parto, además, existen mayor número de
hemorragias maternas y complicaciones relacionadas con la cirugía y la anestesia. La

8
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mortalidad se encuentra aumentada siendo para pesos entre 4500 y 5000g un 2% y 8%,
para madres no diabéticas y diabéticas, respectivamente.
Por otra parte, los traumas obstétricos con más frecuencia son la distocia de hombros y
lesión del plexo braquial, presentándose ya sea parto por césarea o vaginal27-30. Entre los
menos comunes está el cefalohematoma. En Trujillo, la prevalencia de traumatismos

NT

obstétricos en fetos macrosómicos es del 30%31 Además, existen otras complicaciones

-U

postnatales de la macrosomía como aumento de las cifras de infecciones, es decir,

A

mayor riesgo de contraerlas, mayor prevalencia de asfixia, hipertensión pulmonar

IN

persistente, policitemia e ictericia32. Hasta la existencia de estudios que muestran que la

IC

macrosomía neonatal es un factor de riesgo para la presencia de obesidad en la

ED

adolescencia33.

M

Por lo que en estudios anteriores relacionaron la GPG con la macrosomía, teniendo esta

DE

última diferentes definiciones: Kabali y Werler encontraron que en las mujeres con
bajo peso y normopeso pregestacional no hubo asociación entre GPG y macrosomía,

AD

pero sí existía una diferencia significativamente mayor en el grupo de mujeres con

LT

obesidad, obteniendo un riesgo de 2.4 veces más34. Edwards et al hallaron que en los

CU

grupo de normopeso y obesidad pregestacional la frecuencia de macrosomía aumentaba
de acuerdo a las categorías de GPG y existía unas diferencias significativas

FA

intracategorías. En el grupo de obesas que ganaban más de 16 kg fueron
significativamente mayor el número de hijos con macrosomía comparado con las que
ganaban 7-11.5 kg, obteniendo un riesgo de 2.8 veces más46.
Rode et al. observaron que las mujeres con peso normal y con inadecuada GPG fueron
significativamente menor la macrosomia, presentando un ORa de 0.7, pero un ORa de
1.9 en el grupo con excesiva GPG comparada con el grupo de adecuada GPG. En

9
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Trujillo, Valverde y Caro, encontraron que la GPG excesiva y el IMC aumentado se
asocian significativamente a la presencia de macrosomía al nacimiento, con un OR de
3.8 y 3.5, respectivamente36.
Del mismo modo, Gesche y Nilas, obtuvieron que el peso al nacer está relacionado al

NT

IMC pregestacional y a la GPG, sin embargo, resaltó la independencia entre estas dos
variables y propuso una reducción las recomendaciones de GPG para el grupo de

-U

obesidad, a pesar de una ADECUADA GANANCIA DE PESO, especialmente para la

A

clase I y II debido a hallar una asociación entre estos grupos con la presencia de

IN

macrosomía en los recién nacidos37.

IC

Siguiendo la línea de las recomendaciones por IOM, Tsai et al. sugirieron un ajuste para

ED

las mujeres de Taiwán, debido a hallar las presencia de macrosomía en el grupo de

M

normopeso y sobrepeso pregestacional con una GPG ADECUADA según la institución

DE

antes mencionada. Por lo que proponen rangos menores a lo establecido, para disminuir

AD

la incidencia de macrosomía38.

Artal et al consideraron que las recomendaciones de GPG deben ser más

LT

individualizada especialmente para las mujeres obesas. Debido a que la GPG excesiva y

CU

el obesidad pregestacional posee asociaciones independiente con la macrosomía,

FA

colocando en cuestión las últimas recomendaciones del IOM, en particular para el grupo
de mujeres obesas, ya que no tiene en cuenta la clasificación dentro de éste ni que a
niveles más altos de índice de masa corporal se asocian a complicaciones en el
embarazo más graves, como la preeclampsia y la diabetes gestacional39. Sin embargo,
Einerson et al. reportaron que no existía diferencia significativa para no recomendar la
GPG establecida por la IOM dentro del grupo de mujeres obesas40.
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Por lo tanto, si el IMC pregestacional no se puede modificar, aún la GPG es un factor
modificable, por lo que es susceptible a intervenciones en el estilo de vida durante el
embarazo que le permitan mantenerse dentro de los límites normales y así poder

-U

NT

prevenir futuras complicaciones.

1.2. JUSTIFICACIÓN

IN

A

La macrosomía posee una alta prevalencia y se encuentra asociada a un mayor

IC

riesgo de complicaciones en el recién nacido, siendo lo último una prioridad de

ED

investigación en nuestra región, actualmente.

Por lo tanto, es importante disminuir esta prevalencia, con factores modificables

M

como es la GANANCIA DE PESO DURANTE LA GESTACIÓN (GPG). Sobre la

DE

cual, en estos últimos años se han reportado estudios acerca

de las

AD

recomendaciones del Instituto de Medicina de los Estados Unidos (IOM)
cuestionándolas si son realmente adecuadas para el grupo de Obesidad

LT

pregestacional, debido a que engloban a todo este grupo con una sola cifra de GPG

CU

recomendado, sin diferencia entre las clasificaciones de obesidad I, II y III. Por lo

FA

que sería importante obtener evidencia sostenible con este estudio, de que a pesar
que las embarazadas con obesidad pregestacional ganen un peso adecuado durante
el embarazo, aún posean el riesgo de presentar recién nacidos macrosómicos,
indicando así que debería existir una modificación de las recomendaciones del
IOM, la que consistiría en una estratificación de acuerdo a las clases de obesidad
tipo I, II y III, y a cada clase otorgarle un cifra adecuada de ganancia de peso, que
se propondrían en futuros estudios. Así mismo, con todo ello, a nivel regional y
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nacional, no se han hallado estudios evaluando esta disyuntiva para las tres clases
de obesidad pregestacional; por lo que, el presente estudio pretender evaluar si
existe asociación entre la macrosomía neonatal y las clases de obesidad
pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de peso; además de poder
obtener información basados en casuística local y ser relevante por la implicancia

NT

práctica al regular la ganancia de peso en las gestantes, sobre todo en el grupo con

-U

obesidad pregestacional. Y de esta manera, disminuir la incidencia de los casos de

IC

IN

A

macrosomía y el riesgo de sus complicaciones en el recién nacido.

ED

1.3. PROBLEMA

¿Existe asociación entre la macrosomía neonatal y las clases de obesidad

1.4. HIPÓTESIS

AD

DE

M

pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de peso?

LT

Sí, existe asociación entre la macrosomía neonatal y las clases de obesidad

FA

CU

pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de peso

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. GENERAL
Determinar si existe asociación entre la macrosomía neonatal y las clases
de obesidad pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de
peso
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1.5.2. ESPECÍFICOS
a) Determinar la frecuencia de la macrosomía neonatal en el grupo de
embarazadas con obesidad pregestacional y adecuada ganancia de

NT

peso.

-U

b) Determinar la frecuencia de la macrosomía neonatal en el grupo de
embarazadas con normopeso pregestacional y con adecuada

IN

A

ganancias de peso.

IC

c) Contrastar la asociación entre la macrosomía neonatal y la obesidad

ED

pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de peso.
d) Medir el Riesgo Relativo de la obesidad pregestacional en

M

embarazadas con adecuada ganancia de peso para la macrosomía

DE

neonatal

e) Medir el Riesgo Relativo de cada una de las clases de obesidad

AD

pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de peso para

LT

la macrosomía neonatal, en comparación con las de normopeso

FA

CU

pregestacional.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Variables y escalas de medición

TIPO

Macrosomía
neonatal

Nominal

Cualitativa

Ordinal

IN

IC

pregestacional

A

Obesidad

Independiente

Cualitativa

-U

Dependiente

ESCALA DE
MEDICIÓN

NT

VARIABLE

ED

2.2. Diseño:

DE

M

El presente estudio posee un diseño de cohorte retrospectivo (analítico, longitudinal)

G O

LT

AD

R

G O

R: Aleatorización

FA

CU

G : Embarazadas con obesidad pregestacional

G : Embarazadas con normopeso pregestacional
O y O : Frecuencia de macrosomía neonatal

14
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M

2.3. Población

DE

Historia clínicas con datos de embarazadas con adecuada ganancia de peso, las
cuales se dividirán en dos grupos: embarazadas con obesidad pregestacional y con

CU

2.4. Muestra

LT

AD

normopeso pregestacional.

2.4.1. Cálculo del tamaño muestral

FA

Para determinar el tamaño de la muestra para cada grupo se utilizó la
estadística de Potencia y tamaño de la muestra para estimación de un
riesgo relativo, en un estudio de cohorte.
Utilizando un riesgo relativo de expuestos y no expuestos que se obtuvo de
un estudio previo36.
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= Razón de no expuestos/ expuestos= 2

-U

= Tamaño de muestra de no expuestos

NT

= Tamaño de muestra de expuestos

A

= Riesgo en expuestos=20.4%

IN

= Riesgo en no expuestos=8.5%

ED

IC

=Nivel de confianza (0.05)

M

=Potencia (0.80)

DE

Con las consideraciones previas, se introdujeron los porcentajes
requeridos en el programa EPIDAT (Análisis Epidemiológico de datos,

AD

versión 4.0) y se estima una tamaño muestral de 218 (109 sujetos para

LT

el grupo expuesto y 109 para el grupo no expuesto). Además posee una

FA

CU

relación de no expuestos/ expuestos: 1

2.4.2. Selección de muestra
Se realizó una base de datos general de todos los partos durante el
período 2011-2015 en el Hospital Belén de Trujillo(HBT), se procedió a
seleccionar aleatoriamente 380 historia clínicas, de las cuales 290
cumplieron con una adecuada ganancia de peso durante la gestación,
además de los criterios de selección. Posteriormente para selección de
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muestra final de 218 historias clínicas: se utilizó un muestreo
probabilístico estratificado por año del parto registrado de las mujeres
que durante el embarazo tuvieron una adecuada ganancia de peso.
Teniendo en consideración un emparejamiento de los grupo expuestos y
no expuestos que se llevó a acabo según edad gestacional y sexo del

-U

NT

recién nacido.

2.4.3. Criterios Inclusión

IN

A

Grupo expuesto:

Historia clínica de embarazada que presente obesidad pregestacional

-

Historia clínica de embarazadas con adecuada ganancia de peso.

-

Historia clínica de embarazadas de 20 a 35 años de edad

-

Historia clínica de embarazo entre la semana 37 y 40 semanas

-

Historia clínica de embarazada controlada en el HBT

DE

M

ED

IC

-

Grupo no expuesto:

Historia clínica de embarazada que presente normopeso

AD

-

Historia clínica de embarazadas con adecuada ganancia de peso.

CU

-

LT

pregestacional

Historia clínica de embarazadas de 20 a 35 años de edad

-

Historia clínica de embarazo entre la semana 37 y 40 semanas

-

Historia clínica de embarazada controlada en el HBT

FA

-

2.4.4. Criterios de Exclusión
-

Historia clínica de embarazada que no cuente con fichas de “historia
clínica materno perinatal
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-

Historia clínica de embarazada con inicio control prenatal después del
primer trimestre

-

Historia clínica de embarazada con diagnóstico de diabetes
pregestacional y gestacional

-

Historia clínica de embarazada con antecedentes de recién nacido

Historia clínica de embarazada que durante el transcurso presente

-U

-

NT

macrosómico.

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, diabetes, lupus,

IN

A

anemia, tuberculosis, enfermedad cardíaca o preeclampsia.
Historia clínica de embarazada con hiperémesis gravídica

-

Historia clínica de embarazada múltiple

-

Historia clínica de embarazada complicada con feto que presente

ED

IC

-

M

Retardo del crecimiento Intrauterino

Historia clínica de embarazada con Alcoholismo

-

Historia clínica de embarazada con Tabaquismo u otras drogas

DE

-

Historia clínica de embarazada con cifra de peso del primero control

LT

-

AD

ilegales durante el embarazo.

CU

después de 12 semanas de gestación.

FA

2.4.5. Criterios de Eliminación
-

Ficha de “historia clínica materno perinatal” con datos incompleto

-

Fichas “historia clínica materno perinatal” con datos ilegibles total o
parcial
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2.5. Definiciones operacionales

a) Macrosomía neonatal: Peso al nacimiento mayor o igual a 4000g

b) Índice de Masa Corporal pregestacional: Peso/(Talla)2 ; peso pregestacional

NT

en Kg tomado el primero control prenatal antes de las 12 semanas de gestación.

-U

Los registros del IMC se clasifican de acuerdo a las recomendaciones del
IOM9: delgado(<19.8kg/m2), normal(19.8 a 26 kg/m2) ,sobrepeso(26.1 a 29

IN

A

kg/m2) y obesidad(> o igual a 30 kg/m2).

IC

Referente a la clasificación de obesidad se desglosa en: Clase I (30.0 a 34.9

ED

kg/m2), Clase II (35 a 39.9 a kg/m2) y Clase III u obesidad mórbida (> o igual

M

a 40 kg/m2)

DE

c) Ganancia de peso gestacional adecuado11: Diferencia entre el peso materno
medido antes del parto y el peso registrado en el primer control de la

AD

embarazada, que concuerda con las cifras:

LT

Para el grupo que posee obesidad es de 5 a 9 kg.

CU

Para el grupo que posee normopeso es de 11.5 a 16 kg.

FA

d) Gestante controlada: Poseer seis o más controles prenatales.
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2.6. Recolección de la información
Primero, para el acceso a la información necesaria, se solicitó la aprobación del
proyecto de la presente investigación por parte del COMITÉ DE ÉTICA de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.

NT

Segundo, se identificó el total de pacientes que tuvieron su parto en el HBT

-U

durante el período 2011-2015, realizando posteriormente una selección de
muestreo probabilístico aleatorio de tipo estratificado según año.

A

Tercero, se solicitó el permiso a la Dirección de investigación del HBT para tener

IN

acceso a las historias clínicas.

ED

de recolección de datos. (Anexo 1)

IC

Cuarto, la información obtenida en las historias clínicas se transcribió a las fichas

M

Quinto, se evaluó el contenido de las fichas de recolección de datos y se procedió

DE

a eliminar las que contenía datos incompletos.
Sexto, de las fichas obtenidas se realizó una base de datos general recolectada de

AD

las historias clínicas del servicio de ginecología y obstetricia del HBT.

LT

Séptimo, el emparejamiento de los grupo expuestos y no expuestos se realizó

FA

CU

según edad gestacional y sexo del recién nacido.
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2.6.1. Análisis estadístico e interpretación de la información
En la primera etapa se determinó la frecuencia de la macrosomía neonatal
con madres de adecuada ganancia de peso: con obesidad pregestacional y
con normopeso.

NT

En la segunda etapa se evaluó la distribución de cada muestra si ésta se
ajustaba a una distribución normal, utilizando la prueba de Kolmogorov-

-U

Smirnov.

A

En la tercera etapa se utilizó la prueba Chi-cuadrada y las asociaciones se

IC

IN

consideraron estadísticamente significativas si tiene un p<0.05.

ED

En la cuarta etapa se estimó el riesgo relativo (RR) para el grupo expuesto
frente al grupo no expuesto, con intervalos de confianza de 95%. Si RR>1 y

DE

M

sus IC no pasan por 1, se consideraron como factor de riesgo.
En la quinta etapa se realizó una distribución de frecuencias según la

AD

clasificación de obesidad, es decir, Clase I, II y III. Además, se utilizó la
prueba Chi-cuadrada y las asociaciones se consideraron estadísticamente

CU

LT

significativas si tiene un p<0.05.
El análisis estadístico se llevará a cabo usando The statistical package for

FA

social sciences (PASW Statistics, Inc., Chicago, IL) versión 22 y Microsoft
Excel versión 14.0.6112.5000 (64 bits) dentro del paquete Microsoft Office
Professional Plus 2010.
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2.6.2. Aspectos éticos
En el presente se aplicó los principios 11 y 24 de la Declaración Jurada de
Helsinki del 2013, que refieren que el investigador debe proteger la

NT

confidencialidad de la información personal del contenido de datos

investigación y sólo se limitaron a estos fines.

-U

identificables (historias clínicas) de los pacientes que se consideraron en la

A

Además, las consideraciones éticas aplicadas se desarrollaron según las

IN

pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres

IC

humanos de CIOMS del 2002, en referencia al uso de registros médicos que

ED

permite su utilización para la investigación sin el consentimiento de los

M

pacientes/sujetos sólo si un comité de evaluación ética ha determinado que
la investigación tiene un riesgo mínimo, que no se violarán los derechos o

DE

intereses de los pacientes, que se asegura la privacidad y confidencialidad o

AD

anonimato. Por lo tanto, para ejecución de este proyecto de investigación, se
solicitó la aprobación de un comité de Ética de Investigación que será el de

LT

la Facultad de Medicina de la Universidad de Trujillo y del Hospital Belén

FA

CU

de Trujillo.

22

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola 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

III.

RESULTADOS

Durante el período de estudio (2011-2015) en el HBT se atendieron 18724 partos con
producto vivo, ya sean por parto vaginales o cesáreas; de los cuales se obtuvo una
muestra total de 220 nacimientos (44 por año), que estuvieron constituidos por 110
nacimientos en el grupo expuesto, de los cuales 77.3% fueron cesárea y 22.7%, parto

NT

vaginal; y por 110 nacimientos en el grupo no expuesto, de los cuales 34.5% fueron

-U

cesárea y 65.5%, parto vaginal. La edad materna promedio en los casos fue de 25.38 ±
5.09 años y en los controles 25.02± 4.21 años. La edad gestacional promedio en los

IN

A

grupo expuestos y no expuestos; los cuales se aparearon según esta característica, fue de

IC

38.33 ± 0.96 semanas; y la segunda característica para el apareamiento fue según año

ED

del parto, mencionado anteriormente la relación de 44 por año. Además, otras
características basales de la muestra, según grupo expuesto y no expuestos se

DE

M

mencionan en la Tabla 1.

Referente al grupo expuesto (110 madres) con obesidad pregestacional, se subdividió

AD

según sus clases: Obesidad Clase I con un 65.5%, Obesidad Clase II con 23.6% y

LT

Obesidad Clase III con un 10.9%.

CU

Respecto a la macrosomía se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa
(p<0.0001) entre el grupo con obesidad pregestacional (38.2%) en comparación con el

FA

grupo con normopeso pregestacional (10.0%), además de tener un RR=3.8 (IC: 2.08 –
7.02). (Tabla 2) Por lo cual, se procedió a calcular el RR, según cada nivel de Obesidad
pregestacional, comparado con el grupo de normopeso pregestacional, todos con su
respectivo valor p e Intervalos de confianza. (Tabla 3).
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS BASALES, SEGÚN OBESIDAD Y
NORMOPESO PREGESTACIONAL.
Características

OBESIDAD
PREGESTACIONAL**
(n=110)
25.38 ± 5.09

NORMOPESO
PREGESTACIONAL **
(n=110)
25.02 ± 4.21

0.56H
0.92I

A

-U

NT

Edad (años)
Grado académico
Analfabeta
2 (1.82)
1 (0.91)
Primaria completa
9 (8.18)
15 (13.64)
Secundaria incompleta
31 (28.18)
15 (58.18)
Secundaria completa
52 (47.27)
64 (58.18)
Superior incompleta
4 (3.64)
6 (5.45)
Superior completa
12 (10.91)
9 (8.18)
Estado civil
Soltera
17(15.45)
15 (13.64)
Conviviente
79 (71.82)
81 (73.64)
Casada
14 (12.73)
14 (12.73)
Tipo de parto
Vaginal
25 (22.73)
72 (65.45)
Cesárea
85 (77.27)
38 (34.55)
Sexo R.N
Femenino
43 (39.09)
40 (36.36)
Masculino
67 (60.91)
70 (63.64)
Peso R.N(g)
3814.55 ± 322.22
3416.49 ± 409.44
Abreviaturas: R.N, recién nacido; p, valor p.
* Valores p significativos
H
Valores calculados con t-student para igualdad de medias
I
Valores calculados con Chi-cuadrado (χ²)
** Valores son dados como media ± DS/número total (porcentaje)

p

ED

IC

IN

0.93I

M

<0.001*

DE

0.68I

FA

CU

LT

AD

<0.001*,H
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TABLA 2. OBESIDAD PREGESTACIONAL COMO FACTOR DE
RIESGO PARA MACROSOMÍA NEONATAL
NO MACROSOMÍA*

TOTAL

42 (38.2)

68 (61.8)

110 (50.0)

11 (10.0)

99 (90.0)

110 (50.0)

53 (24.1)

167 (75.9)

NT

MACROSOMÍA*

220 (100.0)

-U

Características
OBESIDAD
PREGESTACIONAL
NORMOPESO
PREGESTACIONAL
TOTAL

Chi2 de Pearson: 23,887
p=<0001
RR: 3.818
* Valores son dados como número total (porcentaje)

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

IC (2.077 – 7.020)
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MACROSOMÍA*

NO
MACROSOMÍA*

pH

χ²

RR I

IC

OBESIDAD
PREGESTACIONAL
CLASE III
(n=12)

8 (66.67)

4 (33.33)

<0.001

26.42

6.67

3.35 – 13.28

OBESIDAD
PREGESTACIONAL
CLASE II
(n=26)

19 (73.08)

7 (26.92)

<0.001

48.67

7.31

3.98 – 13.41

15 (20.83)

57 (79.17)

0.04

4.34

2.11

1.03 – 4.33

11 (10.00)

99 (90.00)

-

-

1

-

53 (24.09)

167 (75.91)

-U

IN

IC

M

TOTAL

ED

OBESIDAD
PREGESTACIONAL
CLASE I
(n=72)
NORMOPESO
PREGESTACIONAL
(n=110)

NT

Características

A

TABLA 3. ESTRATIFICACIÓN SEGÚN CLASES DE OBESIDAD
PREGESTACIONAL Y MACROSOMÍA NEONATAL

FA

CU

LT

AD

DE

Abreviaturas: p, valor p; RR, riesgo relativo; IC, intervalo de confianza
* Valores son dados como número total (porcentaje)
H
Valores p significativos
I
Valores calculados con Chi-cuadrado (χ²)
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IV.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se ha evaluado la asociación entre la ganancia de peso adecuada

NT

en embarazadas con obesidad pregestacional y la presencia de recién nacidos
macrosómicos. Durante los últimos años, se mostró la asociación de la ganancia de peso

-U

gestacional y el peso del recién nacido, teniendo una relación positiva, es decir a mayor

A

aumento, mayor peso, independiente de los factores genéticos41. Posteriormente, se

IN

halló una asociación significativa entre una ganancia de peso gestacional por encima de

IC

los valores recomendados del IOM y recién nacidos de tamaño grande para la edad

ED

gestacional10,37.

M

Los valores recomendados del IOM, del año 20099, que diversos artículos han

DE

examinado son los valores de ganancia de peso gestacional, que otorga al grupo de
obesidad pregestacional, cifras mucho menores (5 – 9 kg) comparados con el grupo de

AD

normopeso (11.5 – 16kg). A pesar, de ello, en el presente trabajo se evidencia la

LT

presencia de macrosomía en embarazadas con obesidad pregestacional que se adhirieron

CU

a estas cifras. Lo que lleva a enfocar como papel importante no sólo a lograr una cifra
adecuada de ganancia de peso durante la gestación, sino que el desarrollo de la

FA

macrosomía radica en la obesidad pregestacional por sí misma, debido a la existencia de
reservas pregravídicas influyen en la expansión de volumen sanguíneo gestacional, la
presión sanguínea, el flujo utero-placentario y por lo tanto en la cantidad de nutrientes
maternos transferidos al feto, dependiendo así que en la gestante obesa el crecimiento
fetal se vea directamente asociado al peso gravídico42, siendo el período
preconcepcional una etapa ideal para realizar intervenciones que mejoren los resultados
para las mujeres obesas en el embarazo y a lo largo de los años, para el recién nacido.
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Siendo anteriormente evidenciada la relación entre la ganancia de peso excesiva y
malos resultados obstétricos, se realizaron una serie de ensayos clínicos, que promovían
minimizar la ganancia de peso durante la gestación en la mujer con obesidad
pregestacional; haciendo énfasis en la dieta y en la actividad física4343-46. Sin embargo,
de manera individual ninguno de estos estudios ha logrado determinar la efectividad de

NT

estas intervenciones y su impacto en los resultados materno-neonatales; por lo que, una

-U

revisión sistemática encabezado por Agha et al. evidenció una pérdida de peso media de
12.6 kg, comparando un grupo control con un grupo intervenido con actividad física de

IN

A

ejercicios y caminar por 30 minutos más una dieta balanceada que consistía de

IC

carbohidratos, proteínas y grasa, todo ello acompañado de consejería por un
nutricionista, charlas motivacionales en el manejo del peso y monitoreo durante el

ED

embarazo47. Todas estas intervenciones mostraron mejores resultados durante los meses

M

iniciales al embarazo comparados con el tardío62. Además, Thangaratinam et al.48

DE

reportó una revisión sistemática de 44 ensayos aleatorizados que estudiaban las
intervenciones dietéticas, las intervenciones de actividad física, y combinaciones de los

AD

dos comparados con grupos control; en general, las intervenciones dietéticas condujeron

LT

a una reducción de casi 4 kg de ganancia de peso. La actividad física y enfoques mixtos

CU

no tuvieron efecto significativo sobre mejores resultados materno-perinatales, por lo que
se concluye que la intervención dietética es eficaz, segura y potencialmente rentable en

FA

comparación de la actividad física48.
Actualmente, existe una sola cifra como recomendación para todo el grupo de obesidad
pregestacional, sin tener en cuenta una división según sus clases, debido a ello, se
desconoce si la ganancia de peso debería ser igual para la Obesidad Clase II y III. Según
nuestros resultados, se muestra una diferencia significativa de la presencia de neonatos
macrosómicos en estos grupos en comparación con las de normopeso, a pesar de seguir
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la cifra recomendada por el IOM. Oza-Frank R, et al. realizaron una comparación entre
una inadecuada y adecuada ganancia de pesos en el grupo de Clase II y Clase III, siendo
el primero un factor protector(OR=0.74 IC: 0.53 – 1.05) para la presencia de recién
nacidos grandes para la edad gestacional49
Este estudio se suma a estudios previos para promover la creación recomendaciones

NT

específicas para las clases de obesidad pregestacional50-53. Como el estudio de Artal et

-U

al. que estuvo a favor de considerar recomendaciones de GPG más individualizadas

A

especialmente para las mujeres obesas; debido a que, poseen asociaciones

IN

independientes con la macrosomía y complicaciones en el embarazo más graves, como

IC

la preeclampsia y la diabetes gestacional39. Gesche et al. muestran, también, que las

ED

mujeres obesas, aunque ganando significativamente menos peso que las mujeres no

M

obesas, poseen un riesgo aumentado de macrosomía, además las de obesidad clase II y
III, a pesar de tener ganancia de peso gestacional adecuada, según las recomendaciones,

DE

tuvieron recién nacidos más pesados que las no obesas, proponiendo que estas

AD

recomendaciones deben ser estratificadas de acuerdo a la clase de la obesidad37.
Además, existe una diferencia entre los grupos de obesidad clase II y III, teniendo el

LT

primero un 73.08% de recién nacidos macrosómicos versus un 20.83%, en el segundo

CU

grupo, lo cual discuerda de que lo evidenciado en previos estudios que concluyen que

FA

según aumenta el IMC mayor riesgo de macrosomía, sin embargo, esta discrepancia
puede ser debido al menor número de embarazadas en el grupo de Clase III dentro del
presente trabajo, en comparación con la muestra total, y de los estudios previos, ya que
este grupo suele tener mayor riesgo de infertilidad. Respecto a un fundamento
fisiopatológico se puede postular que el exceso de tejido adiposo y las alteraciones
metabólicas de ello, afectaría negativamente al producto, teniendo como punto de
cohorte un IMC≥40kg/m2.
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Pero, existen estudios como el de Einerson et al. quiénes reportaron que no existía
diferencia significativa para no recomendar la GPG establecida por la IOM dentro del
grupo de mujeres obesas40.
Puesto que, con las probables reducciones en las cifras recomendadas por el IOM, se

NT

postulaba que generaría un aumento de recién nacidos pequeños para la edad
gestacional, sin embargo, estudios avalan que estas reducciones tendrían mayor riesgo

-U

para las embarazas con Obesidad Clase I, pero no las de Clase II o III49,53. Entre otros,

A

indican que las mujeres con obesidad Clase I pueden necesitar ganar un poco más de

IN

peso que las Obesas clase II / III, para así poder reducir al mínimo el riesgo de recién

IC

nacidos pequeños para edad gestacional50. En adición, hay que considerar que esta

ED

ganancia de peso debajo de lo recomendado por la IOM, incluyó tanto a las

M

embarazadas que perdieron peso y las que aumentaron <5 kg49. Por lo tanto, son
necesarias que las recomendaciones de ganancia de peso estén de acuerdo a las clases

DE

de obesidad pregestacional y sean menores a lo propuesto por el IOM.

AD

En nuestra población local, se halló una mayor frecuencia relativa de Obesidad Clase I,

LT

siendo dos tercios del total de embarazadas con obesidad pregestional, teniendo este

CU

grupo un menor riesgo para presentar macrosomía; no obstante, el tercio restante son
conformados por la Clase II y III, en los cuales, sí posee un mayor riesgo, de

FA

aproximadamente 7 veces más que el grupo de normopeso.
Se debe tener en cuenta que la obesidad pregestacional y una ganancia inadecuada de
peso gestacional, se encuentran asociados con un incrementos de complicaciones
metabólicas y desórdenes hipertensivos durante el embarazo3, diabetes gestacional4
problemas durante el parto5 y resultados perinatales adversos como la macrosomía6,7,8.
Debido a estos motivos, el presente trabajo evalúo, también, el tipo de parto que
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condicionaba la obesidad pregestacional, siendo un 77% parto por cesárea en
comparación el 35% del grupo de normopeso, teniendo una diferencia significativa.
Estudios anteriores, concuerdan con ello, al poseer evidencia de una asociación entre la
obesidad pregestacional y el riesgo de parto por cesárea25. Así mismo, se evaluaron
otras características en el presente trabajo, como la edad, el grado académico, estado

NT

civil y el sexo del recién nacido; en todas ellas, no se encontró asociación con el IMC

-U

pregestacional; es decir, que se encuentran en similar frecuencia en los grupos de

A

obesidad y normopeso pregestacional.

IN

Como se había mencionado, el incremento de la frecuencia de recién nacidos

IC

macrosómicos, a pesar de una adecuada ganancia de peso; aún puede condicionar las

ED

complicaciones54 como son la distocia de hombros, lesión del plexo braquial, el mayor
riesgo de presentar infecciones, hipertensión pulmonar persistencia, ictericia y

DE

M

policitemia28-32.

Por lo tanto, al disminuir la ganancia de peso gestacional podría minimizar el riesgo de

AD

macrosomía y sus complicaciones, especialmente en el grupo de obesidad

LT

pregestacional especialmente con una división según clases I, II y III.

CU

Las fortalezas del presente trabajo son el diseño de cohorte que nos permitió evaluar las

FA

variables durante el transcurso del seguimiento y tener una clara secuencia temporal de
la exposición y el resultado, además, se consideró claros criterios de selección para
poder evitar los sesgos de selección, y finalmente no se han reportado estudios locales
evaluando las cifras de adecuada ganancia de peso gestacional.
Las limitaciones del presente estudio son que la fuente primaria de información son las
historias clínicas, teniendo en cuenta que el peso pregestacional se consideró como el
obtenido durante el primer control, además, no se tuvo como objetivo evaluar las
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complicaciones obstétricas y perinatales en nuestra población. Motivo por el cual, se
recomienda estudios de cohorte prospectivos que permitan alcanzar ese objetivo, así
mismo, estudios locales posteriores que evalúen las intervenciones dietéticas, de
ejercicio y de consejería en nuestra población que permitan alcanzar las cifras ideales

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

aquellas cifras, también deben ser propuestas por futuros estudios.

NT

que nuestro estudio propone que sean menores a las propuestas por el IOM; pero
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V.
5.1.

CONCLUSIÓN

Existe asociación entre la macrosomía neonatal y las clases de obesidad
pregestacional en embarazadas con adecuada ganancia de peso, teniendo la
obesidad pregestacional Clase II y III mayor riesgo en comparación con el grupo

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

de normopeso pregestacional.
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VII. ANEXOS

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
DATOS GENERALES

NT

1. Ficha N° …………………

(

) Expuesto

(

(

) Femenino

) Masculino

6. Tipo de Parto:

(

) Vaginal

(

) Cesárea

7. Embarazo múltiple

(

(

) No

IC

(

ED

5. Sexo:

) Sí

M

FACTORES NEONATALES

Hora:……..:………

IN

4. Fecha de Nacimiento: ……/………/…………

) No expuesto

A

3. Tipo de Muestra:

-U

2. Historial Clínica: ……………………………………

DE

8. Edad gestacional: ………….…………
9. Peso al nacer: …………….………….

AD

10. Talla: ……………………….………….

LT

FACTORES MATERNOS

CU

11. Edad de la madre: …………………………
12. Peso pregestacional: ………………………

FA

13. Peso al final de la gestación: ………………………….
14. Talla pregestacional: ………………………
15. Talla al final de la gestación: ………………………….
16. IMC pregestacional: ………………………
17. Gestaciones anteriores:
…....nacidos vivos(….vaginal …..césarea) ……abortos …..nacidos muertos
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18. Cuenta con carnet CLAP

(

) Sí

(

) No

19. Embarazo controlado

(

) Sí

(

) No

N° de controles e intervalos:…………………………………………………..
20. Control prenatal durante el primer trimestre:
(

) Sí Fecha:………….…

) Sí

) Sí

(

) No

Hipertensión arterial crónica (

) Sí

(

) No

Diabetes pregestacional

(

) Sí

(

Diabetes gestacional

(

) Sí

Lupus

(

Anemia

(

Tuberculosis

(

IN

IC

ED

(

) No
) No

(

) No

) Sí

(

) No

) Sí

(

) No

(

) Sí

(

) No

Hiperemesis gravídica

(

) Sí

(

) No

Alcoholismo

(

) Sí

(

) No

(

) Sí

(

) No

(

) Sí

(

) No

AD

LT

CU

FA

Otras

DE

M

) Sí

Tabaquismo

) No

A

(

Enfermedad cardíaca

(

-U

Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo (
Preeclampsia.

) No

NT

21. Durante el embarazo:

(
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ANEXO Nº 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité Permanente de Investigación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT

Puntajes

NT

Aspectos
1.TITULO

-U

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras.

1
0.5

c. El título no refleja el contenido del trabajo.

0.1

A

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave.
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.

ED

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.

IC

IN

2. RESUMEN

M

3. ABSTRACT

0.5
0.3
0.1

0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés.

0.3

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto del
idioma inglés.

0.1

4. INTRODUCCIÓN

AD

DE

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés.

LT

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

3.5
2

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

1

FA

CU

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

5. MATERIAL Y MÉTODO
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

4
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pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 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.

2

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema.

1

7. ANALISIS Y DISCUSION
4

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.

2

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

1

A

-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.

IN

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2

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

1

ED

IC

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

DE

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

M

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

AD

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

0.5

1
0.5

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

0.2

CU

LT

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

10. APÉNDICE Y ANEXOS.

FA

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales.

0.5

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales.

0.3

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales

0.1

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO Nº 6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité Permanente de Investigación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):

x3 =

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):

x1 =

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

Aspectos
1. EXPOSICIÓN
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios audio/visuales
b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso adecuado de los
medios audiovisuales
c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso inadecuado de medios
audiovisuales.
2. CONOCIMIENTO DEL TEMA
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas
b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas
c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde
3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.
b. Relevancia parcial.
c. Ninguna relevancia
4. ORIGINALIDAD
a. Original.
b. Repetitivo en nuevo ámbito
c. Repetitivo
5. FORMALIDAD
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.
c. Presentación informal
CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

Puntajes
5
3
1

5
3
1
4
2
1
4
2
1
2
1
0.5

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA
NOTA:

Jurado:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Autor:

________________________________________________________________________

NT

Nombre:

-U

CALIFICACIÓN FINAL:
(Promedio de las 03 notas del Jurado)
Nombre

Código
Docente

Presidente:

Dr.……………………........

Grado Académico:

……………………………………………………

Secretario:

Dr.………………………….

Grado Académico:

……………………………………………………

Miembro:

Dr……………………..........

Grado Académico:

…………………………………………………….

Firma

……………

……………

……………

……………

…………….

……………..
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DE

M
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JURADO:
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ANEXO Nº 7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité Permanente de Investigación
OBSERVACIONES DE LA TESIS
El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, relacionadas a los
siguientes ítems.

NT

TESIS:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

-U

TÍTULO:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........

A

RESUMEN:………………………………………………………………………………………………

IC

IN

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......
ABSTRACT:………………………………………………………………………………………………

ED

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......
INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………………………

DE

M

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
MATERIAL Y MÉTODO:……………………………………............ …………………………………

AD

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................
RESULTADOS:……………………………………………………………………………………………

CU

LT

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
.....................................................................................................................................................................
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………

FA

…………………………………………………………...............................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
APÉNDICE Y ANEXOS:…………………………............

…………………………………………………………………………………………………………
………………………........
Nombre
Firma
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ANEXO Nº 8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Comité Permanente de Investigación
RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO

NT

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito en el
espacio correspondiente:

-U

a) Fundamentando su discrepancia.
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.
c) Firmar.

IC

IN

A

TESIS:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
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FUNDAMENTACION:

………………………........
Nombre
Firma
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Yo, Dr Pedro Gabriel Aldave Paredes, médico asistente del departamento asistencial de
Ginecología

y

Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, Profesor asociado del

Departamento Académico de Ginecologíay Obstetricia de laFacultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Trujillo, doy constancia de asesoramie,nto en la elaboración del

-U

NT

proyecto de tesis ütulado:

MACROSOMÍA NOONATAL Y LAS CLASES DE OBESIDAI)

A

PREGESTACIONAL EN GESTANTES CON ADECUADA GANANCIA DE

Jessica Paola Gutiérrez Aran¿ con código de matrlcula

l02l80l7ll,

que

ED

A la alumna,

IC

IN

PESO

M

cursa el Quinto arlo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.

Trujillo, Julio del2015
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Se expide el presente para los fines convenientes.

Dr. Pedro Aldave Paredes
Código Docente:4821
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, Dr Pedro Gabriel Aldave Paredes, médico asistente del departamento asistencial

Gnecología

y

de.

Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, Profesor asociado del

Departamento Académico de Gnecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la

Universidad Nacional de Trujillo, doy constancia de asesoramiento en la elaboración del

-U

NT

informe de tesis titulado:

MACROSOMÍA NEONATAL Y LAS CLASES DE OBESII}AI)

IN
IC

PESO

A

PREGESTACIONAL EN GESTA¡ITES CON ADECUADA GANANCIA DE

ED

A la alumna, Jessica Paola Gutiérrez Arana con código de matrícula 1021801711,

que

DE

M

curs¿ el Sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.

Trujillo, Agosto del 2016
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Se expide el presente para los fines convenientes.

Dr. Pedro Aldave Paredes
Código Docente: 4821
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