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I.

RESUMEN

Introducción: La fractura de clavícula es el traumatismo obstétrico óseo más
frecuente en el recién nacido con una incidencia global del 1 al 2% de los partos

na

vaginales. En el Perú alcanza la cifra de 4%. La macrosomía fetal es uno de los
factores de riesgo principales. Objetivo: Determinar si la Macrosomía fetal es

ici

factor de riesgo para Fractura de clavícula en recién nacidos a término. Materiales

ed

y métodos: Estudio observacional, analítico de cohorte histórico realizado en el
Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo de enero del 2010 y

M

diciembre del 2015. Se compararon neonatos macrosómicos con recién nacidos de

de

peso normal. Cada grupo estuvo constituido por 192 recién nacidos. Se calculó el
RR e IC al 95%, para determinar si la macrosomía fetal es factor de riesgo para

ca

fractura de clavícula. Resultados: Se halló un RR de 4.5 con un IC 95% (0.9920.56). Conclusión: La macrosomía fetal constituye un factor de riesgo para

lio
te

fractura de clavícula en recién nacidos a término.

Bi
b

Palabras Clave: Macrosomía fetal, Fractura de clavícula. (MeSH).
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II.

ABSTRACT

Introduction: Clavicle fracture is the most frequent obstetric trauma in the
newborn with a global incidence of 1 to 2% of vaginal deliveries. In Peru, it reaches
the figure of 4%. Fetal macrosomia is one of the major risk factors. Objective: To

na

determinate if fetal macrosomia is a risk factor for clavicle fracture in fullterm
newborns. Materials and methods: Observational, analytical, historical cohort

ici

study was made in the Hospital Regional Docente de Trujillo during the period of

ed

January 2010 - December 2015. The study is base on a comparison of fullterm
newborns data in 192 cases of macrosomic infants (birthweight ≥4000 g), with

M

data in a control group of 192 non-macrosomic infants (birthweight 3000–3999 g).

de

The RR and 95% CI were calculated to determinate if fetal macrosomia is a risk
factor for clavicle fracture. Results: One (RR) of 4.5 was found; 95% CI (0.99-

ca

20.56). Conclusion: Fetal macrosomia is a risk factor for clavicle fracture in
fullterm newborns.

Bi
b

lio
te

Keywords: Fetal macrosomia, Fracture of the clavicle. (MeSH).
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III.

INTRODUCCIÓN

La fractura de clavícula es una pérdida de la solución de continuidad del hueso
producida bruscamente en el parto. Es el traumatismo obstétrico óseo más frecuente
en el recién nacido con una incidencia global del 1 al 2% de los partos vaginales,

cifra de 4%.

na

no obstante, esta cifra varía de acuerdo a cada país, es así como en Perú alcanza la
1, 2

ici

Los factores de riesgo asociados con la fractura de clavícula son la macrosomía

ed

fetal, la diabetes materna, el embarazo postérmino, los antecedentes de distocia de
hombros en un parto anterior, la prolongación del segundo período del parto, la

M

edad materna avanzada, la multiparidad y la obesidad materna; de ellos la

de

macrosomía fetal es uno de los principales factores de riesgo de traumatismos
obstétricos; siendo la frecuencia de fractura de clavícula en fetos macrosómicos de

ca

2,18%. El riesgo de fractura de clavícula se incrementa con el aumento de peso al
nacer en un 7 al 14% cuando el peso fluctúa entre 4.000 a 4.999 g y entre el 15 y el

lio
te

50% en aquellos recién nacidos con pesos superiores a 4.500 g.1
Con respecto al peso del recién nacido es considerado un indicador de salud

Bi
b

individual, pues reﬂeja el estado nutricional del neonato. La incidencia de
macrosomía que se reporta en publicaciones tanto nacionales como internacionales
oscila entre el 3–20%. De tal manera, el recién nacido macrosómico representa un
mayor riesgo de presentar patologías asociadas a su peso antes, durante y después
del parto.3
Es por ello que la detección de macrosomía por ecografía del feto durante la
gestación, puede permitir mejorar la selección de la vía del parto para reducir la
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probabilidad de un traumatismo al nacimiento. Desafortunadamente, nuestra
capacidad clínica para evaluar el tamaño fetal a término sigue siendo deficiente y
solamente el 35% de los niños GEG son identificados por la medida de la altura
excesiva entre la sínfisis y el fondo uterino.4
Ante esto, diversos estudios, que se realizaron para establecer alguna relación entre

na

fractura de clavícula y macrosomía fetal fueron efectuados. Entre ellos, García G.

ici

evaluó retrospectivamente la incidencia de la fractura de clavícula durante el parto
y valoró los factores de riesgo significativos en el Hospital General de Agudos

ed

"Profesor Doctor Ramon Carrillo"-Argentina. La incidencia de fractura de clavícula

M

fue de 5,1%. El 89,47% ocurrió en partos eutócicos con presentación cefálica.
Además, entre factores de riesgo significativos encontró el peso al nacer, peso

de

materno previo al embarazo y al fin de este. 5

Por su lado, Martínez J. et al realizaron un estudio retrospectivo en clínica Las

ca

Condes-Chile. El análisis de las variables les permitió concluir que en su medio no

lio
te

se asocia trauma obstétrico en general a macrosomía y que esto no se debe a un
aumento en la frecuencia de cesárea para resolver estos embarazos. 6
En el caso de Albornoz J et al, realizaron un estudio en el Servicio de Maternidad

Bi
b

del Hospital Clínico de la Universidad de Chile – Chile,donde encontraron que la
incidencia de trauma obstétrico fue significativamente superior en macrosómicos
(1,6%) en relación a los recién nacidos (RN) de peso < 4000 g (0,5%). Al evaluar
el riesgo de algunos tipos específicos de traumatismo, observaron que los
macrosómicos Grado 1 presentan un OR de 3,47 para fractura de clavícula, y los
macrosómicos Grado 2 un OR de 72,47 de presentar una parálisis braquial, en
relación a RN entre 3000 a 3999g.7
4
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También, Pérez R et al, realizaron un estudio en el Hospital Herminda Martín Chile, y hallaron que la incidencia de fractura de clavícula fue del 4,1% y resultaron
estadísticamente significativos con la presencia de fractura de clavícula: el período
de dilatación y expulsivo en primíparas, el peso y talla del recién nacido.1
Mauro J et al, realizaron un estudio en la división de Ginecología y Obstetricia del

na

Hospital General de Caxias do Sul- Brasil. En el estudio, el peso de los neonatos no

ici

presentó asociación significativa con la fractura de clavícula. Las únicas variables
independientes asociadas a traumatismo al nacimiento fueron parto vaginal y

ed

perímetro torácico ≥33 cm.8

M

Ávila R et al, realizaron un estudio en México en donde compararon 100 neonatos
macrosómicos con un mismo número de recién nacidos que presentan un peso

de

adecuado al nacer, buscando factores maternos y morbilidad asociados a la
macrosomía. Las lesiones durante el nacimiento fueron menores en el grupo de los

ca

macrosómicos que en los de peso adecuado al nacer, es decir,a pesar de que

lio
te

existieron lesiones obstétricas como fractura de clavícula, cefalohematoma,
hemorragia subgaleal, caput succedaneum y elongación del plexo braquial, estas
morbilidades se manifestaron, en su mayoría, en los pacientes con peso adecuado.

Bi
b

La macrosomía resultó un efecto «protector», quizás en parte por ser un poco mayor
el número de los macrosómicos que se obtuvieron por cesárea, evitando estar
sometidos al curso natural del parto.9
Alzamora et al, estudiaron 168 bebés macrosómicos de una población de 8880
recién nacidos vivos (6.9%) en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins Perú. Encontraron asociación de ciertos factores maternos y fetales con
macrosomía, como paridad y edad (43%), edad gestacional de 39 semanas o más
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(90%), diabetes materna (1.9%) y sexo masculino (65%). La morbilidad del
macrosómico fue el doble de la del recién nacido de peso normal (28%:14%), con
alta significación estadística. Al estudiar el trauma, apreciaron que la incidencia del
mismo es muy superior en la población macrosómica total (8.2%), siendo más
notoria en la población del recién nacido excesivamente macrosómico (13.85%); al

na

estudiar el valor estadístico de la población macrosómica total comparada con la

ici

población control se encontró significancia estadística. La fractura de clavícula fue

(0.04%), significativamente.10

ed

más frecuente en la población macrosómica total (5.4%) que en la población control

M

Bocanegra G et al, realizaron un estudio retrospectivo de tipo descriptivo con el
objetivo de averiguar previamente la incidencia del trauma obstétrico y descriptivo

de

comparativo para estudiar la asociación entre esta variable y los factores
considerados en el Hospital Regional Docente de Trujillo-Perú. Hallaron que la

ca

incidencia global de trauma obstétrico fue de 17,60% y que el caput succedaneum,

lio
te

el cefalohematoma y la fractura de clavícula fueron las lesiones de mayor incidencia
con 15,99%, 1,52% y 0,23%, respectivamente. Ninguna asociación significativa
halló entre la presentación anormal y la macrosomía con cada una de las lesiones

Bi
b

estudiadas.11
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1. JUSTIFICACIÓN:
La definción de macrosomía fetal es imprecisa y arbitraria, sin embargo,
actualmente se le considera al recién nacido con un peso al nacer ≥ 4000 g con
independencia de la edad de gestación, cuya prevalencia mundial es del 9%. En el
Perú un estudio realizado por Ticona M. en 29 hospitales del MINSA, determinó

na

que la prevalencia nacional es de 11.37%. 12,13

ici

Por otro lado, la fractura de clavícula es considerada el traumatismo más frecuente
con una incidencia global del 1 al 2% de los partos vaginales. En el Perú, la fractura

ed

de clavícula en macrosómicos tiene una frecuencia de 4%, cuya cifra aumenta con

M

el peso al nacer. Por lo que este es una característica que ha preocupado
permanentemente al equipo de salud de la atención primaria, el cual, al sobrepasar

de

los límites de normalidad, se convierte en un factor de riesgo perinatal. Por muchos
años la preocupación se concentró en el niño de bajo peso, no obstante la

ca

preocupación crece ya que en una población de nivel socioeconómico medio y bajo,

lio
te

como es la de nuestro Perú, existe una proporción de niños con el doble de
sobrepeso que de bajo peso, teniendo en cuenta que el feto grande para la edad de
gestación ha recibido poca atención, llegando a tener un 5% de los fetos grandes

Bi
b

que no son clasificados en la actualidad como macrosómicos y no se benefician del
enfoque de riesgo perinatal. Incluso estudios realizados en Perú y Brasil, a pesar
que el parto de estos nos conlleva teóricamente a traumatismo, no se encontró
asociación significativa.4,8,11,12
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿La Macrosomía Fetal es factor de riesgo para Fractura de clavícula en
recién nacidos a término atendidos en el Servicio de Obstetricia del
Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo de enero 2010 diciembre del 2015?

na

3. HIPÓTESIS

ici

La Macrosomía fetal sí es factor de riesgo para Fractura de clavícula en
recién nacidos a término atendidos en el Servicio de Obstetricia del

ed

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo de enero 2010 -

M

diciembre del 2015.
4. OBJETIVOS

de

a. OBJETIVO GENERAL

Determinar si la Macrosomía fetal es factor de riesgo para Fractura de

ca

clavícula en recién nacidos a término atendidos en el Servicio de

lio
te

Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el
periodo de enero2010 – diciembre 2015.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Bi
b

-

-

Comparar en las dos poblaciones características como: edad
materna, paridad, duración del trabajo de parto, edad gestacional
por capurro y el peso del recién nacido.
Determinar la frecuencia de Fractura de clavícula en recién nacidos
a término con diagnóstico de Macrosomía fetal.

-

Determinar la frecuencia de Fractura de clavícula en recién nacidos
a término sin diagnóstico de Macrosomía fetal.
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IV.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. MATERIAL DE ESTUDIO

1.1. Universo de estudio: Recién nacidos atendidos en el Servicio de

na

Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el

•

M

ed

1.2. Diseño estadístico de muestreo:

ici

periodo de enero 2010 - diciembre del 2015.

Unidad de muestreo

de

Historias clínicas de los Recién nacidos con y sin diagnóstico de
Macrosomía Fetal atendidos en el Servicio de Obstetricia del

ca

Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el periodo de enero

lio
te

2010 - diciembre del 2015.
•

Unidad de análisis

Historias clínicas de los Recién nacidos con y sin diagnóstico de

Bi
b

Macrosomía Fetal atendidos en el Servicio de Obstetricia del

•

Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el periodo de enero
2010 - diciembre del 2015.
Tamaño Muestral
-

Grupo expuesto: Historias clínicas de los recién nacidos con
diagnóstico de Macrosomía Fetal, atendidos en el Servicio de

9
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Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo
durante el periodo de enero 2010 - diciembre del 2015.
-

Grupo no expuesto: Historias clínicas de los recién nacidos
sin diagnóstico de macrosomía fetal, atendidos en el Servicio
de Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo

Muestra: Para la determinación del tamaño de muestra se

ici

-

na

durante el periodo de enero 2010 – diciembre del 2015.

ed

utilizó la siguiente fórmula: 14
𝛼
2

(𝑝1 − 𝑝2)2

M

𝑛=

(𝑍 + 𝑍𝛽)2 2𝑝𝑞

Donde:

de

Z α/2 =1.96 para una confianza del 95%
Zβ =0.84 para una potencia del 80%

ca

= 3,5 (p1-p2) valor asumido por no haber estudios similares.14

lio
te

Reemplazando:

n= 192, por lo que 192 para grupo expuesto y 192 para grupo no

Bi
b

expuesto.

1.3. Criterios de inclusión y exclusión:
Para el GRUPO EXPUESTO:
•

Criterios de inclusión
❖ Recién nacidos con diagnóstico de macrosomía fetal
❖ Recién nacidos con una edad gestacional entre 37 y menor
de 41 semanas.
10
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❖ Recién nacidos que tenga historia clínica completa.
❖ Recién nacido por parto vaginal.
•

Criterios de exclusión
❖ Recién nacidos pos término o en vías de prolongación.
❖ Recién nacidos pre término (< 37 semanas).

na

❖ Recién nacidos con bajo peso al nacer (< 2500 gr).

ici

❖ Óbito fetal

❖ Recién nacidos con historia clínica incompleta.

ed

❖ Uso de fórceps.

M

❖ Presentación no cefálica.
❖ Parto por cesárea.

de

❖ Duración del período expulsivo prolongado: madres
primíparas superior a 2 horas y multíparas mayor de 1 hora.

ca

❖ Recién nacidos con malformaciones fetales.

lio
te

❖ Gestaciones gemelares.

Para el GRUPO NO EXPUESTO:

Bi
b

•

Criterios de inclusión
❖ Recién nacidos sin diagnóstico de macrosomía fetal
❖ Recién nacidos con una edad gestacional entre 37 y menor
de 41 semanas.
❖ Recién nacidos que tenga historia clínica completa.
❖ Recién nacido por parto vaginal.

•

Criterios de exclusión
❖ Recién nacidos pos término o en vías de prolongación.
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❖ Recién nacidos pre término (< 37 semanas).
❖ Recién nacidos con bajo peso al nacer (< 2500 gr).
❖ Óbito fetal.
❖ Recién nacidos con historia clínica incompleta.
❖ Uso de fórceps.

na

❖ Presentación no cefálica.

❖ Duración

ici

❖ Parto por cesárea.
del

período

expulsivo

prolongado:

ed

madresprimíparas superior a 2 horas y multíparas mayor de 1

M

hora.

❖ Recién nacidos con malformaciones fetales.

de

❖ Gestaciones gemelares.
1.4. Variables y escala de medición:

Pérdida de la
solución de
continuidad del
hueso producida
bruscamente en
el parto

Pérdida de la
solución de
continuidad del
hueso detectada
por radiografía y
exploración
neonatal

ca

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Fractura de
clavícula

Bi
b

Dependiente

DEFINICION
CONCEPTUAL

lio
te

VARIABLES

Independiente

Macrosomía
fetal

Recién nacido
grande para edad
gestacional

El peso al nacer
de mayor o igual a
4000 gr

TIPO

ESCALA
DE
MEDICIÓN

INDICADOR

FUENTE

Historias
clínicas
Cualitativa

Cualitativa

Nominal

Nominal

(SI/NO)

(SI/NO)

Historias
clínicas

1.5. Definiciones conceptuales:
❖ Fractura de clavícula en el recién nacido: Se le define como
la pérdida de la solución de continuidad del hueso producida
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bruscamente en el parto. Consiste en una rotura generalmente
parcial de una de las dos clavículas durante el parto,
principalmente el tercio medio. Sintomatológicamente, se basa
en crepitación, tumefacción local, reflejo de Moro asimétrico,
irritabilidad, etc. Siendo preciso buscarla con interés en la

na

exploración neonatal para que no pase desapercibida, y la

ici

evolución favorable, con formación de un sólido callo de
fractura fácilmente identificable a los pocos días de vida, y

ed

curación «ab integrum» sin necesidad de ningún tratamiento.

M

1,2,15

❖ Macrosomía Fetal: Se le define al producto con peso neonatal

de

mayor o igual a 4 kg, que se asocia a un mayor riesgo relativo
de morbilidad materna y neonatal. El peso al nacer de 4 000 g.

ca

o más que representa aproximadamente al 5% de todos los

lio
te

nacimientos, ha sido considerado en la mayoría de los estudios
como sinónimo de macrosomía fetal, por lo que esta definición
será considerada para nuestro estudio.9,12,13,16,17

Bi
b

1.6. Definiciones operacionales:
❖ Fractura de clavícula en el recién nacido: Pérdida de la
solución de continuidad del hueso detectada por radiografía y
exploración neonatal.7,18
❖ Macrosomía Fetal: El peso al nacer de mayor o igual a 4000
gr.2
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2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.1. Diseño de la investigación:
Cohorte Histórico
2.2. Proceso de captación de la información
2.3.1. Acceso a historias clínicas

na

Se elaboró un documento pidiendo permiso a las autoridades del

ici

Hospital Regional Docente de Trujillo y al de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Una vez

ed

aceptado, se solicitó al Servicio de Obstetricia del HRDT la base

M

de datos de CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología)
para obtener los números de historias clínicas de los recién

de

nacidos macrosómicos y no macrosómicos, que presentaron o no
fractura de clavícula con sus correspondientes números de

ca

historias maternas; cabe recalcar que las historias clínicas son

lio
te

entregadas en el programa Excel 2016 enumeradas por orden.
Posteriormente las historias clínicas fueron seleccionadas por
medio de la técnica de muestreo sistemático y en forma

Bi
b

proporcional al número de historias clínicas de cada año.
Se accedió a la Unidad de Archivo General de Historias Clínicas
del Hospital Regional Docente de Trujillo, para el acceso a las
historias clínicas.

2.3.2. Revisión de historias clínicas
La investigación se llevó a cabo mediante revisión de historias
clínicas; dicha revisión se realizó de acuerdo al cronograma

14
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

establecido y se incluyeron en el estudio a los recién nacidos
atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo entre el
periodo 2010 - 2015, de acuerdo a los criterios de inclusión y
exclusión. Además, se colocó los datos relevantes para el estudio
en una hoja de recolección de datos previamente diseñada para

na

análisis de la información, en donde incluye: edad materna,

ici

paridad, duración del trabajo de parto, edad gestacional por
Capurro y peso del recién nacido (ANEXO 1).

ed

2.3. Análisis e interpretación de la información

M

Los datos recolectados de las historias clínicas del Hospital Regional
Docente de Trujillo, se organizaron en una base de datos en el

de

programa estadístico SPSS 21.0.
Estadística descriptiva:

ca

Mediante el paquete estadístico SPSS 21.0 se construyó tablas de

lio
te

frecuencia de una y doble entrada con sus valores absolutos y
relativos.

Estadística Analítica:

Bi
b

Para determinar si la macrosomía fetal se relaciona con la fractura de
clavícula se usó la prueba no paramétrica de independencia de
criterios utilizando la distribución chi -cuadrado con un nivel de
significancia del 5% (p<0.05).
Estadígrafo propio del estudio:

15
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Para determinar si la macrosomía fetal es factor de riesgo para fractura
de clavícula se calculó el Riesgo Relativo e intervalo de confianza al
95%.

FRACTURA DE CLAVÍCULA

A

ici

B

C

D

Expuesto

𝑅𝑅 =

𝑎
𝑎+𝑏
𝑐
𝑐+𝑑

de

Dónde:

M

No expuesto

Ausente

ed

Presente

na

MACROSOMÍA FETAL

Si RR > 1, es factor de riesgo.

ca

2.4. Aspectos éticos de la investigación
El presente proyecto fue aprobado por el comité de ética de la Facultad

lio
te

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y del Hospital
Regional Docente de Trujillo. Al ser un estudio de cohorte histórico

Bi
b

en el que solo se recogió datos de las historias clínicas de los pacientes
incluidos en la muestra, no fue necesario la firma de un
consentimiento

informado;

sin

embargo,

se

garantizó

confidencialidad de la información adquirida de dicho documento,
respetándose el bien privado de la información; según los artículos 92
― 95 del código de ética y deontología del colegio médico del Perú.
Además, se consideró los siguientes aspectos éticos: las normas
internacionales CIOMS (Pauta 18 – protección de la confiabilidad),
16
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basados en los principios básicos de respeto, beneficencia, no
maleficencia y justicia. Además, se tuvo en cuenta la ley general de

Bi
b

lio
te

ca

de

M

ed

ici

na

salud (Titulo cuarto: artículos 117,120). 19, 20, 21
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V.

RESULTADOS

Entre enero del 2010 y diciembre del 2015; hubieron 22117 recién nacidos
atendidos en el servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo,
de los cuales 1470 fueron recién nacidos macrosómicos, 14473 recién nacidos con

na

peso normal y el resto tenían un peso menor a 2500 gr. Obteniéndose una frecuencia
de macrosomía fetal durante ese periodo de tiempo en el Hospital Regional Docente

ici

de Trujillo de 6.64%.

ed

Tabla 1: Se presenta las características como: edad materna, duración del trabajo de

M

parto, edad gestacional por capurro y peso del recién nacido, entre recién nacidos a

de

término con macrosomía fetal y sin macrosomía fetal
Respecto a la edad materna se obtuvo un valor promedio de 27.3 años para madres

ca

de recién nacidos con macrosomía fetal y de 24.4 años para madres de recién
nacidos sin macrosomía fetal. Hubo diferencias estadísticamente significativas en

lio
te

esta característica (p<0.001).

La duración del trabajo de parto se obtuvo un promedio de 8.9 horas para recién

Bi
b

nacidos con macrosomía fetal, en comparación con el promedio de 8.1 horas para
recién nacidos sin macrosomía fetal. No hubo diferencias estadísticamente
significativas en esta característica (p=0.0908, p>0.05).
La edad gestacional por Capurro se obtuvo un promedio de 39.3 semanas para
recién nacidos con macrosomía fetal en comparación con el promedio de 38.9
semanas para recién nacidos sin macrosomía fetal. Hubo diferencias
estadísticamente significativas en esta característica (p <0.001).
18
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El peso del recién nacido se obtuvo un promedio de 4217.7 gramos para los recién
nacidos con macrosomía fetal en comparación con el promedio de 3274.8 gramos
para recién nacidos sin macrosomía fetal. Hubo diferencias estadísticamente
significativas en esta característica (p <0.001).

na

Tabla 2: La paridad se evaluó tres variables: primíparas, multíparas y gran
multíparas.

ici

En el grupo de recién nacidos con macrosomía fetal se halló un total de 93 madres

ed

primíparas (48.44%), 82 madres multíparas (42.71%) y 17 madres gran multíparas

M

(8.85%) de un total de 192 (100%) en comparación con el grupo de recién nacidos
no macrosómicos, en donde se halló 134 madres primíparas (69.79 %), 54 madres

de

multíparas (28.13%) y 4 madres gran multíparas (2.08%) de un total de 192 (100%).
Tabla 3: Se evaluó la relación de fractura de clavícula en recién nacidos a término

ca

según exposición a macrosomía fetal.

lio
te

La frecuencia de fractura de clavícula en recién nacidos a término con diagnóstico
de macrosomía fetal fue de 4.69% y la frecuencia de Fractura de clavícula en recién

Bi
b

nacidos a término sin diagnóstico de macrosomía fetal fue de 1.04%. Se obtuvo
(X2=4.5859, p<0.05); con Riesgo Relativo (RR) de 4.5 con un IC 95% (0.99-20.56).
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Tabla N°1: Características de los RN a término con y sin Macrosomía Fetal. Servicio de obstetricia del
HRDT durante el periodo de enero 2010 - diciembre 2015.

RN con Macrosomía Fetal

RN sin Macrosomía Fetal

Variable
s

t

P

6.815

4.1137

0.0000

4.148

1.6954

0.0908

na

s

27.3

6.998

Duración del trabajo de
parto

8.9

5.054

Edad Gestacional por
Capurro (en sem.)

39.3

0.797

38.9

0.991

4.3583

0.0000

4217.7

244.957

3274.8

333.218

31.5915

0.0000

ed

de

M

8.1

ca

Peso del RN

24.4

ici

Edad Materna (años)

lio
te

Tabla N°2: Evaluación de la Macrosomía Fetal en RN a término según la Paridad de la madre. Servicio de
obstetricia del HRDT durante el periodo de enero del 2010 a diciembre del 2015.

RN con Macrosomía Fetal

Paridad

RN sin Macrosomía Fetal
Total

%

n

%

Primípara

93

48.44

134

69.79

227

Multípara

82

42.71

54

28.13

136

Gran Multípara

17

8.85

4

2.08

21

Total

192

100.0

192

100.0

384

Bi
b

n
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Tabla N°3: Relación de la Fractura de Clavícula en RN a término según exposición a Macrosomía
Fetal. Servicio de obstetricia del HRDT durante el periodo de enero del 2010 a diciembre del 2015.

Fractura de Clavícula
Macrosomía Fetal

Presente

Ausente

Total

%

n

%

n

Expuesto

9

4.69

183

95.31

192

100.0

No Expuesto

2

1.04

190

98.96

192

100.0

ici

na

n

p = 0.0322

RR = 4.5

IC 95% (0.99 - 20.56)

Bi
b

lio
te

ca

de

M

ed

X² = 4.5859

%
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VI.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El trauma obstétrico en general y sus factores de riesgo han sido discutidos en
diversos estudios, no obstante, a nivel local se tiene muy pocos estudios
relacionados a trauma obstétrico y en menor medida a un trauma en específico,
como es la fractura de clavícula, y su relación existente con la macrosomía fetal.

na

Siendo los traumas obstétricos una de las causas que pueden conducir a la muerte

ici

del recién nacido o dejar secuelas para el resto de la vida del niño.15

Con respecto a esto el trauma obstétrico que se produce durante el trabajo de parto;

ed

los más frecuentes son la fractura de clavícula, el cefalohematoma y los

M

traumas/heridas en cabeza, rostro y brazo del recién nacido.8
Se evaluó diferentes características en el grupo de estudio, macrosomía fetal, como:

recién nacido y paridad.

de

edad materna, duración del trabajo de parto, edad gestacional por capurro, peso del

ca

Respecto a la edad materna, algunos estudios consideran que a mayor edad mayor

lio
te

es el riesgo de macrosomía fetal, refiriendo que edades mayores a 35 años, aunque
otros estudios consideran edades > a 30 años como factor de riesgo y predisponente
para macrosomía fetal9. En este estudio, en el grupo de recién nacidos

Bi
b

macrosómicos se halló una media de 27.3 años y en el de no macrosómicos una
media de 24.4 años, con diferencias estadísticamente significativas, encontrando
que hay un asociación significativa entre la edad materna y la macrosomía fetal .
Muy similar a lo que encontró Ávila R. et al9; el promedio de edad materna en los
macrosómicos fue de 26.8 años y el de los no macrosómicos fue de 23.6, con
diferencias estadísticamente significativas (p<0.01), siendo la edad significativa
para macrosomía fetal a partir de los 26 años. No obstante, en un estudio realizado
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por Jauregui K. et al3, en Ica-Perú, encontró que la media de la edad materna para
los macrosómicos fue de 26.42 años y para no macrosómicos de 25.71 años y no
hubo diferencias significativas (p=0.42, p>0.05).
La duración del trabajo de parto en gestantes con de recién nacidos macrosómicos
se obtuvo una media de 8.9 horas y en el de los no macrosómicos una media de 8.1

na

horas; no encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p=0.0908,

ici

P>0.05). No obstante, Salazar G. et al22,en Venezuela, registró que dentro de las
complicaciones que se presentaron durante el parto, más frecuentemente asociadas

ed

a macrosomía fetal, destacaba el trabajo de parto prolongado, donde obtuvo

M

resultados con diferencias estadísticamente significativas en relación a los no
macrosómicos.

de

Con respecto a la edad gestacional por capurro, según la bibliografía la incidencia
de macrosomía fetal aumenta con la edad gestacional mayor a 39 semanas, aunque

ca

otros autores plantean como punto de corte a mayores de 40 semanas de gestación

lio
te

como factor de riesgo de macrosomía fetal10. En este estudio se obtuvo un promedio
de 39.3 semanas para recién nacidos con macrosomía fetal en comparación con el
promedio de 38.9 semanas para recién nacidos sin macrosomía fetal, obteniéndose

Bi
b

diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), y estableciendo edad
gestacional significativa para macrosomía fetal a partir de las 39 semanas; no se
obtuvo mayores edades gestacionales debido que se exluyó en el presente estudio a
recién nacidos postérmino o en vías de prolongación. Dichos datos concuerdan con
los resultados obtenidos por Ávila R. et al9, quien registró una media de edad
gestacional por capurro en macrosómicos de 40.12 semanas y en no macrosómicos
de 39.4 semanas, resultando diferencias estadísticamente significativas (p<0.001).
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No obstante, estos datos no concuerdan con lo registrado por Jauregui K. et al3, en
Ica-Perú, donde encontró una media de edad gestacional por capurro en
macrosómicos de 39,27 semanas y en no macrosómicos de 39.43 semanas, donde
no hubo diferencias estadísticamente significativas(p=0.206, p>0.05).
El peso del fetal es un factor de importancia para evaluar el estado nutricional en el

na

útero, supervivencia inmediata y crecimiento subsiguiente; por esto desde el control

ici

prenatal debe evaluarse para prevenir complicaciones materno-fetales. En México,
Flores y Salgado, en un estudio transversal-descriptivo efectuado en varias unidades

ed

del Instituto Mexicano de Seguro Social, reportan que el peso promedio al

M

nacimiento es de 3,288 gramos 23. En este estudio se obtuvo un peso promedio de
3274.8 gramos para recién nacidos no macrosómicos, lo que coincide con la

de

bibliografía, mientras que en el grupo de los macrosómicos el promedio fue de
4217.7 gramos resultando diferencias estadísticamente significativas (p<0.001).

ca

Dato que concuerda con lo registrado por Jauregui K. et al3, en Ica-Perú, quien

lio
te

halló una media del peso del recién nacido en macrosómicos de 4147,01 gramos y
en los no macrosómicos 3394,51 gramos, donde hubo diferencias estadísticamente
significativas y con el estudio realizado por Ávila R. et al9, quién obtuvo una media

Bi
b

de peso del recién nacido en macrosómicos de 4.274 gramos y en no macrosómicos
de 3.225 gramos, donde resultó diferencias estadísticamente significativas. Ahora
teniendo en cuenta la gran cantidad de complicaciones que nos podría dar un feto
macrosómico, Jauregui K. et al3, reportaron que el peso calculado del recién
nacido antes del parto mediante la fórmula de Jhonson (ponderado fetal clínico) sí
predecía la presencia de macrosomía, incluso un ponderado ecográfico valorado
durante la última semana del embarazo se acercaba al peso real del recién nacido
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después del parto, lo cuales son considerados buenos factores predictores para dicha
patología.
Por lo que se refiere a la paridad, la bibliografía reporta mayor prevalencia de
macrosomía en pacientes multíparas, posiblemente se deba a una mayor capacidad
uterina en los embarazos sucesivos, por lo que se establece que en promedio el

na

aumento de peso entre un recién nacido de un primer embarazos y los subsiguientes

ici

es de 200 a 300 gramos24. En este estudio, no se encontró dicha presdisponencia ya
que los recién nacidos con macrosomía fetal se halló con mayor predisposición en

ed

el grupo de madres primíparas con un 48.44% y en segundo lugar en multíparas con

M

un 42.71%. En cuanto a frecuencia de paridad en macrosómicos concuerdan con lo
registrado por Ponce A. et al24, donde la mayor frecuencia la obtuvo las primíparas

de

con 40.7% con respecto a las multíparas, cuya frecuencia fue de 22.3%. Por otro
lado, la frecuencia en la macrosomía con respecto a la paridad varió con lo

ca

encontrado, pero concuerda con la teoría, en el estudio realizado por Rolando I. et

lio
te

al25, donde el mayor porcentaje lo obtuvo las multíparas con un 65%, en relación a
las primíparas y gran multíparas con una frecuencia de 25% y 10% respectivamente.
Incluso con el de Alzamora A. et al10, donde encontró que la macrosomía es más

Bi
b

frecuente en multíparas que en primíparas (81.2 % vs 18.8%).
Por último, en el presente estudio se encontró una frecuencia de fractura de
clavícula en recién nacidos a término con diagnóstico de Macrosomía fetal de
4.69% y la frecuencia de Fractura de clavícula en recién nacidos a término sin
diagnóstico de Macrosomía fetal de 1.04%. Además, se halló un Riesgo relativo
(RR) de 4.5 con un IC 95% (0.99-20.56), lo que demuestra que la macrosomía fetal
si es factor de riesgo para fractura de clavícula. Datos que concuerdan con un
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estudio realizado por Alzamora A. et al10, donde halló una frecuencia de fractura
de clavícula en macrosómicos de 5.4% y en no macrosómicos de 0.04%. También
con el de García G. et al5, donde halló que, dentro de los factores de riesgo
significativos para fractura de clavícula, fue el peso al nacer. Nuestros resultados
también concuerdan con el de Albornoz J. et al7, quien, al evaluar el riesgo de

na

algunos tipos específicos de traumatismo, observaron que los macrosómicos Grado

ici

1 presentan un OR 3,47 (95% CI, 1,06-11,32) (p<0,05) para fractura de clavícula,
en relación a RN entre 3000 a 3999g, siendo considerado un factor de riesgo. No

ed

obstante, no concuerda con el estudio realizado por Mauro J. et al8, quien no

M

encontró asociación significativa de la macrosomía fetal con fractura de clavícula.
Incluso en el estudio realizado por Ávila R. et al9, donde la macrosomía resultó ser

de

factor protector contra lesiones obstétricas como fractura de clavícula,
cefalohematoma, hemorragia subgaleal, caput succedaneum y elongación del plexo

ca

braquial debido a que mayor fue el número de los macrosómicos que se obtuvieron

lio
te

por cesárea, evitando estar sometidos al curso natural del parto. El estudio de
Bocanegra G. et al11, no encontró ninguna asociación significativa entre la
macrosomía y fractura de clavícula. Y, por último, el estudio realizado por Paredes

Bi
b

J. et al4, encontró que el 2.9% de macrosómicos presentó fractura de clavícula y
que a pesar que hubo tres casos de fractura de clavícula, donde todos ellos eran
macrosómicos, no estableció ninguna relación significativa.
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VII.

CONCLUSIÓN

1. La macrosomía fetal constituye un factor de riesgo para fractura de clavícula

Bi
b

lio
te

ca

de

M

ed

ici

na

en recién nacidos a término por parto vaginal.

27
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

VIII.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Pérez R, Andaluz P, Arriagada M, Oyarzún C, Urrutia P. Fractura de
clavícula en recién nacidos: factores de riesgo y morbilidad asociada. Prog
Obstet Ginecol. 2006; 49(3):121-6.

na

2. Azcúnaga B, Arena J. Fractura de clavícula en el recién nacido. An Esp
Pediatr. 1997; 46: 416-7.

ici

3. Jauregui K, Uría N, Vargas Y, Miranda U. Factores asociados a la gestante

panacea. 2014; 4(1): 17-21.

ed

y al recién nacido macrosómico en el Hospital Regional de Ica. Rev méd

M

4. Paredes J. La Macrosomía: Factores predictores y complicaciones durante

de

el parto vaginal en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz durante los años
2005 y 2006. Revista Científica de Ciencias de la Salud. 2009; 1(1): 53-9.

ca

5. García G. Fractura de clavícula en recién nacidos. Rev. Hosp. Niños B.

lio
te

Aires. 2000; 42(186):23-8.

6. Martinez J, Pardo J. Macrosomía fetal: ¿Riesgo Perinatal? Revista Médica
Clínica Las Condes [Revista en internet]. 2003 [Consultado 17 marzo

Bi
b

2016];

14

(2).

Disponible

en:

http://www.clc.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED_14_3/Macrosomiaf
etal.pdf.

7. Albornoz J, Salinas H, Reyes A. Morbilidad fetal asociada al parto en
macrosómicos: análisis de 3981 nacimientos. Rev Chil Obstet Ginecol.
2005; 70(4): 218-24.

28
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

8. Mauro J, Vieira R, Fauth B, Viecceli C, Ongaratto D, Pavan G. Factores de
riesgo asociados a traumatismo al nacimiento. Rev Chil Obstet Ginecol.
2012; 77(1): 35-9.
9. Ávila R, Herrera M, Salazar C, Camacho R. Factores de riesgo del recién
nacido macrosómico. Pediatría de México. 2013; 15(1): 6-11.

na

10. Alzamora A, Pastor A, Oliveros M, Livia C. El recién nacido macrosómico:

ici

incidencia y morbimortalidad. Revista Peruana de Ginecología y
Obstetricia. 1986; 30(2): 24-9.

ed

11. Bocanegra G, Bocanegra L. Factores asociados a los tipos de trauma

M

obstétrico en recién nacidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo del
2004 al 2005. Rev Med Vallejiana. 2007; 4(2): 139-47.

de

12. Ticona M, Huanco D. Características del Peso al Nacer en el Perú Incidencia, factores de riesgo y morbimortalidad [libro electrónico]. Perú:

ca

CONCYTEC; 2012 [Consultado 09 julio 2016]. Disponible en:

lio
te

http://www.unjbg.edu.pe/revista-medica/pdf/20140505LibroCaracteristicasPesoNacerPeru.pdf.

13. Pacora P. Macrosomía Fetal: Definición, Predicción, Riesgos y

Bi
b

Prevención.Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. 1993; 39 (17):
42-50.

14. Steel R, Torrie J. Bioestadística: Principios y procedimientos. 2ª ed.
Colombia: Mc Graw-Hill Latinoamericana; 1985.
15. Barrientos G, Cervera P, Navascués J, Sánchez R, Romero R, Pérez V, et
al. Traumatismos obstétricos ¿Un problema actual?Cir Pediatr. 2000; 13(4):
150-2.

29
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

16. Cutié M, Figueroa M, Segura A, Lestayo C. Macrosomía fetal. Su
comportamiento en el último quinquenio. Rev Cubana Obstet Ginecol
[Revista en internet]. 2002 [Consultado 23 julio 2016]; 28(1): 34-41.
Disponible

en:

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

na

600X2002000100006.

ici

17. Barber M, Plasencia W, Gutiérrez I, Molo C, Martín A, García J.

Ginecol. 2007; 50(10): 593-600.

ed

Macrosomía fetal. Resultados obstétricos y neonatales. Prog Obstet

M

18. Murguía A, Hernández R, Nava M. Factores de riesgo de trauma obstétrico.
Ginecol Obstet Mex. 2013; 81(6): 297-303.

de

19. Colegio Médico del Perú. Código de Ética y Deontología. Lima, 2007.
Disponible en: http://www.cmp.org.pe/doc_norm/codigo_etica_cmp.pdf.

ca

20. CIOMS. Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica

lio
te

en seres humanos [Internet]. Ginebra: CIOMS; c2002 [actualizada 17
de agosto de 2016; consultada 17 de agosto de 2016]. Disponible en:
http://www.cioms.ch/publications/guidelines/pautas_eticas_internacio

Bi
b

nales.html.

21. Ley general de salud Nº 26842. Concordancias: D.S.Nº007-98-SA. Perú: 20
de julio de 2007.

22. Salazar G, González X, Faneite P. Incidencia y factores de riesgo de
macrosomía fetal. Rev obstet ginecol. 2004; 64(1):15-21.

30
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

23. Flores S, Martínez H. Peso al nacer de los niños y niñas derechohabientes
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bol Med Hosp Infant Mex
2012;69(1):30-39.
24. Ponce A, González O, Rodríguez R, Echeverría A, Puig A, Rodríguez L.
Prevalencia de macrosomía en recién nacidos y factores asociados. Rev Mex

na

Pediatr. 2011; 78(4):139-142.

ici

25. Rolando I. Macrosomia fetal: prevalencia, factores de riesgo asociados y
complicaciones en el Hospital Regional de Ica, Perú.Rev méd panacea.

Bi
b

lio
te

ca

de

M

ed

2012; 2(2):55-57.

31
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

IX.

ANEXOS

ANEXO N° 1: Ficha de Recolección de datos
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
“Macrosomía fetal como factor de riesgo para fractura de clavícula en recién nacidos
a término”
GRUPO NO EXPUESTO ( )

na

GRUPO EXPUESTO ( )
DATOS GENERALES:

ici

N° HC del paciente:

ed

Edad gestacional por capurro
DATOS MATERNOS:

M

Edad Materna:

TRABAJO DE PARTO:

DIAGNÓSTICOS:
Fractura de clavícula:

SI ( )
SI ( )

NO ( )
NO ( )

Peso:

Bi
b

lio
te

Macrosomía Fetal:

ca

Duración del trabajo de parto:

de

Paridad:
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ANEXO N° 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE
LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNT
Puntajes

na

Aspectos
1.TITULO

1

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

0.5

más de 15 palabras
c. El título no refleja el contenido del trabajo.

0.1

ed

ici

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

M

2. RESUMEN

0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.

0.3

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

0.1

3. ABSTRACT
a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del

0.5

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

0.3

lio
te

ca

de

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

Bi
b

idioma inglés.
c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave
o uso incorrecto del idioma inglés.
4. INTRODUCCIÓN
a. Se basaen antecedentes de conocimientosprevios, presenta el

0.1

problemaconsustento,la hipótesis es coherente con el problema

3.5

yobjetivos.
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

2

objetivos.
33
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

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta

1

problema y/u 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

na

diseño experimental apropiado a la solución del problema.
c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.

ici

6. RESULTADOS

1

4

ed

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las

2

variables del problema e incluyepruebas estadísticas, figuras y tablas de

M

acuerdo a las normas internacionales.

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las
2
1

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca

4

lio
te

ca

de

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas
c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las
de acuerdo a las normas internacionales.
7. ANALISIS Y DISCUSION
variables del problema.
a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los

Bi
b

nuevosconocimientos.
b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca

2

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

1

generalizaciones.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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a. Replantea sumariamente el problema y las características de la
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.

2

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la
1

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

0.5

na

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones

ici

muestra.
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema

1

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

0.5

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente
10. APÉNDICE Y ANEXOS.

0.2

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas

0.5

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

0.3

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

0.1

lio
te

ca

de

M

ed

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

Bi
b

internacionales
CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO N° 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA
TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT
Aspectos
1. EXPOSICIÓN
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de

Puntajes
5

medios audio/visuales
3

na

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero

y uso inadecuado de medios audiovisuales.

1

ici

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales
c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica

5

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las

3

M

ed

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas

de

respuestas
c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde

1
4

b. Relevancia parcial.

2

ca

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.

1

4. ORIGINALIDAD
a. Original.

4

b. Repetitivo en nuevo ámbito

2

c. Repetitivo

1

Bi
b

lio
te

c. Ninguna relevancia

5. FORMALIDAD
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.

2

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.

1

c. Presentación informal

0.5

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):

x3=
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CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):

x1=

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

Jurado:

na

____________________________________________________________________

ici

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

M

ed

___________________________

Nombre:

de

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:

ca

____________________________________________________________________

lio
te

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________

Bi
b

Autor:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________

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

Nombre

Código

Firma

Docente

Presidente:

Dr.……………………........ …………… ……………

Dr.…………………………. …………… …………….

ici

Secretario:

na

Grado Académico: ……………………………………………………

Dr…………………….......... …………… ……………..

M

Miembro:

ed

Grado Académico: ……………………………………………………
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b

lio
te

ca

de

Grado Académico: …………………………………………………….
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ANEXO N° 4: EVALUACIÓN DE LA TESIS
El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay,
relacionados a los siguientes ítems:
TESIS:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

na

………………………………………………………………………………

ici

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

ed

RESUMEN:…………………………………………………………………………

M

……………………………………………………………………………………
ABSTRACT:…………………………………………………………………………

de

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

ca

…………………………………………………………………………………………

lio
te

…………………………………………………………………………………
MATERIAL Y MÉTODOS:
…………………………………………………………………………………………

Bi
b

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
RESULTADOS:…………………..………………………………………………….
…………………………………………..……………………………………………
….…………………………………………..…………………………………
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

na

……………………..

ici

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

…………………………………………………………………………………………

ed

…………………………………………………………………………………………

M

…..

ANEXOS:……………………………………………………………………………

de

…………………………………………………………………………………………

ca

…

lio
te

Nombre: ………………………………….

Firma:

Bi
b

…………………………………….
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ANEXO N° 5: RESPUESTAS DE TESISTAS 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.

na

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

ici

c) Firmar.

TESIS:…………………………………………………………………………………

ed

…………………………………………………………………………………………

M

…………………………………………………………………………
FUNDAMENTACIÓN:

de

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ca

…………………………………………………………………………………………

lio
te

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bi
b

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………

Nombre: ………………………………….
Firma:
…………………………………….
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