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RESUMEN

Objetivo. Comparar la prevalencia de macrosomía fetal
empleando dos definiciones: “peso mayor a 4,000g”, e “índice
de masa corporal mayor al percentil 90 para la edad
gestacional (IMCEEG).” Material y métodos. Diseño
observacional, ambispectivo, transversal, analítico. Recién
nacidos vivos (rnv) sanos de 36 a 42 semanas,
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), nacidos en Cárdenas, Tabasco, años 2004-2005. Se
calculó el IMC de cada individuo y se estimó la distribución
percentilar de la población estratificado por edad y sexo; se
establecieron grupos de riesgo y calculamos tasas de
prevalencia, proporciones y asociación con el parto vía
abdominal, con 95% de confianza (p=0.05). Resultados. 3,700
rnv, 49.8% femeninos y 50.2% masculinos, 52.0% nacidos
por vía vaginal y 48.0% por vía abdominal. Prevalencia de
macrosomía con “peso mayor a 4,000g” 5.84 X 100 rnv, con
el criterio “IMCEEG” 10.30 X 100 rnv. Doscientos dieciséis
neonatos con peso >4,000g, 49% con IMC adecuado para
su edad gestacional (IMCAEG) y 51% con IMCEEG. Se
integraron 5 grupos de riesgo: 1) neonatos con peso >4,000g
e IMCEEG, 2) con peso >4,000g e IMCAEG, 3) con peso
<4,000g e IMCEEG, 4) con IMCEEG, y 5) con peso >4,000g.
Asociación significativa con el parto vía abdominal para los
cinco grupos establecidos. Conclusión. Empleando el IMC
la prevalencia de macrosomía es mayor. Aproximadamente el
50% de los neonatos >4,000g poseen un IMCAEG. Todos
los neonatos grandes para su edad gestacional, sin importar
la escala que se emplee, tienen riesgo significativo de nacer
por vía abdominal.
Palabras claves: Macrosomía fetal; índice de masa
corporal; cesárea

SUMMARY

Objective: Compare the prevalence of macrosomia fetal using
two definitions: “weight major to 4,000g”, and “body mass
index major to percentil 90 for gestational age (BMIMGA)”.
Material and methods: Design observational, ambispective,
traverse, analytic. Newborns alive (nba) healthy of 36 to 42
weeks, claimants of the Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), be born in Cardenas, Tabasco, years 2004-2005. We
calculated the BMI of each subset and estimate the percentilar
distribution of the population stratify by age and sex;
establish risk groups and we calculated prevalence rate,
proportions and association with the abdominal way birth,
with 95% of confiance (p=0.05). Results: 3,700 nba, 49.8%
female and 50.2% male, 52.0% vaginal way birth and 48.0%
for caesarean section. Prevalence of macrosomia with
“weight major to 4,000g” 5.84 X 100 nba, with the criterion
“BMIMGA” 10.30 X 100 nba. Two hundred sixteen newborns
with weight >4,000g, 49% with BMI adequate for gestational
age (BMIAGA) and 51% with BMIMGA. Be integrated 5
risk groups: 1) newborns with weight >4,000g and BMIMGA,
2) with weight >4,000g and BMIAGA, 3) with weight <4,000g
and BMIMGA, 4) with BMIMGA, and 5) with weight >4,000g.
Significant association with way abdominal birth for the five
groups established. Conclusions: Using the BMI the
prevalence of macrosomia is major. Approximately 50% of
the newborns >4,000g they have a BMIAGA. All newborns
big for your gestational age, without care used scale, they
have significant risk of birth for abdominal way.
Keywords: Macrosomia fetal; body mass index; caesarean
section
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INTRODUCCIÓN

La conjugación armónica de determinantes genéticos
normales, nutrimento suficiente y condiciones ambientales
adecuadas, reflejarán un crecimiento y desarrollo apropiados
en los fetos humanos.1 Existen métodos de evaluación del
desarrollo basados en características anatómicas externas
como la valoración de Usher;1 neuromotoras y físicas como
la de Dubowitz,2 Capurro3 y Ballard4 incluyéndose también
examen de la vascularidad en cámara anterior,5 y estudios de
conducción nerviosa.6

La clasificación de los neonatos al nacimiento, según la
relación entre peso y edad gestacional, responde a la
necesidad de determinar el nivel de cuidado, según el riesgo
de mortalidad y morbilidad neonatales. Este riesgo depende
de ambas variables, y el dato aislado de cada una de ellas
puede ser insuficiente para una estimación útil.7-13

A fin de comparar los datos individuales de un recién nacido
y evaluar su crecimiento prenatal, se utilizan las tablas de
crecimiento intrauterino, ya que otros métodos, como la altura
uterina, son imprecisos, o muy costosos, como la ecografía.14

Para la elaboración de las tablas,15,16 se necesita el registro
del peso al nacimiento, que es fácil de obtener, y la edad
gestacional del recién nacido, que es un dato no siempre
accesible.17 Para el recién nacido, la edad gestacional es el
tiempo transcurrido entre la fecundación y el nacimiento.
Dado que el momento de la concepción es difícil de precisar,
se usa el tiempo de amenorrea como su equivalente. A éste
se le define como el período comprendido entre la fecha del
primer día de la última menstruación normal y un momento
dado del embarazo, o bien para el recién nacido, hasta el
parto.17 Debe tenerse presente este tiempo es siempre mayor
que la verdadera edad gestacional.
En 1963, Lubchenco publicó sus tablas de crecimiento
intrauterino,15,16 donde se relaciona el peso al nacer con la
edad gestacional; con posterioridad, este estudio se realizó
en diversos países. El crecimiento intrauterino normal se
define con el empleo de criterios estadísticos (medidas
centrales y de dispersión). Así, por ejemplo, Lubchenco,
Jurado García, y Benedetti, consideran como pesos normales
los situados en el intervalo comprendido entre los percentiles
10 y 90 de la curva; estos mismos autores consideran el
término de la gestación entre las 37 y 41 semanas, que es
también la opinión del Comité de Expertos de la Organización
Mundial de la Salud.
Con base en estos criterios, se definen tres categorías de
neonatos: pretérmino, <37 semanas; término, entre 37 y 41
semanas, y postérmino, =42 semanas. Cada una de estas
categorías se subdividen en otras tres: hipertróficos, con
valores por sobre el percentil 90; eutróficos, con valores
entre los percentiles 10 y 90, e hipotróficos, con valores por
debajo del percentil 10.

Pese a que las referencias citadas datan de la década de
1970’s, estos estudios han trascendido y hoy día, siguen
siendo guías oficiales en muchos países, y marcan la pauta
para llevar a cabo estudios similares con aportaciones
originales, dado que diferentes factores pueden influir sobre
los parámetros que reflejan el crecimiento y el desarrollo:
nivel socioeconómico de la población, grado de cultura,
hábitos regionales, etc.; éstos constituyen variables de muy
difícil control en los estudios, y restan comparabilidad a las
publicaciones.
Resaltando la importancia del peso al momento del
nacimiento, ambos extremos de la balanza están implicados;
el peso bajo, está íntimamente relacionado a una elevada
mortalidad dada básicamente por inmadurez y sepsis,
mientras que en el extremo opuesto, la importancia clínica
radica en la morbimortalidad asociada al trauma obstétrico y
a los trastornos metabólicos que suelen estar presentes en
estos neonatos. Definir el punto de corte para ambos grupos
es aún tema de debate entre expertos, y motivo de estudio
entre los investigadores del ámbito internacional, en lo que
respecta al peso bajo, arbitrariamente se han establecido los
2,500g como valor definitorio, sin embargo, el adelanto
tecnológico y las modificaciones a las condiciones
socioeconómicas de la población mundial han hecho que
este peso sea mucho menor en países de primer mundo y
algunos en vías de desarrollo, ha bajado hasta los 1,500g.
Por otra parte, el peso elevado llega a ser incluso más
controversial, dada la epidemia mundial de obesidad y su
influencia sobre el peso al nacimiento de la población general
de recién nacidos, el punto de corte varía de acuerdo al país
o región, puede ir desde 4,000g hasta 4,500g; dada la
relevancia del estudio de este grupo de riesgo se les ha
dado una denominación internacional “macrosómicos”;
macrosomía o macrosomatia (macro: ‘grande’; soma:
‘cuerpo’), etimológicamente significa tamaño grande del
cuerpo.
El primer reporte de macrosomía fetal en la literatura fue hecha
por Francois Rabelais en el siglo XVI, quien relató la historia
del bebé gigante Gargantúa. Muchos años después, la
esposa de Gargantúa murió al parir a Pantagruel “porque era
tan asombrosamente grande y pesado que no podía venir al
mundo sin sofocar a su madre.”18

Tradicionalmente, la macrosomía fetal ha sido definida por
un peso arbitrario al nacer, tal como 4,000, 4,100, 4,500 ó
4,536g. El parto de estos fetos grandes ocasiona traumatismo
en la madre y el feto. Históricamente, la macrosomía fetal ha
estado asociada a una alta tasa de morbilidad y mortalidad
perinatal, dos veces mayor que la de la población general.19

Los análisis de estadística vitales han demostrado un
incremento del peso al nacer a través del tiempo, siendo este
incremento mayor en los países industrializados.20

El peso al nacer >4,000g que representa aproximadamente al
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5% de todos los nacimientos ha sido considerado en la
mayoría de los estudios como sinónimo de macrosomía fetal.
Por otro lado, el feto grande para la edad de gestación (GEG)
que representa al 10% de la población general de recién
nacidos ha recibido hasta el momento poca atención por
parte de los investigadores;21 es decir, un 5% de los fetos
grandes no son clasificados en la actualidad como
macrosómicos y no se benefician del enfoque de riesgo
perinatal. Por lo tanto, la definición más correcta de
macrosomía es la de considerar la edad gestacional y el
percentil 90, los cuales tienen mayor riesgo perinatal que los
fetos de tamaño normal.22,23

Es común adoptar al peso superior a los 4,000g como
definición de macrosomía fetal en lugar del peso superior al
percentil 90, principalmente porque el peso de referencia
según la edad gestacional varía en los diferentes grupos
étnicos, y a que existe un margen de error en el cálculo de la
edad gestacional.24 Cuando se compara a los productos que
tienen peso >4,000g contra los que están por encima del
percentil 90 de su peso para la edad gestacional, la
morbilidad neonatal es más frecuente en los productos que
tienen peso >4,000gr.24

Dada la morbimortalidad expuesta, la macrosomía es un tema
de interés entre obstetras y pediatras. Desde el punto de
vista obstétrico se reviste de importancia por ser una causa
frecuente de hemorragias, desproporción fetopélvica y
circular de cordón; y es dífícil de predecir, ya que en ocasiones
el estimado clínico y la estimación ultrasonográfica del peso
fetal  (circunferencia cefálica, torácica y abdominal) están
propensos a presentar errores.25 Por tal motivo, la detección
precoz se basa en la identificación de factores de riesgo
obstétricos como diabetes gestacional, madre obesa previo
al embarazo, ganancia ponderal excesiva, feto masculino,
primer embarazo, antecedentes de hijos de peso igual o
mayor a 4,000g, placenta previa, circular de cordón y
polihidramnios entre los más conocidos y estudiados.18,26-32

Por otra parte, desde la perspectiva pediátrica el interés en la
macrosomía fetal radica en que en éstos la morbilidad y
mortalidad son más altas, hace que aumente el número de
partos abdominales, así como el número de fracturas de
clavícula, lesiones del plexo braquial y del nervio frénico,
hemorragia intracraneal, asfixia del nacimiento, hipoglucemia,
entre otros, por mencionar sólo las complicaciones
neonatales más frecuentes.33-35

Existen múltiples problemas de estudio con relación al tema
“macrosomía fetal”, sin embargo, uno de los ocupa las mesas
de debate con mayor frecuencia, es el de la propia definición.
Recientemente, se han retomado algunas ideas publicadas
por Miller36 en 1972, quien aconsejó relacionar algunas
variables antropométricas entre si, como lo es el índice de
Miller, la proporción de segmentos corporales, y el índice
pondoestatural, entre otros. La más valiosa sería la relación
pondo-estatural. Pese a la sencillez aparente de estos

métodos, para que las medidas sean confiables, debe
contarse con material adecuado y con un personal
adiestrado, que no debe variar a lo largo de los estudios.36,37

El principal argumento manifestado por la población científica
que apoya el uso de los denominados “índices
antropométricos” en la definición de macrosomía fetal y otros
grupos de riesgo, es la influencia de la adiposidad y la
estatura sobre el peso corporal del neonato, explicando con
esto, que un recién nacido con peso >4,000g puede poseer
un peso acorde a su talla, lo cual no deja de significar un
riesgo obstétrico para la madre y el feto al momento del
nacimiento, sin embargo, llega a restar significancia clínica
al peso al nacer desde el punto de vista pediátrico, los índices
antropométricos que se han estudiado con mayor frecuencia
son el índice de masa corporal y el índice ponderal.38-44

Dado el contexto científico expuesto, y ante la carencia de
estudios locales, regionales y nacionales sobre esta temática,
se realizó un estudio cuyo objetivo general fue comparar la
prevalencia de macrosomía fetal empleando dos definiciones:
peso mayor a 4,000g, e índice de masa corporal (IMC) mayor
al percentil 90 (P90) para la edad gestacional. Adicionalmente,
se establecieron dos objetivos específicos: 1) comprobar
que los neonatos con peso mayor a 4,000g pueden poseer
un IMC adecuado para su edad gestacional; y 2) medir la
fuerza de asociación entre el parto vía abdominal y la
macrosomía fetal, empleando las definiciones de estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, ambispectivo, transversal, analtico;
en el que se estudió a la población de recién nacidos vivos
sanos, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), nacidos en el Hospital General de Zona No. 2
(HGZ 2) de Cárdenas, Tabasco, durante el período
comprendido del 1/Enero/2004 al 31/12/2005. No se empleó
técnica muestral, se incluyó a toda la población que cumplió
con los criterios de inclusión, que fueron: recién nacidos
vivos, sanos, de cualquier sexo, nacidos por cualquier vía,
de 36 a 42 semanas de amenorrea, derechohabientes del
IMSS. Criterios de exclusión: mortinatos, recién nacidos con
patologías al nacimiento, y no derechohabientes.
Se incluyeron las variables: semanas de amenorrea, sexo,
vía de atención del parto, peso y talla. La información fue
obtenida de los archivos institucionales forma 04-30-06B
Partos, Productos y Abortos. Con la información recopilada
integramos una base de datos electrónica, posterior a lo
cual calculamos el IMC (peso/talla2) de cada individuo con
lo se estimó la distribución percentilar de la población por
edad y sexo, y se elaboraron curvas de distribución
percentilar; una vez obtenida la distribución normal del IMC
de la población en estudio se clasificaron con base en el
peso mayor o menor a 4,000g y con base en si sobrepasaban
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o no el percentil 90 de su IMC para la edad gestacional 
(Gráficos 1-3). Posterior a la integración de los grupos 
mencionados, se establecieron distintos grupos de riesgo 
y se estimó su asociación con el parto vía abdominal. 
Para llevar acabo el análisis estadístico de los datos, se 
estimaron proporciones, percentilas, tasas de 
prevalencia, puntuación z y razón de momios (OR) con 
95% de confianza, asimismo, se elaboraron tablas y 
gráficos para facilitar el análisis y presentación de los 
resultados. El análisis estadístico de los datos se realizó 
con el paquete Microsoft© Excel© versión 2003 (bajo 
licencia del IMSS), y el software STATS® versión 1.0.2. 
(software de distribución gratuita). 
 
 
RESULTADOS 
 
Se incluyeron 3,700 recién nacidos vivos sanos de 36 a 
42 semanas de amenorrea, 1,844 femeninos (49.8%) y 
1,856 masculinos (50.2%); 1,925 nacidos por vía 
vaginal (52.0%) y 1,775 nacidos por vía abdominal 
(48.0%). La población fue estratificada con base en sus 
semanas de amenorrea y sexo, ver cuadro 1. 
Se obtuvo la distribución percentilar del IMC de los 
neonatos en estudio con la finalidad de definir los 
valores que se emplearon como referencia, para tal fin, 
en primer lugar llevamos acabo la estimación del IMC 
de cada individuo y así proceder al cálculo de las 
percentilas, primero con la población general (cuadro 2), 
y posteriormente para masculinos (cuadro 3) y 
femeninos (cuadro 4). 
Una vez obtenidas las percentilas 10, 25, 50, 75 y 90, 
confeccionamos curvas de distribución percentilar para 
cada caso y así facilitar el análisis de los datos (gráfica 
1-3) para la integración de los grupos de riesgo. 
En la población general, se observó un crecimiento 
armónico en el recorrido intercuartílico (P25 - P75) del 
IMC, sin embargo, se presentó un descenso perceptible 
de todas las curvas en la semana 42, asimismo, las 
percentilas 10 y 90, mostraron algunas oscilaciones, 
mismas que fueron más notorias en la semana 40. 
En la curva de distribución correspondiente al IMC de la 
población femenina persistió la presencia del descenso 
descrito de las percentilas en la semana 42, sin embargo, 
las oscilaciones observadas en la curva de la población 
general en las percentilas 10 y 90, aunque apareció de 
forma persistente, se manifestó de manera más marcada 
en el percentil 10 de la población femenina, 
principalmente hacia la semana 40, llamando la atención 
el comportamiento de la curva de esta percentila en las 
semanas 41 y 42, donde se observan descensos y 
ascensos marcados. 
 
 
 
 
 
 

grupo de masculinos, mientras que en las percentilas 50, 
75 y 90 el crecimiento fue armónico. Asimismo, no se 
apreciaron oscilaciones importantes en la curva de 
ninguna de las percentilas, es decir, el patrón de 
crecimiento mostró un patrón armónico ascendente. 
 
CUADRO 1. Población de neonatos estratificada por 
semanas de amenorrea y sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 2. Distribución percentilar del IMC en la 
población general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 3. Distribución percentilar del IMC en 
neonatos masculinos. 
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CUADRO 4. Distribución percentilar del IMC en 
neonatos femeninos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 1. Curva de distribución percentilar del 
índice de masa corporal. Neonatos de Cárdenas, 
Tabasco. 
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Neonatos femeninos de Cárdenas, Tabasco. 
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GRÁFICA 3. Curva de distribución percentilar del 
índice de masa corporal. Neonatos masculinos de 
Cárdenas, Tabasco. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P=Percentil. 
 
 
 
 
Prevalencia de macrosomía 
 
Una vez obtenida la distribución percentilar del IMC de 
neonatos masculinos y femeninos, procedimos a estimar 
la prevalencia de macrosomía empleando las 
definiciones en estudio. 
 
Empleando la definición de macrosomía “peso mayor a 
4,000g” la prevalencia fue 5.84 X 100 recién nacidos 
vivos, mientras que con el criterio “IMC mayor a la 
percentila 90 para la edad gestacional” la prevalencia 
fue 10.30 X 100 recién nacidos vivos. 
 
Posteriormente, efectuamos el análisis correspondiente 
estratificado por semanas de amenorrea, comparando el 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 

“peso >4,000g” con el correspondiente a “IMC mayor a 
la percentila 90 para la edad gestacional”; la mayor 
proporción de productos macrosómicos se observó en la 
semana 40 para ambos grupos. Ver cuadro 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de masa corporal en neonatos con peso 
elevado 
 
En primer término analizamos el grupo de neonatos con 
peso >4,000g integrado por 216 sujetos, del cual 49% 
poseían un IMC <P90 para su edad gestacional (105 
casos) y 51% tuvieron un IMC >P90 para su edad 
gestacional (111 casos), sin diferencia significativa, 
z=0.29, con 23.12% de probabilidad de diferencia 
significativa. Ver gráfica 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En segundo término analizamos el grupo de recién 
nacidos con IMC >P90 para su edad gestacional, 
integrado por 381 individuos, de los cuales 29% 
tuvieron un peso >4,000g (111 casos) y 71% poseían un 
peso <4,000g (270 casos), con diferencia significativa, 
z=8.21, con 99.99% de probabilidad de diferencia 
significativa. Ver gráfica 5. 
 
En tercer término integramos un grupo de neonatos “en  
 
 
 

GRÁFICA 4. Neonatos macrosómicos clasificados con 
base en su peso >4,000g. 
 

CUADRO 5. Proporción de neonatos macrosómicos 
estratrificados por semanas de amenorrea. Comparación 
entre grupos de estudio. 
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111; 29%

270; 71%

IMC >P90 con peso
<4,000g
IMC >P90 con peso
>4,000g

381; 78%

105; 22%

IMC>P90

IMC<P90 con
peso >4000g

270; 55%
11; 23%

105; 22%
<4,000g con IMC >P90
>4,000G con IMC >P90
>4,000g con IMC <P90

riesgo potencial”, formado por los recién 
nacidos con IMC >P90 para la edad gestacional 
y aquellos con peso >4,000g, el cual estuvo 
constituido por 496 neonatos, de los cuales 
78% presentaron IMC elevado para su edad 
gestacional incluyendo individuos con peso 
>4,000g (381 casos) y 22% tuvieron IMC 
adecuado para su edad gestacional y peso 
>4,000g (105 casos), con diferencia 
significativa, z=12.26, con 99.99% de 
probabilidad de diferencia significativa. Ver 
gráfica 6. 
 
GRÁFICA 5. Neonatos macrosómicos clasificados con 
base en su IMC>P90 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 6. Neonatos macrosómicos clasificados con 
base en su IMC y peso elevado. 
 
 

 

 
 
 
 
Posteriormente, dentro de esta serie de análisis, a la 
población anterior integrada por los neonatos “en riesgo 
potencial” con base en su peso e índice de masa 
corporal, conformada por 496 recién nacidos, lo 
dividimos en tres grupos: 1) neonatos con peso mayor a 
4,000g (>4,000gr) cuyo IMC es elevado para su edad 
gestacional (IMC >P90); 2) neonatos con peso mayor a 
4,000g (>4,000g) cuyo IMC es adecuado para su edad 
gestacional (IMC <P90); y 3) neonatos con peso menor a 
4,000g (<4,000g) cuyo IMC es elevado para su edad 
gestacional (IMC >P90). La población “en riesgo 
potencial” se distribuyó de la siguiente manera 23% Por 

último, con base en los grupos de riesgo definidos 
anteriormente, estimamos la prevalencia X 100 recién 
nacidos vivos de neonatos “macrosómicos” 
estratificados de acuerdo a su edad gestacional y sexo, 
con la finalidad de observar en que grupo y bajo que 
“criterio diagnóstico” se presenta una mayor prevalencia 
de macrosomía, ver cuadro 6. 
 
Con los datos obtenidos en el análisis descrito, 
elaboramos gráficos que permitieran distinguir con 
mayor claridad las diferencias existentes entre las 
prevalencias estimadas, en primer lugar para los recién 
nacidos masculinos (gráfica 8) y en segundo término 
para los neonatos femeninos (gráfica 9). 
 
GRÁFICA 7. Neonatos macrosómicos clasificados con 
base en peso e índice de masa corporal. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CUADRO 6. Prevalencia de macrosomía X 100 recién 
nacidos vivos, estratificada por edad gestacional y sexo. 
Comparación de 3 criterios diagnósticos. 

Masculinos Femeninos Semanas 
de 
amenorrea

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

36 2.6 0 7.7 0 0 7.5 
37 1.4 1.4 8.6 0 0 10.8 
38 1.4 2.3 9.0 1.3 0.9 9.5 
39 3.0 2.0 7.4 1.1 0.6 9.2 
40 3.7 5.1 6.2 3.8 2.6 6.6 
41 6.8 7.8 2.9 6.5 4.3 4.3 
42 4.1 10.2 6.1 7.3 2.4 4.9 
 
Grupo 1: neonatos con peso >4,000g e IMC elevado para su 
edad gestacional (IMC >P90). 
Grupo 2: neonatos con peso >4,000g e IMC adecuado para su 
edad gestacional. 
Grupo 3: neonatos con peso <4,000g e IMC elevado para su 
edad gestacional (IMC >P90). 
 
 
 
Macrosomía fetal y riesgo de cesárea 
 
Para dar significancia clínica a los planteamientos 
teóricos presentados con anterioridad, procedimos a 
estimar la fuerza de asociación entre el parto vía 
abdominal y el estado 
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macrosómico de acuerdo a las distintas definiciones
expuestas a lo largo del presente trabajo. Integramos 5 grupos
de riesgo, es decir, cinco posibles definiciones del estado
macrosómico:
1) neonatos con peso >4,000g e IMC elevado (>P90) para su
edad gestacional,
2) neonatos con peso >4,000g e IMC adecuado para su edad
gestacional,
3) neonatos con peso <4,000g e IMC elevado (>P90) para su
edad gestacional,
4) neonatos con IMC elevado (>P90) para su edad
gestacional, y
5) neonatos con peso >4,000g. A continuación determinamos
la fuerza de asociación con el parto vía abdominal mediante
razón de momios con 95% de confianza, el riesgo fue
significativo para los cinco grupos establecidos, ver tabla 7.
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GRÁFICA 8. Tasa por 100 recién nacidos vivos de neonatos macrosómicos masculinos. Comparación de criterios diagnósticos.

Grupo 1: neonatos con peso >4,000g e IMC elevado para su edad gestacional (IMC >P90).
Grupo 2: neonatos con peso >4,000g e IMC adecuado para su edad gestacional.
Grupo 3: neonatos con peso <4,000g e IMC elevado para su edad gestacional (IMC >P90).

SI3.181.772.38Grupo 5

SI1.921.251.55Grupo 4

SI1.671.021.30Grupo 3

SI3.681.602.42Grupo 2

SI3.311.492.22Grupo 1

Límite 
máximoLímite mínimo

Significativo
*

Intervalo de confianza al 95%
ORGrupo de 

riesgo

SI3.181.772.38Grupo 5

SI1.921.251.55Grupo 4

SI1.671.021.30Grupo 3

SI3.681.602.42Grupo 2

SI3.311.492.22Grupo 1

Límite 
máximoLímite mínimo

Significativo
*

Intervalo de confianza al 95%
ORGrupo de 

riesgo

TABLA 7. Fuerza de asociación macrosomía/parto
abdominal. Comparación del riesgo empleando 5 definiciones
de macrosomía.

*Considerando como riesgo significativo cuando OR, límite
mínimo y límite máximo son >1.00.
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DISCUSIÓN

En nuestra población la prevalencia de neonatos con peso
mayor a 4,000g es similar a la reportada por Varner,21 Roman,22

y Alzamora.23 Por otra parte, el neonato con IMC elevado
para la edad gestacional, representa al 10% de la población,
en correspondencia con los principios estadísticos.
No encontramos reportes de procedencia nacional o
extranjera en los que se presente la distribución percentilar
del índice de masa corporal, por lo que no podemos comparar
nuestros resultados y afirmar o negar que nuestros recién
nacidos sean de índice de masa corporal mayor o menor que
el de otras poblaciones.
De forma ajena a los objetivos de este estudio, se obtuvieron
algunas apreciaciones de la observación de las curvas de
distribución percentilar del IMC, las cuales se mencionan
brevemente para hacerlas notar, ya que serán motivo de
estudios ulteriores.
La diferencia sustancial entre las curvas de distribución
percentilar del IMC de los sexos, se encontró en el percentil
10, el cual en primer término, mostró en el grupo de
masculinos valores significativamente más elevados
comparados con el grupo de femeninos, y en segundo
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GRÁFICA 9. Tasas por 100 recién nacidos vivos de neonatos macrosómicos femeninos. Comparación de criterios diagnósticos.

Grupo 1: neonatos con peso >4,000g e IMC elevado para su edad gestacional (IMC >P90).
Grupo 2: neonatos con peso >4,000g e IMC adecuado para su edad gestacional.
Grupo 3: neonatos con peso <4,000g e IMC elevado para su edad gestacional (IMC >P90).

término, mostró un patrón de crecimiento armónico en todas
las semanas de amenorrea del grupo de masculinos, mientras
que el grupo de femeninos, presentó variaciones
importantes, que requieren de análisis a profundidad y de
investigación individual.
En esta serie 49% de los neonatos con peso >4,000g
presentaron índice de masa corporal adecuado para su talla
con base en la distribución percentilar del mismo para la
población, por lo que podemos afirmar que la adiposidad del
cuerpo de estos recién nacidos está acorde a su talla, lo cual
concuerda con otros reportes similares como los de Caiza-
Sánchez,38 Tsou,41 y Delgado,42 entre otros.39,40,42,43 Sin
embargo, se requieren estudios posteriores en los que se
compare la morbimortalidad de ambos grupos para dar
significancia clínica a estos resultados.
Por otra parte, el riesgo de nacimiento por vía abdominal y la
asociación con la morbilidad que suele acompañar a esta vía
del parto, es significativo en todos los productos “grandes”
para su edad gestacional, sin distinción en el índice
antropométrico que se emplee para la clasificación de los
recién nacidos. Este hecho que proporciona cierta
importancia clínica a nuestros resultados, por incluir en el
grupo de riesgo a neonatos con peso <4,000g pero con índice
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de masa corporal elevado, debe ser analizado con mayor
profundidad, estratificando el riesgo por semanas de
amenorrea, o como se mencionó líneas atrás, incluir variables
de morbimortalidad neonatal, tales como distress respiratorio,
hipoglucemia, hipoxia intrauterina, asfixia del nacimiento,
circular de cordón, y correlacionar estos hallazgos con
niveles séricos de insulina; con la finalidad de definir mejor
el punto de corte para calificar a un neonato como
macrosómico y su inclusión en los grupos de riesgo
perinatal.

CONCLUSIÓN

Empleando el índice de masa corporal como punto de corte
para definir la macrosomía fetal, la prevalencia es mayor, 5.84
(peso >4,000g) vs 10.30 (IMC >P90) X 100 recién nacidos
vivos.
Aproximadamente el 50% de los neonatos con peso >4,000g
poseen un IMC corporal adecuado para su edad gestacional,
por lo que pueden no estar necesariamente en riesgo por su
peso elevado, ya que éste es adecuado para su talla, con
base en la distribución percentilar de la población.
Todos los neonatos grandes para su edad gestacional, sin
importar la escala que se emplee para definir este estado,
tienen riesgo significativo de nacer por vía abdominal.
Deben ser motivo de estudio los recién nacidos con peso
>4,000g e IMC adecuado para su edad gestacional, para
definir si presentan la misma morbimortalidad que aquellos
que poseen peso >4,000g con un IMC elevado para su edad
gestacional.
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