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RESUMEN 
 

EFECTIVIDAD DE LA BIOMETRIA FETAL EN EL DIAGNOSTICO DE 

RESTRICCION DECRECIMIENTO INTRAUTERINO. HOSPITAL 

AMAZONICO. ENERO-JUNIO AÑO 2014. 

 

La investigación tuvo como objetivo Determinar la efectividad de la biometría 
fetal en el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. Hospital 
Amazónico. Enero-Junio del año 2014; fue una investigación de tipo 
observacional, transversal y retrospectivo, con nivel descriptivo, de diseño 
descriptivo; siendo los principales resultados: Diámetro biparietal fue normal 
el 20% y patológico el 80%, circunferencia cefálica fue normal el 6,7% y 
patológico el 93,3%, circunferencia abdominal fue normal el 0% y patológico 
el 100%, la longitud del fémur fue normal el 33,3% y patológico el 66,7%, la 
restricción de crecimiento intrauterino simétrico fue del 46,7% y restricción de 
crecimiento intrauterino asimétrico fue del 53,3%; para la prueba de hipótesis 
se utilizó la prueba estadística de proporciones que fue 0,0258, cuya cifra es 
mayor al nivel de significancia = 0,025, motivo por el cual, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; concluimos que: La 
biometría fetal es efectivo en el diagnóstico de restricción de crecimiento 
intrauterino. 

 

Palabras clave: Biometría Fetal y Restricción de Crecimiento Intrauterino 
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SUMMARY 

 

EFFECTIVENESS OF BIOMETRICS IN FETAL DIAGNOSIS DECREASE 
RESTRAINING INTRAUTERINE. HOSPITAL AMAZONICO. JANUARY-

JUNE 2014. 

 

 

The research aimed to determine the effectiveness of fetal biometry in the 
diagnosis of intrauterine growth restriction. Amazon Hospital. January-June 
2014, an investigation was observational, transversal and retrospective, with 
descriptive level, descriptive design; It is the main results: Diameter Biparietal 
is normal and pathological 20% 80%; Head circumference is normal and 
pathological 6.7% 93.3%; Abdominal circumference is normal and pathologic 
0% to 100%; Femur length is normal and pathological 33.3% 66.7%; 
Symmetric intrauterine growth restriction is 46.7% and asymmetric intrauterine 
growth restriction is 53.3%; using the statistical test of proportions was 0.0258, 
the figure is higher than the level of significance = 0.025, why, the null 
hypothesis is rejected. Therefore we conclude that: The fetal biometry is 
effective in the diagnosis of intrauterine growth restriction. 

 

Keywords: Fetal Biometry and intrauterine growth restriction. 
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INTRODUCCIÓN 

La biometría fetal no solo es importantísimo para calcular la edad gestacional 

sino que también, al combinar varias de las biometrías obtenidas se puede 

estimar el peso fetal aproximado. La restricción de crecimiento intrauterino es 

un problema de salud pública ya que la morbimortalidad perinatal es ocho 

veces mayor que la del peso adecuado para edad gestacional, esta 

problemática nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

efectividad de la biometría fetal en el diagnóstico de restricción de crecimiento 

intrauterino. Hospital Amazónico. Enero-Junio año 2014?; siendo el objetivo 

determinar la efectividad de la biometría fetal en el diagnóstico de restricción 

de crecimiento intrauterino. Hospital Amazónico. Enero-Junio año 2014 

(Identificar los valores biométricos fetales diámetro biparietal, circunferencia 

cefálica, circunferencia abdominal y longitud de fémur de la ecografía en el 

Hospital Amazónico, Identificar los valores antropométricos tomadas al 

momento de nacimiento en el Hospital Amazónico); con un diseño descriptivo, 

población mujeres con resultados de biometría y recién nacidos con 

restricción de crecimiento intrauterino, con una muestra de 30, utilizando 

instrumento de recolección de datos con una confiabilidad hallada mediante 

la prueba estadística Alfa Crombach que fue de 0,826 la cual es altamente 

confiable; los resultados son : Diámetro biparietal es normal el 20% y 

patológico el 80%, circunferencia cefálica es normal el 6,7% y patológico el 

93,3%, circunferencia abdominal es normal el 0% y patológico el 100%, 

longitud de fémur es normal el 33,3% y patológico el 66,7%, restricción de 

crecimiento intrauterino simétrico es el 46,7% y restricción de crecimiento 

intrauterino asimétrico es el 53,3%; para la contrastación de la hipótesis se 



viii 
 

utilizó la prueba z de proporciones  que es de 0,0258, cuya cifra es mayor al 

nivel de significancia = 0,025, motivo por el cual, rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis de investigación; llegando a la conclusión que la 

biometría fetal es efectivo en el diagnóstico de restricción de crecimiento 

intrauterino. La presente investigación consta de ocho capítulos: 1. 

Planteamiento del Problema, 2. Marco Teórico, 3. Aspectos Operacionales, 

4. Marco Metodológico, 5. Resultados, 6. Discusión, 7. Conclusiones, 8. 

Recomendaciones y Referencias bibliográficas. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del Problema 

La restricción del crecimiento intrauterino ocupa un lugar importante 

entre las causas de morbimortalidad perinatal su tasa de mortalidad 8 

veces mayor que la de peso adecuado para su edad gestacional, rara 

vez se detecta clínicamente antes de las 30- 32 semanas de gestación. 

Se asocia con una disminución de los movimientos fetales, 

oligoamnios, poco incremento del peso materno y disminución o 

detención del aumento del tamaño del útero en relación con el progreso 

del embarazo1.  

 
La medida de la altura uterina realizada en cada control permite 

observar el crecimiento del útero y compararlo con los patrones 

normales. Su definición se basa en una biometría fetal por debajo del 

10º percentil para la época, en aquellos fetos cuya edad de gestación 

haya sido debidamente establecida. El 10º percentil del peso para un 

recién nacido de las poblaciones caucásicas residente en los países 

occidentales se aproxima a los 2 500 g en el sexo femenino y los 2 700 

g en el masculino. Actualmente el peso ecográfico (peso fetal estimado) 

es calculado mediante ecuaciones matemáticas, combinando algunos 

parámetros biométricos (circunferencia cefálica, circunferencia 

abdominal y longitud del fémur). Entre los diversos programas de 

cálculo, el software Hadlock, es el más usado 2 . 

 
Para la Organización Mundial de la Salud, cualquier feto cuyo peso al 

nacer sea inferior a 2 500 g es definido como bajo peso al nacer 
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independientemente de la edad de gestación. Siendo el criterio 

ponderal al nacer el único a ser considerado para definir a los fetos con 

restricción del crecimiento intrauterino, es evidente como a dicha 

categoría pertenezcan fetos extremamente heterogéneos entre ellos y 

a quienes diferentes causas, han conducido a una característica común 

como lo es el Bajo Peso al Nacer3. 

 

Motivo por la que planteamos la siguiente interrogante: 

 
1.2 Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cuál es la efectividad de la biometría fetal en el diagnóstico de 

restricción de crecimiento intrauterino. Hospital Amazónico. 

Enero-Junio año 2014?  

 

1.2.2 Específicos 

 ¿Cuáles son los valores biométricos fetales diámetro 

biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y 

longitud de fémur de la ecografía en el Hospital Amazónico?  

 

 ¿Cuáles son los valores antropométricos tomadas al 

momento de nacimiento en el Hospital Amazónico? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Determinar la efectividad de la biometría fetal en el diagnóstico 

de restricción de crecimiento intrauterino. Hospital Amazónico. 

Enero-Junio año 2014. 

 

1.3.2 Específicos 

 Identificar los valores biométricos fetales diámetro 

biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia 

abdominal y longitud de fémur de la ecografía en el 

Hospital Amazónico. 

 
 Identificar los valores antropométricos tomadas al 

momento de nacimiento en el Hospital Amazónico. 
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1.4 Justificación e Importancia 

Teóricamente, contribuirá en las recomendaciones validadas 

científicamente para modificar conductas de riesgo de las gestantes de 

contraer un bebe con restricción de crecimiento intrauterino.  

 

Prácticamente, con los resultados de esta investigación se tomará 

acciones como parte de la consejería a la gestante de manera de 

prevenir la posibilidad un bebé con restricción de crecimiento 

intrauterino. 

 

Académicamente, es importante el estudio ya que servirá como 

antecedente para otras investigaciones. 

 

1.5 Limitaciones 

Carencia de antecedentes sobre investigaciones locales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes 

Villa Bonilla, Alejandro Esteban4, 2010, en ecuador, realizó un 

estudio titulado: validez de la ecografía para el diagnóstico de la 

restricción de crecimiento intrauetrino en el Hospital Gineco-

Obstétrico Isidro Ayora en los meses de Enero y Febrero del 2010, 

con el  objetivo de determinar la validez de la ecografía en el 

diagnóstico de restricción de crecimiento intrauetrino  en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Isidro Ayora en los meses de Enero y Febrero 

del 2010, con un diseño analítico, de tipo  retrospectivo. Resultados: 

De la muestra (n=104), 24 (23,08%) de las madres tenían menos 

de 20 años de edad, 5 (4,81%) entre 36 y 40 años y 3 (2,88%) más 

de 40 años de edad, la edad gestacional según fecha de ultima 

menstruación tuvo una media fue de 37 semanas. De los pesos 

dados por ecosonografía la media fue 2234 gramos la mediana de 

2438 gramos, la 3 moda de 2900 gramos y la desviación típica de 

883,8gramos. La ecografía demostró el 10,6% de Restricción de 

crecimiento intrauterino. La media para la edad gestacional al parto 

según el test de Capurro es de 38,6 ± 2,47 semanas, La media para 

el peso del recién nacido es de 2950,53 ± 603,99 gramos, la 

mediana es de 3041gramos y la moda es de 2940 gramos; de estos 

31 recién nacidos (29,81%) probó tener Restricción de Crecimiento 

Intrauterino ( es decir peso ubicado por debajo del percentil 10 para 

su edad gestacional comparada en la tabla de Juez G.); de estos el 

90,9% fueron asimétricos y 9,1% fueron simétricos, diferenciados 
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por la fórmula circunferencia cefálica/circunferencia abdominal, 

concluyendo que la ecografía en este estudio arrojó una 

sensibilidad de 16,1%% y una especificidad del 91,8% un Valor 

Predictivo Positivo del 45,5% y un Valor Predictivo Negativo del 

72,04%, estos valores con una p>0,001. 

 

2.1.2 Antecedentes Locales 

     No se ubicaron a estudios que enmarque el problema a estudiar. 
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2.2 Bases Teóricas 

2. 2.1 Biometría fetal seriada ecográfica  

El ultrasonido obstétrico no solo es importantísimo para calcular 

la edad gestacional sino que también, al combinar varias de las 

biometrías obtenidas se puede estimar el peso fetal aproximado. 

25 K. Haram, E. Softeland b, R. Bukowski han demostrado que 

las fórmulas que incluyen: Diámetro Biaprietal, Circunferrencia 

Cefalica, Circunferencia Abdominal y Longitud de Femur tiene 

un margen de error de ±10% y que al realizar ecografías 

seriadas cada tres semanas se puede mejorar la sensibilidad y 

especificidad y diagnosticar 100% de los fetos pequeños para 

edad gestacional.5 

 
Diámetro biparietal y circunferencia cefálica 

Es la primera medida que se realizará. Obteniendo un corte 

transversal de la cabeza localizaremos la cisura 

interhemisférica, el cavum del septum pelucidum y el tercer 

ventrículo. Se mide desde un parietal al otro colocando el caliper 

desde la pared interna de un parietal hasta la externa del otro. 

Se debe medir en este momento también el diámetro 

frontooccipital lo que nos calculará la circunferencia cefálica. 

 

Circunferencia abdominal 

El nivel de corte para realizar la biometría abdominal es un corte 

transversal a nivel del abdomen en el que visualizaremos la vena 

umbilical intraabdominal, el hígado y el estómago. Se puede 
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medir el diametro transversal y anteroposterior colocando los 

calipers en la parte más externa de la pared, o realizar a ese 

nivel la circunferencia abdominal. 

 
Longitud femoral 

Se mide la diáfisis osificada, no se debe incluir ni la metáfisis ni 

los núcleos epifisarios.6 

  
Diagnóstico 

Al encontrar por parámetros clínicos y confirmar por ecografía la 

presencia de un feto con peso estimado menor del percentil 

décimo para la edad gestacional se establece el diagnóstico de 

pequeño para edad gestacional; no obstante se debe entonces 

identificar si se trata de un feto constitucionalmente pequeño o 

si posee una restricción de crecimiento intrauterino. La presencia 

de malnutrición o signos de hipoxia sumada al pequeños par 

edad gestacional diagnostican el restricción de crecimiento 

intrauterino.7 

  
Malnutrición 

Circunferencia abdominal. Es el parámetro único que mejor se 

correlaciona con el peso fetal. Dev Maulik en su estudio publicado 

en el 2006 corrobora como diagnóstico de restricción de 

crecimiento intrauterino cuando cursa por debajo del percentil 5 

para la edad gestacional. Puede modificarse con la actividad 

respiratoria fetal, el oligoamnios severo o la compresión ejercida 

con el transductor por el examinador.8 
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2.2.2. Restricción de crecimiento intrauterino 

La restricción de crecimiento intrauterino se define como aquella 

circunstancia clínica en la cual el feto no alcanza su pleno 

potencial de crecimiento; como resultado final ocurre una 

disminución en el peso corporal, el cual queda por debajo del 

percentil 10 para la edad gestacional según tablas de 

crecimiento9. Aunque la mayoría de los niños que nacen con 

restricción de crecimiento intrauterino alcanzan una talla 

adecuada, especialmente durante el primer año de vida, 

aproximadamente entre un 15-20 % presentan talla baja.10 

  
Piel laxa, delgada, tejido graso subcutáneo reducido, abdomen 

excavado y grasa muscular de brazos, glúteos y muslos 

disminuida son características físicas de los neonatos con 

RCIU.11 Esta patología se considera una condición multifactorial 

donde están incluidos aspectos fisiopatológicos fetales, 

placentarios y maternos, entre los que se destacan reducción de 

nutrientes y disponibilidad de oxígeno, ingestión de drogas, 

disminución de la masa y flujo placentario, infección congénita y 

anomalías cromosómicas.12  

 
La restricción de crecimiento intrauterino está asociado con un 

incremento en la morbilidad y mortalidad fetal antes y después 

del nacimiento. Basándose en el índice ponderal la restricción 

de crecimiento intrauterino puede presentarse bajo dos formas, 
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restricción de crecimiento intrauterino simétrico y restricción de 

crecimiento intrauterino asimétrico13.  

 
Crecimiento Fetal normal 

El crecimiento fetal humano se caracteriza por patrones 

secuenciales de crecimiento tejido – órgano, diferenciación y 

maduración que están determinados de la provisión de sustrato 

materno, transferencia placentaria de este sustrato y la 

capacidad de crecimiento fetal gobernado por su genoma. El 

crecimiento fetal ha sido dividido en tres fases consecutivas de 

crecimiento celular. La primera fase del inicio del embarazo 

hasta la semana 16, está caracterizada por un rápido incremento 

del número de células (hiperplasia); la segunda fase hasta la 

semana 32 incluye hipertrofia e hiperplasia conjuntamente; la 

tercera se caracteriza por un crecimiento de tipo hipertrófico, en 

esta fase es en donde se realizan la mayor parte de los depósitos 

fetales de grasa y glucógeno. El rango de aumento del peso fetal 

también se da en tres fases, para las primeras 15 semanas de 

gestación el rango de crecimiento es de 5g/día; desde la semana 

16 hasta la 24 el rango va aproximadamente en 15- 20g/día y 

desde la semana 25 hasta la 34 el rango es de 30-35g/día14.  

 

Definiciones 

 Bajo peso al nacer la Organización Mundial de la Salud los 

define como todo neonato término o pretérmino con peso menor 

de 2500g .Feto pequeño para la edad gestacional La 



11 

 

Organización Mundial de la Salud y el American College of 

Obstetricians and Gynaecologists los definen como todo feto que 

se encuentre por debajo del percentil 10 para la edad gestacional 

con base en las curvas de crecimiento estándar.15 

 
Restricción del crecimiento intrauterino involucra a todos los 

fetos pequeños para la edad gestacional que muestren signos 

característicos de hipoxia fetal o malnutrición. Es decir no todo 

feto pequeño para la edad gestacional tiene restricción de 

crecimiento intrauterino pero toda restricción de crecimiento 

intrauterino es feto pequeño para la edad gestacional.16 

 
Este grupo demostró que para cualquier edad gestacional, 

presentar un peso al nacer menor al percentil 10 para su edad 

gestacional, incrementaba dramáticamente las muertes 

perinatales. Esto fue corroborado con estudios posteriores, que 

mostraron que existía un aumento notorio de la morbimortalidad 

perinatal en niños que presentaron peso al nacer entre los 

percentiles 10 al 5.17 

  
El aumento del riesgo perinatal en restricción de crecimiento 

intrauterino ocurre tanto en su componente fetal como neonatal 

precoz. Un feto con restricción de crecimiento intrauterino tiene 

un 80% más de morbilidad y 7 a 8 veces más mortalidad que un 

recién nacido normal, siendo entre las primeras causas de 

muerte perinatal, especialmente cuando el restricción de 

crecimiento intrauterino depende de disfunción placentaria. La 



12 

 

asociación de restricción de crecimiento intrauterino y 

prematuridad es de extremo riesgo, las de parto prematuro 

durante la última década en América Latina corresponde a 

aproximadamente a 5%.18 

 
La etiología más frecuente de la Restricción del Crecimiento 

Intrauterino puede depender de: 

 Nutrición materna. 

 Tamaño y función placentaria. 

 Edad materna y número de embarazos previos (edad 

materna <16 años y el primer hijo suelen tener peso de 

nacimiento menor. 

 Tóxicos tabaco, drogas, infecciones.19  

 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

1. Biometría Fetal: Evaluación que se realiza mediante pruebas de 

imágenes.20 

2. Restricción de Crecimiento Intrauterino: Se indica a un RN que 

no alcanza un crecimiento adecuado para la edad gestacional.21 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis: 

Investigación 

La biometría fetal es efectivo en el diagnóstico de restricción de 

crecimiento intrauterino. Hospital Amazónico. Enero-Junio año 2014. 

     
Nula: 

La biometría fetal no es efectivo en el diagnóstico de restricción de 

crecimiento intrauterino. Hospital Amazónico. Enero-Junio año 2014. 

 

3.2 Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Variable Independiente: Biometría Fetal 

Variable Dependiente: Restricción de Crecimiento Intrauterino 

Variable Interviniente: Producto Pretérmino 
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Operacionalización de Variables: 
 

 
VARIABLES DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSION INDICADORES TIPOS  ESCALAS VALOR FINAL 

VI: 
Biometría fetal 

Evaluación que se 
realiza mediante 
pruebas de 
imágenes. 

Parámetros 
 

- DBP. 
- CC. 
- CA. 
- LF. 
 

Cuantitativo 
 

Intervalo 
 

86-98 mm 
310-346mm 
310-364mm 
67-77mm 

VD: 
RCIU 

Se indica a un RN 
que no alcanza un 
crecimiento 
adecuado para la 
edad gestacional. 

RCIU 
- RCIU Asimétrico. 
- RCIU Simétrico. 
 

Cuantitativo 
 

Ordinal 
 

PC:….. 
PT:..... 
TALLA:…….. 
EG:……… 
PESO:………. 
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IV. MARCO METODOLOGICO 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, ubicado en el Jr. Aguaytia nº 605 en 

el distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, 

Departamento de Ucayali en el periodo de Enero a Junio del 

2014. 

 
4.2 Tipo de Investigación 

Observacional, porque no se manipuló la variable independiente.  

Transversal porque se recolectó la información en un solo 

tiempo.  

Retrospectivo porque los datos estaban registrados en el acervo 

documentario de hechos pasados. 

Nivel: Descriptivo 

  

4.3 Diseño de Investigación 

Descriptivo de dos variables 

Diagrama  

M……..….O                      

Muestra 

Observación 
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4.4 Determinación del Universo/Población 

4.4.1 Población: las mujeres gestantes con Biometría Fetal y 

RN con Restricción de Crecimiento Intrauterino, fueron 

44. 

4.4.2 Selección de Muestra. Para la selección de la muestra se 

utilizó el cálculo muestral para la población finita y 

conocida: 

Fórmula alfa: 

 

 

 

 

Dónde: 

n: tamaño muestral = ? 

N: tamaño de la población = 44 

z: valor de distribución de gauss: zα= 0,05 = 1,96   

p: prevalencia esperada parámetro a evaluar: 10% = 1 

q: 1 – p (si p = 50 %, q = 50 %) = 1 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %: i = 0,01 

 
n   = 42,2576 = 30, 3924 

        1,3904 
 

          n   =  30 personas 

  

Muestreo: Probabilístico, aleatorio simple. 

Criterios de inclusión: 

1. Gestantes controladas en el prenatal. 

2. Gestantes con ecografía. 

3. Historias clínicas maternas y perinatales completas. 
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Criterios de exclusión: 

1. Gestantes no controladas en el prenatal. 

2. Gestantes sin ecografía. 

3. Historias clínicas incompletas. 

 

4.5 Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica: Análisis documental: 

 Historia clínica Materna. 

 Historia clínica Fetal 

 Informe Ecográfico. 

Instrumento: Ficha de Recolección de Datos, validada mediante 

la prueba estadística de Alpha de Cronbach, siendo 0,826, la cual 

significa que es altamente confiable. 

 
4.6 Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y 

Presentación 

Los resultados fueron procesados en el programa computarizado 

de Microsoft Excel 10, posteriormente se realizó la interpretación, 

discusión y análisis respectivo, se presentaron los datos en 

figuras de barras y tablas de frecuencia y porcentaje. 
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V. RESULTADOS 

TABLA 1.-  EFECTIVIDAD DE LA BIOMETRIA FETAL EN EL DIAGNOSTICO DE 
RESTRICCION DECRECIMIENTO INTRAUTERINO. HOSPITAL 
AMAZONICO. ENERO-JUNIO AÑO 2014. 
 

PARAMETROS BIOMÉTRICOS 
 
 

PARAMETROS BIOMETRICOS 

NORMAL PATOLOGICO 

f % f % 

DIAMETRO BIPARIETAL 6 20 24 80 

CIRCUNFERENCIA CEFALICA 2 6,7 28 93,3 

CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL 0 0 30 100 

LONGITUD DE FEMUR 14 46,7 16 53,3 
Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 1 se observa el 

Diámetro Biparietal patológico 24 que representa el 80%, 

circunferencia cefálica patológico 28 que representa el 93,3%, 

circunferencia abdominal el patológico 30 que representa el 100% y la 

longitud de fémur patológico 16 que representa el 53,3% 

 

 

Fuente: Tabla 1  
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TABLA 2.-  EFECTIVIDAD DE LA BIOMETRIA FETAL EN EL DIAGNOSTICO DE 
RESTRICCION DECRECIMIENTO INTRAUTERINO. HOSPITAL 
AMAZONICO. ENERO-JUNIO AÑO 2014. 
 

PARAMETROS BIOMÉTRICOS 
DIAMETRO BIPARIETAL 

  f % 

NORMAL 6 20 

PATOLOGICO 24 80 

TOTAL 30 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 
Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 2 se observa el 

Diámetro Biparietal: Normal 6 que representa el 20%, y Patológico 24 

que representa el 80%. 

 
 

 

Fuente: Tabla 2 
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TABLA 3.-    EFECTIVIDAD DE LA BIOMETRIA FETAL EN EL DIAGNOSTICO DE 

RESTRICCION DECRECIMIENTO INTRAUTERINO. HOSPITAL 

AMAZONICO. ENERO-JUNIO AÑO 2014. 

 

PARAMETROS BIOMÉTRICOS 

CIRCUNFERNCIA CEFALICA 

  f % 

NORMAL 2          6,7    

PATOLOGICO 28        93,3    

TOTAL 30 100 

Fuente.- ficha de recolección de datos 

 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 3 se observa la circunferencia 

cefálica: Normal 2 que representa el 6,7%, y Patológico 28 que representa el 

93,3%. 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 
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TABLA 4.- EFECTIVIDAD DE LA BIOMETRIA FETAL EN EL DIAGNOSTICO DE 

RESTRICCION DECRECIMIENTO INTRAUTERINO. HOSPITAL 

AMAZONICO. ENERO-JUNIO AÑO 2014. 

 

PARAMETROS BIOMÉTRICOS 

CIRCUNFERNCIA ABDOMMINAL 

  f % 

NORMAL 0 0 

PATOLOGICO 30 100 

TOTAL 30 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 4 se observa la circunferencia 

cefálica: Normal 0 que representa el 0%, y Patológico 30 que representa el 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 
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TABLA 5.- EFECTIVIDAD DE LA BIOMETRIA FETAL EN EL DIAGNOSTICO DE 

RESTRICCION DECRECIMIENTO INTRAUTERINO. HOSPITAL 

AMAZONICO. ENERO-JUNIO AÑO 2014. 

 

PARAMETROS BIOMÉTRICOS 

LONGITUD DE FEMUR 

  f % 

NORMAL 10        33,3    

PATOLOGICO 20        66,7    

TOTAL 30 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 5 se observa la circunferencia 

cefálica: Normal 10 que representa el 33,3%, y Patológico 30 que representa 

el 66,7%. 

 

 

 

 

 Fuente: tabla 5 

 

 

  

0

5

10

15

20

NORMAL PATOLOGICO

10
(33,3%)

20
(66,7%)

FIGURA 5



23 

 

TABLA 6.- EFECTIVIDAD DE LA BIOMETRIA FETAL EN EL DIAGNOSTICO DE 

RESTRICCION DECRECIMIENTO INTRAUTERINO. HOSPITAL 

AMAZONICO. ENERO-JUNIO AÑO 2014. 

 

DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS DEL RECIEN NACIDO 

RESTRICCION DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

 

  f % 

 SIMETRICO 14        46,7    

ASIMETRICO 16        53,3    

TOTAL 30 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

  

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 6 se observa la restricción de 

crecimiento intrauterino simétrico 14 que representa el 46,7%, y restricción de 

crecimiento intrauterino asimétrico 16 que representa el 53,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 
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Prueba de Hipótesis Estadística de Proporciones: 

La comprobación de la hipótesis, fue mediante la prueba estadística Z 

de Proporciones. 

Fórmula: 

 

 

 

Datos: 

x :    30 

n:    44 

x/n: 30/44 

Po :   0,6818 

α  : 0,025 (1,96) nivel de significanción 

 

Reemplazando: 

   30   -  0,6818 

                                          Zprueba =    44 

                     0,6818 (1 – 0,6818) 

                             44  

 

                                          Zprueba =    0,001818182 

               0,0700323926 

 

                                          Zprueba =    0,0258 
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Si el nivel de significancia es 0,025 y la Zp = 0,0258, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la Hi que dice que: La biometría fetal es eficaz para 

el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. 
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VI. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación en cuanto a la 

restricción de crecimiento intrauterino simétrico un 46,7%, estos 

resultados no son congruentes con los resultados obtenidos por Villa 

Bonilla, Alejandro Esteban, 2010, en ecuador, donde realizó la 

investigación denominada: validez de la ecografía para el diagnóstico 

de la restricción de crecimiento intrauterino, teniendo el resultado de 

9% fueron restricción de crecimiento intrauterino simétricos. 

  

Así mismo los resultados obtenidos en el trabajo de investigación en 

cuanto a la restricción de crecimiento intrauterino asimétrico un 53%, 

estos resultados no son congruentes con los resultados obtenidos por 

Villa Bonilla, Alejandro Esteban, 2010, en ecuador, donde realizó la 

investigación denominada: validez de la ecografía para el diagnóstico 

de la restricción de crecimiento intrauterino, teniendo el resultado de 

91% fueron restricción de crecimiento intrauterino asimétricos. 
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VII. CONCLUSIÓN  

 
1. Concluimos que la biometría fetal es eficaz en el diagnóstico de 

restricción de crecimiento intrauterino ya que se utilizó la Z de 

proporciones =0,0258 cuyo resultado fue superior al nivel de 

significancia (0,025). 

 
2. Se identificó a la circunferencia abdominal con un 100% patológico 

como la cifra más relevante para el diagnóstico de restricción de 

crecimiento intrauterino. 

 
3. Los valores antropométricos tomadas al momento de nacimiento 

nos da un diagnóstico restricción de crecimiento intrauterino 

asimétrico que fue el 66,7% y simétrico el 33,3%. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda a los establecimientos de salud que cuenten con 

ecógrafo realicen la ecografía a todas las gestantes, para el 

diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino con la 

biometría fetal. 

 
2. Se recomienda a los ecografistas tener en cuenta el parámetro 

de circunferencia abdominal de la biometría fetal para el 

diagnóstico de la restricción de crecimiento uterino. 

 
 

3. Se recomienda a las gestantes a realizar la atención 

preconcepcional para evitar la restricción de crecimiento 

intrauterino. 
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