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RESUMEN 

Antecedentes: El ultrasonido prenatal permite el cálculo directo  del tamaño fetal  

la predicción de su peso con un intervalo de confianza de 95%. Es importante 

conocer con anticipación el peso fetal, porque permite incrementar las 

probabilidades de sobrevivir que tiene un recién Nacido. 

Objetivos: Analizar la relación entre los parámetros de la Biometría Fetal  y peso 

del Recién Nacido en el Centro de Salud Jorge Chávez - Puno - Abril – Junio – 

2015. 

Materiales y métodos: Se realizó un diseño analítico simple no experimental, 

relacional retrospectivo y transversal en una muestra de 30 pacientes valorándose 

la relación entre la biometría fetal con el peso del recién nacido, dato obtenidos de 

la ficha de recolección de datos y el análisis con SPSS. 

Resultados: Se demostró que el índice de relación entre el peso fetal estimado y 

el peso real fue de 0.79 del valor lineal. 

Palabras claves: PESO FETAL, PESO AL NACER, ULTRASONOGRAFIA 

PRENATAL. 
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SUMMARY 

 

Background: Prenatal ultrasound allows direct calculation of fetal size predicting 

weight with a confidence interval of 95 %. It is important to know ahead fetal 

weight, because it allows to increase the odds of survival that has a newborn. 

Objectives: To analyze the relationship between the parameters of Biometrics and 

weight Fetal Newborn Health Center Jorge Chavez - Puno - April to June - 2015. 

Materials and methods: a non-experimental, retrospective and cross- relational 

simple analytical design in a sample of 30 patients was performed valuing the 

relationship between fetal biometry with birth weight , data obtained from the data- 

collection and data analysis SPSS . 

Results: It was shown that the rate of relationship between the estimated fetal 

weight and the actual weight was 0.79 linear value. 

Keywords: fetal weight , birth weight , prenatal ultrasonography. 
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INTRODUCCION 

Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y 

periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores 

que puedan condicionar  morbimortalidad materna perinatal. 

Los cuidados prenatales  comienzan desde la  concepción y continúan hasta que 

el  trabajo de  parto  comienza  y  requiere de  un  equipo multidisciplinario. Para 

obtener impacto  sobre estos se  requiere de  un  programa de alta eficiencia, 

eficacia, cobertura amplia y un  manejo de  partos con  atención profesional sobre  

el  90%. 

Antes la disponibilidad de la ecografía, el único método que existía para el cálculo 

del peso fetal era la exploración manual del abdomen materno.  No obstante, la 

exploración física, solo proporciona una estimación poco confiable del peso fetal, 

debido a que las dimensiones del útero a la palpación, se ven influidas por un gran 

número de factores distintos al tamaño del feto, entre los que se encuentran: el 

volumen del líquido amniótico, la presencia de fibromas y la obesidad.1 

La medición ecográfica de las diferentes partes del cuerpo fetal, permiten el 

cálculo directo del tamaño del feto. 

Inicialmente se utilizó solamente la circunferencia abdominal, para la estimación 

del peso fetal (EPF), posteriormente se incluyeron más parámetros como de 

                                            
1Rumack. CM. Diagnóstico por ecografía.  
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diámetro parietal (DBP), circunferencia cefálica (CC), circunferencia abdominal 

(CA) y longitud del fémur (LF), entre otras.2 

 

Sin embargo  aun con la medición de la cabeza, abdomen y el fémur, la predicción 

de peso fetal con ecografía, tiene un intervalo de confianza del 95%.3  

 

Cabe tener en cuenta que la exactitud de las fórmulas utilizadas para calcular el 

peso, aumenta en medida que lo hace el número de partes corporales medidas, 

hasta tres.4  

Actualmente, los equipos de ultrasonografía incorporan fórmulas matemáticas para 

el cálculo de la estimación del peso fetal introduciendo las medidas de los 

parámetros anatómicos del cráneo, abdomen y fémur. Estas fórmulas han sido 

obtenidas mediante investigaciones prospectivas y validadas, con un margen de 

error inferior al 10% del peso real.5  

La gran mayoría de los fabricantes de equipos de ultrasonido en el mundo, utilizan la 

ecuaciones de regresión logarítmica publicadas por Hadlock. Dentro de ellas, se 

encuentran las ecuaciones que nos permiten la estimación del peso feta, utilizando 

distintas variables biométricas. No obstante, existen distintas tablas elaboradas por 

distintos autores tales como Campbell, Vitnzileos, Shepard, Bimholz y muchos otros, 

                                            
2 Michael J. Historia de la Ginecología y Obstetricia.   
3 Shitu, AS. Clinical versus sonografic estimation of foetal 
4 Hadlock FP. Sonografic estimation of foetal weigth. 
5 Callen PW. Ecografía en Obstetricia y Ginecología. 



X 
 

las que toman distintas combinaciones de variables par las predicciones de los 

cálculos del peso.6  

 

                                            
6 Pérez Sánchez. Ultrasonografía en Obstetricia. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

El crecimiento fetal humano es un proceso muy complejo que se 

determina en el tiempo y en donde interactúan factores intrínsecos y 

extrínsecos.  El peso al nacer es usado mundialmente para evaluar el 

estado nutricional intrauterino y el éxito de la atención prenatal, para 

vigilar el crecimiento y el desarrollo del niño, para reducir la mortalidad 

infantil y mejorar las posibilidades de gozar de buena salud durante el 

embarazo, primer año de vida y la niñez temprana (1). 123456 

 

El peso para la edad gestacional es la variable que más se asocia 

estadísticamente con la morbilidad y la mortalidad perinatal. 

 

La mortalidad infantil y perinatal, son importantes indicadores del nivel 

de desarrollo y de la atención medica de un país. 

Es indispensable conocer la proporción de recién nacidos de bajo 

peso (<2.500 g) y de aquellos con peso de nacimiento de menos de 

1500 g o de muy bajo peso, pues ello expresa el resultado de un 

importante aspecto de la atención prenatal: la prevención del parto 

prematuro y desnutrición intrauterina. 

                                            
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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Los efectos negativos de un bajo peso de nacimiento y menor edad 

gestacional pueden potenciarse. De hecho, a una misma edad 

gestacional el riesgo de morir es mayor en aquellos niños con menos 

peso  o desnutrición intrauterina. 

 

Por otro lado, el neonato macrosómico representa un problema por  el 

riesgo que implica su nacimiento, por ello es necesario conocer sus 

factores predictivos y trazar estrategias de control prenatal que vigilen 

parámetros incidentes en su nacimiento.7  

 

Así, los partos vaginales se complican al 10% de los  neonatos con 

peso al nacer de 4.000 a 4.499 g y 23% de aquellos  que pesan 4.500 

g o más comparado con la población general, donde apenas llegan al 

0.2%. 

 

Esto ocasiona mayor riesgo de asfixia neonatal, aspiración de 

meconio fetal en el parto y la necesidad del ingreso de estos niños en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales.7 

 

En la región de Puno estos parámetros muchas veces se encuentran 

acordes a los datos de la tablas de la OMS, se debe tomar especial 

interés en conocer, comparar los valores que se obtienen de la toma  

ecográfica al feto  y analizar esos parámetros y adoptar acciones en 

                                            
7 Hadlock FP. A date estigmating fetal age  
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beneficio del futuro niño. En el Centro de Salud  Jorge Chávez  se 

atienden  puérperas y se realizan ecografías a las gestantes en 

diferentes etapas de gestación es donde se realizara el presente 

estudio. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. GENERAL 

¿Cuál será la relación entre los parámetros de la Biometría Fetal  y 

peso del Recién Nacido en el Centro de Salud Jorge Chávez - Puno - 

Abril – Junio - 2015?  

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

¿Cuál será la relación entre los parámetros del diámetro Bi-parietal en 

relación al peso del Recién Nacido en el Centro Salud Jorge Chávez - 

Puno - Abril – Junio - 2015?  

¿Cómo será la relación entre los parámetros de la Circunferencia 

Cefálica en relación al peso del Recién Nacido en el Centro de Salud 

Jorge Chávez, Puno - Abril – Junio del 2015?  

¿Cuál será relación entre los parámetros del diámetro de la 

Circunferencia Abdominal Fetal en relación al peso del Recién Nacido 

del Centro de Salud Jorge Chávez, Puno - Abril – Junio del 2015?  

¿Cómo será la relación de la longitud del fémur fetal en relación al 

peso del Recién Nacido en el Centro de Salud Jorge Chávez, Puno - 

Abril – Junio del 2015?  
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1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Analizar la relación entre los parámetros de la Biometría Fetal  y peso 

del Recién Nacido en el Centro de Salud Jorge Chávez - Puno - Abril 

– Junio - 2015 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

Identificar la relación entre los parámetros del diámetro Bi-parietal en 

relación al peso del Recién Nacido en el Centro Salud Jorge Chávez 

Describir la relación entre los parámetros de la Circunferencia 

Cefálica en relación al peso del Recién Nacido en el Centro de Salud 

Jorge Chávez 

Identificar relación entre los parámetros de la Circunferencia 

Abdominal Fetal en relación al peso del Recién Nacido del Centro de 

Salud Jorge Chávez 

Relación de la longitud del fémur fetal en relación al peso del Recién 

Nacido en el Centro de Salud Jorge Chávez 

Identificar la relación del ponderado fetal en relación al peso del 

Recién Nacido del Centro de Salud Jorge Chávez.  

 

1.4.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

SIGNIFICANCIA 

Desde la vida fetal se encuentra determinado el crecimiento y 

desarrollo del ser humano, por ello el presente estudio servirá para 

conocer como es el parámetro de la biometría fetal de los productos de 
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las gestantes de la semana 37 a 40 del embarazo en zonas alto 

andinas de Puno en el periodo de estudio y a través de estos 

resultados se podrá tomar decisiones a futuro con los próximos 

embarazos y mejorar la salud del futuro ser, es decir de su salud fetal 

desde que empieza su vida en el claustro materno.  

TRASCENDENCIA: 

Esta investigación se comparara la utilidad de los métodos y se medirá 

la eficacia de cada uno, por separado en pacientes embarazadas que 

consulten en el Centro de Salud Jorge Chávez. La difusión de los 

resultados obtenidos se realizara de forma individual a nuestras 

gestantes mediante consejería en su posterior control prenatal. 

El cálculo o estimación de peso fetal en obstetricia es muy importante,  

porque nos permite evaluar el tamaño fetal, estado nutricional del feto, 

trastornos del crecimiento, etc. Además, en determinados casos es de 

vital importancia conocer el peso fetal para proyectarnos a la posible 

vía del parto.1-7 

Recientemente se propuso un instrumento matemático para el riesgo 

de muerte neonatal, en base al cual se confecciono un gráfico con 

líneas de contorno, que muestra la probabilidad de tener una muerte 

neonatal de acuerdo a la combinación de peso y a edad gestacional al 

nacimiento  y cuyo  uso permite a los  nenatólogos conocer las 

probabilidades de sobrevida durante el primer mes de vida.7-1 
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Hacer una mejor estimación de las probabilidades de sobrevivir que 

tiene un RN, puede mejorar el cuidado neonatal y el pronóstico de este, 

en especial en prematuros de muy bajo peso. 

 

1.5.      LIMITACIONES 

Durante el presente trabajo de investigación las limitaciones que 

encontré son no tener ecografías de la primera mitad de las gestantes 

y en algunas usuarias aun el temor en realizarse las ecografías. 
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  CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales  

BECERRA PINO, IVÁN (Chile 2012)  “Correlación y concordancia entre 

peso estimado por ecografía y el peso real obtenido por bascula de los 

Recién Nacidos a término”Resultados: Se demostró  que el índice de 

correlación entre el peso fetal estimado y el peso real fue de 0.726 con un 

margen de error de 4%. El resultado de regresión lineal expresa que por 

cada gramo obtenido en el peso ecográfico, el peso real se incrementara 

en 0.81 gramos. 

ALARCÓN R., JAIME y Col (Chile 2008): en su estudio sobre “Curvas 

antropométricas de recién nacidos chilenos”, informan Resultados: Se 

obtienen curvas antropométricas de recién nacidos chilenos entre 24 y 42 

semanas de población seleccionada. La comparación estadística de los 

pesos revela semejanza con las curvas de Hadlock y Pittaluga, y 

diferencias significativas con las curvas de González y percentil 10 de los 

recién nacidos de pretérmino de la curva de Juez. Conclusión: Se 

obtienen curvas antropométricas chilenas, con ventajas comparativas con 

respecto a otras curvas locales neonatales. Se recomienda su uso clínico 

perinatológico. 

Bennett A, Sain SR, Vargas E, Moore LG (La paz –Bolivia 2008): 

Evidence that parent-of-origin affects birth-weight reductions at high 

altitude., concluye que las personas gestantes que viven a grandes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bennett%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18449923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sain%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18449923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vargas%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18449923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moore%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18449923
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altitudes tienen ascendencia que su crecimiento  fetal presenten otra vez 

una reducción en el crecimiento debido a una asociación de hipoxia fetal 

sumado a ello factores genéticos influenciados por sus progenitores, 

debiéndose  poner atención a la gestante en esta etapa.  

  

2.1.2. Nacionales 

TICONA R. Manuel y HUANCO A. Diana. (Tacna –Perú 2008): en el 

estudio “Curva de crecimiento intrauterino de recién nacidos 

peruanos” donde los  Objetivos: Obtener curvas de crecimiento 

intrauterino peruanas y analizar la influencia del sexo fetal, paridad, talla 

materna y región natural, en el peso fetal. Método: Enrolamiento 

prospectivo de recién nacidos vivos sucesivos en 29 Hospitales peruanos, 

nacidos en 2005 y registrados en el Sistema Informático Perinatal 

(SIP2000). Se utilizó técnicas antropométricas recomendadas por el 

CLAP-OPS/OMS. Diagnóstico de edad gestacional por fecha de última 

menstruación. Se seleccionaron recién nacidos (RN) sin factores de 

riesgo para retardo de crecimiento intrauterino. Distribución de los pesos 

de los recién nacidos en percentiles. Resultados: 50.568 RN vivos fueron 

seleccionados de 99.439 nacimientos. Se consideró los percentiles 10, 50 

y 90 y se calculó los percentiles 2,5 y 5 para clasificar al RN pequeño para 

la edad gestacional en leve, moderado o severo. El 55,7% de los recién 

nacidos presentaron 39 ó 40 semanas de gestación, con peso promedio 

de nacimiento de 3.295 y 3.400 gramos, con el percentil 10 de peso de 

2750 y 2875 gramos, respectivamente. La multiparidad, talla materna alta, 

sexo fetal masculino y nacer en la costa produjeron peso de nacimiento 
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significativamente mayores, entre las semanas 36 a 42 semanas. 

Conclusiones: Se recomienda usar estas curvas de crecimiento 

intrauterino para una mejor clasificación de los recién nacidos peruanos. 

 

2.1.3. Locales 

No se encontraron trabajos de investigación relacionados 

 

2.2. BASES TEORICAS 

1. Principios físicos básicos y seguridad del ultrasonido 

Introducción 

La ecografía se define como un método diagnostico basado en imágenes 

obtenidas, mediante el procesamiento de ecos reflejados a través 

estructuras corporales, gracias a la acción de pulsos de ondas ultrasónicas. 

 

¿Qué es el ultrasonido? 

Se define como una serie de ondas mecánicas, originadas por la vibración 

de un cuerpo elástico (cristal piezoeléctrico) y propagadas por un medio 

(tejidos corporales) cuya frecuencia supera la del sonido audible por el oído 

humano entre 20 Hz a 20,000 Hz (20kHz). 

 

Parámetros a evaluar 

 Frecuencia  Penetración a tejidos 
 

 Velocidad de 
propagación 

 Reflexión y refracción 
 

 Angulo de isonación  Atenuación 
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 Frecuencia 

Es usado para medir el sonido y se refiere a los cambios de presión 

(ecos) por unidad de tiempo. La unidad de frecuencia acústica es el 

Hertzio (Hz). El ultrasonido utiliza frecuencias altas (2 a 15 MHz) entre 

500 a 1000 veces mayores que el sonido que podemos oír en 

condiciones normales. 

 Velocidad de propagación 

La velocidad de propagación del sonido varía dependiendo el tejido 

que este atravesando, en los tejidos blandos corporales la velocidad 

de propagación es en promedio 1520 m/s, mientras en el hueso es 

mayor de 4,000 m/s y en el aire 340 m/s. 

 Penetración a tejidos 

Cuando las ondas sonoras interactúan con los tejidos corporales, 

estas se mueven longitudinalmente transmitiendo las ondas de una 

molécula a otra. La distancia entre un pico de onda y otro se define 

como longitud de onda y se obtiene de dividir la velocidad de 

propagación entre la frecuencia. 

Cuando una onda ultrasonográfica atraviesa un tejido, parte de la 

energía se transmite y parte de la energía rebota hacia el transductor 

(fenómeno de refracción), o que se conoce como eco. 

 

 Refracción y reflexión 

La reflexión ocurre en la interface de dos materiales y provee la 

evidencia de que un material es diferente a otro, esta propiedad se 

conoce como impedancia acústica. Sí dos materiales tienen la misma 
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impedancia acústica se producirá un eco débil, pero a mayor 

diferencia de la impedancia acústica se producirá un eco fuerte, al 

emplear escala de grises las reflexiones más intensas o ecos reflejado 

dan un tono más blanco (hiperecoico), en reflexiones débiles da tonos 

grises (hipoecoico) y cuando no hay reflexiones da un tono negro 

(anecoico). 

 Angulo de isonación 

La reflexión dependerá del ángulo en que se incidan las ondas 

sónicas, siendo máxima cuando se incide en forma perpendicular a la 

interface de los tejidos. Si el haz ultrasónico se aleja unos pocos 

grados de la perpendicular, el sonido reflejado no volverá al centro de 

la fuente de emisión y será solo detectado parcialmente. 

 Atenuación 

Ocurre cuando la onda sonora se propaga a través de estructuras 

profundas y parte de la energía se pierde por absorción o dispersión. 

La absorción involucra la transformación de energía mecánica en 

calor, mientras que la dispersión consiste en la desviación de la 

dirección de la energía. 

 Transductores 

Los transductores contienen cristales piezoeléctricos, los cuales 

poseen la capacidad de transformar la energía eléctrica en sonido y 

viceversa, por lo tanto el transductor actúa como emisor y receptor del 

sonido. Las ondas reflejadas y captadas por el transductor, se 

visualiza como imágenes en escala de grises, por medio de 
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elementos fotográficos (pixeles), variando en brillo, intensidad y 

profundidad del eco. 

Existen diferentes tipos de transductores que van desde 3,5 MHz 

hasta 10MHz. Los transductores con mayor frecuencia tienen mejor 

resolución axial, pero a expensas de una menor penetración tisular. 

Por el contrario los transductores de baja frecuencia permiten evaluar 

estructuras más profundas. 

 

Modalidades de la ecografía 

 

Modo A 

La imagen, obtenida de estructuras estáticas, emplea la modulación 

de la amplitud del pulso como información. El modo A, permite 

observar variaciones en la intensidad del eco retornado como una 

gráfica simple que mide las variaciones de la amplitud / tiempo 

(distancia). 

Modo B 

El bidimensional permite la visualización de una imagen anatómica 

por modulación de la intensidad del eco, dando información sobre las 

variaciones de la amplitud del pulso, que se representa en cada 

punto como una escala de grises. Actualmente se usan conversores 

digitales que permiten una imagen en tiempo real. 

Modo M 

Modo M o modo de movimiento, ya que mide los tiempos de latencia 

en los tejidos móviles. Esta técnica depende de la selección de un 
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único canal de información (modo B) y lo representa en función de 

tiempo. 

          

Modo Doppler 

La ecografía doppler se basa en el principio físico descrito por 

Christian Doppler en 1842, donde definió que la frecuencia del sonido 

aumenta cuando la fuente sonora se acerca al receptor y disminuye 

cuando se aleja de él12. Existen diferentes tipos de doppler: Doppler 

continuo, Doppler pulsado (dúplex), doppler color (triplex y power 

angio). 

 Doppler continuo: Se utilizan dos cristales piezoeléctricos, uno 

que transmite y otro que recibe la señal de ultrasonido de 

forma continua13. Su principal ventaja es que permite medir 

flujo sanguíneos de alta velocidad; desventajas no permite 

seleccionar  la profundidad ni el volumen de la muestra y no se 

visualizan lo vasos simultáneamente. 

  Doppler pulsado: En esta modalidad un solo cristal 

piezoeléctrico transmite y recibe la señal. Se envía un pulso de 

onda ultrasónica y en un intervalo de tiempo determinado se 
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recibe la señal, determinando la profundidad y la amplitud del 

volumen de la muestra de los vasos estudiados, antes del 

siguiente pulso. Además permite observar el modo B 

simultáneamente (dúplex). Imagen 2. 

                                        

 

 Doppler color: Esta técnica permite determinar, sí el flujo se 

dirige hacia la sonda o sí se aleja de ella, así como la velocidad 

de dicho flujo. Si el flujo se aleja del transductor puede 

observarse en color azul, sí se acerca al transductor puede 

observarse en color rojo, sí existe aceleración del flujo da una 

tonalidad amarilla brillante y flujo turbulento da una tonalidad 

verdosa. El Triplex en obstetricia es de extrema utilidad ya que 

juega un papel importante en el diagnóstico, pronostico y 

seguimiento de algunas patologías fetales, por ejemplo 

restricción de crecimiento fetal, cardiopatías, anemia fetal, 

entre otras.13 
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 Ecografía 3D: En exploración 3D se puede determinar el 

ancho, el largo y la profundidad de las imágenes. En ecografía 

3D las ondas sonoras no se envían directamente en línea recta 

como en la ecografía 2D, se envían hacia diferentes ángulos. 

Los ecos reflejados se procesan mediante un programa 

informático sofisticado, que resulta en la reconstrucción de una 

imagen volumétrica de tres dimensiones, de la superficie del 

feto o de los órganos internos. Para la visualización de la 

superficie fetal se recomienda realizarse entre la semana 24 a 

32, porque se observan mejor las características, después de 

semana 32, el tamaño fetal, el descenso a la pelvis y la 

disminución del líquido amniótico dificultad la observación. 

 

 Ecografía 4D: su nombre no indica una nueva dimensión, 

simplemente a diferencia de la eco 3D que reconstruye una 
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imagen tridimensional estática, la tecnología 4D puede obtener 

una imagen tridimensional en movimiento, permitiendo de esta 

manera un seguimiento fetal adecuado y una evaluación 

orgánica en tiempo real. La ecografía 4D es una nueva 

herramienta para evaluación cardiovascular fetal y sus 

repercusiones hemodinámicas; aunque no se usa solo 

asociado a eco cardiografía fetal, sino en todas las áreas del 

conocimiento de la patología fetal. 

1. Seguridad del ultrasonido en obstetricia 

La ecografía obstétrica ha completado casi 55 años de uso desde que por 

primera vez, el Dr. Donald la aplicó para estudiar los ecos provenientes del 

cráneo fetal8. El ultrasonido obstétrico en la actualidad, ha pasado de ser 

una simple herramienta para verificar que el feto este vivo9 para convertirse 

en un instrumento fundamental en el diagnóstico prenatal temprano 

facilitando la terapia fetal in útero que busca disminuir las complicaciones 

asociadas a la patología fetal; gracias a los avances tecnológicos en las 

aplicaciones del ultrasonido, así como la mejoría de la resolución en sus 

imágenes8.  

Debido a su uso amplio y generalizado, es razonable preguntarse sobre la 

seguridad de este método diagnóstico. A pesar de la seguridad que se 

proclama, se han encontrado estudios sobre sus posibles efectos adversos 

en el feto creados por los llamados efectos térmicos y de cavitación, que 

podrían lesionar al feto9, aunque se debe aclarar que la cantidad de estudios 

                                            
8 Hershkovitz R, Sheiner E, 
9 Callen P, Ecografía obstetricia y ginecología 
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en seguridad del ultrasonido son limitados10. Esto se explica porque la 

realización de estudios prospectivos aleatorios de bioseguridad en el 

ultrasonido obstétrico son difíciles debido al uso tan frecuente de la 

ecografía, de tal forma que casi todos los fetos escogidos para el grupo 

control ya han sido expuestos al menos a una exploración ecográfica10.  

En el pasado, los efectos adversos investigados incluían tumores en el 

recién nacido, dislexia, trastornos del habla, y bajo peso al nacer11. Pero no 

se encontró relación alguna con tumores, y las revisiones más recientes han 

descartado las otras asociaciones.10  

 

Sin embargo, un estudio de cohorte encontró un mayor número de recién 

nacidos con lateralidad izquierda cuando fueron expuestos al ultrasonido 

prenatal.11 Aunque, esta relación solo fue hallada para los fetos masculinos, 

pero no se le ha encontrado asociación con alteraciones del desarrollo 

neuronal.11  

 

A pesar de que el ultrasonido obstétrico ha ganado reputación en su 

seguridad, la posibilidad de efectos adversos biológicos en los tejidos no se 

puede descartar; particularmente, en las imágenes dinámicas a edades 

gestacionales tempranas, cuando el feto es más vulnerable y la salida 

acústica del equipo puede estar aumentada. Es por esto, que el ultrasonido 

obstétrico debe ser solicitado por razones médicas precisas, con equipos de 

alta resolución para disminuir el tiempo de exposición12,13  

                                            
10 Bly S, Van de Hof M. 
11 National council on radioation protection and measurements exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: 
12 Kieler H, et al. 
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Efecto térmico 

El principal efecto adverso biológico con el ultrasonido obstétrico aparece 

cuando se produce calentamiento de los tejidos blandos y del hueso por la 

absorción de energía de las ondas de ultrasonido.14 Esto se explica porque a 

medida que el sonido se propaga, parte de su energía mecánica absorbida 

es transformada en calor por la fricción con los tejidos. 

Hay muchas publicaciones acerca de las escalas del calentamiento por 

ultrasonido.15 Estudios en embriones y animales han encontrado lo 

siguiente: 

1. Si el US in situ produce un incremento de la temperatura inferior a 

1.5 °C por encima del nivel fisiológico, parece no producir daño con 

secuelas. 

2. El potencial de daño tisular se incrementa en la medida que 

aumente el tiempo de exposición y el grado de elevación de la 

temperatura en los tejidos fetales o embrionarios. 

3. Existe una relación inversa entre el incremento de temperatura y el 

tiempo de exposición necesario para crear un daño potencial con 

base en el efecto térmico, de tal forma que a mayor temperatura se 

necesita menos tiempo para producir el mismo daño10. 

Índice térmico: 

Es un estimativo del incremento máximo de temperatura que puede ocurrir 

en un tejido expuesto durante la exploración por US. El índice térmico puede 

ser usado para evaluar el potencial de daño térmico al feto.  

                                                                                                                            
13 Whittingham TA. 
14 National council on radiation protection and measurements 
15 World federation for ultrasound in Medicine an biology. 
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Desde 1993 los equipos de US han sido equipados para advertir en la 

pantalla cuando existe riesgo tanto para un efecto térmico como mecánico. 

Este, se hace visible si se pasa de un IT mayor a 1. Un IT de 1, significa que 

hay un incremento de un grado centígrado de temperatura con respecto a la 

temperatura inicial (8-9). 

Hay 3 tipos de IT: 

 IT de tejidos blandos (TIS) 

 IT de Hueso (TIB) 

 IT de Cráneo (TIC)(10) 

 

En obstetricia se tiene en cuenta el TIS, debido a que la distribución de las 

ondas de sonido es homogénea entre los tejidos y los fluidos10. 

Según varios estudios, para que aparezca cualquier evidencia de efecto 

sobre el desarrollo, el umbral debe estar entre 1.5 a 2 °C por encima de la 

temperatura materna. Con los equipos modernos se produce un incremento 

menor a 1 °C.9 

Efecto mecánico 

El efecto mecánico resulta de la fuerza de radiación, de la corriente y de la 

cavitación. Los efectos mecánicos a nivel del US obstétrico han sido 

valorados en tejidos con gas (pulmón, intestino) o con uso de medios de 

contraste con gas. 

El índice mecánico es un estimado del riesgo de hemorragia capilar en el 

pulmón, tomando en cuenta las condiciones operativas del equipo.10 
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Los efectos mecánicos son improbables en el US obstétrico debido a la 

ausencia de gas en las bolsas amnióticas y al no uso de medios de contraste 

con gas. Es por esta razón que el Índice mecánico ha perdido relevancia. 

Sin embargo, los efectos de la radiación mecánica han sido demostrados en 

estudios preliminares de modelos físicos y fetales usando el Doppler 

obstétrico16. Esto se explica porque las imágenes con doppler usan mayores 

intensidades de sonido y producen índices térmicos más altos con respecto 

al modo B a pesar de que ambos poseen los mismos índices mecánicos. Por 

tanto, los efectos biológicos potenciales pueden ser tanto de origen térmico 

como mecánico. El cerebro fetal es considerado más susceptible, por lo cual 

la exploración con Doppler durante el embarazo temprano debe evitarse.10 

Aunque existe la posibilidad de efectos biológicos por el Doppler, hay pocas 

evidencias de que el US resulte teratogénico. 

Las principales dificultades que presentan los estudios que valoran un 

posible efecto deletéreo de la evaluación ecográfica diagnóstica son de tres 

tipos: 9 

1. Los niveles o tiempos de exposición ecográfica experimentales 

superan a menudo a los que se emplean normalmente con fines 

diagnósticos.9  

2. Los sistemas utilizados para mostrar el efecto ecográfico (plantas, 

tejidos celulares, animales de laboratorio) pueden no resultar 

aplicables a seres humanos.9 

3. Muchos de los estudios que han demostrado efectos adversos in 

vitro no han sido reproducibles.9 

                                            
16 Fatemi M, et al, 
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Ecografía obstétrica temprana y de I trimestre 

La ecografía constituye uno de los procedimientos más importantes en la 

obstetricia, ya que mediante la realización de esta, se permite el diagnóstico 

temprano de malformaciones mayores, seguimiento del crecimiento fetal, 

entre otras; constituyendo una de las herramientas más importantes durante 

el control y seguimiento de la gestación. 

 

En algunos países entre el 90 y 100 % de las mujeres que requieren 

atención obstétrica, han sido sometidas, al menos a una exploración 

ecográfica durante la gestación.17 

 

El periodo de la gestación donde es de mayor importancia la realización de 

la ecografía constituye el primer trimestre ya que en este se valora, 

localización, cantidad de sacos o embriones, reacción decidual, corionicidad, 

además de permitir la realización de los marcadores del primer trimestre (11 

– 13 6/7 sem). Siendo la ecografía transvaginal, la vía de elección por la 

calidad de imágenes obtenidas.17, también puede ser realizada por 

sintomatología materna como dolor pélvico y hemorragia. 

 

El periodo embrionario se considera hasta la semana 8 después de la 

concepción o semana 10 después de la fecha de la última regla.18 Para 

poder entender los hallazgos ecográficos, y clasificarlos como normal o 

anormal, se debe conocer los cambios secuenciales del desarrollo 

                                            
17 Callen P, Ecografía obstetricia y ginecología, 
18 Morin L, 
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embrionario, tomaremos la propuesta de Sohaey y cols, donde se divide en 

preovulatoria, periovulatoria, cigotica, embrionaria y fetal. Ver tabla 1.19 

                                           

 

 

Al uso de la ecografía transvaginal es posible identificar un saco gestacional 

desde las 4 semanas 3 días, con un diámetro medio de 2 a 3 mm (2,7); 

usando transductores de al menos 5 MHz. 

                                            
19 Sohaey R, Woodward P, Zweibel WJ, 
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El tamaño del saco gestacional se obtiene del promedio de las tres 

dimensiones ortogonales de la cavidad coriónica; excluyendo el halo 

ecogénico circundante de tejido.  

 

La posición normal es en el centro o en la parte superior del útero. Cuando el 

saco se implanta en el endometrio, debe encontrarse adyacente al complejo 

ecogénico de la cavidad una lineal central, Yen y cols describieron este 

signo, usándolo por visualización transabdominal indicaron una sensibilidad 

del 92 % y especificidad del 100 % para gestación intrauterina, se han 

realizado estudios para valorar estos resultados, con resultados dispares, 

conduciendo al valor de este signo muy limitado. (17-25) 

El saco vitelino (Imagen 3) corresponde a la primera estructura vista dentro 

del saco gestacional, confirmando la gestación intrauterina; este puede ser 

visualizado por ecografía transvaginal cuando el saco gestacional tiene un 

diámetro medio de 5 a 6 mm (5 semanas), y siempre debe ser visualizado 

cuando el saco tiene un diámetro medio de 8 mm o más. (23-24). 
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Cuando se realiza la aproximación transabdominal, el saco vitelino debe 

visualizarse a las 7 semanas con un diámetro medio del saco de 20 mm. 

20,17. El saco vitelino tiene forma esférica, con una periferia ecogénica bien 

definida y un centro hipoecoico (Imagen 3). Su diámetro aumenta 

progresivamente hasta un máximo de 5 a 6 mm, que corresponde a una 

longitud cráneo caudal de 30 a 45 mm.21,22 La actividad cardiaca 

inmediatamente adyacente al saco vitelino indica embrión vivo pero no 

puede ser visualizado hasta que mide 5 mm. 15-23 

   

 

24,25 

                                            
20 Angélica Vargas, 
21 Francis O. Walker, 
22 Hoskins P: 
23 Fleischer 
24 Merchiers EH, Dhont M, De Sutter PA, Beghin CJ, 
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Durante la realización de la ecografía del primer trimestre, se pueden 

encontrar hallazgos patológicos asociados a la perdida de la gestación 

como: Gestación anembrionada (Imagen 6), aborto, Gestación ectópica y 

enfermedad trofoblástica gestacional (mola completa, incompleta, 

coriocarcinoma). 

                                 

Por lo cual durante la exploración ecográfica se han de tener parámetros 

métricos claros para establecer hallazgos sugestivos de falla gestacional 

temprana. Entre ellos (18-29): 

 Ausencia de actividad cardiaca en un embrión de más 5 mm Vía TV o 

9 mm Vía TA 

                                                                                                                            
25 Achiron R, Tadmor O. 



 
26 

 

 Saco gestacional diámetro medio mayor a 8 mm sin saco vitelino o 

saco gestacional diámetro mayor de 16 mm sin embrión en su interior. 

Vía TV. 

 Saco gestacional diámetro medio mayor de 20 mm sin saco vitelino o 

saco gestacional diámetro mayor de 25 mm, sin embrión en su 

interior. Vía TA. 

Dada la posibilidad de error durante la medición se recomienda adicionar 1 a 

2 mm en la medición del saco gestacional antes de considerar la 

intervención de la misma. (18)26.Y más aún cuando hay posibilidad de error en 

la fecha de ultima regla, y la paciente se encuentre asintomática; se debe 

realizar un seguimiento ecográfico a la semana para valorar el crecimiento 

embrionario. (18). 

Hallazgos predictores de falla gestacional (18-31): 

 Bradicardia (Frecuencia cardiaca menor a 85 LPM en gestaciones 

mayores a 7 semanas). 

 Tamaño del saco gestacional relativamente pequeña para el embrión: 

diferencia de menos de 5 mm entre el diámetro medio del saco 

gestacional y la longitud cráneo-caudal del embrión. 

 Forma del saco embrionario anormal. 

 Hematoma subcorial. 

Tamizaje integrado: 

Con el advenimiento de nuevas tecnologías y mejoramiento de las ya 

disponibles se ha visto un proceso de transformación en el abordaje del 

cuidado prenatal, enfocándose hacia el diagnóstico prenatal temprano a 

                                            
26 Rowling SE, Coleman BG 
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partir de la semana 12 de gestación en pro del mejoramiento del pronóstico 

fetal.20.27 28 

En la actualidad se cuenta con la realización de una detección selectiva 

prenatal como parte de un screening para aneuploidias18, siendo estas una 

de las principales causas de muerte perinatal y discapacidad29, además de 

ser la principal indicación de diagnóstico prenatal invasivo36 con el riesgo de 

pérdidas que implica, todo esto ha permitido el desarrollo del tamizaje 

prenatal en paciente de alto riesgo conformado por marcadores séricos junto 

con una serie de hallazgos ecográficos que juntos permiten una estimación 

real del riesgo de presentación de aneuploidias que justifica el procedimiento 

invasivo durante la gestación. 

El tamizaje integrado se realiza a partir de la medición de sustancias séricas 

asociado a la búsqueda de determinados hallazgos ecográficos en el I o II 

trimestre; en los 90 el tamizaje integrado se realizaba combinando la edad 

materna, junto con la translucencia nucal y medición de BhCG sérica libre y 

PAPP-A, durante los últimos 11 años se han encontrado más marcadores 

ecográficos19 mejorando la tasa de detección de aneuploidias.19 

El uso del tamizaje del primer trimestre permite no identificar solamente las 

aneuplodidias sino también permite el tamizaje en pacientes con riesgos 

específicos para condiciones patológicas de la gestación como pérdidas, 

óbito, parto pretérmino, pre-Eclampsia, diabetes gestacional, restricción del 

crecimiento intrauterino y macrosomía.30 

                                            
27 Lindsay DJ, Lovett IS, Lyons EA, 
28 Stampone C, Nicotra M, Mutinelli C, 
29 Nicolaides K, 
30 Nicolaides K, A model for a new pyramid 
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El tamizaje integrado permite realizar un cálculo de riesgo que puede ser 

alto, intermedio o bajo; a partir de la combinación de marcadores séricos y 

ecográficos generando la posibilidad de un diagnóstico prenatal temprano 

que mejore el pronóstico fetal y materno, donde las de riesgo intermedio 

serán reexaminadas para una reclasificación de riesgo a alto o bajo.20 

Dentro de las pérdidas gestacionales tempranas y los óbitos se ha 

encontrado asociación con los resultados anormales del tamizaje de primer 

trimestre, incluyendo traslucencia nucal incrementada, onda a reversa en el 

ductus venoso, niveles bajos de PAPP-A, pudiéndose detectar 

tempranamente las gestantes en riesgo; para realizar un seguimiento del 

bienestar fetal más frecuente buscando disminuir esta complicación.31 

Al realizar el tamizaje integrado con las siguientes variables se identifican 90 

% de las gestaciones con trisomia 21.32 

1. Edad materna: Constituye una variante independiente, que incrementa el 

riesgo de aneuploidia con el incremento de la edad materna.32 (Adaptada de 

21) 

             

El síndrome de Turner no se asocia a la edad materna y su prevalencia es 

de 1 en 1500 a las 12 semanas32. Al igual que otras cromosomopatías de 

tipo sexual.32 

                                            
31 Akolekar R, Bower S, 
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El grupo de mujeres mayores o iguales de 35 años se define como grupo de 

alto riesgo, ya que fue asociado con 5 % de tasas positivas durante el 

tamizaje32, hasta el 20 % de las gestaciones se encuentran en mujeres 

mayores de 35 años, encontrándose hasta el 50 % del número total de fetos 

con trisomia 21.32 

 

1. Marcadores séricos: Se realizan entre las 9 y 10 semanas de 

gestación.33 

Las gestaciones con aneuploidias fetales se asocian con 

concentraciones séricas alteradas de los productos placentarios 

como: Alfa feto proteína, BhCg libre, Inhibina A, el estradiol no 

conjugado (uE3) y la PAPP-A32.  

Cuando se realiza el tamizaje con los marcadores séricos la medida 

de la concentración se realiza con múltiplos de la mediana (MOM) de 

las gestaciones no afectadas;(32) teniendo en cuenta condiciones 

maternas como raza, peso, tabaquismo y método anticonceptivo. Con 

puntos de corte de acuerdo al marcador realizado, ya que puede 

producirse aumento o disminución en el valor; por ejemplo para 

trisomia 21, el valor de BhCG es 2.0 MoM y 0.5 MoM para la PAPP-A, 

ya que ambos se van a encontrar incrementados, con estos valores 

se proporcionan tasas de detección del 65 % junto con la edad 

materna; el tamizaje debe ser realizado entre las 9 – 13 semanas 

pues la diferencia es mayor en gestaciones tempranas. (32). 

                                            
32 Nicolaides K, Screening for fetal aneuploidies 
33 Nicolaides K, A model for a new pyramid of prenatal care based on the 11 
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Para trisomias 13 y 18 los niveles séricos de la PAPP-A y la fracción 

libre de BhCG están disminuidos, en otras anormalidades 

cromosómicas la fracción libre de BhCG es normal, mientras que la de 

PAPP-A es baja. (32) 

 

2 Marcadores Ecográficos: Han sido múltiples los que se han 

relacionado pero pocos los que han mostrado un LR significativo que 

permita tomar conductas, se debe realizar entre las 11 y 13 6/7 

semanas. Dentro de estos tenemos: TN, ausencia del hueso nasal, 

ángulo facial, presencia de la onda a inversa en el ductus venoso y la 

regurgitación tricúspidea, que serán explicados dentro de la ecografía 

de semana 11 a 13 6/7. 

 

3 El tamizaje del primer trimestre está compuesto por la combinación 

de la edad materna, marcadores bioquímicos y ecográficos, con las 

que se calcula el riesgo ( escalas Benacerraf, OSCAR), 

proporcionando tasas de detección para trisomia 21 del 95 %, y tasas 

de falsos positivos del 2.5 %. (32) 

‐ Riesgo Bajo: Mayor a 1 en 1000 

‐ Riesgo Intermedio: Entre 1 en 51 – 1 en 1000. 

‐ Riesgo alto: Menor a 1 en 50 

Valoración del riesgo desde la semana 11 a 13 6/7 

A continuación se realiza una recopilación de los parámetros 

ecográficos involucrados en la ecografía de tamizaje que se realiza en 

el primer trimestre entre la semana 11 – 13 6/7. Esta información fue 
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tomada de la página de la Fetal Medicine Foundation, de los cursos 

on line, en la página web www.fetalmedicine.com; dirigidos en su 

mayoría por el Dr Kypros Nicolaides. 

Ecografía de la semana 11 A 13 6/7 

La ecografía de 11 a 13 6/7 semanas se ha convertido en una 

herramienta fundamental en el diagnóstico prenatal pues ha permitido 

la visualización de marcadores ecográficos que permitan sospechar la 

presencia de aneuplodias, además se pueden visualizar 

anormalidades fetales mayores, las cuales se distribuyen en tres 

grupos: 

1. Anormalidades que siempre son detectables como el síndrome 

cuerpo extremidades, anencefalia, holoprosencealia alobar, 

exoftalmos y gastrosquisis. (33) 

2. Anormalidades indetectables porque los signos ecográficos se 

manifiestan solo en el segundo o tercer trimestre de gestación, 

incluyendo algunas alteraciones del desarrollo del sistema nervioso 

central como microcefalia, hipoplasia del cerebelo o del vermis del 

cerebelo, hidrocefalia, agenesia del cuerpo calloso, acondroplasia, 

lesiones ecogenicas pulmonares, muchas anormalidades renales y la 

obstrucción intestinal.(33) 

3. Anormalidades que son potencialmente detectables dependiendo 

del objetivo de la ecografía, el tiempo, el equipo y la experticia del 

ecografista. Entre estos están los marcadores del primer trimestre 

como la translucencia nucal engrosada en fetos con displasias 

esqueléticas letales, hernia diafragmática, incremento del diámetro 
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cerebral, con diminución de la cisterna magna en el cuadro del 

defecto de tubo neural abierto. (33) 

 

Ecografía del segundo y tercer trimestre 

Cuando se realiza la ecografía obstétrica completa durante el segundo 

trimestre nos proporciona información acerca de número de fetos, cálculo de 

la edad gestacional, ubicación de la placenta, marcadores blandos para 

aneuploidia, anatomía fetal y materna.34 Cuando se realiza esta ecografía 

proporcionara la mejor oportunidad para el diagnóstico de anomalías fetales 

y el manejo prenatal; también se reduce el número de exámenes de 

ultrasonido realizados para valorar la anatomía fetal. Disminuyendo el costo 

y mejorando el rendimiento de la ecografía obstétrica.35-34 

 

En la revisión bibliográfica que realizó Cargill et col, se evidenció que hay 

descripciones de la anatomía fetal antes de la semana 18 con evidencia de 

malformación, pero otros estudios han demostrado que el diagnóstico de 

anomalías es más frecuente cuando la exploración ecográfica se realiza 

después de la semana 18.34-35-36-37  

 

Según el consenso de la SCOG34-38 se recomienda la realización de la 

ecografía de segundo trimestre después de la semana 18 pero antes de la 

semana 22; esto permite diagnosticar una anomalía más tempranamente, 

                                            
34 Cargill Y, Morin L, Content of a Complete Routine Second Trimester 
35 Ecker JL, Green MF. 
36 ACOG Committee on Practice Bulletins. 
37 Souka AP, Pilalis A, Kavalakis I, Antsaklis P, Papantoniou N, 
38 Tjepkema M. Adult obesity in Canada: 
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evitando el costo y la exposición innecesaria al ultrasonido en múltiples 

ocasiones pensando en la evaluación de la anatomía fetal.34 

La propuesta hecha por la ISUOG de la evaluación básica que se debe 

realizar tenemos: 34 

 Actividad cardiaca. 

 Numero de fetos: corionicidad si hay gestación múltiple. 

 Edad fetal 

 Anatomía fetal básica. 

 Apariencia placentaria y localización. 

A quien debe realizarse la exploración ecográfica: 

Todas las mujeres gestantes deben realizarse la ecografía, para confirmar la 

edad gestacional en gestaciones tempranas, detectar las gestaciones 

múltiples, detectar las malformaciones fetales. 39 

Los seguimientos ecográficos seriados son coadyuvantes del estudio de 

madres con factores de riesgo para resultados perinatales adversos; estas 

ecografías no corresponden a exámenes de rutina. 39 

Siempre que se realiza un procedimiento ecográfico es necesario explicarle 

a la madre las limitaciones, ventajas y riesgos que trae el uso de esta 

herramienta, actualmente se propone la realización del consentimiento 

informado. 39 

¿Cuándo debe realizarse?  

La ecografía de rutina se debe realizar entre la semana 18 – 22, en este 

periodo de tiempo es cuando las características de las estructuras de los 

órganos mayores, puede ser satisfactoriamente evaluadas con una ventana 

                                            
39  
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acústica adecuada; además de los beneficios para valorar la anatomía fetal y 

el hallazgo de anormalidades congénitas; ya que estas son visibles desde la 

semana 20 de gestación. 39 

Equipo: 

Los requerimientos mínimos que debe tener un equipo son: 

 Tiempo real – Escala de grises. 

 Transductores de ultrasonido de 3 – 5 MHz 

 Potencia de salida acústica ajustable 

 Capacidad de congelación de imágenes – cine loop 

 Caliper electrónicos. 

 Capacidad para imprimir o para grabar las imágenes. 

 Mantenimiento regular del equipo. 

Guías para la realización del examen: 

I. Biometría básica: 

Las medidas deben ser realizadas de manera estandarizada, las imágenes 

deben ser guardadas para documentar las medidas. 39 

En el reporte los rangos de normalidad deben ser incluidos, o las 

desviaciones estándar de las medidas obtenidas deben ser mencionadas.39 

Usamos la estimación de la edad gestacional en el primer trimestre 

inicialmente por Longitud cráneo-caudal, y posteriormente por diámetro 

biparietal y/o circunferencia cefálica. (7) 

Cuando se realiza la ecografía obstétrica hay unos puntos estándar que 

siempre deben ser evaluados y documentados entre ellos la forma del 

cráneo del feto, cavum septum pellucido, la hoz de línea media, plexo 

coroideo, los ventrículos laterales cerebrales, el cerebelo, la cisterna magna, 
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y el pliegue nucal. La cara debe ser valorada para visualizar las orbitas, los 

labios y su integridad. En el tórax, el corazón y los pulmones deben ser 

examinados, el examen cardiaco fetal será expuesto posteriormente. 34 

 

Los pulmones deben ser examinados: evaluando su ecogenicidad; en el 

abdomen del feto, el estudio anatómico debe incluir la posición, la presencia 

y situs del estómago, la visualización del intestino, la vejiga, los riñones, la 

inserción del cordón, y el número de vasos del cordón.34 

La columna vertebral del feto debe ser vista en toda su longitud en los 

planos sagital, coronal y transversal, si es posible. 34 

Debe hacerse un intento para evaluar los órganos genitales del feto. 34 

Los cuatro miembros: a nivel de las manos y los pies deben ser visualizados. 

Evaluación subjetiva del tamaño de los huesos, la forma y la densidad se 

debe realizar. 

Esto no siempre puede ser documentado con imágenes fijas. 34 

La placenta debe ser examinada: la posición, la apariencia y la presencia o 

ausencia de anomalías. La ubicación de la placenta y su relación con el 

orificio cervical interno. 34 

Debe realizarse una evaluación cualitativa del volumen de líquido amniótico 

y reportarlo como normal, disminuido o aumentado. 34 Ver protocolo sugerido 

de reporte ecográfico 

Anexo 1. 

Dentro de la biometría básica incluimos las siguientes mediciones: 

A.  Diámetro Biparietal (DBP) (Imagen 1): 39 

Estructuras anatómicas visualizadas: 
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 Corte axial a través de la cabeza fetal a nivel de los talamos. 

 Visualización simétrica de los talamos. 

  Angulo de isonación ideal de 90° 

 Apariencia ecográfica simétrica entre ambos hemisferios. 

 Eco continuo en la línea media interrumpido por el cavum del 

septum pellucidum. 

 Cerebelo no debe ser visualizado. Figura 1. DBP y CC 

 

 

B. Circunferencia cefálica: Imagen 2 

Las estructuras anatómicas visualizadas deben ser las mismas que 

las descritas para la toma del diámetro bi-parietal (Figura 1)39 

Colocación de los calipers: 

Cuando el equipo tiene la capacidad de medida de elipse de debe 

realizar la medida mediante colocación del caliper alrededor del borde 

externo hiperecogénico del hueso. (Ver figura 3). Si el equipo no 

cuenta con esta función se puede realizar el cálculo a partir del DBP y 

el diámetro occipito frontal (DOF medido desde el extremo distal de la 

calota hasta el otro extremo distal de la misma)(14) usando la 

siguiente fórmula: CC: 1.62 X (DBP + DOF) 
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C. Circunferencia abdominal: 39 Imagen 3 

Estructuras anatómicas visualizadas: 

‐ Corte transversal a través del abdomen fetal (tan circular como sea 

posible). 

‐ Vena umbilical a nivel del seno portal 

‐ Burbuja estomacal visualizada. 

‐ Riñones no deben ser visualizados. 

‐ 1 costilla completa 

 

Colocación de los calipers (figura 2): 

Esta circunferencia debe ser medida como elipse cuando se dispone 

del equipo por la superficie externa de la línea de la piel abdominal, o 

también se puede realizar a partir del diámetro abdominal antero-

posterior (DAAP) y el diámetro abdominal transverso (DAT), (Ver 
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figura 4). Para la realización de la medida del DAAP los calipers 

deben ser ubicados en los bordes externos de las líneas de la piel, 

pasando por la espina del cuerpo vertebral. La circunferencia puede 

ser calculada usando la fórmula: 

 

D. Longitud de la diáfisis del fémur: 39 Imagen 4 

Estructuras anatómicas visualizadas:  

‐ Visualizar claramente la diáfisis con los dos extremos de la metafisis 

osificada. 

‐ En su longitud mayor. 

‐ Angulo de isonación recomendado es de 90 ° Figura 3. Longitud de 

fémur 

Colocación de los calipers (Figura 3): 

Cada caliper debe ser ubicado donde termina la diáfisis osificada sin 

incluir la epífisis femoral si esta es visible y evitando las espuelas 

triangulares de los extremos que pueden dar un incremento falso de la 

longitud. 



 
39 

 

 

 

E. Peso fetal estimado: 

La estimación del peso fetal se puede hacer a partir de las medidas 

biométricas básicas (DBP, CC, CA y LF), mediante fórmulas y 

nomogramas que combinan estos parámetros. 

Entre estas fórmulas tenemos las de Hadlock descrita en 1984, y una 

de las más ampliamente usadas, teniendo en cuenta cual o cuales 

parámetros biométricos se han de usar, para términos de este texto 

recomendaremos el uso del CA y LF: 

Logaritmo 10 PFE: 1.304 + 0.05281 (CA) + 0.1938 (LF) – 0.004 (CA) 

(LF) 40 

Actualmente se utilizan las tablas elaboradas por Hadlock, las cuales 

pueden tener una variación del peso fetal estimado con el real de un 

15% - 25 %, de acuerdo al número de parámetros  biométricos 

empleados. 40 

El peso fetal estimado por ultrasonografía es considerado  hoy el 

mejor predictor del crecimiento fetal, permitiendo diagnosticar 

                                            
40 Tjepkema M. Adult obesity in Canada: 
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oportunamente patrones de crecimiento fetal normal y anormal 

(restricción o macrosomía fetal)41,42  

Para la estimación del peso fetal se han usado ecuaciones de 

regresión construida con distintos segmentos corporales fetales, 

Warsof et al 1977 (3), construyó un modelo matemático (ecuación 

logarítmica) que incluía diámetro biparietal (DBP) y Circunferencia 

Abdominal (CA), donde el error de estimación fue de ±10.6 %. 

Estudios posteriores encontraron que este modelo subestimaba 

sistemáticamente los pesos (4, 5). Shepard 1982(4), utilizando similar 

modelo modificó la fórmula disminuyendo el error de estimación a ± 9 

%. Hadlock et al. Aportaron en 1984 (6), dos modelos matemáticos. 

En el primero se incluía como variable CA y el largo femoral (LF), 

disminuyendo el error de estimación del peso a ± 8 %. El segundo 

modelo incluía tres variables: BDP, CA y LF, que logran una mejor 

aproximación al peso real. 

El inconveniente de utilizar tres variables es que impide el uso de 

tablas bidimensional que permita la obtención rápida y simplificada del 

peso fetal. 

En estudio previo43, se construyó formula: 

(10(1.8395318 + 0.00140201 * CA + 0.00074982 * CC + 0.00919704 

LF + 0.00333193 * BDP)) 

Utilizando las 4 biometrías antes señaladas, que probó ser más válida 

que la fórmula de comparación de Hadlock: 

                                            
41 Juez G, Lucero E, Ventura-Juncá P. 
42 Weldt E. Rosselot S, Tohá D, Andrade C. 
43 Lagos RA, Espinoza R, Orellana JJ. 
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(10(1.335 - 0.0034 * CA * LF + 0.0316 * BDP + 0.0457 * CA + 0.1623 * 

LF)) observándose un error de estimación mayor al 10% en sólo un 

18.1% de los casos, en comparación a un 29.8% de la fórmula de 

Hadlock. 

El valor del PFE nos sirve para realizar una aproximación a las 

alteraciones del crecimiento fetal, cuando se compara con los 

percentiles según la edad gestacional, definiendo como pequeño para 

la edad gestacional a aquellos con PFE menor a percentil 10, y 

restricción del crecimiento intrauterino a PFE menores al percentil 3, 

junto con la valoración hemodinámica fetal, la cual permitirá la 

clasificación y manejo de la patología, tema que será desarrollado en 

el capítulo de medio ambiente fetal. 

 

F. Valoración de líquido amniótico: 

Puede ser valorado subjetivamente o usando medidas ecográficas. La 

valoración subjetiva no es inferior a la medida hecha ecográficamente 

por lago único e Índice de líquido amniótico. (Guías del ISUOG), en el 

capítulo de Medio ambiente fetal se explicara.  

La valoración anatómica detallada de cada uno de los segmentos 

corporales fetales, se desarrollará en la parte inicial de los capítulos 

de valoración anatómica anormal; definiendo la normalidad y 

desarrollando también las patologías fetales frecuentemente 

encontradas. 

Ver anexo 1 de: 

1. Reporte ecográfico y lista de chequeo 
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NIVELES DE ATENCIÓN ECOGRÁFICA 

 

Nivel I: 

Realizada por obstetras (no dedicados exclusivamente a ecografía), que 

utilicen un equipo lineal (electrónica-digital) 

 

Nivel II: 

Realizada por ecografistas dedicados prioritariamente a la ecografía 

obstétrica. Utilizan equipos de alta resolución sectorial, transductor vaginal 

(Pueden practicar por ellos mismos técnicas invasivas de diagnóstico 

prenatal). 

 

Nivel III: 

Realizada por ecografistas dedicados exclusivamente al diagnóstico prenatal 

(Unidades de Diagnóstico Prenatal). Utilizan equipos de alta resolución 

Doppler, Ecocardiografía, Econeurografía,  Transductor vaginal. 

 

LA ECOGRAFÍA Y SU UTILIDAD DURANTE EL EMBARAZO 

 

Sin duda, la mayor parte de las mujeres embarazadas aman hacerse 

ecografías y si fuera posible, tendrían un aparato en casa para ver al bebé 

diariamente. 

 

Pero la ecografía no sólo permite visualizar al bebé, saber su sexo y si sus 

órganos se desarrollan correctamente, sino también aporta muchos datos 

útiles respecto de su edad exacta, su crecimiento y su vitalidad. 

http://www.babysitio.com/embarazo/salud_prenatal_ecografia.php


 
43 

 

Ecografía del primer trimestre 

En esta etapa, se puede saber si el embarazo se encuentra 

correctamente implantado y desarrollado y si es único o múltiple. La 

medida del saco gestacional  (pequeña bolsa que contiene al embrión) y 

una medida llamada longitud céfalo-caudal (CRL), informa su edad 

exacta, con sólo 1 ó 2 días de error.  También la medición de una vesícula 

accesoria como el saco vitelino, indica el bienestar de ese embrión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud Céfalo-Caudal (CRL) Mod. de Robinson 

Semana Media (mm) +/- 2 DS 

6+2 7.0 3.3 

6+3 6.5 1.4 

6+4 7.0 4.6 

6+5 6.5 4.2 

6+6 10.0 2.6 

7+0 9.3 2.3 

7+1 10.3 8.0 

| Saco Vitelino 

Semana Diámetro (mm) Semana Diámetro (mm) 

5+0 10 5.0 1.4 (0.0-2.9) 

5+5 13 5.5 1.9 (0.4-3.4) 

6+0 17 6.0 2.4 (0.9-3.9) 

6+5 20 6.5 2.7 (1.2-4.2) 

7+0 24 7.0 2.9 (1.4-4.4) 

7+5 27 7.5 3.0 (1.5-4.5) 

8+0 31 8.0 3.1 (1.6-4.6) 

8+5 34 8.5 3.2 (1.7-4.7) 

9+0 38 9.0 3.4 (1.9-4.9) 

9+5 41 
  

10+0 45 
  

http://www.babysitio.com/embarazo/complicaciones_multiple.php
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7+2 11.8 5.7 

7+3 12.8 4.8 

7+4 13.4 6.7 

7+5 15.4 3.6 

7+6 15.4 4.4 

8+0 17.0 4.9 

8+1 19.5 5.7 

8+2 19.4 6.2 

8+3 20.4 5.0 

8+4 21.3 3.8 

8+5 20.9 2.4 

8+6 23.2 3.6 

9+0 25.8 6.0 

9+1 25.4 4.6 

9+2 26.7 4.4 

9+3 27.0 2.8 

9+4 32.5 4.2 

9+5 30.0 10.0 

9+6 31.3 5.5 

10+0 33.0 7.2 

10+1 33.8 7.6 

10+2 35.2 7.3 

10+3 36.0 7.9 

10+4 37.3 9.7 

10+5 43.4 7.7 

10+6 40.1 7.1 

11+0 41.7 6.1 

11+1 43.6 7.2 

11+2 47.5 6.2 

11+3 48.8 5.9 

11+4 49.0 9.5 

11+5 54.0 9.8 

11+6 56.2 9.5 

12+0 58.3 9.4 
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12+1 56.8 7.2 

12+2 59.4 6.6 

12+3 62.6 8.6 

12+4 63.5 9.5 

12+5 67.7 6.4 

12+6 66.5 8.2 

13+0 72.5 4.2 

13+1 69.7 8.5 

13+2 73.0 15.1 

13+3 77.0 8.5 

 

Ecografía del segundo trimestre 

Las ecografías entre las 11 y 14 semanas, permiten acceder a mucha 

información. La medida del Diámetro Biparietal (DBP) es decir la distancia 

en milímetros entre ambos huesos parietales de la cabeza del bebé, se 

relaciona directamente con la edad del bebé con un margen de error de 

aproximadamente 1 semana en el segundo trimestre y de 2 a 3 semanas 

en el tercer trimestre. 

La medida de la Traslucencia Nucal (TN) y la visualización o no de 

huesos nasales son parámetros sensibles para presunción de problemas 

cromosómicos cómo el síndrome de Down. Una Traslucencia Nucal (TN) 

normal es menor a 2 mm. Además se puede conocer el sexo fetal y la 

localización de la placenta y si el líquido amniótico se encuentra en 

cantidad adecuada. Las tablas a continuación se encuentran divididas por 

los 3 percentilos de crecimiento (P5, P50 y P95). 

 

Ecografía del tercer trimestre 

Junto al Diámetro Biparietal (DBP), la medida de la longitud del fémur (LF) 

ayuda para corroborar un adecuado crecimiento del feto y calculando la 

http://www.babysitio.com/embarazo/desarrollo_fetal_semana_11.php
http://www.babysitio.com/embarazo/desarrollo_fetal_semana_14.php
http://www.babysitio.com/embarazo/salud_prenatal_sindromedown.php
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circunferencia del abdomen (CA) se puede establecer el peso fetal con un 

error aproximado de un 15%. La concordancia de la circunferencia del 

abdomen (CA) con la Circunferencia Cefálica (CC) permite determinar si 

el crecimiento fetal es armónico, es decir, que el bebé incrementa su peso 

correctamente. 

Sema
na de  
embar
azo 

Diámetro Bi- 
parietal (DBP) 

Circunferencia 
abdominal (CA) 

Longitud del Fémur 
(LF) 

P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

17 36.7 38.8 40.8 117.3 125.9 134.5 21.4 24.0 26.7 

18 39.6 42.0 44.5 126.7 137.0 147.2 24.4 27.0 29.6 

19 42.4 45.2 48.0 136.1 147.9 159.6 27.3 29.9 32.4 

20 45.2 48.3 51.5 145.5 158.7 171.9 30.1 32.7 35.2 

21 47.9 51.4 54.9 154.8 169.3 183.9 32.9 35.4 38.0 

22 50.6 54.4 58.2 164.1 179.8 195.6 35.5 38.1 40.7 

23 53.3 57.3 61.3 173.3 190.2 207.1 38.1 40.7 43.3 

24 56.0 60.2 64.4 182.4 200.4 218.3 40.6 43.2 45.8 

25 58.6 63.0 76.4 191.5 210.4 229.2 42.9 45.6 48.3 

26 61.2 65.7 70.2 200.5 220.2 239.9 45.2 48.0 50.7 

27 63.7 68.4 73.0 209.4 229.8 250.3 47.4 50.3 53.1 

28 66.2 70.9 75.6 218.2 239.3 260.4 49.5 52.4 55.4 

29 68.7 73.4 78.1 226.9 248.5 270.2 51.5 54.6 57.6 

30 71.1 75.8 80.5 235.5 257.5 279.6 53.4 56.6 59.8 

31 73.4 78.1 82.8 243.9 266.4 288.8 55.2 58.6 61.9 

32 75.7 80.3 84.9 252.3 275.0 297.6 56.9 60.5 64.0 

33 77.9 82.4 86.9 260.5 283.3 306.1 58.6 62.3 66.0 

34 80.0 84.4 88.8 268.6 291.4 314.3 60.1 64.0 67.9 

35 82.1 86.3 90.5 276.5 299.3 322.1 61.5 65.5 69.8 

36 84.1 88.1 92.1 284.3 307.0 329.6 62.9 76.2 71.6 

37 86.0 89.8 93.6 291.9 314.3 336.7 64.1 68.7 73.3 

38 87.9 91.4 94.9 299.4 321.4 343.5 65.3 70.1 75.0 

39 89.7 92.9 96.1 306.6 328.3 349.9 66.4 71.5 76.6 

40 91.4 94.2 97.1 313.7 334.8 355.9 67.4 72.7 78.1 

41 93.0 95.5 97.9 320.6 341.1 361.5 68.2 73.9 79.6 

42 94.5 96.6 98.6 327.4 347.0 366.7 69.0 75.0 81.0 
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Semana de  
embarazo 

Peso fetal estimado (en gramos) 
P10 P50 P90 

20 275 331 387 

21 331 399 467 

22 398 478 559 

23 471 368 665 

24 556 670 784 

25 652 785 918 

26 758 913 1068 

27 876 1055 1240 

28 1004 1210 1416 

29 1145 1379 1613 

30 1294 1559 1824 

31 1453 1751 2049 

32 1621 1953 2285 

33 1794 2162 2530 

34 1973 2377 2781 

35 2154 2595 3036 

36 2335 2813 3291 

37 2513 3028 3543 

38 2686 3236 3786 

39 2851 3435 4019 

40 3004 3619 4234 

 

Tanto en el segundo como en el tercer trimestre, la cantidad de líquido 

amniótico es un parámetro muy fiel para establecer una presunción de 

posibles alteraciones estructurales del bebé, como para sospechar una 

dificultad de la placenta para nutrirlo. 

 

Índice de Líquido Amniótico (ILA) 

Semana P5 P50 P95 

20 93 141 212 

21 95 143 214 

22 97 145 216 

23 98 146 218 

24 98 147 219 
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25 97 147 221 

26 97 147 223 

27 95 156 226 

28 94 146 228 

29 92 145 231 

30 90 145 234 

31 88 144 238 

32 86 144 231 

33 93 143 234 

34 81 142 248 

35 79 140 249 

36 77 138 249 

37 75 135 244 

38 73 132 239 

39 72 127 226 

40 71 123 214 

41 70 116 194 

 

NOTA: Las tablas de crecimiento biométrico fetal se elaboran sobre la 

base de datos estadísticos logrados luego de múltiples mediciones en un 

número elevado de pacientes para alcanzar valores medios estimados en 

una población determinada.  Por esta razón son orientativos pero de 

ninguna manera absolutos. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) permiten 

que las tasas de mortalidad, sean comparables y se puedan evaluar 

con un mismo criterio.6 

  

 Nacimiento Vivo: es la expulsión o extracción completa de la madre 

independientemente de la duración del embarazo, de un producto de 
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la concepción, que después de dicha separación, respire o de 

cualquier otra señal de vida (palpitaciones del corazón, pulsaciones 

del cordón o movimientos efectivos, etc.). 

 

Cada producto de un nacimiento que reúna estas condiciones, se 

considera como un RN vivo, independientemente de la edad  del peso 

al nacimiento. Sin embargo posteriormente la OMS recomendó incluir 

un criterio de viabilidad, por lo que varios países consideraron que 

para fines estadísticos, los RN vivos so aquellos que cumplen con 

dicha definición y que tienen un peso igual o mayor de 500 gramos.3 

 

Defunción fetal: es la muerte de un producto de la concepción, antes 

de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, y que 

luego de dicha separación o extracción completa del cuerpo de la 

madre, y que luego de dicha separación, no respire ni de otra señal de 

vida. 

 

Defunción fetal tardía: incluye a todos los fetos que pesan 500 

gramos o más. Si no se dispone del peso, se considera aquellos que 

tienen 22 semanas de gestación o más, o una talla  25 cm o más. 

 

Mortalidad Fetal Tardía: es el número de muertes fetales tardías, por 

cada 1000 RN vivos. 

 

Mortalidad Neonatal: el número de RN fallecidos antes de completar 

los 28 días de vida por cada 1000 nacidos vivos en un periodo de 

tiempo (usualmente un año).10 

 

La mortalidad neonatal se divide en precoz antes de los 7 días de vida 

y tardía, de 7 a 27 días (o menos de 28 días)   

 

Mortalidad perinatal: es la suma de la mortalidad fetal tardía y de la 

mortalidad neonatal precoz. 
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Peso adecuado para la edad gestacional: peso fetal estimado entre 

el percentil 10 y el percentil 90 para la edad gestacional. 

 

Peso elevado para la edad gestacional: peso fetal estimado mayor 

del percentil 90 para la edad gestacional. 

 

Peso bajo para edad gestacional: peso fetal estimado menor del 

percentil 10 para la edad gestacional. 

 

Peso elevado al nacer: peso de nacimiento mayo de 3500 gramos. 

 

Peso bajo al nacer: peso de nacimiento menor de 2500 gramos. 

 

Muy bajo peso al nacer: peso de nacimiento menor de 1500 gramos. 

 

Extremo bajo peso al nacer: peso de nacimiento menor de 1000 

gramos. 

 

RN pre término: RN que nace de menos de 37 semanas completas 

de gestación. Algunos consideran menos de 38 semanas. 

 

RN de término: RN que nace de 37 a menos de 41 semanas 

completas de gestación. 

 

RN pos término: RN que nace de cuarenta y dos semanas completas 

de gestación o más (294 días o más). 
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CAPITULO III  
ASPECTOS OPERACIONALES 

 
 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 
GENERAL 

 

 La Biometría Fetal durante el tercer trimestre de gestación muestra 

aproximación normal en relación al ponderado fetal y peso del 

recién nacido. 

 

 ESPECIFICOS 

El parámetro del diámetro biparietal, en cuanto al peso del recién 

nacido muestra relación positiva 

  

El parámetro del circunferencia cefálica, en cuanto al peso del recién 

nacido es positiva 

  

 El parámetro de la circunferencia abdominal es positivo. 

  

 El parámetro de longitud de fémur es adecuado. 

    El parámetro ponderado fetal en positivo 

 

3.2. SISTEMA  DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

3.2.1. VARIABLES  

 

Variable 1    Parámetros de la Biometría Fetal 

Variable 2              Peso del Recién Nacido 

Variable interviniente  Ponderado fetal  
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

 

  4.1. DIMENSION ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

 Este trabajo de investigación se realizó en el Centro de Salud Jorge 

Chávez ubicado en la urbanización Jorge Chávez de la ciudad de 

Juliaca ubicado a 3820 msnm. La investigación se realizara durante 

los meses de abril a junio del 2015  

    

4.2. TIPO DE INVESTIGACION  

 

El tipo de investigación es no experimental, relacional retrospectivo 

y transversal, ya que el estudio se realizara en un solo periodo de 

tiempo. 

 

 4.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se utilizará es el analítico simple, ya que se 

procederá a recolectar los datos para luego describirlos  y analizar 

los resultados encontrados. 

 

  4.4. DETERMINACION DEL UNIVERSO/ POBLACION 

 

El universo,  estará conformado por el total de ecografías tomadas 

a gestantes entre las 37 a 40 semanas  de embarazo, que acuden 

al programa de control prenatal del servicio de Obstetricia del 

Centro de Salud Jorge Chávez de Juliaca, que hayan iniciado la 

atención prenatal en la primera mitad del embarazo (antes de las 

20 sem), al llegar al termino de gestación cuenten con un mínimo 

de 3 ecografías,  y que hayan culminado en parto institucional, 

haciendo un total de 30 ecografías en ese periodo. 
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  4.5 SELECCIÓN DE MUESTRA 

Para la determinación de la muestra se utilizara el diseño no 

probabilístico. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

- Historia clínica de Gestante que se encuentre en el 3er 

trimestre de gestación 

- Historia clínica de Gestante con tres ecografías  fetales 

- Historia clínica de Gestante con datos completos según 

instrumento 

- Historia clínica de Gestante con embarazo único  

- Historia clínica de Gestante que cuente con informe en el cual 

considere datos completos de biometría fetal 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

- Historia clínica de Gestante que no se encuentre en el 3er 

trimestre de gestación 

- Historia clínica de Gestante con menos de  tres ecografías  

fetales 

- Historia clínica de Gestante con datos incompletos según 

instrumento 

- Historia clínica de Gestante  con informe ecográfico de su bebe 

realizado en otro nosocomio 

- Historia clínica de Gestante que no cuente con informe 

ecográfico de su bebe. 

 

 4.6. FUENTES TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

DE    DATOS  

TECNICAS 

Para el presente estudio se utilizaran 

- La recolección documental: será a través de revisión de las 

historias clínicas  de gestantes del tercer trimestre, para recolectar 
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datos sociodemográficos,  obstétricos y del informe ecográfico 

sobre los parámetros de la biometría fetal. 

- El fichaje: toda vez que elaboraran fichas para consignar en ella 

los datos de la gestante y su producto. 

- Análisis de contenido: de datos de los parámetros de la 

biometría fetal consignadas en el informe ecográfico o el trazado 

ecográfico serán analizados y comparados con los parámetros de 

la biometría fetal de la Organización Mundial de Salud. 

 

  INSTRUMENTOS  

-  La ficha de recolección de datos: para consignar los datos 

sociodemográficos, obstétricos de la gestante y del informe 

ecográficos de datos del feto y del Recién Nacido. 

-  Las tablas de valor de parámetros de biometría fetal de la 

Organización Mundial de Salud y las elaboradas por la 

investigadora teniendo en cuenta su origen principal.  

-   La historia clínica obstétrica: que maneja y  pertenece a la 

gestante que es la unidad de análisis del cual se extraerán los 

datos de ella y del producto. 

-   El informe ecográfico: donde se encuentra los datos de la 

ecografía fetal. 

-     Resultados antropométricos al nacimiento.  

 

4.7 TÉCNICAS PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE  DATOS y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

PROCESAMIENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente. 

o Previo gestión de autorización al jefe  del Centro de Salud 

Jorge Chávez de Juliaca se procederá a identificar las 

historias clínicas de las gestantes del tercer trimestre que se 
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han realizado la ecografía, documentos que obran en el 

archivo de dicho nosocomio. 

o Revisión de las clínicas y recolectar los datos personales y  

obstétricos de gestantes y consignarlos en la ficha de 

recolección de datos.  

o Además, se identificaran y recolectaran datos de informes 

ecográficos de  los parámetros de biometría  fetal  (PBF) de 

los productos a partir de las 14 semanas  de gestación 

consignándolos en las tablas de PBF. 

 

 ANALISIS DE DATOS 

o Para ello, los datos se presentaran en cuadros estadísticos 

y graficas de barras o tortas múltiples para ser interpretados 

los datos. 

o Se analizaran los resultados de las dos variables 

confrontándolos con teorías y estudios previos. 

 

Se probara o rechazará la hipótesis planteada a través de 

pruebas estadísticas para ser presentados los resultados 

finales. 

  

  PRESENTACION DE DATOS 

o Para el ordenamiento, interpretación y análisis de los datos 

obtenidos se utilizó la presentación en números y 

porcentaje y para la interpretación de los resultados se 

utilizó para el análisis del Chi cuadrado de Pearson. 

 

  Dónde: 

  X2 = Chi Cuadrada.  

Fo = Frecuencia Observada  
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Fe = Frecuencia Esperada  

∑ = Sumatoria  
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CAPITULOS V y VI 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

TABLA 01 

Distribución de frecuencia entre la relación Parámetros de Biometría 

Fetal Diámetro Bi-parietal con Peso del recién nacido en pacientes del 

Centro Salud Jorge Chávez - Puno 2015. 

 

DIAMETRO BIPARIETAL*PESO DEL RECIEN NACIDO TABULACION CRUZADA 

  

PESO DEL R. N. 

Total Adecuado Elevado 

N° % N° % N° % 

D
IA

M
ET

R
O

 
 B

IP
A

R
IE

TA
L 

BAJO          Recuento % dentro  
                     del Peso del R.N. 7 23.3% 0   7 23.3 

ADECUADO Recuento % dentro  
                        del Peso del R.N. 14 46.7% 5 16.7% 19 63.3 

ELEVADO Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 0 0 4 13.3% 4 13.3 

TOTAL 
                    Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 21 70 9 30 30 100 

Fuente de información: ficha de recolección de datos. X 2C =12.456 GL=2 NS=0.002 
 
INTERPRETACION DE TABLA 01: 
 
En el presente cuadro se observa la relación de variables Parámetros de 

biometría fetal con el indicador  diámetro bi-parietal en relación con el peso 

del recién nacido: del 100% de las usuarias atendidas el 13.3% coinciden en 

valores aumentados del DBP con el peso de recién nacido según tablas 

establecidas y que un 46.7% de las usuarias atendidas coinciden con un peso 

adecuado. 

Se realizó el análisis con SPSS 22 cuyo análisis estadístico de Chi – cuadrado 

de Pearson: hipótesis nula rechazada (si existe relación entre variables) 

resulto 12.456, para 2 grados de libertad y un nivel de significación de 0.002, 

lo que indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el 
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diámetro biparietal y el peso del recién nacido   determinados por ecografía 

con la obtención final del peso del Recién Nacido de las usuarias del Centro 

de Salud Jorge Chávez 

Grafico N° 01

 
 

 

TABLA 02 

Distribución de frecuencia entre la relación Parámetros de Biometría 

Fetal Circunferencia Cefálica con Peso del recién nacido en pacientes 

del Centro Salud Jorge Chávez – Puno  2015. 

 

CIRCUNFERENCIA CEFALICA*PESO DEL RECIEN NACIDO TABULACION CRUZADA 

  

PESO DEL R. N. 

Total Adecuado Elevado 

N° % N° % N° % 

C
IR

C
U

N
FE

R
EN

C
IA

 
 C

EF
A

LI
C

A
 

BAJO          Recuento % dentro  
                     del Peso del R.N. 1 3.3% 0 0% 1 3.3 

ADECUADO Recuento % dentro  
                        del Peso del R.N. 17 56.7% 9 30.0% 26 86.7 

ELEVADO Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 3 10.0% 0 0.0% 3 10.0 

TOTAL 
                    Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 21 70 9 30 30 100 

Fuente de información: ficha de recolección de datos.   X 2C =1.978 GL=2 NS=0.372  
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INTERPRETACION DE TABLA 02: 
 

En el presente cuadro se observa la relación de variables Parámetros 

de biometría fetal en relación al indicador Circunferencia cefálica con el 

peso del recién nacido: del 100% de las usuarias atendidas, se observa 

que solo el 3.3% indica que en el examen ecográfico muestra valor bajo 

según tablas establecidas y que un 56.7% de las usuarias atendidas 

coinciden con un peso adecuado con  ambas variables. 

Se realizó el análisis con SPSS 22 en el análisis estadístico de Chi – 

cuadrado de Pearson: hipótesis nula aceptada (no existe relación entre 

variables) resulto 1.978, para 2 grados de libertad y un nivel de 

significación de 0.372, lo que no hay relación  estadísticamente 

significativa entre la circunferencia cefálica  y el peso del recién nacido 

determinado por ecografía con la obtención final del peso del Recién 

Nacido de las usuarias del Centro de Salud Jorge Chávez. 

 

 

Grafico 02 
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TABLA 03 

 

Distribución de frecuencia entre la relación Parámetros de Biometría 

Fetal Circunferencia Abdominal con Peso del recién nacido en 

pacientes del Centro Salud Jorge Chávez - Puno 2015. 

CIRCUNFERENCIA ABDMINAL*PESO DEL RECIEN NACIDO TABULACION CRUZADA 

  

PESO DEL R. N. 

Total Adecuado Elevado 

N° % N° % N° % 

C
IR

C
U

N
FE

R
EN

C
IA

 
 A

B
D

O
M

IN
A

L BAJO          Recuento % dentro  
                     del Peso del R.N. 2 6.7% 0 0% 2 6.7 

ADECUADO Recuento % dentro  
                        del Peso del R.N. 14 46.7% 9 30.0% 23 76.7 

ELEVADO Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 5 16.7% 0 0.0% 5 16.7 

TOTAL 
                    Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 21 70 9 30 30 100 

 

Fuente de información: ficha de recolección de datos.  X 2C =3.913 GL=2 NS=0.141  

INTERPRETACION DEL TABLA 03: 
 

En el presente cuadro se observa la relación de variables Parámetros de 

biometría fetal en relación al indicador  Circunferencia Abdominal con el peso 

del recién nacido: del 100% de las usuarias atendidas, se observa que solo el 

6.7% indica que en el examen ecográfico muestra valor bajo según tablas 

establecidas y que un 46.7% de las usuarias atendidas coinciden con un peso 

adecuado con  ambas variables. 

Se realizó el análisis con SPSS 22 en el análisis estadístico de Chi – cuadrado 

de Pearson: hipótesis nula aceptada (no existe relación entre variables) 

resulto 3.913, para 2 grados de libertad y un nivel de significación de 

0.141, lo que no hay relación  estadísticamente significativa entre la 

circunferencia abdominal  y el peso del recién nacido determinado por 

ecografía con la obtención final del peso del Recién Nacido de las 

usuarias del Centro de Salud Jorge Chávez. 
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Grafico 03 

 
 

 
 

TABLA 04 

 

Distribución de frecuencia entre la relación Parámetros de Biometría 

Fetal Longitud de Fémur con Peso del recién nacido en pacientes del 

Centro Salud Jorge Chávez - Puno 2015. 

LONGITUD DE FEMUR*PESO DEL RECIEN NACIDO TABULACION CRUZADA 

  

PESO DEL R. N. 

Total Adecuado Elevado 

N° % N° % N° % 

LO
N

G
IT

U
D

 

D
E 

FE
M

U
R

 BAJO          Recuento % dentro  
                     del Peso del R.N. 1 3.3% 0 0% 1 3.3 

ADECUADO Recuento % dentro  
                        del Peso del R.N. 20 66.7% 9 30.0% 29 96.7 

TOTAL 
                    Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 21 70 9 30 30 100 

Fuente de información: ficha de recolección de datos. X 2C =0.443 GL=1 NS=0.506  

INTERPRETACION DEL TABLA 04: 
 

En el presente cuadro se observa la relación de variables Parámetros de 

biometría fetal en relación al indicador Longitud de Fémur con el peso del 
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recién nacido: del 100% de las usuarias atendidas, se observa que solo el 

3.3% indica que en el examen ecográfico muestra valor bajo según tablas 

establecidas y que un 66.7% de las usuarias atendidas coinciden con un peso 

adecuado con  ambas variables. 

Se realizó el análisis con SPSS 22 en el análisis estadístico de Chi – cuadrado 

de Pearson: hipótesis nula aceptada (no existe relación entre variables) 

resulto 0.443, para 1 grado de libertad y un nivel de significación de 

0.506, lo que no hay relación  estadísticamente significativa entre la 

longitud del fémur y el peso del recién nacido determinado por 

ecografía con la obtención final del peso del Recién Nacido de las 

usuarias del Centro de Salud Jorge Chávez. 

 

 

Grafico 04  
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TABLA 05 

 

Distribución de frecuencia entre la relación Parámetros de Biometría 

Fetal Peso Ponderado Fetal con Peso del recién nacido en pacientes 

del Centro Salud Jorge Chávez - Puno 2015. 

PONDERADO FETAL*PESO DEL RECIEN NACIDO TABULACION CRUZADA 

  

PESO DEL R. N. 

Total Adecuado Elevado 

N° % N° % N° % 

P
O

N
D

ER
A

D
O

 
FE

TA
L 

BAJO          Recuento % dentro  
                     del Peso del R.N. 4 13.3% 0 0% 4 13.3 

ADECUADO Recuento % dentro  
                        del Peso del R.N. 16 53.3% 9 30.0% 25 83.3 

ELEVADO Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 1 3.3% 0 0.0% 1 3.3 

TOTAL 
                    Recuento % dentro  
                    del Peso del R.N. 21 70 9 30 30 100 

Fuente de información: ficha de recolección de datos. X 2C =2.571 GL=2 NS=0.276  

 

 

 

INTERPRETACION DE TABLA 05: 
 

En el presente cuadro se observa la relación de variables Parámetros de 

biometría fetal en relación al indicador  Peso Ponderado Fetal con el peso 

del recién nacido: del 100% de las usuarias atendidas, se observa que solo 

el 3.3% indica que en el examen ecográfico muestra valor bajo según tablas 

establecidas y que un 53.3% de las usuarias atendidas coinciden con un 

peso adecuado con  ambas variables. 

Se realizó el análisis con SPSS 22 en el análisis estadístico de Chi – 

cuadrado de Pearson: hipótesis nula aceptada (no existe relación entre 

variables) resulto 2.571, para 2 grados de libertad y un nivel de 

significación de 0.276, lo que no hay relación  estadísticamente 
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significativa entre el peso ponderado fetal y el peso del recién nacido 

determinado por ecografía con la obtención final del peso del Recién 

Nacido de las usuarias del Centro de Salud Jorge Chávez. 

Grafico 05  
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSION 

 

Al concluir la presente investigación, en la que se estudió parámetros de 

biometría fetal en relación al  peso del recién nacido centro de salud Jorge 

Chávez -Puno abril – junio 2015, podemos concluir lo siguiente: 

 

Primero. 

Se demostró que la variable Parámetros de Biometría Fetal  con su indicador  

Longitud de Fémur tiene relación con el peso de recién nacido. Ya que el 

mayor porcentaje de pacientes en estudio presento relación con un 

adecuado crecimiento y adecuado peso del recién nacido con lo que queda 

demostrada la hipótesis. 

 

Segundo. 

Se logró demostrar con mayor precisión que la Longitud de fémur 

determinada por ecografía según medidas establecidas da mayor precisión 

con el peso del recién nacido.    
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CAPITULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

Concluida la presente investigación, se plantea las siguientes 

recomendaciones al personal profesional del Centro de Salud Jorge Chávez 

– Juliaca. 

 

Primero: 

Se recomienda a los profesionales Obstetras captar a las gestantes en el 

primer trimestre de gestación para el inicio de controles prenatales y que 

tengan un adecuado control del embarazo. 

 

Segundo: 

Se recomienda a los profesionales Obstetras la toma oportuna de ecografías 

en las gestantes que acuden a su control pre natal. 

 

Tercero: 

Se recomienda a la DIRESA PUNO equipar los establecimientos de salud 

con ecógrafos y monitores fetales para un manejo oportuno y adecuado    de 

las gestantes. 

 

Cuarto: 

Se recomienda a los obstetras una preparación continua y voluntaria e ir de 

acuerdo a los avances tecnológicos y científicos e ir mejorando para una 

atención adecuada a los pacientes-   
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DEL PROYECTO: PARAMETROS DE BIOMETRIA FETAL  EN RELACION AL PESO DEL RECIEN NACIDO EN EL CENTRO 

DE SALUD GUADALUPE, ABRIL JUNIO 2014 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES  MÉTODO 

General 
¿Cuál será la relación 
entre los parámetros 
de la Biometría Fetal  
y peso del Recién 
Nacido en el Centro de 
Salud Guadalupe - 
Puno - Abril – Junio - 
2014?  
 
Específicos 
¿Cuál será la relación 
entre los parámetros 
del diámetro Biparietal 
en relación al peso del 
Recién Nacido en el 
Centro Salud Jorge 
Chávez - Puno - Abril 
– Junio - 2014?  
¿Cómo será la 
relación entre los 

General 
Analizar la relación 
entre los parámetros 
de la Biometría Fetal  
y peso del Recién 
Nacido en el Centro de 
Salud Jorge Chávez - 
Puno - Abril – Junio - 
2014 
 
Específicos 
Identificar la relación 
entre los parámetros 
del diámetro Biparietal 
en relación al peso del 
Recién Nacido en el 
Centro Salud Jorge 
Chávez 
 
Describir la relación 
entre los parámetros 

La Biometría 
Fetal 
durante el  
tercer 
trimestre de 
gestación 
muestra 
diferencia en 
relación al 
ponderado 
fetal y peso 
del recién 
nacido 

Variable 1

  

Parámetros 

de la 

Biometría 

Fetal 

Variable 2             

  

Peso del 

Recién 

Nacido 

 

Variable 

interviniente  

DiámetroBiparietal 
 
Circunferencia 
Cefálica 
 
Circunferencia 
Abdominal 
 
Longitud del 
fémur  
 
Peso en gramos 

Población 

31 Gestantes 

Muestra 

30 Gestantes 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es no 

experimental, relacional 

retrospectivo y transversal, ya que el 

estudio se realizara en un solo 

periodo de tiempo. 

 

Diseño 

El diseño que se utilizará es el 

analítico simple, ya que se 
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parámetros de la 
Circunferencia 
Cefálica en relación al 
peso del Recién 
Nacido en el Centro de  
 
 
 
 
Salud Jorge Chávez, 
Puno - Abril – Junio 
del 2014?  
¿Cuál será relación 
entre los parámetros 
del diámetro de la 
Circunferencia 
Abdominal Fetal en 
relación al peso del 
Recién Nacido del 
Centro de Salud Jorge 
Chávez, Puno - Abril – 
Junio del 2014?  
¿Cómo será la 
relación de la longitud 
del fémur fetal en 
relación al peso del 
Recién Nacido en el 
Centro de Salud Jorge 
Chávez, Puno - Abril – 
Junio del 2014?  
 

de la Circunferencia 
Cefálica en relación al 
peso del Recién 
Nacido en el Centro de 
Salud Jorge Chávez 

 
 
 
 
Identificar relación 
entre los parámetros 
del diámetro de la 
Circunferencia 
Abdominal Fetal en 
relación al peso del 
Recién Nacido del 
Centro de Salud Jorge 
Chávez 
 
Relación de la longitud 
del fémur fetal en 
relación al peso del 
Recién Nacido en el 
Centro de Salud Jorge 
Chávez  
 

Ponderado 

fetal  

 

procederá a recolectar los datos 

para luego describirlos  y analizar 

los resultados encontrados. 

 

 

Instrumentos 

La ficha de recolección de datos:  

Las tablas de valor de parámetros 

de biometría fetal de la 

Organización Mundial de Salud  

 

La historia clínica obstétrica:  

 

El informe ecográfico:  

 

Resultados antropométricos al 

nacimiento. 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADOR 

 

 

INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

UNO 

 

Parámetros de 

la biometría 

fetal  

Son tablas 
establecidas con 
indicadores que 
permite obtener 
datos a través de 
la ecografía 
tomada en 
cualquier etapa 
del embarazo 

Se determinara a 
través de la 
recolección de datos 
de la gestante que se 
realizara su ecografía 
en las semanas 37 a 
40 de gestación y 
registrado los datos 
en la ficha de  
recolección de datos 
y compararlo con la 
tabla de la OMS. 

 

 

 

Biometría 

Fetal 

DiámetroBiparietal 
Circunferencia 
Cefálica 
Circunferencia 
Abdominal 
Longitud del fémur 

Historia Clinica obst. 

Ficha de recolección 

de datos 

 

VARIABLE 

DOS 

peso del recién 

nacido 

 
Es el peso del 
recién nacido 
inmediato al parto 

 
Es el peso del recién 
nacido inmediato al 
parto 

 

Peso del 

recién nacido 

 

Peso en gramos Historia Clinica obst. 

Ficha de recolección 

de datos 
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    INSTRUMENTO   

 
ANEXO 3: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUANUCO 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

I. DATOS GENERALES: 

Nº de Ficha…………..…………... Nº de H.Cl.………………… 

Nombres y apellidos………………………………………………………Edad…… 

Procedencia…………………Lugar de residencia  (  ) Urbana (  ) Marginal 

Estado civil……………..Grado Instrucción……………..Ocupación…………….. 

 

II. PARAMETROS DE BIOMETRÍA FETAL: 

 

Diámetro Biparietal   

 Bajo  Adecuado   Elevado 

Circunferencia Cefalica  

 Bajo  Adecuado   Elevado 

Circunferencia abdominal 

 Bajo  Adecuado   Elevado 

Longitud de fémur 

 Bajo  Adecuado   Elevado 

Ponderado Fetal 

 Bajo  Adecuado   Elevado 

Peso fetal 
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 Bajo  Adecuado   Elevado 

 

 

 

Resolución de designación de asesor de tesis 
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Resolución de Proyecto y designación de jurados 
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SOLICITUD DE AUTORIZACION A ACCESO A HISTORIAS PERINATALES 

DEL CENTRO DE SALUD JORGE CHAVEZ 
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Solicitud:  Solicito autorización para ejecución de  

investigación. 

 

SEÑOR JEFE DEL CENTRO DE SALUD JORGE CHAVEZ 

LOURDES VEGA MANSILLA  

 

Yo, Patricia C. Ccaso Mamani, de profesión 

Obstetra con COP 17415, domiciliada e Jr Sangarara 

N° 304 Urb. Cincuentaenario Cancollani – Julliaca. 

Ante Ud. respetuosamente me presento y expongo: 

Que en calidad de trabajadora del Centro de Salud 

Jorge Chávez es que solicito a su despacho la Autorización para ejecución 

de proyecto de investigación, en la que se obtendrán datos de las gestantes 

que acuden al centro de salud, para lo cual se requiere ingresar a los servicios 

de: 

 Admisión (recolección de datos) 

 Servicio de obstetricia (recolección de datos de historia clínica 

perinatal) 

 Por lo expuesto: Pido a usted acceder a mi solicitud. 

Juliaca, abril del 2015. 

      _____________________________ 
      Obst. PATRICIA CCASO MAMANI  

      COP: 17415 
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Autorización  
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Resolución informe final fijando fecha hora y lugar 
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Acta aprobación 
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NOTA BIOGRÁFICA 

DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres: CCaso Mamani Patricia Cristina 

DNI:     29727133 

Fecha de nacimiento: 20 – 03 -1 977 

Teléfono /celular:  951474403 

Correo electrónico: pattycrhis@hotmail.com 

ESTUDIOS: 

Primaria: Nombre del I.E. Lugar. Año de ingreso y de egreso. 

Centro Educativo Particular Santa Catalina, 1983 - 1988 

Secundaria: Nombre del I.E. Lugar. Año de ingreso y de egreso. 

Centro Educativo Particular Santa Catalina, 1989 a 1993 

Superior: Nombre del I.E. Lugar. Año de ingreso y de egreso. 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 1994 -  

Segunda especialidad: Nombre del I.E. Lugar. Año de ingreso y de egreso. 

 

GRADOS Y TITULOS: 

Grado de Bachiller en obstetricia Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez   Año 2002. Titulo de Obstetriz   Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez Año 2003.    

OTROS ESTUDIOS: 

Maestría: 

Doctorado:  

Otros estudios: Diplomado (Salud Familiar y comunitaria basada en la 

atención integral) Diplomado (Salud sexual y reproductiva en la etapa del 

adolescente). 

CENTRO/S LABORAL/ES ACTUAL/ES – CARGO/S: 

Centro de Salud Jorge Chávez -  Obstetra. 

LUGAR Y FECHA:   Juliaca, 24 octubre 2015. 

mailto:pattycrhis@hotmail.com

