
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
 

ESCUELA DE POST GRADO 
 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

  

TESIS 

 

 

 

TESISTA: JOYCE GIOVANA DÁVILA RUIZ 

ASESORA: Dra. MARY LUISA MAQUE PONCE 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN: 

 MONITOREO FETAL Y DIAGNÓSTICO 

 POR IMÁGENES. 

 
 

IQUITOS – PERÚ 

2017 

ECOGENICIDAD DE LA MADURACIÓN PLACENTARIA Y LA  

EDAD GESTACIONAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

CONSULTORIO OBSTÉTRICO MATERNO PERINATAL 

AMAZONAS. OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016. 



  II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOGENICIDAD DE LA MADURACIÓN PLACENTARIA Y LA  EDAD 

GESTACIONAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO 

OBSTÉTRICO MATERNO PERINATAL AMAZONAS. OCTUBRE A DICIEMBRE 

DE 2016. 

  



  III  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi familia, por su 

paciencia, comprensión y 

apoyo para el 

cumplimiento de mis 

anhelos.  

  



  IV  
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A DIOS, por la vida, por vivir todas estas experiencias. 

A mi asesora de proyecto de tesis, la Dra. Mary Luisa Maque Ponce. 

A las que formaron parte de este estudio. 

A todas las personas que de una u otra forma, colaboraron en la realización de 

este trabajo de investigación. 

  



  V  
 

INDICE 

TÍTULO. .............................................................................................................. II 

DEDICATORIA . ................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... IV 

ÍNDICE ............................................................................................................... V 

RESUMEN ....................................................................................................... VII 

SUMMARY ...................................................................................................... VIII 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. IX 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 11 

1.1. Fundamentación del problema ........................................................... 11 

1.2. Formulación del problema .................................................................. 13 

1.2.1 Problema General ................................................................... 14 

1.2.2 Problemas Específicos ........................................................... 14 

1.3 Objetivos ............................................................................................ 14 

1.3.1. Objetivo General ..................................................................... 14 

1.3.2. Objetivos Específicos .............................................................. 14 

1.4 Justificación e importancia ................................................................. 15 

1.5 Limitación ........................................................................................... 16 

CAPITULO II ..................................................................................................... 17 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 17 

2.1 Antecedentes ..................................................................................... 17 

2.1.1 Antecedentes Internacionales ................................................. 17 

2.1.2 Antecedentes Nacionales ....................................................... 19 

2.1.1 Antecedentes Locales ............................................................. 21 

2.2 Bases teóricas .................................................................................... 21 

2.2.1. Calculo de la edad gestacional ................................................. 21 

2.2.2. Ecografía de la Maduración Placentaria ................................... 26 

2.3. Definición de Términos Básicos ......................................................... 29 

2.3.1. Ecogenicidad ............................................................................ 29 

2.3.2. Maduración Placentaria ............................................................ 30 

2.3.3. Edad gestacional ...................................................................... 30 

CAPITULO III .................................................................................................... 31 

ASPECTOS OPERACIONALES ....................................................................... 31 

3.1. Hipótesis:............................................................................................ 31 



  VI  
 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores ............................ 31 

CAPITULO IV .................................................................................................... 32 

MARCO METODOLÓGICO .............................................................................. 32 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal ......................................................... 32 

4.2. Tipo de Investigación ......................................................................... 32 

4.3. Diseño de Investigación ..................................................................... 33 

4.4. Determinación del Universo/Población y muestra .............................. 33 

4.4.1 Universo .................................................................................. 33 

4.4.2 Población ................................................................................ 34 

4.4.3 Selección de Muestra ............................................................. 34 

4.5.Tipo de muestreo ................................................................................ 33 

4.6. Fuentes,Técnicas e Instrumentos de Recoleccion de Datos ............. 37 

4.6.1 Las fuentes ............................................................................. 34 

4.6.2 Técnicas e Instrumentos de recoleción de datos .................... 35 

4.7. Técnicas de Procesamiento, Análisis y Presentación de Datos ......... 33 

CAPITULO V ..................................................................................................... 38 

RESULTADOS .................................................................................................. 38 

DISCUSIÓN ...................................................................................................... 45 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 48 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 49 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 50 

ANEXOS ........................................................................................................... 51 

 

  



  VII  
 

RESUMEN 

ECOGENICIDAD DE LA MADURACIÓN PLACENTARIA Y LA EDAD 
GESTACIONAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO 
OBSTÉTRICO MATERNO PERINATAL AMAZONAS. OCTUBRE A 
DICIEMBRE DE 2016. 
La investigación fue realizada en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas”, con el objetivo de conocer la relación que existe entre la 

ecogenicidad de la maduración placentaria  y la edad gestacional de pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016; con un tipo de estudio observacional, retrospectivo, 

analítico y bivariado; que corresponde al diseño transeccional – relacional; 

desarrollado durante  el periodo de octubre a diciembre de 2016; la muestra 

estuvo constituida por  60 gestantes con resultado de ecografía atendidas en 

su control prenatal y de forma ambulatoria, fueron seleccionadas por muestreo 

no probabilístico por conveniencia. La técnica empleada fue la documentaria y 

se utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos validada 

externamente por juicio de expertos y con el cálculo del índice de confiabilidad 

de Cronbach de 0,61; los principales resultados son: el promedio de la edad de 

las gestantes es de 23,88 años y teniendo una mayor frecuencia en mujeres de 

19 años, la edad gestacional por fecha de última de menstruación tiene como 

promedio 32,2 semanas y una mayor frecuencia de 31 semanas y la edad 

gestacional por ecografía tiene como promedio de 32,2 semanas y una mayor 

frecuencia de 29 semanas. Con un valor de p = 0,00; un valor t de student 

igual a 9,811 y un valor R de Pearson de 0,790; concluimos que la relación 

que existe es significativa entre la ecogenicidad de la maduración placentaria  y 

la edad gestacional de pacientes atendidas en el Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre de 2016.  

Palabras claves: ecogenicidad, maduración placentaria, edad gestacional. 
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SUMMARY 

 

ECOGENICITY OF PLACENTARY MATURATION AND GESTATIONAL AGE 
IN MANAGERS SERVED AT THE OBSTETRIC CONSULTANCY MATERNO 
PERINATAL AMAZONAS. OCTOBER TO DECEMBER 2016. 

The research was carried out in the Perinatal Maternal Perinatal Obstetrical 

Office "Amazonas", with the objective of knowing the relationship between the 

echogenicity of placental maturation and the gestational age of patients 

attended at the Perinatal Maternal Perinatal Clinic "Amazonas" from October to 

December. 2016; With a type of observational, retrospective, analytical and 

bivariate study; Which corresponds to the transectional - relational design; 

Developed during the period from October to December 2016; The sample 

consisted of 60 pregnant women with ultrasound results attended in their 

prenatal and outpatient control, were selected by non-probabilistic sampling for 

convenience. The technique used was the documentation and the data 

collection form was used as an instrument externally validated by expert 

judgment and with the calculation of the Cronbach reliability index of 0.61; The 

main results are: the average age of pregnant women is 23.88 years and having 

a higher frequency in women of 19 years, the gestational age by date of last 

menstruation has a mean of 32.2 weeks and a higher frequency Of 31 weeks 

and gestational age by ultrasound has an average of 32.2 weeks and a higher 

frequency of 29 weeks. With a value of p = 0.00; A student t value of 9.811 and 

a Pearson R value of 0.790; We conclude that the relationship is significant 

between the echogenicity of placental maturation and the gestational age of 

patients treated at the Perinatal Maternal Perinatal Obstetrical Office 

"Amazonas" from October to December 2016. 

Key words: echogenicity, placental maturation, gestational age. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento científico de la interacción de la placenta y el ser humano 

ha permitido dilucidar la embriología, fisiología y patología de este órgano 

paralelo al desarrollo fetal. Cuando el embrión comienza a aumentar de 

tamaño, la captación de nutrientes por el entorno se torna insuficiente es 

cuando se desarrolla el mecanismo de transferencia directa de nutrientes de la 

circulación materna al feto, asegurando así un crecimiento fetal adecuado a lo 

largo de la gestación, en este proceso se transfiere al feto, una cantidad 

suficiente de gases, nutrientes, agua y electrolitos ya que el feto es 

completamente dependiente de su madre en lo que se refiere a nutrición, 

respiración y excreción. La circulación feto-materna humana es de tipo 

hemocorial, es decir se origina de un lecho vascular materno útero-placentario 

que está compuesto por cotiledones, lóbulos o placentomas, estos reciben la 

sangre de las arterias maternas y los patrones del flujo uterino se van 

incrementando por fases. Este incremento en el flujo sanguíneo al lecho 

placentario, es parte del proceso de maduración funcional de la placenta y es 

una condición para incrementar la perfusión necesaria para el aporte de 

nutrientes y oxígeno al feto en constante crecimiento. 

La importancia de la definición y precisión en la práctica obstétrica sobre 

el termino de insuficiencia placentaria es porque permite al profesional obstetra 

asumir un respeto a este órgano que aun durante con su corta vida abre un 

horizonte de inquietudes y respuestas a interrogantes que han invadido el 

mundo de la obstetricia haciendo más enriquecedora su justificación y 

relevancia teórica en esta investigación 
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La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la ecogenicidad de la maduración placentaria  y la edad 

gestacional de pacientes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre de 2016? ¿Cuál es la diferencia 

significativa entre el grado de maduración Granumm y la edad gestacional de 

las pacientes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016? Se planificó una investigación de 

nivel relacional transeccional y con el objetivo de Conocer la relación que existe 

entre la ecogenicidad de la maduración placentaria  y la edad gestacional de 

pacientes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” 

octubre a diciembre de 2016; se precisaron las siguientes variables de estudio: 

edad gestacional y ecogenicidad de la maduración placentaria, teniendo como 

indicadores la edad gestacional en semanas y los grados de madurez de 

Granumm, respectivamente; las que fueron operacionalizadas con el propósito 

de alcanzar los objetivos. 

La tesis se ha estructurado de la siguiente manera: el planteamiento del 

problema, marco teórico, aspectos operacionales, marco metodológico, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema  

Los avances actuales en el conocimiento científico de la interacción 

de la placenta y el ser humano han permitido dilucidar la embriología, 

fisiología y patología de este órgano paralelo al desarrollo fetal. Después 

de la fecundación, la captación de nutrientes se realiza por medio de 

difusión de los mismos procedentes de un medio líquido acuoso del 

entorno. Cuando el embrión comienza a aumentar de tamaño, la 

captación de nutrientes por el entorno se torna insuficiente es cuando se 

desarrolla el mecanismo de transferencia directa de nutrientes de la 

circulación materna al feto, asegurando así un crecimiento fetal adecuado 

a lo largo de la gestación, en este proceso se transfiere al feto, una 

cantidad suficiente de gases, nutrientes, agua y electrolitos ya que el feto 

es completamente dependiente de su madre en lo que se refiere a 

nutrición, respiración y excreción. La circulación feto-materna humana es 

de tipo hemocorial, es decir se origina de un lecho vascular materno 

útero-placentario que está compuesto por cotiledones, lóbulos o 

placentomas, estos reciben la sangre de las arterias maternas y los 

patrones del flujo uterino se van incrementando por fases. Este 

incremento en el flujo sanguíneo al lecho placentario, es parte del proceso 

de maduración funcional de la placenta y es una condición para 

incrementar la perfusión necesaria para el aporte de nutrientes y oxígeno 

al feto en constante crecimiento. Asimismo este incremento en el flujo 

sanguíneo es más del necesario para la subsistencia del feto (en 50%) y, 
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aparentemente, le da un margen de seguridad ante descensos transitorios 

en el flujo sanguíneo.1 

Hacia el final del embarazo la placenta presenta cambios, 

aumentando el tejido fibroso en el centro de las vellosidades y el depósito 

de un tejido fibrinoide en las superficies de las vellosidades. Sin embargo 

el  diagnóstico del "envejecimiento precoz de la placenta" en la sala de 

ultrasonidos, impacta en los oídos de la gestante y subsecuentemente 

deviene la proposición médica de “madurar el pulmón fetal e interrumpir el 

embarazo” y como es de esperar ante una acción como ésta, donde la 

prioridad es  salvar la vida de un nuevo ser, se tendrá como resultado un 

neonato pre-término, adecuado para la edad de gestación, vigoroso al 

nacer, sin signos de hipoxia.2 

Como lo señala Sosa A.(2 001) la utilidad y la validez predictiva de 

los ultrasonidos en la obstetricia nadie la discute, “llegaron para 

quedarse”, pero el uso indiscriminado y la falta de idoneidad, tanto como 

de capacitación y de ética, en algunos que los emplean, ha creado una 

verdadera iatroepidemia, donde los errores diagnósticos, la omisión de 

otros y las fallas de interpretación y análisis de los hallazgos, sobre todo 

los funcionales, han acabado con las expectativas de vida de muchos  

fetos, total y absolutamente normales, al ser desincorporados del vientre 

materno a destiempo. 

El avance técnico desarrollado por los métodos de exploración 

ecográfica en tiempo real ha permitido la observación exacta del ambiente 

intrauterino en el que se incluyen el volumen de líquido amniótico, 
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arquitectura, grado de madurez y afección placentaria.3 El Doppler color 

ha demostrado ser imprescindible para el conocimiento de la situación 

vascular feto-placentaria, por ello un examen de rutina durante el prenatal 

está destinada entre otros la localización y características de la placenta y 

evaluación del líquido amniótico. La placenta refleja la salud y crecimiento 

fetal. Su espesor normal corresponde a la edad gestacional en semanas 

con una variación de ± 10 mm. Al término, este valor raramente 

sobrepasa 40 mm., el espesor puede variar también dependiendo de la 

enfermedad materno-fetal que esté presente. Al contrario, la placenta con 

menor espesor es observada en los casos de hipertensión materna grave, 

diabetes severa, infecciones crónicas y anomalías cromosómicas. Al 

respecto Grannum y cols., propusieron una clasificación que intenta 

correlacionar el grado de calcificación placentaria con la madurez 

pulmonar fetal. Estos investigadores dividieron en cuatro grados la 

madurez placentaria (0 a III).4 Pero el interés en la presente investigación 

es relacionar la presencia de madurez placentaria con la edad 

gestacional, por ello se ha formulado la siguiente interrogante. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre la ecogenicidad de la 

maduración placentaria  y la edad gestacional de pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016? 
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1.2.2 Problemas específicos: 

 ¿Cuáles son los resultados del grado de madurez placentaria 

en pacientes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre de 2016? 

 ¿Cuáles es la edad gestacional de las pacientes atendidas en 

el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” 

octubre a diciembre de 2016? 

 ¿Cuál es la diferencia significativa entre el grado de 

maduración Granumm y la edad gestacional de las pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016? 

 ¿Cuáles son las características obstétricos de las gestantes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas”. octubre a diciembre de 2016? 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Conocer la relación que existe entre la ecogenicidad de la 

maduración placentaria y la edad gestacional de pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los resultados del grado de madurez placentaria 

según Granumm en pacientes atendidas en el Consultorio 
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Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre 

de 2016. 

• Identificar la edad gestacional de las pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016. 

• Calcular la diferencia significativa entre el grado de maduración 

Granumm y la edad gestacional de las pacientes atendidas en 

el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” 

octubre a diciembre de 2016. 

• Identificar las características gineco-obstétricos de las 

gestantes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas” durante los meses de octubre a 

diciembre de 2016. 

1.4 Justificación e importancia 

Todo obstetra debe ser consciente que el término de insuficiencia 

placentaria es uno de los más difíciles de definir y precisar en la práctica 

obstétrica., no basta conocer un solo parámetro para tipificar esta injuria 

placentaria, y es aquí donde radica la importancia en la práctica 

obstétrica. Además es importante porque permite al profesional obstetra 

asumir un respeto a este órgano que aun durante con su corta vida abre 

un horizonte de inquietudes y respuestas a interrogantes que han 

invadido el mundo de la obstetricia haciendo más enriquecedora su 

justificación y relevancia teórica en esta investigación. 
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1.5 Limitación 

La presente investigación no presentó limitaciones por parte del 

investigador, pero se encontró delimitado en la muestra, la misma que se 

determinó con un método no probabilístico (muestreo); asimismo en el 

ámbito, puesto que los datos analizados se trataron sólo de gestantes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal Amazonas y en 

consecuencia el alcance social estuvo limitado exclusivamente para esta 

población. 

  



17 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

En Caracas Venezuela (2001) Alberto Sosa Olavarría en su 

estudio de observación naturalista denominado Maduración 

precoz de la placenta da respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Indicación para interrumpir un embarazo? ¿Presenta la madre 

un factor de riesgo de tipo vascular? ¿Es la curva de crecimiento 

fetal adecuada para la edad? ¿Es la cantidad de líquido amniótico 

normal? ¿Es el feto activo, se mueve dentro de los límites 

esperados? ¿Presenta ascensos de su frecuencia cardíaca 

asociados a estos movimientos? ¿Las ondas de velocidad de flujo 

Doppler en sus sectores vasculares son normales? Aun siendo 

afirmativa la respuesta a la primera pregunta, y las demás, 

reveladoras de una salud fetal conservada, la conducta imperativa 

del médico debe ser la de esperar, bajo vigilancia, atento a los 

mensajes que partan tanto de la madre como del micro ambiente 

intrauterino. Otra será la lógica si al envejecimiento sónico de la 

placenta le acompaña un factor de riesgo (hipertensión, 

infecciones, enfermedades inmunológicas, etc.), crecimiento 

intrauterino retardado, oligoamnios, hipoquinesia o aquinesia fetal, 

o un perfil hemodinámico feto-placentario alterado. Igual proceder 

debe seguirse en casos de inmadurez persistente de la placenta, 
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la cual pudiera ser hasta más indicadora de compromiso que la 

sonolescencia precoz.5 

En Chile Alfredo Ovalle, Elena Kakarieka, Gustavo Rencoret, 

Ariel Fuentes, María José del Río, Carla Morong, Pablo Beníteza 

realizaron un estudio denominado Factores asociados con el parto 

prematuro entre 22 y 34 semanas en un hospital público de 

Santiago teniendo como Objetivo: Determinar los factores 

asociados con los nacimientos prematuros, utilizando datos 

clínicos maternos, resultados de laboratorio y hallazgos 

patológicos placentarios. Pacientes y métodos: Estudio 

retrospectivo de 642 prematuros únicos a las 22-34 semanas de 

gestación. Cuatrocientos siete casos con estudios placentarios 

patológicos fueron incluidos. Los nacimientos se subdividieron en 

partos prematuros como consecuencia de una indicación médica 

y nacimientos espontáneos con o sin rotura prematura de 

membranas (PROM). Los factores de riesgo para los nacimientos 

prematuros se clasificaron como materna, fetales, placentarios, 

indeterminables e inclasificables. Resultados: Las proporciones de 

partos prematuros fueron espontáneas del 69% (con PROM 27% 

y con membranas intactas 42%) y los nacimientos indicados por 

médicos 31%. Se identificó un factor de riesgo asociado con la 

prematuridad en el 98 y el 85% de los nacimientos espontáneos 

indicados por médicos, respectivamente. La infección bacteriana 

ascendente (ABI) fue el factor más frecuentemente asociado con 

el parto prematuro espontáneo en el 51% de las mujeres 
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(142/280, p <0,01) y con partos prematuros de menos de 30 

semanas en el 52% de las mujeres (82/157 p & Lt; 0,01). La 

infección vaginal o urinaria con Streptococcus del Grupo B, fue la 

condición clínica más común asociada con partos relacionados 

con ABI. La hipertensión estuvo presente en 94 de 127 partos 

pretérminos indicados por médicos (preeclampsia en el 62% e 

hipertensión crónica en el 12%) y en el 29% (preeclampsia 24%) 

de nacimientos prematuros de más de 30 semanas. Las 

anomalías congénitas se asociaron principalmente con una edad 

materna mayor de 35 años en el 15% (14/92) de las mujeres. La 

frecuencia de las enfermedades placentarias fue mayor en partos 

prematuros espontáneos (14%) y en embarazos de más de 30 

semanas en (14%). Conclusiones: El ABI fue el factor más común 

asociado con los nacimientos prematuros espontáneos a las 2234 

semanas, mientras que la preeclampsia es el factor más común 

asociado con los nacimientos prematuros médicamente 

indicados.6 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

En Lima Perú John Apaza Valencia (2014) en su estudio 

denominado: Desarrollo placentario temprano: aspectos 

fisiopatológicos señala que el éxito de la gestación humana es el 

resultado de una sucesión de procesos que se dan en forma 

coordinada en tiempo y espacio en la interfase materno, 

placentario, embrionario-fetal. El fallo de esta sucesión de 

procesos determina una inadecuada placentación, preeclampsia y 
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restricción del crecimiento intrauterino. En este artículo se revisa 

aspectos fisiopatológicos del desarrollo placentario temprano. Las 

conclusiones señalan que las consecuencias fisiopatológicas del 

desarrollo placentario temprano dependen de un complejo 

proceso de formación de células del trofoblasto, de una adecuada 

decidualización del endometrio materno, implantación e invasión 

trofoblástica. Es indispensable una coordinada sucesión de 

eventos celulares para una adecuada remodelación de vasos 

espirales y establecer la circulación uteroplacentaria. Los 

mecanismos fisiopatológicos para una variedad de factores 

etiológicos que aún siguen en estudio son múltiples y la 

consecuencia anatómica en el desarrollo placentario 

probablemente sea común de lesión de la vellosidad y el 

sincitiotro-foblasto y, en el lado materno, un desarrollo vascular 

uterino anormal y estrés oxidativo.7 

En Perú (1986) Robles Espinoza, Manuel; Silva Vargas, 

Arnaldo  en su estudio titulado Madurez placentaria precoz 

detectada por ultrasonografía: incidencia y resultado perinatal 

evaluaron el resultado perinatal, además de las características 

maternas y fetales, en 230 gestaciones simples con madurez 

placentaria de grado II o de grado III. Se identificaron 46 casos 

con "Madurez Placentaria Precoz". El grado de madurez 

placentaria estuvo en relación directa al tiempo de gestación (p 

<0.05). La evaluación de la "Madurez Placentaria Precoz" resultó 

útil en el diagnóstico del "Retardo del Crecimiento Intrauterino", 
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siendo altamente significativa en la madurez placentaria precoz de 

grado III (con sensibilidad 63%, especificidad 86%, exactitud 84%) 

(p <0.05). Las complicaciones médicas asociadas a la gestación 

no alteraron significativamente la madurez placentaria. La 

enfermedad hipertensiva del embarazo presentó una mayor 

frecuencia, pero careció de significado estadístico. La madurez 

placentaria precoz no alteró significativamente el resultado 

perinatal con respecto a la asfixia perinatal y el distress fetal.8 

 

 2.1.3 Antecedentes Locales  

No se han encontrado investigaciones similares en Ucayali. 

 

2.2 Bases teóricas 

 2.2.1. Cálculo de la edad gestacional 

Una vez el diagnosticado el embarazo, el reto es tratar de precisar la 

edad gestacional. Pero determinar ésta tropieza con dificultades 

invencibles. Para los biólogos la gestación comienza en el momento 

mismo de la fecundación, en tanto que la implantación del óvulo 

fecundado en la mucosa uterina se designa muchas veces como su inicio. 

Identificar estos momentos con exactitud absoluta es hasta ahora 

imposible. Desde Hipócrates (460-377.) hasta Nägele (1777-1851) y 

sobre la base de innumerables observaciones clínicas se ha determinado 

que desde el momento en que se inicia el último período menstrual hasta 

la fecha del parto, transcurren por término medio 280 días, igual a 40 



22 

semanas, a 9 meses solares (de calendario) y a 10 lunares (28 días cada 

uno). De ahí que conociendo la fecha ineludible de la última 

menstruación, se pueda estimar la edad aproximada del embarazo, 

contando el tiempo que ha mediado a partir de su primer día hasta el 

momento en que se determina esta edad. Haciendo el simple cálculo 

matemático de sumar los días transcurridos y después dividirlos por 7, se 

obtiene como cociente el número de semanas completas. Si queda algún 

residuo por defecto, su valor representa los días que sobrepasan el total 

de semanas completas. Por ejemplo: si la sumatoria es igual a 144, 

entonces la edad del embarazo equivale a 20 semanas y 4 días. En la 

mujer que espera un hijo, las dimensiones del útero irán aumentando 

hasta el momento del parto. En los primeros meses, el útero gravídico 

todavía se mantiene en la pequeña pelvis y la edad del embarazo se 

establece tomando en cuenta el tamaño de la víscera que ha sido 

apreciado durante la exploración bimanual. A partir de las 12 semanas, la 

matriz comienza a elevarse hacia la cavidad abdominal y su volumen se 

determina por la altura de su fondo con respecto al borde superior de la 

sínfisis del pubis. Pero si bien es común que el volumen uterino y, por 

consiguiente, la altura de su fondo guarden relación con la edad 

gestacional, la existencia de otros factores como: la dirección de su eje, la 

presencia de fibromiomas, la vacuidad o no de la vejiga; la multiplicidad, 

el tamaño y la situación del feto; la cantidad de líquido amniótico y la 

abundancia o escasez del panículo adiposo, entre otros, ofrecen 

diferencias individuales notables que obstaculizan esa relación. Por esa 

razón, para determinar la edad del embarazo, la altura uterina deberá 
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apreciarse en asociación con otros signos, entre ellos la fecha de la última 

menstruación y la percepción de los movimientos fetales; pero aun así, 

hasta el observador más experimentado podrá fácilmente equivocarse en 

2 ó 3 semanas. 

En circunstancias normales, alcanzadas ya las 4 semanas de 

gestación (época que precede a la primera falta menstrual), el útero 

adquiere el tamaño aproximado de un “huevo de gallina”; sin embargo, 

mediante el examen bimanual todavía resulta prácticamente imposible 

obtener datos seguros de referencia por la apreciación del volumen 

uterino. Entre las 5 y 6 semanas de gravidez, el crecimiento del útero 

comienza a hacerse perceptible en forma de una globulosidad del órgano, 

que sustituye el aplanamiento anteroposterior. A las 8 semanas de 

gravidez, ya está francamente aumentado y llega a triplicar sus 

proporciones, que oscilan entonces entre las de una “naranja” o un “huevo 

de gansa”. A las 12 semanas, la matriz casi alcanza el tamaño de una 

“cabeza de feto” o de un “puño masculino”, llena la pelvis menor y su 

fondo sobrepasa un tanto la sínfisis púbica. A partir de esa época del 

embarazo su volumen, referido a la altura de su fondo partiendo del borde 

superior de la sínfisis pubiana, proporciona datos de cierto valor para 

deducir la edad de la gestación. Valiéndose de la cara palmar de los 

dedos, el médico recorre el abdomen tratando de delimitar la altura 

uterina y tomando como referencia su relación con 3 puntos anatómicos: 

sínfisis del pubis, cicatriz umbilical y el apéndice xifoides. Claro está que, 

al llegar a la semana 16, el útero tiene ya las dimensiones de la cabeza 

de un adulto y su fondo se encuentra a un través de mano sobre la sínfisis 
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del pubis. El punto medio de la distancia onfalopúbica se alcanza en la 

semana 20 y el ombligo en la 24. Tres traveses de dedo más arriba se 

corresponde con la semana 28 del embarazo; y la mitad de la línea 

xifoumbilical, con la semana 32. La máxima altura se observa en la 

semana 36, cuando se localiza inmediatamente por debajo del apéndice 

xifoides, tocando los arcos costales. El epigastrio se torna  tenso, la 

cicatriz umbilical comienza a borrarse y el perímetro abdominal en la 

cicatriz umbilical oscila entre 80 y 85 centímetros. Toda ascensión 

posterior del órgano está impedida por la jaula torácica, y este debe 

crearse un nuevo espacio a expensas de la distensión de las paredes 

abdominales. En consecuencia se produce entonces un descenso, 

especialmente en las primigrávidas, motivado por el encajamiento de la 

presentación en la excavación pelviana, de modo tal que dos semanas 

antes del parto, el útero va recuperando la altura que tenía en la semana 

32; se ha dirigido hacia delante, alejándose del apéndice xifoides, el 

epigastrio se torna más flácido, la mujer respira más libremente, el 

ombligo se alisa, y el perímetro del vientre mide entre 95 - 98 centímetros. 

Sin embargo, a las causas que pueden modificar el volumen del útero 

gravídico a las referidas más arriba, es imperioso añadirles otra que 

también puede conducir a inexactitudes cuando se persigue precisar la 

data del embarazo: la altura variable del ombligo. De ahí que en la 

práctica obstétrica diaria se acostumbre a medir la distancia a la que se 

encuentra el fondo del útero en relación con el borde superior de la 

sínfisis del pubis, usando una cinta métrica y estando la mujer acostada 

de espaldas, con las piernas extendidas, relajada y con la vejiga urinaria 
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vacía. Para determinados autores, el progreso semanal de la altura 

uterina es de 15 milímetros en el primer trimestre, de 25 en el segundo y 

de 50 en el último. Algunos uniforman este incremento a cuatro 

centímetros mensuales a partir del segundo mes. Otros dicen que debe 

aumentar a razón de un centímetro semanal a partir de la semana 14 

hasta el término del embarazo; pero los hay quienes aseguran que a las 

20 semanas, el fondo del útero debe encontrarse a 20 centímetros por 

encima de la sínfisis, y a partir de ahí sumar un centímetro por semana 

hasta las 34 para mantenerse así hasta el término. El Centro 

Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP-

OPS/OMS) ofrece parámetros dentro de cuyo rango se consideran 

normales los valores de la altura uterina desde las 13 hasta las 40 

semanas de gestación. En la tabla se muestran los correspondientes a las 

datas del embarazo a las que se ha hecho referencia en párrafos 

precedentes. Pero los datos proporcionados por la altura uterina 

solamente tienen un valor aproximado, porque están supeditados a 

numerosos factores (ya mencionados), que pueden inducir a errores. Por 

eso, para determinar la edad del embarazo, esta altura debe considerarse 

en conjunto con todos ellos y tener en cuenta que ineludiblemente cada 

gestante debe ser evaluada como una individualidad, lo cual casi siempre 

es más una cuestión de experiencia acumulada que de esquemas 

establecidos que nunca podrán ser aplicados a todos por igual. 

Es prudente añadir que si bien los beneficios de la ecografía 

obstétrica suelen ser empleados para tratar de precisar la edad 

gestacional, al basarse en ese recurso debe considerarse que los 
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estimados biométricos permiten deducir la fecha del embarazo partiendo 

de la apreciación del tamaño fetal. De ahí que los datos aportados por 

este resulten considerablemente menos seguros para predecir la edad 

gestacional conforme progresa la preñez, como consecuencia de: la 

variabilidad biológica en las dimensiones del feto (sobre todo el cráneo 

después de la semana 34), del somatotipo de la mujer, de la diferencia de 

los equipos utilizados y de los errores de medición. Es por ello que si la 

edad gestacional fue precisada tempranamente con relativa certeza, en 

modo alguno esta debería ser modificada posteriormente sobre la base 

exclusiva de nuevas mensuraciones obtenidas mediante la ecografía. 

2.2.2. Ecografía de la Maduración placentaria  

La evaluación de la placenta: mediante ultrasonido puede ser 

reconocida hacia la novena o décima semana; sin embargo, no se habla 

de placenta hasta la semana 12, cuando se establece la circulación 

materno - fetal. Entre los componentes de la placenta que se identifican 

se cuentan: la placa corial, evidenciada como una línea ecogénica que 

marca el borde placentario en contacto con el líquido amniótico; 

inmediatamente por debajo se identifica la sustancia placentaria, y 

posterior- mente la placa basal, constituida por la interfase ecogénica que 

separa la placenta del complejo retroplacentario. Hacia finales de los 

setenta, Grannum describió la representación ultrasonográfica del 

proceso de maduración placentaria, clasificándola en cuatro grados según 

los cambios encontrados. 
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• Placenta grado 0: se observa una placa corial lisa, sustancia 

placentaria homogénea y placa basal sin ecogenicidades 

subyacentes. 

• Placenta grado I: la placa corial presenta ligeras ondulaciones, se 

hallan pequeñas ecogenicidades lineales con eje mayor paralelo a 

la placa corial, y la placa basal permanece sin modificaciones.  

• Placenta grado II: la placa corial presenta ondulaciones más 

marcadas, hay aumento en las ecogenicidades en la sustancia 

placentaria y ecogenicidades lineales en la placa basal.  

• Placenta grado III: se evidencia una placa corial marcadamente 

ondulada, ecogenicidades de la sustancia placentaria desde la 

placa corial hasta la placa basal dividiendo la placenta. Aumento 

de las ecogenicidades basales tanto en tamaño como en número, 

así como presencia de calcificaciones. 

Otro punto importante durante la evaluación placentaria es la 

localización, la cual puede ser anterior, posterior, lateral derecha o 

izquierda, o en el fondo uterino., sin embargo no es donde la presente 

investigación centra su propósito. 

Ecografía de primer trimestre 

Sin duda la ecografía realizada en esta etapa del embarazo (semanas 

11 a 14) es fundamental y está indicada para los siguientes vistos en el 

cuadro 1. En esta edad gestacional el ultrasonido ayuda a evaluar el 

útero y los anexos, además da parámetros de viabilidad del embarazo y 
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se calcula con alta confiabilidad la edad gestacional por longitud cráneo-

caudal (LCC), se puede observar el número de fetos y posibles causas 

de sangrado del primer trimestre. 

Cuadro 1 

Indicaciones de realizar ecografía en el primer trimestre 

1. Confirmar presencia de embarazo intrauterino o de embarazo 
ectópico  

2.   Para valorar viabilidad fetal (confirmar actividad cardiaca)  

3.   Para estimar la edad gestacional  

4.   Para confirmar y evaluar embarazo gemelar  

5.   Para evaluar el dolor pélvico  

6.   Para evaluar las causas de sangrado vaginal (amenazas de 
aborto, abortos retenidos, embarazos anembrionados, 
enfermedad trofoblástica gestacional, etc.).  

7.  Adyuvante en procedimientos invasivos (biopsia de vellosidades 
coriales, retiro de DIU, transferencia de embriones).  

8. Como tamizaje de aneuploidias y malformaciones congénitas 
(ecografía semanas 11-14)  

9. Para evaluar la pelvis materna: masas anexiales o anomalías 
uterinas. 

Ecografía de segundo y tercer trimestre 

La ecografía del segundo trimestre, referida como la que se realiza 

entre las semanas 18 a 24, está indicada en diferentes situaciones (ver 

cuadro 2) Aunque su importancia radica en lograr una valoración 

anatómica detallada del embarazo, en esta etapa se pueden determinar 

los marcadores blandos ecográficos para las principales aneuploidías 

(trisomías 21,18,13) y los marcadores séricos (triple marcador: alfa-feto-

proteína, estradiol no conjugado y la beta-gonadotropina coriónica 

humana), los cuales tienen como objetivo detectar los fetos con 
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anomalías cromosómicas que no se lograron detectar en el primer 

trimestre.9 

Cuadro 2 

Indicaciones de ecografía en segundo- Tercer trimestre 

1.   Para estimar la edad gestacional  

2.   Evaluar el crecimiento fetal. 

3.   Evaluación del bienestar fetal.  

4.   Evaluación del sangrado vaginal (amenazas de aborto tardío, 

etc.)  

5.   Evaluación en caso de sospecha de óbito fetal. 

6.   Evaluación de alteraciones del líquido amniótico, cordón 

umbilical y placenta.  

7.   Evaluación de la incompetencia cervical. 

8.   Para evaluar el embarazo gemelar. 

9. Adyuvante en procedimientos invasivos (amniocentesis y  

cordocentesis, cerclaje). 

10.  Adyuvante en procedimientos de versión cefálica externa. 

11. Tamizaje de aneuploidías y malformaciones congénitas 

(ecografía semanas 16-24).  

12.  Para evaluar el dolor abdomino pélvico  

13. Para evaluar la pelvis materna: masas anexiales o anomalías 

uterinas. 

 

2.3.  Definición de Términos Básicos  

2.3.1 Ecogenicidad  

Es la capacidad de los tejidos de reflejar (hacer eco de) 

ondas de ultrasonido. Esta calidad de reflexión se utiliza para el 

ultrasonido de diagnóstico. Se trata de un procedimiento médico 

mediante el cual, ondas sonoras de alta frecuencia permiten 

visualizar estructuras internas. El modo en que el tejido refleje la 

onda sonora dependerá de una cantidad de factores. 10 
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2.3.2 Maduración placentaria 

También llamado envejecimiento de la placenta; en la 

medicina, la madurez de la placenta se determina por medio de 

estudios especiales, entre ellos ocupa el primer diagnóstico de 

ultrasonido. En el estudio de la placenta se toman en cuenta los 

datos tales como: estructura de la placenta y espesor de sus 

paredes.11 

2.3.3 Edad gestacional 

La edad gestacional se refiere a la edad de un embrión, un 

feto o un recién nacido desde el primer día de la última regla. 

Existen varios métodos para el cálculo de la edad gestacional. 12 
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CAPITULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis:  

3.1.1. Hipótesis Alterna 

Existe una relación significativa entre la ecogenicidad de la 

maduración placentaria  y la edad gestacional de pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016. 

3.1.2. Hipótesis Nula 

No existe una relación significativa entre la ecogenicidad de la 

maduración placentaria  y la edad gestacional de pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016. 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

3.2.1. Variable 1 exogéna: 

Edad gestacional 

Indicadores: 

- Edad gestacional en semanas 

3.2.2. Variable 2 endógena:  

Ecogenicidad de la maduración placentaria. 

Indicadores: 

Grados de madurez de Grannum. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

El estudio fue realizado en el Consultorio Obstétrico Materno 

Perinatal Amazonas, entidad privada, localizado en la Calle Amazonas N° 

980, ubicado en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. 

4.2.  Tipo de Investigación  

El tipo de estudio se determinó de acuerdo a la siguiente clasificación: 

- De acuerdo a la intervención del investigador fue observacional porque 

los datos se reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la 

voluntad del investigador.  

- De acuerdo a la planificación de los datos fue retrospectivo, porque los 

datos se recogieron de registros donde el investigador no ha tenido 

participación (secundarias) y no se podrá dar fe de la exactitud de las 

mediciones. 

- De acuerdo al número de ocasiones en que mide la variable de 

estudios fue transversal porque todas las variables serán medidas en 

una sola ocasión. 

- De acuerdo al número de variables de interés fue analítico porque  el 

análisis estadístico fue bivariado, porque se planteó y puso a prueba 

una hipótesis; y se estableció asociación entre ellas. 
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El nivel de estudio fue relacional. 

4.3.  Diseño de Investigación 

El diseño que corresponde a este estudio fue el transeccional – 

relacional, porque estos diseños describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. El 

proceso consistió: de una muestra de sujetos, el investigador observó la 

presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y luego las 

asocio estadísticamente. 

Esquema:  

 

Leyenda: 

M= Muestra 

Ox= Observación de la Var. Independiente. 

Oy= Observación de la variable dependiente. 

R= relación de dependencia entre variables 

4.4. Determinación del Universo/Población y muestra 

4.4.1 Universo 

Todas las gestantes atendidas en el Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal Amazonas durante el tiempo comprendido entre 

octubre a diciembre de 2016. 
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4.4.2 Población 

La población estuvo constituida por todas las gestantes con 

resultado de ecografía atendidas en su control prenatal y 

ambulatorias en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

Amazonas durante el tiempo comprendido entre octubre a 

diciembre de 2016, que hacen un total de 60 gestantes. 

4.4.3 Selección de la Muestra 

El tamaño de la muestra fue el mismo tamaño de la población, 

es decir 60 gestantes con resultado de ecografía atendidas en su 

control prenatal y de forma ambulatoria durante el tiempo 

comprendido entre octubre a diciembre de 2016. 

4.5.  Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó será no probabilístico por 

conveniencia. José Supo explica que esta es una técnica que encuentra 

resultados en una muestra muy similares a los que encontraríamos en la 

población. 

4.6.  Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.6.1 Las fuentes  

Las fuentes fueron secundarias, por cuanto se trataron de informes 

ecográficos de las gestantes atendidas Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal Amazonas durante el tiempo comprendido entre 

octubre a diciembre de 2016. 
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4.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: 

La técnica fue la documentaria, porque como lo señala José Supo, 

la documentación constituye la técnica de recolección más básico, 

pero a la vez más inexacta. Sin embargo corresponden a la 

investigación de tipo retrospectiva porque es la única forma de 

obtener información, en donde a través del instrumento de 

recolección de datos trasladamos la información que en el 

documento fue registrada anteriormente.  

 Instrumento: 

El instrumento fue una ficha de recolección de datos, la misma 

que estará estructurada en dos segmentos principales: a) Datos de 

la variable independiente que es la edad gestacional y b) los datos 

de la variable dependiente que es la ecogenicidad de la placenta. 

Este instrumento se sometió a una validación con la técnica Delphi, 

que consistió en buscar la opinión de cinco jueces con experiencia 

en metodología. 

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Mg. León Rocano Rojas 20 MUY BUENO 

Mg. Julio Tueros Espinoza 20 MUY BUENO 

Mg. Ángela Román Ríos 20 MUY BUENO 

Mg. Diana Nolasco Bravo 20 MUY BUENO 

Dra. Milba Blanco Aliaga 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 
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Confiabilidad y Validez de contenido del instrumento 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Raúl Pino Gotuzzo. Manual de la Investigacion Científica 

 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,61 6 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correla

ción 

elemen

to-total 

corregi

da 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

Maduración placentaria 

por Granumm 
67,517 141,232 ,193 ,624 

Ecogenicidad de la 

localización de la 

placenta 

68,217 145,330 ,000 ,636 

Ecogenicidad del 

tamaño de la placenta 
68,217 145,330 ,000 ,636 

Ecogenicidad de la 

forma de la placenta 
68,200 144,835 ,154 ,634 

Edad gestacional por 

fecha de última 

menstruación 

36,967 35,983 ,979 ,073 

Edad gestacional por 

ecografía 
36,967 39,965 ,988 ,059 

CRITERIO DE 
CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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4.7.  Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de 

Datos 

El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa 

estadístico SPSSv21, en el que se tabularon los datos y se 

describirán las variables categóricas y numéricas, asimismo se 

analizaron las tablas de contingencia para la comprobación de 

hipótesis con el coeficiente de Peron. Se trabajó con un nivel de 

significancia de p valor menor a 0,05, considerando valores menores 

a éste como significativos.  

Una vez cuantificada y analizada la información se procedió a 

presentarlos en tablas con distribución de frecuencias y datos de 

asociación.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 01: Edad de las gestantes atendidas en el Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre de 2016. 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”   octubre – diciembre 2016 

Edad de las gestantes Frecuencia (N) 

Media 23,88 

Mediana 21,00 

Moda  19 

Mínimo  14 

Máximo 42 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad de 60 gestantes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”, donde la 

media es de 23,88, la mediana es de 21,00 y una moda de 19; teniendo como 

edad mínima 14 años y la edad máxima es 42 años. 

 

   

Figura 01. Edad de gestantes. 
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Tabla 02: Edad gestacional por fecha de última menstruación de las gestantes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016. 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”   octubre – diciembre 2016 

Edad gestacional por FUM* Frecuencia (N) 

Media 32,2 

Mediana 32,5 

Moda  31 

Mínimo  11 

Máximo 41 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 
*Fecha de última menstruación 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad gestacional en 

semanas de 60 gestantes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas”, donde la media es de 32,25, la mediana es de 32,50 y 

una moda de 31 semanas; teniendo como edad mínima 11 semanas y la edad 

máxima es 41 semanas.   

 

Figura 02. Edad gestacional en semanas por fecha de última menstruación. 
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Tabla 03: Edad gestacional por ecografía de las gestantes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre de 

2016. 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”   octubre – diciembre 2016 
Edad gestacional por 

ecografía 
Frecuencia (N) 

Media 32,2 

Mediana 31,6 

Moda  29,0 

Mínimo  16,3 

Máximo 41,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad gestacional en 

semanas de 60 gestantes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas”, donde la media es de 32,25, la mediana es de 32,50 y 

una moda de 31 semanas; teniendo como edad mínima 11 semanas y la edad 

máxima es 41 semanas. 

 

Figura 03. Edad gestacional en semanas por ecografía. 
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Tabla 04: Maduración placentaria según la escala de Granumm de gestantes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016. 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”   octubre – diciembre 2016 

Granumm Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Grado 0 4 6,7 

Grado I 17 28,3 

Grado II 32 53,3 

Grado III 7 11,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la maduración placentaria 

según la escala de Granumm 60 gestantes atendidas en el Consultorio 

Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”, presentando que el 6,7 % son de 

grado 0, el 28,3 % son de grado 1, el 53,3 % son de grado 2  y el 11,7 % 

presentan un grado 3. 

 

Figura 04. Maduración placentaria según la escala de Granumm. 
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Tabla 05: Ecogenicidad de la forma de la placenta de las gestantes atendidas 

en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre 

de 2016. 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”   octubre – diciembre 2016 

Forma de la placenta Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Normal 59 98,3 

Extracorial 1 1,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la ecogenicidad de la forma de 

la palcenta de 60 gestantes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas”, presentando que el 98,3 % tienen una forma normal y el 

1,7% presentan una placenta extracorial. 

 

Figura 05. Ecogenicidad de la forma de la placenta. 
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Comprobación de Hipótesis 

Tabla 06. Tabla de correlación para observar la ecogenicidad de la 

maduración placentaria y la  edad gestacional en gestantes atendidas en el 

consultorio obstétrico materno perinatal amazonas. Octubre a diciembre de 

2016. 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”   octubre – diciembre 2016 

Medidas 
Edad gestacional por 

fecha de última 
menstruación 

Maduración 
placentaria por 

Granumm 

N° de casos 
Media 

60 
32,3 

60 
2 

Error típ. de la media 0,8 0,1 

Desv. típ. 6,1 0,8 
Fuente: Base de datos SPSS V 21 

“t” de Student = 9,811  (p = 0,00) 

 

Planteamiento de Hipótesis 

H1 Existe una relación significativa entre la ecogenicidad de la 

maduración placentaria  y la edad gestacional de pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016. 

Ho No existe una relación significativa entre la ecogenicidad de la 

maduración placentaria  y la edad gestacional de pacientes 

atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,790
a
 ,624 ,618 ,474 
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ESCALA DE CORRELACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 21,591 1 21,591 96,258 ,000b 

Residual 13,009 58 ,224   

Total 34,600 59    

a. Variable dependiente: Maduración placentaria por Granumm 

b. Variables predictoras: (Constante), Edad gestacional por fecha de última 

menstruación 

 

Coeficientes
a
 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -1,487 ,331  -4,498 ,000 

Edad gestacional 

por fecha de última 

menstruación 

,099 ,010 ,790 9,811 ,000 

a. Variable dependiente: Maduración placentaria por Granumm 

 

CRITERIO DE 
CORRELACIÓN 

VALORES 

Mínima correlación 0,00 a 0,20 

Baja correlación 0,20 a 0,40 

Moderada correlación 0,40 a 0,60 

Buena correlación 0,60 a 0,80 

Muy buena correlación 0,80 a 1,00 
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DISCUSIÓN 

Con la finalidad de Identificar los resultados del grado de madurez 

placentaria según Granumm en gestantes atendidas en su control prenatal y 

ambulatorias en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal Amazonas durante 

el tiempo comprendido entre octubre a diciembre de 2016, se ha elaborado la 

tabla 4 y en su mayoría es decir en el 53,3% de los 32 casos se encontró una 

maduración placentaria de grado 2, seguido de  un 28,3% con 17 casos de 

maduración en el grado 1, así mismo se ha estimado una media de la edad 

gestacional de 32,2 semanas de gestación, edad que se encuentra entre los 

parámetros entre las semanas de gestación que corresponden entre 30 a 37 

semanas y que involucran a los grados I y II de maduración placentaria. Por su 

parte Robles Espinoza, Manuel; Silva Vargas, Arnaldo  identificó 46 casos con 

"Madurez Placentaria Precoz". El grado de madurez placentaria estuvo en 

relación directa al tiempo de gestación. (8) 

La edad gestacional de gestantes atendidas en su control prenatal y 

ambulatorias en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal Amazonas durante 

el tiempo comprendido entre octubre a diciembre de 2016, tiene una media de 

32,2 semanas, una edad mínima de 16,3 semanas que corresponde al control 

en el primer trimestre y una edad máxima de 41,0 semanas que corresponde al 

último trimestre. Al respecto Javier Andrés Ramírez Martínez y Jaime Arenas 

Gamboa en su libro ultrasonido obstétrico en la práctica clínica actual (capítulo 

22) señala que en las semanas 11 – 14 el control de la primera ecografía es 

fundamental, sin embargo en la presente investigación se realizan a las 16,3 
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semanas correspondiéndole al segundo trimestre y lo hacen también a las 32 

semanas hasta la semana 41 del tercer trimestre. 

Las características gineco - obstétricos de las gestantes atendidas en su 

control prenatal y ambulatorio en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

Amazonas durante el tiempo comprendido entre octubre a diciembre de 2016 

de interés para el estudio fueron la edad y la edad gestacional por FUM 

conocida y por ecografía. (ver tabla 2 y 3) 

Para calcular la diferencia entre el grado de maduración Granumm y la 

edad gestacional de las gestantes en su control prenatal y ambulatorio en el 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal Amazonas durante el tiempo 

comprendido entre octubre a diciembre de 2016 se observa la tabla de 

contingencia en el que del N° de casos 60, la media es 32 y corresponden al 

grado II de maduración placentaria de las gestantes en estudio, por lo que de 

acuerdo a sus características se tiene que esta placenta tiene la placa corial 

con ondulaciones más marcadas, hay aumento en las ecogenicidades en la 

sustancia placentaria y ecogenicidades lineales en la placa basal., por lo que 

no hay diferencias significativas., del mismo modo existe una concordancia 

entre la semana gestacional por FUM conocida y la edad gestacional por 

ecografía (ver tablas 2 y 3 ) 

Para conocer la relación que existe entre la ecogenicidad de la 

maduración placentaria  y la edad gestacional de pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre de 

2016 se ha calculado el valor de t = 9,811 con el valor de R2 de Pearson y por 

ello decimos que existe una correlación significativa entre la ecogenicidad de la 
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maduración placentaria  y la edad gestacional, así mismo con un valor de p = 

0,00 concluimos que la edad gestacional por fecha de última menstruación se 

correlacionan con los valores de la maduración/ecogenicidad de la placenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

CONCLUSIONES 

 La relación que existe entre la ecogenicidad de la maduración 

placentaria  y la edad gestacional de pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016 es significativa ya que se tiene un valor de  t = 9,811 

con el valor de R2 de Pearson. 

 No existe una diferencia significativa entre el grado de maduración 

Granumm y la edad gestacional de las pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016. 

 Las características gineco-obstétricos de las gestantes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas”. octubre a 

diciembre de 2016 que se tienen en el presente estudio son la edad de 

las gestantes, la edad gestacional por FUM conocida y por ecografía. 

 Los resultados del grado de madurez placentaria según Granumm en 

pacientes atendidas en el Consultorio Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 2016 son que el 53,3% se encontró 

una maduración placentaria de grado II, seguido de  un 28,3% con 17 

casos de maduración en el grado I. 

 La edad gestacional de las pacientes atendidas en el Consultorio 

Obstétrico Materno Perinatal “Amazonas” octubre a diciembre de 2016 

tienen como promedio 32,2 semanas. 
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RECOMENDACIONES 

 A los obstetras y médicos que se desempeñan en el área de ecografía en 

los consultorios gineco - obstétricos se les recomienda profundizar el 

estudio sobre el uso de la ecografía para determinar la ecogenicidad de la 

maduración placentaria según el cálculo de la edad gestacional puesto que 

además de demostrar tener una relación moderada significativa, permite 

prever situaciones de complicación del bienestar fetal, promoviendo y 

protegiendo la salud del feto.  

 Se recomienda a los estudiantes de pre-grado, profesionales con estudios 

de postgrado de las universidades profundizar la investigación sobre la 

edad gestacional y la maduración placentaria en la región de Iquitos. 

 Se recomienda a los estudiantes de pre-grado, profesionales con estudios 

de postgrado de las universidades profundizar la investigación sobre los 

grados de madurez placentaria según Granumm. 

 Se recomienda a los profesionales obstetras tomar en cuenta y enfatizar en 

la relación del cálculo de la edad gestacional por fecha de última 

menstruación y por ecografía. 

 Se recomienda a los estudiantes de pre-grado, profesionales con estudios 

de post-grado tener en cuenta las características obstétricas para estudios 

posteriores relacionados con la edad gestacional. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TITULO: ECOGENICIDAD DE LA MADURACIÓN PLACENTARIA Y LA  EDAD 
GESTACIONAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO 
OBSTÉTRICO MATERNO PERINATAL “AMAZONAS” OCTUBRE A 
DICIEMBRE DE 2016.  

 
INDICACIONES 

Llenar el presente formulario con suma atención. 

I. DATOS DE INTERÉS 

1.1 Edad en años _____  

1.2 Datos de la FUM:____________ 

 

II. DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: EDAD GESTACIONAL 
  
2.1 Semanas de gestación por ecografía:……………… semanas/días 

 
III. DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: ECOGENICIDAD 

PLACENTARIA 
 
3.1 Resultado de la Ecogenicidad de la maduración placentaria por 

Granumm: 

Grado 0 SI - NO 
Grado 1 SI - NO 
Grado 2 SI - NO 
Grado 3 SI - NO 

3.2 Ecogenicidad placentaria:  
1. Localización  

a) normal 
b) distócico 

 

2. Estimación del tamaño 
a) Grosor normal (2-4 cm) 
b) Grosor aumentado (> 4 cm) 

3. Morfología 
a) Placenta extracorial: Si ( ) NO ( ) 

Circumvallata    
Marginata 

b) Cotiledón accesorio: Si ( ) NO ( ) 
Placenta Succenturiata 

c) Placenta Membranacea o Placenta Difusa: Si ( ) NO ( ) 
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

Nombre de la variable Tipo Escala Indicador 
Categoría o 
valor final 

V
a

ri
a

b
le

 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Edad gestacional 

 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a
 

N
u
m

é
ri
c
a

 

Edad 

gestacional 
EG en 
semanas. 

V
. 

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Ecogenicidad de la 

maduración 

placentaria 

C
u
a

lit
a

ti
v
a
 

N
o
m

in
a

l 
 Grados de 

madurez 
de 
Grannum: 

 

Grado 0 

Grado I 

Grado II 

Grado III 
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ANEXO N° 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ECOGENICIDAD DE LA MADURACIÓN PLACENTARIA Y LA  EDAD GESTACIONAL EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL 

CONSULTORIO OBSTÉTRICO MATERNO PERINATAL “AMAZONAS” OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016. 

PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES y 

DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑOMETODOLÓGICO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la ecogenicidad 

de la maduración placentaria  

y la edad gestacional de 

pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016? 

ESPECÍFICO 

1. ¿Cuáles son los 

resultados del grado de 

madurez placentaria en 

pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016? 

2. ¿Cuáles es la edad 

gestacional de las pacientes 

atendidas en el Consultorio 

Obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016? 

3. ¿Cuál es la diferencia 

GENERAL 

Conocer la relación que 

existe entre la 

ecogenicidad de la 

maduración placentaria  y 

la edad gestacional de 

pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016. 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar los resultados 

del grado de madurez 

placentaria según 

Granumm en pacientes 

atendidas en el Consultorio 

Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas” 

octubre a diciembre de 

2016. 

2. Identificar es la edad 

gestacional de las 

pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

GENERAL 

Ha  

Existe una relación 

significativa entre la 

ecogenicidad de la 

maduración placentaria  

y la edad gestacional de 

pacientes atendidas en 

el Consultorio 

Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas” 

octubre a diciembre de 

2016. 

 

Ho  

No existe una relación 

significativa entre la 

ecogenicidad de la 

maduración placentaria  

y la edad gestacional de 

pacientes atendidas en 

el Consultorio 

Obstétrico Materno 

Perinatal “Amazonas” 

octubre a diciembre de 

2016. 

V. INDEPENDIENTE 

(Vx) 

Edad gestacional 

DIMENSIÓN: 

Control Pre natal 

 

 

 

Edad 

gestacional 

en semanas 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El nivel de investigación  

El nivel es Relacional. 

El tipo de investigación  

El enfoque es el cuantitativo 

De tipo observacional, 

retrospectivo, analítico, 

transversal (Supo., 

Metodología de la 

investigación) 

Método de inv. 

Deductivo 

 

Diseño de inv. 

- Relacional -transeccional 
 
Esquema:  
 

 
M= Muestra 
Ox= Observación de la Var. 
Independiente. 
Oy= Observación de la 

POBLACIÓN: La población estará 

constituida por todas las gestantes 

atendidas en el consultorio 

obstétrico Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a diciembre de 

2016., que hacen un total de 30 

gestantes. 

MUESTRA: El tamaño de la 

muestra será el mismo tamaño de la 

población: 30 gestantes. 

MUESTREO: El muestreo es NO 

probabilístico por conveniencia. 

TÉCNICALa técnica es documental,  

INSTRUMENTO El instrumento será 

una ficha de recolección de datos. 

TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba (SPSS v 21):  

Chi cuadrado de independencia: 
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significativa entre el grado 

de maduración Granumm y 

la edad gestacional de las 

pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016? 

4. ¿Cuáles son las 

características obstétricos 

de las gestantes atendidas 

en el Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

“Amazonas”. octubre a 

diciembre de 2016? 

 

“Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016. 

3. Calcular la diferencia 

significativa entre el grado 

de maduración Granumm y 

la edad gestacional de las 

pacientes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

“Amazonas” octubre a 

diciembre de 2016. 

4. Identificar las 

características gineco  

obstétricos de las 

gestantes atendidas en el 

Consultorio Obstétrico 

Materno Perinatal 

“Amazonas”. octubre a 

diciembre de 2016.  

variable dependiente. 
R= relación de dependencia 
entre variables 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N°14 
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ANEXO N° 15 

 

  



69 

 



martinbarrera@outlook.com.pe
Texto tecleado
70



martinbarrera@outlook.com.pe
Texto tecleado
71



martinbarrera@outlook.com.pe
Texto tecleado
72

martinbarrera@outlook.com.pe
Texto tecleado
ANEXO N° 16

martinbarrera@outlook.com.pe
Texto tecleado
ACTA DE APROBACIÓN



martinbarrera@outlook.com.pe
Texto tecleado
73

martinbarrera@outlook.com.pe
Texto tecleado
ANEXO N° 17


