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RESUMEN 

 

PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE ESTUDIO 

ULTRASONOGRÁFICO DE PARÁMETROS FETOPLACENTARIOS EN 

GESTANTES DEL TERCER TRIMESTRE. HOSPITAL DE APOYO DE NAZCA 

– ICA. AÑO 2015 

 

La investigación realizada, tuvo el objetivo de Determinar la efectividad del uso de 

los parámetros fetoplacentarios  en el diagnóstico del Perfil de Madurez Pulmonar Fetal 

mediante Estudio Ultrasonográfico en gestantes del tercer trimestre. Hospital de Apoyo 

de Nazca - Ica.  Año  2015. Utilizando un diseño descriptivo, de tipo observacional, 

prospectivo, transversal. Siendo los principales resultados: La edad gestacional 

adecuado 100% y la edad gestacional inadecuado 0%. La madurez fetal 

adecuada tiene 100% y la madurez fetal inadecuado 0%. La madurez 

placentaria de forma maduro 100% y a madurez placentaria de forma inmaduro 

0%. La Epífisis Femoral Distal de forma maduro 100%, y La Epífisis Femoral 

distal de forma inmaduro 0%. La Epífisis Tibial Proximal de forma maduro 

100%, y la Epífisis Tibial Proximal de forma inmadura 0%. La Epífisis humeral 

proximal de forma maduro 93,3%, y la Epífisis humeral proximal de forma 

inmaduro 6,6%. El patrón de Reflectividad entre el pulmón y el hígado fetal de 

forma maduro con una frecuencia de 26 (86,6%), y el patrón de Reflectividad 

entre el pulmón y el hígado fetal de forma inmaduro 13,3%. El patrón Intestinal 

Fetal Según Estadio de forma maduro 86,6%, y el patrón Intestinal Fetal Según 

Estadio de forma inmaduro 13,3%. La longitud renal de forma maduro 100%, y 
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la longitud renal de forma inmadura 0%. Concluyendo que: El Perfil de Madurez 

Pulmonar Fetal mediante Estudio Ultrasonográfico es efectivo para los 

Parámetros Fetoplacentarios en gestantes del tercer trimestre Hospital de 

Apoyo de nazca - Ica. Año 2015. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 Parámetros ecográficos Fetoplacentarios; Madurez pulmonar fetal. 
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SUMMARY 

 

FETAL PULMONARY MATURE PROFILE BY ULTRASONOGRAPHIC 

STUDY OF FETOPLACENTARY PARAMETERS IN THIRD QUARTER 

PREMIUMS. HOSPITAL DE SUPPORT DE NAZCA - ICA. YEAR 2015. 

 

The objective of this research was to determine the effectiveness of the use of 

fetoplacental parameters in the diagnosis of the Fetal Pulmonary Maturity Profile 

by Ultrasonographic Study in pregnant women in the third trimester. Support 

Hospital of Nazca - Ica. Year 2015. Using a descriptive, observational, 

prospective, cross-sectional design. The main results were: Adequate 

gestational age 100% and inadequate gestational age 0%. Adequate fetal 

maturity has 100% and fetal maturity is inadequate 0%. Placenta maturity was 

100% mature and placental maturity was immature 0%. The Distal Femoral 

Epiphysis of mature form 100%, and the Distal Femoral Epiphysis of immature 

form 0%. The Proximal Tibial Epiphysis of mature form 100%, and the Tibial 

Epífisis Proximal of immature form 0%. The proximal humeral epiphysis was 

93.3% mature, and the proximal humeral epiphysis was immature 6.6%. The 

pattern of Reflectivity between the lung and fetal liver matured with a frequency 

of 26 (86.6%), and the pattern of Reflectivity between the lung and the fetal liver 

immature form 13.3%. The Fetal Intestinal Pattern According to Mature Form 

Stage 86.6%, and the Fetal Intestinal Pattern According to Stage Immature 

Form 13.3%. Renal length of mature form 100%, and renal length of immature 

form 0%. Concluding that: The Fetal Pulmonary Maturity Profile by 
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Ultrasonographic Study is effective for Fetoplacental Parameters in third 

trimester pregnant women Hospital de Apoyo de nazca - Ica. Year 2015. 

 

KEYWORDS: 

 Fetal placenta; Fetal lung maturity. 
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INTRODUCCION 

 

El Síndrome Dificultad Respiratoria constituye una de las afecciones más 

frecuentes en el recién nacido debido a la Inmadurez Pulmonar Fetal y se 

comporta como uno de los principales indicadores de morbi-mortalidad en niños 

menores de 1 año de edad. 

 Por ello para nosotros es importante determinar ¿Cuál es la efectividad del uso de 

los parámetros fetoplacentarios  en el diagnóstico del Perfil de Madurez Pulmonar Fetal 

mediante Estudio Ultrasonográfico en gestantes del tercer trimestre; aplicando, 

objetivos tales  como: Identificar las Características Ecográficas para el 

diagnóstico de madurez fetal según biometría fetal combinada en gestantes del 

tercer trimestre; Identificar las Características Ecográficas para el diagnóstico 

de madurez fetal según maduración placentaria en gestantes del tercer 

trimestre; determinar los Parámetros Ecográficos para el diagnóstico de 

madurez pulmonar fetal según la Epífisis Femoral Distal, la Epífisis Tibial 

Proximal, la Epífisis Humeral Proximal, el Patrón de Reflectividad entre el 

Pulmón y el Hígado Fetal, el Patrón Intestinal Fetal según estadios, la Longitud 

Renal, en gestantes del tercer trimestre. Realizando un diseño preexperimental 

de un solo grupo de investigación. 

Las Variables en estudios serán las variables en estudio 1: Perfil de madurez 

pulmonar fetal y variable de estudio 2: Parámetros fetoplacentarios. 
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El desarrollo de esta investigación será óptimo, por poseer los recursos 

necesarios como el humano, físico y presupuestal para su aplicación y 

culminación respectiva. 

La tesis cuenta con Cinco Capítulos: 1. Capítulo: El problema de Investigación. 

2. Capítulo: Marco Teórico. 3. Capítulo: Marco Metodológico. 4. Capítulo: 

Resultados. 5. Capítulo: Discusión de Resultados. 6. Conclusiones. 7. 

Sugerencia. 8. Bibliografía. 9. Anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

El Síndrome Dificultad Respiratoria constituye una de las 

afecciones más frecuentes en el recién nacido debido a la 

Inmadurez Pulmonar Fetal y se comporta como uno de los 

principales indicadores de morbi-mortalidad en niños menores de 

1 año de edad y es mucho más frecuente en varones que en 

mujeres.1 

 

A nivel mundial se estima que la incidencia del síndrome de 

dificultad respiratoria es inversamente proporcional a la edad 

gestacional que es afectada por su inmadurez pulmonar al nacer y 

se calcula que afecta aproximadamente al 60% de los niños 

nacidos antes de las 28 semanas, del 15% al 20% de los nacidos 

entre las semanas 32 y 36, y a menos del 5% de los nacidos 

después de las 37 semanas de gestación. Entre las 

complicaciones que puede conllevar se encuentran la sepsis y la 

hemorragia cerebral. En casos severos puede conllevar a 

convulsiones e incluso la muerte.2 
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1.2. Formulación del Problema  

  1.2.1. General  

¿Cuál es la efectividad del uso de los parámetros 

fetoplacentarios en el diagnóstico del Perfil de Madurez 

Pulmonar Fetal mediante Estudio Ultrasonográfico en 

gestantes del tercer trimestre. Hospital de Apoyo de nazca - 

Ica. Año  2015? 

 

1.2.2. Específicos 

1. ¿Cuáles son las Características Ecográficas para el 

diagnóstico de madurez pulmonar según biometría fetal 

combinada en gestantes del tercer trimestre. Hospital de 

Apoyo de nazca - Ica. Año 2015? 

2. ¿Cuáles son las Características Ecográficas para el 

diagnóstico de madurez pulmonar según maduración 

placentaria en gestantes del tercer trimestre. Hospital de 

Apoyo de nazca - Ica. Año 2015? 

3. ¿Cuáles son los Parámetros Ecográficos para el 

diagnóstico de madurez pulmonar fetal según la Epífisis 

Femoral Distal, Epífisis Tibial Proximal, Epífisis Humeral 

Proximal, Patrón de Reflectividad entre el Pulmón y el 

Hígado Fetal, Patrón Intestinal Fetal según estadios y 

Longitud Renal, en gestantes del tercer trimestre. Hospital 

de Apoyo de nazca - Ica. Año 2015? 
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1.3. Objetivos 

  1.3.1. General 

Determinar la efectividad del uso de los parámetros 

fetoplacentarios  en el diagnóstico del Perfil de Madurez 

Pulmonar Fetal mediante Estudio Ultrasonográfico en 

gestantes del tercer trimestre. Hospital de Apoyo de Nazca - 

Ica.  Año  2015. 

1.3.2. Específico 

1 Identificar las Características Ecográficas para el 

diagnóstico de madurez fetal según biometría fetal 

combinada en gestantes del tercer trimestre. Hospital de 

Apoyo de nazca -Ica. Año 2015. 

2. Identificar las Características Ecográficas para el 

diagnóstico de madurez fetal según maduración 

placentaria en gestantes del tercer trimestre. Hospital de 

Apoyo de nazca - Ica. Año 2015. 

3. Identificar los Parámetros Ecográficos para el diagnóstico 

de madurez pulmonar fetal según la Epífisis Femoral 

Distal, la Epífisis Tibial Proximal, la Epífisis Humeral 

Proximal, el Patrón de Reflectividad entre el Pulmón y el 

Hígado Fetal, el Patrón Intestinal Fetal según estadios, la 

Longitud Renal, en gestantes del tercer trimestre. 

Hospital de Apoyo de nazca - Ica. Año 2015. 
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1.4. Hipótesis  

Por ser un estudio descriptivo donde se describirán eventos pasados no 

tiene hipótesis, según el autor Roberto Hernández Sampieri y et al. 

 

1.5 Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

1.5.1 Variable  

Variable de estudio 1 

Perfil de Madurez Pulmonar Fetal. 

Indicadores 

Parámetros fetoplacentarios:   

La Epífisis Femoral Distal,  

La Epífisis Tibial Proximal,  

La Epífisis Humeral Proximal,  

El Patrón de Reflectividad entre el Pulmón y el Hígado Fetal,  

El Patrón Intestinal Fetal según estadios, 

La Longitud Renal. 
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1.5.2 Operacionalización de variables  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.6 Justificación e importancia 

La experiencia ha indicado que el perfil pulmonar predice madurez 

pulmonar fetal con mayor precisión que inmadurez. Desafortunadamente, 

estos métodos tan precisos no están aún al alcance de nuestros servicios 

hospitalarios y no están exentos de limitaciones, como el tiempo de espera 

para los resultados (2-3 horas promedio), falsos negativos por 

contaminación del líquido amniótico (con sangre o meconio) y el costo 

elevado.3 

Es así que la presente investigación tiene considerable interés teórico 

porque toma en cuenta muchos parámetros ecográficos (cinco) que, 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 
VALOR FINAL 

VARIABLE 

 

Perfil de Madurez 

Pulmonar Fetal 

 

 

 

Parámetros 

combinados 

Madurez 

Placentaria 

 

Nominal 

1. Inmaduro 

2. Maduro 

Biometría Fetal 

Combinada 

Cuantitativa 

Nominal 

1. Edad 

gestacional 

2. Madurez 

fetal 

 

Parámetros 

Ecográficos 

Epífisis Femoral 

Distal 

Ordinales 

1. Inmaduro 

2. Maduro 

 

Epífisis Tibial 

Proximal 

Epífisis Humeral 

Proximal 

Patrón de 

Reflectividad entre 

el Pulmón y el 

Hígado Fetal 

Patrón Intestinal 

Fetal según 

estadios 

Longitud Renal 
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cuando son usados solos, han demostrado tener alguna relación con la 

madurez pulmonar fetal. 

En la práctica, permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la 

identificación de la madurez pulmonar fetal mediante la evaluación 

ecográfica. 

Socialmente permitió sustentar el uso de determinar el diagnóstico de la 

madurez pulmonar fetal mediante un método no invasivo, barato y rápido 

 

1.7 Viabilidad 

La investigación es viable por contar con la apertura de la institución 

donde se desarrollará; la disponibilidad de recursos económicos será 

provisto por el investigador. 

1.8 Limitaciones 

 Escaso Tiempo para la aplicación optima del trabajo de Investigación 

pública elegida. 

 Disponibilidad del equipo ecográfico.  

 Dificultad para obtener el permiso de recolección de datos en la 

primera institución pública, por lo que se tuvo que cambiar de lugar. 

 Habilidades escasas del profesional ecografista para encontrar los 

parámetros ecográficos fetales indicados. 

 Incomodidad de la gestante por la posición supina y el tiempo de 

demora. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Kluckow M.4 en el año 2013, en  Estados Unidos de Norte América, 

realizó una investigación denominada dificultad respiratoria y 

hemorragias pediátricas; aplicado en una población de 215 gestantes 

del tercer trimestre, diversos autores han descrito la asociación de 

una variedad de parámetros ecográficos fetoplacentarios tratando, 

con el objetivo de predecir madurez pulmonar fetal, utilizando un 

diseño descriptivo siendo los resultados que el diámetro biparental  

igual o mayor de 90 producía un índice alto (27 a 30%) en la 

predicción de madurez pulmonar fetal, junto con la madurez 

placentaria en su grado III (69%). 

 

Benzon D. M.5  2013. Canadá. En su estudio prospectivo titulado El 

ultrasonido y las características fetales; en diversos estudios 

realizados en 457 gestantes del tercer trimestre, con el objetivo de 

evaluar madurez fetal con enfoque pulmonar, sugirieron que un 

Diámetro biparietal mayor a 92 mm es evidencia adecuada de 

madurez pulmonar en ausencia de diabetes mellitus materna (78%). 

Pero otros trabajos encontraron que con un diámetro biparietal de 92 

mm había fetos que al nacer desarrollaban síndrome de dificultad 
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respiratoria (23%). Al tratar de asociar esta variable y otras 

biométricas no se logró encontrar ninguna medición por encima de la 

cual se pudiera estar completamente seguro de que el feto tiene 

pulmones maduros. 

 

Donald I. R.6 2013. España. Estudio de la Placenta y Líquido 

Amniótico en la madurez pulmonar fetal. Con diseño prospectivo 

cualitativo, teniendo como objetivo demostrar la relación entre la 

madurez placentaria con la madurez pulmonar fetal; donde encontró 

en 547 gestantes que una placenta grado III se asociaba con 

madurez pulmonar en el 100%.  

 

Gentil P. 7  2014. Estados Unidos de Norte américa. Centros de 

osificación fetal como predictores de la edad gestacional en el 

embarazo normal y anormal. Estudio prospectivo en 311 gestantes 

de 32 a 40 semanas, demostraron que los centros fetales de 

osificación epifisiarios de la extremidad inferior, ecográficamente 

visibles en el fémur distal y tibia proximal, eran útiles en evaluar la 

edad fetal y la madurez pulmonar. En esta investigación 

demostramos, como otros autores, que en todos los casos que hubo 

epífisis femoral distal igual o mayor de 6 mm o una epífisis tibial 

proximal mayor de 5 mm, existió madurez pulmonar fetal. Igualmente 

la sumatoria de las medidas de epífisis femoral distal y Epifisis tibial 
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proximal igual o mayor de 11 mm o la visualización de la epífisis 

humeral distal asegura madurez pulmonar fetal en todos los casos.  

 

Goldstein P.8 2012. Estados Unidos de Norte América. Diámetro 

biparietal fetal como un predictor de una relación de esfingomielina 

lecitina maduro. Realizado en 122 multíparas del tercer trimestre la 

caracterización tisular del pulmón fetal se encontró que tal como 

afirmó Morris en 1984, el patrón comparativo de reflectividad del 

pulmón y el hígado asegura madurez pulmonar cuando la 

ecogenicidad pulmonar se hace mayor (relación pulmón/hígado 

mayor de 1). Esto es debido, como postula Cayea, a que al madurar 

el pulmón por la formación de surfactante se va incrementando el 

número de interfases acústicas, aumentando por lo tanto la 

Reflectividad pulmonar. 

 

Grannum PAT. 9 2012. Estados Unidos de Norte América. Los 

cambios de ultrasonidos en la placenta de maduración y su relación 

con la madurez pulmonar fetal. En su estudio Descriptivo en 261 

gestantes a término, logro describir el proceso de madurez pulmonar 

en asociación con las modificaciones que sufre la ecovisualización 

del intestino fetal. Esto mismo se logró observar durante la 

observación que se hizo de los fetos, durante la realización del 

trabajo, y se logró correlacionar madurez pulmonar fetal cuando se 

observaba un patrón intestinal estadío 4, es decir, cuando se observa 
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distensión del colon con formación de haustras, identificación de 

asas delgadas y de peristaltismo intestinal activo. 

 

Salman F.10 2011. Estados Unidos de Norte América. Puntuación 

Ecográfica de la madurez pulmonar fetal. J Med ultrasonido. 

Describieron en su estudio prospectivo deductivo en 210 madres 

gestantes a término una asociación de 5 parámetros con un sistema 

de puntuación y encontraron que un puntaje combinado de 5 puntos 

o más indicaba madurez pulmonar fetal (diámetro biparietal, Longitud 

de fémur, circunferencia cefálica, Circunferencia Abdominal). Al 

evaluarse esto también se encontró en este estudio una correlación 

al 100% de madurez pulmonar con un puntaje de 5 ó más al 

diagnosticarse madurez fetal mediante estos parámetros; y conforme 

este puntaje era menor se incrementaba la aparición de dificultad 

respiratoria y la mortalidad neonatal por membrana hialina. 

 

2.1.2. Nacionales 

Guivovich A. 11 En el año 2011. Perú, se realizó una investigación 

denominada perfil de madurez pulmonar fetal por ultrasonido con el 

objetivo de predecir madurez pulmonar fetal intraútero con 

parámetros ecográficos fetoplacentarios, determinando valor 

predictivo, sensibilidad y especificidad, utilizando un diseño 

experimental prospectivo, obteniendo como resultado que los 

parámetros ecográficos tanto en biometría fetal como placentaria 
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posee una sensibilidad del 100% y especificidad 66.6 % para el 

diagnóstico de la madurez pulmonar fetal, concluyendo que el 

empleo de una combinación de hallazgos ecográficos es un enfoque 

racional, seguro para predecir madurez pulmonar fetal y para obviar 

las necesidades de amniocentesis  y pruebas bioquímicas para 

surfactante pulmonar.  

2.1.3. Locales 

No se encontraron estudios similares. 

 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Madurez fetal 

Se puede definir la maduración fetal como el proceso por el cual el 

feto alcanza un desarrollo suficiente de sus aparatos y sistemas, así 

como, la capacidad potencial de adaptación inmediata a la vida 

extrauterina. Este proceso de adaptación es más crítico en el caso de 

los pulmones y se da durante la importante fase alveolar, en la que 

se secretan fosfolípidos (surfactante); si estos no están en la 

cantidad suficiente al momento del nacimiento, los alveolos 

pulmonares fetales se colapsarán y el feto recibirá oxigenación 

inadecuada, lo cual se denomina síndrome de insuficiencia 

respiratoria o más específicamente enfermedad de membranas 

hialinas.12  
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Es factible mediante el examen bioquímico, biofísico y citológico del 

líquido amniótico investigar la maduración pulmonar (fosfolípidos), 

renal (creatinina, urea, ácido úrico), dérmica (citología) y digestiva 

(bilirrubina no conjugada).13 

Hay dos situaciones clínicas importantes en las cuales es útil tener 

una evaluación precisa de la madurez fetal intraútero. Una de ellas 

es la paciente pretérmino con riesgo elevado de parto inminente o 

cuando se requiere adelantar el parto por existir complicaciones 

maternas o fetales. La otra situación es el embarazo no complicado, 

con fechas no conocidas que debe terminar por cesárea.14 

Aunque la amniocentesis realizada con control ecográfico casi 

siempre es un procedimiento benigno, acarrea el potencial de 

complicaciones serias, como desprendimiento prematuro de 

placenta, ruptura prematura de membranas, trabajo de parto 

prematuro, sangrado fetal o materno e incluso muerte fetal.15 

Asimismo, la experiencia ha indicado que el perfil pulmonar predice 

madurez pulmonar fetal con mayor precisión que inmadurez. 

Desafortunadamente, estos métodos tan precisos no están aún al 

alcance de nuestros servicios hospitalarios y no están exentos de 

limitaciones, como el tiempo de espera para los resultados (2-3 horas 

promedio), falsos negativos por contaminación del líquido amniótico 

(con sangre o meconio) y el costo elevado.16 

La ecografía y su utilidad durante el embarazo, Sin duda, la mayor 

parte de las mujeres embarazadas aman hacerse ecografías y si 
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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.17 

Ecografía del tercer trimestre, Junto al Diámetro Biparietal, la medida 

de la longitud del fémur ayuda para corroborar un adecuado 

crecimiento del feto y calculando la circunferencia del abdomen se 

puede establecer el peso fetal con un error aproximado de un 

15%.La concordancia de la circunferencia del abdomen con la 

Circunferencia Cefálica permite determinar si el crecimiento fetal es 

¿armónico?, es decir, que el bebé incrementa su peso 

correctamente.18 

Se ha demostrado que el volumen placentario en el 2do trimestre es 

un predictor preciso de resultados fetales adversos. Una placenta 

delgada a menudo indica un feto pequeño para la edad gestacional o 

es un signo de retraso de crecimiento intrauterino. Otras causas de 

placentomalacia consisten anomalías cromosómicas, infección 

intrauterina severa y DM previa a la concepción.19 

Clasificación de la Placenta 

GRADO 0: Se caracteriza por parénquima homogéneo sin 

calcificaciones, Lamina coriónica lisa. GRADO I: Se caracteriza por 

ecos brillantes esparcidos que reflejan calcificaciones dispersas. La 

placa coriónica se identifica claramente con un perfil suavemente 
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ondulado. GRADO ll: Se caracteriza por aumento de las 

ecogenicidades basales. Tiene ecogenicidades con forma de coma 

que se extienden hacia la placenta a partir de indentaciones de la 

lámina coriónica. GRADO III: Lo constituyen aquellas placentas con 

gran depósito de calcio a todos los niveles. Las placas basal y corial 

aparecen fuertemente ecorresfringentes con tabiques que fusionados 

entre sí dibujan los cotiledones, en cuyo centro pueden ser 

identificadas áreas de calcificación y de degeneración (holes 

placentarios). Aporta información sobre la madurez de la gestación, 

así por ejemplo: En presencia de placenta grado III y DBP mayor de 

90 mm. El porcentaje de inmadurez pulmonar es muy bajo. 

Gestaciones hipermaduras con placentas tipo II y III nos hará pensar 

en un error FUR.20 

 

Al evaluar el patrón de Reflectividad del parénquima pulmonar 

respecto del parénquima hepático, se encontró que la relación 

pulmón/hígado mayor a 1mm se correlacionó con madurez pulmonar 

fetal en el 100% y con relación pulmón/hígado = 1mm llegó al 

85,7%.21 

 

El patrón intestinal estadío 4 y estadio 3 se correlacionó con madurez 

fetal en el 100% y 96% de casos, respectivamente. Una longitud 

renal mayor o igual a 4 mm se correlacionó con madurez pulmonar 

fetal en el 100% de casos. La evaluación de los núcleos de 
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osificación de huesos largos mostró que al visualizar una epífisis 

femoral distal de 6 mm o más, o de una epífisis tibial proximal de 5 ó 

más se correlacionó con madurez pulmonar fetal en el 100% de 

casos. De igual modo, al observar que la suma de las medidas de los 

núcleos de osificación de la epífisis femoral distal y epífisis tibial 

proximal de 11 mm o más, o el hecho de observar la epífisis humeral 

proximal, aseguraba madurez pulmonar fetal en el 100% de casos.22 

 

Al usar 5 parámetros combinados en un sistema de puntuación se 

encontró que con 5 puntos o más de 10 posibles había correlación 

con madurez pulmonar fetal en 100% de casos. Asimismo, con una 

puntuación inferior ocurría dificultad respiratoria, y con puntajes bajos 

había inclusive mortalidad perinatal. Este sistema de parámetros 

ecográficos fetoplacentarios combinados tuvo una sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos de 100% para el valor de corte de 

5 puntos.23 

 

Perfil ecográfico de Madurez pulmonar fetal 

El enfoque tiene considerable interés teórico porque toma en cuenta 

muchos parámetros ecográficos (cinco) que, cuando son usados 

solos, han demostrado tener alguna relación con la madurez 

pulmonar fetal. Sin embargo, para que gane amplia aceptación, es 

preciso hacer una evaluación de este sistema en un estudio 

prospectivo de series de pacientes de modo que se pueda fomentar 
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su aplicación en nuestros hospitales como un medio alternativo (no 

invasivo, barato y rápido) de diagnóstico de madurez pulmonar fetal. 

Es así que se considera la edad gestacional, el grado placentario, 

patrón del intestino fetal, relación pulmón /hígado y epífisis femoral 

distal24. 

Sistema de puntaje compuesto para evaluar madurez pulmonar 

fetal. 
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Evaluación de los centros de osificación epifisiarios. 

En los huesos de las extremidades inferiores se deben evaluar los centros de 

osificación epifisiarios, para lo que se tendrá en cuenta: 

 Epífisis femoral distal: Presente a partir de las 33 semanas. 

Si el tamaño es de 6 mm, existe la probabilidad de madurez pulmonar. 

 Epífisis tibial proximal: Presente a partir de las 35 semanas. 

Si su diámetro es > 5 mm, hay posibilidad de madurez pulmonar. 

Si la medición de ambas epífisis suman  más de 11 mm, o si la diferencia  

entre ambas es menor que 1 mm, hay posibilidad de madurez pulmonar. 

 Epífisis humeral proximal: aparece a partir de las 38 semanas de  

gestación. 

Relación Pulmón /Hígado 
 
Se mide la densidad ecográfica del patrón/hígado y se compara con la densidad 
 
a nivel del pulmonar; a mayor densidad mas ecogenicidad, densidad pulmonar, 
 
densidad hepática. 
 
Maduración Intestinal 
 
El proceso de maduración intestinal ofrece una serie de cambios precoces, 
 
inevaluables por ultrasonido, pero a medida que avanzamos en la edad 
 
gestacional, sobre todo en las últimas semanas, observamos incrementos en 
 
las peristalsis intestinal, densidad del meconio y aparición de haustras, estos 
 
son parámetros que hablan a favor de un intestino grado IV y a su vez un feto 
 
maduro. 
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2.3 Definición de Términos  

2.3.1 Madurez Fetal Proceso de desarrollo de los órganos del feto que 

terminan con la adquisición de las funciones fisiológicas específicas de 

cada órgano. La maduración de los órganos fetales es completa a 

partir de la semana 37 de gestación. 25 

 

2.3.2 Parámetros fetoplacentarios Evalúa variables dinámicas fetales 

reguladas por el sistema nervioso central, las cuales se alteran en el 

estado de hipoxia en orden inverso a la madurez. Edad cronológica de 

los centros nerviosos responsables de cada actividad biofísica. Por 

ello, su importancia como prueba predictiva de la salud fetal.26 
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III CAPITULO 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación27 

Según la intervención del Investigador es Observacional: Donde no 

existió intervención del investigador; los datos reflejan la evolución 

natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador.  

Según la planificación de la toma de datos es prospectivo: Los datos 

fueron recogidos a propósito de la investigación según ocurrieron los 

hechos. 

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio es 

transversal: Todas las variables serán medidas en una sola ocasión. 

Según el número de variable analíticas es analítico: porque es 

bivariado. Plantea y pone a prueba hipótesis 

 

3.2 Diseño de Investigación28 

Analítico Epidemiológico, mediante un estudio de serie de casos. 

 

M     --------------- O 

 

Diagrama 

 Dónde: 

 M  = Muestra 

 O1 = Observación  
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3.3 Determinación de la Población muestral 

Estuvo constituido por todas las gestantes del tercer trimestre con solicitud 

de perfil biofísico fetal, que se atendieron en el consultorio de ecografía del 

Hospital de Apoyo de Nazca – Ica, en el año 2015, siendo N=43. 

 

3.4 Selección de la Muestra. 

Se consideraron el total de las gestantes del tercer trimestre con solicitud 

de perfil biofísico fetal, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión siendo n= 30 gestantes 

 Características de la Población: 

1. Criterios de inclusión 

 Gestantes que tuvo indicación médica de descarte de 

inmadurez pulmonar fetal. 

 Gestantes normales. 

 Gestantes después de las 33 semanas de embarazo. 

 Gestantes con embarazo a término. 

 Gestantes del tercer trimestre. 

Criterios de exclusión 

 Gestantes con patologías asociadas al embarazo. 

 Gestantes con edad gestacional menor a 33 semanas de 

embarazo 

 Embarazo múltiple 

 Patologías fetales:  RCIU 
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2. Muestreo 

 No Probabilístico bajo la modalidad intencionada. 

 

3. Unidad de Análisis 

Cada gestante del tercer trimestre. 

 

4. Unidad de Muestreo 

 Cada gestante del tercer trimestre. 

 

5. Marco Muestral 

Relación de gestantes con ecografía. 

 

 

 

3.5 Fuentes Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

1. Técnica, experimental: 

 Informe ecográfico (anexo 2). 

 

2. Instrumento 

 Ficha de observación (anexo 3), validada cuantitativamente 

mediante la prueba estadística de Alpha de Cronbach; 

validada cualitativamente a través de juicio de expertos de 

tres profesionales obstetras. 

 Consentimiento Informado. (anexo 4). 
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3. Definición Operativa del Instrumento Recolección de Datos 

Todos los instrumentos de recolección de datos fueron 

sometidos a una validez cualitativa de contenido; la 

confiabilidad del instrumento de ficha de observación elaborada 

por la autora, tendrá la validez por consistencia interna o 

confiabilidad, a través de la valoración de tres juicios de 

expertos, por profesionales obstetras, quienes le dieron la 

valoración de 20 puntos. (Anexo 5), tuvieron en cuenta la 

naturaleza de las respuestas del instrumento de recolección de 

datos, teniendo confiabilidad aceptable.  

 

 

 

3.6 Técnica de procesamiento, Análisis de datos y Presentación   de 

Datos 

1. Autorización 

Se gestionó los permisos respectivos a las autoridades respectivas 

para la aplicación del instrumento; también se realizó las respectivas 

coordinaciones con el encargado de la unidad de ecografías.  

1. Identificación 

Se identificó a los pacientes mediante el registro 

correspondiente. 

2. Selección de participantes 
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Luego se aplicó los criterios de inclusión, se procederá a 

seleccionar a cada gestante del tercer trimestre. 

 

3. Aplicación del instrumento 

Se procedió a recolectar los datos y anotarlos en la ficha. 

4. Digitación 

 Una vez obtenida la información se digito en una base de 

datos en Microsoft Excel, la cual era ingresada diariamente. 

5. Archivo 

Toda la documentación se encontrará en la base de la 

investigadora en calidad de custodia hasta dos años. 

6. Consideraciones ética  

 La presente investigación se realizó respetando las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud, tomando del manual de procedimientos de la oficina de 

protección de seres humanos sujetos a investigación (OPHSI) y 

del comité institucional de ética para humanos (CIE). Categoría 

de investigación de “Ningún Riesgo” (exoneración de revisión). 

8. Elaboración de los datos 

En primer lugar, se realizó la revisión de los datos, donde se 

examinó en forma crítica, cada uno de los datos que se 

utilizaron; asimismo, se realizó el control de calidad a fin de 

hacer las correcciones necesarias. Seguido a ello, se efectuó la 

codificación de los datos, de acuerdo a los datos esperados en 
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el instrumento respectivo, según las variables del estudio. 

Después de ello, se llevó a cabo la clasificación de los datos de 

acuerdo a las variables de forma categórica, numérica y ordinal. 

Finalmente, se presentaron los datos en tablas académicas y 

en figuras de las variables en estudio.  

9. Análisis e interpretación de datos:  

Análisis descriptivo Se analizó de acuerdo a las 

características de cada una de las variables según el grupo de 

estudio, de acuerdo al tipo de variable con que se trabajó; Se 

emplearon figuras, para facilitar la comprensión, con el estímulo 

visual simple, resaltante y fácilmente comprensible.  

Análisis inferencial. - Se consideró para la constatación de la 

hipótesis la prueba Z de proporciones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Según los objetivos planteados tenemos los siguientes resultados: 

TABLA N°1 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE LA  BIOMETRÍA FETAL COMBINADA: 

EDAD GESTACIONAL 

 

Edad Gestacional F % 

Adecuado 30 100 

Inadecuado 0 0 

 Total 30 100 

Fuente: Ficha de Observación   
 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura N°1, se observa, la edad gestacional 

adecuado tiene frecuencia de 30 (100%) y la edad gestacional inadecuado tiene 

frecuencia 0 (0%) 
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Figura N° 1 

 

 

 

Fuente: Tabla N°1 
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TABLA N° 2 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE  LA  BIOMETRÍA FETAL COMBINADA: 

MADUREZ FETAL 

 

Madurez Fetal f % 

Adecuado 30 100 

Inadecuado 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Ficha de Observación 

  

Interpretación: En la Tabla y Figura N°2, se observa, la madurez fetal adecuado 

tiene frecuencia de 30 (100%) y la madurez fetal inadecuado tiene frecuencia 0 

(0%). 

Figura N°2 

 

Fuente: Tabla N°2 
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TABLA N°3 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE LA  BIOMETRÍA FETAL COMBINADA: 

MADUREZ PLACENTARIA 

 

Madurez 

Placentaria F % 

Maduro 30 100 

Inmaduro 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Ficha de Observación   

 

Interpretación: En la Tabla y Figura N°3, se observa, la madurez placentaria de 

forma maduro y tiene frecuencia de 30 (100%) y a madurez placentaria de 

forma inmaduro tiene frecuencia 0 (0%). 

 

FIGURA N° 3 

 

FUENTE: Tabla N° 3 
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TABLA N° 4 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE  LOS PARÁMETROS ECOGRÁFICOS. 

 

Epífisis 

Femoral Distal f % 

Maduro  30 100 

Inmaduro 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Ficha de Observación 

   

 

Interpretación: En la Tabla y Figura N° 4 se observa la Epífisis Femoral Distal 

de forma maduro tiene una frecuencia de 30 (100%), y La Epífisis Femoral 

distal de forma inmaduro, tiene una frecuencia de 0 (0%). 

Figura N° 4  

 

Fuente: Tabla N°4 
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TABLA N° 5 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE LOS PARÁMETROS ECOGRÁFICOS 

 

Epífisis tibial 

Proximal F % 

Maduro  30 100 

Inmaduro 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Ficha de observación 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura N° 5 se observa la Epífisis Tibial Proximal 

de forma maduro con una frecuencia de 30 (100%),y la Epífisis Tibial Proximal  

de forma inmadura con una frecuencia de 0 (0%). 

 

Figura N° 5 

 

Fuente: Tabla N° 5 
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TABLA N° 6 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE LOS PARÁMETROS ECOGRÁFICOS 

 

Epífisis Humeral Proximal f % 

Maduro 28 93.3 

Inmaduro 2 6.6 

Total 30 99.9 

Fuente: Ficha de observación 

  

Interpretación: En la Tabla y Figura N°6, se observa la Epífisis humeral proximal 

de forma maduro con una frecuencia de 28 (93,3%),y la Epífisis humeral 

proximal de forma inmaduro con una frecuencia de (6,6%). 

 

Figura N°6 

 

Fuente: Tabla N°6 
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Tabla N° 7 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE LOS PARÁMETROS ECOGRÁFICOS. 

 

Patrón de 

Reflectividad/pulmón y 

hígado f % 

Maduro 26 86.6 

Inmaduro 4 13.3 

Total 30 99.9 

Fuente: Ficha de observación 

  

Interpretación: En la Tabla y Figura N°7, se observa el patrón de Reflectividad 

entre el pulmón y el hígado fetal de forma maduro con una frecuencia de 26 

(86,6%),y el patrón de Reflectividad entre el pulmón y el hígado fetal de forma 

inmaduro con una frecuencia de 2 (13,3%). 

Figura N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°7 
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Tabla N°8 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE LOS PARÁMETROS ECOGRÁFICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura N°8, se observa el patrón Intestinal Fetal 

Según Estadio de forma maduro con una frecuencia de 26 (86,6%), y el patrón 

Intestinal Fetal Según Estadio de forma inmaduro con una frecuencia de 2 

(13,3%). 

Figura N°8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°8 

 

 

Patrón Intestinal 

Fetal Según Estadio 
f % 

Maduro 26 86.6 

Inmaduro 4 13.3 

Total 30 99.9 

Fuente: Ficha de observación 
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Tabla N° 9 

RESULTADOS DEL PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE 

ESTUDIO ULTRASONOGRÁFICO DE LOS PARÁMETROS ECOGRÁFICOS. 

Longitud Renal f % 

Maduro  30 100 

Inmaduro 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Ficha de observación 

  

Interpretación: En la tabla y figura N° 9 se observa la longitud renal de forma 

maduro con una frecuencia de 30 (100%), y la longitud renal de forma inmadura 

con una frecuencia de 0 (0%). 

Figura N°9 

 

 

Fuente: Tabla N°9 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Maduro Inmaduro
Longitud Renal

f %



35 

 

 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En nuestra investigación encontramos, la edad gestacional adecuado tiene 

frecuencia de 30 (100%) y la edad gestacional inadecuado tiene frecuencia 0 

(0%). La cual tiene relación con la investigación encontrada por el autor Donald 

I. R. 2013. España.  En el estudio de la madurez pulmonar fetal, donde 

demuestra la relación entre la madurez placentaria con la madurez pulmonar 

fetal encontrando 547 gestantes, con placenta grado III que se asociaba con 

madurez pulmonar en el 100%. 

 

En nuestra investigación encontramos en la madurez fetal adecuado tiene 

frecuencia de 30 (100%) y la madurez fetal inadecuado tiene frecuencia 0 (0%). 

La cual tiene congruencia con la investigación del autor Benzon D. M. 2013. 

Canadá, donde manifiesta que el Diámetro biparietal mayor a 92 mm es 

evidencia adecuada de madurez pulmonar en ausencia de diabetes mellitus 

materna (78%). Con respecto al diámetro biparietal de 92 mm había fetos que al 

nacer desarrollaban síndrome de dificultad respiratoria (23%). Al tratar de 

asociar esta variable y otras biométricas no se logró encontrar ninguna 

medición por encima de la cual se pudiera estar completamente seguro de que 

el feto tiene pulmones maduros. 

 

En nuestra investigación encontramos en la madurez placentaria de forma 

maduro y tiene frecuencia de 30 (100%) y a madurez placentaria de forma 

inmaduro tiene frecuencia 0 (0%). La cual en comparación realizada en la 
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investigación de Guivovich A. En el año 2011. Perú, donde  realizó una 

investigación denominada perfil de madurez pulmonar fetal por ultrasonido con 

el objetivo de predecir madurez pulmonar fetal intraútero con parámetros 

ecográficos fetoplacentarios, determinaron los parámetros ecográficos tanto en 

biometría fetal, como placentaria posee una sensibilidad del 100% y 

especificidad 66,6 % para el diagnóstico de la madurez pulmonar fetal, en los 

hallazgos ecográficos con  enfoque racional, se pudo  predecir la madurez 

pulmonar fetal y para obviar las necesidades de amniocentesis  y pruebas 

bioquímicas para surfactante pulmonar. 

 

En nuestra investigación encontramos en la Epífisis Femoral Distal de forma 

maduro tiene una frecuencia de 30 (100%), y La Epífisis Femoral distal de 

forma inmaduro, tiene una frecuencia de 0 (0%). La Epífisis Tibial Proximal de 

forma maduro con una frecuencia de 30 (100%), y la Epífisis Tibial Proximal de 

forma inmadura con una frecuencia de 0 (0%). La Epífisis humeral proximal de 

forma maduro con una frecuencia de 28 (93,3%), y la Epífisis humeral proximal 

de forma inmaduro con una frecuencia de (6,6%). En comparación en el estudio 

encontrado por el autor Gentil P, donde demuestra que los centros fetales de 

osificación epifisiarios de la extremidad inferior, ecográficamente visibles en el 

fémur distal y tibia proximal, son útiles en evaluar la edad fetal y la madurez 

pulmonar. En esta investigación demostramos, como otros autores, que en 

todos los casos que hubo epífisis femoral distal igual o mayor de 6 mm o una 

epífisis tibial proximal mayor de 5 mm, existió madurez pulmonar fetal. 

Igualmente la sumatoria de las medidas de epífisis femoral distal y Epífisis tibial 



37 

 

proximal igual o mayor de 11 mm o la visualización de la epífisis humeral distal 

asegura madurez pulmonar fetal en todos los casos.  

 

En nuestra investigación encontramos en el patrón de Reflectividad entre el 

pulmón y el hígado fetal de forma maduro con una frecuencia de 26 (86,6%), y 

el patrón de Reflectividad entre el pulmón y el hígado fetal de forma inmaduro 

con una frecuencia de 2 (6,6%). La cual tiene relación con la investigación 

encontrada por el Goldstein P. donde menciona que el patrón comparativo de 

Reflectividad del pulmón y el hígado asegura madurez pulmonar cuando la 

ecogenicidad pulmonar se hace mayor (relación pulmón/hígado mayor de 1). 

Esto es debido, como postula Cayea, a que al madurar el pulmón por la 

formación de surfactante se va incrementando el número de interfases 

acústicas, aumentando por lo tanto la Reflectividad pulmonar. 

 

En nuestra investigación encontramos que el patrón Intestinal Fetal según 

estadio de forma maduro la frecuencia de 26 (86,6%), y el patrón Intestinal Fetal 

según estadio de forma inmaduro con una frecuencia de 2 (6,6%). La cual 

difiere con la investigación encontrada por el autor Grannum PAT. Donde logro 

describir el proceso de madurez pulmonar en asociación con las modificaciones 

que sufre la ecovisualización del intestino fetal. Esto mismo se logró observar 

durante la observación que se hizo de los fetos, durante la realización del 

trabajo, y se logró correlacionar madurez pulmonar fetal cuando se observaba 

un patrón intestinal estadío 4, es decir, cuando se observa distensión del colon 
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con formación de haustras, identificación de asas delgadas y de peristaltismo 

intestinal activo. 

 

En nuestra investigación encontramos la longitud renal de forma maduro con 

una frecuencia de 30 (100%), y la longitud renal de forma inmadura con una 

frecuencia de 0 (0%). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Identificamos las características ecográficas para el diagnóstico de 

madurez fetal según biometría fetal combinada; en el cual se halló que la 

edad gestacional y la madurez pulmonar es adecuada al 100%, el 

diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, 

longitud de fémur, clasificados como maduros.  

 

2. Identificamos las características ecográficas para el diagnóstico de 

madurez fetal según maduración placentaria: grado III, clasificados como 

maduros.  

 
 

3. Determinamos los parámetros ecográficos para el diagnóstico de 

madurez pulmonar fetal según Epífisis Femoral Distal maduro y Epífisis 

Tibial Proximal maduro, indicando el grado madurez.  

 
Asimismo, se determinó la Epífisis Tibial humeral maduro (93,3%) e 

inmaduro (6,6%), el Patrón de Reflectividad entre el Pulmón y el Hígado 

Fetal que resultó maduro (86,6%), e inmaduro (13,3%), el Patrón 

Intestinal Fetal según estadios maduro (86,6%), e inmaduro (13,3%), y la 

Longitud Renal maduro (100%). 
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4. Se concluye que los parámetros fetoplacentarios son efectivos en el 

diagnostico ecográfico del perfil de madurez pulmonar fetal en gestantes 

del tercer trimestre.  

Hospital de apoyo de Nazca – Año 2015. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Las diferentes Instituciones tanto Gubernamentales como no 

gubernamentales deben reformar los programas de prevención en las 

complicaciones materno fetales con la implementación de equipos 

adecuados Ultrasonográficos con la respectiva capacitación de su 

personal de salud a cargo, y con ello lograr brindar una gestación y parto 

sin complicaciones. 

 

2. Solicitar a los especialistas en ecografía enfaticen en la búsqueda de los 

parámetros ecográficos fetales y así poder obtener una respuesta de 

madurez o inmadurez fetal, para poder a tiempo tomar medidas y 

soluciones ante un caso de emergencia para así no afectar la vida del 

feto y de la madre. 

 

3. Incluir técnicas no invasivas en el diagnóstico de patologías materno 

perinatales; aun en embarazos considerados de bajo riesgo, ya que es 

una forma de poder prevenir complicaciones y se puede brindar mejores 

recursos que permitan un embarazo saludable con mejores resultados. 

 
4. Se recomienda continuar con esta línea de investigación, tratando de 

aplicarlo tanto en gestantes de alto riesgo y de bajo riesgo, mediante un 

estudio comparativo. 
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ANEXO Nº 1 
MATRIZ 1 

PERFIL DE MADUREZ PULMONAR FETAL MEDIANTE EL ESTUDIO ULTRASÓNICO DE PARÁMETROS FETOPLACENTARIOS EN GESTANTES DEL TERCER TRIMESTRE 
DEL HOSPITAL DE APOYO DE NAZCA – ICA. AÑO 2015 

PLANTEAMI
ENTO DEL 

PROBLEMA  

OBJETIVOS VARIABLES E 
INDICADORES 

POBLACION Y 
MUESTRA 

DISEÑO METODOLOGICO  
INSTRUMENTOS 

 
 
 
¿Cuál es la 
efectividad del 
uso de los 
parámetros 
fetoplacentari
os  en el 
diagnóstico 
del Perfil de 
Madurez 
Pulmonar 
Fetal 
mediante 
Estudio 
Ultrasonográfi
co en 
gestantes del 
tercer 
trimestre. 
Hospital de 
Apoyo de 
nazca - Ica. 
Año  2015? 
 

 Objetivo General. 
 

. Determinar la efectividad del uso de 
los parámetros fetoplacentarios  en el 
diagnóstico del Perfil de Madurez 
Pulmonar Fetal mediante Estudio 
Ultrasonográfico en gestantes del 
tercer trimestre. Hospital de Apoyo de 
Nazca - Ica.  Año  2015 

  

 Objetivo específico: 
 

1 Identificar las Características 
Ecográficas para el diagnóstico de 
madurez fetal según biometría fetal 
combinada en gestantes del tercer 
trimestre. Hospital de Apoyo de 
nazca -Ica. Año 2015. 
2. Identificar las Características 
Ecográficas para el diagnóstico de 
madurez fetal según maduración 
placentaria en gestantes del tercer 
trimestre. Hospital de Apoyo de 
nazca - Ica. Año 2015. 
3. Determinar los Parámetros 
Ecográficos para el diagnóstico de 
madurez pulmonar fetal según la 
Epífisis Femoral Distal, la Epífisis 
Tibial Proximal, la Epífisis Humeral 
Proximal, el Patrón de Reflectividad 
entre el Pulmón y el Hígado Fetal, el 
Patrón Intestinal Fetal según 
estadios la Longitud Renal, en 
gestantes del tercer trimestre. 
Hospital de Apoyo de nazca - Ica. 
Año 2015. 

Variable de estudio 

  
Variable de Estudio 1 

 
Perfil de Madurez 
Pulmonar fetal 
 
Variable de Estudio 2 

 
Parámetros 
fetoplacentarios 
 
Indicadores 

Madurez Placentaria 
Biometría Fetal 
Combinada 
Epífisis Femoral Distal 
Epífisis Tibial Proximal 
Epífisis Humeral 
Proximal 
Patrón de Reflectividad 
entre el Pulmón y el 
Hígado Fetal 
Patrón Intestinal Fetal 
según estadios 
Longitud Renal 

  
 
 
 
 
 
Población 
 

Estuvo constituido 
por todas las 
gestantes del tercer 
trimestre que se 
atienden en los 
consultorios de 
ecografía del Hospital 
de Apoyo de Nazca – 
Ica, en el año 2015, 
siendo N=43 

 
 TIPO DE 
MUESTREO  
 

 Probabilístico bajo la 
modalidad de 
aleatoria simple bajo 
la modalidad de 
aleatoria simple. 

Según la intervención del investigador 
es observacional porque no existe 
intervención del investigador y los 
datos reflejaran la evolución natural 
de los eventos que es ajena a la 
voluntad del investigador. 
 
 
Transversal: estudio 
observacional y descriptivo, que mide 
a la vez la prevalencia de la 
exposición y del efecto en una 
muestra poblacional en un solo 
momento temporal. 
 
Prospectivo: estudio que posee una 
característica fundamental, es la de 
iniciarse con la exposición de una 
supuesta causa, y luego seguir a 
través del tiempo a 
una población determinada hasta 
determinar o no la aparición del 
efecto.  

 

Descriptivo: Describe fenómenos 
sociales o clínicos en una 
circunstancia temporal y geográfica 
delimitada. Su finalidad es describir 
y/o estimar parámetros. Se describen 
frecuencias y/o promedios; y se 
estiman parámetros con intervalos de 
confianza.  

 
Técnica: Observación  

 
Instrumento:  

Ficha de recolección de datos 
validada cuantitativamente 
mediante la prueba estadística 
de KR de Richardson; 
validada cualitativamente a 
través de juicio de expertos de 
tres profesionales obstetras. 
Consentimiento Informado.  
 
 
- Fuentes de información:  

perfil de madurez pulmonar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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