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RESUMEN 

 
PESO FETAL POR ECOGRAFÍA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

RELACIONADO AL DE PESO DEL RECIÉN NACIDO.  
C.S 9  OCTUBRE. AÑO 2014. 

  

La investigación tuvo como objetivo analizar el peso fetal por ecografía en el 

II trimestre; fue una investigación de tipo observacional, transversal y 

retrospectivo, de nivel relacional y con diseño descriptivo; siendo los 

principales resultados: Peso fetal por ecografía en el segundo trimestre el 

normal 96,8%, bajo peso es 3,2% y sobrepeso 0%, el peso del recién nacido 

normal 85,5%; para la contrastación de la prueba de hipótesis se utilizó la 

prueba estadística de Pearson, siendo r= 0,552 débilmente correlacionada, 

donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  de investigación. 

Concluyendo que: El peso fetal por ecografía en el segundo trimestre está 

relacionado al peso del recién nacido. 

 

Palabras clave: Peso fetal, Ponderado fetal. 
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SUMMARY 

 

WEIGHT FETAL ULTRASOUND IN THE SECOND QUARTER RELATED TO 
WEIGHT NEWBORN.  

Q.S OCTOBER 9. YEAR 2014. 
 
 

The research aimed to analyze the fetal weight by ultrasound in the second 

trimester; was an investigation of such observational, transversal and 

retrospective , relational and descriptive design level ; being the main results: 

Weight fetal ultrasound in the second quarter 96,8 % normal , underweight, 

overweight is 3,2% and 0%, the average weight of new born 85,5 %; for the 

testing of hypothesis testing Pearson statistical test, where r = 0.552 weakly 

correlated, where the null hypothesis is rejected and the research hypothesis 

it is accepted is used. Concluding that: The fetal weight by ultrasound in the 

second quarter is related to birth weight. 

 

 
Keywords: fetal weight, fetal Weighted.  
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INTRODUCCIÓN 

La estimación del peso fetal es muy importante pues nos permite evaluar el 

tamaño del feto, su crecimiento dentro del útero pues a través de la ecografía 

se estima el peso aproximado del feto a través de parámetros,   peso del 

recién nacido primera medición del peso  del recién hecha al nacer. 

Este estudio busca establecer el peso fetal por ecografía en el segundo 

trimestre en relación al peso del recién nacido.  Esta investigación ayudará a 

la población a prevenir riesgos antes del nacimiento, ya que el peso es un 

predecesor  importante de los desenlaces del recién nacido en el momento 

del parto. Del mismo modo  los resultados de esta investigación de peso fetal  

por ecografía  del segundo trimestre relacionado al peso del recién 

nacido servirá como marco referencial  para otras investigaciones. Este 

estudio  también sirve como documento de consulta al profesional de salud 

de realizar oportunamente ecografías en el segundo  trimestre para evitar 

complicaciones, motivo por la cual nos lleva a plantearnos la siguiente 

interrogante ¿Cuál es el  peso fetal por ecografía en el segundo trimestre 

relacionado al del  peso del recién nacido. C.S 9  octubre. Año 2014?; siendo 

el objetivo Analizar el peso fetal por ecografía en el segundo trimestre 

relacionado al peso del recién nacido. Identificar datos del peso fetal por 

ecografía en el segundo trimestre. Identificar datos del peso fetal del peso del 

recién nacido después del parto; con un diseño Descriptivo, de nivel 

relacional, de tipo observacional, retrospectivo y transversal. Con una 

población de 179 gestantes y 62 como muestra para la investigación, el 

Instrumento tiene alta confiabilidad: Alpha de Crombach de 0,842, siendo los 

resultados del peso fetal por ecografía en el segundo trimestre; peso normal 
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60 (96,8%), bajo peso 2 (3,2%) y sobrepeso 0;  y el peso de recién nacido 52 

(85,5%), bajo peso1 (1,6%) y sobrepeso 8(12,9%). La hipótesis fue hallada 

mediante la prueba estadística de Pearson, siendo r= 0,552 débilmente 

correlacionada, donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación; concluyendo que existe relación entre el peso fetal por 

ecografía en el segundo trimestre y el peso del recién nacido. La presente 

investigación consta de cinco capítulos: 1. Planteamiento del Problema, 

2.Marco Teórico, 3. Aspectos Operacionales, 4. Marco Metodológico, 5. 

Resultados, 6. Discusión, 7. Conclusiones, 8. Recomendaciones y 

Referencias bibliográficas. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Fundamentación del Problema 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que la ecografía del 

segundo trimestre constituye un punto de referencia importante, 

que permite comparar los estudios posteriores, para la evaluación 

del crecimiento y del bienestar fetal.1 

 

La FLASGO Latinoamericana menciona que el crecimiento fetal 

humano es un proceso muy complejo que se determina en el 

tiempo y en donde interactúan factores intrínsecos y extrínsecos. 

Un buen diagnóstico ecográfico del crecimiento fetal humano es 

importante,  ya que el presente y futuro del recién nacido está 

íntimamente ligado a esta etapa de la vida. Uno de los riesgos bien 

 conocidos es la restricción del crecimiento intrauterino que 

llega al 10% en poblaciones de riesgos y se  observa en un 5% en 

la población general. Para poder detectarlo, debemos estudiar todo 

el entorno fetal, a la madre, medir (biometrías) las distintas partes 

anatómicas del feto. Las anormalidades en el crecimiento y 

desarrollo fetal, es conocido por su bajo peso al nacer, mayor 

morbilidad y mortalidad. Tienen mayor deterioro de su calidad de 

vida futura.2 

 

En el Perú el Ministerio de Salud, refiere que las dos fórmulas para 

calcular el peso fetal ecográfico y el peso al nacer, es importante 

porque nos informa el tamaño del feto y nos ayuda a tomar 

decisiones sobre la vía del parto. Está problemática nos lleva a 

platearnos la siguiente interrogante: 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. General 

¿Cuál es el peso fetal por ecografía en el segundo trimestre 

relacionado al peso  del recién nacido. C.S. 9  octubre. Año 

2014? 

1.2.2. Específicos 

1. ¿Cuántos son los datos del peso fetal por ecografía en el 

segundo trimestre? 

2. ¿Cuántos son los datos del peso del recién nacido? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Analizar el peso fetal por ecografía en el segundo trimestre 

relacionado al peso del recién nacido. 

 
1.3.2. Específicos 

1. Identificar datos del peso fetal por ecografía en el segundo 

trimestre. 

2. Identificar datos el peso del recién nacido después del 

parto. 
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1.4. Justificación e Importancia 

Esta investigación ayudará a la población a prevenir riesgos antes 

del  nacimiento, ya que el peso es un predictor importante de los 

desenlaces del recién nacido en el momento del parto.  

 

Así mismo, académicamente los resultados de esta investigación 

servirán como  marco referencial y antecedentes para otras 

investigaciones.  

 
Este estudio también sirve como documento de consulta al 

profesional de salud, que realizan oportunamente ecografías en el 

segundo trimestre para evitar complicaciones. 

 

1.5. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones se encontró escasa información de 

investigaciones relacionados al tema, los informes ecográficos 

estuvieron incompletos.  
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Castañeda Morales, Duban Hernando,3 en el 2014,  

Ecuador, realizó un estudio titulado: Concordancias de las 

fórmulas obstétricas ecográficas para estimar el peso fetal 

con el peso fetal obtenido al nacer a término en el Hospital 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; la 

investigación tuvo el objetivo establecer la fórmula  

estadística para  la estimación del peso del recién nacido, el 

estudio fue analítico, comparativo y de corte transversal, 

obteniendo los siguientes resultados: observaron la edad de 

la madre gestantes de 30 a 35 años con un porcentaje de 

41,9% con prevalencia de multíparas: 69,8% con una media 

de edad gestacional de 38,3% semanas, la cual compararon 

edad gestacional reportada por ecografía relacionado con 

error absoluto de 1,2 a 1,7 semanas y un porcentual de 3,2 

semanas lo cual es aceptable. Los pesos de los recién 

nacidos se obtuvieron con la media de 3 237 con una 

desviación de 331 gramos, la mayoría de la 7 fórmulas 

demostró un índice de correlación entre el peso fetal 

estimado y el peso real mayor de 0,6 siendo Handlock la más 

alta con un error de 0,667, el margen de error se presenta 

por debajo 10%. 
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Becerra Pino, Iván Oliver4 en el 2012, en Ecuador, realizó 

una investigación titulado: Correlación y concordancia entre 

el peso fetal estimado por ecografía y el peso real obtenido 

por básculas de los recién nacidos a término en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso; el ultrasonido prenatal permite el 

cálculo directo del tamaño fetal y de la predicción se 

demostró que el índice de correlación entre el peso fetal 

estimado y el peso real fue de 0,726 con un intervalo de 

confianza del 95%. Utilizaron un diseño descriptivo 

transversal en una muestra de 509 pacientes. 

Correlacionaron el peso fetal obtenido  fue de 0,726 con un 

margen de  error de 4%. El análisis de regresión lineal 

expresa que por cada gramo obtenido en el peso ecográfico, 

el peso real se incrementa en 0,81 gramos. 

 
Urdaneta Machado, Baabel Zanbrano5 en el 2012, en 

Maracaibo Venezuela, realizó un estudio titulado: 

Estimación clínica y ultrasonografía del peso fetal en 

embarazos a término; con el objetivo de comparar las 

características de la estimación del peso fetal clínica y 

ultrasonografía con el peso al nacer en la pacientes en 

trabajo de parto, el estudio fue comparativo y correlacional, 

con un diseño no experimental y transeccional. Los 

resultados fueron se comprobó una correlación directamente 

proporcional y significativamente entre ambas estimaciones 

y el peso al nacer (p< 0,001) con un error absoluto y 
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porcentual bajo tanto para el método clínico como para el 

ultrasonido, con un 58 y un 69% de las estimaciones con un 

margen de error del 10% del peso al nacer, respectivamente. 

Ambos tuvieron, precisión total del 88% para la fórmula de 

Johnson y del 92% para el ultrasonido. Conclusión tanto el 

método clínico como el de ultrasonido son precisos y exactos 

para el peso fetal estimado, correspondiente al peso 

después del parto. 

 
2.1.2 Nacionales  

Fiestas, Carlos, Valera, Daniel 6  el 2003, Piura Perú, realizó 

una investigación titulado: comparación de dos fórmulas 

para calcular el peso fetal ecográfico vs peso al nacer, con 

el objetivo de comparar las fórmulas propuestas por Hadlock 

o Lagos para calcular el peso fetal ecográfico, el diseño fue 

descriptivo, de tipo prospectivo y transversal. Resultados: 

Edad promedio las madres 26,9 ±6,3años. Pesos promedio 

al nacer 3 210 gramos para Hadlock. Peso promedio 

estimado 3 207 gramos. Correlación 0,871. Conclusión: La 

fórmula más confiable para la estimación del peso fetal es la 

propuesta por Hadlock al nacer. 

 

2.1.3 Local 

No se encuentran investigaciones realizadas en esta  Región 

de Ucayali. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Peso Fetal 

La estimación del peso fetal se puede hacer a través de una 

aproximación donde se incluyen los diferentes parámetros 

biométricos. Para esto se ha implementado varias fórmulas, 

entre las cuales se incluyen principalmente el diámetro 

biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia 

abdominal y la longitud femoral. Actualmente se utilizan las 

tablas elaboradas por Hadlock, las cuales pueden tener una 

variación del peso fetal estimado con el real de un 15%. 

 
Peso estimado fetal se ve afectado por múltiples variables las 

cuales incluyen género, raza del feto, talla, peso y edad 

materna. Una vez obtenido, es clasificado usando percentiles 

para adaptarlo y posteriormente crea una curva de 

crecimiento gestacional para cada feto individualmente 

obteniendo así un peso óptimo para su potencial de 

crecimiento individual en lugar del potencial de la población.7 

 

Ponderado Fetal 

  Peso fetal según el Cálculo de Jhonson  

Peso fetal en gramos: AU - n x 155 

Medida de altura uterina en cm: n x 155n = 12  si el  vértix 

está sobre las espinas ciáticas =  11 si el vértix está debajo 

del as espinas ciáticas. Si el peso del a gestante es más de 

91 kg., se sustrae 1 cm de la altura fúndica. Ejemplo: Altura 

fúndica = 30 cm - 1 cm(29- 12) x 155 = 2,635 gr. El cálculo 
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es ± cercano con unos 375 gr de posible error, en 75% de 

casos de recién nacidos. 

2.2.2 Peso al nacer: Primera medición del peso  del recién hecha 

al nacer, se expresa en gramos. En promedio, el recién nacido 

pesa 3 200 gramos; el peso promedio común para varones 

está entre 2,6 y 4,15 kilogramos  y el peso promedio común 

para mujeres está entre 2,3 y 3,8 kilogramos. 

 

Ecografía del Segundo Trimestre 

Se recomienda realizar esta exploración entre la 18ª y la 20ª 

semana de gestación pero, si fuera necesario, se podría 

realizar hasta el último día de la semana 22. La inspección 

ecográfica en estas semanas es fundamental para el 

diagnóstico de los defectos para malformaciones. En el caso 

de gestantes con riesgo de malformaciones fetales, se 

debería repetir la ecografía, no más tarde de la 28ª-30ª 

semana de gestación. Básicamente, la metodología de 

exploración en el segundo trimestre es: Vida fetal, es 

necesario establecer la presencia o ausencia de 

vitalidad fetal, número de fetos. Se debe confirmar la 

existencia de una gestación única o múltiple. En el segundo 

caso se establecerá el número de placentas y amnios, así 

como hay diferencias en la biometría de ambos fetos. Se debe 

establecer la estática fetal indicando la situación, 

presentación y posición del feto. 
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2.3 Definición de Términos Básicos 

2.3.1 Peso Fetal.- Medición del peso del feto intrauterina a 

través de parámetros biométricos, mediante la 

ecografía. 

2.3.2 Peso del Recién Nacido.- Medición paramétrica en 

gramos del peso del producto de la gestación. 
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III.  ASPECTOS OPERACIÓNALES  

     3.1.  Hipótesis 

   Hi =  Existe relación entre el peso fetal por ecografía en  

   el segundo trimestre y el peso del recién  nacido. 

  Ho =  No existe relación entre el peso fetal por ecografía  

           en el tercer trimestre y el peso del recién nacido. 

 
     3.2.  Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores  

  Variable Independiente: Peso Fetal 

  Variable Dependiente: Peso del Recién Nacido 

3.3  Operacionalización de variables 

 
VARIABLES 

DEFINICION 
DE 

VARIABLES 
DIMENCION INDICADORES TIPO ESCALA VALOR FINAL 

 
Variable 
Independiente 
 
Peso fetal 
 
 
 
 
 

 
Peso al 
nacer: 
primera 
medición 
del peso  del 
recién 
hecha al 
nacer 

 
Peso fetal 
normal 
 
 
Peso fetal 
patológico 

 
Normo peso 
 
 
 
Bajo peso 
 
 
Sobrepeso 
 
 
 

 
Cuantitativo 
 
 
 
Cuantitativo 
 
 
Cuantitativo 

 
Intervalo 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 

 
2500 gramos 
 
4000gramos 
≤2500 
gramos 
 
≥4000 
gramos 
 

 
Variable 
dependiente 
 
Peso del recién 
nacido 
 
 

  
Peso del 
recién 
nacido 
normal 
peso del 
recién 
nacido 

 
Normo peso 
 
 
Bajo peso 
 
 
Sobrepeso 
 

 
Cuantitativo 
 
 
Cuantitativo 
 
 
Cuantitativo 

 
Intervalo 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 

 
2500 gramos 
4000 gramos 
 
≤2500 
gramos 
 
≥4000 
gramos 
 

 
 

IV  MARCO METODOLÓGICO  

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 
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El estudio se desarrolló en el Centro de Salud 9 de Octubre, 

durante el año 2014, cuya  ubicación es en el Jr. 28  de Julio 

N° 258 del distrito de Calleria, provincia de Coronel  Portillo, 

departamento de Ucayali. 

 
4.2 Tipo de Investigación 

Según la intensión del investigador fue Observacional, porque 

no se manipulo las variables; según el tiempo fue 

Retrospectivo: porque los datos estuvieron  registrados en el 

acervo documentario de hechos pasados. Según el periodo y 

secuencia fue Transversal: porque se estudió en forma 

simultánea las variables haciendo un corte en el tiempo. 

Nivel: Relacional porque se relacionaron ambas variables. 

 
4.3 Diseño de Investigación  

       Descriptivo, relacional 

 

             VD 

      

 

O    r 

            

    VI 
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4.4 Determinación de la Población  

Cada gestante que acudió al Centro de Salud 9 de Octubre, con 

ecografía del segundo trimestre, haciendo un total de 170 

pacientes. 

 

4.5 Selección de la Muestra 

 

 

Dónde: 

 

n =? 
N= tamaño de la población = 170  
Ic= 1,96 
Prevalencia= 10% 

i = (0,5) 
p = (0,5) 
 
n =  163,268  
         2,6504 

 
n=  61,6013 
n=   62  

 

Muestreo: Probabilístico, aleatória simple. 

Criterios inclusión:  

1. Gestantes del segundo trimestre. 

2. Gestantes con seis controles pre natales. 

3. Gestantes con resultados de ecografía. 

4. Recién Nacidos sin patologías. 
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Criterios de exclusión: 

1. Gestantes del primer y tercer trimestre. 

2. Gestantes con menos de seis controles pre natales. 

3. Gestantes sin resultados de ecografía. 

4. Recién Nacidos con patologías. 

 
4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.6.1 Análisis documental, de las historias clínicas maternas 

y fetales, e informes ecográficos. 

4.6.2 Instrumento: Ficha de Recolección de Datos, que fue 

altamente confiable, la cual fue hallada mediante la 

prueba estadística de Alpha de Cronbach siendo de 

0,842. 

 
4.7 Técnicas de Procesamiento, Análisis y Presentación de Datos 

Los datos fueron recolectados a través del instrumento 

correspondiente, luego se entró a un proceso de selección y 

tabulación para ser vaciados en cuadros estadísticos mediante el 

uso del programa computarizado, Microsoft Excel 2010, para su 

posterior interpretación, discusión y análisis respectivo, el cual 

nos permitió dar respuesta a nuestra hipótesis planteada. 
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V.   RESULTADOS  

TABLA 1.-  PESO FETAL POR ECOGRAFIA EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE RELACIONADO AL PESO DEL RECIEN 
NACIDO. C. S. 9 DE OCTUBRE. AÑO 2014. 

 

PESO FETAL POR ECOGRAFIA EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE 

  f % 

Peso normal 60 96,8 

Bajo peso 2 3,2 

Sobre peso 0 0 

TOTAL 62 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

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

clasificación del peso fetal por ecografía: Peso normal 60 que 

representa el 96,8%. Bajo peso: 2 que representa el 3,2% y con 

sobrepeso ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 
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TABLA 2.-  PESO FETAL POR ECOGRAFIA EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE RELACIONADO AL PESO DEL RECIEN 
NACIDO. C. S. 9 DE OCTUBRE. AÑO 2014. 

 

PESO DEL RECIEN NACIDO 

 

  f % 

Peso normal 53 85,5 

Bajo peso 1 1,6 

Sobre peso 8 12,9 

TOTAL 62 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

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

clasificación del peso fetal del recién nacido: Peso normal: 53 que 

representa el 86,5%. Bajo peso: 1 que representa el 1,6% y con 

Sobrepeso: 8 que representa el 12,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 2 
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Prueba de Hipótesis Estadística de correlación 

La comprobación de la hipótesis, fue mediante la prueba estadística 

de Pearson. 

                  Fórmula: 

 

 

 

 
r =    2388076    

           4388957.17   

r = 0,552 

 

Análisis: Existe una correlación entre ambas variables, el resultado 

estadístico es  (r= 0,552).  Donde “r” no es igual a cero, ambas 

variables están débilmente correlacionadas hacia la cercanía a 1, 

entonces se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la 

hipótesis de investigación que: Existe relación entre el peso fetal por 

ecografía en  el segundo trimestre y el peso del recién nacido. 
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VI.   DISCUSIÓN  

El autor Becerra Pino, Iván Oliver, 2012, concluye que valoró la 

correlación y concordancia entre el peso fetal estimado por ecografía y 

el peso real obtenido por báscula del recién nacido a término, 

demostrando la correlación  al nacer de 0,726 con un margen de  error 

de 4%. Afirma que si existe relación entre el peso fetal por ecografía y 

después del parto, en el presente trabajo se obtuvo una correlación 

débil de r= 0,552  donde se confirma que el peso fetal por ecografía en 

el segundo trimestre está relacionado al peso del recién nacido.  

 
Así mismo nuestros resultados se asemejan con más precisión al del 

autor Castañeda Morales Duban Hernando, donde el peso real mayor 

de 0,6 con Handlock para los resultados.  

 
En cuanto a los resultados obtenidos por Urdaneta Machado Baabel 

Zanbrano, donde tuvieron una precisión total del 88% para la fórmula 

de Johnson y del 92% para el ultrasonido, comprobando una 

correlación directamente proporcional y significativamente, difieren en 

precisión de nuestra investigación. 

 
Según los autores Fiestas Carlos y et al., obtuvieron como resultados 

una  correlación 0,871 dato mayor que el nuestro en cuanto a precisión 

de correlación. También clasificamos el peso fetal por ecografía: Peso 

normal, 60 que representa el 96,8%. Bajo peso; 2 que representa el 

3,2% y con Sobrepeso ningún caso, teniendo resultado de peso del 

recién nacido peso normal, 53 que representa el 86.5%. Bajo peso; 1 

que representa el 1,6% y con Sobrepeso, 8 que representa el 12,9%.  
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VII.  CONCLUSIÓN 

 
Analizamos el peso fetal por ecografía en el segundo trimestre 

relacionado al peso del recién nacido; siendo la correlación de 0,55 la 

cual se manifiesta como correlación entre ambas variables. 

 

Se identificó los datos del peso fetal por ecografía en el segundo 

trimestre: Peso normal 60 (96,8%); siendo el cálculo del peso fetal, 

determinado por ultrasonido, muy importante, porque nos informa el 

estado nutricional, tamaño del feto, alteraciones del crecimiento y nos 

ayuda a tomar decisiones sobre la vía del parto.  

 

Se identificó los datos del peso del recién nacido siendo el peso normal: 

53 (86,5%); el cálculo de peso del recién nacido nos reafirma a un que 

8 (12,9%) de casos de macrosomía fetal que no fueron detectados por 

el ecografista, probablemente debido a la falta de habilidades 

cognitivas y procedimentales del profesional en el manejo del ecógrafo 

o mala técnica de evaluación.  
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VIII.     RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda a los profesionales de salud a solicitar   

evaluaciones ecográficas durante el control prenatal para 

conocer el ponderado fetal y una obtima toma de decisiones con 

respecto al parto. 

 
2. A los profesionales de salud, se especialicen en habilidades 

cognitivas y procedimentales, para la toma de la ecografía, de 

esta manera evitar los riesgos en el parto, para los productos de 

bajo peso y macrosomía fetal. 

 

3. Realizar trabajos de investigación en nuestra Región y 

compararlas con diferentes grupos poblacionales. 

 

4. A los Establecimientos de Salud, implementar con ecógrafos,  

para  mejorar las atenciones de  en el control prenatal y poder 

detectar los riesgos para su  referencia  oportuna  a  centros   de 

capacidad resolutiva. 
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