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RESUMEN 

RELACIÓN  DEL   DIÁMETRO   DEL  CORDÓN   UMBILICAL          

DIAGNOSTICADO POR ECOGRAFÍA EN GESTACIÓN A             

TÉRMINO CON PESO DEL NEONATO. CENTRO DE SALUD HUANCAPI. 

ENERO A JUNIO. 2 016 

La investigación fue realizada en el Centro de Salud Huancapi, con el 

objetivo de conocer la  relación que existe entre el diámetro del cordón 

umbilical diagnosticado por ecografía en gestación a término con el peso del 

neonato en el Centro de Salud Huancapi. Enero a Junio. Año 2016.; con un 

tipo de estudio retrospectivo de corte transversal que corresponde al diseño 

observacional desarrollado durante  el periodo de enero a junio  del 2016; la 

muestra estuvo constituida por 50 gestantes con embarazo a término por el 

investigador y fueron seleccionadas por muestreo no probabilístico por 

criterio.  La técnica empleada fue la observacional y se utilizó como 

instrumento la historia clínica materno perinatal, reporte ecográfico  y una 

ficha de recolección de datos validada por la opinión de cinco expertos; los 

principales resultados son: el promedio de la edad de las  gestantes a 

término es de 36 años y teniendo una mayor frecuencia en mujeres de 20 

años; se encontró que  el 64% tuvieron un diámetro de cordón umbilical 

dentro de los parámetros normales,  el 8% terminó en  bajo peso neonatal y 

el 28%  tuvo sobre peso al nacer. Con un valor de significancia (alfa) α: 1% = 

0.01, decimos que el diámetro del cordón umbilical, es eficaz para el 

diagnóstico del peso neonatal. 

Palabras claves: gestación a término, diámetro del cordón umbilical y peso 

neonatal. 
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SUMMARY 

ABSTRACT RELATIONSHIP OF THE DIAMETER OF THE UMBILICAL 

CORD DIAGNOSED BY ULTRASONOGRAPHY IN GESTATION TO TERM 

WITH WEIGHT OF THE NEWBORN. HUANCAPI HEALTH CENTER. 

JANUARY TO JUNE. 2 016  

research was carried out in the Centre of health Huancapi, in order to know 

the relationship that exists between the diameter of the umbilical cord 

diagnosed by ultrasonography in gestation to term with the weight of the 

baby at the Centre of health Huancapi. January to June. Year 2016.; with a 

kind of retrospective study of cross section that corresponds to the 

observational design developed during the period from January to June 

2016; the sample consisted of 50 pregnant women with pregnancy to term by 

the investigator and non-probability were selected by sampling criterion.  The 

technique used was the observational and clinical history was used as an 

instrument maternal perinatal report ultrasound and a sheet of collection of 

data validated by the opinion of five experts; the main results are: the 

average age of pregnant to term is 36-year-old and having a higher 

frequency in women of 20 years; It was found that 64% had a diameter of 

umbilical cord within normal parameters, 8% ended in low neonatal weight 

and 28% had over weight at birth. With a value of significance (Alpha) α: 1% 

= 0.01, we say that the diameter of the umbilical cord, is effective for the 

diagnosis of neonatal weight.  

Key words: gestation term, diameter of neonatal weight and the umbilical 

cord. 
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INTRODUCCIÓN 

Las patologías del cordón umbilical (CU) son bien reconocidas como 

causas de complicaciones neonatales y también maternas. De ellas, el área 

se ha determinado como la de mayor asociación con resultados 

desfavorables. A pesar de su importancia, no se conocen los factores que la 

determinan; hay condiciones clínicas de la madre y del feto que se han 

asociado con la posibilidad de presentar  el área anormal excesiva o 

deficiente y también se conocen desenlaces relacionados con longitudes 

anormales. 

El bajo peso al nacer es en todo el mundo el índice más importante para 

determinar las posibilidades del recién nacido de sobrevivir y tener un 

crecimiento sano. Los neonatos con bajo peso determinan el 60 % de la 

mortalidad neonatal y cerca del 4 % de la mortalidad infantil. Las estructuras 

económico-sociales de los países y las prioridades que los gobiernos 

otorgan al progreso social determinan que la reducción del bajo peso sea o 

no un problema social. El peso neonatal, es muy importante durante la etapa 

más vulnerable de la vida del ser humano.  

El aumento del diámetro de cordón umbilical se informó en la diabetes 

gestacional y la disminución de diámetro debido a la reducción de la vena 

umbilical y Gelatina de Wharton,  se encuentra relacionado en pequeños 

para la edad gestacional al nacer. Hay un aumento constante significativo en 

el área del cordón umbilical, el área de la vena umbilical y de la zona de la 

Gelatina de Wharton durante el embarazo hasta las 30 semanas. La 

medición de parámetros de cordón umbilical en ecografía prenatal de rutina 

en el segundo trimestre del embarazo es una técnica de medición fácil y 
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puede ayudar en la identificación temprana de anomalías en los embarazos, 

como la diabetes mellitus. 

La mortalidad neonatal es un indicador que evidencia el nivel de 

desarrollo que tiene la atención prenatal y del recién nacido en una 

determinada área geográfica o en un servicio. La mayoría de las muertes 

neonatales (75%) ocurren en la primera semana y la mayor parte de éstas 

en las primeras 24 hrs de vida. De tal manera que existe una ventana 

“pequeña” de acción que puede permitir un gran campo de acción. Después 

de la primera semana de vida, las enfermedades infecciosas respiratorias, 

gastrointestinales y tétanos neonatal representan la tercera parte de la 

mortalidad neonatal.  El Perú, como país tercermundista; en vías de 

desarrollo, presenta entre sus indicadores, altas tasas de morbi-mortalidad 

infantil, nuestro interés es el de investigar en que forma podrían disminuir 

estas tasas de mortalidad infantil, nombrando como uno de sus 

componentes a la mortalidad neonatal precoz, la cual está mayormente 

relacionada con los factores de prematuridad, la morbimortalidad neonatal 

sigue representando un gran problema, especialmente en los neonatos 

causado por diversos factores madre-feto que marcan alteraciones en el 

curso normal del embarazo y parto, repercutiendo en el recién nacido. En 

países corno el nuestro es importante determinar las tasas de morbi-

mortalidad perinatal, neonatal e infantil al igual que la materna, aun elevadas 

en relación a otros países, con la finalidad de establecer estrategias y 

recomendar políticas a las autoridades que permitan reducir su prevalencia 

según señala Lacunza Paredes, Rommel Omar, en su estudio sobre el área 

del cordón umbilical medida por ecografía es un predictor de macrosomía 
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fetal  en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el 2013, concluye que 

el área de cordón umbilical mayor el percentil 95 para la edad gestacional 

fue un buen predictor de macrosomía fetal en fetos únicos a término del 

presente trabajo de investigación continua para todos aquellos que 

intervienen en la atención del recién nacido es una actividad de enorme 

responsabilidad, la cual implica un gran soporte científico que les genere 

elementos académicos acertados ante cada situación.   

La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la 

frecuencia de casos de alteración en el diámetro ecográfico del cordón 

umbilical?, ¿Cuántos son los casos de alteración en el peso del neonato? 

¿Cuál es la relación que existe entre la alteración del diámetro ecográfico del 

cordón umbilical y el peso del neonato?. Se planificó una investigación de 

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

diámetro del cordón umbilical diagnosticado por ecografía en gestantes a 

término con el peso del neonato en el Centro de Salud Huancapi. Enero a 

Junio.  2016, se precisaron las siguientes variables de estudio: diámetro del 

cordón umbilical en gestación a término y peso del neonato como variables 

intervinientes operador ecográfico profesional que realiza el peso del 

neonato, las que fueron operacionalizadas con el propósito de alcanzar los 

objetivos.  Este estudio se ha organizado en tres capítulos: Capítulo I Marco 

teórico, Capítulo II Marco Metodológico y Capítulo III Aspectos 

operacionales, capitulo IV: Marco metodológico, capítulo V Resultado; 

seguidos de las Discusión, conclusiones, recomendaciones, referencia 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

En cuanto al peso al nacer Isabel Camaño Gutiérrez refiere: 

“La estimación del peso fetal es frecuente en obstetricia, ya que 

este parámetro representa un importante factor de pronóstico para 

la morbimortalidad materna y neonatal. Si bien no hay evidencia 

científica que sostenga un cambio en la actitud obstétrica ante la 

macrosomía fetal presunta, no hay duda que los fetos 

macrosómicos presentan mayor riesgo de complicaciones 

perinatales, y la actitud a tomar se debe individualizar en función 

de otros datos tales como la paridad previa, la progresión del parto 

y las características maternas”. 1 

Con respecto al peso fetal estimado, Mardorys Díaz Salazar y 

etal manifiestan: 

“Se ha considerado sumamente importante la estimación del 

peso fetal para evaluar el estado de nutrición del feto, determinar 

la vía de resolución del parto y prevenir las complicaciones del 

recién nacido durante el parto y el puerperio, permitiendo evitar 

intervenciones quirúrgicas, como la inducción intempestiva del 

trabajo de parto prematuro, o más gravemente la indicación de un 

parto vaginal en presencia de un feto macrosómicos o grande 

para la edad gestacional (GEG), que se asocian frecuentemente a 

complicaciones obstétricas como la distocia de hombro, lesiones 

del plexo braquial, lesiones óseas, y la asfixia intraparto; 

adicionalmente también los riesgos maternos que incluyen las 
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lesiones del canal blando del parto, del piso pélvico y la 

hemorragia postparto, y no menos importantes las complicaciones 

perinatales del recién nacido de bajo peso o de la restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU), alteración común del peso fetal 

que representa a aquellos que se ubican por debajo del percentil 

10 y que recientemente estarían asociados con parto pre 

término”.2 

Con respecto al cordón umbilical, Rommel Lacunza Paredes 

manifiesta: 

“La gelatina de Wharton es un tejido amorfo que constituye el mayor 

componente del cordón umbilical en el segundo y tercer trimestre de la 

gestación. La alteración en la cantidad de la gelatina de Wharton ha 

sido asociada con distintas patologías de la gestación, como distrés 

fetal, diabetes gestacional, óbito fetal, preeclampsia y restricción del 

crecimiento intrauterino. Inicialmente, las investigaciones en relación al 

peso fetal y el área del cordón umbilical (gelatina de Wharton) 

estuvieron enfocadas en fetos con restricción de crecimiento 

intrauterino. Sin embargo, en los últimos años se ha propuesto la 

relación entre la macrosomía fetal y el aumento del área de cordón 

umbilical para la edad gestacional. Esta relación existente entre el peso 

fetal y el aumento del área en un corte transversal del cordón umbilical 

se vislumbra como una nueva y práctica medida para mejorar la 

predicción de la macrosomía en el estudio ultrasonográfico, de manera 

de lograr un mejor diagnóstico y manejo de los casos de macrosomía 

fetal y evitar intervenciones innecesarias en la madre”. 3 
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En cuanto al bajo peso al nacer Iralda Gabriela Aguirre Pinto 

refiere: 

“Los neonatos con bajo peso y especialmente con peso inferior a 1 

500 gr. determinan el 60 % de la mortalidad neonatal y cerca del 4 % 

de la mortalidad infantil. Es el factor más importante asociado con los 

más de 5 millones de defunciones neonatales que ocurren cada año 

en el mundo. Está asociado a múltiples problemas, tanto en el período 

prenatal, como en la niñez, aún en la edad adulta, dado por la 

adaptación al medio ambiente, diferentes impedimentos físicos y 

mentales, como: disminución del coeficiente de inteligencia, déficit de 

la atención e hiperactividad y trastornos de conducta, así como mayor 

riesgo de hospitalización, incremento de los episodios de 

enfermedades respiratorias, muerte neonatal, síndrome de muerte 

súbita infantil e hipertensión arterial. En Cuba, a partir del triunfo de la 

Revolución el índice de bajo peso mostró un descenso paulatino de 

11,7 % en 1974 hasta 7,6 % en 1990. Las condiciones económicas a 

la que se enfrentó el país a partir de ese año repercutieron en las 

posibilidades de nutrición de la población, lo que motivó que en 1993 

el indicador ascendiera a 9,0 % por lo que se implementaron 

estrategias encaminadas a mejorar el estado nutricional de la mujer 

embarazada. Estas intervenciones tuvieron un rápido impacto y en 

1997 el indicador descendió por debajo de 7,05 y a partir del 2000 por 

debajo de 6,0. El año 2009 cerró con un índice de 5,1 %”. 4 

En la red centro Ayacucho - Cangallo, se reportó 2 casos (3%) 

de bajo peso al nacer de un total de 150 partos eutócicos, en el 

centro de salud Huancapi, donde 19 establecimientos envían sus 

referencias, desde el mes de Enero a  Diciembre 2015. 5 
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Motivo por el cual se planteó el siguiente trabajo de investigación: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cuál es la relación que existe entre el diámetro del cordón 

umbilical diagnosticado por ecografía en gestación a 

término con el peso del neonato en el Centro de Salud 

Huancapi. Enero a Junio.  2016? 

 

1.2.2 Específicos  

1. ¿Cuál es la frecuencia de casos de alteración en el 

diámetro ecográfico del cordón umbilical? 

2. ¿Cuántos son los casos de alteración en el peso del 

neonato? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la alteración del 

diámetro ecográfico del cordón umbilical y el peso del 

neonato? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. General 

Conocer la  relación que existe entre el diámetro del cordón 

umbilical diagnosticado por ecografía en gestantes a 

término con el peso del neonato en el Centro de Salud 

Huancapi. Enero a Junio.  2016.  
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1.3.2. Específicos 

1. Identificar la frecuencia de casos de diámetro ecográfico 

del cordón  umbilical alterados. 

2. Identificar los casos de alteración del peso en el 

neonato. 

3. Determinar la relación que existe entre la alteración del  

diámetro ecográfico del cordón umbilical y el peso del 

neonato. 

 

1.4 Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación ha despertado el interés 

por su importancia en la obstetricia, por conocer el diámetro del 

cordón umbilical y la relación que tiene con el peso del neonato, el 

cual ayudará al profesional de la salud (obstetras, enfermeras y 

médicos) a tomar medidas preventivas para evitar complicaciones 

durante el parto y puerperio. 

 Se relaciona en prevenir complicaciones posteriores en la salud 

de la madre y más aún en el recién nacido, el cual tendrá una 

infancia saludable y en el futuro ser gestor del desarrollo de su 

familia, sociedad y por ende del país y de esta manera los 

profesionales de la salud contribuirían en la disminución de los 

indicadores de la morbilidad neonatal. 
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 La presente  investigación es viable porque contamos con 

suficiente recurso humano y material para que sea desarrollado 

de manera oportuna y correcta. 

1.5 Limitación  

-  Las limitaciones que he encontrado en la presente investigación 

es que se trabajó con una población dispersa y limitada  que no 

me permitió aplicar mi encuesta adecuadamente. 

- Que las gestantes citadas no acudieron al establecimiento de 

salud para su atención lo cual no me permitió aplicar mi 

encuesta oportunamente retrasando el trabajo. 

- Que mi establecimiento  el personal de salud no está  muy 

comprometido en trabajos académicos por que no recogen la 

información en la historia clínica de manera integral lo que no 

permite recopilar los datos de manera correcta. 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

 Iralda Aguirre Pinto y etal, op cit., en Ecuador el 2011, en 

su trabajo de investigación denominado correlación entre el 

peso de la placenta, anexos en su tamaño, espesor y peso 

del recién nacido y los valores de presión arterial sistémica 

en el neonato a término sano de la unidad de neonatología 

del Hospital Enrique Garcés en la ciudad de Quito. El 

tamaño de la muestra fue de 220 recién nacidos a término 

que cumplieron los criterios de inclusión, obtenida en el 

área de Neonatología del Hospital “Dr. Enrique Garcés” de 

la ciudad de Quito. El análisis descriptivo se expresó en 

medianas, rangos y porcentajes. El estudio analítico se 

realizó con una correlación de Spring con una p menor a 

0.05. El análisis inferencial fue en base a regresión lineal y 

diferencia de medias. Se usó el programa SPSS versión 18 

(Área de Informática Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador). Con los resultados obtenidos podemos concluir 

que existe una relación directa entre el peso de recién 

nacido con el peso placentario. Además que a mayor edad 

materna, mayor es la tensión arterial diastólica y media en 

el recién nacido. Hallamos una relación inversa entre la 

presión arterial sistólica y media del recién nacido y el 
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volumen placentario. No encontramos asociación entre la 

tensión arterial del recién nacido y el diámetro del cordón 

umbilical y sus vasos; la tensión arterial y el peso del recién 

nacido; el índice de masa corporal de la madre y la tensión 

arterial del recién nacido; número de gesta y edad del 

primer embarazo con tensión arterial del recién nacido. 

  

  Valeria Farfalli y etal 6, en Argentina, 2007 realizaron la 

investigacion de correlación entre la medición ecográfica 

del cordón umbilical y la edad gestacional, su relación con 

la biometría fetal y los resultados perinatales en el Servicio 

de Ginecología y Obstetricia. Sanatorio Allende, Córdoba- 

Argentina, teniendo como objetivo: Evaluar 

ecográficamente los cordones umbilicales de embarazos 

normales, durante el tercer trimestre, para obtener los 

valores de edad gestacional (EG) según las tablas de 

normalidad dadas y compararlos con la biometría fetal, la 

talla, el peso y los resultados perinatales, con el fin de 

observar si existe también en nuestra población este tipo 

de correlación y establecer el rango de normalidad para 

poder pronosticar afecciones, resultado: La EG por FUM se 

correlacionó excelentemente con la ecográfica. La ACU 

teórica no se correlacionó con la ACU observada. Sólo el 

54,2% de las ACU observadas se encontraron dentro de

   



19 
 

los percentiles 5 y 95 (p = < 0,001), por lo que sólo dos 

tercios de las pacientes se encontraban dentro de los 

parámetros de normalidad. No se evidenció correlación 

entre el ACU y la EG, al querer realizar un nomograma 

propio (p = 0,99). No se encontró relación con los 

parámetros de biometría fetal y tampoco una correlación 

significativa con el peso del recién nacido, la talla, el 

perímetro cefálico ni la EG al parto. El Apgar fue bueno 

estable en todos los casos fue una constante, y no se lo 

correlacionó. Las pacientes a las que se les practicó una 

cesárea mostraron un ACU significativamente menor con 

respecto a las pacientes que tuvieron parto normal 

(p < 0,05). Conclusiones: No se encontró correlación entre 

la EG, la biometría fetal y los resultados perinatales con 

respecto al ACU. Nuestra población no fue extrapolable a 

nomogramas ya realizados.  

  

2.1.2. Nacionales 

Lacunza Paredes, Rommel Omar3 en lima, 2013 realizó 

un estudio sobre el área del cordón umbilical medida por 

ecografía es un predictor de macrosomía fetal  en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el 2013, 

Teniendo como objetivo: Demostrar que el área del cordón 

umbilical medida por ecografía es un predictor de 

macrosomía fetal en fetos únicos a término, resultado: La 
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prevalencia de macrosomía fetal detectada por ecografía 

fue 41,9%. La proporción de casos de área de cordón 

umbilical mayor al percentil 95 medida por ecografía fue 

significativamente mayor en los casos de recién nacidos 

con macrosomía (85% versus 34,2%). En el modelo de 

regresión múltiple se demostró la contribución 

independiente del área de cordón umbilical mayor al 

percentil 95 como un predictor de macrosomía, con 

sensibilidad de 86,6%, especificidad 65,7%, valor predictivo 

positivo 64,35% y valor predictivo negativo 86%. El área 

bajo la curva ROC del área de cordón umbilical mayor al 

percentil 95 fue superior (0,75) al ponderado fetal 

ecográfico de la formula de Hadlock (0,74).conclusión: El 

área de cordón umbilical mayor el percentil 95 para la edad 

gestacional fue un buen predictor de macrosomía fetal en 

fetos únicos a término.  

 

 

2.1.3. Locales  

No hay trabajos de investigación similares en relación al 

diámetro del cordón umbilical ecográficamente en 

gestación a término y peso del recién nacido. 
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Cordón umbilical 

2.2.1.1. Embriología del Cordón umbilical:  

La formación del cordón umbilical ocurre entre 

la 5ª y la 12ª semana de embarazo. Es el resultado 

de la fusión del conducto onfalomesentérico y el 

alantoides. El alantoides originado de la extremidad 

caudal del intestino primitivo del embrión, contiene 

vasos que formaran las arterias y venas. El 

alantoides pasa a situarse ventralmente con el 

doblamiento caudal del embrión, quedando 

posterior al pedículo del saco vitelino. El pedículo 

embrionario es desplazado en dirección al pedículo 

del saco vitelino, con el desplazamiento 

embrionario y la expansión amniótica, fusionando 

tales estructuras y formando así el cordón 

umbilical. 7 

 2.2.1.2. Morfología y fisiología del cordón umbilical: 

El cordón umbilical es una estructura de aspecto 

en forma de espiral, tamaño variable (en promedio, a 

término, alcanza alrededor de 50 cm de longitud), 2 

cm de diámetro aproximado y peso alrededor de 100 

gramos. Une el embrión o feto a la placenta y está 

compuesto por dos arterias y una vena, en 

disposición helicoidal o espiralada, identificadas con 
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facilidad a la ultrasonografía (USG). Esa disposición 

espiralada, así como las paredes gruesas, la 

musculatura vascular y las numerosas fibras 

elásticas contribuyen de sobremanera a resistir las 

presiones intrauterinas y las tracciones fetales. Todo 

eso asociado a la envoltura por un tejido conectivo 

mucoide, de origen mesénquimal, llamado gelatina 

de Wharton. La gelatina de Wharton es una 

sustancia gelatinosa que envuelve el cordón y 

presenta una función protectora con relación a los 

vasos umbilicales. Así, se evitan las compresiones o 

torsiones, así como el compromiso de la oxigenación 

fetal. Su textura está constituida por células 

musculares lisas y fibroblastos o miofibroblastos, 

que actúan en la fibrogénesis y en la contracción 

celular. La gelatina de Wharton contiene, además, 

prostaglandinas, cuyos tenores parecen aumentar 

con la proximidad del término del embarazo, 

presentando menores concentraciones en 

prematuros. 7 

Las características del cordón umbilical, con 

tamaño, espesor, número de vasos y sus diámetros, 

cantidad de gelatina de Wharton, tipo de inserción 

placentaria y patrones de flujo, son elementos que 

pueden revelar un riesgo significativamente 
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aumentado para complicaciones prenatales y 

perinatales. El cordón umbilical está envuelto por el 

líquido amniótico y se inserta próximo a la región 

central de la placenta. Tiene como función principal 

aportar los nutrientes y el oxígeno necesarios para el 

buen desarrollo fetal. El estudio ultrasonográfico de 

su morfología se volvió un método importante en la 

propedéutica fetal, principalmente cuando está 

asociado al estudio Doppler, prestando 

informaciones adicionales, o sirviendo de marcador, 

a la evaluación de enfermedades que interfieren 

directamente en la vitalidad y en el crecimiento fetal.7 

 

2.2.1.3. Diámetro del cordón umbilical y de la vena 

umbilical como elementos de predicción de 

patologías fetales: 

Los primeros trabajos presentados en la literatura, 

correlacionando las alteraciones del espesor del 

cordón umbilical con el nacimiento de fetos con 

evolución adversa o muerte fetal intrauterina, 

alteraciones estructurales o funcionales del funículo, 

resultando en anomalías fetales, surgieron 

aisladamente, como reportes de casos. Los estudios 

que correlacionaban el espesor del cordón umbilical 

con afecciones gestacionales diversas fueron 
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presentadas posteriormente. Tales estudios 

buscaron correlacionar el diámetro del cordón a la 

evolución de embarazos normales y en pacientes 

diabéticas, con hallazgos significativos del diámetro 

del cordón con relación a las diferentes entidades 

mórbidas investigadas. 8 

El diámetro del CU está cobrando cada vez más 

importancia al reconocer que el aumento o 

disminución del mismo, influye en el flujo de los 

vasos umbilicales. El diámetro también aumenta 

paulatinamente a través de la gestación, en relación 

con el crecimiento fetal, siendo mayor hasta la 

semana 28, cuando se estabiliza en cerca de 1 cm. 

Recientemente se desarrollaron percentiles para el 

diámetro a partir de la semana 18. El diámetro de las 

arterias se incrementa de 1,2 +/-0,6 mm en la 

semana 16ª hasta 4,2 +/- 0,4 mm en el término de la 

gestación; por su parte la vena incrementa de 2 +/-

0,6 mm en la semana 16 hasta 8,2 +/- 0,8 mm al 

término de la gestación.9 

2.2.1.4. Diámetro: El diámetro reconocido como expresión de 

la regulación del flujo, tiene gran importancia en la 

evaluación del cordón umbilical.  

 - Cordones delgados: se han observado como 

peligrosos al haber sido asociados con pronostico 
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adverso, oligoamnios, stress fetal (bajo APGAR y 

tinción meconial) y fetos pequeños para la edad 

gestacional. Se ha visto disminución del flujo 

sanguíneo en la vena umbilical de tal magnitud que 

explica su impacto en el crecimiento fetal deficiente y 

en las complicaciones intraparto. También se han 

visto más frecuentemente en cordones con arteria 

umbilical única.  

  - Cordones gruesos: corresponde a cordones con 

área de corte mayor del percentil 90 para la edad 

gestacional. Se ha asociado con Diabetes 

gestacional y con macrosomía. Por otra parte, 

especialmente cuando el engrosamiento es focal, 

puede ser la expresión de otras alteraciones 

morfológicas como quiste del uraco, quiste del ducto 

onfalomesenterico o presencia de tumor.10 

 

2.2.2. Neonato:  

Entre las 20 y 28 semanas de gestación se considera que 

los niños son inmaduros, tal fue la propuesta hecha por 

Lozano en 1981, considerando prematuros entre las 28 y las 

37 semanas, calificando como embarazo a término a los 

niños nacidos entre la 37 y 42 semana de la gestación, 

considerando como productos postmaduros a los que tienen 

más de 42 semanas. Por otra parte, se consideró que según 
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el grupo de edad de gestación caben tres posibilidades: si 

están entre el percentil 10 y 90 deben tener un peso, talla y 

PC adecuados; si quedan por arriba del percentil 90 tienen 

mayor longitud para su edad y si están por abajo del 

percentil 10 son de corta longitud para su edad. 10 

 

2.2.2.1. Clasificación según la edad gestacional:  

- Recién nacido pre término: Producto de la 

concepción de 28 semanas a menos de 37 semanas 

de gestación.  

- Recién nacido inmaduro: Producto de la 

concepción de 21 semanas a 27 semanas de 

gestación o de 500 gramos a menos de 1,000 

gramos.  

- Recién nacido prematuro: Producto de la 

concepción de 28 semanas a 37 semanas de 

gestación, que equivale a un producto de 1,000 

gramos a menos de 2,500 gramos.  

- Recién nacido a término: Producto de la 

concepción de 37 semanas a 41 semanas de 

gestación, equivalente a un producto de 2,500 

gramos o más.  

- Recién nacido pos término: Producto de la 

concepción de 42 semanas o más de gestación.  
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- Recién nacido con bajo peso: Producto de la 

concepción con peso corporal al nacimiento menor 

de 2,500 gramos, independientemente de su edad 

de gestación. 10  

 

2.2.2.2. Clasificación según peso: 

- Hipotrófico: Cuando éste es inferior al percentil 10 

de la distribución de los pesos correspondientes 

para la edad de gestación. 

- Eutrófico: Cuando el peso corporal se sitúa entre 

el percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos 

para la edad de gestación.  

- Hipertrófico: Cuando el peso corporal sea mayor 

al percentil 90 de la distribución de los pesos 

correspondientes a la edad de gestación. 10 

2.3.  Definición de Términos Básicos  

Cordón umbilical: es una estructura que une al producto y a la 

madre, por este medio brinda todos los nutrientes necesarios para 

la supervivencia del recién nacido y se encuentra rodeada de una 

gelatina llamada Wharton. 

 

Diámetro del cordón umbilical: En el recién nacido de término el 

diámetro promedio del cordón es de 1,5 a 3,5 cm, siendo mayor la 

probabilidad de patología cuando se sobrepasan estos límites. En 
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cuanto a la longitud, a las 20 semanas mide aproximadamente 32 

cm, siendo al término de 60 cm. 

 

Edad gestacional: es un parámetro muy importante para valorar 

la madurez del feto y se calcula desde el primer día de la ultima 

menstruación hasta el día del parto y se mide en semanas. 

 

Edad materna: es el tiempo de vida transcurrido desde el 

nacimiento y se da en días, semanas, meses o años. 

 

Gestación: El embarazo o gestación en una mujer es un proceso 

fisiológico que ocurre desde la implantación del huevo fecundado 

y termina cuando ocurre el parto. 

 

Macrosomía fetal: es cuando el feto llega a pasar más de 4000 

gr. Esto según el ponderado fetal. 

 

Neonato: El período neonatal comprende desde el momento del 

nacimiento hasta los 28 días de edad. El período neonatal 

temprano incluye los primeros siete días, y el período neonatal 

tardío, de los siete a los 28 días postnatales. 

 

Parto vaginal: Es definido como el conjunto de fenómenos 

activos y pasivos que permiten la expulsión del producto, la 
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placenta y sus anexos por vía vaginal. Se divide en tres periodos: 

dilatación, expulsión y alumbramiento. 

 

Patológico: es la alteración de un objeto de estudio y se mide en 

base a los valores normales de una medida. 

 

Peso neonatal: se clasifica según edad gestacional:  

 De bajo peso (hipotrófico): Cuando éste es inferior al percentil 

10 de la distribución de los pesos correspondientes para la 

edad de gestación.  

 De peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal se 

sitúa entre el  10 y 90 de la distribución de los pesos para la 

edad de gestación.  

 De sobre peso (hipertrófico): Cuando el peso corporal sea 

mayor al percentil 90 de la distribución de los pesos 

correspondientes a la edad de gestación.  

 

Ponderado fetal: El peso fetal intrauterino puede calcularse 

utilizando la regla de Johnsons, que solo es útil cuando la 

presentación es cefálica. PF = (AU - n) x 155 ± 100gr. n = 11 si la 

presentación esta encajada. n = 12 si la presentación aún no está 

encajada. 

 

Recién nacido: Es el feto expulsado o extraído completamente de 

la madre, independientemente de la duración del embarazo.  
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Recién nacido pre término: Producto de la concepción de 28 

semanas a menos de 37 semanas de gestación.  

 

Recién nacido prematuro: Producto de la concepción de 28 

semanas a 37 semanas de gestación, que equivale a un producto 

de 1,000 gramos a menos de 2,500 gramos.  

 

Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 

semanas a 41 semanas de gestación, equivalente a un producto de 

2,500 gramos o más.  

 

Recién nacido con bajo peso: Producto de la concepción con 

peso corporal al nacimiento menor de 2,500 gramos, 

independientemente de su edad de gestación. 

 

Tercer trimestre: embarazo que abarca desde las 28 semanas 

hasta el término del embarazo. 
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CAPITULO III 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis: 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación del diámetro del cordón umbilical 

diagnosticado ecográficamente  con el peso del neonato en  

gestantes a término en el Centro de Salud Huancapi. Enero 

a Junio. 2016. 

 

Ho: No existe relación del diámetro del cordón umbilical 

diagnosticado ecográficamente  con el peso del neonato en  

gestantes a término en el Centro de Salud Huancapi. Enero 

a Junio. 2016. 

 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Variable Independiente  

 Diámetro del cordón umbilical en gestación a término. 

Variable Dependiente 

 Peso del neonato 

Variable intervinientes: 

 Operador ecográfico. 
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CAPITULO IV 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

La investigación se realizó en el centro de salud Huancapi, 

ubicado en Jr. Alameda Nº 199 de la ciudad de Víctor Fajardo, 

Región Ayacucho, durante los meses de Enero a Junio del año 

2016. 

4.2. Tipo de Investigación 

        Según el autor Supo: 

a. La intervención del investigador: Es observacional porque solo 

se recogió los datos de la gestante, lo cual está plasmado en el 

reporte ecográfico. 

b. La planificación de datos: Es retrospectivo porque los datos se 

recogió en un periodo determinado, el cual se encuentra en la 

historia clínica y el informe ecográfico. 

c. Número de ocasiones en que se mide la variable de estudio es: 

Transversal. 

d. El número de variables: Es analítico, porque  se tiene dos 

variables. 

e. El nivel de estudio es relacional las variables del diámetro del 

cordón umbilical en relación al peso del neonato. 

 

4.3.  Diseño de Investigación 

Por ser una investigación del nivel relacional corresponde al 

diseño no experimental – relacional cuyo esquema es: 
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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: 

Estuvo constituido por todas las gestantes, que 

acudieron al Centro de Salud Huancapi, Ayacucho 

durante los meses de Enero a Junio del año 2016. 

 

4.4.2 Población: 

Constituido por todas las gestantes a término que 

acudieron al centro de salud Huancapi, al servicio del 

obstetricia, a realizarse su ecografía y que culminaron su 

parto, durante los meses de Enero a Junio, en al año 

2016, N=150. 
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 4.4.2.1. Características de la Población: 

Criterios de inclusión 

 Registro del informe  ecográfico realizado por el 

Médico y el Obstetra del establecimiento de salud. 

 Registros en la historia clínica con datos completos 

del parto. 

 Gestantes a término  con feto viable. 

 Gestantes a partir de las 37 semanas. 

   Criterio de exclusión: 

 Gestantes con alguna patología. 

 Gestantes del primer y segundo trimestre.  

 

4.4.3 Muestra 

Tipo de muestreo 

Para la selección de la muestra no fue necesario el 

cálculo del tamaño de la muestra debido a que se 

conoce el número de gestantes que han tenido su parto 

y además cuentan con ecografía en gestación a término, 

por lo que la recolección de la muestra será por criterio, 

quedando el tamaño de la muestra: 50. Por lo que el tipo 

de muestreo es no probabilístico. 

 

4.5.  Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.5.1. Fuentes: Los datos son fuentes secundarias, porque se 

recogieron los datos existentes en un registro. 
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- La historia clínica Materno perinatal. 

- La historia clínica del recién nacido. 

- Reporte ecográfico. 

 

4.5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

1. Técnica: Análisis documental. 

2. Instrumento: Ficha de recolección de datos, comprenderá en tres 

segmentos: 

a. Datos de filiación de la gestante. 

b. Datos de la variable independiente. 

c. Datos de la variable dependiente. 

 

 Se sometió a una validación del contenido de sus ítems y 

para ello se utilizó la técnica Delphos que consiste en  uno de 

los métodos generales de prospectiva, que busca acercarse al 

consenso de un grupo de expertos con base en el análisis y la 

reflexión de un problema definido. Lo que se persigue con esta 

técnica es obtener el grado de consenso o acuerdo de los 

especialistas sobre el problema planteado, utilizando los 

resultados de investigaciones anteriores, en lugar de dejar la 

decisión a un solo profesional. 11 
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4.6.  Técnicas de pprocesamiento, análisis de datos y 

presentación de 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 

el instrumento respectivo, según las variables del estudio. 

Luego, 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. 

 

a) Digitación: Una vez obtenida la información fue digitada 

en una base de datos en Microsoft Excel, lo cual se ingresó 

diariamente. 

b) Archivo: Toda la documentación se encontrará en la base 

de la investigadora en calidad de custodia hasta dos años. 

c) Consideraciones éticas: La presente investigación se 

realizará 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 a investigación (OPHSI) y del comité 

institucional de ética para humanos (CIE). Categoría de 
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investigación de “Ningún Riesgo” (exoneración de 

revisión).12 

 

4.7. Validez del instrumento: 

a) Técnica o método Delphos: 

 

b) Confiabilidad del instrumento 

Escala de fiabilidad 

 
 
 
 
 

                             Fuente: Base de datos estadísticos SPSS v. 21.   

 

      

 

 

 

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Mg. María Z. Cabrera Risco. 20 MUY BUENO 

Mg. Odilia Tenorio de la Cruz. 20 MUY BUENO 

Mg. Martha A. Calderón Franco. 20 MUY BUENO 

Mg. Eduarda V. Arapa Saya. 20 MUY BUENO 

Mg. Almiro Pacora Morales 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,756 2 

INTERPRETACIÓN R de PEARSON VALORES 

Mínima correlación 0.00  -  0.20 

Baja correlación 0.20 – 0.40 

Moderada  correlación 0.40 – 0.60 

Buena  correlación 0.60 – 0.80 

Muy Buena correlación 0.80 – 1.00 
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4.8.  Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación 

de Datos 

 La técnica de procesamiento de datos se realizó utilizando el 

programa de Excel y el paquete estadístico SPSS v. 21.   

Para el análisis de datos se utilizó R de Pearson, Se trabajó 

con nivel de significancia (alfa) α: 1% = 0.01, 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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CAPÍTULO V 

V. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 01. Medidas de tendencia central de la edad materna de gestantes a 

término del Centro de salud Huancapi. 2016. 

                             Centro de Salud de Huancapi                 Enero – Junio 2016. 

Edad materna (años)  

Media 29 

Mediana 30 

Moda 36 

Mínimo  16 

Máximo  40 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 50 gestantes a término, de los cuales el valor que se obtiene 

sumando la edad materna y dividiéndolos por el número total de gestantes a 

término es 29 años (media), el percentil 50 % de las edades es 30 años 

(mediana) y la edad más frecuente entre ellas es 36 años (moda). También 

la tabla muestra que la edad mínima es de 16 años y la máxima de 40 años. 

 

Figura 01.  Edad de las gestantes a término. 
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Tabla 02. Medidas de tendencia central de la edad gestacional en gestantes 

a término. 

                                  Centro de Salud de Huancapi                 Enero – Junio 2016. 

Edad gestacional (semanas)  

Media 38 

Mediana 38 

Moda 37 

Mínimo  37 

Máximo  40 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 50 gestantes a término, de los cuales el valor que se obtiene 

sumando la edad gestacional y dividiéndolos por el número total de 

gestantes a término, es 38 semanas (media), el percentil 50 % de la edad 

gestacional  es 38 (mediana) y la edad gestacional más frecuente entre ellas 

es 37 semanas (moda). También la tabla muestra que la edad gestacional 

mínima es de 37 y la máxima de 40 semanas. 

 

Figura 02.  Edad gestacional de gestante a término. 
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Tabla 03. Medidas de tendencia central del diámetro del cordón umbilical 

por ecografía. 

                            Centro de Salud de Huancapi                 Enero – Junio 2016. 

Diámetro del cordón umbilical (mm) por ecografía    

Media 26,7 

Mediana 27,5 

Moda 29,0 

Mínimo  12,0 

Máximo  38,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central del diámetro del cordón umbilical por ecografía de 50 mujeres en 

gestación a término, de los cuales el valor que se obtiene sumando las 

medidas del diámetro del cordón umbilical por ecografía y dividiéndolos por 

el número total de gestantes a término es 26,7 mm (media), el percentil 50 % 

del diámetro del C.U. por ecografía es 27,5 mm (mediana) y el diámetro del 

C.U. por ecografía, más frecuente entre ellas es 29 mm (moda). También la 

tabla muestra que el diámetro del C.U. por ecografía mínimo es de 12 y la 

máxima de 38 mm. 

 

Figura 03. Diámetro del cordón umbilical por ecografía. 
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Tabla 04. Peso neonatal de gestantes a término. 

Centro de Salud de Huancapi                 Enero – Junio 2016. 

Peso neonatal (gr.)  

Media 3229 

Mediana 3120 

Moda 2900 

Mínimo  2030 

Máximo  4350 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central del peso neonatal de 50 gestantes a término, de los cuales el valor 

que se obtiene sumando las medidas de peso neonatal de gestantes a 

término y dividiéndolos por el número total de gestantes a término es 3229 

gr. (media), el percentil 50 % del peso neonatal de gestantes a término es 

3120 gr. (mediana) y el peso neonatal de gestantes a término más frecuente 

es 2900 gr. (moda). También la tabla muestra que el peso neonatal mínimo 

es 2030 gr. y la máxima de 4350 gr. En gestantes a término. 

 

Figura 04.  Peso neonatal de gestantes a término. 
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Tabla 05. Parámetros del diámetro del cordón umbilical en gestantes a 

término. 

Centro de Salud Huancapi                                                                          Enero – Junio 2016. 

Parámetros del 
diámetro del cordón 
umbilical 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Normal  32 64,0 

Patológico  18 36,0 

Total 50 100,0 

 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa los parámetros del diámetro 

del cordón umbilical en gestantes a término el 64,0 % presentan medidas 

ecográficas dentro de los parámetros normales y casos patológicos en un 

36,0 %. 

 

 

 Figura 05. Parámetros del diámetro del cordón umbilical. 
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Tabla 06. Parámetros del peso neonatal de gestantes a término. 

      Centro de salud Huancapi                                                             Enero – Junio 2016. 

Peso neonatal  Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo peso 4 8,0 

Normo peso  32 64,0 

Sobre peso 14 28,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el peso neonatal de 

gestantes a término, donde el 8,0% son bajo peso, el 64,0% es normo peso 

y el 28,0 % es sobre peso. 

 

 

Figura 06. Parámetros del peso neonatal. 
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Tabla 07. Medidas de tendencia central del diámetro del cordón umbilical 

por ecografía y bajo peso neonatal. 

      Centro de salud Huancapi                                                          Enero – Junio 2016. 

Diámetro del cordón umbilical 

(mm.) 
Bajo peso (gr.) 

Media 13,25 2287 

Mediana 13,50 2335 

Moda 14 2067 

Mínimo 12 2067 

Máximo 14 2410 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central del diámetro de cordón umbilical de 50 gestantes a término, de los 

cuales el valor que se obtiene sumando el diámetro del cordón umbilical y 

dividiéndolos entre el total de gestantes, el cual es 13,25 mm (media), el 

percentil 50% es 13,50  mm (mediana) y la longitud más frecuente entre 

ellas es 14 mm (moda). También la tabla muestra que el diámetro del 

cordón umbilical  mínima es de 12 mm y la máxima de 14 mm; así mismo el 

valor que se obtiene sumando el bajo peso del neonato y dividiéndolos entre 

el total de gestantes el cual es 2287 mm (media), el percentil 50 % es 2335 

mm (mediana) y la longitud más frecuente entre ellas es 2067 mm (moda). 

También la tabla muestra que el bajo peso neonatal mínimo es de 2067 mm 

y la máxima de 2410 mm. 
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Figura 07.  Diámetro del cordón umbilical y bajo peso del neonato. 
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Tabla 08. Medidas de tendencia central del diámetro del cordón umbilical 

por ecografía y normo peso neonatal. 

      Centro de salud Huancapi                                                          Enero – Junio 2016. 

Diámetro del cordón umbilical 

(mm.) 

normo peso (gr.) 

Media 26,09 3090 

Mediana 26,50 3080 

Moda 29 2900 

Mínimo  20 2560 

Máximo  32 3580 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central del diámetro de cordón umbilical de 50 gestantes a término, de los 

cuales el valor que se obtiene sumando el diámetro del cordón umbilical y 

dividiéndolos entre el total de gestantes el cual es 26,09 mm (media), el 

percentil 50 % es 26,50 mm (mediana) y la longitud más frecuente entre 

ellas es 29 mm (moda). También la tabla muestra que el diámetro del 

cordón umbilical  mínima es de 20 mm y la máxima de 32 mm; así mismo el 

valor que se obtiene sumando el normo peso del neonato y dividiéndolos 

entre el total de gestantes, el cual es 3090 mm (media), el percentil 50 % es 

3080 mm (mediana) y la longitud más frecuente entre ellas es 2900 mm 

(moda). También la tabla muestra que el normo peso neonatal,  mínima es 

de 2560 mm y la máxima de 3580 mm. 
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Figura 08.  Diámetro del cordón umbilical y normo peso del neonato. 
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Tabla 09. Medidas de tendencia central del diámetro del cordón umbilical 

por ecografía y sobre peso neonatal. 

      Centro de salud Huancapi                                                          Enero – Junio 2016. 

Diámetro del cordón umbilical 

(mm.) 

sobre peso (gr.) 

Media 26,09 3090 

Mediana 26,50 3080 

Moda 29 2900 

Mínimo  20 2560 

Máximo  32 3580 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central del diámetro de cordón umbilical de 50 gestantes a término, de los 

cuales el valor que se obtiene sumando el diámetro del cordón umbilical y 

dividiéndolos entre el total de gestantes el cual es 26,09 mm (media), el 

percentil 50 % es 26,50 mm (mediana) y la longitud más frecuente entre 

ellas es 29 mm (moda). También la tabla muestra que el diámetro del 

cordón umbilical  mínima es de 20 mm y la máxima de 32 mm; así mismo el 

valor que se obtiene sumando el sobre peso del neonato y dividiéndolos 

entre el total de gestantes, el cual es 3090 mm (media), el percentil 50 % es 

3080 mm (mediana) y la longitud más frecuente entre ellas es 2900 mm 

(moda). También la tabla muestra que el sobre peso neonatal,  mínima es 

de 2560 mm y la máxima de 3580 mm. 
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Figura 09.  Diámetro del cordón umbilical y sobre peso del neonato. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 10. Tabla de contingencia para observar la relación del diámetro del 

cordón umbilical por ecografía en gestantes a término en relación con el 

peso del neonato. Centro de Salud Huancapi-Ayacucho. Enero a Junio 

2016.  

 

 
 
 

Peso neonatal 

 
Diámetro del cordón umbilical por 

ecografía 
 

 
 
 

Total 

Normal Patológico 

N°                % 
 

N°               % 
 

N°             % 

Bajo peso 0               0.0 4               8.0 4                 8.0 

Normo peso 32            64.0 0               0.0 32             64.0 

Sobre peso 0                0.0 14            28.0 14             28.0 

 
Total 

 
 32           64.0 

 
18            36.0 

 
50           100.0 

         Nivel de significancia (alfa) α: 1% = 0.01 

 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre el diámetro del cordón umbilical por ecografía 

en gestantes a término y el peso del neonato. 

H1: existe correlación entre el diámetro del cordón umbilical por ecografía en 

gestantes a término y el peso del neonato. 

Medidas Diámetro del cordón 

umbilical (mm) 

Peso neonatal 

(gramos) 

Tamaño del grupo (n) 50 50 

Promedio (ẍ) 27 3229 

Error Típico (ET) 1,1 92,96 

Desviación Estándar (S) 7,5 657,35 
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Toma de decisión 

En gestantes a término del C.S. Huancapi, durante el periodo de 

Enero a Junio 2016, con un valor de significancia (alfa) α: 1% = 0.01, 

decimos que el diámetro del cordón umbilical, tiene relación para el 

diagnóstico del peso neonatal. 
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DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de identificar la frecuencia de casos del diámetro 

ecográfico del cordón  umbilical alterados, se ha construido las tablas  3, 5, 

7, 8 y 9,  en las que se identifican los parámetros del diámetro del cordón 

umbilical en milímetros en que se observan las medidas de tendencia central 

como media, mediana, moda valores mínimos y valores máximo. Valores 

que se encuentran dentro del rango normal. A diferencia de Cunha, 

correlacionan el diámetro del cordón a la evolución de embarazos normales 

y en pacientes diabéticas, con hallazgos significativos del diámetro del 

cordón con relación a las diferentes entidades mórbidas investigadas, lo cual 

es difícil porque no contamos con una población diabética. 

 

Se han identificado los casos de alteración del peso en el neonato, en las 

tablas 4, 6, 7, 8 y 9; en las que se identificó casos de bajo peso en gramos y 

se observan los parámetros, las medidas de tendencia central como media, 

mediana, moda valores mínimos y valores máximo. Encontrando que el peso 

del neonato representa un 8% los bajo peso,  64% normo peso y 28% 

sobrepeso; a diferencia de Sáez los neonatos con bajo peso y 

especialmente con peso inferior a 1 500 gr. determinan el 60 % de la 

mortalidad neonatal y cerca del 4 % de la mortalidad infantil, lo cual en la 

presente investigación relevante ya que represento sólo  un 4%, esto porque 

no se encontró mas casos. 
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Para conocer la  relación que existe entre el diámetro del cordón umbilical 

diagnosticado por ecografía con el peso del neonato se encuentra en la tabla 

07, 08 y 09, se identificó casos de alteración en gramos y milímetros en que 

se observan los parámetros, las medidas de tendencia central como media, 

mediana, moda valores mínimos y valores máximo. Valores que se 

encuentran dentro y fuera  del rango normal; Lacunza menciona la relación 

existente entre el peso fetal y el aumento del área en un corte transversal del 

cordón umbilical se vislumbra como una nueva y práctica medida para 

mejorar la predicción de la macrosomía en el estudio ultrasonográfica lo que 

dificulta pues no existe más trabajos de investigación. 
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                                                  CONCLUSIONES 

 

Los parámetros del diámetro del cordón umbilical en milímetros en que se 

observan valores dentro del rango normal, de las 50 (100,0 %) gestantes a 

término se observa los parámetros del diámetro del cordón umbilical en 

gestantes a término, el 64 % presentan medidas ecográficas dentro de los 

parámetros normales y casos patológicos en un 36 %. 

 

La alteración del peso en el neonato, en las que se identificó casos de 

bajo peso en gramos, se observa el peso neonatal de gestantes a término, 

donde el 8,0% son bajo peso, el 64% es normo peso y el 28 % es sobre 

peso. Valores que se encuentran por debajo y superior  al  rango normal; lo 

cual en la presente investigación no fue tan relevante ya que representó solo  

un 8% y 28% de valores fuera del rango normal esto por el tamaño de la 

muestra. 

 

Se identificaron  casos de alteración en el aumento del área en un corte 

transversal del cordón umbilical, por ello denota como una nueva y práctica 

medida mejorar la predicción de las alteraciones en el diámetro del cordón 

umbilical en relación al peso neonatal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al personal encargado de realizar Las  ecografías del centro de salud 

Huancapi,   determinar con mayor exactitud el  diámetro del cordón umbilical 

en milímetros ya que es eficaz e importante para el diagnóstico del peso 

neonatal y evitar así procedimientos innecesarios. 

 

A los profesionales encargados de velar por la salud materno perinatal 

identificar mediante la ecografía los fetos  de bajo peso y/o sobre peso, ya 

que este tipo de diagnósticos mejora nuestra conducta y no realizar 

procedimientos perjudiciales tanto para la madre como al producto.  

 

El diámetro ecográfico del cordón umbilical y el peso del neonato, si se 

encuentran relacionados, por ello se pide a los profesionales en salud que se 

implemente en el formato del reporte ecográfico el ítem del diámetro del 

cordón umbilical y así contribuir en la reducción de morbilidades perinatales.
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ANEXO N° 01 
RELACIÓN DEL DIÁMETRO DEL CORDÓN UMBILICAL DIAGNOSTICADO POR ECOGRAFÍA EN GESTACIÓN A TERMINO CON 

EL PESO DEL NEONATO EN EL CENTRO DE SALUD HUANCAPI-AYACUCHO. ENERO A JUNIO. 2 016. 
PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES y 

DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

 

GENERAL 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el diámetro 

del cordón umbilical 

diagnosticado por 

ecografía en gestación a 

término con el peso del 

neonato en el Centro de 

Salud Huancapi. 

Ayacucho. Enero a Junio.  

2016? 

 

ESPECÍFICO 

  

¿Cuál es la frecuencia de 

casos de alteración en el 

diámetro ecográfico del 

cordón umbilical? 

 

¿Cuántos son los casos 

de alteración en el peso 

del neonato? 

  

¿Cuál es la relación que 

existe entre la alteración 

del diámetro ecográfico 

del cordón umbilical y el 

peso del neonato? 

 

GENERAL 

Conocer la  relación que 

existe entre el diámetro 

del cordón umbilical 

diagnosticado por 

ecografía en gestación a 

término con el peso del 

neonato en el Centro de 

Salud Huancapi. 

Ayacucho. Enero a 

Junio.  2016.  

 

ESPECÍFICOS 

 

Identificar la frecuencia 

de casos de diámetro 

ecográfico del cordón  

umbilical alterados. 

  

Identificar los casos de 

alteración del peso en el 

neonato. 

 

Determinar la relación 

que existe entre la 

alteración del  diámetro 

ecográfico del cordón 

umbilical y el peso del 

neonato. 

 

GENERAL 

H1  

Existe relación del 

diámetro del cordón 

umbilical diagnosticado 

ecográficamente  con el 

peso del neonato en  

gestación a término en 

el Centro de Salud 

Huancapi. Ayacucho 

Enero a Junio. 2016. 

 

 

Ho  

No existe relación del 

diámetro del cordón 

umbilical diagnosticado 

ecográficamente  con el 

peso del neonato en  

gestación a término en 

el Centro de Salud 

Huancapi. Ayacucho. 

Enero a Junio. 2016. 

 

V. INDEPENDIENTE 

(Vx) 

Diámetro del cordón 

umbilical. 

 

 

DIMENSIÓN: 

1) Ecográfico. 

 

V. DEPENDIENTE (Vy) 

 

Peso del neonato 

 

DIMENSIÓN: 

1) clínico. 

 

 

Normal. 

 

Patológico. 

 

 

 

 

 

 

Bajo peso. 

 

Normo peso. 

 

Sobre peso. 

 

 

 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

a. Según la intervención del 

investigador: Es descriptivo 

– observacional. 

b. Según la planificación de 

datos: es retrospectivo  

c. Según el número de 

ocasiones es: transversal. 

 

MÉTODO DE INV. 

analítico 

 

DISEÑO DE INV. 

-Descriptivo de dos variables 

 

ESQUEMA:  

 
Leyenda: 

M= Muestra 

Ox= Observación de la Var. 

Independiente. 

Oy= Observación de la 

variable dependiente. 

R= relación de dependencia 

entre variables. 

 

POBLACIÓN: Constituido por todas las 

gestantes a término que acudieron al 

centro de salud Huancapi, al servicio del 

obstetricia, a realizarse su ecografía y que 

culminaron su parto, durante los meses de 

Enero a Junio, en al año 2016, N=150. 

 

MUESTRA: Serán 50 gestantes 

seleccionados según criterio. 

MUESTREO: Para la selección de la 

muestra no será necesario el cálculo del 

tamaño debido a que se conoce el número 

de gestantes que han tenido su parto y 

además cuentan con ecografía en 

gestación a término, por lo que la 

recolección de la muestra será por criterio, 

quedando el tamaño de la muestra: 50. 

Criterio de inclusión: 

- Gestantes con feto viable. 

- Gestantes a partir de las 37 

semanas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Aplicación de la ficha técnica. 

 

INSTRUMENTO 

- Informe ecográfico. 

- Historia clínica perinatal de la 

gestante. 

- Historia clínica del neonato. 

 

TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba (SPSS v 21): R 

Pearson.  
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ANEXO Nº 02 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la variable 
tipo escala Indicadores Categoría o valor final Fuente 

V
a

ri
a

b
le

 i
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Diámetro del 
cordón 

umbilical 

C
u

a
n

ti
ta

ti
v

o
 

n
o

m
in

a
l 

Normal 

Adecuado 
 
 

inadecuado 
 

Informe 
ecográfico 

          
Patológico 

V
a

ri
a

b
le

 d
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Peso del 
neonato 

C
u

a
n

ti
ta

ti
v

o
 

in
te

rv
a

lo
 < 2500 g. 

 
2500  -  4000 g. 

 
>4000 gr. 

Bajo peso 
 

Normo peso 
 

Sobre peso 

Historia clínica 
del RN. 
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                    ANEXO Nº 03                       

                                                                
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS    

      

        Conocer la  relación que existe entre el diámetro del cordón 

umbilical diagnosticado por ecografía en gestación a término con el 

peso del neonato en el Centro de Salud Huancapi. Ayacucho. Enero a 

Junio.  2016. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Fecha: ___________________________ 

1.2 N° de Historia Clínica: __________________ 

1.3 Edad: __________años 

1.4 Edad gestacional: ___________ semanas 

 

II. DATOS DEL DIAMETRO DEL CORDON UMBILICAL: 

2.1.- Diámetro del cordón: Medida: ……………cm. 

a) normal (1.5 – 3.5 cm) 

b) patológico (< 1.5 y > 3.5 cm) 

 

III. DATOS DEL PESO DEL RECIEN NACIDO: 

 

3.1.- Peso del recién nacido: ………………….gr. 

a) bajo peso (<2500gr) 

b) normo peso (2500 – 4000 gr) 

c) sobre peso (> 4000 gr) 
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ANEXO N° 04 

HOJA PERINATAL MATERNO 
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ANEXO N° 05 

HOJA PERINATAL FETAL 
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ANEXO N° 06 

INFORME DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 
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ANEXO N° 7  

RESOLUCION DE DESIGNACIÓN DE ASESOR DE TESIS 
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ANEXO N° 08 

MODIFICACION DEL TITULO  
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ANEXO N° 09 

RESOLUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS Y DESIGNACIÓN DE 

JURADOS 
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ANEXO N° 10 

SOLICITUD DE PERMISO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
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ANEXO Nº 11 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL JEFE DEL EESS 
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ANEXO N° 12 

RESOLUCIÓN DE INFORME FINAL FIJANDO FECHA, HORA Y LUGAR 

 

 

 



72 
 

ANEXO N° 13 

ACTA DE APROBACIÓN 
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ANEXO N° 14 
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 ANEXO N° 15 
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ANEXO N° 16 
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ANEXO N° 17 
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ANEXO N° 18 
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ANEXO N° 19 

NOTA BIOGRÁFICA 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres : Poma Gálvez, Julia Ana. 

DNI    : 42357843. 

Lugar de nacimiento  : Lima. 

Fecha de nacimiento : 15 de Abril de 1984. 

Teléfono/ celular  : Casa: 01 – 5237577 – 947424344. 

Correo electrónico :  JULIANNAPG@HOTMAIL.COM 

 

ESTUDIOS: 

Educación primaria : Centro Educativo Nacional “Guzmán y Valle Nº 

3084”. – Los Olivos (Lima) -  (1990 - 1995). 

Educación secundaria : Centro Educativo Nacional “Los Jazmines  del 

Naranjal”.- Los Olivos (Lima) - (1996 - 2000). 

Educación superior : Universidad Nacional  de San Cristóbal de 

Huamanga (2002-2007). 

 

GRADOS Y TITULOS: 

Grado de: Bachiller en Obstetricia. 

Universidad Nacional  de San Cristóbal de Huamanga. 

Año: 18 de abril de 2008. 

Título de: Obstetriz. 

Universidad Nacional  de San Cristóbal de Huamanga. 

Año: 12 de setiembre del 2008. 

 

OTROS ESTUDIOS: 

DIPLOMADO: 

- Diplomado en “MEDICINA FAMILIAR Y SALUD COMUNITARIA”, 

de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de ICA – 2014. 

mailto:JULIANNAPG@
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- Diplomado de “URGENCIAS OBSTETRICAS Y 

GINECOLOGICAS”, de la Universidad Nacional de Trujillo – 2014. 

- Diplomado de “PSICOPROFILAXIS Y ESTIMULACION 

PRENATAL”, de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de 

ICA – 2011.  

- Diplomado en “FARMACOLOGÍA OBSTÉTRICA” en la 

Universidad Ricardo Palma. – 2010. 

COMPUTACIÓN:  

- PROGRAMA DE “WIN OFFICE SYSTEM 2007 EDITIONS” - 

Instituto Superior Tecnológico Privado “ABACO”. 

IDIOMAS: 

- Idioma Quechua- Centro de educación Ocupacional de la Lengua 

Quechua-Ayacucho - Chanka. 

- Idioma Ingles – Básico cuatro - Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano – ICPNA. 

 

CENTRO LABORAL ACTUAL – CARGO: 

Entidad : Unidad Ejecutora de Salud Centro Cangallo. 

Actividad : Coordinadora del Área Materno  - Salud Publica. 

 Fecha  : Enero 2015  hasta la actualidad del 2017. 

 Lugar  : Cangallo – Cangallo – Ayacucho. 

 


