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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el peso del feto por 

ecografía en relación al peso del recién nacido, en el Hospital María Reiche 

Newman en gestantes  a término y sus recién nacidos por cesárea o por 

parto vaginal, durante el periodo 2014. Se realizó un estudio descriptivo 

correlacional, transversal. La muestra estuvo conformada por  40 gestantes y 

sus  recién nacidos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, en 

los que se valoró el peso fetal estimado por ecografía y el peso del recién 

nacido, los datos se obtuvieron teniendo como instrumento la ficha de 

recolección de datos y como fuentes las  historias clínicas y registros 

ecográficos.  Resultados: El 32% de las madres fluctúan entre 25 a 29 

años, 75% son multíparas, el 50% de los fetos presentan 3000 a 3499 

gramos estimados por ecografía, un 40% de recién nacidos presentan un 

peso de  3000 a 3499 gramos, Según la correlación de Pearson se tiene un 

valor de “r” de 0.51, teniendo un magnitud de correlación media. 

 

Palabras Clave: Peso del feto por ecografía, peso del recién nacido. 
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SUMMARY 

This study aims to determine the weight of the fetus by ultrasound on the 

weight of the newborn, in the Maria Reiche Newman Hospital in term 

pregnant women and their babies by cesarean section or vaginal delivery 

during the period 2014 was made a correlational, cross-sectional study. The 

sample consisted of 40 pregnant women and their newborns who met the 

criteria for inclusion and exclusion, in which the estimated ultrasound fetal 

weight and birth weight was assessed, data were obtained through the 

instrumentality of the data-collection data and medical records as sources 

and ultrasound records. Results: 32% of mothers ranging from 25 to 29 

years, 75% were multiparous, 50% of fetuses have 3000-3499 grams 

estimated by ultrasonography, 40% of newborns have a weight of 3000-3499 

grams, According to the Pearson correlation it has a value of "r" of 0.51, 

having an average magnitude of correlation. 

Keywords: ultrasound fetal weight, birth weight. 
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INTRODUCCIÓN 

La correcta estimación del peso fetal, es un componente importante en la 

evaluación durante el trabajo de parto y el parto, porque sus alteraciones se 

asocian a aumento de la morbimortalidad fetal y condiciona la toma de 

decisiones con respecto a la vía del parto.  

A lo largo de los años, el peso fetal estimado se ha incorporado a la rutina 

estándar de la atención del parto tanto en embarazos de bajo riesgo como 

en el manejo de embarazos con problemas médicos asociados.  

La estimación del peso fetal puede realizarse mediante la utilización de la 

ultrasonografía fetal. También se han descrito métodos clínicos que 

utilizando variables del examen físico de la madre pueden generar una 

aproximación del peso fetal.  

Los objetivos de la presente investigación fueron determinar la relación de la 

estimación del peso fetal por ecografía con el peso del recién nacido, en 

mujeres con embarazo a término y finalización de la gestación por parto 

normal o cesárea, en el Hospital María Reiche Newman. Marcona durante el 

periodo 2014. Demostrando la utilidad de la ecografía como predictor del 

peso del recién nacido como método de fácil aplicación, no invasor y de bajo 

costo, con relación confiable con el peso recién nacido en embarazos a 

término recomendándose  ser promovido en Instituciones de atención en 

salud para estimar el peso fetal en las salas de atención de partos como una 

oportunidad para identificar posibles anormalidades que favorezca la toma 

de decisiones oportunas que disminuyan los desenlaces adversos maternos 

fetales. 
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El presente trabajo de investigación  consta de I. Planteamiento del 

Problema, II. Marco Teórico, III. Aspectos Operacionales,  IV. Marco 

Metodológico, V. Resultado. VI. Discusión,  VII. Conclusiones, VIII. 

Recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA  

El cálculo o estimación del tamaño fetal y, más concretamente, el de su 

peso, es algo que siempre ha preocupado al obstetra. El peso fetal es 

importante para valorar  el tamaño fetal y en determinados casos es de 

vital importancia conocer el peso fetal para proyectarnos a la posible vía 

del parto (1,2). La edad gestacional normal del parto en gestación 

humana es aceptada en 280 días (40 semanas) desde el primer día del 

último periodo menstrual (266 días después de la ovulación), con una 

semana de desviación estándar; la referencia típica del rango de peso al 

nacer toma el promedio del peso fetal con parto entre las 37 y 42 

semanas (+/-2SEM). Durante estas 4  semanas de intervalo, el feto gana 

aproximadamente 12.7 +/- 1.4 g/día, con diferencia de +/- 0,3 g/día, 

dependiendo del sexo del feto (fetos varones ganan peso más 

rápidamente que mujeres). El promedio del peso al nacer durante este 

periodo varía sustancialmente y depende de múltiples factores, 

incluyendo raza de la madre, tolerancia a la glucosa, hematocrito, altitud 

sobre el nivel del mar y otros. Dependiendo de estos factores, el rango 

óptimo de peso al nacer, que minimice el riesgo de morbimortalidad 

materno – fetal esta entre 3000 g a 4000 g (3). Es así que con la 

introducción de la ecografía en la práctica obstétrica, se ha hecho posible 

el estudio y evaluación del estado fetal desde tempranas edades de la 

gestación, con esto es posible diagnosticar patrones de crecimiento 

normal y anormal; como retardo o macrosomía y así reducir la alta tasa 

de morbimortalidad perinatal que ello implica (4). Diversos  autores han 
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demostrado que el peso incrementado aumenta las posibilidades de 

traumatismo obstétrico; Boyd y col, mencionan un aumento del riesgo de 

daño de plexos nerviosos de 0.04% a 4% cuando el peso se incrementa 

de 2500 – 3999 g. a más de 4000 g (5); Winston y col, observaron 8% de 

traumatismo obstétrico en neonatos mayores de 4500 g. comparados con 

0.6% en los de peso normal (6); Kolderup y col encontraron un riesgo 

relativo de 6.7 (IC 95% 6.5 – 6.9)de injuria obstétrica en neonatos con 

pesos mayores de 4000 g. comparados con neonatos entre 3000 y 3999 

g (7). 

Adicionalmente el riesgo materno asociado al parto de fetos 

macrosómicos incluye lesión de canal y piso pélvico (3). Sabemos que 

por regla general el crecimiento, desarrollo y diferenciación de los 

distintos órganos y sistemas fetales suelen evolucionar de modo paralelo. 

Por lo cual el conocimiento del peso, por sí solo, es ya un índice capaz 

de medir con bastante acierto las posibilidades de un feto de morir o vivir. 

Existen circunstancias en las que conocer el peso fetal tiene un interés 

clínico, por ejemplo diabetes materna, gestación múltiple, feto en 

presentación de nalgas, etc. (8,9). Clásicamente el obstetra dispone de 

una serie de procedimientos clínicos con los que de modo indirecto 

estima el peso fetal, tales como la palpación o la medida del fondo 

uterino; perímetro abdominal materno y volumen uterino. Procedimientos 

que si de una parte son muy imprecisos para una estimación objetiva, de 

otra tiene la gran ventaja de su sencillez y facilidad de ejecución 

(10,11,12). De manera que el peso  fetal a partir de datos biométricos 

obtenidos mediante ecografía, ha despertado mucho interés en muchos 
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investigadores, siendo la ecografía considerada hoy en día como el mejor 

predictor del crecimiento fetal permitiendo diagnosticar oportunamente 

patrones de crecimiento fetal normal o  anormal (4,13). Los estudios 

inicialmente valoraban un solo parámetro biométrico; así Willocks en 

1964, utilizo el diámetro biparietal (DBP); que fue el primer dato 

cuantificable relacionado con el peso fetal que se investigó (14). En 1974 

Levi, propuso un método de cálculo  del peso fetal a partir de la 

circunferencia torácica (CT) (15); igual que Comino, en 1974(16). Suzuki, 

em 1975 estimaba el peso fetal a partir del volumen cardiaco (17). En 

1974 De la Fuente y Higginbottom, en 1975, demostraron la mayor 

precisión de la circunferencia abdominal (CA); frente al diámetro 

biparietal (DBP) (18,19). En 1975 Campbell, propuso un novedoso 

modelo matemático para el cálculo del peso fetal a partir de la medida de 

la circunferencia abdominal (CA) (20). Posteriormente la tendencia fue la 

de valorar el peso fetal a partir de la combinación de diversos parámetros 

biométricos fetales. Esta progresiva incorporación de parámetros en las 

fórmulas para predecir el peso fetal ha aportado numerosas ventajas, 

entre las que cabe destacar una mayor precisión y la posibilidad de 

calcular el peso a partir de fórmulas que no requieren determinados 

parámetros, lo que permite calcular el peso aunque no se haya podido 

efectuar una biometría completa; pues en ocasiones, es difícil la 

obtención de algunos parámetros biométricos. Obteniéndose mayor 

exactitud en predecir el peso fetal con el aumento del número de 

diámetros hasta tres y no se obtiene mayor exactitud con un cuarto o 

quinto parámetro (1,21). Además aquellas fórmulas que mejor predicen el 
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peso fetal son las que utilizan las medidas de cabeza fetal, abdomen y 

fémur (22). De modo que van apareciendo nuevas fórmulas en busca de 

obtener cada vez más una mayor exactitud en la estimación del peso 

fetal, como por ejemplo: Warsof en 1977(23), Shepard en 1982(24), 

Hadlock en 1984(25), etc. 

Siendo la fórmula más utilizada a nivel mundial la de Hadlock, que 

aparece en las computadoras de los ecógrafos y utiliza como parámetros 

DBP, CC, CA y LF. Fué creada para gestantes de América del Norte(1). 

Con el paso del tiempo, los investigadores han tratado de crear su propia 

fórmula para cada población. En Chile, Rudecindo Lagos, en 2001, creó 

una fórmula para el cálculo del peso fetal que utiliza: El Perímetro 

abdominal, la Circunferencia craneana, la Longitud de fémur y el 

Diámetro biparietal(26). Estudios realizados con respecto a la ecografia 

3D, manifiestan la necesidad de personalizar las fórmulas de predicción 

de peso al nacer, independientemente de si están empleados en 2D o 3D 

(27). Debido a las diferentes correlaciones y la existencia de diversos 

métodos que cuantifican el peso fetal, a partir de su biometría obtenida 

mediante ecografia, dados en distintas localidades. La que usaremos son 

parámetros biométricos según Hadlock, obtenidos ya en los informes 

ecográficos. 

 

El presente trabajo pretende evaluar si existe relación entre el peso 

estimado por ecografía y el peso al nacer con intervalo de +/- 500 g. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 General 

¿Cuál es el Peso del Feto estimado Por Ecografía en el 

Embarazo a Término en relación al peso del Recién Nacido. 

Hospital María Reiche Newman Marcona. Enero a Diciembre 

Del 2014?  

 

1.2.2 Específicas  

1. ¿Cuál es el peso del feto estimado por ecografía en 

gestantes a término, en el Hospital María Reiche Newman 

Marcona de Enero a Diciembre del 2014? 

2. ¿Cuál es el peso del Recién Nacido en gestantes a término, 

en el Hospital María Reiche Newman Marcona de Enero a 

Diciembre del 2014? 

3. ¿Cuál es la relación del peso fetal estimado por ecografía y 

el peso del Recién Nacido en gestantes a término, en el 

Hospital María Reiche Newman Marcona de Enero a 

Diciembre 2014? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.3.1 Objetivo General 

Determinar el peso del feto estimado por ecografía en el 

embarazo a término y su relación con el  peso del Recién 
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Nacido. Hospital María Reiche Newman Marcona. Enero a 

Diciembre del 2014 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Valorar el peso del feto estimado por evaluación ecográfica en   

gestantes a término, en el Hospital María Reiche Newman 

Marcona de  Enero a Diciembre del 2014. 

2. Valorar el peso del Recién Nacido en gestantes a término en el  

Hospital María Reiche Newman Marcona de Enero a Diciembre 

del 2014. 

3. Relacionar el peso del feto estimado por evaluación ecográfica  

y el peso del   Recién Nacido en gestantes a término  en el 

Hospital María Reiche Newman Marcona Enero a Diciembre 

del 2014. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El cálculo o estimación del peso fetal en obstetricia es muy 

importante, porque nos permite evaluar el tamaño fetal, estado 

nutritivo, trastornos de crecimiento, etc. 

Además, en determinados casos es de vital importancia conocer el 

peso fetal para proyectarnos a la posible vía del parto para evitar 

traumas obstétricos como cuando puede suceder si un feto 

macrosómico culmina en parto vaginal. 

De manera que el análisis del problema,  el peso del feto por 

ecografía en el embarazo a término en relación al peso del recién 
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nacido. Hospital María Reiche Newman Marcona. Enero a Diciembre 

del 2014, es necesario para el médico Gineco-obstetra, Obstetra 

porque tendrá al alcance una referencia propia de nuestra población; 

y así mismo es conveniente para las mismas gestantes que al estar 

finalizando su embarazo, será beneficiada ya que permitirá una menor 

exposición a traumatismos para el recién nacido y la madre, 

mejorando la toma de decisiones. 

 

 

1.5 LIMITACIONES 

En el presente trabajo de investigación no se tuvo mayores 

limitaciones ya que se contó con el apoyo del personal accediendo al 

permiso correspondiente al hospital. 

 

II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1. Internacionales 

Hisham M. y Col. En su trabajo de investigación titulado: 

Estimación ecográfica del peso fetal a término: Evaluación de 

ocho fórmulas, realizado en la Emiratos Árabes Unidos, donde 

se propone comparar la exactitud de ocho fórmulas ecográficas 

para predecir el peso al nacer del feto a término en un 

población multiétnica. Métodos: Las mujeres embarazadas a 

término que se reserva para la inducción del parto o la cesárea 

electiva se incluyen en el estudio. Ocho fórmulas biométricas 
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de ultrasonido fetal fueron utilizadas para predecir el peso al 

nacer del feto. Resultados: Un total de 173 pacientes fueron 

incluidos en el estudio, 53 (30,6%) pacientes fueron del 

subcontinente indio, 44 (25,4%) pacientes eran de África, 33 

(19,1%) pacientes eran de la Península Arábiga y 43 (24,9%) 

eran de otros grupos étnicos. El error absoluto medio osciló 

entre un mínimo de 0,3% (± 11,3) para Hadlock (diámetro 

biparietal: DBP, circunferencia de la cabeza: HC, la 

circunferencia abdominal: CA, la longitud del fémur: FL) a un 

máximo del 37,5% (± 10,0) para Warsof (FL). La correlación de 

peso fetal estimado con el nacimiento real de peso osciló entre 

un mínimo de 0,09 con Warsof (FL) a un máximo de 0,77 con 

Shepard y Warsof (BPD, AC) y Hadlock (BPD, HC, AC, FL). La 

combinación de CA con las mediciones de BPD en lugar de FL 

logra un alto nivel de precisión. Conclusiones: Shepard (DBP, 

AC), proporciona un logaritmo simple y preciso para la 

predicción de peso fetal en el plazo de la población multiétnica 

de estudio (28). 

Atalie Colman y Col. Realizó un trabajo de investigación 

titulado: Confiabilidad de la estimación ecográfica del peso fetal 

en embarazo único a término, tiene por propósito evaluar la 

fiabilidad de la estimación ecográfica del peso fetal antes del 

parto llevado a cabo en el Hospital Wellington (la ciudad de 

Wellington, Nueva Zelanda) en mujeres con un embarazo único 

> 37 semanas de gestación. Método: Se recolectaron datos 
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retrospectivamente a las mujeres embarazadas que se 

sometieron a la estimación ecográfica de peso fetal <7 días 

antes de un parto a término (> 37 semanas de gestación) 

durante el período de julio 1998-junio 2005. Nacidos muertos y 

los embarazos múltiples fueron excluidos. Estimaciones del 

peso fetal por ultrasonido, calculado mediante una fórmula 

Woo, se compararon con el peso real de nacimiento del bebé. 

Resultados: Un total de 1177 niños fueron estudiados. El error 

absoluto medio del error y firmado (± DE) de las estimaciones 

por ecografía del peso fetal fueron 7,0 ± 5,7% y -0,2 ± 9,0%, 

respectivamente (n = 1177). Tres cuartas partes de las 

estimaciones eran de 10% del peso al nacer. Estimación del 

peso fetal por ultrasonidos tienden a sobreestimar el peso de 

los niños pequeños (<2.500 g; significa firmado error = 3.5% ± 

9,1%, n = 98) y subestimar el peso de los niños grandes (^ 

4000 g; del error firmado = - 3,3 ± 8,7%, n = 170). Tanto los 

niños con peso normal y grande de las mujeres con diabetes 

han tendido a subestimar su peso (media = -5,1 firmado error ± 

9,2%, n = 48). La sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo para la detección ultrasónica 

de peso fetal > 4000 g en mujeres no diabéticas fueron un 

61%, 96%, 69% y 94%, respectivamente. Para la detección del 

peso fetal > 4500, las cifras fueron del 50%, 98%, 47% y 98%, 

respectivamente. Conclusión: La precisión de las estimaciones 

del peso fetal por ultrasonido llevado a cabo en el Hospital 



 
 

10 

 

Wellington dentro de los 7 días del parto en los embarazos 

únicos a término fue por lo menos similar y a veces mejor que 

los reportados en otros estudios. En uno de cada cuatro 

mujeres, sin embargo, la estimación del peso fetal fue más del 

10% diferente del peso real de su bebé (29). 

Shittu As y Col. Llevó  a cabo un trabajo de investigación 

titulado: Estimación clínica frente a la ecográfica del peso fetal 

en el sudeste de Nigeria, fue realizado en la Universidad 

Obafemi Awolowo Complejo Hospitalario, He Ife, Nigeria, entre 

el 3 de enero y el 31 de mayo de 2004, con el propósito de 

comparar la precisión de la estimación clínico y ecográfico del 

peso del feto a término. Se realizó un estudio prospectivo, con 

un centenar de mujeres embarazadas que cumplan los criterios 

de inclusión tenían su peso fetal estimado de forma 

independiente mediante los métodos clínicos y ecográficos. La 

precisión se determinó por error porcentual, porcentaje de error 

absoluto, y la proporción de estimaciones dentro del 10% de 

nacimiento real del peso (peso al nacer de 10%). El análisis 

estadístico se realizó mediante la prueba t pareada, el test de 

Wilcoxon y el test de chi-cuadrado. La muestra del estudio 

tenían una media de peso real de 3,255 622 (rango de 2,150-

4,950) g. En general, el método clínico sobreestimado el peso 

al nacer, mientras que el ultrasonido subestimada. La media de 

porcentaje de error absoluto del método clínico fue menor que 

la del método ecográfico, y el número de estimaciones  dentro 
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del 10% del peso real de nacimiento para el método clínico 

(70%) fue mayor que para el método ecográfico (68%), la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. En el grupo de 

bajo peso al nacer (<2.500 g), los errores medios de las 

estimaciones ecográficas fueron significativamente menores, y 

mucho más estimaciones ecográficas (66,7%) fueron del 10% 

del peso real que los del método clínico (41,7%). Ninguna 

diferencia estadísticamente significativa se observó en todas 

las medidas de precisión para el parto normal, rango de peso 

de 2.500 - <4.000 g, y en el grupo de macrosómico (> o = 4.000 

g), excepto que, si bien el método ecográfico subestima el peso 

al nacer, el método clínico es sobreestimado. La estimación 

clínica de peso al nacer es tan exacto como la estimación por 

ecografía de rutina, excepto en los de bajo peso al nacer. Por lo 

tanto, cuando el método clínico sugiere que el peso inferior a 

2.500 g, la estimación ecográfica posterior se recomienda para 

obtener una mejor predicción y también para evaluar el 

bienestar fetal (30).  

Ivo Markus y Col. Presentan una investigación titulada: 

Análisis de los factores que influyen en la estimación del peso 

fetal por ecografía, publicado por la revista Fetal Diagn Ther en 

el año 2008, el cual tiene como objetivo, la evaluación de la 

estimación ecográfica del peso fetal, teniendo en cuenta 9 de 

los factores más importantes de influencia en la precisión de la 

estimación. Métodos: Se analizaron 820 embarazos únicos 
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entre 22 a 42 semanas de edad gestacional. Se evaluaron 9 

diferentes factores que potencialmente influyen en la precisión 

de la estimación de peso ecográfica (intervalo de tiempo entre 

la estimación y el parto, los expertos vs investigador con menos 

experiencia, el sexo del feto, la edad gestacional, peso fetal, el 

IMC materno, el índice de líquido amniótico, la presentación del 

feto, la ubicación de la placenta). Por último, se compararon los 

resultados de la estimación del peso fetal de los fetos con 

malas condiciones de exploración a las que presentan buenas 

condiciones de exploración. Resultados: De los 9 factores 

evaluados que pueden influir en la precisión de la estimación 

del peso fetal, sólo un corto intervalo entre la estimación 

ecográfica del peso y el parto (0-7 vs 8-14 días) tuvo un 

impacto estadísticamente significativo. Conclusión: De todos 

los factores conocidos de la influencia, sólo un intervalo de 

tiempo de más de 7 días entre la estimación y el parto tuvo un 

impacto negativo en la estimación (31). 

Nzeh Da, presenta una investigación titulada: Prediction of 

birthweight by fetal ultrasound biometry, publicado por el 

Departamento de Radiología, St. Mary's Hospital for Women 

and Children, Manchester, UK. Obtuvieron un total de 104 

mujeres con embarazos únicos, a término, había ecografías 

durante la quincena antes del parto. El diámetro biparietal 

(DBP), circunferencia abdominal (CA) y la longitud del fémur 

(FL) se midieron en todos los casos. La estimación del peso 
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fetal, se realizó mediante cuatro métodos diferentes: el uso de 

AC solo, AC / DBP, AC / FL y AC / DBP / FL. Los resultados 

fueron comparados con los valores reales del peso al nacer en 

el parto. El método Shepard mostró el menor sesgo general: La 

media de porcentaje de error del 1,7%, la desviación estándar 

(DE) 10,6%. Los otros tres métodos subestimaron 

significativamente el peso al nacer, en promedio: método 

Deter, el error medio del 2,2%, SD 9,3%, p <0,02; Campbell, el 

error medio del 5,4%, SD 9,5%, p <0,001 Hadlock, el error 

medio del 5,6%, SD 9,3%, p <0,001. El porcentaje de error en 

cada grupo fue significativamente correlacionada 

negativamente (p <0,001) con el intervalo de exploración al 

parto (32). 

Mccallum Wd. Presenta un trabajo titulado: Estimation of fetal 

weight from ultrasonic measurements, publicado por la revista 

de gineco-obstetricia e el año 1979. Se realizaron en 65 fetos 

dentro de las 48 horas siguientes al parto. La fórmula que dio la 

mejor correlación fue una regresión polinómica del logaritmo 

natural del peso al nacer frente a la circunferencia del tronco, la 

circunferencia y el eje de medición. La correlación fue de 0,944, 

dando un error de peso al nacer predice de + / - 103 gr. (1 

D.E.), con la fórmula de Campbell obtuvo una variabilidad de 

13,7%.(33) 

Max Mongelli and Ranjit Tambyraja, presentan un estudio 

titulado: Ultrasonic fetal weight estimation and tolerance to 
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measurement error: A comparative analysis, realizado en el 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, de la Universidad 

Nacional de Singapore, publicado por la revista de Ultrasonido 

Médico, en el año 1986, teniendo como objetivo, probar la 

hipótesis de que las fórmulas volumétricas para la estimación 

del peso fetal son más tolerantes al error de medición que los 

modelos exponencial. Un total de nueve fórmulas de 

estimación de peso fueron probadas. Fórmula de Campbell 

parecía ser más afectada por los errores de observación, 

especialmente antes de las 38 semanas. En este rango, que 

variaron hasta el 9%. La fórmula Shepard, más tolerante, con 

errores de sólo 2,8%. Otras fórmulas muestran errores de 

aproximadamente 5-6%. Con la excepción de la fórmula de 

Campbell, el efecto de la edad gestacional fue mínima. No se 

encontró correlación entre el porcentaje de error y el tamaño 

fetal. No hubo diferencias significativas entre las fórmulas 

volumétricas y exponencial (34). 

Pedersen Jf, Presentó un trabajo titulado: Sonographic 

estimation of fetal weight in diabetic pregnancy. Realizado en el 

Centro de Diabetes, y el Laboratorio de Ultrasonido 

Rigshospitalet, el hospital Glostrup, Copenhague. Publicado por 

la revista británica de Obstetricia y Ginecología en el año 1992. 

Con el objetivo de investigar si la estimación del peso fetal por 

ultrasonido en el embarazo diabético podría basarse en la 

circunferencia abdominal fetal (AC) por sí sola. Mediante un 
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estudio retrospectivo, Ochenta y seis mujeres diabéticas 

embarazadas que tenían un estudio de ultrasonido dentro de 2 

días antes del parto. Se evaluó en 73 fetos distintas fórmulas 

basadas en el diámetro biparietal y la CA contra fórmulas 

basadas solo en CA, y estas fueron sólo un poco menos 

eficaces que los más complejos. En 86 fetos la CA estaba 

disponible. Estos fetos fueron divididos en una población de 

estudio y una población de prueba. La evaluación sobre la 

población de prueba mostró que el error relativo (error como 

porcentaje de peso al nacer) en la predicción del peso al nacer 

tuvo una desviación estándar de 7,8%. La eficacia de CA en la 

detección de fetos más de 4000 g en la población de prueba: si 

la fuente mayor de 36,0 cm. fue elegido como criterio para la 

macrosomía los valores predictivos positivo y negativo fue del 

80% y 91%, respectivamente. Concluyendo que las fórmulas 

para estimar el peso fetal en el embarazo diabético sobre la 

base de solamente CA son casi tan eficaz como otras más 

complejas. Se recomienda una fórmula lineal simple del peso 

del feto en función de CA (35). 

Wong F. Presentó un estudio titulado: An evaluation of three 

ultrasound equations for fetal weight prediction. Publicado por 

la revista australiana de obstetricia y ginecología, en el año 

1985. Donde estudian la estimación del peso fetal por 

ultrasonido basado en las ecuaciones de Shepard, Warsof a 

partir del diámetro biparietal y la circunferencia abdominal, y 
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Campbell con la circunferencia abdominal, evaluaron a un total 

de 92 pacientes. Mostrando que la ecuación de Campbell, 

basado únicamente en la circunferencia abdominal, 

proporciona una mayor exactitud y precisión en la predicción 

del peso fetal que el uso de una combinación de diámetro 

biparietal y la circunferencia abdominal (36). 

Chien Pf. Presentó un estudio titulado: Validity of ultrasound 

estimation of fetal weight. Realizado en el Departamento de 

Obstetricia y Ginecología, Ninewells Hospital y colegio médico, 

Dunde, United Kingdom, en el año 2000. Con el objetivo de 

evaluar la validez de la estimación del peso fetal por ultrasonido 

a término. Se realizó un estudio prospectivo y observacional 

mediante el cual todas las medidas biométricas de ultrasonidos 

fueron realizados por un solo observador. Cincuenta mujeres 

embarazadas a término, tenían medición ultrasónica de varios 

parámetros biométricos del feto realizados dentro de una 

semana del parto. El peso fetal se estimó mediante el uso de 

cuatro métodos reportados (Aoki, Campbell, Shepard y 

Hadlock). Se comparó con el peso estimado, después de que el 

peso fetal estimado fue ajustado mediante la adición de 25 g 

por cada día transcurrido entre las mediciones por ultrasonido y 

el parto. El peso fetal estimado obtenido a partir de las cuatro 

fórmulas tienden a ser menores que el peso al nacer. La menor 

diferencia de medidas se obtuvo con Shepard y Aoki (51,4 g y 

60,5 g, respectivamente), mientras que Campbell y Hadlock 



 
 

17 

 

produjo grandes diferencias de medidas (141,8 g y 190,7 g, 

respectivamente). La fórmula de Aoki genera el menor rango (-

324,2 a 445,2 g), mientras que la fórmula de Campbell produjo 

el mayor rango (-286,5 a 570,1 g). Los rangos de Shepard y 

fórmulas Hadlock fueron intermedios entre los producidos por 

Aoki y Campbell. Los coeficientes de correlación generado con 

Aoki y Shepard eran idénticos (0,90). Los coeficientes de 

correlación obtenido con Hadlock (0,84) y Campbell (0,85) 

fueron menores. En conclusión la validez de la estimación del 

peso fetal por ultrasonido a término con las cuatro fórmulas era 

alta (37). 

Hill Lm. Presentó un estudio titulado: Evaluation of three 

methods for estimating fetal weight. Publicado por la revista de 

Ultrasonido Clínica, en el año 1986.Tres métodos de 

ultrasonido para estimar el peso fetal (Campbell, Warsof, y 

Shepard) se compararon en 124 embarazos únicos. La fórmula 

de Campbell para estimar el peso fetal fue superior entre 2000 

y 4000 g, mientras que el método de Shepard era un poco 

mejor por debajo de 2000 g y más de 4000 g (38). 

Kurmanavicius J. 2004. Presentó un trabajo titulado: 

Ultrasonographic fetal weight estimation: accuracy of formulas 

and accuracy of examiners by birth weight from 500 to 5000 g. 

Realizado en el Departamento de Obstetricia, Hospital 

Universitario de Zurich, Zurich. Switzerland. Publicado por la 

revista de Perinatología Médica en el año 2004. Con el objetivo 
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de determinar la exactitud del peso al nacer. El objetivo 

secundario fue evaluar la función de los examinadores en la 

veracidad de la estimación del peso fetal. Los datos se 

obtuvieron a partir de 5612 las mujeres embarazadas. El peso 

fetal fue estimado para cada feto utilizando las fórmulas de 

Campbell y Wilkin, Shepard, 2 fórmulas de Hadlock y Merz. Los 

criterios de inclusión fueron: embarazo único, parámetros 

completos de ultrasonido, estimación de pesos obtenidos en la 

última semana antes del parto, recién nacido vivo sin 

malformaciones congénitas o hidropesía. La correlación más 

alta se obtuvo con las dos fórmulas Hadlock. Ambos Hadlock y 

Campbell tuvo el menor porcentaje de errores, entre los grupos 

de <1500 g y 3500 g. Shepard y Merz tuvieron menor en los 

grupos entre 3501 y >4000 g. Sin embargo, en los grupos de 

3500 g eran imprecisos. El porcentaje de error de la estimación 

de peso al nacer varió de -4,0 + / - 8,5% a 1,3 + / - 8,5% entre 

los examinadores. Concluyendo que las dos fórmulas Hadlock 

mostraron los resultados más estables en todos los grupos de 

peso, mediante la fórmula de Campbell obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0,894; mediante Shepard r=0,878; Hadlock 

r=0,91. (39)  

Japarath P. presenta un estudio titulado: Comparison of the 

Accuracy of Fetal Weight Estimation Using Clinical and 

Sonographic Methods, realizado en el Departamento de 

Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina Siriraj Hospital, 
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Universidad de Mahidol, publicado por la revista Médica Thai 

en el año 2004. Con el objetivo de: Comparar la precisión de 

las estimaciones clínica y ecográfica del peso fetal en mujeres 

embarazadas, para determinar los factores que pueden afectar 

la exactitud de estos dos métodos. Estudio prospectivo. Con un 

total de 297 mujeres embarazadas que se encontraban 

ingresados en sala de partos, el Hospital Siriraj durante el 

período de 6 enero-26 febrero 2004. El peso fetal se estimó 

clínicamente por los médicos, seguido ciegamente por 

estimación ecográfica en un plazo de 24 horas antes del parto. 

Se midieron el error simple, error absoluto, error absoluto 

porcentual, y la exactitud dentro del 10% del peso de 

nacimiento real. La precisión de la estimación clínica del peso 

fetal fue similar a la estimación ecográfica. La exactitud dentro 

del 10% de ambos métodos fueron 66.7 (IC 95%: 61,3, 72,0) y 

65,3 (IC 95%: 60,1, 71,0), respectivamente. La estimación por 

ambos métodos tienden a ser subestimados con la media de 

error absoluto 264.7 + 299.6 y 265.0 ± 236.3 gramos, 

respectivamente, y la media de error porcentual según Shepard 

8,6% (±6.9%) de los nacimientos efectivos de peso. La 

sensibilidad y especificidad para predecir el peso al nacimiento 

inferior a 2.500 gramos fue de82,6, el 94,2% en la clínica y el 

64,4, el 97,6% en la estimación ecográfica. El valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo valor de los dos métodos 

fueron 54,3, 98,5 y el 82,9%, 93,9%, respectivamente, mientras 
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que la eficacia fue del 93,3% y 92,6. Conclusiones: La 

estimación clínica intraparto del peso fetal se precisa como la 

estimación ecográfica, mientras que la media de error en 

gramos o en porcentaje de peso al nacer eran indiferentes. La 

estimación clínica es lo suficientemente bueno para la 

detección del bajo peso al nacer debido a su alta sensibilidad y 

valor predictivo negativo (40). 

   2.1.2 Nacionales. 

Carlos Fiestas y Col. Realizó un trabajo de investigación 

titulado: comparación de dos fórmulas para calcular el peso 

fetal ecográfico vs. Peso al nacer, en el Hospital Cayetano 

Heredia de Piura, entre marzo y mayo del 2003, publicado por 

la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en el mismo 

año. Donde se propone comparar cuál de las fórmulas 

propuestas por Hadlock (1985) o Lagos para calcular el peso 

fetal ecográfico tiene mejor correlación con el peso al nacer. 

Para lo cual realizo Estudio prospectivo, evaluando por 

ecografía a gestantes del Hospital Cayetano Heredia Piura, 

entre marzo y mayo del 2003. Tomando como parámetros de 

medición: el diámetro biparietal (DBP), la longitud del fémur 

(LF), el perímetro abdominal (PA) y la circunferencia craneana 

(CC). El total de casos estudiados en este estudio fue de 50 

gestantes, las medidas obtenidas por biometría fetal, fueron 

ingresadas al paquete estadístico SPSS y se calculó el peso 
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fetal según Hadlock y Lagos. Pesándose al recién nacido (RN) 

en una sola balanza electrónica. Procediéndose al cálculo del 

peso fetal estimado para compararlo con el peso al nacer 

(PAN). Se calculó la correlación entre Hadlock y Lagos con el 

PAN. El análisis demostró que la edad promedio de las madres 

fue 26,9 ±6,3años. 

Pesos promedio al nacer 3 210g. Para Hadlock, peso promedio 

estimado 3207g, error porcentual 5,75%, error estándar 142g y 

correlación 0,871. Concluyendo finalmente en que la fórmula 

más confiable para la estimación del peso fetal es la propuesta 

por Hadlock (41). 

Nelson Aparicio Zea, Llevó a cabo un trabajo de investigación 

titulado: Evaluación de cinco fórmulas para el cálculo del peso 

fetal por ultrasonido en el Centro de Salud Materno Infantil 

Canto Grande, realizado durante junio de 1997 a julio de 1998. 

Con el objetivo de evaluar la precisión de cinco fórmulas para el 

cálculo del peso fetal por ultrasonido, y determinar cuál se 

adecúa a nuestra población; realizando un estudio 

retrospectivo, descriptivo, analítico y comparativo; de pesos 

fetales estimados por ecografía, ocurridos en el centro de salud 

materno infantil Canto Grande, durante junio de 1997 a julio de 

1998. Realizó cálculos del peso fetal por ecografía mediante 

cinco fórmulas matemáticas, a 230 gestantes, cuyo parto 

ocurrió 48 horas siguientes al examen ecográfico, en el cual 

obtuvo la biometría fetal (diámetro biparietal, circunferencia 
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abdominal y longitud del fémur); comparando los resultados 

con el peso real al nacer; y clasificándolos en grupos de peso, 

con intervalo de 500g. Los resultados mostraron pesos al nacer 

con distribución normal, entre los 2125g a 4310g. Por el 

método de Campbell se obtuvo error porcentual de 2,4% (± 

8,4%), r = 0,884 (p < 0,01). La fórmula de Shepard brindó error 

de 4,2% (± 7,5%), r = 0,868 (p < 0,01). Con la fórmula de 

Warsof el error fue -0,5% (± 7,2%), r = 0,870 (p < 0,01). Las 

fórmulas de Hadlock brindan error para el primero de 5,5% 

(±7,6%), r = 0,874 (p < 0,01) y para la segunda fórmula de 

6,6% (± 7,5%), r = 0,884 (p < 0,01). El análisis, en grupos de 

peso al nacer con intervalos de 500g, muestra al método de 

Warsof más estable, con promedios bajos en los grupos de 

peso al nacer entre los 2500g a 3500g. En el grupo de peso al 

nacer mayor a los 4000g, la segunda fórmula Hadlock (la que 

usa CA y LF), se muestra ligeramente mejor  respecto al resto, 

con una media negativa de - 1,9% (± 3,1%). Concluyendo que 

el método propuesto por Warsof para estimar el peso fetal por 

ecografía, es el de mayor precisión en casi todo el espectro de 

pesos al nacer (42). 

   2.1.3 Locales. 

En la localidad en estudio, no se dispone de ningún trabajo de 

investigación acerca de la relación entre el peso del feto 

estimado por ecografía en el embarazo a término y el peso del 

RN. 
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2.2 Bases Teóricas 

   2.2.1 Generalidades. 

Una creciente complejidad estructural y la maduración de las 

funciones. Es un proceso muy organizado en el que se 

coordinan secuencialmente cambios complejos y se integran 

modificaciones a nivel molecular y celular para permitir el 

desarrollo del organismo en su conjunto. Cualquier influencia 

adversa sobre este proceso puede tener consecuencias cuya 

magnitud dependerá de la naturaleza, el momento, la duración 

y la gravedad de la perturbación. Dos indicadores brutos del 

crecimiento son la duración de la gestación y el peso del 

neonato para su edad gestacional. El crecimiento se 

caracteriza por el depósito neto de tejido, lo que exige 

inevitablemente disponer fácilmente de calorías y nutrientes. La 

combinación de éstos necesaria para la formación de tejidos no 

es fija, sino que varía a medida que el embrión madura a feto y, 

por último, a lactante. También la fuente de nutrientes 

disponibles varía con el tiempo: inicialmente proceden del óvulo 

recién fecundado y más tarde del medio del aparato 

reproductor de la madre, para luego llegar a través de la 

placenta y de la leche materna. En cada etapa, las necesidades 

para el crecimiento y el desarrollo cambian, como lo hace la 

gama de nutrientes disponibles. En último término, todos ellos 

habrán derivado de la alimentación materna, pero la 

combinación de nutrientes consumidos por la madre será muy 
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distinta de la que recibe el feto, y muy distinta también de la 

que el feto necesita para cubrir sus necesidades inmediatas 

para desarrollarse. Por tanto, la disponibilidad de nutrientes 

depende de la naturaleza y el tamaño de las reservas maternas 

y de su capacidad metabólica para crear un entorno de 

nutrientes adecuado para cada fase del desarrollo (43). 

 

En los embarazos que evolucionan normalmente, el proceso 

de crecimiento fetal está condicionado principalmente por su 

potencial inherente. Este potencial depende de muchos 

factores que pueden considerarse como constitucionales y es 

proporcional al índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en 

inglés) materno. Las condiciones maternas anormales 

(diabetes, anemia severa, pre eclampsia), las complicaciones 

fetales (infecciones, malformaciones, aberraciones 

cromosómicas) y la vasculopatía placentaria pueden alterar el 

proceso de crecimiento normal llevando a su restricción o 

aceleración. Tanto la restricción del crecimiento intrauterino 

(RCIU) como la aceleración, que posiblemente lleve a 

macrosomía (peso al nacer - PAN de 4.500 g o más), son de 

interés clínico principal debido a la frecuencia aumentada de 

complicaciones maternas y neonatales-fetales. Por esto, la 

posibilidad de establecer patrones de crecimiento fetal y 

estimar el peso fetal son de potencial interés como guía para el 

manejo clínico de estas condiciones tan diferentes (44). 



 
 

25 

 

Dentro de cualquier población se registra una amplia gama de 

pesos al nacer, y también entre poblaciones hay diferencias 

considerables en el peso medio. Por ejemplo, un niño que pese 

2,8 kg al nacer se consideraría de peso relativamente alto en 

países como Bangladesh o la India, y de peso relativamente 

bajo en Suecia. Los factores que determinan las diferencias de 

peso interpoblacionales no son necesariamente los mismos 

que operan dentro de cada población (45). Dentro de las 

poblaciones, se considera que los individuos del extremo 

inferior o superior de la distribución del peso al nacer corren 

mayor riesgo de tener mala salud, pero la naturaleza de los 

principales factores causales y la medida en que es posible 

corregirlos mediante intervenciones varían considerablemente 

de unas poblaciones a otras (46). Es preciso conocer mejor la 

naturaleza de los factores que contribuyen a un crecimiento y 

un desarrollo insuficiente antes del nacimiento, tanto dentro de 

las poblaciones como entre ellas, y en qué medida se asocian a 

diferencias en los resultados sanitarios. El peso al nacer está 

estrechamente relacionado con la talla materna (47). Las 

mujeres de baja estatura tienen niños más pequeños, lo cual no 

puede explicarse sólo por factores genéticos reconocidos 

(48,49 Kramer, 1987; Wilcox et al., 1995). También las mujeres 

sumamente delgadas tienen más probabilidades de dar a luz 

niños más pequeños; se puede mejorar el peso de sus 

neonatos si ellas son capaces de ganar peso durante el 
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embarazo. Aun así, no existe una relación simple entre el 

consumo de alimentos de la madre y el tamaño al nacer. La 

mayoría de los estudios en los que se han administrado 

suplementos de un solo nutriente durante el embarazo para 

mejorar el crecimiento fetal no han tenido éxito, y en algunas 

circunstancias incluso se han señalado consecuencias 

adversas (50). Lo que los estudios han confirmado es que las 

mujeres con un mejor estado nutricional en el momento de 

concebir son más capaces de cubrir las necesidades que 

impone el embarazo y tienden a tener mejores resultados 

gestacionales. Se debe obrar con cautela al intentar 

incrementar el peso medio al nacer en una población, dada la 

posibilidad de que aumente la incidencia de desproporción 

fetopélvica y, en consecuencia, también lo haga el riesgo 

obstétrico para la madre y el niño. 

Las características del crecimiento fetal se han evaluado sobre 

la base del peso al nacer (PAN). Se han producido tablas que 

indican el peso fetal expresado en percentiles para la edad 

gestacional (EG). Como consecuencia, se ha observado que 

los recién nacidos que presentan un peso al nacer (BW por sus 

siglas en ingles), inferior al percentil 10 para una edad 

gestacional (EG) determinada se definen como Pequeños para 

la Edad Gestacional (PEG), y se ven más afectados por la 

morbilidad y mortalidad prenatal en comparación a aquellos con 

un PAN superior a este umbral. Por esto, el PAN reducido ha 
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sido considerado como una expresión de RCIU y los conceptos 

de PEG y RCIU se han convertido en sinónimos. Otras 

categorías de recién nacidos son clasificadas según el PAN. 

Cuando es inferior a 2.500 g son definidos como niños de Bajo 

Peso al Nacer (BPN), cuando el PAN está por debajo de los 

1.500 g son considerados como Muy Bajo Peso al Nacer 

(MBPN) y un PAN por debajo de 1.000 g son clasificados como 

Extremadamente Muy bajo Peso al Nacer (EMBPN). Muchos 

estudios consideran que el resultado perinatal descansa en 

estas clasificaciones, ya que la evaluación precisa del PAN es 

fácil pero solo se puede establecer después del nacimiento, 

mientras que la EG, que es el factor más importante que 

influencia el resultado perinatal, no siempre se puede 

establecer de manera precisa. Además, se debe recordar que 

todas las categorías de recién nacidos antes mencionadas no 

representan poblaciones homogéneas, ya que con algunas 

coincidencias de las dos condiciones, la restricción de 

crecimiento y los recién nacidos prematuros están incluidos. 

Después de la introducción en la práctica clínica de la biometría 

fetal por ultrasonido se hizo posible evaluar y monitorizar las 

características del crecimiento antes del parto y estimar el peso 

fetal. Por esta razón, la biometría con US es considerada el 

método de elección para evaluar el crecimiento fetal y para 

detectar posibles desviaciones de la normalidad, en defecto o 

en exceso (44). 
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Un estudio presentado por Campbell S. titulado: Ultrasonic 

measurement of fetal abdomen circumference in the estimation 

of fetal weight. Publicado por la Revista Británica de Obstetricia 

y Ginecología, en Setiembre del año 1975. Realizó evaluación 

de las predicciones de peso al nacer en 140 fetos, que nacieron 

dentro de 48 horas de esta medición, mostrando que la 

exactitud de las predicciones variaban según el tamaño del 

feto, con un peso de 1000 g, el 95 por ciento del peso al nacer 

disminuyó en 160 g, mientras que a los 2000 g, 3000 g y 4000 

g, los valores correspondientes fueron de 290 g, 450 y 590 g 

respectivamente. Expresado como porcentaje del peso 

previsto, los límites de confianza se mantuvo constante en todo 

el rango de peso de nacimiento. La extrapolación de estos 

datos a la investigación rutinaria de la población obstétrica 

mostró que con una sola medición en 32 semanas de edad 

menstrual, el 87 por ciento de los bebés por debajo del 

percentil 5 serían detectados por este método, pero que la tasa 

de diagnóstico se reduciría a 63 por ciento a 38 semanas. La 

tasa de falsos diagnóstico positivo se mantendría constante 

entre 32 y 38 semanas en algo más del 1 por ciento. Mostrando 

una desviación estándar de 9,1%, con el método de Hadlock 

mostró una variabilidad de 10,9%. Utilizando la siguiente 

fórmula de estimación ecográfica: 

 

                        Log10 EWF = -4,564 + 0,282 AC - 0,00331 AC2 
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Un trabajo presentado por Shepard MJ. Titulado: An evaluation 

of two equations for predicting fetal weight by ultrasound, 

publicado por la revista Americana de Obstetricia y 

Ginecología, en el año 1982. En la cual destacan un estudio 

anterior, en la cual presentaron un método para determinar el 

peso fetal a partir de mediciones por ultrasonido de la 

circunferencia abdominal (CA) y el diámetro biparietal (DBP). 

Encontrando infraestimaciones del peso fetal por encima de los 

3500g (24) 

Utilizando la siguiente fórmula de estimación ecográfica: 

 

Log10 EWF = -1,7492 + 0,166 DBP + 0,046 AC - 2,646 

(ACxDBP)/1000 

 

Un estudio presentado por Hadlock F. titulado: Sonographic 

estimation of fetal weight. The valué of fémur length in addition 

to head and abdomen measurements, realizado en el 

Departamento de Radiología y Obstetricia y Ginecología del 

Hospital de Texas, EEUU. Publicado por la Revista Americana 

de Radiología, en el año 1984. Realizaron la estimación 

ecográfica a un total de 167 fetos nacidos vivos una semana 

antes del parto (media, 1,64 días ± 1 .8 SD). Todos los fetos se 

pesaron inmediatamente después del parto, los pesos 

obtenidos al nacer tuvieron una medía de 2.785 g ± 930 D.E. 

en un rango de 600-4,680 g. La relación entre las mediciones 
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ecográficas y el parto de peso se evaluó mediante análisis de 

regresión. Los datos se dividieron en varios grupos de peso, 

inferior a 1.500 g (media, 1.042 ± 301 SD); 1,500-2,000 g 

(media, 1.767 ± 199 SD); 2.000-2.500 g (media, 2.248 ± 134 

D.E.); 2.500-3.000 g (media, 2.668 ± 133 D.E.); 3.000-3.500 g 

(media, 3.227 ± 147 D.E.); 3,500-4,000 g (media, 3.686 ± 123 

D.E.) y > 4.000 g (media, 4.301 ± 173 D.E.). La diferencia 

media entre los resultados estimados y el peso real (± D.E.) fue 

calculada para cada modelo estándar con métodos y 

expresada en porcentaje del peso real. Obteniendo la media en 

porcentaje de error (± 1 D.E.). Obteniendo con la fórmula de 

Campbell una DS de ±11,1%; Warsof -6%(±8,7%); Shepard -

1,1%(±9,1%) y mediante Hadlock 0,3%(±8,2%). Demostrando 

que además de la longitud del fémur asociado a las mediciones 

de la cabeza y el abdomen puede mejorar significativamente 

las estimaciones del peso intrauterino. (25) 

Utilizando la siguiente fórmula de estimación ecográfica: 

 

        Log10 EWF = 1,304 + 0,05281 AC + 0,1938 LF - 0,004 ACxLF 

 

Warsof SL. Presentó un estudio titulado: Comparíson of fetal 

weight estimation formulas with and without head 

measurements. Publicado por la revista de Obstetricia y 

Ginecología en el año 1986. La mayoría de las técnicas 

ecográficas publicadas para la estimación del peso fetal usan el 
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diámetro biparietal (DBP) y el perímetro abdominal. En muchas 

situaciones clínicas, sin embargo, las medidas exactas de la 

cabeza no se pueden obtener. Ciento un pacientes fueron 

explorados dentro de las 72 horas siguientes al parto. Mediante 

un análisis de regresión múltiple, una fórmula de ajuste óptimo 

fue desarrollada utilizando la circunferencia abdominal y la 

longitud del fémur o la longitud del fémur solamente. El error 

promedio fue de 109 g/kg de peso fetal de la circunferencia 

abdominal y la longitud del fémur que era comparable con el 

DBP y las fórmulas de la circunferencia abdominal para el peso 

fetal estimado. El error promedio de la longitud del fémur fue de 

129 g/kg de peso fetal. Cuando estos modelos fueron probados 

de forma prospectiva a 67 pacientes y se compararon con las 

fórmulas publicadas, arrojó resultados que fueron similares en 

la precisión. Entre estos pacientes adicionales, el modelo 

usando un parámetro (la longitud del fémur) había un error 

medio de 114 g/kg, mientras que la longitud del fémur y el 

perímetro abdominal mostró un error medio de 125 g/kg. 

Obteniendo con el método de Campbell DS de 11,6%, Warsof 

7,2%, Hadlock 10,9%. (63) Utilizando una fórmula de 

estimación ecográfica antes desarrollada, en el año 1977. (51) 

 

Log10 EWF = -1,599 + 0,144 DBP + 0,032 AC - 0,111   

                                       (DBP2xAC)/1000 
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2.2.2 Clasificación Según El Peso Del Recién Nacido: (52) 

2.2.2.1. Según peso de nacimiento (PN) 

 RN macrosómico: 4000 g o más 

 Bajo peso nacimiento (BPN): 2500 g o menos 

 Muy bajo peso nacimiento (MBPN): 1500 g o 

menos 

 Extremadamente bajo (MMBPN): 1000 g o menos 

2.2.2.2 Según edad gestacional: 

 Pretérmino: menos de 38 sem. (Criterio de la 

Academia Americana de Pediatría) 

 Término: >37-41 sem. 

 Postérmino: 42 o más sem. 

 RN de pretérmino: menos de 37 semanas (53) 

 RN de término: 37-41  semanas (53) 

 RN postérmino: 42 semanas o más (53) 

2.2.2.3. Según el peso para la madurez estimada: 

 Adecuada para la edad gestacional (AEG): entre 

los percentiles 10-90 

 Grandes para la edad gestacional (GEG): peso 

superior al percentil 90 

 Pequeños para la edad gestacional (PEG): peso 

inferior al percentil 10 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

 Circunferencia Abdominal (CA): La medición de la CA depende 

de la configuración del cuerpo fetal y se realiza en un plano que 

pasa a nivel del hígado, anatómicamente, este nivel ha sido 

definido como uno que incluye: 

- La vena umbilical sin emerger y el sistema venoso portal fetal tanto 

la porción ascendente como transversa izquierda e idealmente la 

vena portal derecha. 

- Corte perpendicular del raquis con visualización de su sombra 

acústica. 

- Polo superior del riñón (por la posición anatómica generalmente el 

izquierdo). 

- Vesícula biliar o fondo gástrico. 

- Como el equipo ecográfico solo hace mediciones lineales, se 

procede a calcular la circunferencia abdominal a partir de su 

diámetro. Si el abdomen fetal es redondo, solamente es necesaria 

una medición de borde externo a borde externo. Si es ovoide, se 

obtiene dos mediciones perpendiculares entre sí, preferiblemente 

A-P y transversa y se utiliza el promedio de los dos como la 

dimensión lineal. Luego se calcula la circunferencia a partir de la 

formula siguiente:    

           D1 + D2 * π = (D1 + D2) * 1.57  

                2 

 Circunferencia Craneana (CC): Es la longitud del perímetro 

externo del cráneo tomada en el mismo plano axial que la medida 
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anterior. Puede medirse utilizando una elipse de que disponen la 

mayoría de los aparatos ecográficos. 

 Correlación de Pearson: Es una medida de la fuerza y la dirección 

de la relación lineal entre dos variables, que describe la dirección y 

el grado en que una variable se relaciona linealmente con el otro. 

Puede tomar valores de -1 y +1. Un valor de 1 muestra que las 

variables están perfectamente lineal relacionados por una relación 

cada vez mayor, un valor de -1 muestran que las variables están 

perfectamente lineal relacionados por una relación decreciente, y 

un valor de 0 muestran que las variables no son lineales 

relacionados unos con otros. No se considera una fuerte correlación 

si el coeficiente de correlación es mayor de 0,8 y una correlación 

débil si el coeficiente de correlación es inferior a 0,5. (54) 

 Diámetro biparietal (DBP): Se realiza en un plano transaxial en la 

porción más ancha del cráneo con el tálamo ubicado en la línea 

media, equidistante de las tablas temporoparietales del calvario. Se 

obtiene una medición del primer eco (externo) de la  tabla 

temporoparietal más cercana de la calota, hasta el primer eco 

(interno) de la tabla temporoparietal más alejada. 

 Edad Gestacional: periodo comprendido desde el nacimiento 

hasta el    momento del parto, medido en semanas y días, 

estimadas según la fecha de última regla  y/o ecografía del primer 

trimestre. 

 Fecha de Última Regla: Primer día de la última menstruación. 
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 Longitud de fémur (LF): La longitud del Fémur se toma a lo largo 

del eje mayor de la diáfisis, la porción ósea del tallo. La diáfisis 

normal tiene un borde externo recto y un borde interno curvo. La 

medición derecha del fémur se toma de un extremo al otro, sin 

tener en cuenta la curvatura. Los cartílagos epifisiarios proximal y 

distal por no estar osificados se excluyen de la medición. 

 Peso del RN: es el peso real del recién nacido, medido en gramos, 

en una balanza, posterior a su nacimiento.     

                         

llI. ASPECTOS OPERACIONALES 

           3.1. Hipótesis 

H1: Existe relación entre el peso estimado por ecografía y el 

peso del recién nacido en gestantes a término, en el Hospital 

María Reiche Newman Marcona de Enero a Diciembre del 

2014. 

Ho: No Existe relación entre el peso estimado por ecografía y 

el peso del recién nacido en gestantes a término, en el Hospital 

María Reiche Newman Marcona de Enero a Diciembre del 

2014. 

          3.2 Sistema de Variables 

                     VI: Peso del feto estimado por  ecografía 

VD: Peso del recién nacido 
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IV. MARCO METODOLÓGICO  

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 

El trabajo se realizó en el Hospital María Reiche Marcona 

dentro de los meses de Enero a Diciembre del 2014. 

4.2 Tipo de Investigación 

Descriptivo Explicativo porque el investigador describe los 

hechos  sin intervenir en ellos, no hay manipulación de 

variables 

Transversal porque se obtuvieron los  datos en un solo 

momento 

Retrospectivo porque se obtuvieron los datos de hechos de 

historias clínicas de casos pasados 

Nivel de Investigación  

Descriptivo correlacional porque explicó la relación entre 

variables 

Según Carrasco Días,  el investigador indaga sobre la relación 

recíproca y concatenada de los hechos de la realidad, 

buscando una explicación objetiva, real y científica a aquello 

que se desconoce. Necesariamente supone la presencia de 

dos o más variables. 

 

4.3 Diseño de Investigación 

El presente trabajo analizó la relación que existe entre las variables en 

un momento determinado, para lo cual se hará uso del diseño del 

esquema: 
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Esquema de investigación 

                        

                  X 

        M                      r                   

                                Y 

 

M – Observación de la muestra 

X – Variable Independiente 

Y – Variable Dependiente 

 r – Relación de ambas variables  

 

4.4 Determinación del Universo/Población 

Universo: 

Gestantes programadas en el servicio de obstetricia en el Hospital 

María Reiche Newman de Enero a Diciembre del 2014. 

Población:  

La población estuvo constituida por 235  gestantes registradas 

durante el periodo determinado con un informe ecográfico 

4.5 Selección de Muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta a todas aquellas 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 
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 1.- Criterios de Inclusión 

 Pacientes del servicio de Gineco-obstetricia y/o Sala de parto del 

Hospital María Reiche Newman Marcona. 

 Gestación única. (4, 39) 

 Gestación a término. (11, 27, 29, 30) 

 Gestantes a las cuales se les haya practicado el examen  

ecográfico 7 días antes del parto. (4, 39, 26, 35) 

 Fetos no fallecidos. (4, 39) 

 Recién nacidos que tengan consignado el peso real. 

 Las gestantes a término con estudio ecográfico. 

 Todos los nacimientos tanto vaginales como por cesárea, 

atendidos en el Hospital María Reiche Newman de Enero a 

Diciembre del 2014.  

 2.-  Criterios de Exclusión 

 Gestaciones patológicas (Diabetes materna, embarazos 

múltiples) 

 Ecografía fuera del rango de 7 días previos al parto. 

 Muerte fetal. 

 

4.6. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de la 

Información 

Técnicas: Análisis documental 

Los datos fueron recolectados de las fuentes de información, que son 

los libros de registro de partos del centro obstétrico del servicio de 
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obstetricia, los libros de registros de recién nacidos y de la base de 

datos de ecografías obstétricas.  

Para tal efecto el instrumento fueron las fichas de recolección de 

datos elaborada y estructurada previamente. 

 

4.7. Técnicas de procesamiento, Análisis de datos y Presentación 

de datos 

Para el procesamiento de la información se construyó una base de 

datos en el paquete estadístico Excel 2007, para el manejo adecuado 

de la información recolectada. 

Además, se realizó una revisión de los datos, para disminuir la 

posibilidad de error en la colocación de datos, en la base de datos del 

paquete estadístico. 

El análisis de los resultados, se realizará la comparación del peso 

estimado ecográficamente con el peso real del recién nacido (con 

intervalos de 500 g.). 

El peso estimado ecográficamente, fueron comparado con el peso al 

nacer, bajo el siguiente parámetro estadístico: Prueba no paramétrica 

del Chi cuadrado. 

 

La presentación de los datos están presentadas en tablas o figuras 

(gráficos) de los cuales e harán su respectiva interpretación y análisis. 

El peso estimado ecográficamente, será comparado con el peso al 

nacer. 
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V. RESULTADOS 

TABLA N° 01 

 

EDAD DE LA MADRE. 

 
Edad materna Nº % 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 

2 
10 
13 
7 
5 
3 

 5 
25 
32 
18 
12 
 8 

Total 40 100 

FUENTE: Historias clínicas y Libro de Partos. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La tabla y el gráfico N° 01 nos muestra que el 32% fluctúan entre 25 a 29 

años (13 gestantes), 25% de 20 a 24 años (10 gestantes), 18% de 30 a 34 

años (7gestantes), el 12% de 35 a 39 años (5 gestantes), y 8% entre 40 a 44 

años (3 gestantes). 

 
GRÁFICO N° 01 

 
       FUENTE: Tabla N° 1 
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TABLA N° 02 

NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

 

    FUENTE: Historias clínicas y Libro de Partos. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La tabla y gráfico N° 03 respecto a paridad nos muestra que el 75% son 

multíparas (30 gestantes), el 20%  primíparas (8 gestantes), y solo 5% gran 

multíparas (2 gestantes). 

 

GRÁFICO N° 02 

 
          FUENTE: Tabla N° 2 
 

 

 

 

20%

75%

5%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Primíparas Multíparas Gran multíparas Total

N°

%

Paridad N° % 

Primíparas 
Multíparas 
Gran multíparas 

8 
30 
2 

20 
75 
5 

Total 40 100 
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TABLA N° 03 

SEXO DEL RECIÉN NACIDO 

                                                      

                                      

 

 

 

 

                              FUENTE: Historias clínicas y Libro de Partos. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La tabla y el gráfico N° 04 respecto al sexo de los recién nacidos nos 

muestra que el 58% son de sexo femenino (23 recién nacidos) y el 42% son 

de sexo masculino (17 recién nacidos). 

 
GRÁFICO N° 03 

 
         FUENTE: Tabla N° 3 
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TABLA N° 04 

PESO DEL FETO POR ECOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Historias clínicas y Libro de Partos. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico N° 05 en relación del peso del feto estimado por 

ecografía observamos que el 50% oscilan entre 3,000 a 3,499 g (20 

gestantes), 23% entre 3,500 a 3999 g (9 gestantes), 17% entre 2,500 a 

2,999 g (7 gestantes), 10% una estimación de peso fetal por ecografía entre 

4,000 a 4,499 g (4 gestantes). No se muestran estimaciones ecográficas de 

peso fetal < de 2,499 g.  

 

GRÁFICO N° 04 

 

 
          FUENTE: Tabla N° 4 
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TABLA N° 05 

PESO DEL RECIÉN NACIDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE: Historias clínicas y Libro de Partos. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico N° 06 respecto al peso del recién nacido observamos 

que el 40% oscilan entre 3,000 a 3,499 g (16 gestantes), 35% entre 3,500 a 

3999 g (14 gestantes), y recién nacidos con porcentajes iguales de 10% 

entre 2,500 a 2,999 g (4 gestantes), y entre 4,000 a 4,499 g (4 gestantes) 

respectivamente y 5% de recién nacidos con un  peso menor de 2,499 g (2 

gestantes). 

GRÁFICO N° 05 

 

 
          FUENTE: Tabla N° 5 
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CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

PESO (gramos)  PESO DEL 
FETO POR 

ECOGRAFÍA 

PESO DEL 
RECIÉN 
NACIDO 

TOTAL 

< 2, 499 
2,500-2,999 
3,000-3,499 
3,500-3,999 
4,000 a más 

 
 
 
 
 
 

0 
7 
 

20 
9 
4 

2 
4 
16 
14 
4 

2 
11 
36 
23 
8 

Total  40 40 80 

 

Peso por 
ecografía/Peso 
del recién 
nacido 

Peso en Gramos 

 

Total 

 < 2, 499 
 

2,500-2,999 
 

3,000- 
3,999 

 

4,000 a 
más 

Peso por 
ecografía 

- 7 29 4 40 

Peso del recién 
nacido 

2 4 30 4 40 

 

Coeficiente “r” de Pearson 

X Y XY X2 Y2 

0 
7 
29 
4 
16 

 

2 
4 
30 
4 

195 

4 
11 
59 
16 

211 

0 
49 

841 
16 

256 

4 
16 

900 
16 

361 

 

56 235 291 906 1297 

 

𝑟 =
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 ∑𝑥2 − (∑𝑥2)][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2
 

 

(36)(231) − (36)(36)

√[36(552) − (36)2][36(320) − (36)2]
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8316 − 1296

√[19872 − 1296][11520 − 1296]
 

  
7020

√189921024
 

  
𝑟 = 0.51 

 

Teniendo una magnitud de correlación media 

 

 

Tabla de valores para determinar la magnitud de correlación 

Valor de Coeficiente Magnitud 

 > de  0.26 
 De 0.26 -  0.45 
 De 0.45 – 0.55 
 De 0.55 – 0.70 
 De 0.70 - + 

Baja 
Media baja 
Media 
Media alta 
Alta  
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VI. DISCUSIÓN  
 

1. Este estudio, evaluó a 40 gestantes  y sus recién nacidos cuyo parto 

vaginal o por cesárea se atendió en el Hospital María Reiche 

Newman, teniendo como resultado que existe correlación mediaentre 

el peso del feto estimado por ecografía con el peso del R.N. así como 

en estudios de investigación realizados por ATALIE COLMAN Y Col. 

Donde concluyen la precisión de la estimación del peso fetal por 

ecografía dentro de los 7 días del parto en embarazos únicos a 

término: Fue por lo menos similar y a veces mejor que los reportados 

en otros estudios. En uno de cada cuatro gestantes sin embargo, la 

estimación del peso fetal fue más del 10% diferente del peso real. 

Que tienden a sobrestimar el peso de los niños pequeños y a 

subestimar el peso de los niños grandes.  

Nuestro resultado de esta investigación demuestra: que 2 R.N. tienen 

un peso real  <de 2,499g con un estudio ecográfico subestimado de 

peso, puesto que no se presentó  ninguna ningún informe ecográfico 

con este peso es discordante al trabajo realizado por ATALIE 

COLMAN Y Col.  

Pesos de R.N. entre 2,500g y  3,499g demuestra que hay relación con 

los resultados del peso del feto por ecografía. 

Por ultimo nuestro estudio de investigación demuestra que 4 R.N. con 

peso 4,000g a más, en comparación con pesos del feto por ecografía; 

son similares por lo tanto difiere sugestivamente con ATALIE 

COLMAN Y Col. puesto que no subestima el peso de R.N grandes. 

2. El trabajo realizado por  Carlos Fiestas y Col. demostró la relación de 
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las variables, con peso promedio al nacer de 3,210g que concuerda 

con nuestro resultado, con un peso por ecografía entre 3,000-3,499g 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. El 32% de las madres fluctúan entre 25 a 29 años, 75% son 

multíparas,  

2. El 50% de los fetos presentan 3000 a 3499 gramos estimados por 

ecografía,  

3. Un 40% de recién nacidos presentan un peso de  3000 a 3499 

gramos,  

4. Según la correlación de Pearson se tiene un valor de “r” de 0.51, 

teniendo una magnitud de correlación media.  
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
 

1. La presente investigación demuestra la utilidad de la ecografía en la 

estimación del peso fetal en embarazos a término con parto vaginal o 

cesárea en los siguientes 7 días antes del parto, corroborando que se 

trata de un procedimiento de fácil aplicación, no invasor y de bajo 

costo, con correlación concordancia moderada con el peso del recién 

nacido. 

2. Este procedimiento debe ser promovido en los establecimientos de 

atención en salud para estimar el peso fetal, en las salas de atención 

de partos como una oportunidad para identificar posibles 

anormalidades que favorezca la toma de decisiones que disminuyan 

los desenlaces adversos maternos fetales.  

3. Finalmente se propone un mejoramiento en la técnica de la 

realización de la ecografía y aumentar la experticia para disminuir 

errores, la cual debe ser validada para su aplicación. 

4. Implementar formatos de informe ecográfico que permita estar 

consignado todos los datos obstétricos en especial del peso estimado 

que sirva de herramienta para que pueda contribuir al profesional que 

evalúa a las gestantes al término de su gestación. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

“PESO DEL FETO ESTIMADO POR ECOGRAFIA EN EL EMBARAZO A TERMINO EN RELACIÓN AL PESO DEL 

RECIEN NACIDO EN EL HOSPITAL MARIA REICHE NEWMAN MARCONA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADO 
RES 

METODOLOGIA 

FORMULACION 
DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el peso 
del feto estimado 
por ecografia en el 
embarazo a término 
en relación al peso 
del recién nacido en 
el hospital María 
Reiche Newman 
Marcona  enero a 
diciembre del 
2014? 
 
INTERROGANTES 
ESPECÍFICAS 
¿Cuál es el peso 
del feto estimado 
por ecografía en 
gestantes a 
término, en el 
Hospital María 
Reiche Newman 
Marcona Enero a 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar el peso 
del feto por 
evaluación 
ecográfica y el 
peso del recién 
nacido, en 
gestantes a 
término, en el 
hospital María 
Reiche Newman 
Marcona de enero 
a diciembre del 
2014.  

 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS. 
 1.- Determinar el 
peso del feto, 
estimado por 
evaluación 
ecográfica en 
gestantes 

H1: Existe relación 
entre el peso 
estimado por 
ecografía y el peso 
del recién nacido 
en gestantes a 
término, en el 
Hospital María 
Reiche Newman 
Marcona de Enero 
a Diciembre del 
2014. 

Ho: No Existe 
relación entre el 
peso estimado por 
ecografía y el peso 
del recién nacido 
en gestantes a 
término, en el 
Hospital María 
Reiche Newman 
Marcona de Enero 
a Diciembre del 
2014. 

VI: Peso del 
feto 
estimado por  
ecografía.     
 

 

VD: Peso del 
recién nacido. 
 
 
V 
Interviniente: 
Gestantes a 
termino 
Sexo 
Paridad 
 

Por medio de 
la biometría 
fetal 
evaluamos el 
ponderado 
fetal 
 
 
Peso en 
gramos del 
recién nacido. 
 
De 37 
semanas a 
mas  

DESCRIPCION ESPACIAL Y 
TEMPORAL 
El presente trabajo se desarrollara  en 
el Hospital María Reiche Marcona de 
Enero a diciembre del 2014. 
TIPO DE INVESTIGACION 
Descriptivo Explicativo porque el 
investigador describe los hechos  sin 
intervenir en ellos, no hay manipulación 
de variables. 
Transversal porque se obtuvieron los  
datos en un solo momento 
Retrospectivo porque se obtuvieron 
los datos de hechos de historias 
clínicas de casos pasados  
Nivel de Investigación  
Descriptivo correlacional porque 
explicó la relación entre variables 
No experimental  porque no hay 
manipulación de variables 
Nivel explicativo porque explica la 
relación entre variables 
DISEÑO DE INVESTIGACION 
Descriptivo correlacional 
Esquema de investigación                   
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Diciembre del 
2014? 

 
¿Cuál es el peso del 
Recién Nacido en 
gestantes a término, 
en el Hospital María 
Reiche Newman 
Marcona de Enero a 
Diciembre del 2014? 
 
¿Cuál es la relación 
del peso fetal por 
ecografía y el peso 
del Recién Nacido 
en gestantes a 
término, en el 
Hospital María 
Reiche Newman 
Marcona de Enero a 
Diciembre del 2014 
 

       a término, en 
el Hospital María 
Reiche Newman 
Marcona de Enero 
a Diciembre del 
2014. 
 
2.- Determinar el 
peso del Recién 
Nacido en 
gestantes a 
término en el 
Hospital María   
     Reiche 
Newman Marcona 
de Enero a 
Diciembre del 
2014. 
 
3.- Relacionar el 
peso del feto por 
evaluación 
ecográfica  y el 
peso del Recién 
Nacido  en   
gestantes a 
término  en el 
Hospital María 
Reiche Newman 
Marcona Enero a 
Diciembre del 
2014. 

                             X 
        M                  r                   
                            Y 
M – Observación de la muestra 
X – Variable Independiente 
Y – Variable dependiente 
r – Relación de ambas variables 
UNIVERSO 
Gestantes programadas en el servicio 
de obstetricia en el Hospital María 
Reiche Newman de Enero a Diciembre 
del 2014. 
POBLACIÓN  
La población estuvo constituida por 235  
gestantes registradas durante el 
periodo determinado con un informe 
ecográfico. 
MUESTRA 
Para la selección de la muestra se 
utilizó el tipo de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, 
teniendo en cuenta a todas aquellas 
que cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión. 
FUENTES Y TECNICA E 
INSTRUMENTOS 
Técnicas: Análisis documental 
Instrumento: Historia clínica 
Fuentes: Fichas de informe ecográfico 
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 
Utilización de paquetes estadísticos 
para la tabulación de datos. 
La presentación de los datos se 
presentaran en tablas o figuras 
(gráficos) 
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ANEXO N° 02 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 “PESO DEL FETO POR ECOGRAFIA EN EL EMBARAZO A TERMINO EN RELACIÓN AL PESO DEL RECIEN NACIDO. 

HOSPITAL MARIA REICHE NEWMAN MARCONA. ENERO A DICIEMBRE DEL 2014”

Variable Componente 

De la 

Variable 

Definición 

Operacional 

Indicadores Tipo Escala 

de 

Medición 

Categoría Instrumento 

Peso del feto 

estimado por 

ecografía en el 

embarazo a término 

(variable 

independiente) 

 

Medición de  Diámetro 

Biparietal, 

circunferencia 

cefálica, 

circunferencia 

abdominal y longitud 

de fémur por ecografía 

los que nos darán el 

ponderado fetal 

Técnicas de 

medición de la 

biometría fetal 

Diámetro 

Biparietal, 

circunferenci

a cefálica, 

circunferenci

a abdominal 

y longitud de 

fémur por 

ecografía 

cuantit

ativa 

De razón En 

milímetros 

Historia 

Clínica 

Peso del Recién 

nacido en el 

embarazo a término 

(variable 

dependiente) 

Determinación el peso 

del Recién Nacido  

Peso real del 

recién nacido 

cuantificado 

con balanza 

Peso en 

gramos  en 

intervalos de 

+/- 500g 

cuantit

ativa 

De razón En gramos 

En 

intervalos 

de +/- 500g 

Historia 

Clínica 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

ESCUELA DE POST GRADO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 “PESO DEL FETO POR ECOGRAFÍA EN EL EMBARAZO A TÉRMINO 

EN RELACIÓN AL PESO DEL RECIÉN NACIDO. HOSPITAL MARIA 

REICHE NEWMAN MARCONA. ENERO A DICIEMBRE DEL 2014” 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° __________  

 

Fecha: __ /___ /___                                              N° H.C.:__________    

DATOS GENERALES 

           Nombre:……….. ......................... ………………………………………. 

 Edad de la paciente 

1. 15-19 

2. 20-24 

3. 25-30 

4. 31-35 

5. 35 a más 

 Grado de instrucción: 

1. Sin instrucción  

2. Primaria completa 

3. Primaria incompleta 

4. Secundaria completa 

5. Secundaria incompleta 

6. Superior  completa  

7. superior incompleta 
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Post parto: 

 Paridad 

1. Primíparas  

2. Multíparas 

3. Gran multíparas 

 Sexo del recién nacido 

1. Femenino    

2. Masculino  

ll. PESO ESTIMADO POR ECOGRAFIA (Ponderado Fetal):……….. 

1. 2000-2499g 

2. 2500-2999g 

3. 3000-3499g 

4. 3500-3999g 

5. 4000 a más  

ll. PESO AL NACER: ………. g.  

1. 2000-2499g 

2. 2500-2999g 

3. 3000-3499g 

4. 3500-3999g 

5. 4000 a más  

III. ERROR DE INTERVALO de +/- 500g:................. 

obs.:…………………………………………………………… 
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INFORME ECOGRÁFICO OBSTÉTRICO  

NOMBRE      : ……………………………………………………………………………….. 

EDAD            : ……………………………………………………………………………….. 

F.U.M.           : …………………… INDICADO POR: …………………………………… 

FETO/EMBRIÓN: 

NÚMERO                 (  ) Único             (  )  Múltiple: ………….. 

SITUACIÓN              (  ) Longitudinal  (  ) Transversal   (  ) Oblicua 

PRESENTACIÓN     (  ) Cefálico         (  ) Podálico       (  ) Otros: …………… 

DORSO                    (  ) Izquierdo       (  ) Derecha        (  ) Anterior (  ) Posterior 

DBP: ………….. CC: …………CA: …….….. LF: ……...... LCN: …..….. SG: ………… 

Columna vertebral     ( ) Presente 

Cámara gástrica        ( ) Presente 

Riñones                     ( ) Presente 

Actividad cardiaca     ( ) Presente         F.C.F.: ………… 

Movimientos fetales  ( ) Presente 

PLACENTA:      ( ) Fundica               ( ) Anterior              ( ) Posterior 

                         ( ) Otras posiciones: ………………………………………………      

Grado:              ( ) 0            ( ) I               ( ) II               ( ) IIIA                   ( ) IIIB  

Espesor: …………………………… Antero posterior: …………………………………… 

LIQUIDO AMNIOTICO:  

Volumen           ( ) Normal            ( ) Oligohidramnios           ( ) Polihidramnios 

Pozo máximo: ……………….. Valores Normales: De 20 a 70 mm. ILA: …………....... 

CIRCULAR DE CORDON:      ( ) No           ( ) Si            ( ) Simple           ( ) Doble  

PESO: ___________grs. 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSION: 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha: …. /…. /….                                           ……………………………………  
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