
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

ESCUELA DE POST GRADO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 

MONITOREO FETAL Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN 

OBSTETRICIA 

========================================================== 

BIOMETRIA FETAL EN GESTANTES ADOLESCENTES DE LA SEGUNDA 

MITAD DE EMBARAZO CON ANEMIA RELACIONADO A LA 

ANTROPOMETRIA DEL RECIÉN NACIDO.    

C.S. FRATERNIDAD AÑO 2015.  

========================================================== 

 

AUTOR: OBSTETRA SALIS MAYLLE MIRIAM 

ASESORA: MG. MELGAREJO FIGUEROA MARÍA DEL PILAR 

 

UCAYALI – PERÚ 

2015 

 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, Antonio y Honorata 

quien en paz descanse por su amor, 

trabajo, sacrificio, por haberme 

apoyado durante todo el periodo de 

mis estudios, gracias a ustedes he 

logrado llegar hasta aquí y 

convertirme en lo que soy, es un 

privilegio ser su hija, son ustedes los 

mejores padres. 

 

A mi hijo Marko, por ser fuente de mi 

inspiración y motivo de superación. 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El gesto de agradecimiento es una noble 

virtud de todo ser humano a los 

innumerables favores recibidos cada día. 

 

Es por ese motivo que mi sentimiento de 

gratitud es el ser supremo: Dios, que  me 

ha brindado la fuerza necesaria para 

alcanzar  mi objetivo. 

 

A mi asesora de tesis, Mg. María Del Pilar 

Melgarejo por habernos brindado todo su 

apoyo y conocimiento debido a su amplia 

experiencia en cuanto al tema se refiere. 

 

      

. 



iv 
 

ÍNDICE 

  

RESUMEN v 

SUMARY vi 

INTRODUCCIÓN vii 

  

I CAPÍTULO: EL PROBLEMA  
1.1 Fundamentación del Problema  .. 
1.2 Formulación del Problema .. 
     1.2.1. General … 
     1.2.2. Específicos … 
1.3 Formulación del Problema  
     1.3.1. General  
     1.3.2. Específicos  
1.4 Justificación e Importancia … 
1.5 Limitaciones … 

 
II CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Antecedentes  
           2.1.1. Internacionales  
           2.1.2. Nacionales  
           2.1.3. Locales  

2.2 Bases Teóricas  
2.3 Definición de Términos Básicos  

 
III ASPECTOS OPERACIONALES 

 

    3.1. Hipótesis  
    3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores  
  
IV MARCO METODOLÓGICO  

4.1.  Dimensión Espacial y Temporal  
4.2.  Tipo de Investigación  
4.3   Diseño de Investigación  
4.4   Determinación de la Población  
4.5.  Selección de la Muestra  
4.6   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
4.7   Técnicas de Procesamiento, Análisis y Presentación de Datos  
  

V.   RESULTADOS  
VI.  DISCUSIÓN  
VII. CONCLUSIÓN  
VIII. RECOMENDACIONES  
IX.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
ANEXOS 

 

 

 

  



v 
 

RESUMEN 

BIOMETRIA FETAL EN GESTANTES ADOLESCENTES DE LA SEGUNDA 
MITAD DE EMBARAZO CON ANEMIA RELACIONADO A LA 

ANTROPOMETRIA DEL RECIÉN NACIDO 
 C.S. FRATERNIDAD AÑO 2015.   

 

La investigación realizada tuvo el objetivo de determinar  la relación de la 
biometría fetal en gestantes adolescentes de la segunda mitad del embarazo 
con anemia y la antropometría del recién nacido; utilizando un diseño 
descriptivo, de nivel relacional, de tipo observacional, transversal y 
retrospectivo; siendo los resultados: Según el ponderado fetal ecográfico: 
Casos normales 18 que representa el 51,43% y patológicos 17 que representa 
el 48,57%. Según la medida del perímetro cefálico del recién nacido: Casos 
normales 21 que representa el 60% y patológicos 14 que representa el 40%. 
Según el peso del recién nacido: Casos normales 33 que representa el 94,3% 
y patológicos 2 que representa el 5,7%. La hipótesis fue contrastada mediante 
la prueba de Pearson por utilizar variables cuantitativas, siendo el resultado 
igual a 0,767 para la correlación entre el ponderado fetal ecográfico y el peso 
del recién nacido; y el resultado igual a 0,665 para la correlación entre la 
circunferencia cefálica fetal y el perímetro cefálico del recién nacido. 
Concluyendo que existe relación entre la Biometría Fetal en gestantes 
Adolescentes de la segunda mitad de embarazo con Anemia y la 
Antropometría del Recién Nacido en el C.S. Fraternidad año 2015. 

 

Palabras claves: Biometría fetal, anemia, gestante adolescente, 

antropometría del recién nacido.  
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SUMARY 

 

FETAL BIOMETRICS IN THE SECOND PREGNANT TEENS 
HALF OF PREGNANCY WITH RELATED ANEMIA ANTHROPOMETRY 

NEWBORN. C. S. FRATERNITY 2015. 
 
The research was done to determine the target S. The relationship of fetal 
biometry in pregnant adolescents in the second half of pregnancy with anemia 
and newborn anthropometry; A design using descriptive, relational level, 
observational, cross-sectional and retrospective; As the results: According 
weighted fetal ultrasound: normal 18 cases representing 51,43 % and 17 
pathological representing 48.57%. According to the head circumference of the 
newborn: normal 21 cases representing 60% and 14 pathological representing 
40%. Depending on the weight of the newborn: normal 33 cases representing 
94.3 % and pathological 2 is 5.7 %. The hypothesis was proven by testing 
Pearson to use quantitative variables, the result m just one for the correlation 
between 0,767 and weighted ultrasound fetal birth weight. And the result equal 
to 0,665 for the correlation between the fetal head circumference and head 
circumference of the newborn. Concluding that there is a relationship between 
fetal biometry pregnant teenagers in the second half of pregnancy with anemia 
and newborn anthropometry in the C.S. Fraternidad. Year 2015. 
 

Keywords: Fetal Biometry, anemia, adolescent pregnant women, 

newborn anthropometry.  
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INTRODUCCION 
 
 

El ultrasonido ha constituido un medio para obtener pruebas más objetivas de 

la edad gestacional. Los parámetros ultrasonograficos más utilizados para tal 

valoración son: El diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la 

circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Sin embargo se han 

estudiado otras partes del feto y es posible calcular la edad gestacional con 

base en muy diversos parámetros como la distancia binocular, la longitud de 

cualquier hueso largo de las extremidades. El diámetro cerebeloso o la 

longitud de los pies del feto. La antropometría neonatal es un procedimiento 

rutinario en las unidades de cuidados neonatales y constituye una parte 

importante de la evaluación clínica no invasiva del estado de nutrición que 

permite la identificación de neonatos con afección nutricia y riesgo de 

complicaciones metabólicas en el período neonatal. motivo por lo cual 

planteamos la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación de la biometría fetal 

en gestantes adolescentes de la segunda mitad del embarazo con anemia y 

la antropometría del recién nacido?; siendo el objetivo: determinar la relación 

de la biometría fetal en gestantes  adolescentes con anemia y la antropometría 

del Recién Nacido en el Centro de Salud, con los objetivos específicos: 

Identificar el número de casos de la medición del diámetro biparietal del feto, 

identificar el número de casos de medidas de longitud de fémur del feto, 

identificar el número de casos de medidas de la circunferencia cefálica del 

feto, identificar el número de casos de medidas de la circunferencia  abdominal 

del feto, identificar el número de casos  de medidas de la talla del recién   

nacido; con un diseño descriptivo de nivel relacional, de tipo observacional, 

transversal y retrospectivo; siendo la población de 55 gestantes y la muestra 
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de 35 hallado mediante el cálculo muestral, el instrumento que se utilizó es 

altamente confiable, hallado mediante la prueba de Alpha Crombach que es 

0,842. Los resultados: Según la medición de la circunferencia cefálica 

ecográfica: Casos normales 28 que representa el 80% y patológicos 7 que 

representa el 20%. Según el ponderado fetal ecográfico: Casos normales 18 

que representa el 51,43% y patológicos 17 que representa el 48,57%. Según 

la medida del perímetro cefálico del recién nacido: Casos normales 21 que 

representa el 60% y patológicos 14 que representa el 40%. Según el peso del 

recién nacido: Casos normales 33 que representa el 94,3% y patológicos 2 

que representa el 5,7%. La hipótesis fue contrastada mediante la prueba de 

Pearson por utilizar variables cuantitativas, siendo el resultado igual a 0,767 

para la correlación entre el ponderado fetal ecográfico y el peso del recién 

nacido; y el resultado igual a 0,665 para la correlación entre la circunferencia 

cefálica fetal y el perímetro cefálico del recién nacido. Concluyendo que: 

Existe relación entre la biometría fetal en gestantes adolescentes de la 

segunda mitad de embarazo con anemia y la antropometría del recién nacido 

en el C.S. Fraternidad año 2015. La presente investigación consta de cinco 

capítulos: 1. Planteamiento del Problema, 2. Marco Teórico, 3. Aspectos 

Operacionales, 4. Marco Metodológico, 5. Resultados, 6. Discusión, 7. 

Conclusiones, 8. Recomendaciones y Referencias bibliográficas. 



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       1.1 Fundamentación del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el 

período en la vida de una persona que comprende entre los 10 a 19 

años. En algunos casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la 

joven se queda  embarazada.1 

 

El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva 

más complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni 

mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la 

maternidad. Las adolescentes que se quedan embarazadas  presentan  

cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el 

buen desarrollo del bebé.2 

 

El estudio ecográfico puede ser usado en un numero de circunstancias 

específicas durante el embarazo. Este examen puede ser planificado 

para la etapa temprana del embarazo, la tardía o en ambas. El 

diagnostico ecográfico es usado selectivamente en la etapa tardía del 

embarazo ante indicaciones clínicas tales como hemorragia ante parto o 

signos clínicos de alteraciones del crecimiento fetal.3 

 

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (Promsex) refiere catorce de cada 100 mujeres 

adolescentes en el país están embarazadas o ya son madres. Cifra 
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constituye un incremento de 13,2% el 2012 a casi 14% hacia fines del 

año pasado.4 

 
La tasa de embarazo adolescente en el país se ha incrementado el último 

año, de un porcentaje de 13,2% en 2012 a casi 14% hacia fines del 

2013. Ucayali encabeza la lista de embarazos adolescentes, donde más 

de la cuarta parte de mujeres adolescentes está embarazada (27,3%), 

seguido de Loreto (25,3%), Madre de Dios (23,1%), Lima (11,3%) y 

Arequipa (7,7%).4 

 

La predicción del peso neonatal es de suma importancia para evitar 

partos distócicos por fetos macrosómicos y el nacimiento de niños 

pretérmino y de bajo peso. En obstetricia es de gran utilidad calcular el 

peso fetal en diferentes momentos del embarazo. Este dato sirve para 

tomar decisiones en cuanto a las conductas a seguir. En general, se 

calcula el peso fetal aproximado mediante el examen físico materno y 

determinadas ecuaciones que utilizan los valores biométricos fetales 

obtenidos por ecografía. Estos valores son el diámetro biparietal (DBP), 

la circunferencia abdominal (CA) y la longitud femoral (LF), entre otros. 

La estimación del peso neonatal a partir de las mediciones ecográficas 

suele ser bastante precisa, con un bajo porcentaje de error, que varía 

entre el 6% y el 15%, aun así, a pesar de la precisión de los cálculos, el 

verdadero peso neonatal solo se logra saber después del nacimiento. 
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La relación entre el peso al nacer y la edad gestacional (EG) tiene mayor 

valor pronóstico que el peso de nacimiento por sí solo. La forma de 

realizar esta evaluación es ubicar al recién nacido (RN) en una curva-

patrón de crecimiento intrauterino, según su peso y edad gestacional. Se 

requiere usar una tabla patrón de crecimiento intrauterino apropiada, que 

la Organización Mundial de la Salud recomienda confeccionar en los 

Centros Perinatológicos.5 

 

Lo antes mencionado nos lleva a  la siguiente interrogante: 

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es el coeficiente de correlación de la biometría fetal en 

gestantes adolescentes de la segunda mitad del embarazo con 

anemia y la antropometría del recién nacido. C.S. Fraternidad. Año 

2015? 

 

1.2.2 Problema Específicos 

1. ¿Cuánto es el número de casos normales y patológicos en la 

medición de la circunferencia cefálica ecográfica? 

2. ¿Cuánto es el número de casos normales y patológicos del 

ponderado fetal ecográfico? 

3. ¿Cuánto es el número de casos normales y patológicos de 

medida del perímetro cefálico del recién nacido? 
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4. ¿Cuánto es el número de casos normales y patológicos del peso 

del recién nacido? 

5. ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre el ponderado fetal 

ecográfico y el peso del recién nacido? 

6. ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre la medida de la 

circunferencia cefálica fetal y el perímetro cefálico del recién 

nacido?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el coeficiente de correlación de la Biometría Fetal en 

gestantes adolescentes con Anemia y la Antropometría del Recién 

Nacido C.S.  Fraternidad. Año 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar el número de casos normales y patológicos en la 

medición de la circunferencia cefálica ecográfica. 

2. Identificar el número de casos normales y patológicos del 

ponderado fetal ecográfico. 

3. Identificar el número de casos normales y patológicos de 

medida del perímetro cefálico del recién nacido. 

4. Identificar el número de casos normales y patológicos del peso 

del recién nacido. 
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5. Determinar el coeficiente de correlación entre el ponderado fetal 

ecográfico y el peso del recién nacido. 

6. Determinar el coeficiente de correlación entre la medida de la 

circunferencia cefálica fetal y el perímetro cefálico del recién 

nacido.      

 

1.4 Justificación e Importancia  

La importancia del estudio de la anatomía fetal debe ser absolutamente 

ordenada y precisa. Después de un examen ecográfico preliminar para 

determinar la ubicación fetal y placentaria, se exploran las estructuras 

fetales mediante cortes multidireccionales. Se evalúa el sistema nervioso 

central, la columna vertebral, la cara fetal, en el tórax los pulmones, el 

corazón y el mediastino, la inserción del cordón umbilical y la integridad 

de la pared abdominal y del diafragma, el hígado, la vesícula biliar, el 

estómago, las glándulas suprarrenales, los riñones y la vejiga, el intestino, 

las extremidades con todos sus segmentos, los dedos de las manos y de 

los pies y los órganos genitales.  

 

La importancia se centra particularmente en la evaluación del crecimiento 

y bienestar fetal sin descuidar los parámetros de los primeros trimestres. 

Además, comprobar si el crecimiento del bebé es el adecuado y también 

evaluar la anatomía del mismo buscando signos de anomalías que hasta 

este momento no hayan sido visibles.  
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En la práctica, se ha observado que las gestantes con anemia poseen 

fetos con medidas antropométricas por debajo de los valores normales, 

siendo solo notados o corroborados por la biometría fetal ecográfica. Por 

esta razón es muy imprescindible la realización y el monitoreo de la 

biometría fetal durante el embarazo para poder tomar acciones y medidas 

para el bienestar fetal. 

 
En lo académico, la investigación realizada podrá servir como base y/o 

antecedentes a futuras investigaciones que se podrán realizar. 

 

1.5 Limitaciones 

Pocas bibliografías referenciales en el ámbito local. 

Poco compromiso de parte de los profesionales de salud en el área 

asistencial para realizar investigaciones. 

 

  



7 

 

II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

En Venezuela, en el año 2011, los autores: Mardorys Díaz Salazar, 

Jesús G. López Peña, y et al, realizaron una investigación titulada: 

Cálculo de peso al nacer por ultrasonido en las embarazadas de alto 

riesgo. Teniendo como objetivo calcular el peso al nacer en las 

embarazadas de alto riesgo por ultrasonido que acudieron a la Unidad 

de Perinatología de la Universidad de Carabobo entre enero y 

septiembre 2009, utilizando un estudio correlacional de corte 

transversal. Teniendo como resultados, la diferencia de peso obtenida 

entre el calculado por ultrasonido y el obtenido al nacer fue 108,76 gr 

con asociación estadística entre ambas variables de carácter lineal 

positiva y coeficiente de correlación R2 = 0,710 (P < 0,0001), el error 

típico de estimación de 387,76042. La ecuación de regresión lineal 

para la variable del peso al nacer: PN=217,134 + Peso ecográfico x 

0,096 días, error porcentual 3,63%. Concluyendo que a través del 

ultrasonido se puede calcular el peso al nacer cuando este, se estima 

en los 15 días antes de la finalización del embarazo.6 
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2.1.2 Nacionales 

Los autores Parra L, Hermoza S, Davila R y et al, en el año 2007, en 

Lima – Perú realizaron la investigación titulada: Las curvas de 

referencia de crecimiento intrauterino según edad gestacional, con los 

objetivos: 1)  de determinar nuevos valores normales de peso al 

nacimiento (PN), talla, perímetro cefálico y relación peso/talla. 2) 

Comparar con un estudio anterior. Método: Se incluyeron los recién 

nacidos vivos de raza mestiza durante el período de julio de 1988 a 

febrero de 2004 (n=20.388) a nivel del mar. Se excluyeron aquellos 

con PN menor de 500 g, edad gestacional (EG) menor de 24 semanas, 

con errores en la apreciación de la edad y patologías obstétricas 

reconocidas universalmente que pudieran influir en el peso al 

nacimiento y anomalías congénitas. Resultados: Se halló una media 

de 3.270,03 g, DS: 442,5, ES: 3,1 y mediana: 3.280 g. Comparado con 

un estudio anterior, se observó una disminución del PN en el percentil 

90 para todas las edades gestacionales, excepto en las semanas 41 a 

43, e incremento en el percentil 10. Conclusión: Es indispensable 

contar con curvas de crecimiento intrauterino actualizadas en cada 

país para una mejor clasificación de los recién nacidos.7  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Biometría Fetal 

El ultrasonido ha constituido un medio para obtener pruebas más 

objetivas de la edad gestacional. Los parámetros ultrasonograficos 

más utilizados para tal valoración son: El diámetro biparietal, la 

circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del 

fémur. Sin embargo se han estudiado otras partes del feto y es posible 

calcular la edad gestacional con base en muy diversos parámetros 

como la distancia binocular, la longitud de cualquier hueso largo de las 

extremidades. El diámetro cerebeloso o la longitud de los pies del 

feto.8 

 

Embarazo en adolescentes: 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por Organización 

Mundial de la Salud como un embarazo de riesgo, debido a las 

repercusiones que tiene sobre la salud de la madre adolescente y su 

hijo, además, de las consecuencias psicológicas y sociales, las cuales 

se duplican en las adolescentes menores de 20 años. La maternidad 

temprana es reconocida en el mundo como un factor que afecta el 

bienestar y la salud reproductiva de las mujeres jóvenes, así como el 

ritmo y la dirección del desarrollo de un país.9  
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Anemia: 

La anemia es una patología causada por una reducción del número de 

glóbulos rojos y la consecuente disminución de hemoglobina de por lo 

menos dos desviaciones estándar por debajo de los parámetros 

normales. Los rangos de normalidad son muy variables en cada 

población y dependen de factores ambientales y geográficos (altura 

sobre el nivel del mar). A nivel del mar encontraremos valores más 

bajos ya que el aumento en la presión parcial del oxígeno obliga al 

organismo a una mayor producción de glóbulos rojos para cumplir con 

sus funciones normales. Existen también variaciones de acuerdo al 

sexo, observando valores menores en mujeres. Se ha establecido 

como normal un hematocrito entre 40 y 50 % y hemoglobina entre 13 

y 18 g/dl en un hombre. Para una mujer: hematocrito entre 37 y40 %, 

y hemoglobina entre 12 y 16 g/dl. La anemia es un trastorno que en 

general se presenta como consecuencia o síntoma de una patología 

causal; se puede presentar por. Perdida excesiva de sangre o 

hemorragia: 

1) Producción insuficiente de glóbulos rojos 

2) Destrucción excesiva de glóbulos rojos. 

Clasificación: La anemia se puede clasificar según su función, su 

etiología o según la morfología de los hematíes; funcionalmente la 

anemia se clasifica como un defecto en la producción medular, en la 

maduración de los precursores eritroides  o en la supervivencia de los 

hematíes adultos. 



11 

 

  Clasificación etológica: 

  Anemia aguda y anemia crónica (por pérdida de sangre) 

1. Por producción deficiente de eritrocitos (por la deficiencia de 

factores que intervienen en la eritropoyesis como hierro, cobre, 

cobalto, vitamina B12, proteínas, ácido ascórbico. 

2. Por destrucción excesiva de eritrocitos ( anemias hemolíticas) 

3. Por defectos intrínsecos del eritrocito 

4. Por padecimientos en que disminuye la producción y aumenta 

la destrucción de eritrocitos. Esto se produce por defectos en la 

síntesis de hemoglobina, por alguna enfermedad crónica. 

 

Clasificación morfológica: 

1. Anemia macro citicas: en general son las relacionadas a la 

deficiencia de la vitamina B12 ácido fólico (anemias 

megaloblasticas macro citicas) 

2. Anemias hipo crómicas, microciticas: deficiencia de hierro por 

perdida crónica de sangre, ingestión insuficiente de hierro, 

absorción defectuosa o demanda excesiva de hierro 

(crecimiento, menstruación, embarazo). 

3. Anemias normo citicas: por pérdida aguda de sangre, 

destrucción de sangre, padecimientos crónicos, insuficiencia de 

la medula ósea.10 

  



12 

 

2.2.2 Antropometría  del Recién Nacido11 

El nacer es el momento adecuado para pesar, tallar y medir al neonato, 

y estudiar los datos ajustados en percentiles y por edad gestacional. 

La clasificación más utilizada es la internacional adaptada, las 

llamadas curvas de Lubchenco (o curvas de Battaglia y Lubchenco). 

 

La antropometría neonatal es un procedimiento rutinario en las 

unidades de cuidados neonatales y constituye una parte importante de 

la evaluación clínica no invasiva del estado de nutrición que permite la 

identificación de neonatos con afección nutricia y riesgo de 

complicaciones metabólicas en el período neonatal. 

 

Habitualmente para evaluar el crecimiento intrauterino se utiliza la 

categorización peso de acuerdo con la edad gestacional y se clasifica 

como pequeño para edad gestacional cuando se encuentra ubicado 

por debajo del percentil 10; sin embargo el crecimiento no solo debe 

ser estimado con base en el peso. De hecho, la evaluación de la 

proporcionalidad corporal, a través del uso de índices antropométricos, 

permite predecir la morbilidad postnatal temprana relacionada con 

retardo de crecimiento intrauterino 
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Parámetros físicos de un neonato al nacimiento  

En la longitud influyen factores genéticos y las condiciones de 

gestación. A diferencia del peso, no suele haber pérdida fisiológica de 

talla. El perímetro cefálico o craneal muestra indirectamente en qué 

condiciones está el cerebro (macro o microcefalia). Por lo general, el 

tórax tiene 1 cm menos que el perímetro craneal 

 La talla 

 El peso 

 El perímetro cefálico o craneal  

 El perímetro torácico 

Talla 

La talla promedio del recién nacido hombre está entre 47 y 55 cm y en 

mujeres está entre 45 y 55cm. El rango para ambos sexos va de 47 a 

54cm. 

 

Peso 

En promedio, el recién nacido pesa 3.200g; el peso promedio común 

para varones está entre 2,6 y 4,15 kg  y el peso promedio común para 

mujeres está entre 2,3 y 3,8 kg. 

 

Tendrán mayor peso el nacimiento, los hijos siguientes al primer 

embarazo, los de madres bien nutridas y los de padres con gran 

desarrollo esquelético. 
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 Las causa del descenso fisiológico del peso en el recién nacido se 

deben a: 

 Perdida de líquidos, por la respiración y la transpiración cutánea. 

 Desaparición de edemas transitorios, con los cuales nacen los 

niños en general. 

 Eliminación de orina y meconio. 

 La escasa alimentación de los primeros días. 

 

Toma de perímetros 

Después de pesar y tallar al recién nacido, se procede a la toma de 

los perímetros (cefálico y torácico). Es necesario tomar esta medidas 

para detectar anomalías, como hidrocefalia o microcefalia. 

 

Perímetro cefálico 

Estas medidas varían de acuerdo con el tamaño general de los recién 

nacido; los límites normales del perímetro cefálico son de 33 a 37cm. 

En recién nacidos varones el promedio del perímetro craneal está 

entre 32,6 y 37,2 cm y en recién nacidos mujeres el promedio del 

perímetro craneal está entre 32,1 y 35,9.  En general promedio es de 

34 a 35cm.  

 

Para la toma de perímetro cefálico se requiere una cinta métrica, 

preferiblemente metálica; se coloca debajo de la cabeza del neonato 

teniendo cuidado de no lastimarlo en la región anterior, la cinta debe 
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pasar sobre los pliegues del entrecejo y supraorbitales, y en la región 

posterior  sobre el occipucio, sitio donde se obtiene la circunferencia 

máxima. 

 

Perímetro torácico 

La relación promedio del perímetro torácico es aproximadamente d 1 

a 2 cm menos que el cefálico. 

 

El límite del perímetro torácico es de 30.5 a 35 cm aproximadamente. 

Se mide a la altura del cartílago xifoide o punto subesternal, en un 

plano que forma ángulo recto con la columna vertebral. El tórax se 

debe medir teniendo al recién nacido acostado y con la respiración 

tranquila. 

  



16 

 

2.3 Definición de Términos Básicos. 

1. Biometría Fetal: Empleo de ultrasonido para precisar los valores  de 

las medidas fetales dentro del útero mediante ecografía. 

2. Anemia: Patología causada por una reducción del número de 

glóbulos rojos y la consecuente disminución de hemoglobina por 

debajo de los parámetros normales. 

3. Antropometría: Es la ciencia de la medición de las dimensiones y 

algunas características físicas del cuerpo  del recién nacido al tallar, 

pesar, medir su perímetro cefálico y perímetro torácico. 

4. Gestante Adolescente: Mujer que gesta con una edad igual o menor 

de 19 años cumplidos. 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis General 

Hipótesis  

Existe relación entre la Biometría Fetal en gestantes adolescentes de la 

segunda mitad de embarazo con Anemia y la Antropometría del Recién 

Nacido en el C.S. Fraternidad año 2015. 

 

Hipótesis nula         

No existe relación entre la biometría fetal en  gestantes adolescentes  de 

la segunda mitad de embarazo con Anemia y la Antropometría del Recién 

Nacido. C.S. Fraternidad, Año 2015       

3.2  Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Variable Independiente: Biometría Fetal. 

Variable Dependiente: Antropometría del Recién Nacido. 

Variables  Interviniente: Destreza profesional ecografista.  
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Opracionalización de Variables: 

 

 

 

 

  

Variable 
Definición 

Operativa 
Dimensión Indicadores Tipo Escala 

Valor 

Final 

Independiente 

Biometría Fetal 

 

Empleo de 

ultrasonido para 

precisar los 

valores de las 

medidas fetales 

dentro del útero 

mediante 

ecografía 

Biometría 

Fetal  

DBP 

Cuantitativo Intervalo 

58 –  

97 mm. 

LF 42 –  

78 mm. 

CA 185 – 

353 mm. 

CC 313 – 

346 mm. 

Dependiente 

Antropometría 

 

Ciencia de la 

medición de las 

dimensiones y 

algunas 

características 

físicas del 

cuerpo humano 

Parámetros 

Peso 

Cuantitativo Intervalo 

2500 – 

4000 gr. 

Talla 50 – 

55 cm. 

Perímetro C 33 –  

35 cm. 

Perímetro T 30 –  

50 cm. 

 

V, Interviniente 

Destrezas del  

Profesional   

ecografista 

 

Son habilidades  

y conocimiento 

en el campo de 

la ecografía. 

Habilidades 

practicas 

Buenas  

prácticas 
cuantitativo nominal SI 

NO 
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IV. MARCO METODOLOGICO 

4.1 Dimensión espacial y temporal 

El estudio se desarrolló en el C.S. Fraternidad ubicado en el distrito de 

Manantay Provincia de Coronel Portillo Departamento de Ucayali; 

durante los meses de Enero a Julio 2015. 

 
4.2 Tipo de investigación 

1. Observacional, porque no se manipuló  la variable independiente. 

2. Transversal, porque la variable fue medida en una sola ocasión. 

3. Retrospectivo, porque se estudió los hechos pasados. 

Nivel: Relacional. 

4.3 Diseño de Investigación 

Descriptivo relacional 

Diagrama: 

               VI 

 

 M             r 

 

                VD  
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4.4 Determinación del Universo Población 

Constituida por todas las mujeres gestantes adolescentes con anemia 

que tuvieron ecografía obstétrica, siendo un total de 55 gestantes. 

 
4.5 Selección de muestra: Para la selección de la muestra se utilizó el  

cálculo muestral para la población finita y conocida: 

Muestreo: probabilístico, aleatoria simple. 

Fórmula alfa: 

 

 

 

Dónde: 

n: tamaño muestral = ? 

N: tamaño de la población = 55 

z: valor de distribución de gauss: zα= 0,05 = 1,96   

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar: 10%  

q: 1 – p (si p = 50 %, q = 50 %) = 1 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %: i = 0,01 

 
n   =        1,96² *55*0,5*0,5  

   0,01(55-1)+ 1,96²*0,5*0,5 

 
n   = 52,822   =  35,2053 

       1,5004 

 
n   =  35 personas. 
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4.6 Fuentes Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

1. Técnica: Análisis documental, que se recolectó 

1.1 Historias clínicas maternas 

1.2 Historias clínicas del recién nacido 

1.3  Libro de partos 

1.4  Informes ecográficos 

2. Instrumento: Ficha de recolección de datos, confiabilidad a través 

del Alpha de Cronbach de 0,842. 

 

4.7 Técnica de procesamiento, Análisis de datos y Presentación de 

Datos 

El procesamiento de datos fue a través del programa computarizado 

Microsof Excel 10; el análisis de datos se realizó interpretando los 

resultados; la presentación de datos fue a través de tablas que 

contengan frecuencias y porcentajes, y las figuras a través de barras.  
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V. RESULTADOS 

 
TABLA 1.- BIOMETRÍA FETAL EN GESTANTES ADOLESCENTES DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO CON ANEMIA RELACIONADO A 

LA ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO. 

 

CIRCUNFERENCIA CEFALICA ECOGRAFICA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 28 80 

PATOLOGICO 7 20 

TOTAL 35 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 1, se evidencia la medida de la 

circunferencia cefálica ecográfica: Normal 28 que representa el 80%. Y 

patológico 7 que representa el 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 1 
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TABLA 2.- BIOMETRÍA FETAL EN GESTANTES ADOLESCENTES DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO CON ANEMIA RELACIONADO A 

LA ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO. 

 

PONDERADO FETAL ECOGRAFICO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 18 51,43 

PATOLOGICO 17 48,57 

TOTAL 35 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 2, se evidencia la medida del 

ponderado fetal ecográfica: Normal 18 que representa el 51,4%. Y patológico 17 

que representa el 48,6%. 

 

 

              Fuente: Tabla 2 

16.4
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FIGURA 2



24 

 

TABLA 3.- BIOMETRÍA FETAL EN GESTANTES ADOLESCENTES DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO CON ANEMIA RELACIONADO A 

LA ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO. 

 

PERIMETRO CEFALICO DEL RECIEN NACIDO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 21 60,0 

PATOLOGICO 14 40,0 

TOTAL 35 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 3, se evidencia la medida del 

ponderado fetal ecográfica: Normal 21 que representa el 60,0%. Y patológico 14 

que representa el 40,0%. 

 

 

       Fuente: Tabla 3 
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TABLA 4.- BIOMETRÍA FETAL EN GESTANTES ADOLESCENTES DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO CON ANEMIA RELACIONADO A 

LA ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO. 

 

PESO DEL RECIÉN NACIDO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 33 94,3 

PATOLOGICO 2 5,7 

TOTAL 35 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación y Análisis.- en la tabla y figura 4, se evidencia la medida del peso 

del recién nacido: normal 33 que representa el 94,3%. Y patológico 2 que 

representa el 5,7%. 

 

 

        Fuente: Tabla 4 
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Prueba de Hipótesis Estadística de correlación: 

La comprobación de la hipótesis, fue mediante la prueba estadística de Pearson  

por utilizar variables cuantitativas: 

1.- Nivel de Relación según Pearson:  

Ponderado Fetal y Peso del RN. 

Resultado igual a 0,767 

 

 

Análisis: Existe una correlación entre ambas variables, el resultado estadístico 

es (0,767), el cual indica que ambas variables están fuertemente correlacionadas, 

porque según la prueba de Pearson se refiere a que, cuando el resultado es cerca 

de 1, significa que existe una correlación positiva. Por esta razón podemos decir 

que: Existe correlación positiva entre el ponderado fetal ecográfico y el peso del 

recién nacido. 
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2.- Nivel de Relación según Pearson:  

Circunferencia Cefálica Fetal y Perímetro Cefálico del RN. 

Resultado igual a 0,665 

 

 

Análisis: Existe una correlación entre ambas variables, el resultado estadístico 

es (0,665), el cual indica que ambas variables están fuertemente correlacionadas, 

porque según la prueba de Pearson se refiere a que, cuando el resultado es cerca 

de 1, significa que existe una correlación positiva. Por esta razón podemos decir 

que: Existe correlación positiva entre la circunferencia cefálica fetal y el perímetro 

cefálico del recién nacido. 
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VI. DISCUSION 

En la investigación identificamos el coeficiente de correlación entre el 

ponderado fetal ecográfico y el peso del recién nacido igual a 0,767. Dato 

muy congruente con el resultado de la investigación de los autores Mardorys 

Díaz Salazar, Jesús G. López Peña, y et al, donde indican que el coeficiente 

de correlación es igual a 0,710. 

 

En nuestra investigación identificamos el coeficiente de correlación entre las 

medidas de circunferencia cefálica fetal y el perímetro cefálico del recién 

nacido don es igual a 0,665. 
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VII. CONCLUSIONES 

De manera global, concluimos que: existe una correlación positiva entre la 

biometría fetal en gestantes adolescentes de la segunda mitad de 

embarazo con anemia con la antropometría del recién nacido.  

 

De manera específica concluimos lo siguiente: 

1. Identificamos el número de casos según la medición de la 

circunferencia cefálica ecográfica: 

a. Casos normales: 28, que representa el 80%. 

b. Casos patológicos: 7, que representa el 20%.  

2. Identificamos el número de casos según el ponderado fetal ecográfico: 

a. Casos normales: 18, que representa el 51,43%. 

b. Casos patológicos: 17, que representa el 48,57%.  

3. Identificamos el número de casos según la medida del perímetro 

cefálico del recién nacido: 

a. Casos normales: 21, que representa el 60%. 

b. Casos patológicos: 14, que representa el 40%.  

4. Identificamos el número de casos según el peso del recién nacido: 

a. Casos normales: 33, que representa el 94,3%. 

b. Casos patológicos: 2, que representa el 5,7%.  

5. Determinamos el coeficiente de correlación entre el ponderado fetal 

ecográfico y el peso del recién nacido que es igual a 0,767. 

6. Determinamos el coeficiente de correlación entre la medida de la 

circunferencia cefálica fetal y el perímetro cefálico del recién nacido 

que es igual a 0,665.             
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VIII. RECOMENDACIONES 

A todo profesional de salud se recomienda: 

 Realizar el seguimiento del crecimiento fetal ya sea por altura uterina o 

por la biometría fetal ecográfica, porque se puede diagnosticar 

patologías que se puede identificar  a través de estos medios y 

mantener el bienestar materno fetal. 

 

 Si bien concluimos en que, existe correlación entre el ponderado fetal 

ecográfico y el peso del recién nacido en gestantes con anemia, no se 

debe dejar pasar por alto esta patología materna, se recomiendo 

brindar orientación y consejería en los controle prenatales e indicar 

administración de suplementos alimenticios para la madre. 

 

 Se sugiere el control ecográfico mínimo una por cada trimestre de 

gestación, priorizando en el último, ya que esta etapa, además de tener 

datos de la biometría fetal, la valoración del líquido amniótico y de la 

placenta, es necesaria para la ubicación y presentación del feto, para 

que de este modo tratar de indicar el medio más adecuado para el parto 

y mantener el bienestar materno neo natal. 
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