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RESUMEN 

BIOMETRÍA FETAL ECOGRÁFICA EN EL III TRIMESTRE 

RELACIONADA A LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

NEONATALES PUESTO DE SALUD MORRO DE ARICA. AÑO 

2015 

La investigación se hizo en el Puesto de Salud Morro de Arica, con el objetivo 

de determinar la relación de la biometría fetal ecográfica del tercer trimestre 

con la antropometría neonatal; con un tipo de estudio retrospectivo de corte 

transversal, de enero a diciembre del 2015; la muestra estuvo constituida por 

60 gestantes con ecografías entre las 28 y 40 semanas de gestación y sus 

respectivos recién nacidos quienes fueron seleccionadas por muestreo no 

probabilístico, por conveniencia. La técnica empleada fue la documental y se 

utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos validada por la 

opinión de cinco jueces. Se determinó, a través de la correlación de Pearson, 

una moderada correlación del 0,52 entre la biometría fetal ecográfica del tercer 

trimestre y la biometría del neonato. Al comparar el peso fetal estimado, con el 

peso al momento del nacimiento se encontró que el 55.3% presentaron pesos 

dentro de los parámetros normales y el 44.7%, un peso estimado < 2,500 

gramos; mientras que el peso alcanzado en el nacimiento, el 94.7% tuvieron un 

peso > 2,500 gramos y sólo el 5.3% tuvieron peso < 2,500 gramos. Con 

respecto a la circunferencia cefálica, el 52.7% presentaron medidas > a 32 cm 

y el 47.3%, < 32 cm. Y, en el parto los neonatos presentaron perímetro cefálico 

dentro de los parámetros normales en el 100% de los casos.  

Palabras claves: Biometría fetal, biometría neonatal, biometría materna. 
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 SUMMARY  

The research was carried out at the Morro de Arica Health Clinic, with the 

objective of determining the relationship of the third trimester fetal ultrasound 

biometry with neonatal anthropometry; With a type of cross-sectional 

retrospective study that corresponds to the observational design, developed 

during the period from January to December of 2015; The sample consisted of 

60 pregnant women with ultrasound between 28 and 40 weeks of gestation and 

their respective newborns who were selected by non-probabilistic sampling for 

convenience. The technique used was the documentary and  a data collection 

form validated by the opinion of five judges were used as an instrument. When 

comparing the estimated fetal weight with the weight at birth, 55.3% presented 

weight considered within the normal parameters (2,500-4,000 grams) and 

44.7% presented an estimated weight <2,500 grams; While weight at birth, 

94.7% had a weight> 2.500 grams and only 5.3% had weight <2,500 grams. 

Regarding cephalic circumference, it was found that 52.7% presented 

measures considered within the normal parameters (> 32 cm) and 47.3% 

presented a cephalic circumference <32 cm; Ie below normal parameters. At 

the time of delivery, the newborn had cephalic perimeter cataloged within 

normal parameters in 100% of the cases. 

Key words: Fetal biometry, neonatal biometry, maternal biometry. 
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INTRODUCCIÓN 

El cálculo o estimación del peso fetal en obstetricia es muy importante, porque 

nos permite evaluar el tamaño fetal, estado nutritivo del feto, trastornos del 

crecimiento, etc. Además, en determinados casos es de vital importancia 

conocer el peso fetal para proyectarnos a la posible vía del parto. 

La estimación del peso fetal tomando como base la biometría fetal ha 

despertado mucho interés en el personal de salud. Inicialmente se utilizó 

solamente el perímetro abdominal (PA) para el cálculo del peso fetal; 

posteriormente, se introdujo más parámetros, como diámetro biparietal (DBP), 

circunferencia craneana (CC) y longitud de fémur (LF), para obtener mayor 

precisión. 

Se obtiene 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. 

Se planificó una investigación de nivel relacional con el objetivo de determinar 

la relación de la biometría fetal ecográfica del tercer trimestre con la 

antropometría neonatal en el Puesto de Salud Morro de Arica en el año 2015; 

se precisaron las siguientes variables de estudio: diámetro biparietal, 

circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud del fémur, perímetro 

cefálico neonatal, peso y talla neonatales; teniendo como variables 

intervinientes a la edad de la madre, la edad gestacional, el peso y talla 

maternos, las que fueron operacionalizados con el propósito de alcanzar los 

objetivos.     
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La ecografía en  obstetricia es muy importante para el tamizaje 

prenatal debido a que aumenta las posibilidades de un diagnóstico 

temprano de alteraciones en el feto y posibles complicaciones en el 

embarazo. Las curvas de crecimiento intrauterino existentes, son 

utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, han sido confeccionadas en 

diferentes zonas geográficas, con poblaciones de diferentes 

características socio-económicas, raza y alimentación. Por esta razón, 

la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la confección 

de curvas con referencia local, adaptadas a la realidad de la región 

para permitir una mejor evaluación fetal en la población. (1) 

La biometría fetal iniciada por el inglés Campbell en el 1969 con el 

diámetro biparietal, entre otras mediciones, culminó 

con Hansmann y Voigten en el 1973 con el estudio de la 

circunferencia abdominal. El pilar de la valoración del crecimiento fetal 

sigue siendo la estimación del peso por valoración ecográfica, pues 

presenta valores de crecimiento neonato normal y anormal. En el 

mundo, las ecuaciones nos permiten la estimación del peso fetal, 

utilizando distintas variables biométricas. Callen plantea, que el valor 

de los parámetros biométricos estudiados: céfalo caudal, 

circunferencia abdominal, diámetro biparietal y longitud de fémur se 

basan en la facilidad de obtener esta medida y de la precisión con que 

predice la edad gestacional. De las cuatro mediciones ecográficas 
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básicas, la circunferencia abdominal, es la más difícil de tomar, 

además de ser la de mayor variabilidad durante el embarazo. (2)  

La vigilancia del crecimiento en el neonato, a través de la evaluación 

antropométrica, reviste gran importancia en términos de detección de 

riesgos de morbi–mortalidad y deterioro del estado nutricional, 

permitiendo la toma de decisiones oportunas y convenientes. Para 

que el control de calidad en la evaluación antropométrica esté 

garantizado, se requiere conocer las técnicas de mediciones 

correctas, estar estandarizado y comparar con valores de referencia 

de una población similar. (3)   

La antropometría fetal a través de ultrasonido permite establecer, 

mediante la comparación con patrones definidos, como se halla el 

crecimiento fetal con la finalidad de poder corregir deficiencias en 

forma oportuna. Krampl y col. al estudiar la población del Ministerio de 

Salud, afirman que la disminución del crecimiento fetal en la altura se 

inicia entre las semanas 25 y 29 de gestación y que la circulación fetal 

a este nivel es normal. En la literatura nacional, para la población de 

ESSALUD del Cusco hay curvas de crecimiento fetal hasta los 3,400 

m.s.n.m.(4) En el caso de Ayacucho, que se ubica a 2,761 m.s.n.m., no 

se halla la literatura respectiva, razón por la cual decidimos realizar 

este estudio, que nos permitirá definir valores normales de biometría 

fetal a este nivel de altura.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cuál es la relación de la biometría fetal ecográfica en el 

tercer trimestre de gestación con la antropometría neonatal, 

en el Puesto de Salud  Morro de Arica, en el año 2015? 

1.2.2 Específicos  

- ¿Cuál es el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, 

circunferencia abdominal, longitud de fémur y peso fetal 

estimado en gestantes del tercer trimestre en el Puesto de 

Salud Morro de Arica  año 2015? 

- ¿Cuál es el perímetro cefálico, peso y talla de los recién 

nacidos de parto a término en el  Puesto de Salud Morro de 

Arica año 2015? 

- ¿Cuáles son los caracteres de los datos biométricos de la 

gestante del Puesto de Salud  Morro de Arica? 

1.3 Objetivos 

               1.3.1. General 

Conocer la relación de la Biometría fetal ecográfica del 

tercer trimestre con la antropometría neonatal en el Puesto 

de Salud  Morro de Arica en el año 2015. 

1.3.2. Específicos 

- Determinar el diámetro biparietal, la circunferencia 

cefálica, circunferencia abdominal, longitud del fémur y 

peso fetal estimado en el tercer trimestre de gestación. 
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- Determinar el perímetro cefálico, talla y peso neonatal. 

                           -  Caracterizar los datos biométricos  de la gestante 

1.4 Justificación e importancia  

Teóricamente, nuestra investigación aportará  a la práctica obstétrica 

las herramientas adecuadas, como es la ecografía obstétrica en el III 

trimestre de gestación, para detectar precozmente la biometría fetal 

alterada el cual nos lleve a la toma de decisiones oportunas para 

prevenir  la morbimortalidad del neonato, a través del diagnóstico de 

fetos con peso inadecuado o con retardo de crecimiento intrauterino, 

para así tomar medidas correctivas antes del nacimiento , 

contribuyendo a la disminución de neonatos con bajo peso y talla 

inadecuada.   

Metodológicamente, las profesionales obstetras estarán en capacidad 

de realizar asociaciones de la biometría fetal con los parámetros 

antropométricos del neonato, con fines de mejora de habilidades y 

destrezas de los profesionales que realizan las ecografías obstétricas. 

Académicamente, los profesionales obstetras y estudiantes de la 

especialidad en monitoreo y ecografía obstétrica, al ser parte del 

equipo de investigadores en salud y transformar mediante la 

investigación conceptos empíricos en conocimientos científicos, 

estarán contribuyendo en el estudio de esta temática. 

1.5 Limitaciones 

La mayor dificultad que se ha tenido en la presente investigación, es 

la falta de ecografías del tercer trimestre en las historias clínicas, 



13 
 

ecografías con datos incompletos e ilegibles. Las gestantes si se 

realizaron el examen ecográfico, sin embargo no dejaron una copia en 

la historia clínica por lo cual me dificultó en la recopilación de datos. 

También  escasas  investigaciones sobre la biometría fetal y 

antropometría neonatal a nivel local y nacional, constituye una 

limitante en la presente investigación. 

La mayoría de las gestantes presentan ecografías obstétricas durante 

el embarazo, realizadas muchas veces en forma inoportuna y por los 

distintos niveles de atención y consultorios particulares.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Marsha Vergara De Apuril(5) en el año 2010, en Paraguay, realizó 

una investigación denominada: “Evaluación del crecimiento fetal por 

ultrasonografía, relación con los resultados neonatales inmediatos”, 

con el objetivo de determinar la curva de crecimiento fetal según 

edad gestacional por biometría de Hadlock y establecer el percentil 

de crecimiento fetal según peso y edad gestacional por trimestre, 

desarrolló  un estudio descriptivo y  prospectivo en una población de 

483  mujeres grávidas con feto único, con los siguientes resultados:  

que la curva de  crecimiento por longitud femoral mostraron un 

patrón homogéneo en línea ascendente hasta el final de la 

gestación, del mismo modo la curva del diámetro biparietal presentó 

un crecimiento homogéneo ascendente con meseta a partir de las 37 

- 38 semanas. En cambio, la curva de crecimiento abdominal es más 

ascendente hasta el final de la gestación, se mostraron puntos por 

debajo del percentil para la edad esperada, corroborado al nacer. La 

representación de la curva de crecimiento por circunferencia cefálica 

mostraron una tendencia ascendente hasta las 34 semanas y luego 

permanece en meseta por crecimiento mínimo; por otro lado, el 81% 

de los recién nacidos tuvo peso adecuado para la edad gestacional 

(AEG), el 6,2% fue grande (GEG) y el 13% pequeño (PEG), 

concluyendo que las  anormalidades del crecimiento fetal 
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relacionados a su edad gestacional, se asociaron a morbilidades del 

15.5% que requirió el ingreso a terapia intensiva. 

 2.1.2. Nacionales 

John Apaza Valencia(6) et al. En el año 2014, en Perú, realizó una 

investigación denominada: “Correlación de la biometría fetal 

estándar y la biometría secundaria con la edad gestacional en 

gestantes del segundo y tercer trimestre”, con el objetivo de 

determinar la correlación de la biometría fetal estándar y la 

biometría secundaria con la edad gestacional en gestantes del 

segundo y tercer trimestre, desarrollando un estudio transversal y  

analítico en gestantes que acudieron para su evaluación ecográfica 

de rutina. Hallando los siguientes resultados: que todos los 

parámetros biométricos tuvieron buena correlación con la EG, sin 

embargo, la mejor correlación con la EG fue la de la longitud de 

fémur. En el segundo trimestre las correlaciones mejoraron 

discretamente, siendo las mejores correlaciones la longitud de 

fémur y circunferencia cefálica. En el tercer trimestre las 

correlaciones fueron más bajas, siendo la más alta correlación la 

longitud de fémur. La circunferencia cefálica y abdominal tuvieron 

los más altos errores típicos en comparación con los otros 

parámetros biométricos. En conclusión la mejor correlación con la 

edad gestacional se obtuvo con la medición de la longitud del fémur 

en ambos trimestres. 

Manuel Ticona Rendon(7) et al., en el año 2008, realizaron una 

investigación denominada: “Crecimiento fetal según paridad, talla y 
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región natural maternas y sexo del recién nacido peruano”, con el 

objetivo de conocer el crecimiento fetal según paridad, talla y 

región natural maternas y sexo del recién nacido peruano, 

utilizando un estudio prospectivo y transversal. En los resultados 

encontraron: que los recién nacidos varones  tuvieron un peso 

promedio de 19 a 41 gramos mayor que las niñas. La talla materna 

presentó relación directa con peso, talla y perímetro cefálico. Los 

recién nacidos de la costa tuvieron peso promedio superior en 133 

a 210 gramos, en relación a los de la sierra, y 76 a 142 gramos, a 

los de la selva;  los pesos promedio en los recién nacidos de la 

selva fueron superiores en 19 a 83 g a los de la sierra. Las 

diferencias por sexo, paridad, talla materna y región natural fueron 

significativas entre las 36 a 42 semanas de gestación. Por lo tanto 

existen diferencias de peso al nacer, según sexo fetal, y paridad, 

talla materna y región natural. 

       2.1.3. Locales  

No se encontró información respecto al tema porque en la región no 

existe información sistematizada y registrada adecuadamente 

respecto a la biometría fetal. Además es reciente la implementación 

de estas técnicas ecográficas y su estandarización en la zona. 

2.2.  Bases teóricas 

        2.2.1. Antropometría neonatal 

Las medidas antropométricas determinadas con exactitud y 

aplicadas a índices o comparadas con tablas, constituyen uno de los 
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mejores indicadores del estado de nutrición en los neonatos, puesto 

que son de gran ayuda para la evaluación del crecimiento en esta 

etapa de vida. Estas medidas pueden incluir talla, peso, perímetro 

cefálico, entre otras. El peso y la talla son generalmente 

consideradas como las medidas más importantes para evaluar un 

crecimiento y estado nutricional normal. 

El control de calidad de la antropometría neonatal es un 

procedimiento indispensable, que debe realizarse para que las 

mediciones sean reales y se tomen las decisiones adecuadas y 

oportunas. 

A continuación se detallan las mediciones que pueden ser evaluadas 

en el recién nacido: 

a) Peso: Es la medición antropométrica más utilizada. Es un reflejo 

de la masa corporal total del neonato (tejido magro, tejido graso y 

fluidos intra y extracelulares), y es de suma importancia para 

monitorear el crecimiento de los niños, reflejando el balance 

energético.  

Las variaciones diarias de peso en los neonatos reflejan los cambios 

en la composición corporal. 

Técnica: 

El niño debe ser colocado desnudo y sin pañal sobre la balanza, 

cuidando que todo su cuerpo permanezca dentro de la charola y 

distribuido de manera uniforme sobre el centro de ésta. 
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b) Talla: Es un indicador del tamaño corporal y de la longitud de los 

huesos. Específicamente, el índice peso/talla es un indicador de 

desnutrición. 

Técnica: 

Para esta medición se requieren dos personal de salud y un 

infantómetro. El neonato debe ser colocado en posición supina, con 

el cuerpo alineado en posición recta sobre el eje longitudinal del 

infantómetro, de manera tal que los hombros y la cadera tengan 

contacto con el plano horizontal y que los brazos se encuentren a los 

lados del tronco. La coronilla de la cabeza debe tocar la base fija del 

infantómetro y debe ser colocada en el plano de Frankfort; es decir, 

alineado perpendicularmente al plano horizontal. Tanto la cabeza 

como la base del infantómetro deben ser sostenidas por uno de los 

observadores. El otro observador, con una mano debe extender las 

piernas del neonato, vigilando que las rodillas no se encuentren 

flexionadas y con la otra mano debe recorrer la base movible del 

infantómetro, de manera que se ejerza una leve presión (sólo 

comprimiendo ligeramente la piel) sobre los talones del neonato libre 

de cualquier objeto, para que el pie quede formando un ángulo de 

90°. 

c) Perímetro cefálico: 

Es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación 

indirecta de masa cerebral. En los prematuros se espera un aumento 

de 0.1 a 0.6 centímetros a la semana; sin embargo, es normal que 

durante la primera semana de vida extrauterina, el perímetro 
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disminuya alrededor de 0.5 centímetro, debido a la pérdida de 

líquido extracelular. 

Técnica:  

 El paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto y de 

preferencia no debe de estar en contacto con la cuna (se puede 

sentar sostenido por un observador distinto al que realiza la 

medición), lo ideal para realizar esta medición es usar una cinta de 

teflón de 1.0 cm de grosor. La cinta debe ser colocada en el 

perímetro máximo de la cabeza y como referencia se utiliza el punto 

máximo del occipucio y la glabela (en el entrecejo). La cinta debe de 

situarse en plano horizontal, de manera tal que se encuentre a la 

misma altura de ambos lados de la cabeza. El inicio de la cinta 

(donde se ubica el cero) debe coincidir con la parte frontal de la 

cabeza (el entrecejo) y es ahí donde se realiza la lectura. Se ejerce 

una leve presión al momento de tomar la medición para comprimir el 

pelo y ligeramente la piel. 

 

           2.2.2. Biometría fetal ecográfica 

La ecografía se ha convertido en un instrumento diagnóstico de 

gran aplicación en el campo de la medicina materno-fetal. Hoy en 

día es clave para el diagnóstico y seguimiento de fetos con anemia 

o con restricción del crecimiento fetal, tamizaje de aneuploidías 

realizado en el primer trimestre del embarazo, estudio de 

morfología fetal, diagnóstico de acretismo placentario, detección 

temprana de infección fetal y tamizaje para patologías derivadas de 
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insuficiencia útero-placentaria (retardo del crecimiento intrauterino 

[RCIU] y preclamsia) así como resultado perinatal adverso. 

La ecografía es una herramienta diagnóstica que ha revolucionado 

la perinatología, ya que ha permitido disminuir de manera 

importante los procedimientos invasivos en el feto, así como 

conocer de manera clara los cambios fisiológicos que se dan en la 

unidad feto-placentaria, entre otras utilidades. 

La ecografía obstétrica permite la visualización y el seguimiento de 

las estructuras  ovulares, desde la quinta semana de gestación 

hasta el parto. Como no existen pruebas de peligros fetales con el 

uso de la ecografía, es posible su práctica rutinaria en todas las 

gestaciones. 

                     En el primer trimestre resulta posible identificar: 

a) Edad de la gestación con gran exactitud. 

b) Patología del huevo. 

c) Patología ginecológica asociada. 

d) Algunas malformaciones. 

e) Sexo fetal. 

El segundo trimestre, es especialmente útil para diagnosticar     

además: 

a) Ubicación placentaria. 

b) Crecimiento retardado. 

c) Malformaciones. 
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      En el tercer trimestre puede evaluarse: 

a) Madurez y nutrición fetal. 

b) Crecimiento retardado. 

c) Sufrimiento fetal crónico 

d) Patología placentaria y funicular. 

e) Diagnóstico tardío de malformaciones. 

En algunas circunstancias se solicitarán específicamente 

determinadas técnicas   ecográficas:    

- Diámetro biparietal 

- Área cefálica 

- Área abdominal 

- Longitud del fémur 

              2.2.3. Biometría de la gestante 

La toma de medidas antropométricas, debe realizarse en un 

ambiente que permita cierto grado de privacidad y 

suficientemente iluminada para una adecuada lectura.  

Equipo: Balanza de pesas o energía solar (de marca 

reconocida), con precisión 0.1 Kg. (100g). La balanza debe 

ubicarse en una superficie lisa y nivelada (asegurarse que no 

exista desniveles o algo extraño bajo la balanza). La calibración 

debe hacerse en forma diaria y mensual. La calibración diaria se 

refiere al procedimiento de colocar “el cero” la balanza antes y 

luego de haber tomado el peso a la gestante. La calibración 
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mensual se refiere a la evaluación de la precisión de la balanza, 

comparándola periódicamente con pesas patrones de peso 

conocido, o cuyo peso hayan sido obtenidos de balanzas 

certificadas. Para la calibración de balanzas de adultos se 

deberá usar como referente un peso equivalente al peso de un 

adulto.  

Procedimiento: La gestante debe estar descalza, con la menor 

cantidad de ropa posible, cubierta con una bata de tela muy 

liviana. Debe ubicarse en el centro de la plataforma de la 

balanza. La lectura debe hacerse en Kg. y 1 decimal que 

corresponde a 100 g (ejemplo: 57.1 Kg.) En caso que la balanza 

reporte 50 gramos redondear al límite inferior ejemplo 63.250 

Kg., solo registrar 63.2 kg. Cuando por motivos de fuerza mayor 

sea necesario mantener parte de la ropa (por falta de privacidad, 

zonas muy frígidas u otros) es necesario restar el peso de esas 

ropas del peso obtenido. Se recomienda para ello elaborar una 

lista de ropas de mayor uso local con sus respectivos pesos. 

Medición de la talla o la estatura, la toma de medidas 

antropométricas, debe realizarse en un ambiente que permita 

cierto grado de privacidad suficientemente iluminado para una 

adecuada lectura.  

Equipo: Tallímetro o estadiómetro, fijo o portátil, al que 

previamente se realizó mantenimiento. El tallímetro o 

estadiómetro debe estar ubicado firmemente en una superficie 

plana que permita establecer un ángulo recto de 90% en su base 



23 
 

y en el tope móvil. No usar el tallímetro incorporado a la balanza, 

debido a que no cumple con las especificaciones técnicas para 

una adecuada medición.  Procedimiento: La gestante debe estar 

descalza, de preferencia con ropa muy ligera, que nos permita 

observar mejor la posición correcta. Deberá quitarse los ganchos 

o deshacer moños de la cabeza, que interfieran con la medición. 

La gestante se ubicará en la parte central del tallímetro con 

talones, nalgas, hombros y la parte posterior de la cabeza en 

contacto con el tablero; la cabeza erguida de manera que una 

línea recta imaginaria que pasa por el ángulo externo del ojo y el 

conducto auditivo externo sea perpendicular al tablero. Los 

brazos deben caer a los lados del cuerpo de manera natural. 

Con la mano derecha coger el tope móvil y descender hasta 

hacer contacto con la cabeza, repetir esta operación 3 veces en 

forma rápida y tomar la medida que resultará del promedio de 

las 3 medidas. El registro de la talla se hará en metros con sus 

respectivos centímetros. Redondear los milímetros  al centímetro 

inferior. (8) 

2.3.  Definición de términos básicos  

Estado nutricional.- Es el grado de adecuación de las características 

anatómicas y fisiológicas del individuo, con respecto a parámetros 

considerados como normales, que se relacionan con el consumo, 

utilización y excreción de nutrientes. 

Índice de masa corporal (IMC).- Es un índice que relaciona las 

variables de peso y talla para medir la masa corporal. Se calcula 

como: IMC = Peso (Kg.) /(Talla (m)2. (8) 
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Diámetro biparietal (DBP).- Se mide en un verdadero corte 

transversal que muestre los siguientes reparos: línea media continua 

y equidistante de ambos parietales, cavun del septum pellucidum y 

tálamos. La distancia correcta se mide de la tabla externa del parietal  

superior a la interna del parietal inferior. En este plano nunca debe 

visualizarse el cerebelo. 

Circunferencia cefálica (CC).- En el mismo plano del cálculo del 

DBP, se mide el contorno cefálico por sus tablas externas. 

Circunferencia abdominal (CA).- Se mide en un verdadero corte 

transversal al abdomen que incluya: unión de vena umbilical con la 

vena porta izquierda, columna vertebral y cámara gástrica. Se 

recomienda medir el contorno externo del abdomen (piel). Su correcta 

medición permitirá una mejor determinación del peso fetal. 

Longitud del fémur (LF).- Se mide ubicando al fémur en su máxima 

longitud, de extremo proximal a distal de la diáfisis; sin incluir núcleo 

de osificación distal (epífisis). Los extremos del fémur deben 

apreciarse en forma recta en el segundo trimestre y en “palo de golf” 

en el tercer trimestre. (9) 
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CAPÍTULO III: ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis  

Hipótesis general 

La biometría fetal ecográfica del III trimestre de gestación  está 

estrechamente relacionada con la antropometría neonatal en el 

Puesto de Salud  Morro de Arica 2015. 

3.2. Sistema de variables, dimensiones e indicadores 

Variable Independiente  

        Biometría fetal 

- Diámetro biparietal 

- Circunferencia cefálica 

- Circunferencia abdominal 

- Longitud del fémur 

- Peso fetal estimado 

Variable Dependiente 

Biometría neonatal 

- Perímetro cefálico 

- Peso 

- Talla 

Variable interviniente 

Biometría materna: Peso y talla  
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO  

4.1. Dimensión espacial y temporal 

El estudio se realizó en el Consultorio Obstétrico del Puesto de Salud 

Morro de Arica, de la Microred Belén, Red de Salud Huamanga, 

Dirección Regional de Ayacucho del MINSA, ubicado en el distrito de 

Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, 

localizado en la Asociación Morro de Arica Manzana H Lote 1, entre 

los meses Enero a Diciembre del 2015. 

4.2.  Tipo de investigación 

El Autor José Supo, menciona que la estructuración y organización 

de     conceptos, provienen de los diferentes campos del conocimiento 

en salud: 

1. Según la intervención del Investigador 

Observacional: No existirá intervención del investigador; los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador.  

2. Según la planificación de la toma de datos 

Retrospectivo: Los datos se recogerán de registros donde el 

investigador no tuvo participación, hechos pasados. 

3. Según el número de ocasiones en que mide la variable de 

estudio 

Transversal: Todas las variables serán medidas en una sola 

ocasión. 
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4.3.  Diseño de investigación 

                El diseño de investigación es de tipo Relacional – Transversal 

               Diagrama 

                       X 

   M           r 

         Y 

        Donde: 

       X= variable independiente 

       Y= variable dependiente 

        r= relación                   

4.4. Determinación del universo, población y muestra  

4.4.1 Universo 

Compuesto por todas las gestantes que acudieron al    

consultorio de obstetricia del Puesto de Salud Morro de Arica 

durante el año 2015. 

4.4.2 Población 

Estuvo conformada por embarazadas, con ecografías, 

específicamente entre las 28 y 40 semanas de gestación, 

durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 

2015.   
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4.5   Selección de la muestra 

La muestra está constituida por  60 gestantes con datos completos en 

el informe ecográfico y sus respectivos recién nacidos de parto a 

término. Como no son muestras grandes, no fue necesario emplear 

fórmula, ni cálculos. 

 

                4.5.1  Tipo de muestreo 

No probabilístico, el cual es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados.  

Por conveniencia el cual consiste en seleccionar una muestra 

de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los 

individuos empleados en la investigación se seleccionan 

porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. 

   Unidad de muestreo y análisis:  

   La gestante  del tercer trimestre y  recién nacido de parto a 

término 

   Criterios de selección: 

   Criterios de inclusión: 
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Gestantes con ecografías de 28 a 40 semanas de gestación con 

datos completos y legibles, y sus respectivos recién nacidos de 

parto a término. 

   Criterios de exclusión: 

- Gestantes con ecografías de menos de 28 semanas de        

embarazo. 

- Gestantes de parto pretérmino. 

- Gestantes con embarazo doble. 

4.6  Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Las fuentes  

          Análisis documental de: 

-  Informes de ecografía obstétrica 

- Libro de partos 

- Historias clínicas maternas y neonatal 

4.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Ficha de recolección de datos y registros con formato 

establecido por el MINSA Perú. La misma que estará 

estructurada en tres segmentos principales: 

a) Datos de la variable independiente: Diámetro biparietal, 

circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud del 

fémur y peso fetal estimado. 

b) Datos de la variable dependiente: Circunferencia cefálica, 

peso y talla del neonato. 

c) Datos de la variable interviniente: Peso y talla de la madre.  
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         Este instrumento se someterá a una validación con la técnica 

Delphos,  que consistirá en buscar la opinión de cinco jueces 

con experiencia en metodología. 

                

Las ecografías fueron tomadas por diferentes profesionales de 

la salud: 36 de ellas fueron tomadas por médico cirujano, 15 

por obstetras y 9 por ginecólogos. 

 

               Validez del instrumento: 

         a)  Técnica o método Delphos 

 

 

 

 

JUECES 
CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Dra. Brígida Ramírez Quijada 20 MUY BUENO 

Dra. Luisa Alcarraz Curi 16  BUENO 

Mg. Magna Meneses Callirgos 20    MUY BUENO 

Mg. Judith Gutierrez Sulca 20    MUY BUENO 

Mg. Martha Carrasco Franco 20    MUY BUENO   

TOTAL 19.2 MUY BUENO 
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b) Confiabilidad del instrumento    

                         ESCALA DE FIABILIDAD 

 

 

 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Peso materno 925,66132 4773,963 ,074 ,690 

Edad materna 955,99465 4693,315 ,198 ,679 

Talla materna 980,66498 4906,796 ,081 ,688 

Índice de masa corporal 957,58632 4841,587 ,136 ,685 

Edad gestacional 948,59465 4547,530 ,928 ,658 

Diámetro biparietal 896,58465 4190,004 ,809 ,630 

Circunferencia cefálica 677,51465 2227,136 ,715 ,589 

Circunferencia abdominal 686,69632 1993,519 ,820 ,547 

Longitud del fémur 917,21632 4175,086 ,785 ,630 

Peso fetal estimado 979,85222 4827,819 ,921 ,682 

Perímetro cefálico neonatal 948,21965 4854,279 ,292 ,684 

Talla del neonato 932,61132 4880,261 ,124 ,686 

Peso del neonato 978,93877 4880,974 ,446 ,686 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,683 13 

CRITERIO DE 

CONFIABILIDAD 
VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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4.7.  Técnicas de procesamiento, análisis de datos y presentación de 

datos 

La técnica de procesamiento de datos se realizó utilizando el 

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

Para el análisis de datos se utilizó la correlación de Pearson. Se 

trabajó con un nivel de significancia de p valor menor a 0,01 

considerado  significativos. Una vez cuantificada y analizada la 

información se procedió a presentarlos en tablas con distribución de 

frecuencias y datos de asociación.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TABLA 1: RELACIÓN DEL PESO FETAL ESTIMADO CON RELACIÓN A LA EDAD 

GESTACIONAL DE GESTANTES DEL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO. 

  EDAD GESTACIONAL (semanas)   

PESO FETAL 

ESTIMADO (gramos) 

28 – 32 33 – 36 37 - 39 T O T A L 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

700 - 1,300 1 1.7 - - - - - - 1 1.7 

1,301 - 2,499 21 35.0 17 28.3 - - - 38 63.3 

2,500 - 3,250 - - - 10 16.7 6 10.0 16 26.7 

3,251 - 4,000 - - - - - - 5 8.3 5 8.3 

T O T A L 22 36.7 27 45.0 11 18.3 60 100.0 

FUENTE: Datos obtenidos de pacientes atendidas en el P.S. Morro de Arica. 

2016. 

En la tabla 1 se evidencia que el 45% (27 gestantes), se encontraban entre las 

33-36 semanas de embarazo; de las cuales, el 28.3% tuvieron un peso fetal 

estimado entre 1,301-2,499 gramos y el 16.7% entre 2,500-3,250 gramos. El 

menor porcentaje 18.3% se encontraban entre las 37-39 semanas de 

embarazo; de ellas, el 10% tuvieron un peso fetal estimado entre 2,500-3,250 

gramos y el 8.3% entre 3,251-4,000 gramos. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Peso del neonato 60 1,295 3,892 2,325 618,283 

N válido (por lista) 60     

Estos datos sometidos a estadística descriptiva nos dan ha conocer que el peso fetal 

estimado mínimo fue de 1,295 gramos y el máximo de 3,892 gramos; siendo la media 

de 2,325 gramos. 
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Figura 1 

COMPARACIÓN DEL PESO OBTENIDO POR ECOGRAFÍA EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL EMBARAZO Y PESO EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO. 

FUENTE: Datos obtenidos de pacientes atendidas en el P.S. Morro de Arica. 2016. 

 

PESO DEL PRODUCTO 

(gramos) 

Del III Trim. Del Neonato 

Nº % Nº % 

700 - 1,300 1 1.7 - - - 

1,301 - 2,499 38 63.3 5 8.3 

2,500 - 3,250 16 26.7 26 43.3 

3,251 - 4,000 5 8.3 28 46.7 

> 4,000 - - - 1 1.7 

T O T A L 60 100.0 60 100.0 

FUENTE: Datos que se reflejan en el gráfico 1. 

En el gráfico 1 se observa que de las 60 gestantes, el 63.3% tuvieron un peso fetal 

estimado entre 1,301-2,499 gramos y sólo el 1.7% tuvieron entre 700-1,300 gramos. 
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Mientras que, al momento del nacimiento, el producto de la concepción, el 46.7% 

tuvieron un peso entre 3,251-4,000 gramos y sólo el 1.7% tuvieron un peso > 4,000 

gramos. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso del neonato 60 2,260 4,335 3,239 420.156 

N válido (por lista) 60     

 

Estos datos sometidos a estadística descriptiva nos dan a conocer que el peso del 

neonato mínimo fue de 2,260 gramos y el máximo de 4,335 gramos; siendo la media 

de 3,239 gramos. 
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TABLA 2: COMPARACIÓN DEL PESO ESTIMADO OBTENIDO POR ECOGRAFÍA 

ENTRE LAS 33-39 SEMANAS DE GESTACIÓN Y EL PESO EN EL MOMENTO DEL 

NACIMIENTO. 

 

  

 FUENTE: Datos que se reflejan en el gráfico 1 

 

 Figura 2 

COMPARACIÓN DEL PESO FETAL ESTIMADO POR ECOGRAFÍAS DE 33 A 39 SEMANAS 

DE EMBARAZO Y EL PESO AL MOMENTO DEL NACIMIENTO  

Peso (gramos) 

Fetal estimado Neonato 

Nº % Nº % 

< 2,500 17 44.7 2 5.3 

2,500 – 3,250 
3,251 – 4,000 

16 
5 

42.1 
13.2 

14 
21 

36.8 
       55.3 

> 4,000 - - - 1 2.6 

T O T A L 38 100.0 38 100.0 
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En la tabla 2 se observa que de los 38 neonatos, el 92,1% tuvieron un peso 

entre 2,500 a 4,000 gramos, el 5,3% < a 2,500 gramos y el 2.6% un peso > a 

4,000 gramos. Mientras que a través de la ecografía, esos mismos neonatos 

que se encontraban entre las 33-39 de embarazo, presentaron peso estimado 

fetal < 2,500 gramos en el 44.7% y de 2,500 a 4000 gramos en el 55,3%.        

Comparando las ecografía entre las 33 y 39 semanas de embarazo, se 

encontró que un porcentaje significativo de fetos (44.7%) presentaron un peso 

estimado < 2,500 gramos; y un poco más de la mitad (55.3%) presentaron 

pesos considerados dentro de los parámetros normales. Y, a partir de las 37 

semanas de gestación los fetos alcanzaron el peso catalogado dentro de los 

parámetros normales en el 94.7%, sólo el 5.3% tuvieron peso < 2,500 gramos y 

el 2.6% peso > a 4,000 gramos. 
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TABLA 3: CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE EL PESO FETAL ESTIMADO POR 

ECOGRAFÍA Y EL PESO DEL NEONATO. 

 

Correlaciones 

 Peso fetal 

estimado 

Peso del neonato 

Peso fetal estimado 

Correlación de Pearson 1 ,524** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 38 38 

Peso del neonato 

Correlación de Pearson ,524** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 38 38 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación.- El peso fetal estimado por ecografía es útil para predecir el 

peso real al nacimiento hasta en 0,524, que corresponde a una moderada 

correlación. 

Planteamiento de Hipótesis:  

Ho: No existe relación entre la biometría fetal ecográfica del tercer trimestre y el 

peso del neonato. 

H1: Existe relación entre la biometría fetal ecográfica del tercer trimestre y el 

peso del neonato. 

Con una probabilidad de error de 0.001%,  se obtuvo un valor de 0,52 entre la 

biometría fetal ecográfica del tercer trimestre y la biometría del neonato en el 

Puesto de Salud Morro de Arica en el año 2015, esto significa que existe una 

correlación moderada, 
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TABLA 4: COMPARACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA POR ECOGRAFÍA 

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO Y EL PERÍMETRO CEFÁLICO 

OBTENIDO EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO. 

 

  Del III Trim. Del Neonato 

Circunferencia cefálica          Nº             %           Nº           % 

< 33 cm 47 78.3 6 10.0 

33 - 35 cm 12 20.0 48 80.0 

> 35 cm 1 1.7 6 10.0 

TOTAL 60 100.0 60 100.0 

 FUENTE: Datos obtenidos de pacientes atendidas en el P.S. Morro de Arica. 2016. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N 

Mínim

o 

Máxim

o Media 

Desviación 

estándar 

Circunferencia cefálica en el III 

trimestre 

Perímetro cefálico del neonato 

60 19.4 35.6 30.46 2.81 

 
30 37 33,96 1,263 

N válido (por lista) 60     

 

 
En la tabla 3 se observa que  el 78.3% de los fetos, presentaron circunferencia cefálica 

< 33 cm., el 12% circunferencia cefálica de 33 a 35 cm. y sólo el 1.7% presentó > 35 

cm. Mientras que, al momento del nacimiento, el 80% de los neonatos tuvieron 

perímetro cefálico entre 33-35 cm y el 10% tuvieron perímetro cefálico < 33 cm y > 35 

cm, respectivamente. 

Estos datos sometidos a estadística descriptiva nos da a conocer que la circunferencia 

cefálica mínima del producto de la concepción obtenida fue de 19.4 cm y la máxima 

fue de 35.6 cm; siendo la media de 30.46 cm. En tanto que, al momento del 
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nacimiento, el perímetro cefálico mínimo fue de 30 cm y la máxima fue de 37 cm; 

siendo la media de 33.96 cm. 

TABLA 5: COMPARACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA OBTENIDA POR 

ECOGRAFÍA ENTRE LAS 33-39 SEMANAS DE EMBARAZO Y EL PERÍMETRO 

CEFÁLICO OBTENIDO EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO. 

  

Medida de la cabeza 
fetal (cm) 

Circunferencia 
cefálica 

Perímetro cefálico 

Nº % Nº % 

< 30 4 10.5 0 0.0 

30 - 31.9 14 36.8 0 0.0 

32 - 33.9 15 39.5 8 21.1 

34 - 35.9 5 13.2 29 76.3 

36 – 37 0 0.0 1 2.6 

T O T A L 38 100.0 38 100.0 

 FUENTE: Datos obtenidos de pacientes atendidas en el P.S. Morro de Arica. 2016. 

En la tabla 5 se observa que de los 38 neonatos, el 76.3% tuvieron un 

perímetro cefálico entre 34-35.9 cm, el 21.1%, entre 32-33.9 cm y el 2.6% 

tuvieron un perímetro cefálico entre 36-37 cm. Mientras que a través de la 

ecografía, esos mismos neonatos que se encontraban entre las 33-37 de 

embarazo, presentaron circunferencia cefálica entre 32-33.9 cm en el 39.5%, 

entre 30-31.9 cm el 36.8% y un 10.5% de los fetos presentaron una 

circunferencia cefálica < 30 cm. 

Si comparamos los resultados obtenidos a través de la ecografía entre las 33 y 

37 semanas de embarazo, se encuentra que un porcentaje significativo de 

fetos (47.3%) presentaron una circunferencia cefálica < 32 cm; es decir por 

debajo de los parámetros normales y un poco más de la mitad (52.7%) 

presentaron circunferencia cefálica considerados dentro de los parámetros 

normales. Y, en el momento del parto los neonatos presentaron perímetro 

cefálico catalogado dentro de los parámetros normales en el 100%. 
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TABLA 6: RELACIÓN DEL PESO DEL NEONATO CON RELACIÓN A LA TALLA DEL 

NEONATO. 

  TALLA DEL NEONATO (cm)   

PESO DEL 

NEONATO 

(gramos) 

< 48 48 – 50 51 - 52 T O T A L 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

< 2,500 1 1.7 4 6.7 - - - 5 8.3 

2,500 - 3,250 3 5.0 22 36.7 1 1.7 26 43.3 

3,251 - 4,000 1 1.7 17 28.3 10 16.7 28 46.7 

> 4,000 - - - - - - 1 1.7 1 1.7 

T O T A L 5 8.3 43 71.7 12 20.0 60 100.0 

 FUENTE: Datos obtenidos de neonatos atendidos en el P.S. Morro de Arica. 2016. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Talla del neonato 60 45 52 49,57 1,442 

N válido (por lista) 60     

 

La tabla 6 nos muestra que del 100% (60) de neonatos atendidos, el 71.7% 

presentaron una talla de 48-50 cm; de los cuales, el 36.7% tuvieron un peso entre 

2,500-3,250 gramos y el 6.7% < 2,500 gramos. El menor porcentaje (8.3%) 

presentaron una talla < 48 cm; de ellos, el 5% tuvieron un peso entre 2,500-3,250 

gramos y el 1.7% < 2,500 gramos y entre 3,251-4,000 gramos, respectivamente. 

Los datos sometidos a estadística descriptiva nos da a conocer que la talla mínima del 

neonato fue de 45 cm y el máximo de 52 cm; siendo la media de 49.57 cm. 
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TABLA 7: RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LA MADRE CON EL 

PESO DEL NEONATO.  

  Índice de Masa Corporal (IMC) de la 
madre 

  

PESO DEL 
NEONATO (gramos) 

18.5 - 24.9 25 - 29.9 > 30 T O T A L 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

< 2,500 2 3.3 3 5.0 - - - 5 8.3 

2,500 - 3,250 19 31.7 6 10.0 1 1.7 26 43.3 

3,251 - 4,000 15 25.0 10 16.7 3 5.0 28 46.7 

> 4,000 1 1.7 - - - - - - 1 1.7 

T O T A L 37 61.7 19 31.7 4 6.7 60 100.0 

 FUENTE: Datos obtenidos de gestantes atendidas en el P.S. Morro de Arica. 2016. 

  

La presente tabla nos muestra que del 100% (60) de madres atendidas, el 

61.7% presentaron un IMC entre 18.5 a 24.9; el 31.7% tuvo IMC de 25 a 29.9 y 

el 6.7% un IMC  > 30. Relacionando con el peso del neonato se halló que el 

90% de ellos tuvo un peso de 2,500 a 4,000 gramos; el 8.3% un peso < a 2,500 

y el 1.7% pesó más de 4,000 gramos. 
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DISCUSIÓN 
 

Al relacionar la edad gestacional, con el peso fetal estimado, se encontró a un 

45% con edad gestacional entre 33-36 semanas, donde los pesos fetales se 

encontraba entre 1,301-2,499 gramos (28.3%); lo que significa que son fetos 

que se encuentran con bajo peso, ya que para la edad gestacional en la que se 

encuentran el peso fetal estimado debería superar los 2,500 gramos, sobre 

todo en aquellas con edad gestacional de 35 a más semanas de embarazo. 

Este hecho se refleja en el peso del neonato, donde un 8.3% tuvieron bajo 

peso al nacer (ver tabla 1). Siendo cifras que se encuentran dentro de lo 

esperado para nuestro país. Al respecto, Ticona y cols (2008), manifiestan 

que a pesar de los progresos en la esfera socioeconómica y en el cuidado 

obstétrico prenatal en los países desarrollados, la tasa de nacimientos de Peso 

Bajo al Nacer (PBN) se mantiene en alrededor del 6%. El CLAP ha estimado en 

promedio una incidencia de 11% de RNBP en Latinoamérica. En el Perú esta 

cifra alcanza valores del 9% del total de nacimientos. Esto representa unos 

60,000 niños que demandan asistencia preferencial y que presentan un riesgo 

elevado de muerte o de morbilidad a corto o largo plazo. 

Otro hecho a destacar, es con respecto a las madres con edades gestacionales 

de 37-39 semanas (representado por un 18.3%), donde el peso fetal estimado 

se encuentra dentro de los valores normales; es decir, en el caso en que se 

diera el parto los neonatos no presentarían problemas con su peso. 

En el gráfico 1, donde los pesos neonatales son datos reales, se observa que 

la media de los 60 neonatos es de 3,239 gramos, peso que se podría 

considerar como ideal. Sólo un neonato fue macrosómico. Hecho que no se ve 
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relacionado con el índice de masa corporal (IMC) de la madre (ver tabla 4), 

debido a que la madre de este neonato presentó un IMC considerado normal. 

Mientras que de las 4 madres con IMC de obesidad, sus neonatos presentaron 

pesos dentro de lo normal. 

Para determinar la concordancia entre el peso fetal estimado por ecografía del 

tercer trimestre y el peso real al nacimiento, se ha calculado la correlación de 

Pearson en el que se obtuvo el valor de  R = 0,524  y   P = 0,01; los cuales 

indican que  existe una moderada correlación entre la biometría fetal ecográfica 

del tercer trimestre y la biometría del neonato en el Puesto de Salud Morro de 

Arica en el año 2015. 

En la tabla 4 se realizó una comparación entre la circunferencia cefálica del feto 

y el perímetro cefálico obtenido en el momento del nacimiento, se encontró que 

un porcentaje significativo de fetos (47.3%) presentaron un circunferencia 

cefálica < 32 cm; es decir por debajo de los parámetros normales y un poco 

más de la mitad (52.7%) presentaron circunferencia cefálica considerados 

dentro de los parámetros normales. Y, en el momento del parto los neonatos 

presentaron perímetro cefálico catalogado dentro de los parámetros normales 

en el 100%.  

En la tabla 6, al relacionar el peso del neonato con la talla, se encontró que el 

91.7% de los neonatos tuvieron talla considerado como normal; es decir que 

medían entre los 48 a 52 cm, donde la gran mayoría de ellos (85%) se 

relacionaron con pesos considerados dentro de lo normal (entre 2,500-4,000 

gramos), sólo el 6.7% (4) tuvieron peso por debajo de los 2,500 gramos. Un 
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8.3% (5) de los neonatos tuvieron una talla < 48 cm; ý sólo uno de ellos 

presentó peso por debajo de lo normal. 

Al respecto el CLAP-OMS 2011, (Centro Latinoamericano de Perinatología-

Organización Mundial de la Salud), menciona que cuando hay dudas acerca de 

la edad gestacional, el único método que la puede diagnosticar con precisión 

es la ecografía, cuya exactitud es mayor cuanto más precozmente se realice. 

En la misma bibliografía, también da a conocer que algunos autores consideran 

que la fecha última de menstruación (FUM) confiable tiene menor precisión que 

la edad gestacional estimada por ecografía precoz. En el primer trimestre del 

embarazo y a partir de las 8 semanas cuando se hace visible el embrión se 

utiliza como parámetro para estimar la edad gestacional la longitud céfalo 

caudal (LCC) la cual tiene una relación lineal con la edad gestacional. En el 

segundo y tercer trimestre, se utiliza el diámetro biparietal (DBP) en forma 

aislada o combinada con otros parámetros como es la longitud del fémur (LF). 

 

La tabla 7 nos muestra que de las 60 gestantes atendidas, 37 presentaron un 

IMC normal, 19 gestantes tuvieron sobrepeso y 4 obesidad, la cual nos da a 

conocer que en el presente trabajo, no existe asociación entre el IMC de la 

madre con el peso del neonato; lo que significa que independientemente del 

IMC de la madre el peso del neonato es variable. Ticona y cols (2008), dan a 

conocer que en el Perú el 56% de mujeres en edad reproductiva sufren de 

malnutrición; y, por lo general, el primer contacto de la mujer con los 

profesionales de la salud ocurre cuando ella está embarazada. Por tal motivo, 

es fundamental identificar en la consulta prenatal los factores maternos 

asociados a la malnutrición materna. En el presente trabajo no se evidenció 
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gestantes con bajo peso, el cual es sólo uno de los parámetros para identificar 

malnutrición, más no se evaluó la anemia, la cual es frecuente en nuestras 

gestantes. 
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CONCLUSIONES 
 

Se determinó a través de la correlación de Pearson, que existe una moderada 

correlación entre el peso fetal estimado por ecografía del tercer trimestre y el 

peso del neonato, y que la ecografía es útil para predecir el peso real al 

nacimiento en un 0,524. 

El peso fetal estimado mínimo fue de 1,295 gramos y el máximo de 3,892 

gramos; siendo la media de 2,325 gramos, y el peso neonatal mínimo fue de 

2,260 gramos y el máximo de 4,335 gramos; siendo la media de 3,239 gramos; 

encontrándose que el 90% nació con peso adecuado, el 8.3% con bajo peso al 

nacer y el 1.7% grande o macrosómico. 

Se encontró que un porcentaje significativo de fetos (78.3%) presentaron una 

circunferencia cefálica < 33 cm; es decir por debajo de los parámetros 

normales, un 20% presento circunferencia cefálica normal (33 a 35 cm.) y el 

1.7% presentó  circunferencia cefálica > a 35 cm. Y, en el momento del parto 

los neonatos presentaron perímetro cefálico catalogado dentro de los 

parámetros normales en el 80%, un 10% con perímetro cefálico < a 33 cm. y un 

10% con perímetro cefálico > a 35 cm. 

De las 60 gestantes atendidas, el 61.7% presentaron un IMC normal, el 31.7% 

presentó sobrepeso y el menor porcentaje 6.7% presentó obesidad. 

Relacionando con el peso del neonato, se encontró que el 90% de ellos tuvo 

peso de 2,500 a 4,000 gramos, el 8.3% peso < 2,500 gramos y el 1.7% peso > 

a 4,000 gramos. Por lo tanto se concluye que no existe asociación entre el IMC 

de la madre con el   
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peso  del neonato; lo que significa que independientemente del IMC de la 

madre el peso del neonato es variable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al personal de salud, hacer uso del ecógrafo con responsabilidad social 

y asumiendo el código de ética y deontología, ya que a partir de sus 

resultados se van a tomar decisiones para el tratamiento de la gestante 

y su bebé. 

 Sensibilizar a la familia sobre la importancia de la atención y cuidados 

prenatales, considerando en ellas el diagnóstico por imágenes, porque 

brinda datos objetivos que permiten tomar decisiones de manera 

pertinente. 

 Emplear el diagnóstico prenatal, a través de las ecografías, para asumir 

medidas preventivas, buscando el bienestar del binomio madre-feto. 
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A n e x o  N °  0 1  

M A T R I Z  D E  C O N S I S T E N C I A  

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación de 

la biometría fetal 

ecográfica en el 

 tercer 

trimestre con la 

antropometría 

neonatal en el P. S. 

Morro de Arica, año 

2015? 

ESPECÍFICOS 

-¿Cuál es el diámetro 

biparieal, 

circunferencia 

cefálica, longitud de 

fémur y peso de los 

fetos del P.S. Morro 

de Arica  año 2015? 

- ¿Cuál es el perímetro 

cefálico, peso y talla 

de los neonatos del 

P.S. Morro de Arica 

año 2015? 

GENERAL 

Conocer la relación 

de la Biometría fetal 

ecográfica del tercer 

trimestre con la 

antropometría 

neonatal en el P. S. 

Morro de Arica en el 

año 2015. 

ESPECÍFICOS 

 

-Determinar el 

diámetro Biparietal, 

la circunferencia 

cefálica, longitud del 

fémur y peso fetal. 

-Determinar el 

perímetro cefálico, 

talla y peso neonatal. 

-Caracterizar los 

datos biométricos  de 

la gestante. 

GENERAL 

H1  

 La biometría fetal 

ecográfica del III 

trimestre está 

estrechamente 

relacionada con la 

antropometría 

neonatal P.S. 

Morro de Arica. 

2015. 

 

Ho  

La biometría fetal 

ecográfica del III 

trimestre no está 

estrechamente 

relacionada con la 

antropometría 

neonatal P.S. 

Morro de Arica. 

2015 

V. INDEPENDIENTE (Vx) 

Biometría fetal 

DIMENSIÓN: 

Estado del bienestar fetal 

 

 

V. DEPENDIENTE (Vy) 

Biometría neonatal 

DIMENSIÓN: 

Estado nutricional del 

neonato. 

V.INTERVINIENTE 

Biometría de la gestante 

DIMENSIÓN: 

Estado nutricional de la  

madre. 

 

-Diámetro Biparietal  

 

-Circunferencia cefálica 

 

-circunferencia 

abdominal 

 

-Longitud de fémur 

 

-Peso fetal estimado 

 

-Perímetro cefálico del 

neonato 

-Peso neonatal 

-Talla neonatal 

 

 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El nivel de investigación es 

descriptivo. 

Según la intervención 
del Investigador es  
Observacional. 
Según la planificación 
de la toma de datos es  
retrospectivo y Según 
el número de 
ocasiones en que mide 
la variable de estudio 
es trasversal 

MÉTODO DE INV. 

Deductivo 

Analítico 

 

DISEÑO DE INV. 

De tipo relacional 

transversal 

ESQUEMA:  

                    X 

M                  r 

                  y 

POBLACIÓN:   Gestantes 

con ecografías en el 

tercer trimestre  y el peso 

y talla de sus neonatos 

con parto a término 

MUESTRA:   La muestra 

estará constituida por 50 

gestantes con ecografía 

del tercer trimestre y sus 

respectivos recién 

nacidos. 

MUESTREO: No 

probabilístico.  

Criterio de inclusión: 

Gestantes con ecografías 

de 28 a 40 semanas y 

neonatos de parto a 

término.  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Documental 

INSTRUMENTO 

- Ficha de recolección de 

datos 
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- ¿Cuáles son los 

caracteres de los 

datos biométricos de 

la gestante del P.S. 

Morro de Arica? 

  

-Peso materno 

-Talla materna 

                   TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba 

(SPSS ) 
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nombre de la variable Tipo Indicador 
Categoría o 
valor final 

Fuente 
V

a
ri

a
b

le
 i

n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Biometría fetal 
ecográfica 

 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a
 

Diámetro biparietal 

 
 

Normal 
         

Informes  
ecográficos 

 

Circunferencia cefálica RCIU 

Circunferencia abdominal          GEG 

  

Longitud del fémur  
 

V
a

ri
a

b
le

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Biometría neonatal 
 

 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a
 

Perímetro cefálico 

Peso neonatal 

Talla del neonato 

  Normal 
Bajo peso 
Macrosómico 

       Historia 

       clínica 

V
a

ri
a

b
le

s
 

in
te

rv
in

ie
n

te
s
  

Biometría 
materna 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a
 

  Índice de masa corporal 

Bajo peso 
Normal 

Sobrepeso 
Obesa 

Historia  
clínica 
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ANEXO N° 03 

 

 

 FISHER VALIDADO POR MINSA 

I. DATOS DE LA VARIABLE INTERVINIENTE : BIOMETRIA DE LA MADRE 

1.1  Edad:  .…………    1.2  Peso:  ……………   1.3  Talla:  …………… 

1.4  Edad gestacional……………….. semanas     1.5  IMC:  ---------------- 

     II.         DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: BIOMETRIA FETAL 

- Diámetro biparietal   …………………….. 

- Circunferencia cefálica    ………………… 

- Circunferencia abdominal   …………… 

- Longitud de fémur    ……………………… 

- Peso fetal estimado   …………………………………… 

- Diagnóstico del peso fetal estimado: 

- Normal (     )           RCIU (     )             GEG (     ) 

III.  DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: NEONATO 

- Perímetro cefálico neonatal   …………… 

- Talla del neonato    …………………… 

- Peso del neonato     ………………….. 

- Diagnóstico del peso del neonato: 

- Normal  (     )       Bajo peso  (     )      RN  Grande  (     ) 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

BIOMETRÍA FETAL ECOGRÁFICA EN EL III TRIMESTRE RELACIONADA A 
LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS NEONATALES PUESTO DE SALUD 

MORRO DE ARICA AÑO 2015 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 

NOTA BIOGRÁFICA 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres:   Vallejo Coras Emma Carmen 

DNI :                                 28202243  

Fecha de nacimiento:   21 de setiembre de 1964 

Teléfono/celular:            966612329 - #966612329 

Correo electrónico        solvallejo219@hotmail.com 

ESTUDIOS: 

Primaria: Nombre del I.E., lugar, año de ingreso y de egreso. 
    San Carlos, Nasca (1971 – 1972) 
    Normal de Aplicación de Ayacucho (1973 - 1976) 

Secundaria: Nombre del I.E., lugar, año de ingreso y de egreso. 
    San Ramón, Ayacucho (1977 – 1978) 
    G. U. E. Nuestra Señora de las Mercedes, Ayacucho (1979 – 1981) 

Superior: Nombre del I.E., lugar, año de ingreso y de egreso. 
    Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga (1982 – 1990) 

Segunda especialidad: Nombre del I.E., lugar, año de ingreso y de 
egreso. 
    Monitoreo fetal y diagnóstico por imágenes en la Universidad Nacional 

Hemilio    Valdizán de Huánuco (2015 – 2017) 

GRADOS Y TÍTULOS: 

Grado de Bachiller en Obstetricia 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Año 1991 
Título de Obstetriz Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Año 
1991 

OTROS ESTUDIOS: 

Maestría: 
Dosctorado: 
Otros estudios: Diplomado en Urgencias en Ginecología y Obstetricia 
                         Diplomado en Prevencón Oncológica en Obstetricia 
                         Diplomado de Atención Integral con Enfoque en Salud Integral y   
                         Comunitaria.        

CENTRO/S LABORAL/ES ACTUAL/ES – CARGO/S: 

Puesto de Salud Morro de Arica. Responsable del servicio de obstetricia y de 
los Programas Salud Materno- perinatal y Prevención de cáncer. 

 

Ayacucho, 12 de abril del 2017 

mailto:solvallejo219@hotmail.com
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 
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ANEXO N° 15 
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ANEXO N° 16 

 

 


