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RESUMEN 

BIOMETRÍA FETAL ECOGRÁFICO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN 
RELACIONADO CON LA ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO. CENTRO DE 
SALUD CARMEN ALTO. ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. 

La investigación fue realizada con el objetivo de conocer la correlación que 

existe entre la biometría fetal ecográfico en el tercer trimestre de gestación con 

la antropometría del recién nacido a partir del tamaño y la edad gestacional del 

recién nacido en el Centro de Salud Carmen Alto, de enero a diciembre del 

2016; con un tipo de estudio retrospectivo de corte transversal que corresponde 

al diseño traseccional - correlacional; la muestra estuvo constituido por 80 

gestantes del tercer trimestre (37 a 40 semanas ) que acudieron al 

establecimiento de salud y fueron seleccionadas por muestreo no probabilístico 

por criterio.  Se empleó la técnica de Delfos y se utilizó como instrumento la 

ficha de recolección de datos validada por la opinión de cinco jueces. Los 

principales resultados son: el promedio de la medición según la mediana en 

circunferencia cefálica es 321,78 mm, la mediana del diámetro biparietal es 

91,95mm, la mediana de la longitud del fémur es 72mm,  la mediana de edad 

gestacional por biometría fetal es 39 semanas, la mediana del perímetro 

cefálico del recién nacido es 34,1 cm, la talla según mediana es 50,0 cm, la 

mediana de edad gestacional según examen físico del recién nacido es 40 

semanas. Con un valor de p = 0,00 y un nivel de significancia menor al 5% 

equivalente 0,05; concluimos que sí existe correlación entre la edad 

gestacional por biometría fetal y la edad por examen físico del recién nacido, en 

el Centro de Salud Carmen Alto en el periodo de enero a diciembre del 2016.  

Palabras claves: Gestación, biometría fetal, antropometría del recién nacido, tercer 

trimestre. 
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SUMMARY 
FETAL BIOMETRY, ECOGRAFIC, THIRD QUARTER OF THE 

MANAGEMENT RELATED TO ANTHROPOMETRY OF THE NEWBORN. 

HEALTH CENTER CARMEN ALTO. JANUARY TO DECEMBER 2016. 

The research was carried out with the objective of knowing the relationship 

between fetal ultrasound biometry in the third trimester of gestation and the 

anthropometry the size of the newborn and the gestational age of the newborn 

at the Carmen Health Center High, from January to December, 2016; With a 

type of cross - sectional retrospective study corresponding to the transectional - 

correlational design; The sample consisted of 80 pregnant women in the third 

trimester (37 to 40 weeks) who came to the health facility and were selected by 

non-probabilistic sampling for convenience. The technique of Delphi was used 

and the data collection form validated by the opinion of five judges was used as 

instrument. The main results are: the mean of the measurement according to 

the median cephalic circumference is 321.78 mm, the median biparietal 

diameter is 91.95 mm, the median femoral length is 72 mm, the median 

gestational age by fetal biometry Is 39 weeks, the median cephalic perimeter of 

the newborn is 34.1 cm, the median size is 50.0 cm, the median gestational age 

according to physical examination of the newborn is 30 weeks. With a value of p 

= 0.00 and a level of significance less than 5% equivalent to 0.05; We conclude 

that there is a correlation between gestational age by fetal biometry and age by 

physical examination of the newborn at the Carmen Alto Health Center in the 

period from January to December, 2016. 

Key words: Gestation, fetal biometry, anthropometry of the newborn, third 

trimester.
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INTRODUCCIÓN 

       El Instituto Nacional Materno Perinatal (Lima), hace mención que la 

ecografía obstétrica es ampliamente utilizada para la evaluación prenatal del 

crecimiento y de la anatomía fetal así como la biometría fetal que puede 

determinar la edad gestacional.      

       En muchos países desarrollaron guías locales para la práctica de la 

ecografía obstétrica todavía existen numerosas regiones en el mundo donde no 

hay guías implementadas. En la mayoría de los países se realiza al menos una 

ecografía en el tercer trimestre como parte del control prenatal de rutina, 

aunque la práctica obstétrica varía ampliamente alrededor del mundo. 

        Según estudios de la Organización Mundial de la Salud deduce: “es 

probable que a nivel mundial, gran parte de la ecografías que se realizan en la 

actualidad, sean llevadas a cabo por personas que de hecho tienen poco o 

ningún entrenamiento formal”, también ha reconocido mayor riesgo de 

obesidad en los niños con crecimiento fetal disminuido y aumentado. 

        La Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología 

fomenta que la ecografía obstétrica se utiliza para determinar la edad 

gestacional y realizar la biometría fetal para la detección oportuna de las 

alteraciones del crecimiento más adelante en el embarazo. 

        El Comité de Expertos de la Organización Mundial de Salud, define como 

antropometría del recién nacido es la evaluación del tamaño, las proporciones y 

la composición del cuerpo humano, que caracteriza el crecimiento y el 
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bienestar. La antropometría ha sido aplicada ampliamente en el campo laboral 

y con éxito en la evaluación de cada uno de sus parámetros.  

        Según Cristina Cárdenas López y et al (México); las medidas 

antropométricas determinadas con exactitud y aplicadas a índices o 

comparadas con tablas, constituyen uno de los mejores indicadores para 

determinar la edad gestacional y estado de nutrición, tanto en recién nacidos 

como en los neonatos, puesto que son de gran ayuda para la evaluación del 

crecimiento en estas etapas de vida. Estas medidas pueden incluir talla, peso, 

circunferencia cefálica, circunferencia torácica entre otros. El peso y talla son 

generalmente consideradas como medidas más importantes para evaluar el 

crecimiento y estado de nutrición normales, identificando si el crecimiento es 

simétrico o asimétrico relacionado con la edad gestacional. 

La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la Biometría fetal ecográfico en el tercer trimestre de gestación 

con la antropometría del recién nacido en el Centro de Salud Carmen Alto, de 

enero a diciembre del 2016? ¿Cuáles son los parámetros de la biometría fetal 

ecográfico en el tercer trimestre de la gestación? ¿Cuáles son las medidas de 

los parámetros antropométricos del recién nacido? ¿Cuál es la concordancia 

significativa entre la biometría fetal ecográfica y la antropometría del recién 

nacido? Se planificó una investigación de nivel relacional y con el objetivo de 

Conocer la relación que existe entre la biometría fetal ecográfico en el tercer 

trimestre de gestación con la antropometría del recién nacido a partir del 

tamaño del recién nacido y la edad gestacional del recién nacido en el Centro 

de Salud Carmen Alto, de enero a diciembre del 2016; se precisaron las 
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siguientes variables de estudio: biometría fetal y antropometría en el recién 

nacido, teniendo como variables intervinientes a la edad de la madre, la edad 

gestacional y el Test de Capurro, las que fueron operacionalizadas con el 

propósito de alcanzar los objetivos.  Este estudio se ha organizado en cinco 

capítulos: Capítulo I Planteamiento del problema, Capítulo II Marco Teórico, 

Capítulo III Aspectos Operacionales, Capítulo IV Marco Metodológico y 

Capítulo V Resultados y Discusión, seguido de las Conclusiones, 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema  

 El control prenatal es una actividad fundamental para determinar 

el riesgo obstétrico en gestantes. En la última década, la ecografía 

ha tenido un gran auge. En la actualidad, la ecografía obstétrica es 

parte fundamental del control prenatal y dentro de ella la biometría 

fetal permite estimar la edad gestacional y el crecimiento fetal entre 

otros1.  

El control de calidad de la antropometría del recién nacido es un 

procedimiento indispensable, que debe realizarse para que las 

mediciones sean reales y se tomen las decisiones adecuadas y 

oportunas, constituyendo en los mejores indicadores del estado de 

nutrición2.  

La ecografía en obstetricia es importante para el tamizaje 

prenatal. Las curvas de crecimiento intrauterino, son utilizadas en 

diferentes zonas geográficas en poblaciones de diferentes 

características socio-económicas, raza y alimentación. La 

Organización Mundial de la Salud3, recomienda la confección de 

curvas de referencia locales, adaptadas a la realidad de la región 

que permita una mejor evaluación fetal en la población.  

El Centro de Salud Carmen Alto (Huamanga – 2016), según el 

Sistema de Admisión y Archivos de Enero a diciembre, las 

ecografías obstétricas se realizaron en 162 gestantes de 37 a 40 
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semanas de edad gestacional, en el servicio de Ecografía 

Obstétrica. 

La biometría fetal iniciada por el inglés Campbell3, en el año 1969 

con el diámetro biparietal, entre otras, 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 fetal normal y anormal. En el 

mundo, las ecuaciones que nos permiten la estimación del peso 

fetal, utilizando distintas variables biométricas.  

Ferreiro4, plantea que el valor de los parámetros biométricos 

estudiados circunferencia cefálica, diámetro biparietal, circunferencia 

abdominal 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 básicas la circunferencia 

abdominal, es la más difícil de tomar, además de ser la de mayor 

variabilidad durante el embarazo.  

La evaluación ecosonográfica del feto y sus anexos ha permitido 

observar al feto en su desarrollo en el útero, lo que ha permitido 

determinar las dimensiones aproximadas de acuerdo con medidas 

estandarizadas. La biometría fetal es decisiva para conocer las 

alteraciones en el crecimiento fetal. Con este fin se ha utilizado 

diferentes medidas antropométricas por evaluación ultrasonografía5. 
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La vigilancia del crecimiento en el recién nacido, a través de la 

evaluación antropométrica, reviste gran importancia en términos de 

detección de riesgos de morbi–mortalidad, 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 similar6.  

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 et al7, 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 no hay curvas de 

crecimiento fetal a 3400 metros para una población como la de 

ESSALUD.  

La Organización Mundial de la Salud, menciona que la talla al 

nacer refleja dos factores: la duración de la gestación y la tasa de 

crecimiento del feto, por lo que se debe considerar en relación a la 

edad gestacional. En el otro extremo del espectro de la edad 

gestacional, también hay ciertas pruebas (aunque más indirectas) de 

que los fetos que aún no han nacido cuando pasó el término tal vez 

no hayan crecido según la misma tasa de los niños nacidos antes8.   
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Se considera que el tamaño fetal es uno de los factores 

determinantes del comienzo del parto; razón por la cual decidimos 

realizar este estudio, que nos permitirá conocer la correlación que 

existe entre la biometría fetal ecográfico en el tercer trimestre de 

gestación con la antropometría del recién nacido a partir del tamaño 

del recién nacido y la edad gestacional del recién nacido en el 

Centro de Salud Carmen Alto, de enero a diciembre del 2016. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cuál es la relación que existe entre la biometría fetal 

ecográfico en el tercer trimestre de gestación con la 

antropometría del recién nacido en el Centro de Salud Carmen 

Alto, de enero a diciembre del 2016? 

1.2.2 Específicos  

 ¿Cuáles son los parámetros de la biometría fetal 

ecográfico en el tercer trimestre de la gestación? 

 ¿Cuáles son las medidas de los parámetros 

antropométricos del recién nacido? 

 ¿Cuál es la relación significativa entre la biometría fetal 

ecográfica y la antropometría del recién nacido? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1. General  

Conocer la correlación que existe entre la biometría fetal 

ecográfico en el tercer trimestre de gestación con la 

antropometría del recién nacido a partir del tamaño del recién 

nacido y la edad gestacional del recién nacido en el Centro de 

Salud Carmen Alto, de enero a diciembre del 2016. 

1.3.2. Específicos 

 Identificar los parámetros de la biometría fetal ecográfico en el 

tercer trimestre dela gestación. 

 Identificar las medidas de los parámetros antropométricos del 

recién nacido. 

 Determinar el grado correlación significativa entre la biometría 

fetal ecográfica y la antropometría del recién nacido. 

 

 

1.4 Justificación e importancia  

 La investigación aportará a la práctica obstétrica las herramientas 

adecuadas como lo es la ecografía obstétrica en el tercer trimestre 

de gestación, para detectar precozmente la biometría fetal alterada 

que conlleve a toma de decisiones precisas para evitar la 

morbimortalidad del recién nacido. Los profesionales obstetras 

estarán en capacidad de realizar asociaciones de la biometría fetal 

con los parámetros antropométricos del recién nacido, con fines de 
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mejoras de habilidades y destrezas de los profesionales que realizan 

las ecografías obstétricas. 

Los obstetras, gineco obstetras y médicos de la especialidad en 

monitoreo electrónico y ecografía obstétrica, son beneficiados al ser 

parte del equipo de salud ya que están en contacto directo en la 

atención de las gestantes y como investigadores en salud a 

transformar conceptos empíricos en conocimientos científicos.  

 

1.5 Limitación  

La recopilación de datos, son importantes para la implementación 

del trabajo de investigación, como la historia clínica y el libro de 

partos, que contienen datos obstétricos incompletos, lo que ha 

constituido una limitación para la obtención de datos.    
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales  

Carmona Pertuz Vicente et al9, año 2016 Bogotá, realizó 

una investigación denominada “Estudio comparativo de 

biometría fetal realizada entre la población de madres 

gestantes que acuden al servicio de obstetricia del Hospital 

Militar Central y las tablas de Hadlock-Jeanty”, estudio de 

corte transversal en gestantes de 14 a 38 semanas de edad 

gestacional, atendidas en el Hospital Militar Central, entre 

enero a marzo del 2016. En 214 gestantes a término, se 

realizó ecografías donde se midieron cuatro variables 

biométricas: diámetro biparietal, circunferencia cefálica, 

circunferencia abdominal y longitud femoral. Se realizaron 

tablas de distribución por percentiles y comparación de 

distribuciones de las variables frente a los trabajos de Hadlock 

1984; lo cual no se encontraron diferencias para el cálculo de 

edad gestacional estadísticamente significativas entre la 

población, recalcando la importancia de realizar tablas de 

biometría fetal locales. 
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David Alejandro Rodríguez Rojas10, et al. En el año 2013, 

en Cuba, realizaron una investigación denominada: “Biometría 

fetal y estado nutricional del recién nacido. Policlínico Chiqui 

Gómez.2012-2013. Se observó un predominio en los 

nacimientos normopeso así como valores superiores al 

percentil 97 para el diámetro biparietal en el primer trimestre. 

El 52.5% del total de las mediciones de circunferencia 

abdominal en el tercer trimestre correspondió con el rango 

entre los percentiles 75 y 90. En los trimestres segundo y 

tercero aumentaron los valores biométricos desde la categoría 

bajo peso a macrosómico, además entre la medición de la 

circunferencia abdominal en el segundo trimestre y las 

categorías de peso del recién nacido no pudo establecerse 

relación, no ocurriendo esto con respecto a la circunferencia 

abdominal en el tercer trimestre.  

Martha Velgara De Apuril11, año 2006 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  en 483  

mujeres grávidas con feto único, con los siguientes 

resultados:  la curva de  crecimiento por longitud femoral y el 

diámetro biparietal muestran un patrón homogéneo en línea 
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ascendente hasta el final de la gestación, 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 muestra una 

tendencia ascendente hasta las 34 semanas y luego 

permanece en meseta por crecimiento mínimo; por otro lado, 

los recién nacidos, 81% adecuado para la edad gestacional, 

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

concluyendo que las  anormalidades del crecimiento fetal 

relacionados a su edad gestacional, se asociaron a 

morbilidades del 15.5% que requirió el ingreso a terapia 

intensiva.  

  

2.1.2. Nacionales 

Maryllini Ayala Yauri12, año 2016 en Trujillo, realizó una 

investigación denominada: “Valor predictivo de la 

circunferencia abdominal fetal ultrasonografía ≥350mm para 

macrosomía. Hospital Belén. Minsa”, se realizó en dos grupos 

de macrosomía fetal y no macrosomía fetal en recién nacidos 

a término (37 a 41 semanas de edad gestacional). La 

circunferencia abdominal fetal  ≥350mm para detectar 

macrosomía tuvo una sensibilidad del 68%, especifidad del 

64%, valor predictivo positivo de 17% y valor predictivo 
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negativo de 95%, con un área bajo la curva de 0.664. Se 

determinó que el punto de corte óptimo de la circunferencia 

abdominal fetal para predecir macrosomía e 351.5mm. En 

conclusión la circunferencia abdominal fetal ultrasonográfica  

≥350mm tiene un valor predictivo global de 66.4% para 

predecir macrosomía fetal. 

 

Apaza John, Quiroga Luis13, et al. En el año 2015, en Lima, 

realizaron una investigación denominada: “Correlación de la 

biometría fetal estándar y la biometría secundaria con la edad 

gestacional en gestantes del segundo y tercer trimestre”, 

realizado en el Hospital III Honorio Delgado de Arequipa. Se 

evaluó 140 gestantes;  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. Como resultados: que todos los 

parámetros biométricos tuvieron buena correlación con la 

edad gestacional, sin embargo, la mejor correlación con la 

edad gestacional fue la de longitud del 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 
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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.  

Luna Otárola Carolina14, realizaron una investigación 

denominada “Nivel de hemoglobina en gestantes y su relación 

con las medidas antropométricas y apgar del recién nacido, 

Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz. Junio – julio 2013”, 

investigación observacional, prospectiva de corte transversal, 

con una muestra de 192 gestantes y sus recién nacidos. El 

nivel de hemoglobina fue normal durante el embarazo 53,3%, 

cuyos recién nacidos evidenciaron medidas antropométricas 

normales, mientras que la valoración del puntaje Apgar resultó 

normal al minuto 93,3% y a los cinco minutos de vida 99%. 

Choque Estaña Judith15, en Lima 2011, realizó una 

investigación denominada: “Determinación ecográfico de la 

circunferencia abdominal como medida predictiva de la 

macrosomía fetal en el Hospital de Apoyo María Auxiliadora”, 

siendo un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y 

transversal, realizado en gestantes a término con sospecha 

de macrosomía fetal, durante el periodo de agosto a octubre 

del 2011. La media de la edad gestacional de las pacientes 

fue de 39,7+/-1,4 semanas. La CA varió entre 370-384 

milímetros, siguió una distribución normal y su media fue de 
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371,7 milímetros. Un valor de 371,7 mm se consideró como el 

punto de corte óptimo de la medición de la circunferencia 

abdominal por encima del cual se puede predecir macrosomía 

fetal. 

 

                 2.1.3. Locales  

No se encontró antecedentes locales en relación al tema de 

la investigación. 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Embarazo: 

En el 2007, el Comité de Aspectos Éticos de la 

Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres de la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), 

definieron el embarazo, como parte del proceso de la 

reproducción humana que comienza con la implantación del 

ovulo en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la 

nidación y termina con el parto. 

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

embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el 

proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la 

pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación). 

Entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino e 
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invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando 

el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa 

el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. 

Esto ocurre entre los días 12 a 16 días de la fecundación. 

La fecundación se produce cuando un espermatozoide 

alcanza y atraviesa la membrana celular del ovulo, 

fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación 

genética para dar lugar a una célula huevo o cigoto. La 

multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, luego a 

feto de cuyo desarrollo deriva el individuo adulto. 

El desarrollo del producto se considera en tres periodos 

fundamentales con proyección clínica: Periodo ovular (hasta 

la 2da. Semana), Periodo embrionario (de la 3º a la 8º 

semana), Periodo fetal (de la 9º a la 40 semana)16.  

2.2.2. Ecografía Obstétrica: 

La ecografía o ultrasonografía, lo que hace es recoger los 

ultrasonidos que emite la sonda, los cuales atraviesan hasta 

cierta profundidad, es un método diagnóstico que emplea 

ondas acústicas de alta frecuencia (ultrasonidos) y obtienen 

imágenes de los órganos internos al captar el eco de estas 

ondas. Es una exploración que no emplea radiación 

ionizante17.  
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Ecografía obstétrica, es aquel examen ultrasonográfico 

utilizado en la evaluación del embrión o feto en su hábitat 

natural; es decir dentro del útero. Puede utilizar la vía 

abdominal o la vía transvaginal de acuerdo a la edad 

gestacional y de acuerdo a la información que se desea 

obtener. El examen es considerado inocuo para el embrión 

y/o feto, puesto que no es un examen que utilice radiación 

ionizante18.  

2.2.3. Ecografía en el tercer trimestre de la gestación 

Se define tercer trimestre de la gestación, todo embarazo 

que fluctúa a partir de las 29 semanas de edad gestacional; 

incluye previamente una estimación de la edad gestacional, 

con la valoración anatómica de cada segmento corporal del 

feto en términos de presencia19.  

2.2.4. Parto 

Se define como la expulsión del producto de la concepción, 

después de la semana 22 de gestación. El trabajo de parto 

normal es en el que los tres factores del trabajo de parto 

(dinámica uterina, pelvis y feto) interactúan y determinan la 

expulsión del producto de la concepción y sus anexos sin 

ninguna complicación manifiesta por el borramiento y 

dilatación del cuello uterino20.  
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2.2.5. Edad gestacional del recién nacido 

Para ello se utilizará el test de Capurro, es un criterio 

utilizado para estimar la edad gestacional del recién nacido. El 

test considera el desarrollo de cinco parámetro fisiológicos y 

diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación 

buscada21.  

 

2.2.6. Biometría Fetal 

La ultrasonografía es comúnmente usada para estimar la 

edad   gestacional y calcular la fecha esperada de parto. Los 

parámetros estándar usados para estimar la edad gestacional 

y el peso fetal en el tercer trimestre son: Diámetro Biparietal 

(DBP), Circunferencia Cefálica (CC), Circunferencia 

Abdominal (CA) y Longitud Femoral (LF). Estas medidas 

constituyen un método útil, preciso, práctico y repetible que 

permite el acercamiento a la precisión en el cálculo de datos 

específicos22.  

a) Diámetro Biparietal: 

Es uno de los parámetros ultrasonográficos más usados 

para la estimación de la edad gestacional y, además, 

permite predecir el patrón de crecimiento del cráneo. La 

medida del diámetro biparietal se utiliza para calcular la 

edad gestacional con un rango de error de más o menos 1 
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semana entre las semanas 12 y 20, y de más o menos 3 

semanas después de la semana 30. El diámetro 

biparietales el máximo diámetro en un corte transverso del 

cráneo fetal, a nivel de las eminencias parietales. El nivel 

ideal para realizar la medida debe incluir las siguientes 

estructuras: el eco medio, las asas anteriores de los 

ventrículos cerebrales, el cavum del septum pellucidum, el 

tercer ventrículo y los tálamos. Para medir el diámetro 

biparietal se debe congelar la imagen ecográfico en el 

plano axial (transverso) de la cabeza fetal, la medida se 

debe realizar perpendicular a la línea media en el eje 

longitudinal de la cabeza fetal desde el margen del hueso 

parietal hasta el margen interno del hueso parietal 

opuesto23.  

b) Longitud del Fémur:  

La medición de la longitud del fémur es uno de los 

parámetros ultrasonográficos más utilizados para estimar el 

patrón de crecimiento y la edad gestacional. El fémur se 

identifica por su forma en “palo de golf”, por tener un 

trayecto ligeramente curvo. El plano idóneo es cuando el 

fémur se encuentra perpendicular al plano del haz de 

ultrasonidos con el objeto de evitar realizar medidas 

artificialmente cortas que pueden dar lugar a medidas 

inexactas. La medida del fémur se realiza en el eje 

longitudinal del fémur teniendo únicamente en cuenta la 
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porción diáfisis y metáfisis del hueso (estructura 

ecogénica). Las porciones cartilaginosas del hueso (cabeza 

femoral, trocantes y núcleo de osificación distal), se 

identifican como estructuras hipoecoicas proximales y 

distales a la diáfisis del hueso23.  

c) Circunferencia Cefálica: 

La medida de la circunferencia cefálica ha sido 

comparada con el diámetro biparietal, siendo ambos 

similares en el rango de seguridad. Sin embargo, la 

circunferencia cefálica tiene mayor valor cuando se 

encuentran variaciones inusuales en la forma del cráneo, 

como son la dolicocefalia o la braquicefalia. La medida de 

la circunferencia cefálica se realiza en el mismo plano que 

la del diámetro biparietal y son útiles para el estudio del 

crecimiento y nutrición del feto, midiendo en forma continua 

la elipse  craneal24.  

d) Circunferencia Abdominal: 

Para realizar la medida de la circunferencia abdominal 

se debe hacer un corte transversal del abdomen fetal 

donde se visualicen las siguientes estructuras: la vena 

umbilical, localizada anterior y central con respecto a las 

paredes laterales del abdomen; la columna vertebral, aun 

nivel posterior, y la cámara gástrica, en lado izquierdo del 
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abdomen. La medición se debe hacer a través de los 

bordes externos del abdomen fetal25.  

 

 

2.2.7. Antropometría del recién nacido 

 Las medidas antropométricas determinadas con exactitud y 

aplicadas a índices o comparadas con tablas, constituyen uno 

de los 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 de 

nutricional normal26.  

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. 

   Según Sarasa Muñoz Nélida (op cit), clasifica las 

mediciones que son evaluadas en el recién nacido, a 

continuación se detallan:  

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 
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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. 

 

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 personales 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 tenga 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. 
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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 

intrauterina, el perímetro disminuya alrededor de 0.5 

centímetro, debido a la pérdida de líquido extracelular. 

 

Técnica:  

 El neonato debe tener la cabeza libre de cualquier objeto y 

de preferencia no debe de estar en contacto con la cuna, se 

utiliza una cinta de teflón de 1.0 centímetro.  

 

2.3.  Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Embarazo:  
 

Proceso de la reproducción humana, inicia con la implantación 

del huevo cigoto (según Comité de Aspectos Éticos de la 

Reproducción Humana y la Salud de las mujeres de la 

Federación Internacional de Ginecología y obstetricia). 

2.3.2. Grupo Etario:  
 

Según el Ministerio de Salud (2009), se clasifican en: 
 

 Adolescentes: Es la época de cambios físicos y 

emocionales, que logra la transformación del adolescente 

(de 12 a 17 años de edad). 
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 Joven: Se encuentra desarrollado a nivel sexual pero 

carece aún de madurez emocional (de 18 a 29 años de 

edad), según la Organización de las Naciones Unidas. 

 Adulto: Es la persona cuya edad está comprendida entre 

los 30 a 49 años de edad. 

 

2.3.3. Edad gestacional: Es el tiempo transcurrido desde el primer 

día de la última menstruación, hasta un momento 

determinado o dado (fecha actual), se expresa en días, 

semanas o meses. 

 

2.3.4. Biometría fetal: Según Perea Cuesta Roger y et al (op cit), la 

ultrasonografía es comúnmente usada para estimar la edad   

gestacional y calcular la fecha esperada de parto. Y las 

mediciones son: 

a) Diámetro Biparietal (DBP): Se realiza un corte 

transversal que muestre los siguientes: línea media 

continua y equidistante de ambos parietales, cavum del 

septum pallucidum y tálamos. La distancia correcta se 

mide de la tabla externa del parietal superior a la interna 

inferior, no se debe visualizar el cerebelo.  

b) Longitud del Fémur: Se mide de extremo proximal a 

distal de la diáfisis; sin incluir núcleo de osificación distal  

(epífisis).  
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c) Circunferencia Cefálica (CC): La medida se realiza en el 

mismo plano que la del diámetro biparietal y son útiles 

para el estudio del crecimiento y nutrición del feto, 

midiendo en forma continua la elipse  craneal.  

d)  Circunferencia Abdominal: La medida se realiza en corte 

transversal del abdomen fetal que incluyan: unión de vena 

umbilical con vena porta izquierda, columna vertebral y 

cámara gástrica.  

 

 

2.3.5. Antropometría del recién nacido: El Ministerio de Salud, 

hace mención, que la antropometría del recién nacido 

constituye uno de los mejores indicadores del estado de 

nutrición en los recién nacidos, son de gran ayuda para la 

evaluación del crecimiento en esta etapa de vida. Estas 

medidas pueden incluir talla, peso, perímetro cefálico. 

 

a) Talla: Es un indicador del tamaño corporal y de la longitud 

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

indicador de desnutrición. 

 

b) Perímetro Cefálico: Es un indicador del desarrollo 

neurológico a partir de la evaluación indirecta de masa 

cerebral. 
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CAPITULO III 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis:  

Hipótesis general 

H1: Existe correlación entre la edad gestacional por biometría fetal 

ecográfico del tercer trimestre de gestación y la edad gestacional 

del recién nacido por examen físico. 

H0: No existe correlación entre la edad gestacional por biometría fetal 

ecográfico del tercer trimestre de gestación y la edad gestacional 

del recién nacido por examen físico. 

 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

 Variable 1: Biometría fetal ecográfico del tercer trimestre. 

Dimensión: Ecografía Obstétrica. 

Indicadores:  

- Circunferencia cefálica 

- Diámetro Biparietal 

- Longitud del fémur 

 Variable 2: Antropometría del recién nacido. 

Dimensión: Medición clínica 

Indicadores: Perímetro cefálico y talla. 
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CAPITULO IV 

 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

La investigación se realizó en el Centro de Salud Carmen Alto, 

ubicado en Jr. Tahuantinsuyo s/n, distrito de Carmen Alto, Provincia 

Huamanga, Departamento de Ayacucho, durante el año 2016.  

4.2.  Tipo de Investigación 

Según José Supo, el tipo de estudio corresponde según a las 

siguientes características excluyentes: 

Retrospectivo: Los datos son recogidos de historias clínicas, bases 

de datos o cualquier otro tipo de registro en los cuales el 

investigador no ha participado, ocasionando que no se pueda dar fe 

de la exactitud de las mediciones27.  

Transversal: Se le denomina como un corte en el tiempo, donde 

todas las variables son medidas en una sola ocasión, por este 

motivo al realizar comparaciones, nos referimos a dos muestras 

independiente y dependiente27.  
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4.3.  Diseño de Investigación 

Traseccional – Correlacional: porque estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado. El proceso de una muestra de sujetos, el 

investigador observa la presencia o ausencia de las variables que 

desea relacionar y luego las asocia estadísticamente28.  

                                                                 Esquema:   

4.4. Determinación del Universo/Población y muestra 

4.4.1 Universo 

Estuvo conformada por todas gestantes del tercer 

trimestre, de la jurisdicción del Centro de Salud Carmen 

Alto. 

4.4.2 Población 

Estuvo conformada por 162 gestantes del tercer trimestre 

de la gestación, que fueron atendidas en el servicio 

obstétrico y sala parto obstétrico durante las 24 horas, de 

lunes a domingo, durante los meses de enero a diciembre 

del 2016, en el Centro de Salud Carmen Alto. Que hacen 

un total de 80 gestantes. 
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4.4.3 Muestra 

Estará constituida por 80 gestantes, seleccionadas por 

criterio.  

Tipo de muestreo  

El muestreo es no probabilístico por criterio, porque la  

elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de 

probabilidad, sino depende del proceso de toma de 

decisiones de una persona o grupo de personas29. 

 Criterios de Inclusión: 

- Gestantes de la jurisdicción del Centro de Salud 

Carmen Alto. 

- Gestantes de 37 a 40 semanas de edad gestacional. 

- Gestantes de todas las edades, primigestas y 

multigestas. 

- Gestantes en Periodo Fase Expulsiva (duración 

normal). 

 Criterios de Exclusión:  

- Ecografías Obstétricas con posibles 

malformaciones. 

- Perímetro torácico  y peso del recién nacido. 

- Circunferencia abdominal fetal. 

- Embarazo gemelar. 
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4.5.  Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.5.1 Las fuentes  

Se utilizó como fuente de recolección de datos: 

- Historias Clínicas Obstétricas  

- Historias Clínicas del Recién nacido 

- Libro de Partos 

- Informe Ecográfico Obstétrico 

- Carnet Perinatal (CLAP) 

4.5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Toda medición o instrumento de recolección de los datos 

debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y 

validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se 

determina mediante diversas técnicas, las cuales se 

comentaran brevemente después de revisar el concepto de 

validez. 

Para ello se utilizará la Técnica de Delfos, es un método 

diseñado para obtener y tratar la información de expertos 

consultados sobre un asunto determinado. Su objetivo es la 

consecución de un consenso basado en la discusión entre 
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expertos mediante un proceso iterativo. Su funcionamiento 

se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser 

contestado por cada experto. 

El instrumento de recolección de datos consta de 2 

segmentos: 

- Primer segmento: Informe ecográfico en gestantes 

de 37 a 40 semanas de edad gestacional, según 

biometría fetal 

- Segundo segmento: Antropometría del recién 

nacido, edad gestacional por examen físico. 

 

                 Validez del instrumento: 

 

a) Técnica o método Delphi 

 

 

 

 

 

 

 

b) Confiabilidad del instrumento 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

Fuente: Base de datos estadísticos SSPS V21. 

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Mg. Odilia Tenorio De La Cruz 18 MUY BUENO 

Mg. Edda Sánchez Huamaní 19 MUY BUENO 

Mg. Noemí Quispe Cárdenas 18 MUY BUENO 

Mg. Martha Calderón Franco 20 MUY BUENO 

Mg. Delia Anaya Anaya 20 MUY BUENO 

TOTAL 19 MUY BUENO 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,702 7 
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Estadísticos de los elementos 

 

Elementos Media 
Desviación 

típica 
N 

Circunferencia cefálica 

en milímetros 

 

320,563 7,6437 80 

Edad gestacional por 

biometría fetal 

 

38,600 1,3178 80 

Perímetro cefálico del 

recién nacido 

 

34,690 3,1334 80 

Talla del recién nacido 

en centímetros 

 

49,873 2,9535 80 

Edad gestacional por 

examen físico 

 

39,450 ,9924 80 

Diámetro biparietal en 

milímetros 

 

91,900 1,9655 80 

Longitud del fémur en 

milímetros 
72,013 3,6055 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 el valor de r Pearson y T 

Student. Se trabajó con un nivel de significancia de p valor menor a 

0,05, considerando valores menores a éste como significativos.  

 Una vez cuantificada y analizada la información se procedió a 

presentarlos en tablas con distribución de frecuencias y datos de 

asociación. 
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CAPÍTULO V 

V. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 01. Circunferencia cefálica fetal ecográfico en el tercer trimestre 

de   gestación. 

                                       Centro de Salud Carmen Alto         enero – diciembre 2016 
 

Circunferencia cefálica en milímetros               
(mm.) 

Promedio 
(mm) 

Media 320,56 317 

Mediana 321,78 
a 
 

Moda 322 325 

Mínimo  299  

Máximo  342  

          Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

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

central de la circunferencia cefálica fetal de 80 gestantes del tercer trimestre, 

de los cuales el valor que se obtiene sumando las mediciones de la 

circunferencia cefálica en milímetros y dividiéndolos por el número total de 

gestantes del tercer trimestre es 320,56 mm (media), el percentil 50 de las 

circunferencias cefálicas es 321,78 mm (mediana) y la circunferencia cefálica 

más frecuente entre ellas es 322 mm (moda). También la tabla muestra que la 

circunferencia cefálica mínima es de 299 mm y la máxima de 342 mm. 

 

Figura 01.  Circunferencia cefálica. 
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Tabla 02. Diámetro biparietal fetal ecográfico en el tercer trimestre de 

gestación. 

                                       Centro de Salud Carmen Alto        enero – diciembre 2016 
 

Diámetro biparietal en milímetros (mm) 
Promedio 

(mm) 

Media 91,90 90 

Mediana 91,95 a 

Moda 92 94 

Mínimo  87  

Máximo  98  

           Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

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

central del diámetro biparietal en milímetros de 80 gestantes del tercer 

trimestre, de los cuales el valor que se obtiene sumando las medidas del 

diámetro biparietal y dividiéndolos por el número total de gestantes del tercer 

trimestre es 91,90 mm (media), el percentil 50 del diámetro biparietal es 91,95 

mm (mediana) y el diámetro biparietal más frecuente entre ellas es 92 mm 

(moda). También la tabla muestra el diámetro biparietal mínima es de 87 mm y 

la máxima de 98 mm. 

 

 

Figura 02.  Diámetro biparietal fetal. 
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Tabla 03. Longitud del fémur fetal ecográfico del tercer trimestre de gestación. 

                                       Centro de Salud Carmen Alto        enero – diciembre  2016. 
 

Longitud del fémur en milímetro (mm)  
Promedio 

(mm) 

Media 72,01 69  

Mediana 72 a 

Moda 75 74 

Mínimo  50  

Máximo  80  

          Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

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

central de la longitud del fémur de 80 gestantes del tercer trimestre, de los 

cuales el valor que se obtiene sumando las medidas la longitud del fémur en 

milímetros y dividiéndolos por el número total de gestantes del tercer trimestre 

es 72,01 mm (media), el percentil 50 de la longitud del fémur es 72 mm 

(mediana) y la longitud del fémur más frecuente entre ellas es 75 mm (moda). 

También la tabla muestra que la longitud del fémur mínimo es 50mm y el 

máximo de 80 mm. 

 

 

Figura 03. Longitud del fémur. 
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Tabla 04. Medidas de tendencia de la edad gestacional según biometría fetal 

ecográfica en el tercer trimestre de gestación. 

                             Centro de salud Carmen Alto            enero – diciembre 2016. 
 

Edad gestacional según biometría fetal    

Media 39 

Mediana 39 

Moda 39 

Mínimo  35 

Máximo  41 

   Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

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

central de la edad gestacional según biometría fetal en 80 gestantes del tercer 

trimestre, de los cuales el valor que se obtiene sumando la edad gestacional 

según biometría fetal y dividiéndolos por el total de mujeres de gestantes del 

tercer trimestre es 39 semanas (media), el percentil 50 % de la edad 

gestacional es 39 semanas (mediana) y el más frecuente entre ellas de la edad 

gestacional es 39 mm (moda). También la tabla muestra que la edad 

gestacional mínimo es 35 y la máxima de 41 semanas. 

 

Figura 04.  Edad gestacional según biometría fetal ecográfico. 
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Tabla 05. Perímetro cefálico del recién nacido 

                                   Centro de Salud Carmen Alto             enero – diciembre 2016. 

 Perímetro cefálico del recién nacido (cm.)    

Media 34,7 

Mediana 34,1 

Moda 34,0 

Mínimo  30,0 

Máximo  53,0 

                                   Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

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

central de 80 recién nacidos, de los cuales el valor que se obtiene sumando el 

perímetro  cefálico y dividiéndolos por el total de recién nacidos es 34,7 cm. 

(media), el percentil 50 del perímetro cefálico del recién nacido es 34,1 cm. 

(mediana) y el más frecuente entre ellas del perímetro cefálico es 34,0 cm. 

(moda). También la tabla muestra que el perímetro cefálico mínimo es 30,0 cm 

y la máxima de 53,0 cm. 

 

 

 Figura 05. Perímetro cefálico del recién nacido  
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Tabla 06. Talla del recién nacido.  

                                    Centro de Salud Carmen Alto                                                     enero – diciembre 2016. 

Talla del recién nacido (cm)    

Media 49,9 

Mediana 50,0 

Moda 50 

Mínimo  35 

Máximo  55 

 
     Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

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

central de 80 recién nacidos, de los cuales el valor que se obtiene sumando la 

talla del recién nacido y dividiéndolos por el total de recién nacidos es 49,9 cm 

(media), el percentil 50% de la talla del recién nacido es 50,0 cm (mediana) y el 

más frecuente entre ellas de la talla es 50 cm (moda). También la tabla muestra 

que la talla del recién nacido mínimo es 35 cm y la máxima de 55 cm. 

 

 

 Figura 06. Talla del recién nacido 
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Tabla 07. Edad gestacional según examen físico del recién nacido. 

                                                             Centro de Salud Carmen Alto, enero – diciembre 2016. 
 

Edad gestacional según  
examen físico del recién nacido 

Media 39,45 

Mediana 40,00 

Moda 40 

Mínimo  37 

Máximo  42 

                                Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

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

central de la edad gestacional de 80 recién nacidos calculado por el examen 

físico, de los cuales el valor que se obtiene sumando la edad gestacional y 

dividiéndolos por el número total de recién nacidos es 39,45 semanas (media), 

el percentil 50 es 40,00 semanas (mediana) y la edad gestacional más 

frecuente entre ellas es 40 semanas (moda). También la tabla muestra que la 

edad gestacional  mínima es de 37 semanas  y la máxima de 42 semanas. 

 

Figura 07.  Edad gestacional según examen físico del recién nacido 

  

 



48 
  

  
 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 08. Tabla de contingencia para conocer la relación que existe entre la 

biometría fetal ecográfico en el tercer trimestre de gestación con la 

antropometría del recién nacido a partir del tamaño del recién nacido y la 

edad gestacional del recién nacido en el Centro de Salud Carmen Alto, de 

enero a diciembre del 2016. 

 
Medidas Edad gestacional por 

biometría fetal 

(mm) 

Edad gestacional por 

examen físico del recién 

nacido 

Tamaño de 

grupo 

80 80 

Promedio (X) 
38,60 39 

Error típica de la 

media (ET) 

0,15 0,111 

Desviación 

Estándar (S) 

1,37 0,992 

         Valor de P: 0,000 

a) Plantear hipótesis: 

Ho: No existe correlación entre la edad gestacional por biometría fetal y 

la edad gestacional por examen físico del recién nacido. 

H1: Existe correlación entre la edad gestacional por biometría fetal y la 

edad gestacional por examen físico del recién nacido. 

 La prueba de hipótesis se estudia con la T de Student. 

b) Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05  

c) Selección estadístico de prueba 

Correlación de Pearson 
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d) Compara el valor calculado con el que puede ocurrir por azar: 

- Valor de la tabla: 1,645 

- Valor calculado: 5,61 

e) Interpretar (dar respuesta una de las hipótesis) 

Existe correlación entre la edad gestacional por biometría fetal y la edad 

por examen físico del recién nacido. 

f) Valor de P= 0,000 

Interpretar el valor de P: 

- Con un error menor al 5% podemos concluir que la biometría fetal del 

tercer trimestre se correlacionan con el examen físico de recién 

nacido  

 

Toma de decisión 

En las gestantes del tercer trimestre durante el año 2016, con un valor 

de p = 0,00 decimos que la biometría fetal del tercer trimestre se relaciona 

con la antropometría del recién nacido, con un nivel de significancia del 5% 

= 0,05 
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DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de identificar los parámetros de la biometría fetal 

ecográfico en el tercer trimestre, se han construido las tablas 1,2,3 y 4; en las 

que se identifican los tres parámetros: la circunferencia cefálica  en milímetros, 

diámetro biparietal en milímetros, longitud del fémur en milímetros y edad 

gestacional en semanas según biometría fetal; en que se observan las medidas 

de tendencia central como media, mediana, moda, valor mínimo y valor 

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

Ferreiro señala cuatros parámetros circunferencia cefálica, diámetro biparietal, 

circunferencia abdominal y longitud de fémur los que predice la edad 

gestacional, de las cuatro mediciones ecográficas básicas la circunferencia 

abdominal, es la más difícil de tomar, además de ser la de mayor variabilidad 

durante el embarazo. 

 

Se han identificado las medidas de los parámetros antropométricos del 

recién nacido, en la tabla 5,6 y 7; los cuales se identifican dos mediciones del 

recién nacido como es la talla y perímetro cefálico en centímetros, en que se 

observan las medidas de tendencia central, siendo la media, mediana, moda, 

valor mínimo y valor máximo, valores que se encuentran dentro del rango 

normal. A diferencia de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, 

menciona que la talla al nacer refleja dos factores: la duración de la gestación y 

la tasa de crecimiento del feto, por lo que se debe considerar en relación a la 

edad gestacional. 
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Para determinar la concordancia significativa entre la biometría fetal 

ecográfica y la antropometría del recién nacido, se ha calculado la correlación 

de Pearson (r) con un valor de 0,536 (Moderada correlación);  T de Student: 

5,61 (valor calculado mayor al de la tabla) y un valor de p= 0,000; estos valores 

indican que el nivel de significancia es menor a 0,05; con una confiabilidad 

mayor al esperado del 95%, existe una correlación significativa entre estas 

variables.  

Así mismo, conocer la relación que existe entre la biometría fetal ecográfico 

en el tercer trimestre de gestación con la antropometría del recién nacido a 

partir del tamaño del recién nacido y la edad gestacional del recién nacido, en 

comparación de  Cristina Cárdenas López y et al; las medidas antropométricas 

determinadas con exactitud y aplicadas a índices o comparadas con tablas, 

constituyen uno de los mejores indicadores para determinar la edad gestacional 

y estado de nutrición, tanto en recién nacidos como en los neonatos, puesto 

que son de gran ayuda para la evaluación del crecimiento en estas etapas de 

vida. Estas medidas pueden incluir talla, peso, circunferencia cefálica, 

circunferencia torácica entre otros. El peso y talla son generalmente 

consideradas como medidas más importantes para evaluar el crecimiento y 

estado de nutrición normales, identificando si el crecimiento es simétrico o 

asimétrico relacionado con la edad gestacional. 
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CONCLUSIONES 

 Los parámetros identificados de la biometría fetal ecográfico en el tercer 

trimestre, son la circunferencia cefálica en milímetros, diámetro biparietal 

en milímetros y la longitud del fémur en milímetros; cuyos valores se 

encuentran dentro del rango normal, según las mediciones. 

 

 Las mediciones identificadas de los parámetros antropométricos del recién 

nacido son: la talla que fluctúa entre 46 a 54 centímetros y están dentro de 

los valores normales; y la circunferencia cefálica se encuentran de 33 a 36 

centímetros lo cual indica dentro del P50 a P95 (valores normales), según 

el Ministerio de Salud. 

 

 

 La concordancia significativa entre la biometría fetal ecográfica y la 

antropometría del recién nacido, tiene correlación significativa al nivel de 

0,05 entre estas dos variables, siendo el valor de r: 0,536. 

 

 Existe relación entre la biometría fetal ecográfico en el tercer trimestre de 

gestación con la antropometría del recién nacido a partir del tamaño del 

recién nacido y la edad gestacional del recién nacido. Se ha calculado la 

correlación de Pearson (r) con un valor de 0,536 (Moderada correlación);  T 

de Student: 5,61 (valor calculado mayor al de la tabla) y un valor de p= 

0,000; estos valores indican que el nivel de significancia es menor 0,05 con 

una confiabilidad del 95%, existe una correlación significativa entre estas 

variables.  
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RECOMENDACIONES 

 

 A los ecografistas del Centro de Salud Carmen Alto, se les recomiendan 

que la medición de  la circunferencia abdominal sea más precisos por lo 

mismo que se tratan de medidas difíciles de tomar. 

 Al personal de salud del Centro de Salud Carmen Alto, que realizan la 

atención de parto y la atención inmediata al recién nacido, es importante 

tomar en cuenta la medición de la talla para la determinación de la edad 

gestacional del recién nacido, ya que no es igual con la medición de la 

circunferencia cefálica. 

 

 A todo el personal de salud que realizan ecografías obstétricas en el Centro 

de Salud Carmen Alto, se hace mención que la biometría fetal ecográfico 

en el tercer trimestre de gestación tiene relación con la antropometría del 

recién nacido a partir del tamaño del recién nacido y la edad gestacional 

del recién nacido, mas no con la circunferencia cefálica. 
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ANEXO N° 01

PROBLEMA 
General y Específico 

OBJETIVOS 
General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES y 
DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑO 
METODOLÓGICO DE 
LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación de la 
biometría fetal ecográfico en 
el tercer trimestre de 
gestación con la 
antropometría del recién 
nacido, en el C. S. Carmen 
Alto, de enero a diciembre del 
2016? 

ESPECÍFICO 

1.- ¿Cuáles son los 
parámetros de la biometría 
fetal ecográfico en el tercer 
trimestre de gestación? 

2.- ¿Cuáles son las medidas de 
los parámetros de la 
antropometría del recién 
nacido? 

3.- ¿Cuál es la relación 
significativa entre la biometría 
fetal ecográfico y la 
antropometría del recién 
nacido? 

GENERAL 

Conocer la correlación 
que existe entre la 
biometría fetal ecográfico 
en el tercer trimestre de 
gestación con la 
antropometría del recién 
nacido a partir del 
tamaño del recién nacido 
y la edad gestacional del 
recién nacido en el C. S. 
Carmen Alto, de enero a 
diciembre del 2016. 

ESPECÍFICOS 

1.- Identificar parámetros 
de la biometría fetal 
ecográfico en el tercer 
trimestre de gestación. 

2.-  Identificar las 
medidas de los 
parámetros de la 
antropometría del recién 
nacido. 

3.- Determinar  el grado 
de correlación 
significativa entre la 
biometría fetal ecográfico 
y la antropometría del 
recién nacido 

GENERAL 

H1  

Existe correlación entre 
la edad gestacional por 
biometría fetal 
ecográfico del tercer 
trimestre de gestación y 
la edad gestacional del 
recién nacido por 
examen físico, en el 
Centro de Salud Carmen 
Alto. Enero a diciembre 
del 2016. 

Ho  

No existe correlación 
entre la edad 
gestacional por 
biometría fetal 
ecográfico del tercer 
trimestre de gestación y 
la edad gestacional del 
recién nacido por 
examen físico, en el 
Centro de Salud Carmen 
Alto. Enero a diciembre 
del 2016. 

 

VARIABLE 1   

 

Biometría fetal 

DIMENSIÓN: 

 Ecografía Obstétrica 

Eficacia:  

Adecuado /  

Inadecuado  

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El nivel de investigación  

Descriptivo  

  

El tipo de investigación  

Retrospectivo: son 
recogidos de las historias 
clínicas, bases de datos u 
otros.  

Transversal: las variables 
son medidas en una sola 
ocasión. 

Método de inv. 

Deductivo 

Analítico  

Diseño de investigación: 

- Trassecional / 
correlacional 
 

Esquema:  

 

POBLACIÓN:  

122 gestantes atendidas en el C. S. Carmen Alto. 

MUESTRA:  

Serán 80 gestantes seleccionados según criterio. 

MUESTREO:  

No probabilístico por criterio. 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

-Gestantes de la jurisdicción del C.S. Carmen Alto 

-Gestantes de 37 a 40 semanas de edad gestacional. 

-Gestantes de todas las edades. 

-Gestantes en periodo fase expulsiva (duración 
normal). 

-Primigestas y multigestas. 

CRIETRIOS DE EXCLUSIÓN: 

-Ecografía obstétrica con posibles malformaciones. 

-Perímetro torácico y peso del recién nacido. 

-Circunferencia abdominal fetal. 

-Embarazo gemelar 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizará la técnica de Delfos 

INSTRUMENTO 

Ficha de recolección de datos. 

TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba (SPSS v 21), MW  excel 

 
 
 

VARIABLE  2   

Antropometría del 
recién nacido 

 

DIMENSIÓN: 

 

Medición clínica  

Tipo de 
acceso: 

 

Voluntario 

 

No voluntario 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA: BIOMETRÍA FETAL ECOGRÁFICO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN RELACIONADO CON LA ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO. CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO. 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. 
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIBLES DIMENSIÓN INDICADORES TIPO ESCALA VALOR  

FINAL 

 

VARIABLE 1 

Biometría fetal 
del tercer 
trimestre de 
gestación 

 

 

 

Ecografía 

Obstétrica 

- Circunferencia 

cefálica 

- Diámetro 

biparietal 

- Longitud del 

fémur 

 

 

 
 
 

Cualitativo 

 

 
 
 

Nominal 

 

 
 
 

Adecuado/ 
Inadecuado 

 

VARIABLE 2 

 

Antropometría del 

recién nacido 

 

 

 
 
 

Medición 
clínica 

 

- Perímetro 

cefálico 

- Talla 

 

 

 
 
 

Cualitativo 

 

 
 
 

Nominal 

 

 
 
 

Adecuado/ 
Inadecuado 
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ANEXO N° 03 

 
  

 
 

 
1DO SEGMENTO: INFORME ECOGRÁFICO                          
                           

BIOMETRÍA FETAL EDAD 
GESTANCIONAL 

SEGÚN 
MEDICIÓN 
(semanas) 

a) Circunferencia 

Cefálica  

           

mm. 

 

b) Diámetro Biparietal 
mm. 

 

c) Circunferencia 

Abdominal mm. 

 

d) Longitud del Fémur mm.  

Edad gestacional promedio: -------------- 

2ER SEGMENTO: ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Biometría fetal ecográfico del tercer trimestre de la gestación relacionado 

con la antropometría del recién nacido. Centro de Salud Carmen Alto. 

Enero a Diciembre del 2016. 

a) Perímetro cefálico del recién nacido: ----- cm. 

b) Peso del recién nacido: ------- gr. 

c) Talla del recién nacido: ------- cm. 

       Edad gestacional por examen físico: --------  semanas. 
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ANEXO N° 04
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ANEXO N°05 
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ANEXO N° 06 

 



66 
  

  
 

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 
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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 
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ANEXO N°17 

 



77 
  

  
 

ANEXO N°18 
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ANEXO N°19 
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ANEXO N°20 
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ANEXO N°21 
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NOTA BIOGRÁFICA 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres: Muñoz Mejia Kelly Virginia 

 

DNI: 46115731 

Fecha de nacimiento: 24 de noviembre del 1989 

Celular: 999982119 

Correo electrónico: viky2525@hoitmail.com 

 

ESTUDIOS: 

Primaria: I.E. Virgen de Lourdes (1995 a 2000) 

Secundaria: Colegio Nacional Rosa de Santa María (2001 a 2006) 

Superior: Universidad San Martín de Porres. Lima. (2007 a 2012) 

 

Año en que obtuvo el bachiller: 07 de junio del 2012 

Año en que obtuvo la titulación de Obstetra: 04 de abril del 2013 

 

mailto:viky2525@hoitmail.com

