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RESUMEN 
 
 
 

 
La presente investigación tiene por objetivo general determinar las 

patologías fetales y placentarias que se diagnostican mediante ecografía obstétrica 

en la primera mitad del embarazo en pacientes atendidas en el Hospital Tito Villar 

Cabezas de Bambamarca –Cajamarca, durante el periodo comprendido entre enero 

a diciembre del año 2018. Es un tipo de estudio observacional, retrospectivo y de 

corte transversal. El diseño de la investigación es el no experimental, en su 

modalidad descriptivo simple. La población de estudio estuvo compuesta por 

todas las gestantes que se encontraban cursando la primera mitad del embarazo 

y en las que se realizó ecografía obstétrica, siendo un total de 864 pacientes. La 

muestra representada por 247 gestantes y obtenida mediante muestreo 

probabilístico simple. La técnica fue el análisis documental y el instrumento una 

ficha de recolección de datos. Los resultados muestran que las características 

sociodemográficas más resaltantes fueron la edad entre 30 – 39 años (45 %), 

con grado de instrucción primaria (52%) y de estado civil conviviente (74%). 

Como características obstétricas de las pacientes en estudio destacan la 

multiparidad con un 82%. Mediante la ecografía no se encontraron patologías 

fetales, las patologías placentarias encontradas fueron los hematomas 

retrocoriales en un 6% y subcoriales con un 6%. La patología obstétrica más 

frecuente fue la gestación anembrionaria con un 26 %. Por lo que se concluye 

que la ecografía es una herramienta de suma utilidad en el embarazo permitiendo 

el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las patologías. 

 
 
 
 
 
 

 

Palabras clave: Patología,  ecografía  obstétrica,  gestante,  primera mitad  del 

embarazo. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 

The purpose of this research is to determine the fetal and placental pathologies that 

are diagnosed by obstetric ultrasound in the first half of pregnancy in patients treated 

at the Tito Villar Cabezas Hospital in Bambamarca –Cajamarca, during the period 

from January to December of the year 2018 It is a type of observational, retrospective 

and cross-sectional study. The research design is non-experimental, in its simple 

descriptive mode. The study population was composed of all pregnant women who 

were in the first half of pregnancy and who had obstetric ultrasound, with a total of 864 

patients. The sample represented by 247 pregnant women and obtained by simple 

probabilistic sampling. The technique was the documentary analysis and the 

instrument a data collection sheet. The results show that the most outstanding 

sociodemographic characteristics were the age between 30-39 years (45%), with 

primary education (52%) and cohabiting marital status (74%). As obstetric 

characteristics of the patients under study, multiparity stands out with 82%. Ultrasound 

showed no fetal pathologies, the placental pathologies found were retrocorial 

hematomas in 6% and subcorial hematomas with 6%. The most frequent obstetric 

pathology was anembryonic gestation with 26%. Therefore, it is concluded that 

ultrasound is a very useful tool in pregnancy, allowing early diagnosis and timely 

treatment of pathologies. 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Pathology, obstetric ultrasound, pregnancy, first half of pregnancy
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

En la medicina actual, las estrategias de salud están enfocadas en la 

prevención y para ello, resultan imprescindibles los diagnósticos precoces. 

Desde su aparición allá por los años cincuenta la ecografía se ha constituido en 

la principal herramienta para corroborar los diagnósticos clínicos en las diferentes 

especialidades médicas, tal es así que en Obstetricia la ecografía en la mujer 

embarazada permite detectar los casos de mayor riesgo de problemas maternos 

o fetales. Además, tiene como objetivo más específico obtener una apreciación 

de las características y conformación general del feto, placenta y líquido 

amniótico. 

 
 

Al realizar estas evaluaciones, se determinan con precisión el crecimiento 

y desarrollo normal del feto in útero, se estima la edad gestacional, el peso y la 

talla; además, se puede proyectar ese peso fetal al momento del parto. La 

ecografía obstétrica también permite evaluar precozmente anomalías maternas 

y fetales, patologías que pueden alterar el curso del embarazo. 

 
 

En resumen, es la forma de examinar clínicamente a la gestante y a su 

producto antes que nazca. Por lo mismo, es fundamental que las ecografías sean 

realizadas por profesionales con formación adecuada y con entrenamiento, ya 

que muchas veces son claves para el manejo y toma de decisiones durante el 

embarazo y parto. 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las patologías que 

se diagnostican mediante ecografía obstétrica en la primera mitad del embarazo 

en gestantes atendidas en el Hospital Tito Villar Cabezas de Bambamarca – 

Cajamarca durante el año 2018.  Para ello, se ha estructurado la tesis en seis 

capítulos: 

 
 

En el primer capítulo denominado Planteamiento del problema, se consigna 

la fundamentación del problema, la formulación del problema, los objetivos 

ix 
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generales y específicos, la justificación e importancia del estudio y las 

limitaciones. 

 
 

En el segundo capítulo denominado Marco teórico, se exponen los 

antecedentes  internacionales,  nacionales  y locales,  las  bases  teóricas  y la 

definición de términos básicos. 

 

El tercer capítulo corresponde a los aspectos operacionales, que detalla la 

hipótesis, las variables de estudio y la operacionalización de variables. 

 
 

En el cuarto capítulo, se presenta el marco metodológico, con el tipo de 

investigación, diseño y esquema, determinación de la población y muestra, 

fuentes, técnicas e instrumentos de recolección, técnicas de procesamiento, 

análisis y presentación de datos, consideraciones éticas. 

 
 

El quinto capítulo consigna los resultados, los mismos que se presentan 

ordenadamente en tablas y gráficos con su respectiva interpretación. 

 
 

En el sexto capítulo se presenta la discusión de resultados, para lo cual se 

contrastaron los resultados con otros estudios. 

 
 

Finalmente, se presentan las conclusiones, en base a los objetivos 

formulados, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos.

x 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1   Fundamentación del Problema 
 

En la actualidad, el avance y desarrollo de la tecnología empleada en 

Obstetricia, como son la ultrasonografía, la ecografía, han favorecido la 

reducción de las tasas de morbimortalidad materna y fetal. En el caso de la 

ecografía, con el correr de los años se va mejorando su resolución de tal 

manera que ha permitido el desarrollo de nuevos protocolos de estudio y 

nuevos patrones ecográficos que mejoran significativamente el diagnóstico, 

obteniendo imágenes con dimensiones pequeñas que permiten un análisis 

más exhaustivo de diversas estructuras fetales y maternas. 

 
 

El examen diagnóstico por ecografía puede emplearse en una serie de 

circunstancias específicas durante el embarazo, como después de 

complicaciones clínicas o cuando se cree que el feto puede correr un riesgo 

especialmente alto de malformación o de crecimiento inadecuado. Dado 

que ciertos resultados adversos también pueden ocurrir en embarazos sin 

factores claros de riesgo, se ha sugerido que el uso de la ecografía de rutina 

en todos los embarazos podría resultar beneficioso. 

 
 

El ultrasonido es inocuo, no invasivo y de bajo costo, si se emplea de 

manera adecuada desde el primer nivel de atención, puede disminuir la 

realización de estudios de este tipo en el segundo nivel de atención y con 

ello confirmar que proveer de ultrasonidos a los establecimientos de primer 

nivel resulta una buena estrategia institucional, con la intención de 

diagnosticar tempranamente posibles complicaciones que puedan poner en 

riesgo al binomio madre-hijo. Actualmente no hay evidencia clara de que el 

examen ecográfico durante el embarazo sea perjudicial1. 

 
 

Las anomalías estructurales representan la primera causa de muerte 

prenatal (20 – 25%), están relacionadas con una morbilidad neo y 

postnatal2. Gracias al avance de la tecnología, cada vez son más las
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malformaciones fetales que se pueden diagnosticar de manera muy precoz, 

en la primera mitad de la gestación2. 

 
 

El periodo de la gestación donde es de mayor importancia la realización 

de la ecografía constituye la primera mitad del embarazo, siendo la 

ecografía transvaginal, la vía de elección por la buena resolución en las 

imágenes obtenidas3.  Por esto, la calidad del parámetro empleado para la 

medición del feto cuando se realiza la biometría es de gran importancia para 

el profesional que realiza el examen ultrasonográfico4. 

 
 

En teoría, las principales ventajas del control ecográfico en el inicio del 

embarazo son el cálculo más preciso de la edad gestacional, la 

identificación más temprana de embarazos múltiples y el diagnóstico de 

embarazos no viables y de ciertas malformaciones fetales. Además de otros 

diagnósticos más frecuentes como: la actividad cardiaca, los movimientos 

activos fetales, la localización e inserción de la placenta, medida, grado de 

maduración y relación con el orificio cervical interno, la valoración de cordón 

umbilical con tres vasos e inserciones, la cantidad de líquido amniótico5. 

 
 

Hoy en día, la ecografía representa un método de diagnóstico 

insustituible en Ginecología y Obstetricia, en contra de lo que pudiera 

pensarse, el examen ecográfico de la gestación probablemente normal no 

es una cuestión insignificante, sino de suma importancia, puesto que queda 

ya suficientemente demostrado que es después de la ecografía y no antes, 

cuando el supuesto de normalidad quedará confirmado o descartado6. 

 
 

Según los expertos de la Organización Panamericana de la Salud/ 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) el acceso mejorado a la 

ecografía y a otros servicios de radiología podría reducir las defunciones 

maternas y de recién nacidos en todos los países de las Américas7.
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En nuestro país, la dificultad de diagnosticar a tiempo riesgos materno 

fetales, establece que deba realizarse a todas las gestantes y considerar 

que todos los fetos deben ser explorados de alto riesgo, aunque no exista 

una norma que lo respalde. 

 
 

La importancia del control prenatal radica en identificar oportunamente 

factores de riesgos obstétricos y perinatales, mediante la atención prenatal 

temprana, sistemática y de alta calidad. 

 
 

El Ministerio de Salud en la Norma Técnica de Salud N° 105 para la 

Atención Integral de Salud Materna incluye la realización de una ecografía 

obstétrica antes de las 14 semanas de gestación para confirmar la edad 

gestacional y en mujeres mayores de 35 años solicitar la evaluación del 

pliegue nucal entre las semanas 10 y 148. 

 
 

En los últimos años la demanda de la ecografía obstétrica se ha visto 

incrementada en los establecimientos de salud y el Hospital Tito Villar 

Cabezas de Bambamarca-Cajamarca no es la excepción siendo un hospital 

que pertenece al MINSA y así mismo una entidad donde existe afluencia de 

gestantes a diario, también porque cuenta con el profesional capacitado, lo 

cual hace imprescindible conocer cuáles son las patologías más frecuentes 

que se diagnostican mediante la ecografía obstétrica, ya para así tener una 

línea de base y poder proyectar acciones para su prevención y manejo 

adecuados en un futuro. 

 
 

1.2   Formulación del Problema 
 

 
 

1.2.1 Problema General 
 

¿Cuáles son las patologías fetales y placentarias que se diagnostican 

mediante ecografía obstétrica en la primera mitad del embarazo en 

pacientes atendidas en el Hospital Tito Villar Cabezas de Bambamarca – 

Cajamarca. ¿Enero – diciembre 2018?
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1.2.2 Problemas Específicos 
 

 ¿Cuáles   son   las   características   sociodemográficas   de   las 

pacientes en estudio? 

 ¿Cuáles son las características obstétricas de las pacientes en 

estudio? 

 ¿Cuáles son las patologías fetales que se diagnosticaron en la 

primera mitad del embarazo? 

 ¿Cuáles son las patologías placentarias que se diagnosticaron en 

la primera mitad del embarazo? 

 ¿Qué  patologías  son  más  frecuentes  según  las  semanas  de 

gestación? 

 
 

1.3   Objetivos 
 

 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar las patologías fetales y placentarias que se diagnostican 

mediante ecografía obstétrica en la primera mitad del embarazo en 

pacientes atendidas en el Hospital Tito Villar Cabezas de Bambamarca - 

Cajamarca. Enero-diciembre, 2018. 

 
 
 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar las características sociodemográficas de las pacientes 

en estudio. 

 Identificar  las  características  obstétricas  de  las  pacientes  en 
 

estudio. 
 

 Conocer las patologías fetales que se diagnostican en la primera 

mitad del embarazo. 

 Conocer las patologías placentarias  que se diagnostican en la 

primera mitad del embarazo. 

 Precisar qué patologías son más frecuentes según las semanas de 

gestación.
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1.4   Justificación e Importancia 
 

La Obstetricia tiene como principal propósito conocer, controlar y mejorar 

en todo momento la salud fetal. El proceso del nacimiento ha sido descrito como 

un suceso acompañado de riesgos y la expectativa de nuestros días es que los 

riesgos y los problemas que podrían ocurrir durante ese proceso deberían ser 

prontamente reconocidos de manera que nos permitan tomar acciones 

correctivas de manera oportuna y eficaz. Para alcanzar este fin uno de los 

muchos exámenes auxiliares es la ecografía, asegurando que cualquier daño 

que pueda poner en peligro al feto en el útero pueda ser reconocido a tiempo, 

para permitir la remoción de la influencia dañina o retirar al feto de su ambiente 

hostil. 

 
 

Los estudios relacionados a la importancia de la ecografía y la 

valoración de las patologías más frecuentes de ésta son escasas en el 

Departamento de Cajamarca, es por ello que se hace necesario el presente 

estudio. Por otro lado, la demanda creciente en la población en general y 

en la población de gestantes en particular, de solicitar estudios de ayuda 

diagnóstica como la ecografía, motivaron la realización de esta investigación. 

 
 

Por otro lado, los profesionales de Obstetricia actualmente tenemos la 

capacidad de utilizar la ecografía obstétrica como un método de ayuda 

diagnóstica, y un porcentaje significativo de los establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud cuentan con este equipo, por lo que se hace muy necesario 

profundizar las investigaciones relacionadas a su uso, sobre todo en nuestro 

medio, donde se carecen de estudios que permitan a los responsables de la 

estrategia de salud sexual y reproductiva tomar decisiones acertadas en base 

a evidencias probadas. 

 
 

Por este motivo, la importancia del presente trabajo radica conocer qué 

patologías fetales y placentarias se presentan en las gestantes atendidas en la 

primera mitad del embarazo del hospital Tito Villar cabezas - Bambamarca en 

el año 2018, para detectar tempranamente alguna distocia y de esta manera 

prevenir el posterior riesgo fetal o perinatal.
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1.5   Propósito 
 

Demostrar que el uso de la ecografía obstétrica en la primera mitad del 

embarazo es esencial para poder diagnosticar a tiempo patologías fetales y 

placentarias, de esta manera se puedan tomar las medidas necesarias para 

evitar las complicaciones en fin de disminuir la morbimortalidad feto – materno. 

 
 
 
 

1.6   Viabilidad 
 

La presente tesis fue viable en primer lugar por contar con investigaciones 

anteriormente realizadas a nivel mundial y a nivel nacional, así como también 

las facilidades brindadas por los directivos del Hospital Tito Villa Cabezas – 

Bambamarca, en la recolección de información según su libro de ecografías 

realizadas a las gestantes de su jurisdicción y alrededores. 

 
 

 
1.7   Limitaciones 

 

Entre las limitaciones que se presentaron fue la dificultad de entender la 

letra ilegible en algunas oportunidades al recolectar los datos del informe 

ecográfico y las historias clínicas, así como el mal llenado del libro de registro 

de ecografías.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1   Antecedentes 
 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 
 

Amato Ortiz, R; Rada, Lino y Rey Gasbarri, L.9 (Venezuela, 2017). 

Factores de riesgo reproductivo preconcepcional en mujeres 

gestantes con anomalías congénitas fetales diagnosticadas por 

ecografía durante el control prenatal. Objetivo: Analizar los factores 

presentes en gestantes con presencia de anomalías congénitas 

fetales diagnosticadas por ecografía, durante el control prenatal del 

Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, Edo. Carabobo. 2016-2017. 

Metodología: estudio de tipo observacional, descriptivo con diseño no 

experimental, de campo y transversal. La muestra fue de tipo no 

probabilístico, circunstancial o errática, conformada por 21 gestantes 

con diagnóstico de anomalías congénitas fetales por ecografía como 

criterio de inclusión. La recolección de datos se realizó mediante la 

observación directa y como instrumento se utilizó una ficha de registro. 

Resultados: el estrato socioeconómico predominante fue el estrato IV 

(pobreza relativa) (66,67%= 14 casos); la ocupación fue la del hogar 

(66,67%= 14 casos), fueron más frecuentes las que provenían del 

municipio Valencia (42,86% (9 casos), se registró una edad promedio 

de 23,95 años D.E. 1,23; el estado nutricional más frecuente fue el 

bajo peso (42,86%= 9 casos). Las malformaciones mayormente 

diagnosticadas se encontraban en el Sistema Nervioso Central 40,91 

% (9 casos). En cuanto a los aspectos obstétricos fueron más 

frecuentes las primigestas (38,10%= 8 casos) y predominaron 

aquellas gestantes con control prenatal tardío (61,90%= 13 casos). 

Conclusión: La identificación de factores de riesgo constituye una guía 

para acciones futuras de promoción y prevención, encaminadas a 

atenderlos de forma inmediata, facilita la redistribución de recursos, el 

aumento de la cobertura y el cuidado a
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la familia, para reducir la incidencia de anomalías congénitas, y así 

mejorar la calidad de vida de la embarazada y su producto. 

 
 

Ayuso Velasco, Rafael10. (España, 2013) “Utilidad de la ecografía 

fetal de la 20ª semana para el diagnóstico y manejo de las anomalías 

congénitas en el área de salud de, Hospital materno infantil de 

Badajoz”. Los objetivos del estudio fue conocer la incidencia de las 

malformaciones congénitas detectadas con la ecografía del 2° 

trimestre, cuántos de estos diagnósticos se confirman al nacimiento y 

cuál es la utilidad de esta prueba a la hora de informar a los padres. 

Se revisaron los informes ecográficos prenatales del 2° trimestre 

realizados entre enero de 2005 – julio de 2009, recogiendo los 

hallazgos ecográficos y la edad materna y gestacional. Diseño: 

Estudio transversal prospectivo en el Hospital de Badajoz, España. De 

las 10, 256 ecografías realizadas en torno a la 20ª semanas de 

gestación que constituyen la muestra, se recogen 637 fetos (22%) y 

un total de 703 alteraciones ecográficas. Los 335 defectos fetales que 

pueden estudiarse consisten en: 184 malformaciones urológicas 

(54.9%), 84 neurológicas (25%), 21 cardiacas (6,3%), 18 esqueléticas 

(5,4%),14 digestivas (4,2%), 6 torácicas (1,8%), 4 malformaciones 

máxilo – faciales (1,2%), el teratoma sacro – coccígeo (0,3%). De 

estas anomalías, 34 finalizan en aborto voluntario y 17 en espontáneo. 

En los recién nacidos, se ha podido confirmar los defectos 

sospechados en 67 casos, aunque algunos de ellos no son totalmente 

exactos de  los cuales:  52 son uropatías (27,7% del total de las 

alteraciones revisadas), 7 anomalías esqueléticas (43,8%), 3 

cardiacas (13%), 2 torácicas (28,6%), 1 malformación digestiva 

(7,1%), 1 neurológica (1,2%) y ninguna malformación máxilo facial. 

 
 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 

Huamán, Moisés, Quiroga, María I., St. Martin Brad11. (Lima, 2016). 

“Diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas: Biopsia de 

vellosidades coriales y amniocentesis para cariotipo fetal”. Diseño:
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Estudio descriptivo longitudinal. Participantes: Fetos de primer y 

segundo trimestres del embarazo. Intervenciones: Se analizó los 

resultados del estudio de 400 fetos que cursaban el primer y segundo 

trimestre  y que  tenían  riesgo  alto  para  anomalías  cromosómicas 

(mayor de 1/270 inicialmente y 1/100 desde el año 2012), resultado 

cuantificado utilizando la base de datos del Fetal Test de España más 

el resultado de los marcadores bioquímicos (riesgo combinado). 

Resultados: Los marcadores ecográficos encontrados con mayor 

frecuencia fueron: higroma quístico (35,8%), translucencia nucal 

aumentada (13%), ductus venoso con onda de velocidad de flujo 

anormal (8,5%), dos o más marcadores asociados a anomalías fetales 

(13,7%). De 400 muestras estudiadas, 141 (35%) fueron cariotipos 

anormales: 64 (45%) T21, 35 (25%) T18, 21 (15%) 45X, 7 (5%) T13, 

14 (10%) otras anomalías. Conclusiones: En los fetos con riesgo alto 

para anomalías cromosómicas estudiados, el 35% tuvo cariotipo 

anormal, siendo las más frecuentes las trisomías de los cromosomas 

21 y 18, seguidas de la monosomía del cromosoma X. El higroma 

quístico, la translucencia nucal aumentada y la presencia de 2 o más 

marcadores asociados a anomalías fetales fueron los hallazgos más 

frecuentes  en la determinación del  riesgo  ecográfico.  El  higroma 

quístico mostró el mayor valor predictivo para anomalías 

cromosómicas. 

 
 

Suárez Bendezú, Karla Válery12 (Lima, 2016). Patologías más 

frecuentes diagnosticadas por ecografía obstétrica en la primera mitad 

del embarazo en pacientes atendidas en la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud Jesús María. EsSalud. Enero – marzo 2015. 

Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo. La población fue de 

115 gestantes con ecografía de control en la primera mitad del 

embarazo. Muestra: Conformada por 74 gestantes que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: Con respecto a las 

características personales predominó el grupo etario entre 30 a 34 

años en gestantes < 12 semanas y > 13 a 20 semanas. La edad
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gestacional que predominó fue la de < 12 semanas en 62%. En cuanto 

a las patologías más frecuentes diagnosticadas por ecografía; el tipo 

de hematoma más frecuente en gestantes < 12 semanas en 41.3% 

fue retrocorial y en gestantes > 13 a 20 semanas fue el hematoma 

retroplacentario, En cuanto al diagnóstico de mioma que predominó 

fue el intramural en 19.6% en < 12 semanas, mientras que el 

subseroso y submucoso sólo se presentaron en < 12 semanas con 

8.7% y 2.2% respectivamente. Conclusiones: Se diagnosticaron 

mediante ecografía las patologías más frecuentes de la primera mitad 

del embarazo siendo: hematoma retrocorial, hematoma 

retroplacentario y mioma intramural. 

 
 

Pérez Panduro, Giovanny Iris13  (Ucayali, 2015) "Impacto del uso 

del ecógrafo en el diagnóstico precoz de las malformaciones 

congénitas en gestantes del Centro de Salud Campo Verde – 2015" 

La investigación fue realizada en el Centro de Salud Campo Verde, 

con el objetivo de conocer el impacto del uso del ecógrafo en el 

diagnóstico precoz de las malformaciones congénitas en gestantes 

atendidas durante el periodo abril – setiembre del 2015; con un tipo de 

estudio retrospectivo, transversal que obedece a un diseño relacional, 

transeccional, en el que se relacionó el uso del ecógrafo para el 

diagnóstico de las malformaciones congénitas; la muestra estuvo 

constituida por 32 mujeres gestantes menores a 20 semanas que 

acudieron a su control prenatal de abril a setiembre de 2015 y quienes 

cumplieron con criterios de inclusión. los principales resultados son: la 

edad gestacional en semanas por fecha de última regla donde se 

obtuvo un promedio es de 7,06 semanas, también se analizó el riesgo 

y beneficio del uso del ecógrafo en el diagnóstico precoz de las 

malformaciones congénitas en gestantes y se procesó los datos del 

tipo de tratamiento de los casos diagnosticados en el presente estudio 

como  embarazo  anembrionado  (65,6%) encontrando que el 100% 

de ellas han sido intervenidas quirúrgicamente con Legrado uterino 

evitando el aborto espontáneo,
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con un valor de p = 0,000 y un valor’ de V de Cramer igual a 0,798; 

concluimos que el impacto del uso del ecógrafo en el diagnóstico 

precoz de las malformaciones congénitas en gestantes atendidas del 

Centro de Salud Campo Verde, es positivo por su eficacia para el 

diagnóstico precoz de malformaciones congénitas, y por la eficacia de 

la interrupción del embarazo con consentimiento informado. 

 
 

2.1.3 Antecedentes Locales 
 

En la ciudad de Bambamarca - Cajamarca no existen estudios 

relacionados con el tema de investigación. 

 
 

2.2   Bases Teóricas 
 

 
 

2.2.1 Historia de la ecografía 
 

 
 

La ecografía (del  griego  «ἠχώ»  ēkhō="eco",  y  «γραφία»  grafía= 

"escribir"),    también    llamada ultrasonografía o ecosonografía,    es    un 

procedimiento  de  diagnóstico  usado  en  los  hospitales  que  emplea 

el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. Un 

pequeño       instrumento       muy       similar       a       un       "micrófono" 

llamado transductor emite ondas de ultrasonidos. Estas ondas sonoras de 

alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo bajo estudio, y se 

recibe  su  eco.  El  transductor  recoge  el  eco  de  las  ondas  sonoras  y 

una computadora convierte este eco en una imagen que aparece en la 

pantalla. 

 
 

El uso práctico del ultrasonido se ha desarrollado lentamente, en 

buena parte debido a las limitaciones impuestas por el material. En 1912 

se realizó el primer experimento en el que se utilizó el ultrasonido, en la 

búsqueda del naufragio del Titanic. En la Segunda Guerra Mundial se 

desarrolló el SONAR (sound navigation and ranging)14. Después de la 

guerra el Dr. Douglas Howry aplicó esta tecnología a la medicina, pero
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hasta el descubrimiento y aplicación del modo B no se difundió su uso en 

el diagnóstico médico15. El siguiente gran avance ocurrió en 197416 con la 

llegada de la imagen en escala de grises. La aplicación de los ordenadores 

ha llegado a la aplicación de la escala de grises, y la ecografía en tiempo 

real15. Posteriormente se desarrollaron nuevas aplicaciones como el 

Doppler Color17,18 o el Power Doppler19, que configurarían definitivamente 

la técnica como la conocemos hoy en día. 

 
 

a.  Ultrasonidos 
 

El ultrasonido se define como aquel sonido que tiene una 

frecuencia mayor de la que puede ser oída por los seres humanos. 

Nuestro oído detecta un rango de frecuencias comprendido ente los 

15.000 y los 20.000 Hz18. Se denomina ultrasonido a cualquier sonido 

que tiene una frecuencia mayor de 20.000 Hz16. Las imágenes 

médicas utilizan rangos de frecuencia situados entre los 3 y los 15 

MHz15. 
 

 
 

b.  Frecuencia del sonido 
 

La frecuencia del sonido se mide en número de ciclos por unidad 

de tiempo. Normalmente como unidad de tiempo se utiliza el segundo. 

La unidad de frecuencia (ciclos/seg) se denomina Hertzio (Hz), 1 

ciclo/seg = 1 Hz, siendo un KiloHertzio: 1.000 ciclos/seg = 1.000 Hz = 

1 KHz y un MegaHertzio: 1.000.000 ciclos /seg. = 1.000.000 Hz = 1 
 

MHz. A mayor frecuencia mayor calidad de imagen,  pero  menor 

penetración en el cuerpo17,18. 

 
 

c.   Sonido 
 

Es el resultado del recorrido de la energía a través de la materia 

en forma de una onda que produce alternativamente los fenómenos 

de compresión y rarefacción19.
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d.   Ecos 
 

 
Son  sonidos,  ondas  sonoras,  que  se  reflejan,  rebotan,  tras

 

chocar contra una superficie o barrera capaz de reflejarlos16.  La 

interfase reflectante es la superficie o barrera capaz de reflejar los 

sonidos y por tanto también los ultrasonidos. Esta barrera o interfase 

existe entre dos medios contiguos o adyacentes con diferente 

impedancia acústica. La impedancia acústica es la resistencia que un 

medio opone al paso de los ultrasonidos. La impedancia acústica (Z) 

es el producto de la densidad (D) del medio por la velocidad (V) a la 

que el ultrasonido lo atraviesa. 

Z = D X V 
 

Cuanto mayor sea la diferencia entre las impedancias de ambos 

medios, mayor será la intensidad del eco. De menos a más la 

impedancia acústica del cuerpo es: aire, agua, músculo y hueso. 

 
 

A.  Reflexión 
 

Cuando un haz de ultrasonidos llega a una interfase reflectante 

experimenta un fenómeno de reflexión: una parte del haz se refleja en forma 

de ecos (ultrasonidos reflejados) y la otra parte continúa hacia la siguiente 

interfase. Cuanto mayor sea la diferencia de impedancia acústica entre los 

dos medios que separa la interfase, mayor será el eco. El principal parámetro 

de este fenómeno es la amplitud de la onda acústica reflejada y su relación 

con la amplitud de la onda incidente 17,18. 
 

 
 

B.  Reflexión y superficies reflectantes 
 

El tipo de superficie sobre el que incide el haz de ultrasonidos 

condiciona la forma en que estos se reflejan. Las superficies lisas reflejan 

muy   bien   los   ultrasonidos.   Actúan   como   un   espejo,   de   ahí   el 

término reflexión especular. En este tipo de superficies tiene una enorme 

importancia el ángulo de incidencia de los ultrasonidos: mejor cuanto más 

perpendicular sea la incidencia. Las superficies irregulares o rugosas dan 

lugar a gran cantidad de ecos de baja amplitud que se dispersan en
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múltiples direcciones, de ahí el término difusión. En estas superficies tiene 

escasa relevancia el ángulo de incidencia, pero adquiere gran importancia 

la frecuencia de los ultrasonidos. La difusión es mayor con frecuencias 

altas14. 

 
 

C.  Refracción 
 

Fenómeno en el que el haz de ultrasonidos es desviado cuando incide 

con un determinado ángulo sobre una interfase reflectante situada entre dos 

medios en los que la velocidad de dichos ultrasonidos es diferente. El grado 

de refracción está en relación con el ángulo de incidencia y el gradiente de 

velocidades. Tiene relevancia, por ejemplo: músculo-hueso (gradiente de 

velocidad muy diferente). Superficie curvilínea (diafragma, quiste, etc.)17. 

 
 

D.  Absorción 
 

Consiste en la pérdida de energía que se produce cuando un haz de 

ultrasonidos atraviesa un medio, haciendo que las partículas que lo 

componen comiencen a vibrar; debido al roce entre dichas partículas una 

parte de la energía se transforma en calor. Cuanto mayor es la absorción 

menor es la penetración de los ultrasonidos en el medio. Tiene relevancia 

la frecuencia: a menor frecuencia menor absorción y mayor penetración; a 

mayor frecuencia, mayor absorción y menor penetración.17,19
 

 
 

E.  Atenuación 
 

Es la pérdida de energía que experimenta un haz de ultrasonidos al 

atravesar un medio como consecuencia de su absorción, reflexión, 

refracción y/o difusión. La atenuación guarda directa relación con la 

profundidad y con la frecuencia. Cuanto mayor es el camino que deben 

recorrer los ultrasonidos resultará que los ecos originados en zonas más 

distantes tendrán menor amplitud que los originados en zonas superficiales. 

Este inconveniente se compensa en los aparatos de ecografía con la 

ganancia: se puede amplificar la señal de forma selectiva en las zonas más 

profundas.
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Atenuación/cm = 0,9 X frecuencia 
 

A menor frecuencia menor atenuación, útil en estudios superficiales. A 

mayor frecuencia mayor atenuación, útil en estudios profundos. La 

velocidad media de los ultrasonidos en el cuerpo humano es 1.540 m/seg14. 

 
 

F.   Intensidad14
 

 

Es la cantidad de energía recibida por unidad de superficie. Como 

unidad de energía se utiliza el Watio (W) y como unidad de superficie el 

cm2: (W/cm2). Al aumentar la intensidad de una onda sonora aumentan los 

desplazamientos de las partículas del medio que atraviesa, aumentando por 

lo tanto el número y tamaño de los ecos que devuelven. Los ultrasonidos 

que se emplean en ecografía son de muy baja intensidad (10- 

50 mW/cm2) para evitar cambios en el medio que atraviesan. En la práctica 
 

la intensidad se expresa en decibelios (dB) y mide la diferencia de 

intensidades entre dos puntos: a) I1 en el punto de origen, b) I2 en un punto 

concreto del medio que atraviesa. Esta diferencia de intensidad se expresa 

en decibelios: 
 

I1-2 = 10 X Log10 (I1/I2) 
 

Si decimos que la intensidad en un determinado punto es de 40 dB 

estamos diciendo que en ese punto la intensidad es 40 dB menor que en el 

punto de partida. 

 
 

G.  Potencia 
 

Cantidad total de energía producida por unidad de tiempo (seg)18. 
 

 
H.  Resolución 

 

Es la capacidad que tiene un equipo de ecografía para que dos puntos 

o interfases muy próximas entre sí se representen como ecos 

diferentes. A continuación, comentamos los tipos de resolución18: 

 
 

a.  Resolución axial 
 

Cuando es capaz de diferenciar dos puntos o interfases 

muy próximas en la dirección del haz de ultrasonidos. La
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resolución axial está inversamente relacionada con la 

longitud de onda, ya que, si la distancia entre los dos puntos 

problema es menor que la longitud de onda, el equipo de 

ecografía no tendrá capacidad para identificarlos por 

separado y los mostrará como un único eco14,18. 

 
 

b.  Resolución lateral 
 

Cuando es capaz de diferenciar dos puntos o interfases 

muy próximas situados en un eje perpendicular a la dirección 

del haz ultrasónico. A menor longitud de onda mayor 

resolución axial. A mayor longitud de onda menor resolución 

axial14,18. 

 
 

c.  Resolución dinámica 
 

Capacidad de un ecógrafo para la reproducción del 

movimiento de  algunas  estructuras  y del  movimiento de 

barrido del transductor. Está en relación con el número de 

imágenes por segundo20. 

 
 

2.2.2  Ecografía 
 

Es una técnica diagnóstica que recoge los ultrasonidos que emite la 

sonda, los cuales atraviesan hasta cierta profundidad (dependiendo de la 

frecuencia de la sonda) la parte del cuerpo que queremos explorar y 

aprovecha la diferente velocidad de propagación de los tejidos del cuerpo 

para transformar las señales que llegan en impulsos eléctricos que se 

visualizan en la pantalla en diferentes tonos de grises21. 

 
 

A. Ecógrafo 
 

Un ecógrafo, básicamente, está formado por los siguientes elementos14,19: 
 

a.  Generador: Genera pulsos de corriente eléctrica que envía al 

transductor14,19. 

b.  Transductor:  Sus  cristales  son  estimulados  por  los  pulsos 

eléctricos, produciendo ultrasonidos. Los ultrasonidos reflejados,
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ecos, estimulan nuevamente a los cristales y se convierten en 

señal eléctrica14,19. 

c.  Convertidor analógico-digital: Digitaliza la señal que recibe del 
 

transductor y la convierte en información binaria: en unos o en 

ceros (mismo sistema que el empleado por los ordenadores) 14,19. 

d.  Memoria gráfica: Ordena la información recibida y la presenta 

en una escala de 256 grises14,19. 

e.  Monitor: Muestra las imágenes en tiempo real14,19. 
 

f. Registro gráfico: Las imágenes se pueden imprimir, guardar o 

grabar para visualizarlas en otro equipo o en un ordenador. 

Además, en la consola del ecógrafo existen una serie de teclas y 

mandos con los que ajustar tanto la señal de salida como la señal 

de entrada, y cuyo objetivo es optimizar la imagen que 

visualizamos en el monitor. También pueden efectuarse diversas 

medidas: cálculos de distancia, de áreas, de volumen, etc. La 

exploración ecográfica se realiza con cortes transversales y 

longitudinales. Debe realizarse ecografía comparativa del lado 

contralateral, y durante movimientos de rotación-supinación, del 

miembro superior y de contracción-relajación del miembro 

inferior14,19,21. 

 
 

A. Transductor 
 

Aparato que transforma un tipo de energía en otro. En ecografía, el 

transductor o sonda transforma energía eléctrica en energía acústica17. 

 
 

a.   Efecto piezoeléctrico 
 

Propiedad de algunos cristales que, al recibir corriente eléctrica, 

se contraen y dilatan generando vibraciones, es decir energía 

acústica. Y a la inversa, al recibir la presión de ondas acústicas 

convierten esta energía mecánica en energía eléctrica. En ello se 

basa el funcionamiento de una sonda o transductor ecográfico: 

recibe impulsos eléctricos y los convierte en pulsos acústicos.
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Después recibe pulsos acústicos (ecos) y los convierte otra vez en 

impulsos eléctricos15,17,19. 

 
 

b.   Tipos de transductor: sondas mecánicas 
 

La estimulación de los cristales piezoeléctricos la produce de 

forma mecánica un pequeño motor ubicado dentro de la sonda. 

i.  Sondas electrónicas 
 

Formadas por grupos de cristales que se estimulan de forma 

conjunta. Actualmente según la disposición de estos cristales 

existen cuatro tipos de transductores ecográficos: 14,15,17
 

a.  Sectoriales: Proporcionan un formato de imagen triangular o 
 

en abanico con una base de inicio de la emisión de los ecos 

pequeña.     Se     usa     en     exploraciones     cardiacas13 y 

abdominales14 ya que permiten tener un abordaje costal. Se 

usan para ver estructuras profundas. Su frecuencia de trabajo 

suele ser de 3,5 a 5 MHz14,15,17. 

b.  Convexos:  Tienen  una  forma  curva  y  proporcionan  un 
 

formato de imagen en forma de trapecio; se usan en 

exploración  abdominal12 y  obstétrica3.  Se  usan  para  ver 

estructuras profundas. Su frecuencia de trabajo suele ser de 

3,5 a 5 MHz14,15,21. 
 

c.  Lineales: Proporcionan un formato de imagen rectangular, se 

usan para el estudio de estructuras más superficiales como los 

músculos, los tendones, la mama, el tiroides, el escroto, vasos 

superficiales, etc. Se usan para ver estructuras superficiales. 

Las frecuencias de trabajo suelen ser de 7,5 y 

13 MHz, aunque los hay de hasta 20 MHz15,17. 
 

d.  Intracavitarios: Pueden ser lineales o convexos, se usan 

para exploraciones intrarrectales o intravaginales21. Las 

frecuencias de trabajo suelen ser de entre 5 y 7,5 MHz6.
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B. Lenguaje ecográfico 
 

a.  Estructura ecogénica: Es aquella que genera ecos debido a la 

existencia de interfases acústicas en su interior19. 

b.  Hiperecogénica o hiperecoica: Genera ecos en gran cantidad 

y/o intensidad. Cuando en el interior de esa estructura existen 

interfases más ecogénicas que el parénquima normal que la 

circunda. Ecográficamente es una imagen intensamente 

reflectante, de color blanco intenso, típica del hueso, calcificación, 

cicatriz, engrosamiento19. 

c.  Hipoecogénica o hipoecoica: Genera pocos ecos y/o de baja 
 

intensidad. Cuando en el interior de la estructura normal existen 

interfases de menor ecogenicidad que el parénquima 

circundante. Ecográficamente es una imagen poco reflectante, 

color gris oscuro, típica de las tendinitis, desestructuración, 

inhomogeneidad. Típica, también, del músculo normal, 

hipoecoico respecto del tendón20. 

d.  Isoecogénica o isoecoica: Cuando una estructura presenta la 
 

misma ecogenicidad que otra. Corresponde a condiciones 

normales del parénquima de un órgano, y se presenta como 

estructura de similar ecogenicidad en todo el corte ecográfico. 

Ecográficamente se observa como imagen reflectante, gris- 

blanca a visión óptica, típica de tendones (finos ecos lineales, 

paralelos, ecogénicos reflectantes)21. 

e.  Homogénea o heterogénea: Que expresan la distribución de los 
 

ecos y la calidad de la estructura21. 
 

f.   Estructura anecogénica o anecoica 
 

Es aquella que no genera ecos debido a que no hay interfases en 

su interior. Típica de los líquidos. Estructura homogénea. Cuando 

la distribución de los ecos tiende a ser uniforme. Sus intensidades 

son similares. Se produce cuando el ultrasonido atraviesa un 

medio sin interfases reflectantes en su interior. Ecográficamente 

es una imagen no reflectante, de color negro intenso, típica de 

los derrames, hematomas, acumulación de
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líquido,  roturas,  cartílago,  vaso  sanguíneo.  Con  ellas  suele 

producirse el artefacto refuerzo posterior14. 

 
 

C.  Artefactos 
 

Son anomalías que aparecen en la imagen y que alteran o falsean la 

realidad pudiendo inducir a error. Todas las modalidades de imagen tienen 

artefactos que son únicos de ese sistema. En los sistemas radiográficos, los 

artefactos degradan las imágenes y reducen su valor diagnóstico. En las 

imágenes ecográficas los artefactos pueden facilitar la realización del 

diagnóstico. Los artefactos se pueden clasificar en tres categorías, como la 

antigua película de Clint Eastwood: el bueno (la sombra, el refuerzo 

posterior  y el artefacto de cola de  cometa),  el  malo (la refracción,  la 

reverberación, los reflectores anisotrópicos, el artefacto sónico de velocidad 

y el artefacto de haz ancho) y el feo (artefacto de movimiento y ruido 

eléctrico)15. Es por tanto necesario reconocer cada uno de estos artefactos. 

 
 

a.  Sombra acústica posterior 
 

Zonas sin ecos que aparecen detrás de estructuras que reflejan 

todos los ultrasonidos. La imagen ecográfica muestra una zona 

oscura detrás de una estructura hiperecogénica. Es una interfase 

muy reflexiva y casi toda la energía del haz sónico incidente sobre 

ellas se reflejará. Es similar a la sombra que emite un edificio en un 

día soleado. Ejemplo fisiológico:  el  hueso.  Ejemplo patológico: 

cálculos o calcificaciones. La sombra sucia es característica del gas 

dentro de los tejidos. La sombra por refracción o sombra por ángulo 

crítico se observa cuando se visualizan objetos con superficie 

curvada como la diáfisis de un hueso largo 14,15. 

 
 

b.  Refuerzo acústico posterior 
 

Aumento en la amplitud de los ecos que se generan tras atravesar 

una estructura anecoica. La imagen ecográfica muestra una 

estructura anecoica e inmediatamente detrás de esta aparece una
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zona hiperecogénica. Se da detrás de estructuras que contienen 

líquido. Ejemplo fisiológico: la vesícula biliar, un vaso. Ejemplo 

patológico: un quiste, un derrame14,15. 

 
 

c.  Artefacto de cola de cometa 
 

Este artefacto es el resultado de la reverberación que se produce 

dentro de un objeto metálico o vidrio. Se encuentra en cuerpos 

extraños o en los adenomiomas de pared vesical. La periodicidad 

de las bandas dentro de la cola de cometa es igual al grosor del 

objeto. El reconocimiento de este artefacto permite al examinado 

diagnosticar rápidamente cuerpos extraños metálicos y de vidrio. 

Se puede establecer con exactitud la posición del objeto, sin 

embargo, no se puede determinar con precisión el tamaño de los 

objetos relativamente pequeños. Un ejemplo serían los cilindros 

metálicos o de vidrio15. 

 
 

d.  Refracción 
 

Es la descripción de estructuras reales en localizaciones falsas. La 

refracción se produce en las interfases entre sustancias que 

transmiten el sonido a velocidad diferente como la grasa y el muslo. 

El haz sonido se "desvía" en estas interfases de forma proporcional 

a la diferencia de velocidad de transmisión del sonido dentro de los 

dos materiales y el ángulo de incidencia. La desviación del haz 

sónico da como resultado la descripción de estructuras profundas 

a la interfase en una localización errónea. Este artefacto se corrige 

colocando el ángulo de incidencia tan próximo a los 90º como sea 

posible17. 

 
 

e.  Reverberación 
 

Artefacto producido cuando los ecos devueltos por una interfase 

muy reflectante no son captados totalmente por el transductor, sino 

que rebotan en este, vuelven a atravesar el organismo hasta la 

citada interfase que nuevamente los refleja y así sucesivamente
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hasta agotar la energía. Cuando la reverberación aparece de forma 

lineal en trayecto corto se denomina "cola de cometa". Ejemplo 

fisiológico: el gas gastrointestinal. Ejemplo patológico: burbujas de 

gas en un absceso, burbujas en la vía biliar, cuerpos extraños 

metálicos18. 

 
 

f.   Anisotropía 
 

Una sustancia anisotrópica es aquella que muestra propiedades 

diferentes dependiendo de la dirección de la medición. En la 

ecográfica musculoesquelética los reflectores anisotrópicos más 

característicos son los tendones. Obviamente esto no es deseable 

cuando evaluamos la integridad del mismo Las imágenes de los 

tendones con el transductor en una posición oblicua aumentarán 

marcadamente el contraste de la imagen. Esta técnica sólo es útil 

para distinguir los tendones de la grasa de alrededor cuando la 

ecogenicidad de esta se aproxima a la del tendón15. 

 
 

g.  Artefacto sónico de velocidad 
 

Los ecógrafos determinan la distancia de un objeto al transductor 

midiendo el tiempo transcurrido desde que se origina el pulso 

sónico hasta que regresa al transductor. A esto nos referimos como 

tiempo de escape. Al calcular la distancia el ecógrafo asume una 

velocidad del sonido constante, sin embargo, esta suposición es 

falsa. Sufriendo refracciones al atravesar diferentes estructuras un 

ejemplo de este artefacto sería la diferente velocidad de paso del 

hígado y grasa tras el diafragma. O en la interfase músculo grasa 

de los pacientes obesos19. 

 
 

h.  Artefacto del haz ancho 
 

Un haz ultrasónico tiene una anchura que varía de acuerdo con las 

características de diseño del transductor. Cuando un objeto es más 

pequeño que la anchura del haz ultrasónico, los ecos descritos en 

esa localización son una combinación de los ecos del objeto y de



39  

los tejidos de alrededor. Este promedio de volumen, como se llama 

en la tomografía axial computarizada (TAC) o la resonancia 

magnética nuclear (RMN), puede dar el aspecto de eco dentro de 

quistes simples, así como  eliminar  la sombra posterior  de  las 

calcificaciones pequeñas. Normalmente, esto no interfiere en el 

diagnóstico. Sin embargo, en ecografía musculoesquelética, a 

menudo tratamos con estructuras muy pequeñas21. 

 
 

i.   Artefacto de movimiento 
 

El movimiento del paciente puede degradar las imágenes 

ecográficas, así como las radiografías. La imagen ecográfica es la 

media de los datos de varias adquisiciones. Cuando se produce un 

movimiento la imagen es borrosa, lo que algunas veces limita de 

forma severa su valor diagnóstico21. 

 
 
 
 

j.   Ruido eléctrico 
 

Generalmente los ecógrafos están bien aislados del ruido 

electrónico. Sin embargo, algunas circunstancias que pueden 

originarse de interferencias electromagnéticas de transformadores 

de alto voltaje  u otros equipos  degradan  las  imágenes.  Estos 

artefactos no plantean problemas diagnósticos sino dificultades 

diagnósticas20,21. 

 
 

k.  Artefacto en espejo 
 

Se produce cuando el haz de ultrasonidos incide sobre una 

estructura curvilínea que actúa como interfase especular. En este 

tipo de interfases los ecos vuelven al transductor cuando la 

incidencia ha sido perpendicular, pero si no ha sido así algunos 

pueden volver tras cambiar su trayectoria y rebotar contra otra 

interfase que los refleje hacia la sonda (sufren retardo por mayor 

recorrido). Ejemplo fisiológico: diafragma. Parte del hígado se ve 

reflejada al otro lado del diafragma cuando se sabe que al otro lado
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está el aire del  pulmón.  Ejemplo patológico:  tumor próximo al 

diafragma21
 

 
 

l.   Variación en la velocidad de los ultrasonidos 
 

Se produce cuando el haz de ultrasonidos atraviesa una estructura 

que enlentece su paso. La velocidad media de los ultrasonidos en 

nuestro organismo es de 1.540 m/seg, pero existen medios, como 

la grasa, en los que la velocidad se reduce, haciendo que aumente 

el tiempo de tránsito. Los equipos de ecografía utilizan para los 

cálculos de distancia una velocidad constante de 1.540 m/seg y si 

aumenta el tiempo de travesía interpretarán que la distancia es 

mayor que la real. Esto sucede en la "imagen de diafragma partido": 

si un tumor con alto contenido graso se encuentra justo antes del 

diafragma, se interpretará un mayor diámetro del tumor, lo que hará 

aparecer la parte del diafragma situada por detrás a mayor distancia 

de la real. El diafragma aparece partido en esa zona. La grasa, 

además de ralentizar la velocidad de los ultrasonidos, los absorbe 

y refleja en gran cantidad, haciendo que las zonas profundas 

aparezcan con pocos ecos y baja amplitud, es decir, produce 

atenuación  posterior.  Este  fenómeno es común  en  la infiltración 

grasa hepática21. 

 
 

D. Ventajas de la ecografía 
 

a.  Inocua:  Carece de radiación ya que se basa en el empleo de los 

ultrasonidos; como técnica diagnóstica no tiene efectos biológicos 

sobre el organismo14. 

b.  Rápida y bien tolerada: La presencia del explorador y que el 
 

paciente no está aislado en espacios reducidos y cerrados facilitan 

tolerancia y colaboración en la prueba21. 

c.  Económica: Tanto en el coste del equipo como en el espacio que 

precisa. No necesita aislamiento especial14.
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d.  Permite controles repetidos: Muy importante para conocer la 

evolución en traumatismos, litiasis, patología crónica, postcirugía, 

etc21. 

e.  Fácil acceso y/o desplazable: El ecógrafo puede desplazarse sin 
 

necesidad de mover al paciente: en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI), también llevar un equipo portátil a un domicilio21. 

f.   Dinámica:  El  tiempo  real  cobra  aun  mayor  importancia  en 
 

exploraciones como: movimiento de las válvulas cardiacas, flujo 

vascular, deslizamiento de un tendón, desplazamiento de un 

cálculo, etc 20. 

 

 
 

E.  Inconvenientes/límites de la ecografía 
 

 
 

a. Gas y superficie ósea: Ninguna de estas estructuras permite 

observar lo que hay detrás mediante ecografía. Para salvar estos 

inconvenientes    es    preciso    conocer    y    emplear "ventanas 

acústicas": vías de acceso y maniobras para que los ultrasonidos 

alcancen la zona que se quiere estudiar. Por ejemplo, el contenido 

líquido de la vejiga hace de ventana para valorar la pelvis14. 

 
 

b. Baja  especificidad:  Tiene  una  alta  capacidad  para  detectar 

lesiones y una inferior capacidad para diferenciarlas, sobre todo 

cuando hablamos de tumores. Una imagen nodular, una masa, 

puede corresponder a más de una entidad. Distingue muy bien 

una imagen quística de una sólida y hace una buena aproximación 

en cuanto a benignidad o malignidad21. 

 
 

F.  MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

a. Modos  en  ecografía.  En  base  al  efecto  piezoeléctrico 

anteriormente definido, los ecos reflejados en las diferentes 

interfases reflectantes, chocan con los cristales de la sonda donde 

generan una corriente eléctrica que es analizada por la unidad de
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procesamiento y expresada en el monitor de distintas formas o 

Modos: como un vector (Modo A), como un punto móvil (Modo M) 

o como un punto de un determinado nivel de gris (modo B con 

escala de grises)20,21. 

 
 

b.  Modo B. Se obtiene una imagen bidimensional en tiempo real. Es 

el modo más habitual. El ecógrafo “convierte” las diversas 

amplitudes de las ondas captadas en pixeles de hasta 256 

tonalidades o escalas de grises (a mayor amplitud de onda, mayor 

brillo en la escala de grises)20. 

 
c.  Modo M. Representa el movimiento de la interfase reflectante. Se 

selecciona a uno de los Haces de ultrasonidos en modo B y se 

observa qué sucede con él a lo largo de una línea de tiempo. Su 

utilidad fundamental es valorar situaciones clínicas en las que haga 

falta una demostración de movimiento (ej: movilidad de las válvulas 

cardiacas, valoración de la contractilidad cardiaca, variación del 

calibre de vena cava inferior durante la respiración)14,20,21. 

 
 

d.  Modo D (“Doppler”). Se basa en el cambio de frecuencia del 

sonido que se produce cuando una onda acústica (eco) choca con 

una interfase en movimiento.   Esta propiedad va a permitir al 

ecógrafo calcular  la velocidad de esa interfase en movimiento. En 

esta modalidad es posible captar el movimiento del haz de 

ultrasonidos reflejado cuando  se acercan o alejan del transductor. 

Se utiliza básicamente para captar los   flujos de la sangre dentro 

de los vasos sanguíneos o en el corazón. Con este modo podemos 

diferenciar las estructuras vasculares de las que no lo son. La forma 

de registrar esos movimientos se puede realizar de dos formas14: 

    Doppler color (CF). A todo flujo que se aleja del transductor se 
 

le otorga color azul y al que se acerca, color rojo (regla 

mnemotécnica  BART:  “Blue  Away,Red  Torwards”).  Es 

importante recalcar que el Doppler color no sirve para diferenciar
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las arterias de las venas. Únicamente precisa si el flujo se aleja 

o acerca la sonda 14,20. 

    Doppler pulsado. Se genera una gráfica en forma de onda que 
 

será positiva o negativa según el flujo se acerque o se aleje. En 

su tamaño influirá la “cantidad o amplitud” de flujo analizado20. 

 
 

G. TIPOS DE ECOGRAFÍA 
 

 
 

a. Ecografía Abdominal: puede explorar la masa palpable, masa 

abdominal pulsátil, está indicado en hematuria, anuria, sospecha 

absceso intra abdominal, ictericia, traumatismo abdominal, dolor 

abdominal agudo crónico, cáncer oculto, distensión abdominal21. 

b.  Ecografía obstétrica y ginecológica: el uso de la ecografía en estas 
 

áreas es en el seguimiento de un embarazo y en mujeres en edad fértil 
 

14. 
 

H.   USOS EN OBSTETRICIA 
 

 
 

a.  Ecografía del 1er Trimestre 
 

La "American College of Obstetricians and Gynecologists" (ACOG) 

recomienda antes de las 14 semanas de embarazo la ecografía del 

primer trimestre, con las siguientes indicaciones para17,18: 

  Confirmar la presencia de un embarazo intrauterino. 
 

  Evaluar la sospecha de un embarazo ectópico 
 

  Evaluar un sangrado vaginal. 
 

  Evaluar un dolor pélvico. 
 

  Estimar la edad gestacional. 
 

  Diagnosticar o evaluar un embarazo múltiple. 
 

  Confirmar la actividad cardiaca fetal. 
 

  Guiar   la   biopsia   de   vellosidades   coriales,   una   transferencia 

embrionaria o para localizar o retirar un dispositivo intrauterino. 

  Valorar  algunas  anomalías  fetales  como  la  anencefalia  o  el 

onfalocele.
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  Evaluar  la  pelvis  materna,  masas  en  los  anexos  o  anomalías 

uterinas. 

  El "screening" de aneuploidías fetales. 
 

  Evaluar la sospecha de mola hidatiforme. 
 

 
 

Los marcadores son: 
 

  La translucencia Nucal (TN) 
 

  El hueso nasal (HN) 
 

  El “ductus venosus" (DV) 
 

  La regurgitación tricúspidea (RT) 
 

  El ángulo frontomaxilar facial (AFMF) 
 

 
 

i.     La translucencia Nucal o pliegue nucal 
 

Es el marcador ecográfico más importante para la detección de 

anomalías cromosómicas fetales (trisomías 21, 18 y 13, síndrome 

de Turner y triploidía) en el 1er trimestre de la gestación. La TN 

es una zona sonolucente que se observa en la parte posterior del 

cuello fetal, corresponde a un acúmulo fisiológico y transitorio de 

líquido en esta región. Se mide valorando la distancia del área 

hipoecogénica entre el contorno externo de la piel y el borde 

externo de los tejidos blandos que cubren la columna cervical. El 

momento ideal de la medición es en la 11a  semana, pero como 

el estudio anatómico es  más seguro en la 12ª semana, se 

espera a este momento para realizar todas las pruebas. Conviene 

que no se retrase de la 13ª semana porque parece que la calidad 

de la TN se deteriora, se toma 3 medidas cogiéndose la mayor18. 

 
 

ii.     Hueso nasal 
 

Cuando se ve el perfil del feto en un medio sagital, la sinostosis 

del hueso nasal aparece como una línea delgada ecogénica 

dentro de puente de la nariz. Se considera que el hueso nasal 

está presente cuando esta línea es más ecogénica que la piel
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suprayacente, considerándose ausente cuando la línea no se ve 

o su ecogenicidad es menor que la de la piel. El hueso nasal 

comienza a desarrollarse en la 6ª semana a partir de células de 

la cresta neural, posteriormente se va osificando. La fase más 

temprana en la que se puede demostrar histológicamente este 

hueso es en la 11ª semana, cuando la longitud cráneo caudal es 

de 42 mm, pero el momento idóneo para verlo es cuando la 

longitud cráneo – caudal es de 65 – 74 mm (13ª semana 

aproximadamente)18,20. 

 

 

Un HN ausente aparece en el 65% (rango de 0 a 80%) de los 

fetos con trisomía 21, pero sólo en el 0.8% (rango de 0.3 a 2.5%) 

de los fetos cromosómicamente normales. Sin embargo, la 

hipoplasia del HN en presencia de una TN patológica podría 

aumentar hasta el 90% en índice de detección de anomalías 

cromosómicas18. 

 

 

iii.     Ductus Venosus 
 

El ductus venoso, conducto venoso o de Arancio, es una vena 

que comunica la porción intraabdominal de la vena umbilical con 

la vena cava inferior, permite el paso de la sangre bien oxigenada 

de la vena umbilical a la aurícula derecha, y a través del foramen 

oval a la aurícula izquierda. Se ha visto que cuando el flujo a 

través de este "ductus" presenta una onda A (atrial) con flujo 

invertido, existe un mayor riesgo de cardiopatías congénitas 

(80%). Pero sólo está indicado evaluarlo cuando la TN esta 

aumentada, ya que no está universalmente aceptado su uso 

como marcador aislado17,18. 

 

 
 
 

iv.     Regurgitación tricúspidea 
 

La ecografía Doppler de onda pulsada permite medir la 

regurgitación tricúspidea, la cual está presente en el 8% de los
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fetos normales y en el 65% de los fetos con trisomía 21. Pero si 

se combina con los marcadores; bioquímicos (β-hCG y PAPP-A) 

y la TN, podría conseguirse un índice de detección del 95% con 

un 5% de falsos positivos. La utilidad de la regurgitación 

tricúspidea sigue en estudio, además no se conoce bien la 

correlación entre el flujo anormal tricúspideo y del ductus 

venoso18. 

 
 

v.     Ángulo frontomaxilar facial 
 

Es el ángulo formado por 2 líneas en un plano sagital medio de 

la cara del feto, una a lo largo del borde superior del paladar y la 

otra dibujada desde la esquina superior de la cara anterior de la 

axilar al borde externo del hueso frontal. Mientras que en los fetos 

cromosómicamente normales el ángulo facial disminuye desde 

los 84 grados en la 11ª semana a los 77 grados en la semana 13 

+6, el AFMF es mayor de 85 grados (percentil 95) en el 69% de 

las trisomías del 21, el 58% de las trisomías del 18 y en el 48% 

de las trisomías del 13. Hay que destacar que, en la trisomía del 

13, el ángulo facial incrementado se asocia a holoprosencefalia 

y no a fisuras faciales20. 

 
 

vi.     Estudio anatómico fetal del 1er trimestre 
 

La ecografía transvaginal de lata frecuencia y resolución 

realizada entre las 12ª y 15ª semanas permite reconocer todos 

los órganos, las estructuras anatómicas del feto y detectar la 

mayoría de las malformaciones graves. La lista de estas 

anomalías observadas con esta ecografía va aumentando, 

recientemente ha aparecido el término de sonoembriología18,20. 

 
 

La evaluación anatómica de la ecografía del 1er trimestre debe 

incluir. 

 Un   corte   transverso   del   cráneo,   el   cerebro   y   la 

observación de los plexos coroideos.



47  

 Un corte transverso del tórax observando la posición del 

corazón. 

 Un    corte   transverso    del    hemiabdomen    superior 

observando la cámara gástrica. 

 Un    corte    transverso    del    hemiabdomen    inferior 

observando la inserción del cordón (anotando el número 

de vasos), la dimensión y las características de la vejiga. 

 La evaluación y posición de las extremidades, incluyendo 

las manos y los pies. 

    Un corte longitudinal observando la columna 18. 
 

 
 

En el estudio de la 11ª – 14ª semana (el momento óptimo es en 

la 12ª semana), es posible identificar diversos defectos 

estructurales asociados a las anomalías cromosómicas fetales 

o no15,18,20. 

     Malformaciones cerebrales: 
 

o Anencefalia – acrania-exencefalia. 
 

o Anomalías de la línea media 
 

o Meningo – encefalocele. 
 

o Anomalías ventriculares. 
 

o Malformaciones de la fosa posterior. 
 

    Malformaciones de la pared torácica y abdominal18,20: 
 

o Hidrotórax 

o Celosomía 

o HDC 

o Onfalocele 
 

o Laparosquisis. 
 

     Malformaciones de los miembros15,18,19. 
 

o Alteraciones en la posición. 
 

o Amputaciones. 
 

o Miembros cortos. 
 

o Ausencia de huesos.
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o Huesos incurvados. 
 

o Polidactilia. 
 

    Malformaciones urogenitales:15,18,19
 

 

o Agenesia renal. 
 

o Displasia renal. 
 

o Dilatación piélica. 
 

o Megavejiga. 
 

    Malformaciones raquídeas:15,18
 

 

o Espina bífida. 
 

o Angulación. 
 

o Anomalías de la talla. 
 

    Malformaciones cardiacas:15,18
 

 

o Hipoplasia del corazón izquierdo. 
 

o Canal atrio-ventricular. 
 

o Ventrículo único. 
 

o Derrame pericárdico. 
 

    Malformaciones cérvico – faciales:15,18
 

 

o Fisura labial (FL) o labiopalatina. 
 

o Dismorfia/micrognatia 
 

o Higroma quístico 
 

 Anomalías de los anexos:15,18 

o Hipertrofia placentaria. 

o Bridas amnióticas. 

o Quiste de cordón umbilical. 
 

Se ha publicado un 22% de índice de detección de anomalías estructurales 

con la ecografía del 1er trimestre, aunque en los centros de nivel III con ayuda 

de la ecografía transvaginal, se puede alcanzar una sensibilidad del 74% 

entre las 13ª y 16ª semana15,18.
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Figura 1. Etapas en las que son más susceptibles algunas partes a la acción de teratógenos. 
 
 
 

 
2.3 Definición de Términos Básicos 

 

 
 

Embarazo. Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido 

que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el 

momento del parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento 

y desarrollo del feto en el útero de la madre y también los importantes 

cambios que experimenta esta última, que además de físicos son 

morfológicos y metabólicos2,4. 

 

 

Patología. Es la rama de las ciencias naturales que estudia las 

enfermedades. La Patología comprende en general dos grandes campos: 

la teratología, que estudia los trastornos del desarrollo de los seres vivos y 

la nosología, que estudia los procesos o enfermedades adquiridas como 

entidades aisladas o específicas2,4.
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Patología fetal. Patologías obstétricas, o maternofetales, propias de la 

gestación, casi siempre con un gran papel de la unidad fetoplacentaria y 

con repercusiones variables, a veces más importantes sobre el feto y el 

neonato (prematuridad) y a veces también sobre la madre (preeclampsia)2,4. 

 

 

Placenta. Este órgano presenta características de trasplante porque tiene 

un origen exógeno a la madre, presenta características inmunológicas 

propias que le permite mantenerse dentro de la madre a pesar de tener 

tejido extraño. Parte de su función es formar este proceso de aceptación, 

otra parte es favorecer el intercambio entre ambas partes a través de 

mecanismos estructurales que es la invasión trofoblástica que permite el 

contacto entre las 2 circulaciones, esto es muy particular porque nunca 

entran en contacto directamente porque los separa el endotelio de ambos 

lados más el trofoblasto2,4. 

 
 

Primera mitad del embarazo. Comprende la edad gestacional desde la 

concepción hasta las 20 semanas del embarazo4.
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CAPITULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

 
 

3.1   Hipótesis 
 

Por ser la presente investigación un estudio de tipo descriptivo, no 

cuenta con hipótesis, dado que la pregunta base no es una proposición 

sobre la cual se pueda emitir un juicio de valor verdadero o falso. 

 
 

3.2   Variables 
 

- Variable de estudio 1: 
 

Patologías fetales 
 

 
 

- Variable de estudio 2: 
 

Patologías placentarias 
 

 
 

- Variables intervinientes: 

Factores sociodemográficos 

Factores obstétricos



 

3.3      Operacionalización de Variables 
 
 

  
Variable 

 
Definición operacional 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medición 

 
Dimensiones 

Categoría o valor 
final 

Ítem del 
instrumento 

 

V
. 
d

e
 e

s
tu

d
io

 1
 

 

 
 

Patologías 

fetales 

Defectos estructurales de la morfogénesis 

presente al nacer. Puede comprometer a un 

órgano o sistema o varios al mismo tiempo; 

puede ser leve y hasta pasar inadvertida 

hasta ser severa y comprometer la vida del 

feto o del recién nacido. Son detectadas 

mediante la ecografía obstétrica. 

 

 
 
 
 

Cualitativa 

 

 
 
 
 

Nominal 
dicotómica 

-Malformaciones cerebrales 
-Malformaciones de pared torácica  y 
abdominal 
-Malformaciones de miembros 
-Malformaciones urogenitales 
-Malformaciones raquídeas 
-Malformaciones cardiacas 
-Malformaciones cérvico faciales 

 

 
 

Sí 
 

No 

 

 
 
 

3 

 

V
. 
d

e
 e

s
tu

d
io

 2
  

 
Patologías 

placentarias 

 
Las patologías de la placenta es cuando 
afecta las funciones normales que realiza la 
placenta ya sean estructurales o 
morfológicas. 

 

 
 
 

Cualitativa 

 

 
 

Nominal 
dicotómica 

 
-Hipertrofia placentaria 
-Bridas amnióticas 
-Quiste de cordón umbilical 

 

 
Sí 

 
No 

 

 
 

4 

 

V
a
ri

a
b

le
s
 i

n
te

rv
in

ie
n

te
s
 

 

 
Características 
socio- 
demográficas 
maternas 

 
Son características que influyen de manera 
indirecta en las patologías tanto fetales como 
placentarias. 

 
Cuantitativa 

 

 
 

Cualitativa 
 

 
 

Cualitativa 

 
Intervalo 

 

 
 

Nominal 
 

 
 

Nominal 

 

 
Edad 

 

 
 

Estado civil 
 

 
 

Grado de instrucción 

<17 años 
18 - 29 años 
30 - 39 años 

 40 años 
Soltera 
Casada 
Conviviente 
Viuda 
Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

 

 
 
 

1 

 

 
Características 

obstétricas 

 
Son características que presenta cada 
gestante en su historia obstétrica que 
contribuye a poder ver si influye esta variable 
en las patologías diagnosticadas tanto fetales 
como placentarias. 

 
Cuantitativa 

 

 
Cuantitativa 

 

 
 

Cuantitativa 

 
Ordinal 
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Ordinal 
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0 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

4.1   Dimensión Espacial y Temporal 
 

El estudio se desarrolló en el Hospital Tito Villar Cabezas, que es de 

nivel II – 1, ubicado en el Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc 

y Departamento de Cajamarca. La recolección de datos comprendió el 

periodo de enero a diciembre del 2018. 

 
 

4.2   Tipo de Estudio 
 

Es un tipo de estudio observacional, retrospectivo y de corte 

transversal. 

 
 

4.3   Diseño y Esquema de la Investigación 

El diseño de la investigación es el no experimental, en su modalidad 

descriptivo simple, cuyo esquema se representa así: 
 

M                 _ O 

Donde: 

M = Muestra 
 

O = Observación de variables 
 

 
 

4.4   Determinación de la Población y Muestra 
 

4.4.1 Población 
 

La población de estudio estuvo compuesta por todas las gestantes que 

acudieron al Hospital Tito Villar Cabezas entre enero y diciembre del 

2018, que se encontraban cursando la primera mitad del embarazo y en las 

que se realizó ecografía obstétrica, siendo un total de 245 pacientes. 

 
 

4.4.2 Muestra 
 

La muestra estuvo representada por un total de 150 gestantes, que se 

calculó con la fórmula para poblaciones finitas, con un nivel de confianza de 

95%:
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En donde: 
 

N = tamaño de la población 
 

Z = nivel de confianza 
 

p = probabilidad de éxito o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
 

 
 

Cabe precisar que debido a la dificultad de obtener las historias 

clínicas con los datos completos se redujo la muestra a un total de 50 

pacientes. 

 
 

4.4.3  Criterios de Selección 
 

Se seleccionó la muestra por muestreo probabilístico al azar simple. 
 

 
 

4.5   Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Fuentes: Para el  desarrollo del presente  estudio se utilizaron fuentes 

secundarias, porque los datos ya fueron tomados en un tiempo pasado. 

 
 

Técnica: La técnica que se utilizó fue el análisis documental. 
 

 
 

Instrumento: El instrumento fue la ficha de recolección de datos, diseñada 

por el propio investigador; el cual consiste en dos partes, la primera que 

contiene las características maternas y la segunda, que contiene los datos 

de la ecografía (Ver anexo 2). 

 
 

4.6   Técnicas de Procesamiento, Análisis y Presentación de Datos 
 

Respecto a las técnicas de procesamiento de datos, luego de la 

obtención de la información mediante la ficha de recolección de datos, se 

procedió a la codificación, vaciado y elaboración de la base de datos para 

el  procesamiento  mediante  el  software  Statistical  Packagefor  Social
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Sciences, SPSS versión 21. 
 
 

El análisis de los resultados se realizó desde una perspectiva 

cuantitativa y descriptiva obteniéndose la distribución absoluta y relativa de 

cada una de las variables y su respectivo intervalo de confianza al 95%. 

 
 

 
La presentación de los resultados se hizo mediante tablas secuenciales 

por objetivos planteados, analizadas y discutidas teniendo como base el 

marco teórico. 

 
 

4.7   Consideraciones Éticas 
 

Por tratarse de un estudio retrospectivo no se tuvo contacto directo con 

las pacientes ni fue necesario solicitar el consentimiento informado; sin 

embargo, para el cumplimiento de las normas éticas de investigación en la 

recolección de datos no se consideraron los nombres ni apellidos de las 

pacientes; asimismo, la información  se usará  estrictamente  para fines 

investigativos.
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 
 

5.1   Presentación de Resultados Descriptivos 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LAS PACIENTES Tabla 1. 

Distribución de frecuencias y porcentajes de edades de las pacientes 

atendidas en la primera mitad del embarazo. Hospital Tito Villar Cabezas - 

Bambamarca, 2018 
 

 
 

 Edad          Frecuencia Porcentaje (%) 

 17 años                 3 6 

18-29 años              22 44 
30- 39 años             23 45 
 40 años                 2 5 

Total                        50 100 
 Fuente: Base de datos  

50 
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35 
 

30 
 

25 
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5 
 

0 

< 17 años                    18-29 años                  30- 39 años                   > 40 años 

Edad 

Figura 1. Porcentajes de la edad de las pacientes 
 

En la tabla y figura 1, se observa que, de las 50 gestantes, 3 que representaron 

el 6 % del total tuvieron una edad menor de 17 años, 22 (44 %) tuvieron entre 18 

y 29 años, 23 (45 %) una edad que oscila entre 30 y 39 años. Finalmente, 2 (5%) 

tuvieron edades mayores de 40 años.
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Tabla  2.  Distribución  de  frecuencias  y  porcentajes  del  estado  civil  de  las 
 

pacientes. 
 

 
 

Estado civil Frecuencia Porcentaje (%) 

Soltera 5 10 
Casada 8 16 

 Conviviente                    37                         74   

Total                             50                       100 
Fuente: Base de datos 
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Figura 2. Porcentajes del estado civil de las pacientes 
 
 
 
 

En la tabla 2 y figura 2, se observa que, de las 50 pacientes, 5 madres que 

representaron el 10 % del total son solteras, 8 madres que representaron el 16 

% del total son casadas, finalmente 37 madres que representaron el 74 % del 

total son convivientes.
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Tabla 3. Distribución de frecuencias y porcentajes del grado de estudio de las 
 

pacientes. 
 
 
 

Grado de estudio Frecuencia Porcentaje (%) 

Analfabeta 4 8 
Primaria 26 52 
Secundaria 15 30 

 Superior                                  5                           10   

Total                                     50                        100 
Fuente: Base de datos 

 
 
 
 
 
 

60 

52 

50 

 
40 

 

30 
 

 
20 

 

10 
10                     8 

 
0 

Analfabeta                    Primaria                   Secundaria                   Superior 
 

Grado de instrucción 
 

Figura 3. Porcentajes del grado de instrucción de las pacientes 
 

 
 
 
 

En la tabla 3 y figura 3, se observa que, de las 50 pacientes, 4 pacientes que 

representaron el 8 % del total son analfabetas, 26 que representaron el 52 % del 

total tienen primaria, 15 que representaron el 30 % del total tienen secundaria, 

finalmente, 5 pacientes que representaron el 10 % del total tienen estudios 

superiores.
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CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS 
 

Tabla 4. Distribución de frecuencias y porcentajes de la edad gestacional de 

las pacientes. 
 

 
 

Edad gestacional Frecuencia Porcentaje (%) 

0-10 semanas 31 62 
 11-20 semanas                        19                         38   

Total                                      50                       100 
Fuente: Base de datos 
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Figura 4. Porcentajes de la edad gestacional de las pacientes 
 
 
 

 

En la tabla 4 y figura 4, se observa que de las 50 pacientes que se atendieron 

en el Hospital Tito Villar Cabezas  – Bambamarca en la primera mitad  del 

embarazo, 31 madres que representaron el 62 % del total tienen una edad 

gestacional que oscila entre 0-10 semanas, 19 madres que representaron el 38 

% del total tienen una edad gestacional que oscila entre 11-20 semanas.
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Paridad        Frecuencia 
Porcent 

(%) 

Nulípara 3 6 
Primípara 7 12 
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Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de la paridad de las pacientes. 
 

 
 

aje 
 
 
 
 

 Multípara                   40                        82   

Total                         50                     100 
Fuente: Base de datos 
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Figura 5. Porcentajes de la paridad de las pacientes 
 
 
 
 
 

 

En la tabla 5 y figura 5, se observa que 3 madres que representaron el 6 % del 

total fueron nulíparas, 6 madres que representaron el 12 % del total fueron 

primíparas y 40 madres que representaron el 82 % del total fueron multíparas.
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Tabla 6. Distribución de frecuencias y porcentajes del número de abortos de las 
 

pacientes. 
 

 
 

N° abortos Frecuencia Porcentaje (%) 

0 0 0 
1 15 30 
2 3 6 

  3                                    1                             2   
Total                            19                         38% 

Fuente: Base de datos 
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Figura 6. Porcentajes del número de abortos en las pacientes 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 6 y figura 6, se observa que tan solo 19 pacientes presentaron 

abortos. De las cuales 15 madres que representaron el 30 % tuvieron un aborto, 

3 madres que representaron el 6 % del total tuvieron dos abortos, 1 madre que 

representó el 2 % del total tuvo tres abortos.
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PATOLOGÍAS PLACENTARIAS 
 
 

Tabla 7. Distribución de frecuencias y porcentajes de las patologías 

placentarias en las pacientes. 
 

 
 

Patologías placentarias Frecuencia Porcentaje (%) 

Hematoma retrocorial 3 6 
 Hematoma subcorial                            3                            6   

Total                                                   6                          12 
Fuente: Base de datos 
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Figura 7. Porcentajes de las patologías placentarias en las pacientes 
 

 
 
 
 

En la tabla 7 y figura 7, se observa que, de las 50 pacientes, tan solo 6 

presentaron patologías placentarias. De las cuales 3 que representan el 6 % 

presentaron patologías placentarias tipo hematoma retrocorial y 3 madres que 

representan el 6 % presentaron patologías placentarias tipo hematoma subcorial.
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OTRAS PATOLOGÍAS 
 
 

Tabla 8. Distribución de frecuencias y porcentajes de otras patologías de las 

pacientes. 
 

 
 

Otras patologías Frecuencia Porcentaje (%) 

Gestación no evolutiva 13 26 
Amenaza de aborto 3 6 

Aborto retenido 6 12 

Aborto incompleto 13 26 

Gestación anembrionaria 13 26 

  Embarazo molar                          2                        4   

Total                                           50                    100 
Fuente: Base de datos 
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Figura 8. Porcentajes de otras patologías de las pacientes 
 

 
 

En la tabla 8 y figura 8, se observa que de las 50 pacientes,  13 madres que 

representaron el 26% del total tuvieron una patología del tipo gestación no 

evolutiva, 3 madres que representaron el 6% del total tuvieron amenaza de 

aborto, 6 madres que representaron el 12% del total tuvieron aborto retenido, 13 

madres que representaron el 26% del total tuvieron aborto incompleto, 13 madres 

que representaron el 26% del total tuvieron gestación anembrionaria, finalmente 

2 madres que representaron el 4% del total tuvieron embarazo molar.
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Tabla 9. Patologías placentarias según la edad gestacional. 
 

 

Patologías placentarias 

Edad gestacional 

0-10ss        11-20 ss

 

 N % N % 

Hematoma retrocorial 0 0 3 6 
Hematoma subcorial 0 0 3 6 

Total  0 0 6 12 
Fuente: Base de datos 
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Figura 9. Porcentajes de las patologías placentarias según la edad gestacional 
 

 
 

En la tabla 9 y figura 9, se observa que tan solo 6 madres tuvieron una patología 

placentaria en una edad gestacional entre 11-20 semanas.   De los cuales 3 

madres que representaron el 6 % del total tuvieron patologías placentarias tipo 

hematoma retrocorial y 3 madres que representaron el 6% tuvieron patologías 

placentarias tipo hematoma subcorial.
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Tabla 10. Otras patologías según la edad gestacional 
 

Edad gestacional 
 

Otras patologías  0-10 ss.  11-20 ss. 
 N % N % 

Amenaza de aborto 1 2 2 4 
Gestación no evolutiva 6 12 7 14 
Aborto retenido 3 6 3 6 
Aborto incompleto 11 22 3 6 
Gestación anembrionaria 10 20 3 6 

 Embarazo molar                 0                  0                  2                  4   

 Total                                   31                62               20               39   
Fuente: Base de datos 
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Figura 10. Porcentajes de otras patologías según la edad gestacional 
 
 

En la tabla 10 y figura 10, se observa que la muestra estuvo constituida por 50 

madres, de las cuales 62 % presentaron una edad gestacional entre 0 – 10 

semanas. De estas el 2 % presentaron amenaza de aborto, 12 % gestación no 

evolutiva, 6 % aborto retenido,  22  % aborto  incompleto  y 20 % gestación 

anembrionario. De las madres que presentaron una edad gestacional entre las 

11-20 semanas (38 %), el 4 % presentaron amenaza de aborto, 14 % gestación 

no evolutiva, 6 % aborto retenido, 6 % aborto incompleto, 6 % gestación 

anembrionaria y 4 % embarazo molar.
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5.3   Discusión de Resultados 
 

 
 

Como podemos observar los resultados de los datos recolectados, 

según las características sociodemográficas de las pacientes, por la edad 

el mayor porcentaje fue del grupo de 30 – 39 años con un 45 %. También 

se observa que el mayor porcentaje de mujeres con grado de estudio de 

nivel primario es de 52% y las mujeres multíparas son las que encontramos 

en mayor cantidad con un 40%, y las que han tenido como antecedente un 

aborto son las que presentan un mayor riesgo de desarrollar alguna 

malformación ya sea placentaria u de otro tipo. La gestación anembrionaria 

nos dio un porcentaje de 26 % en otro tipo de malformaciones, así también 

contrastamos la información con Ayuso Velasco, Rafael. (España, 2013) 

“Utilidad de la ecografía fetal de la 20ª semana para el diagnóstico y manejo 

de las anomalías congénitas en el área de salud del Hospital materno infantil 

de Badajoz”, donde dio a conocer la incidencia de las malformaciones 

congénitas detectadas con la ecografía del 2° trimestre del embarazo, que 

fue de 67 casos; de estos diagnósticos se confirmaron al nacimiento de los 

fetos 52 casos, con dicha investigación se comprobó la importancia de la 

ecografía y la utilidad de esta prueba a la hora de informar a los padres. 

También contrastamos con la tesis de investigación de Suárez Bendezú, 

Karla Válery (Lima, 2016). “Patologías más frecuentes diagnosticadas por 

ecografía obstétrica en la primera mitad del embarazo en pacientes 

atendidas en la Institución Prestadora de Servicios de Salud Jesús María. 

EsSalud”, donde predominó el grupo etario entre 30 a 34 años en gestantes 

entre 12 – 20 semanas, resultados coincidentes con el presente estudio. La 

edad gestacional que predominó fue la de menor de 

12 semanas en 41.3 %, que difiere de nuestros hallazgos donde el mayor 

porcentaje encontrado en edad gestacional fue de 0-10 semanas de 

gestación con un 62%. En cuanto a las patologías más frecuentes 

diagnosticadas por ecografía, el tipo de hematoma más frecuente en 

gestantes menores de 12 semanas en 41.3% fue retrocorial y en gestantes 

entre 13 a 20 semanas fue el hematoma retroplacentario. Estos hallazgos 

son coincidentes con la literatura obstétrica, donde se señala que entre las
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patologías placentarias más frecuentes están los hematomas. Por último, 

contrastamos la presente investigación con Pérez Panduro, Giovanny Iris 

(Ucayali, 2015) "Impacto del uso del ecógrafo en el diagnóstico precoz de 

las malformaciones congénitas en gestantes del Centro de Salud Campo 

Verde – 2015". Este estudio da cuenta de la importancia de la ecografía en 

el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados como embarazo 

anembrionado (65,6%) encontrando que el 100% de ellas han sido 

intervenidas quirúrgicamente con legrado uterino evitando el aborto 

espontáneo y así evitar a futuro una muerte materna. El impacto del uso del 

ecógrafo en el diagnóstico precoz de las malformaciones congénitas en 

gestantes atendidas del Centro de Salud Campo Verde, fue positivo por su 

eficacia para el diagnóstico precoz de malformaciones congénitas y por la 

eficacia de la interrupción del embarazo con consentimiento informado.
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

  Las características sociodemográficas más resaltantes de las pacientes a 

las que se les realizó una ecografía en la primera mitad del embarazo, 

fueron la edad entre 30 – 39 años con un 45 %, el grado de estudios 

alcanzado fue de primaria en el 52%, el estado civil predominante fue el 

conviviente con un 74%. 

 Las características obstétricas de las pacientes en estudio fueron: 

multíparas con un 82%, con una edad gestacional de 0 a 10 semanas y 

con antecedente de 1 aborto. 

  No se encontraron patologías fetales diagnosticadas por ecografía en las 

pacientes a las que se les realizó una ecografía en la primera mitad del 

embarazo. 

 Se diagnosticó entre las patologías placentarias los hematomas 

retrocoriales y los hematomas subcoriales, en un 6 % en cada caso. 

  La patología más frecuente diagnosticada con la ayuda de la ecografía en 

la primera mitrad del embarazo en las pacientes en estudio fue la 

gestación anembrionaria con un 26%.
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SUGERENCIAS 
 

 
 

Para investigaciones futuras se recomienda ampliar la muestra de 

estudio, considerar poblaciones comparativas y considerar los tres 

trimestres de gestación para evaluar las patologías por cada etapa. 

 
 

En el Hospital Tito Villar Cabezas – Bambamarca se sugiere a las 

autoridades gestionar la permanencia de profesionales especialistas en 

realizar las ecografías obstétricas, que pueden ser médicos gineco- 

obstetras u obstetras con especialidad. 

 
 

A los profesionales que realizan las ecografías se sugiere transcribir 

los diagnósticos con letra legible y completar toda la información que se 

requiere, a fin de no dejar datos incompletos. 

 
 

Se sugiere que sean realizadas las ecografías Obstétricas a futuro, 

por profesionales de Obstetricia capacitados en ecografía obstétrica a fin de 

poder coberturar a toda la población gestante que se atienden en las 

IPRESS de primer nivel de atención, según perfil y normatividad vigente.
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ANEXO 1. Matriz de Consistencia 

 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cuáles son las patologías fetales y 

placentarias que se diagnostican 

mediante ecografía obstétrica en la 

primera mitad del embarazo en pacientes 

atendidas en el Hospital Tito Villar 

Cabezas de Bambamarca –Cajamarca. 

Enero – diciembre 2018? 

 
Problemas específicos 

¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de las pacientes en 

estudio? 

¿Cuáles son las características 

obstétricas de las pacientes en estudio? 

¿Cuáles son las patologías fetales que 

se diagnosticaron en la primera mitad del 

embarazo? 

¿Cuáles son las patologías placentarias 

que se diagnosticaron en la primera mitad 

del embarazo? 

¿Qué patologías son más frecuentes 

según las semanas de gestación? 

Objetivo general 

Determinar las patologías fetales y 

placentarias que se diagnostican 

mediante ecografía obstétrica en la 

primera mitad del embarazo en pacientes 

atendidas en el Hospital Tito Villar 

Cabezas de Bambamarca  -Cajamarca. 

Enero-diciembre, 2018. 

 

 
 

Objetivos específicos 

Identificar las características 

sociodemográficas de las pacientes en 

estudio. 

Identificar las características obstétricas 

de las pacientes en estudio. 

Conocer  las patologías fetales que  se 

diagnostican en la primera mitad del 

embarazo. 

Conocer las patologías placentarias que 

se diagnostican en la primera mitad del 

embarazo. 

Precisar qué patologías son más 

frecuentes según las semanas de 

gestación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Por ser la presente investigación 

un estudio de tipo descriptivo, no 

cuenta con hipótesis, dado que 

la pregunta base no es una 

proposición sobre la cual se 

pueda emitir un juicio de valor 

verdadero o falso. 

 
- Variable de estudio 1: 

Patologías fetales 
 

 
- Variable de estudio 2: 

Patologías placentarias 
 

 
-Variables intervinientes: 

Factores sociodemográficos 
 

 
Factores obstétricos 

Tipo de Investigación 

Retrospectivo,      transversal      y 

analítico. 

 
Diseño de Investigación 

No  experimental,  correlacional  y 

descriptivo 

 
Población 

250 gestantes. 
 

 
Muestra 

50 gestantes 

 
 

 
Instrumento de Recolección de 

Datos 

Ficha  de  recolección  de  datos, 

para. 
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Anexo 2: Ficha de Recolección de Datos 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha de evaluación:    /  / 

Código del 

alumno

 
 
 
 

PATOLOGÍAS DIAGNOSTICADAS POR ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA EN LA 

PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS-BAMBAMARCA. CAJAMARCA, 2018 

 

 
 

N◦ historia clínica: _ 
 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LA MADRE: 
 
1.1 Edad: 12-17(1)    18-29(2)     30-39(3)          40 años(4) 

 
1.2 Estado civil:  Soltera (1)    Casada (2)       Conviviente (3)        Viuda (4) 

 
1.3 Grado de instrucción:  Analfabeta   (1)       Primaria (2) 

Secundaria (3)             Superior (4) 

2. CARACTERÍSTICAS HISTORIA OBSTETRICA: 
 
2.1 Edad gestacional: 0 – 10 ss. (1)       11 – 20 ss.(2) 

 
2.2 Paridad: Nulípara(1)              Primípara (2)          Multípara (3) 

 
2.2 N° de abortos: 0      (1)      1      (2)    2     (3)      3         (4) 

 
 
 
 

3. PATOLOGÍAS FETALES DIAGNOSTICADAS POR ECOGRAFÍA: 
 
3.1 Malformaciones cerebrales                                   Sí (2)            No (1) 

 

3.2 Malformaciones de la pared torácica y abdominal           Sí (2)            No (1) 
 

3.3 Malformaciones de los miembros                          Sí (2)            No (1) 
 

3.4 Malformaciones urogenitales                                 Sí (2)            No (1) 
 

3.5 Malformaciones raquídeas                                    Sí (2)            No (1) 
 

3.6 Malformaciones cardiacas                                     Sí (2)            No (1)
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3.7 Malformaciones cérvico – faciales                         Sí (2)            No (1) 
 

3.8 Otras malformaciones: …………………………………………………. 
 
 
 
 

4.   PATOLOGÍAS PLACENTARIAS: 
 

4.1 Hematoma:                 Sí (2)             No (1) 

Retrocorial             Sí                 No 

Subcorial               Sí                 No 
 

Retroplacentario    Sí                 No 
 

4.2 Ausencia Inserción placentaria:                 Sí (2)            No (1) 
 

4.3 Placenta de inserción posterior       Sí                 No 
 

4.4 Placenta inserción anterior              Sí                 No 

Placenta de inserción baja no cubre OCI        Sí                 No 

Placenta de inserción baja cubre OCI   Sí                 No 

 

 

5. Otras patologías:  

 

Gestación no evolutiva 
 

Sí (2) 
  

No (1) 
 

 

Amenaza de aborto 
  

Sí (2) 
  

No (1) 

 

Aborto retenido 
 

Sí (2) 
  

No (1) 
 

 

Aborto incompleto 
 

Sí (2) 
  

No (1) 
 

 

Gestación Anembrionario 
 

Sí (2) 
  

No (1) 
 

 

Embarazo molar 
 

Sí (2) 
  

No (1) 
 



 

 

Anexo 3. Solicitud de autorización para realizar investigación 
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Anexo 4. Autorización para realizar trabajo de investigación 
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Anexo 4. Nota biográfica 
 

 
 

Manuela Elizabeth Rumay Ayay, nací en la ciudad de Cajamarca, distrito de 

Cajamarca, un 4 de diciembre de 1984, mi niñez lo viví en el barrio la Colmena y El 

Tayo, dos barrios pobres. Estudié en la Escuela Pública Belén 82949 y luego en el 

Colegio Juan XXIII. Mis estudios superiores los realicé en la Universidad Nacional de 

Cajamarca del 2005 al 2012, anhelando ser una buena profesional al servicio del 

prójimo, me incliné por la carrera de Obstetricia, logrando culminar con éxito, gracias 

a la ayuda, apoyo y compromiso de toda mi familia a pesar de las dificultades 

encontradas en mí camino logre uno de mis más grandes objetivos, siendo los 

mismos que me impulsaron a continuar con mi formación profesional, así inicié 

estudios de segunda especialidad profesional en MONITOREO FETAL Y 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN OBSTETRICIA, en la UNHEVAL-Huánuco. 

(abril de 2015 - diciembre de 2016). Asimismo, soy egresada de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos donde realizó el Diplomado de Políticas Públicas y Gestión en 

Salud (2018 – 2019). 

He laborado como Obstetra Administrativa, equipo técnico de la estrategia de Salud 

Sexual y Reproductiva en la Red de salud de Chachapoyas Dirección Regional de 

Salud Amazonas. Obstetra asistencial en el Hospital Tito Villar Cabezas (casa 

Materna) – Bambamarca – Hualgayoc; Puesto de Salud de San Juan de Lucmacucho 

– Bambamarca – Hualgayoc; Puesto de salud de Huangamarca – Bambamarca – 

Hualgayoc; en el Centro de Salud San Antonio Bajo – Bambamarca - Hualgayoc, he 

participado como especialista en la elaboración del diagnóstico – componente salud 

para la formulación del estudio pre inversión del PIP denominado mejoramiento de 

las condiciones de vida de niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años de edad 

en la provincia de Celendín (octubre de 2016 - febrero de 2017),  así como apoyo 

administrativo en el Colegio Regional de Obstetras XIV – Cajamarca, desde el 01 de 

marzo al 31 de agosto de 2016. 

Actualmente ocupo el cargo de delegada en la Superintendencia Nacional de Salud 

(SUSALUD) en la región de Amazonas. IPRESS Higos Urco – Esssalud – 

Chachapoyas. 

Me seguiré esforzando día a día en poner en practica todo lo aprendido en beneficio 

a brindar una mejor calidad y calidez humana, aplicar todo el conocimiento adquirido
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en beneficio de la población. Hasta el día de hoy me siento muy afortunada por haber 

logrado vivir muchas experiencias en el transcurso de mi vida profesional. Gracias a 

la bendición de Dios, por darme vida y salud las cuales valoro con mucha entereza, 

llegare a cumplir muchas metas ambiciosas en mi formación académica y personal. 

Este es un extracto de mi vida, de mis ideales, y lo que podré continuar realizando 

en adelante. 
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Anexo 5. Resolución de aprobación de proyecto de Tesis 
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Anexo 6. Acta de sustentación de Tesis 
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Anexo 7. Formato de autorización para publicación de Tesis 
Electrónica 
 

 

 


