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RESUMEN

OBJETIVOS: Determinar la relación entre la medida del diámetro transverso cerebelar y

la edad gestacional de las gestantes evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico

SALUTEM en el año 2021.

METODOLOGÍA: Estudio observacional, prospectivo y de corte transversal, que incluyó
a 168 gestantes evaluadas por ultrasonido. En el análisis estadístico se usó el coeficiente de

correlación del Rho de Spearman, donde se consideró una relación significativa cuando el

valor de p era menor de 0.05.

RESULTADOS: Las gestantes evaluadas por ultrasonido tienen de 20 a 35 años (82.5%) y

eran primigesta-nulíparas (39.9%). La edad gestacional por FUR es 26.7 ± 0.56 y por

biometría fetal es 26.6 ± 0.55. El diámetro transverso cerebelar coincide exactamente con la

edad gestacional por FUR a las 16ss [16.0mm±0.4mm] y 17ss [17.4mm±0.7mm]; pero es

similar a las 14ss [13.2mm±0.4mm], 15ss [14.6mm±0.8mm], 18ss [19.3mm±0.2mm], 19ss

[20.2mm±0.3mm], 20ss [21.5mm±0.5mm], 21ss [23.4mm±1.3mm], 22ss

[23.8mm±1.0mm], 23ss [25.5mm±1.2mm] y 24ss [26.9mm±0.9mm]. En el tercer trimestre

no hay una coincidencia entre las medidas del diámetro transverso cerebelar y la edad

gestacional.

CONCLUSIÓN: Existe una relación directa y altamente significativa entre la medida del

diámetro transverso cerebelar y la edad gestacional de las gestantes evaluadas por

ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

PALABRAS CLAVES: Diámetro transverso, edad gestacional, ultrasonido.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To determine the relationship between the measurement of the transverse

cerebellar diameter and the gestational age of pregnant women evaluated by ultrasound at

the SALUTEM Diagnostic Center in the year 2021.

METHODOLOGY: Observational, prospective, and cross-sectional study, which included
168 pregnant women evaluated by ultrasound. In the statistical analysis, the Spearman's

Rho correlation coefficient was used, where a significant relationship was considered when

the p value was less than 0.05.

RESULTS: The pregnant women evaluated by ultrasound are between 20 and 35 years old

(82.5%) and were primiparous-nulliparous (39.9%). The gestational age by FUR is 26.7 ±

0.56 and by fetal biometry it is 26.6 ± 0.55. The transverse cerebellar diameter exactly

coincides with the gestational age by FUR at 16ss [16.0mm±0.4mm] and 17ss

[17.4mm±0.7mm]; but it is similar to 14ss [13.2mm±0.4mm], 15ss [14.6mm±0.8mm], 18ss

[19.3mm±0.2mm], 19ss [20.2mm±0.3mm], 20ss [21.5mm±0.5mm], 21ss

[23.4mm±1.3mm], 22ss [23.8mm±1.0mm], 23ss [25.5mm±1.2mm] and 24ss

[26.9mm±0.9mm]. In the third trimester there is no coincidence between the measurements

of the transverse cerebellar diameter and the gestational age.

CONCLUSIONS: There is a direct and highly significant relationship between the

measurement of the transverse cerebellar diameter and the gestational age of pregnant

women evaluated by ultrasound at the SALUTEM Diagnostic Center in 2021.

KEYWORDS: Transverse diameter, gestational age, ultrasound.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN



1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

La tecnología relacionada con las imágenes para la evaluación obstétrica ha avanzado

a lo largo de la última década, pero el propósito sigue siendo el mismo; es decir, la

evaluación de la anatomía y bienestar tanto del feto como de la madre.1 Ante esto, la

ecografía o ultrasonografía del feto es un examen empleado en la gestación que

produce una imagen fetal en la matriz de la madre, que identifica y mide los diversos

segmentos del neonato, como el corazón, la cabeza y la columna. Este examen podría

efectuarse mediante la zona abdominal materno (transabdominal) o del conducto de la

vagina (transvaginal); asimismo esta prueba de obstetricia, frecuentemente se efectúa

para conseguir la biometría (medición) del feto que, proporciona el cálculo de la edad

gestacional, fundamentalmente cuando se la elabora en los primeros meses del

embarazo.2

Esta prueba es efectuada por un experto idóneo, que podría suministrar la detección

oportuna de variaciones en cuanto a la edad gestacional, u otras alteraciones, que

facilitan el cuidado pertinente y apropiado de las complicaciones de la gestación de

parte de los sistemas de salud, a través de procedimientos de derivación funcional, y

contenidos teóricos y prácticos propios del profesional.3

La evaluación de la edad gestacional (EG) es sin lugar a dudas un elemento relevante,

para la dirección y control del desarrollo fetal normal o patológico; por ello el

crecimiento fetal y la edad gestacional van a estar determinados en gran parte por la

ecografía obstétrica, el cual es un principal estudio que se le solicita a una gestante y

en la actualidad, a la mayoría de gestantes que acuden a un establecimiento de salud

para hacerse dicho estudio.4

Los diferentes parámetros biométricos estándar que evalúa la ultrasonografía son: el

diámetro biparietal (DBP), la circunferencia craneana (CC), la circunferencia

abdominal (CA), la longitud de fémur (LF), etc., habitualmente no empleados en el

proceso de medición ecográfica tales como el diámetro transverso cerebelar (DTC),



longitud renal (LR), y longitud de pie (LP) que admiten valuar el desarrollo por

segmentos del feto normal, macrosómico y restringido, que podrían influir en la

administración anteparto, intraparto y prever secuelas del periparto.4

El cerebelo puede apreciarse fácilmente en la fosa posterior desde la semana 11; en

un corte coronal de cerebelo se puede medir el diámetro transverso de cerebelar

(DTC), que ha revelado ser eficaz y reproducible; esta medida tiene un crecimiento

constante, y una buena correlación con la edad gestacional (EG).5 Por lo que la

descripción de la biometría cerebelar; según diversos estudios, puede ser un buen

parámetro que determina la edad gestacional, sobre todo para el diagnóstico y

seguimiento de los fetos con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), y de

aquellos con anemia; pese a ello, esta evaluación no es muy utilizado en la atención

primaria.

A continuación, se describirán diversos estudios relacionados con lo mencionado:

Bavini S, Mittal R, Lata A (2021)6 efectuaron un trabajo denominado “Medición

ecográfica del diámetro transcerebeloso para la estimación de la edad gestacional en

el tercer trimestre” con el propósito de evaluar la exactitud de la apreciación de la

edad gestacional por el diámetro transcerebeloso (DTC) en el tercer trimestre de

embarazos únicos cuya edad gestacional se conoce. Fue un trabajo prospectivo, en el

cuál intervinieron 100 féminas de 18 a 35 años con embarazos únicos en el tercer

trimestre con una edad gestacional ≥ 28 semanas. Se mostró que la apreciación de la

edad gestacional por el diámetro biparietal se vuelve gradualmente menos confiable

después de las 32 semanas de embarazo, la de la circunferencia cefálica y la longitud

del fémur a las 36 semanas y la de la circunferencia abdominal después de las 28

semanas. El análisis de regresión se utilizó para encontrar una correlación de los

diversos parámetros, como el periodo de gestación por el 1er ultrasonido, diámetro

bipariertal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud del fémur y

diámetro transverberar, con el periodo gestacional por fecha de ultima regla. De todos



los parámetros ecográficos con el fin de valorar la edad de gestación, el diámetro

transcerebeloso mostró la correlación más alta y la circunferencia abdominal la

correlación más baja. El diámetro transcerebelar fue un parámetro confiable para la

estimación de la edad gestacional dentro de los 6 días posteriores del embarazo

cercano al término junto con la biometría de rutina y un parámetro alternativo con el

fin de evaluar la edad de gestación cuando se desconoce los días de la última regla.

Eze C, Onu I, Adeyomoye A, Upeh E (2021)7 llevaron a cabo un estudio titulado

“Estimación de la edad gestacional utilizando el diámetro transcerebeloso: un estudio

ecográfico de una cohorte de mujeres embarazadas sanas de origen étnico igbo en un

suburbio de Lagos, suroeste de Nigeria”, con el objetivo de utilizar un método

ecográfico para determinar la utilidad del diámetro transcerebeloso (DTC) como

estimador independiente de la edad gestacional (EG). La muestra estuvo conformada

por 257 féminas con embarazo único normal cuya edad gestacional varió de 16 a 40

semanas. Encontraron que el diámetro transcerebeloso medio fue de 32.0 ± 11.6 mm;

el diámetro transcerebeloso tuvo una fuerte relación lineal positiva con edad

gestacional. La edad gestacional que se estimó usando modelos de regresión, que se

derivaron usando el diámetro transcerebeloso medido ecográficamente, estuvo más

cerca de la edad gestacional real en el segundo y tercer trimestre del embarazo que la

edad gestacional estimada utilizando otros parámetros fetales. Además, los

nomogramas derivados del uso de diámetro transcerebeloso podrían utilizarse como

estimadores confiables de la edad gestacional en las últimas fases de gestación entre

las mujeres que no están seguras de la fecha de inicio de su último período menstrual.

Santisteban O (2018)8 desarrolló un trabajo titulado “Edad gestacional según

biometría fetal secundaria por ultrasonido en gestantes entre las 20 y 24 semanas.

Lima 2017”, que tuvo como finalidad establecer el beneficio de la valoración de la

edad de gestación con la biometría fetal secundaria en embarazadas de 20 a 24

semanas. Se trató de un estudio observacional, con diseño analítico, de corte

transversal y prospectivo, se incluyó a 94 gestantes. Halló que la edad gestacional de



acuerdo a la ecografía del primer trimestre/Fecha de Última Regla (21.50) y la

biometría del feto secundaria (21.61) poseyeron promedios parecidos, no habiendo

discrepancias estadísticamente significativas (p=0.283). La edad de gestación de

acuerdo a la ecografía del primer trimestre/FUM (21.50) y a la biometría fetal

secundaria (21.52) por diámetro transversal del cerebelo obtuvieron promedios

símiles, no habiendo discrepancias estadísticamente significativas (p=0.423). En

cuanto a la biometría del feto primaria (21.59) y a la biometría fetal secundaria (21.61)

poseen promedios de la edad de gestación parecidos, no habiendo discrepancias

estadísticamente significativas (p=0.842). Además, la edad de gestación según la

biometría fetal primaria (21.59) y biometría fetal secundaria (21.52) por diámetro

transversal del cerebelo exhiben promedios parecidos, no habiendo discrepancias

estadísticamente significativas (p=0.183).

Ñaupari J (2017)9 publicó una tesis titulada “Cálculo de la edad gestacional por

ultrasonografía en gestantes del 3° trimestre mediante el diámetro transverso del

cerebelo. Mayo - junio 2017”, con el objetivo de determinar la edad gestacional por

ultrasonografía en gestantes del tercer trimestre con la ayuda del diámetro transverso

cerebelar. Fue un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y de corte

transversal, que tuvo como muestra a 56 gestantes. De acuerdo a la edad de gestación

por biometría del feto, se consiguió una media del 38.07 +/- 1.1 semanas para la

totalidad de las embarazadas; de la misma manera, de acuerdo al diámetro transversal

del cerebelo se consiguió una media de 37.91 +/- 1.1 semanas para la totalidad de las

gestantes. En la edad de gestación establecida por el índice de Capurro (prueba de oro)

se logró una media de 39.42 +/- 1.1 semanas para todas las embarazadas. Además, se

logró establecer la sensibilidad y la especificidad de la edad gestación del feto donde

la biometría del feto por ultrasonografía contó con una sensibilidad de 41.37% y una

especificidad del 55.5%, en tanto que el diámetro transversal del cerebelo poseerá una

sensibilidad de 72.41% y una especificidad de 37.03%.



Adeyekun A, Orji M (2015)10 efectuaron un estudio denominado “Relación entre la

edad gestacional fetal estimada por ecografía y la apariencia del cerebelo en mujeres

nigerianas embarazadas sanas”, con el propósito de estudiar la apariencia y el

diámetro cerebelosos fetales normales en varias edades gestacionales entre africanas

nigerianas embarazadas sanas. Fue una investigación prospectiva, intervinieron 450

féminas. Encontraron que la media de edad gestacional y diámetro transcerebeloso

fue de 21 semanas y de 21.2 mm para el grado I; 28 semanas y 32.6 mm para el grado

II; y 35 semanas y 47.1 mm para Grado III. Hubo una diferencia significativa entre

los grados cerebelosos en los grupos edad gestacional y el diámetro cerebeloso

transversal. También, hubo un cambio constante y gradual en la apariencia ecográfica

del cerebelo fetal y la apariencia del diámetro con el avance de la gestación.

Ormeño G. (2014)11 realizo un estudio titulado “Cálculo de edad gestacional

mediante ultrasonografía por evaluación de la medida del cerebelo fetal en gestantes

entre las 19 y 25 semanas. Clínica Santa Luzmila. Julio – setiembre 2014”, con la

finalidad de computar la edad de gestación a través de la ultrasonografía por

valoración de la medida del cerebelo del feto en embarazadas entre las 19 y 25

semanas de la Clínica Santa Luzmila. Su investigación fue observacional, descriptiva,

retrospectiva y de corte transversal cuya muestra se conformó por 57 embarazadas de

18 a 37 años. En su muestra se encontró que la edad de gestación entre las 19 y 25

semanas ha de ser, alrededor de la dimensión del cerebelo en milímetros. Además, se

muestra que el diámetro transversal superior del cerebelo es muy ventajoso para

estimar la edad de gestación. Tampoco se advierte discrepancias significativas del

diámetro transcerebeloso con la edad de gestación conseguida por biometría del feto.

Las edades de gestación se confirman con las medidas cerebelares.

En el Centro de Diagnóstico SALUTEM, la afluencia de gestantes con dudas de la

edad gestacional es frecuente, y los parámetros comunes, muchas veces no son tan

confiables; por ello, se propone la medición del diámetro transverso cerebelar como

un proceso ecográfico que puede evaluar de forma más certera la edad gestacional,



por esta situación se propone la investigación con el propósito de identificar si existe

relación entre la edad gestacional con la medición de este diámetro, con el propósito

de tener una alternativa de evaluación de la edad gestacional del feto.

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La ecografía es uno de los métodos no invasivos y de costo accesible para determinar

la edad gestacional y así llevar un mejor control del proceso de gestación, puesto que

en diversos casos existe el desconocimiento de la fecha de ultima regla (FUR) por

diferentes razones, razón por la cual, existe la necesidad de hacer un seguimiento de

este proceso. Cabe resaltar que la biometría fetal estándar es uno de los parámetros

para hacer este seguimiento, pero muchas veces puede ser alterada por algunas

patologías, por ello, la necesidad de calcular otros órganos para llevar el control de la

gestación. Además, la medida del diámetro transverso cerebelar (DTC) ayuda a

estimar la edad gestacional, dado que no se altera en casos de RCIU.

El motivo de realizar este estudio en mujeres gestantes mayor a 14 semanas es por la

facilidad de encontrar y medir esta estructura, ya que la medida puede ser aplicada

como ayuda para confirmar la edad gestacional o para descartarla. El presente estudio

intenta dar una correlación adecuada entre el diámetro transverso cerebelar y la edad

gestacional y con ello pueda contribuir a una mejor evaluación biométrica, y como

dato de ayuda a los profesionales que realizan estudios ultrasonográficos obstétricos

en la práctica diaria.



1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

● Determinar la relación entre la medida del diámetro transverso cerebelar y la

edad gestacional de las gestantes evaluadas por ultrasonido en el Centro de

Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir la edad media gestacional por FUR y por biometría fetal en las

gestantes evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico

SALUTEM en el año 2021.

 Identificar las edades gestacionales por FUR similares al diámetro

transverso cerebelar en las gestantes del segundo trimestre.

 Identificar las edades gestacionales por FUR similares al diámetro

transverso cerebelar en las gestantes del tercer trimestre.

1.4 BASES TEÓRICAS

1.4.1 BASE TEÓRICA

1.4.1.1. ANATOMÍA DEL CEREBRO

Del latín cerebellum o “pequeño cerebro”, forma parte del SNC de todos los

vertebrados y está constituido por una gran cantidad de neuronas (cerca de 100 mil

millones en el humano), que supera el total de la corteza cerebral. Se encuentra

alojado en la fosa posterior del cráneo, situado en la línea media de la región dorsal

del tallo cerebral y por encima del techo del cuarto ventrículo. Consta de una región

central llamada vermis (significa gusano en latín y es la forma que asemeja), dos

hemisferios cerebelosos, uno a cada lado del vermis, y dos pequeños flóculos



colocados de forma bilateral. Dos profundas fisuras transversales dividen al cerebelo

en tres regiones principales. La fisura primaria separa a la región anterior (lóbulos I al

V) de la región posterior (lóbulos VI al IX). La fisura posterolateral separa la región

posterior del lóbulo floculonodular; este último constituido por los flóculos y el

lóbulo X.12

El cerebelo se encuentra unido al tronco encefálico a través de los pedúnculos

cerebelosos, que son 3 estructuras pares:

 El pedúnculo cerebeloso superior lo acopla con el mesencéfalo. Se forma

principalmente por fibras cerebelosas eferentes, que salen de las neuronas, de los

núcleos profundos, y arriban al diencéfalo y el tronco del encéfalo.

 El pedúnculo cerebeloso medio lo acopla con la protuberancia. Es considerado

como frontera de ambas estructuras al inicio aparente del V par. Se trata de la

prolongación más voluminosa, y mediante esta recoge aferencias a partir los

núcleos de la protuberancia.

 El pedúnculo cerebeloso inferior lo acopla con el bulbo. Se forma por los cuerpos

restiforme y yuxtarrestiforme. El primero se trata de un cordón voluminoso

ubicado en el área dorsolateral del bulbo y comprende fibras originarias de la

medula espinal o del bulbo. El segundo se halla en la zona del cuarto ventrículo.

Sus fibras conformaran uniones que se relacionan con las organizaciones

vestibulares y el cerebelo.13

El riego del cerebelo se da por tres arterias primordiales causadas del sistema

vertebrobasilar, una de cada sitio conformando tres áreas arteriales desiguales. De

inferior a superior se halla que:

 La arteria cerebelosa posterioinferior o PICA, brote de la arteria vertebral que

riega el pedúnculo cerebeloso inferior, la parte menor del vermis y el área inferior

de los hemisferios cerebelosos. Origina 2 ramas: la medial o vermiana que riega el



cerebelo medial y la dorsolateral del bulbo y la rama lateral que riega la parte

posteroinferolateral del cerebelo.

 La arteria cerebelosa anterioinferior o AICA, brote de la arteria basilar que riega el

área petrosa anterior del hemisferio cerebeloso, así como el flóculo y la porción

inferior del pedúnculo medio. Origina la arteria auditiva interna que además se

origina rectamente de la arteria basilar.

 Definitivamente, la arteria cerebelosa superior, brote de la arteria basilar riega el

área superior de los hemisferios cerebelosos, la parte superior del vermis, el núcleo

dentado y los pedúnculos cerebelosos superiores.14

Su desempeño se basa en la generación de palabras, comprensión y procesamiento

semántico, la articulación encubierta, la memoria verbal inmediata, el reconocimiento

verbal y no verbal, la planificación cognitiva, imaginación motora, rotación mental,

adquisición y discriminación sensorial, y atención.15

1.4.1.2. ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA

El ultrasonido es una sucesión de ondas mecánicas, principalmente longitudinales,

producidas por el vibrar de un cuerpo elástico (cristal piezoeléctrico) y extendidas a

través de un medio físico (tejidos corporales) con una frecuencia superior a la del

sonido perceptible al hombre: 20,000 ciclos/segundo o 20 kilohertzios (20 KHz).16

El ultrasonido de diagnóstico se podría subdividir en ultrasonido anatómico y

funcional. El primero desarrolla imágenes de los órganos internos u otras

organizaciones; el segundo armoniza contenido como el movimiento y la velocidad

del tejido o la sangre, la suavidad o la dureza del tejido, y otras cualidades materiales

con imágenes orgánicas para establecer “mapas de información”.17



El sonido no se propaga similar en todos los individuos, habiendo una sucesión de

factores, entre ellos la edad y la obesidad, que influyen en la calidad de la imagen de

ecografía y por lo mismo la capacidad de la técnica para conseguir una buena imagen

y fijar un diagnóstico seguro. La exploración proporciona corolarios de mala calidad

en conjuntos pequeños de usuarios, los cuales no son útiles, teniendo que recurrirse a

otras estrategias de imagenología como el TAC o la resonancia magnética.

A través de instrumentos particulares se podría investigar la circulación del sistema

circulatorio (ecografía Doppler) logrando saberse si algún conducto esté ajustado u

taponado, si la sangre discurre es lenta o rápidamente. El discernimiento de estas

circunstancias de circulación sanguínea es significativo en varias cuestiones médicas

como las intervenciones quirúrgicas de hígado o riñón.18

Formación de la imagen

Las ondas de ultrasonido son causadas por un transductor que podría emitir ondas de

ultrasonido y encontrar los ecos irradiados del ultrasonido. En la mayor parte de casos,

los componentes activos en los transductores han sido elaborados de elementos

particulares de cristal cerámico denominados piezoeléctricos. Estos componentes

tienen la capacidad de causar ondas sonoras en el momento que la corriente eléctrica

las traspasa, sin embargo, actúan a la inversa, originando electricidad en el momento

que absorben una onda sonora. Cuando se emplean en un escáner de ultrasonido, el

transductor manda un haz direccionado de ondas sonoras al interior del organismo, y

las ondas sonoras se irradian de retorno al transductor a partir de los tejidos y órganos

en la trayectoria del haz. En el instante que esas ondas alcanzan al transductor, se

producen huellas eléctricas que el escáner de ultrasonido transmuta en imágenes de

los tejidos y órganos.17



Utilidad de la ultrasonografía

La ultrasonografía es una metodología diagnóstica que posibilita valorar las distintas

organizaciones anatómicas del usuario, es económica y no invasiva que posibilita la

observación de las disparidades entre las organizaciones sólidas y las organizaciones

líquidas en razón a la escala de grises.19

El ultrasonido de diagnóstico tiene la capacidad de originar imágenes no invasivas de

las secciones internos del organismo. Empero, no es idóneo en la consecución de

imágenes de los huesos o tejidos que tienen aire, como los pulmones. En ciertas

circunstancias, el ultrasonido podría originar imágenes del esqueleto (en fetos o en

bebé pequeño) o de los pulmones, en el caso de estar saturados o parcialmente

repletos de fluidos. Uno de los empleos más habituales del ultrasonido se realiza en la

gestación, para monitorear el desarrollo y evolución del feto; sin embargo, posee

varias otras utilidades, comprendiendo la producción de imágenes del corazón, vasos

sanguíneos, ojos, tiroides, cerebro, tórax, órganos abdominales, piel y músculos. Las

imágenes de ultrasonido se desarrollan en 2D, 3D o 4D (es 2do es en movimiento).

Los usos del ultrasonido circunscriben el ultrasonido Doppler y el Doppler en colores

para evaluar y observar el flujo en los vasos sanguíneos en el organismo, como la

celeridad y la orientación del movimiento.

Se ejecuta empleando mapas codificados por color denominados imágenes por

Doppler a color o causando un desenvolvimiento gráfico de las mediciones de la

velocidad real de la sangre en los lugares determinados de los vasos sanguíneos.

Otra manera eficaz del ultrasonido es la elastografía, una estrategia para evaluar la

dureza referente de los tejidos, que se podría emplear para distinguir los tumores de

tejido íntegro. Este contenido se presenta como mapas sistematizados por color de la

rigidez relativa, mapas en blanco y negro que se desarrollan en imágenes de alto



contraste de los tumores, confrontadas con las imágenes anatómicas o mapas

sistematizados por color sobrepuestos.

Además, el ultrasonido es una estrategia valiosa para originar imágenes de

intervenciones en el organismo. Es así que la biopsia a través de agujas dirigidas por

ultrasonido coopera con la labor de los médicos en la búsqueda de un objetivo

seleccionado, como una tumoración en las mamas. De forma similar, el ultrasonido se

emplea con el fin de originar imágenes al instante de la ubicación de la punta de un

catéter en tanto se incrusta en un vaso sanguíneo y es orientado en su trayecto.

Además, se podría emplear en la cirugía poco invasiva, para orientar al facultativo

con imágenes de la interna del organismo al instante.17

1.4.1.3. ULTRASONOGRAFÍA OBSTÉTRICA

El ultrasonido obstétrico emplea ondas sonoras para originar imágenes de un bebé al

interior de una embarazada, así como de su útero y ovarios. No usa radiación

ionizante, no posee resultados nocivos reconocidos, y es la metodología preferida

para el monitoreo de la embarazada y su bebé no nato. Una investigación de

ultrasonido Doppler (técnica de evaluación del flujo de sangre en el cordón umbilical,

en el feto o en la placenta); puede conformar materia de este examen.20

Se prescribe en la evaluación biométrica y biofísica del feto en el monitoreo del

proceso. En el caso que los condicionamientos técnicos y de edad de gestación lo

permitan, ha de contener estos lineamientos: confirmación del embarazo, número

fetal, presentación, enfoque, viabilidad, evaluación de líquido amniótico, localización

y particularidades placentarias, dinamismo biofísico fetal, estimación de masas

pélvicas maternas y anatomía del feto, biometría fetal, etc.21

La evaluación ecográfica del primer trimestre se efectúa para valorar la presencia, el

tamaño y la localización del embarazo, establecer el número de fetos y apreciar el

tiempo que conlleva la gestación. La ecografía, además, podría emplearse para el



análisis de detección genética del 1er trimestre y para descubrir toda clase de

anormalidad del útero y del cuello uterino.

En el 2do o 3er trimestre se efectúa una ecografía estándar para valorar diferentes

particularidades del embarazo, incluso la anatomía fetal. Esta investigación,

habitualmente se ejecuta de la semana 18 a la 20. No obstante, la realización de la

ecografía se podría cambiar por causas como la obesidad, lo que lograría restringir la

observación del feto.

En el 2do y 3er trimestre, quizás se requiera una valoración ecográfica restringida en

el momento que sea preciso averiguar sobre una temática específica. Es así que se

podría evaluar el crecimiento del feto y estimar el volumen de líquido amniótico. Se

efectúa un análisis detallado en el momento que se presume la aparición de una

anormalidad de acuerdo a los precedentes u otros corolarios de investigaciones

prenatales.22

1.4.1.4. BIOMETRÍA FETAL

La biometría fetal se basa en la medida de los rasgos morfológicos únicos de un

feto.23

Las curvas normales para la ejecución de la biometría fetal son de gran significación

para la diagnosis de restricción de crecimiento, la condición de desarrollo de acuerdo

a la edad gestacional o ciertas deformaciones o patologías que muestran anomalías en

la dimensión de las secciones del cuerpo.24

Estos lineamientos de ecografía se podrían emplear para estimar la edad de gestación

y para evaluar el tamaño del feto: diámetro biparietal (DBP), circunferencia cefálica

(CC), circunferencia o diámetro abdominal (CA) y longitud de la diáfisis del fémur

(LDF).



Las mediciones han de efectuarse de forma estandarizada fundamentada en precisos

lineamientos de calidad. Una auditoria de los corolarios podría ayudar en el

aseguramiento de la exactitud de las técnicas en relación a las tablas referenciales. Se

debería tomar una imagen(es) para certificar la medición(es).25

1.4.1.5. ESTIMACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL

La edad de gestación es el periodo que transcurre a partir del inicio del último período

de menstruación; que generalmente se calcula en semanas.26

La estimación de la edad de gestación (EG) prenatal es un punto crítico cuando se

toman las decisiones obstétricas y en el momento de la evaluación postparto. Si es

que no se tiene acceso al ultrasonido en la primera mitad del embarazo, en el caso de

la última fecha de menstruación (FUM) sea confiable y que los ciclos sean de 28 días,

la apreciación de la EG por FUM continúa siendo ventajosa en concreto, pese a la

presentación de fallos circunstanciales y metódicos. No fue evidenciado que la

valoración de la EG, empleando cálculos habituales por ultrasonografía temprana en

grupos de bajo riesgo, sea provechoso para la salud de la madre y los corolarios

perinatales.27

La ocasión más exacta y confiable para establecer la edad de gestación es entre las 8

y 12 semanas. La evaluación de la ecografía, en el 1er trimestre, abarca la medición

de la longitud corono nalga (LCN), que es la estrategia más exacta para la estimar la

edad de gestación.28

Medición del diámetro transverso del cerebelo

Determinar el diámetro transversal superior del cerebelo es un lineamiento positivo

para la determinación de la edad gestación, siendo ventajoso en cuestiones de

preocupación de RCIU o GEG, puesto que no posee cambios significativos referentes



al peso del feto. Sin embargo, hay bibliografía que le resta empleabilidad a esta

cuantificación en RCIU.

Su determinación debería realizarse consiguiendo una imagen positiva de la fosa

ulterior, donde se pueda reconocer la cisterna magna, el cerebelo íntegro y el pliegue

de la nuca.

En la actualidad no existe literatura conveniente que fundamente o que demuestre la

aplicación de la biometría del cerebelo como medida empleada con frecuencia al

determinar de la edad de gestación en féminas situación tal dudosa, no así para

evaluar RCIU o embarazos de gemelos. No obstante, hay tablas que asocian la

biometría del cerebelo con la edad de gestación acorde.29

Su medida es un marcador de crecimiento fetal, con una sensibilidad diagnóstica

idéntica a la del DBP. De manera aproximada, la medida del DTC en milímetros se

corresponde con la edad de gestación en semanas (aunque sus medidas se encuentran

estandarizadas por semanas de gestación).30

En el trabajo realizado por Ormeño (2014) fue hallado que el diámetro transversal

superior del cerebelo es muy favorable para instaurar la edad de gestación, ya que su

cálculo se relacionó con la edad gestacional alcanzada por biometría fetal11.

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Biometría fetal: La biometría fetal se basa en la medida de los rasgos morfológicos

únicos de un feto.23

Cerebelo: Del latín cerebellum o “pequeño cerebro”, forma parte del SNC de todos

los vertebrados y está constituido por una gran cantidad de neuronas (cerca de 100

mil millones en el humano), que supera el total de la corteza cerebral12.



Diámetro transverso cerebelar: Es aquel obtenido angulando el transductor a partir
del plano del DBP hasta la fosa posterior; se instaló los calipers en los límites

adyacentes a los lóbulos del cerebelo.

Edad gestacional: Se trata del periodo que transcurre del inicio del período final

menstrual de la mujer; que generalmente se calcula en semanas. 26

Ultrasonografía diagnóstica: Se refiere a la sucesión de ondas mecánicas,

habitualmente longitudinales, causadas por el vibrar de un organismo con elasticidad

(cristal piezoeléctrico) e irradiadas a través de los tejidos corporales que poseen una

frecuencia superior a la del sonido perceptible por el humano: 20,000 ciclos/segundo

o 20 kilohertzios (20 KHz).16

Ultrasonografía obstétrica: Usa ondas sonoras para originar imágenes de un bebé

no nato, como así también del útero y los ovarios maternos20.

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

- Ha: Existe una relación directa y altamente significativa entre la medida del

diámetro transverso cerebelar y la edad gestacional de las gestantes evaluadas

por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021, esto

es, a mayor diámetro transversal del cerebelo, mayor es la edad de gestación.



CAPÍTULO II

MÉTODOS



2.1. DISEÑOMETODOLÓGICO

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Estudio de tipo observacional, prospectivo y de corte transversal, de nivel

relacional.

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño: no exprimental, puesto que se no manipula deliveradamente variables.

Se basa fundamentalmente en la observación.

2.1.3 POBLACIÓN

300 gestantes evaluadas por ultrasonido en el centro de diagnóstico SALUTEM

en el año 2021.

Unidad de análisis

Gestante evaluada por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en

el año 2021.

2.1.4 MUESTRA YMUESTREO

Tamaño de muestra: Para el cálculo del tamaño muestral se usó la fórmula

para muestra finita

n= N∗Z ∗P∗Qd �− +Z ∗�∗�



Dónde:

n= Es el tamaño de la muestra.

N= Tamaño de la población.

Z= Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza.

p= 0,5 (proporción de sujetos que tienen en la población la característica de

investigación y se suele conjeturar que p=q= 0,5 es la alternativa más segura).

q= 1-p = 0,5 (proporción de sujetos que no tienen esta característica).

d= Es el margen de fallo permisible (5%).

Determinación de la muestra:

La muestra estuvo conformada por 168 gestantes evaluadas por ultrasonido en

el centro de diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

Tipo de muestreo:Muestreo probabilístico aleatorio simple.

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Gestantes con FUR confiable y confirmada por ecografía en el primer

trimestre.

∗ .9 ∗ . ∗ .. ∗ − + .9 ∗ . ∗ . = 168.6



• Gestación mayor a 14 semanas.

• Gestante sana.

• Gestación de feto único.

• Ecografía 2D en tiempo real para estudio biométrico.

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Gestación con complicaciones

• Gestación con presencia de anomalías congénitas entre ellas patologías

groseras del sistema nervioso central (SNC) (hidrocefalia, defectos de

fusión de la columna vertebral, asociados con la hidrocefalia y la

ausencia de cavidad craneana etc.)

• Gestaciones con embarazos ectópicos y/o otras patologías inviables.

• Gestantes que no cumplan con el tiempo gestacional, mayor a las 14

semanas.

• Gestación con fetos múltiples.

2.1.5 VARIABLES

Variable independiente: Diámetro transverso cerebelar

Variable dependiente: Edad gestacional



2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnica: Se usó la observación, pues se visualizaron las imágenes ecográficas

además de sus respectivos reportes para la obtención del tamaño del diámetro

transversal del cerebelo y la edad gestacional.

Además, para la obtención de los datos personales y obstétricos de las gestantes

se usó la técnica del análisis documental.

Instrumento:

Como instrumento de recolección se usó la hoja o ficha de registro de datos, los

cuales fueron llenados con los datos de las pacientes incluidas a través de los

exámenes ecográficos obstétricos realizados a los fetos mayores de 14 semanas.

Validez y confiabilidad:

En vista a que el instrumento usado fue correspondiente con una ficha de

recolección de datos, no ha sido obligatorio efectuar el procedimiento de

confiabilidad del instrumento; no obstante, para su validación realizamos las

siguientes pruebas:

 l operador contó con la certificación por la FMF para el adecuado examen,

la cual valida el examen y todo el procedimiento a realizar para este estudio.

 Se empleó también el juicio de expertos, para lo cual se seleccionaron 3

profesionales, licenciados expertos en el área de ecografía, para validar la

ficha de recolección de datos y brinden su apreciación sobre las

proposiciones consignadas en la ficha de recolección de datos. Los

encargados de esta validación han sido:

Lic. Moran Huamán, Luigui Rafael (CTMP: 9915)



Lic. Roca Trejo, Walter (CTMP: 4566)

Lic. Chacaltana Martínez, Pierre José (CTMP: 13276)

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Plan de recolección

 El primer paso para iniciar la recolección de la información fue tener el

asentimiento del proyecto de investigación por la universidad.

 El segundo paso para la recolección de la información consistió en tramitar

una autorización, mediante una solicitud dirigida al director del centro de

diagnóstico SALUTEM y al jefe de diagnóstico por imagen para

desarrollar el proyecto de investigación.

 El tercer paso requiere la selección de la muestra de estudio, para lo cual,

se debió asegurar que todas las participantes sean seleccionados

aleatoriamente a la vez que cumplan con los criterios planteados para

selección de las unidades de análisis.

 El cuarto paso involucró la información a las gestantes que participaran,

para lo cual, se le debió leer el consentimiento informado y pedirles que

firmen al pie del documento, para demostrar que están de acuerdo en que se

utilice la información de su ecografía, para los resultados del presente

estudio.

 El quinto paso consistió en la toma de la ecografía y revisar el carnet

perinatal.

 El sexto paso consistió en copiar la información recolectada en las fichas a

una base de datos elaborada en el programa Excel 2018. Proceso en el cual

se realizó un control de calidad de la información recabada.



 El séptimo paso correspondió a realizar el análisis estadístico, que a

continuación se detalla.

Análisis de datos

 Puesto que ambas variables son cuantitativas se pretendía usar pruebas

paramétricas; sin embargo, al estimar la prueba de normalidad de

Kolmogorov-Smirnov, no se evidencio distribución normal de los datos,

por tanto, como estadístico de prueba se usó el coeficiente de correlación

del Rho de Spearman.

 Se consideró una relación significativa cuando el valor de p sea menor de

0.05 y el valor de la correlación oscilo de 0 a 1 considerándose la relación

fue más fuerte conforme se acerque a la unidad.

 Para la presentación de las tablas y gráficos se utilizó el Microsoft Excel y

Word 2018.

 Para la tabulación de los datos se empleó el Software IBM SPSS STATICS

26.0 para Windows.

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS

Para el desarrollo del presente estudio se tomaron en cuenta los siguientes

aspectos:

 Se coordinó con las autoridades centro de diagnóstico SALUTEM con el

fin de tener acceso a los informes ecográficos, para lo cual se emitieran

cartas de permiso y se entregó el proyecto al comité de investigación y

ética. También, el proyecto ha sido evaluado por asesores y profesores de



investigación, los que formularon las observaciones pertinentes en la

circunstancia oportuna del proceso educativo.

 Se respetó la privacidad, confidencialidad y anonimato de los pacientes en

estudio, tomándose en consideración la ley general de salud del Estado del

Perú. Por tanto, todo informe ecográfico ha tenido un código de

identificación que resguardó la privacidad del usuario y previo al inicio del

procedimiento se pidió su consentimiento a cada paciente para el uso de su

información.

 Se diseñó un documento de consentimiento informado.



CAPÍTULO III

RESULTADOS



ANALSIS DESCRIPTIVO

Tabla 1

Características de las gestantes evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico

SALUTEM en el año 2021.

Características Frecuencia Porcentaje

Edad
15 a 19 años 20 11.9%
20 a 35 años 139 82.7%
36 a 44 años 9 5.4%

Gestaciones
Primigesta 67 39.9%
Segundigesta 48 28.6%
Multigesta 53 31.5%

Partos
Nulípara 67 39.9%
Primípara 48 28.6%
Multípara 53 31.5%
Total 168 100.0%

Fuente: Base de datos Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

La tabla 1 muestra las características de las gestantes evaluadas por ultrasonido en el Centro

de Diagnóstico SALUTEM (2021); en la que, se describe que la edad más frecuente es de

20 a 35 años (82.5%), el 39.9% es primigesta-nulípara y el 31.5% multigesta-multípara.

Tabla 2

Edad gestacional promedio por FUR y Biometría Fetal en las gestantes evaluadas por

ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

Edad gestacional FUR Biometría Fetal

Media 26.7 26.6
DS 0.56 0.55
Límite inferior 25.6 25.5
Límite superior 27.8 27.7
Fuente: Base de datos Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

La tabla 2 describe la media de la edad gestacional en donde se advierte que la edad

gestacional por FUR es 26.7 ± 0.56 (25.6-27.8) y por biometría fetal es 26.6 ± 0.55 (25.5 -



27.7). Por ende, podemos inferir de las pacientes que forman parte de la muestra de estudio

tienen un FUR confiable ya que no difiere con la edad gestacional obtenidas por biometría

fetal.

Tabla 3

Edad gestacional por FUR según el diámetro transverso cerebelar en las gestantes del

segundo trimestre evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM

(2021).

Edad Gestacional por
FUR (2do trimestre)

Medida del diámetro transverso cerebelar (mm)

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

14 13.2 0.4 12.8 13.4
15 14.6 0.8 13.6 15.4
16 16.0 0.4 15.6 16.8
17 17.4 0.7 16.4 18.4
18 19.3 0.2 19.0 19.4
19 20.2 0.3 19.8 20.4
20 21.5 0.5 20.3 22.0
21 23.4 1.3 22.6 25.9
22 23.8 1.0 22.1 25.7
23 25.5 1.2 23.6 26.6
24 26.9 0.9 25.7 27.8
25 28.6 0.8 27.0 29.3
26 30.4 2.2 28.8 34.1

Fuente: Base de datos Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

La tabla 3 muestra el análisis cuantitativo de la edad de gestación por FUR en las

embarazadas del segundo trimestre evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico

SALUTEM en el año 2021 según las medidas del diámetro transverso cerebelar, mostrando

que: el diámetro transverso cerebelar coincide exactamente con la edad gestacional por

FUR a las 16ss [16.0mm±0.4mm (15.6mm-16.8mm)] y 17ss [17.4mm±0.7mm (16.4mm-

18.4mm)]; el diámetro transverso cerebelar es similar con la edad gestacional por FUR a las

14ss [13.2mm±0.4mm (12.8mm-13.4mm)], 15ss [14.6mm±0.8mm (13.6mm-15.4mm)],



18ss [19.3mm±0.2mm (19.0mm-19.4mm)], 19ss [20.2mm±0.3mm (19.8mm-20.4mm)],

20ss [21.5mm±0.5mm (20.3mm-22.0mm)], 21ss [23.4mm±1.3mm (22.6mm-25.9mm)],

22ss [23.8mm±1.0mm (22.1mm-25.7mm)], 23ss [25.5mm±1.2mm (23.6mm-26.6mm)] y

24ss [26.9mm±0.9mm (25.7mm-27.8mm)].

Tabla 4

Edad gestacional por FUR según el diámetro transverso cerebelar en las gestantes del tercer

trimestre evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

Edad Gestacional
por FUR (3er
trimestre)

Medida del cerebelo

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

27 31.0 1.2 30.1 31.8
28 34.9 1.4 34.1 36.5
29 35.0 2.0 32.6 37.2
30 37.0 2.5 32.1 40.8
31 36.7 2.9 34.9 40.0
32 40.5 3.0 37.1 43.4
33 43.5 2.4 40.5 48.8
34 44.0 2.5 38.1 48.2
35 48.1 3.3 43.0 51.5
36 49.7 2.1 48.5 52.1
37 50.8 2.8 47.5 56.6
38 53.0 3.5 50.5 55.4
39 53.6 0.0 53.6 53.6

Fuente: Base de datos Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

La tabla 4 muestra el análisis cuantitativo de la edad de gestación por FUR en las gestantes

del tercer trimestre evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el

año 2021 según las medidas del diámetro transverso cerebelar, mostrando que: en este

periodo gestacional no hay una coincidencia entre las medidas del diámetro transverso

cerebelar y la edad gestacional, puesto que el diámetro se incrementa en mayor proporción

en comparación a la edad gestacional.



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE NORMALIDAD

Planteamiento de Hipótesis

Ha: La distribución de los datos de las variables SON DIFERENTES a la

distribución normal.

H0: La distribución de los datos de las variables NO SON DIFERENTES a la

distribución normal.

Nivel de significancia: α=5% = 0.05

Regla de decisión:

p valor < 0.05 se rechaza H0: la variable aleatoria no tiene distribución normal.

p valor >= 0.05 se acepta H0: la variable aleatoria tiene distribución normal.

Prueba estadística: Kolmogorov-Smirnov ≥ EG de 50 unidades de análisis)

Tabla 5.

Resultados de las pruebas de normalidad de las variables evaluadas en usuarias atendidas
en el Centro de Diagnóstico Salutem, 2021.

 

Kolmogorov-Smirnov

Estadístico gl Sig.
Edad gestacional por FUR 0.126 168 0.000

Edad gestacional por biometría fetal 0.129 168 0.000

Medida del cerebelo 0.116 168 0.000
a. Corrección de la significación de Lilliefors

La tabla 5 muestra los resultados del análisis de normalidad de la variable edad gestacional

por FUR, edad de gestación por biometría fetal y medida del diámetro transversal del

cerebelo; donde se demuestra que las variables no tienen distribución normal, puesto que

los sig son menores de 0.000.



Gráfico 1.

Histograma de los resultados de la normalidad de la edad gestacional por FUR evaluadas en
usuarias atendidas en el Centro de Diagnóstico Salutem, 2021.

El gráfico 1 comprueba los resultados de la tabla 1 al mostrar que los datos de la edad

gestacional por FUR no presentan distribución normal, pues la curva trazada es asimétrica.



Gráfico 2.
Histograma de los resultados de la normalidad de la edad gestacional por biometría fetal
evaluadas en usuarias atendidas en el Centro de Diagnóstico Salutem, 2021.

El gráfico 2 comprueba los resultados de la tabla 1 al mostrar que los datos de la edad

gestacional por biometría fetal no presentan distribución normal, pues la curva trazada es

asimétrica.



Gráfico 3.

Histograma de los resultados de la normalidad de la edad gestacional por medida del
diámetro transverso del cerebelo evaluadas en usuarias atendidas en el Centro de
Diagnóstico Salutem, 2021.

El gráfico 3 comprueba los resultados de la tabla 1 al mostrar que los datos de la medida del

diámetro transverso del cerebelo no presentan distribución normal, pues la curva trazada es

asimétrica.



CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL

1. Prueba de hipótesis general

 Ha: Existe una relación directa y altamente significativa entre la medida del

diámetro transverso cerebelar y la edad gestacional de las gestantes evaluadas por

ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021; esto es, a

mayor diámetro transverso cerebelar, mayor es la edad de gestación.

 Ho: No existe una relación directa y altanamente significativa entre la medida del

diámetro transverso cerebelar y la edad gestacional de las gestantes evaluadas por

ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

2. Nivel de significancia: α=5% = 0.05

3. Prueba estadística: Coeficiente de correlación de Spearman.

4. Regla de decisión:
o p valor < 0.05 se rechaza H0: hay relación entre la EG y el diámetro del cerebelo.

o p valor >= 0.05 se acepta H0: No hay relación entre la EG y el diámetro del

cerebelo.

5. Resultados y conclusión



Tabla 6.

Prueba de hipótesis de la relación entre la medida del diámetro transverso cerebelar y la

edad gestacional de las gestantes evaluadas por ultrasonido en el Centro de Diagnóstico

SALUTEM en el año 2021.

Medida del diámetro transverso cerebelar y la edad

gestacional

Edad gestacional
por FUR

Medida del
cerebelo

Rho de

Spearman

Edad gestacional

por FUR

Coeficiente de

correlación
1.000 0.989**

Sig. (bilateral) 0.000

N 168 168

Medida del

cerebelo

Coeficiente de

correlación
0.989** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000

N 168 168

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

La tabla 6 evidencia con una probabilidad de error del 0% que, la edad gestacional por FUR

se correlaciona directa (+) y altamente (Rho: 0.989) significativa (o: 0.000) con la medida

del cerebelo evaluados en el ultrasonido. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula.

Concluyendo que existe una relación directa y altamente significativa entre la medida del

diámetro transverso cerebelar y la edad gestacional de las gestantes evaluadas por

ultrasonido en el Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021, esto quiere decir que a

mayor diámetro transverso cerebelar, mayor es la edad de gestación.



Gráfico 4.
Histograma de los resultados de la normalidad de la edad gestacional por medida de

diámetro transverso cerebelar evaluadas en usuarias atendidas en el Centro de Diagnóstico

Salutem, 2021.

El gráfico 4 muestra el gráfico de dispersión de las variables de estudio; el cual verifica que

hay una correlación lineal entre la medida del diámetro transverso cerebelar y la edad

gestacional por FUR. Además, se puede observar que dicha relación es positiva; es decir si

la edad gestacional aumenta el diámetro aumenta.



Tabla 7.

Tabla de edad gestacional por FUR según el diámetro transverso cerebelar por percentiles

25, 50 y 75.

Edad
Gestacional por

FUR

Medida del cerebelo

Media
Percentiles

25 50 75
14 13.2 12.8 13.4 13.5
15 14.6 13.9 14.2 15.4
16 16.0 15.6 15.9 16.4
17 17.4 16.7 17.3 18.1
18 19.3 19.1 19.4 19.4
19 20.2 19.9 20.3 20.4
20 21.5 21.2 21.5 21.8
21 23.4 22.6 22.9 24.2
22 23.8 22.9 23.9 24.2
23 25.5 24.4 25.4 26.6
24 26.9 25.9 27.3 27.5
25 28.6 28.5 28.8 29.1
26 30.4 28.9 29.2 32.5
27 31.0 30.1 31.0 31.3
28 34.9 34.1 34.1 34.4
29 35.0 32.9 35.0 37.2
30 37.0 36.4 36.9 38.4
31 36.7 34.9 35.2 35.4
32 40.5 37.3 41.9 43.0
33 43.5 41.9 42.4 46.1
34 44.0 43.6 43.9 45.8
35 48.1 45.4 47.8 50.9
36 49.7 48.5 48.5 48.6
37 50.8 49.4 49.8 53.0
38 53.0 50.5 53.0 53.1
39 53.6 53.6 53.6 53.6

Fuente: Base de datos Centro de Diagnóstico SALUTEM en el año 2021.

De las 168 ecografías analizadas, el 25% (p25) tiene un diámetro transverso cerebelar de

12.8 a 25.9 cm entre las 14 a 24 semanas, pues la media del diámetro transverso cerebelar

es similar con la edad gestacional por FUR. El 50% (p50) de las 168 ecografías tiene un

diámetro transverso cerebelar de 13.4 a 27.3 cm entre las 14 a 24 semanas. El 75% (p75) de



las 168 ecografías tiene un diámetro transverso cerebelar de 15.4 a 27.5 cm entre las 14 a

24 semanas.



CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN



La designación del diámetro transversal máximo del cerebelo representa una medida idónea

con el fin de saber la edad de gestación, siendo ventajoso en casos donde puede haber

lentitud en el crecimiento intrauterino o macrosomía, puesto que no posee modificaciones

relevantes en función al peso fetal29. Si bien la literatura tiene distintos enfoques respecto a

este indicador, es relevante conocer su aporte para la detección de la edad gestacional, lo

cual puede implicar distintos manejos.

En el presente estudio se encontró que existe una relación directa y altamente significativa

entre la medida del diámetro transverso cerebelar y la edad gestacional, similar el trabajo de

Eze et al.7, donde se encontró que el diámetro transverso cerebelar tuvo una fuerte relación

lineal positiva con la edad gestacional. En cambio, Ormeño11 demostró que no se advierte

discrepancias significativas entre el DTC y la edad de gestación conseguida por biometría

fetal. También, Santisteban8 en su investigación encontró que la edad de gestación de

acuerdo la ecografía del primer trimestre/FUM (21.50) y biometría fetal secundaria (21.52)

por diámetro transversal del cerebelo obtuvieron promedios similares, no habiendo

discrepancias significativas (p=0.423). Esto denota que el diámetro transverso cerebelar

simboliza un buen parámetro para ser empleado en el cálculo de la edad gestacional, ya que

los valores obtenidos se vinculan con los obtenidos por Fecha de Última Regla.

En cuanto a la edad media gestacional por FUR y por biometría fetal en las gestantes

evaluadas por ultrasonido, se evidenció que la edad gestacional por FUR es 26.7 ± 0.56 y

por biometría fetal es 26.6 ± 0.55, mientras que en el trabajo de Santisteban se obtuvo que

la edad de gestación de acuerdo a la ecografía del primer trimestre/FUM (21.50) y la

biometría fetal secundaria (21.61) poseyeron promedios parecidos. Según lo obtenido, se

podría inferir que tanto la edad gestacional por FUR como por biometría son similares.

Sobre la edad gestacional por FUR según el diámetro transverso cerebelar en las gestantes

del segundo trimestre, se demostró que el diámetro transverso cerebelar coincide

exactamente con la edad gestacional por FUR a las 16ss [16.0mm±0.4mm] y 17ss

[17.4mm±0.7mm]; aunque el diámetro transverso cerebelar es similar con la edad

gestacional por FUR a las 14ss [13.2mm], 15ss [14.6mm], 18ss [19.3mm], 19ss [20.2mm],



20ss [21.5mm], 21ss [23.4mm], 22ss [23.8mm], 23ss [25.5mm] y 24ss [26.9mm]. Esto

refleja que en el segundo trimestre el diámetro cerebelar transverso brinda un apoyo al

cálculo a la edad gestacional, ya que los valores obtenidos han sido semejantes.

Acerca de la edad gestacional por FUR según el diámetro transverso cerebelar en las

gestantes del tercer trimestre, en el presente estudio se encontró que no hay coincidencia

entre las medidas del diámetro transverso cerebelar y la edad gestacional por FUR. Por otro

lado, Ñaupari9 observó una media de 38.07 +/- 1.1 semanas por biometría fetal y, de

acuerdo al diámetro transversal del cerebelo, se consiguió una media de 37.91 +/- 1.1

semanas en la totalidad de las embarazadas, quizá hubo cierta coincidencia en el cálculo de

edad gestacional, porque se empleó la edad por ecografía que es más exacta a diferencia del

FUR. Los resultados alcanzados posiblemente se deban a ciertos errores al momento de

calcular la edad gestacional por FUR como el olvido, una fecha inexacta, etc.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



5.1. CONCLUSIONES

● La relación entre la medida del diámetro transverso cerebelar y la edad

gestacional de las gestantes evaluadas por ultrasonido en el Centro de

Diagnóstico SALUTEM en el año 2021 es directa y altamente significativa,

esto es, a mayor diámetro transverso cerebelar, mayor es la edad gestacional.

● Las edades gestacionales por FUR iguales al diámetro transverso cerebelar en

las gestantes del segundo trimestre son similares entre las 14 a 24 semanas

excluyendo a las 16 y 17 semanas donde la edad coincidió exactamente con el

diámetro transversal cerebelar.

● En el tercer trimestre no se observaron edades gestacionales por FUR similares

al diámetro transverso cerebelar en las gestantes del tercer trimestre; sin

embargo, se evidencia un aumento en la medida del cerebelo hasta el término

de la gestación puesto que el diámetro se incrementa en mayor proporción en

comparación a la edad gestacional.



5.2. RECOMENDACIONES

● Se recomienda utilizar la medida del diámetro transverso cerebelar al segundo

trimestre en caso desconozca su FUR o tenga una edad gestacional dudosa con la

finalidad de calcular la edad gestacional.

● Se sugiere la realización de otros estudios donde se compare el diámetro

transverso cerebelar con otras medidas de biometría fetal para el cálculo de la edad

gestacional.

● Se recomienda la realización de talleres educativos dirigidos a los encargados de la

realización de la ecografía, con la finalidad de lograr un mejor entrenamiento para

el cálculo de edad gestacional.
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ANEXOS



ANEXO I: INSTRUMENTO

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

FUENTE: ELABORACION PROPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)
FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MÉDICA

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

RELACIÓN ENTRE MEDIDA DEL DIÁMETRO TRANSVERSO Y EDAD
GESTACIONAL DE GESTANTES EVALUADAS POR ULTRASONIDO EN

CENTRO DE DIAGNÓSTICO SALUTEM, 2021.

INVESTIGADOR: HINOSTROZA HUARANCCA, JUAN GABRIEL

1. DATOS DE LA PACIENTE:

F.U.R: ……………. (dd/mm/año)

EDAD:……………. años

Respecto a la paridad:

Nulípara: Multípara:

2. DATOS ULTRASONOGRÁFICOS:

EDAD GESTACIONAL POR FUR: ........ ss ……. dd

EDAD GESTACIONAL POR BIOMETRÍA FETAL: ……. ss……. dd

MEDIDA DEL CEREBELO FETAL: ....... mm



ANEXO II SOLICITUD PARA FACILIDADES DE
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Tecnología Médica

Lima, 20 de febrero del 2021

Sr. Rodolfo Masías Churampi Munguía

Gerente general

Centro de diagnóstico SALUTEM

De mi mayor consideración:

Yo, Hinostroza Huarancca Juan Gabriel, bachiller de Tecnología Médica, Área de Radiología, con
código: 10010520 solicito facilidades para recolección de información para trabajo de
investigación que lleva por nombre “RELACIÓN ENTRE MEDIDA DEL DIÁMETRO
TRANSVERSO Y EDAD GESTACIONAL DE GESTANTES EVALUADAS POR
ULTRASONIDO EN CENTRO DE DIAGNÓSTICO SALUTEM, 2021”. Para obtener el título de
licenciado en Tecnología Médica del área de Radiología.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresar mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:

Hinostroza Huaran a Juan Ga riel

Ba hiller



ANEXO III CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PERMISO DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN



ANEXO III: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL INDICADORES TIPO DE

VARIABLE ESCALA VALOR
FUENTE DE

INFORMACIÓN

Diámetro
transverso
cerebelar

Es un
lineamiento
positivo para la
determinación de
la edad
gestación, siendo
ventajoso en
cuestiones de
preocupación de
RCIU o GEG

Marcador o
parámetro que
predice la edad
gestacional.

Medida del
diámetro
transverso entre
las 14 y 41
semanas de
gestación en
milímetros.

Cuantitativa Razón En
milímetros

Ficha de
recolección de

datos

Edad
gestacional

Es el periodo que
transcurre a partir
del inicio del
último período de
menstruación;
que generalmente
se calcula en
semanas.

Tiempo en semanas
en el que se
desarrolla el
embarazo.

Edad en semanas,
según FUR. Cuantitativa Razón En semanas

Ficha de
recolección de

datos



ANEXO IV: VALIDEZ DE CONTENIDO: INDICE DE
APROBACIÓN DE EXPERTOS

CRITERIOS Nª de Jueces Valor

1. El instrumento recoge información que permite dar
respuesta al problema de investigación.

1 1 1 3
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del
estudio.

1 1 1 3
3. La estructura del instrumento es adecuada. 1 1 1 3
4. Los ítems (preguntas) del instrumento están
correctamente formuladas. (claros y entendibles)

1 1 1 3
5. Los ítems (preguntas) del instrumento responden a la
Operacionalización de la variable.

1 1 1 3
6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del
instrumento.

1 1 1 3
7. Las categorías de cada pregunta (variables) son
suficientes.

1 1 1 3
8. El número de ítems (preguntas) es adecuado para su
aplicación.

1 1 1 3
Se ha considerado lo siguiente:

1 (SI) = De acuerdo

0 (NO) = En desacuerdo

b: Ta x 100

Ta + Td

b: 24 x 100 = 100%

24 + 0



ANEXO V: JUICIO DE EXPERTOS

JUEZ EXPERTO 1:



JUEZ EXPERTO 2:



JUEZ EXPERTO 3:



ANEXO VI: APROBACION DEL RD
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