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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los criterios de medición, de la longitud corono nalga, 

significativamente relevantes para la estimación de la fecha probable de parto en la 

ultrasonografía del primer trimestre realizadas en el centro de diagnóstico SONOVIDA 

de Lima en el año 2022.  

METODOLOGÍA: Observacional, comparativo de nivel relacional y prospectivo; se 

evaluaron las FPP según seis criterios de medición de longitud corono nalga (corte sagital 

medio estricto, posición neutral, extremos cefálico y caudal claramente definidos, 

ampliación de la imagen, colocación correcta de los calipers y feto en posición horizontal) 

en 62 ultrasonografías del primer trimestre, mediante la observación, el análisis 

documental y una ficha de recolección de datos. La FPP estimada excluyendo algún 

criterio, fue comparada con aquella dada por los seis criterios (estándar). La prueba usada 

fue la U de Mann Whitney.  

RESULTADOS: la ausencia del criterio sagital muestra que el 12.9% de las FPP 

coincidieron con las FPP del estándar, la ausencia del criterio neutral muestra que ninguna 

FPP (0%) coincidió, la ausencia del criterio extremo cefálico y caudal definidos la hace 

coincidir en un 21%, la ausencia del criterio de ampliación de imagen la hace coincidir en 

un 66.1%, la ausencia del criterio Calipers correcto la hace coincidir en un 9.7% y la 

ausencia del criterio feto horizontal en un 64.5%.  

CONCLUSIÓN: Existe diferencia significativa para la estimación de la FPP según los 

criterios de medición de longitud corono nalga y el criterio más relevante para esta 

variación es el Neutral. 

PALABRAS CLAVES: criterios de medición, longitud corono nalga, fecha probable de 

parto, primer trimestre del embarazo.  

  



 

x 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the measurement criteria, of the crown-buttock length, 

significantly relevant for the estimation of the probable date of delivery in the 

ultrasonography of the first trimester performed at the SONOVIDA diagnostic center in 

Lima in the year 2022.  

METHODOLOGY: Observational, comparative relational level and prospective; PPFs 

were assessed according to six crown-buttock length measurement criteria (strict mid-

sagittal section, neutral position, clearly defined cephalic and caudal ends, image 

magnification, correct caliper placement, and fetus in horizontal position) on 62 

ultrasonography’s. first trimester, through observation, documentary analysis and a data 

collection sheet. The estimated PPF excluding some criteria was compared with that given 

by the six (standard) criteria. The test used was the Mann Whitney U test. 

RESULTS: the absence of the sagittal criterion shows that 12.9% of the PPFs coincided 

with the standard PPFs, the absence of the neutral criteria shows that no PPFs (0%) 

coincided, the absence of the defined cephalic and caudal extreme criteria makes it 

coincide in 21%, the absence of the image magnification criterion makes it coincide in 

66.1%, the absence of the correct Calipers criterion makes it coincide in 9.7% and the 

absence of the horizontal fetus criterion in 64.5%. 

CONCLUSIONS: There is a significant difference for the estimation of the PPF 

according to the crown-buttock length measurement criteria and the most relevant 

criterion for this variation is Neutral. 

KEYWORDS: measurement criteria, crown-rump length, probable date of delivery, first 

trimester pregnancy's. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

La duración del embarazo ha sido motivo de preocupación de los obstetras por siglos 

y también para las pacientes y su entorno. La estimación de la edad gestacional y 

fecha probable de parto son datos fundamentales para el control y manejo de todo 

embarazo, en especial los considerados de alto riesgo. Numerosas patologías 

obstétricas basan la toma de decisiones en la edad gestacional, tanto para el 

diagnóstico de estas patologías, como para su manejo, incluyendo el momento de la 

interrupción del embarazo. En la mayoría de los embarazos controlados en la 

actualidad, la edad gestacional y la fecha probable de parto es estimada a partir de 

la fecha de última menstruación y confirmada por biometría con una ecografía 

precoz antes de las 14 semanas.1 

La ISUOG (International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) 

organización científica que fomenta la práctica clínica segura y la capacitación e 

investigación de calidad, sostiene que el periodo del primer trimestre, se debe tener 

como objetivo principal el buen datado de la gestación, con la biometría de la LCN 

(Longitud Corono Nalga) también llamada LCC (Longitud Cráneo Caudal). Dicho 

parámetro debe ser medido entre la 10 a 13va semana de gestación, otorgando de 

esta manera una precisión en la asignación de la edad gestacional y fecha probable 

de parto de +/- 5 días en el 95% de los casos, siempre y cuando se respeten los 

criterios establecidos en la guía publicada por la sociedad en mención.2 

El Hospital Clínico de Barcelona, en su protocolo de screening ecográfico enfatiza 

la importancia del correcto establecimiento de la datación gestacional para un buen 

desarrollo proporcional y armónico del feto, ya que junto la anoxia y la 

prematuridad, los defectos congénitos, son los mayores responsables de la 

morbimortalidad perinatal e infantil.  Por ello justifica que se establezcan programas 

de cribado dirigidos a conseguir mejores tasas de detección prenatal. La datación 

gestacional establecida por la última menstruación se considera un parámetro poco 

fiable y sostienen que el mejor metodo de screening prenatal util ,que esta vinculada 
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con la organización racional y guiada de su practica es la ecografía ,desde la 

perspectiva de organización sanitaria y persecusión de protocolos adecuados en el 

centro donde se realiza.3 

El error de medición inevitable o la incompletitud en la información obtenida 

durante un examen de ultrasonido se relaciona con varios factores que incluyen, 

entre otros, la habilidad del ecografista y su nivel de entrenamiento; factores 

técnicos relacionados con el paciente como el hábito corporal, la calidad de la 

máquina, posición fetal y la duración del examen. Un estudio en Reino Unido 

informó un margen de error de ±18.78 % entre las mediciones de CRL y MSD 

(diámetro medio del saco gestacional) del primer trimestre. Si es significativo, este 

error tiene implicaciones en la precisión de las estimaciones de la edad de gestación 

fetal obtenida. Sin embargo, aún en operadores con experiencia aparecen diferencias 

en mediciones intra - observador que se reducen al promediar mediciones repetidas 

del mismo o con las de un segundo observador. Una variabilidad interobservador 

significativa puede asociarse con un diagnóstico erróneo de aborto espontáneo y dar 

lugar a la interrupción involuntaria del embarazo.4, 5 

A nivel nacional ,el Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Fetal 

(Lima-Perú), enfatiza en un consenso debido a las mayores complicaciones del 

embarazo que afecta la salud fetal y materna ,se generaba  información errónea sobre 

la edad gestacional, desconocimiento de ello, o porque las primeras ecografías son 

incorrectamente realizadas, recomiendan  agregar la edad gestacional real antes de 

la conclusión del informe ecográfico, que se obtiene con una FUR(Fecha de Última 

Regla) confiable y validada con una ecografía lo más precoz posible. Esta acción es 

crítica porque estas fechas deben usarse prospectivamente y la edad no debe 

modificarse por hallazgos biométricos en ecografías o evaluaciones clínicas 

subjetivas al nacer.6 
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Diferentes estudios los demuestran, tales como: 

A nivel internacional: 

Jakubowski D, et al. (2020) publicaron un trabajo denominado “La medida de la 

longitud corona - rabadilla – Criterios ISUOG y práctica clínica”. Szczecin, Polonia, 

cuyo objetivo fue evaluar la importancia de los criterios de medición de la longitud 

cráneo-rabadilla (CRL) en las evaluaciones de edad gestacional y precisión real en 

la practica clínica diaria. Este estudio fue retrospectivo y la muestra de 806 

embarazadas. En los resultados se encontró que 323 de 806 de las mediciones de la 

CRL (40.1%) fueron calificadas por un especialista como precisas ,279 

(34.6%)como inexactas, pero sin cambiar la duración del embarazo. Con la 

aplicación en la evaluacion de los cinco criterios de la ISUOG 217(26.9%), se 

obtuvieron los siguientes resultados de calificación: exacto-cumplido > 4, inexacto 

341(42.3%)-cumplido < 2, mientras que inexacto, pero sin cambiar la duración de 

un embarazo 248(30.8%)-3 criterios cumplidos. Encontraron que solo la neutralidad 

del feto demostró una correlación significativa en la evaluación de la duración de 

una gestación. Concluyendo que se recomienda la auditoría precisa de la medición 

CRL y que la posición neutra del feto es el criterio más importante de las 5.7 

Dhombres F, et al. (2016) realizaron un estudio titulado “Relación entre la calidad 

de la adquisición de la imagen de ultrasonido y la precisión de la medición de la 

longitud de la corona al final del primer trimestre: ¿Cuáles son las consecuencias?”. 

París-Francia, con el objetivo de evaluar el grado en que la distribución de los 

valores de la longitud de la corona-grupa (CRL) puede correlacionarse con 

diferentes criterios para la calidad de las imágenes de la CRL. Este estudio fue 

retrospectivo y la muestra de 799 imágenes de CRL. Obtuvieron como resultado que 

la distribución de las medidas de CRL varió considerablemente en función de la 

calidad de la imagen: cuando el feto estaba en extensión, la CRL media era de +5.7 

mm (vs. no en extensión, p <0.001), cuando el feto estaba en flexión (vs. no), el 

CRL promedio fue de −4.7 mm (p <0.001) y cuando el aumento de la imagen fue 
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<65% (vs.> 65%), el CRL promedio fue de −4.2 mm (p<0.001). Hubo una tendencia 

global a sobreestimar el CRL para los deciles más altos y subestimar el CRL para 

los deciles más bajos cuando los sellos de calidad sagital estaban ausentes. No se 

observó un impacto significativo en la distribución de CRL en asociación con la 

colocación precisa de los calibradores ni con la orientación horizontal del feto. 

Concluyendo que la calidad de las imágenes de CRL influyó en la distribución de 

las mediciones de CRL, muestran que a medida que disminuye la calidad de las 

imágenes de CRL, las variaciones asociadas en la distribución de CRL pueden tener 

un impacto en la evaluación del riesgo cromosómico y pueden llevar a decisiones 

obstétricas inadecuadas.8 

Roux N, et al. (2016) realizaron un estudio titulado “Como evaluar la posición 

neutral del feto para la medición de la longitud craneo-rabadilla en el escaneo de la 

translucencia nucal”. Paris, Francia, que tuvo como objetivo establecer un método 

simple y reproducible para evaluar la posición de la cabeza fetal durante las 

mediciones de la longitud cráneo-caudal (CCL) del primer trimestre. El estudio fue 

retrospectivo, con una muestra de 570 imágenes de CCL, tomadas durante la 

evaluación de la práctica profesional del Colegio Francés de Ultrasonido Fetal 

(CFEF). Clasificaron estas imágenes como hiperflexión, hiperextensión o posición 

neutra de la cabeza fetal.Obtuvieron como resultado que la proporción de acuerdo 

para una posición neutra de la cabeza fetal fue del 91.3%(kappa=0.80,IC del 

95%[0.75 a 0.86]).Las imágenes con una posición no neutra correspondían a 

imágenes de mala calidad CRL según la puntuación de CFEF (riesgo relativo=4.2 

IC del 95%[2.9 a 6.1] para un observador y 4.9 , IC del 95%[3.3 a 7.2]para el otro 

observador).Las proporciones de concordancia para la hiperflexión y la 

hiperextensión del 94.6%(kappa=0.80,IC del 95%[0.72 a 0.87]) y 

96.8%p(kappa=0.81, IC del 95%[0.72 a 0.90]),respectivamente. Concluyeron que 

el método propuesto para evaluar hasta que punto la cabeza fetal tiene una posición 

no neutra en la medición de la CRL parece simple y reproducible.9 
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Gómez L, et al. (2015) efectuaron un trabajo titulado “Comparación de la 

confiabilidad de la ecografía obstétrica del primer trimestre y la fecha de la última 

menstruación en la predicción de la fecha de parto vaginal espontáneo en pacientes 

admitidos en un centro de I nivel”. Manzanales, Colombia, cuyo propósito fue 

comparar la precisión de la fecha de parto real con la fecha de parto esperada 

prevista por métodos clínicos y de ultrasonido. Este estudio fue transversal y se 

incluyó a 344 casos que cumplieron con el criterio de inclusión, es decir, gestantes 

a quiénes se le realizó una ecografía a una edad gestacional entre 56 y 97 días basada 

en la longitud céfalo- caudal. Obtuvieron como resultado que de 344 partos 

verificados (53.2%), el 56.4% de las mujeres tenían una fecha FUM no confiable. 

La edad gestacional promedio al nacer es de 39 semanas más 3 días. El perímetro 

abdominal promedio fue de 101.8 cm y la altura uterina promedio de 34 cm. La tasa 

de éxito del trabajo de parto a término fue del 95.1% con ecografía temprana y del 

90.7% con método clínico. Los recién nacidos prematuros se detectaron en FUM en 

el 5%, la prueba de Capurro en el 9% y la ecografía temprana en el 4.3%. 

Concluyendo que la ecografía temprana es de gran utilidad para predecir la fecha 

probable del parto y que este método superó el éxito alcanzado utilizando la fecha 

de la última menstruación en relación con las medidas antropométricas maternas.10 

Wanyonyi S, et al.(2014)publicaron un trabajo denominado “Sistema de puntuación 

de imágenes para la medición de la longitud corono – rabadilla ”.Paris,Francia,cuyo 

objetivo fue desarrolar y evaluar un sistema de puntuacion de imágenes objetivas 

para las mediciones de longitud craneo-rabadilla (CRL)  y determinar como se 

compara esto con la evaluación subjetiva.Este estudio fue retrospectivo y la muestra 

de 125 imágenes de ultrasonido de CRL de la base de datos del Consorcio 

Internacional de Crecimiento Fetal y Neonatal para el 21St Grupo de estudio del 

siglo.En los resultados se encontró que hubo un nivel de  acuerdo para la posición 

horizontal (k=0.951),aumento (k=0.919),visualización de corono y 

rabadilla(k=0.806) y colocación del calibrador (k=0.756),mientras que la 

concordancia para la seccion sagital media (k=0.629) y posición 
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neutra(k=0.565)fueron moderadas y malas,respectivamente.Concluyen que el 

sistema de puntuación propuesto por las clasificaciones de imágenes de la CRL es 

más reproducible que la evaluación subjetiva ,por ende debe considerarse como un 

método de evaluación y auditoría de calidad.11 

A nivel nacional: 

Salas G. (2017) quien realizó un estudio titulado “Relación De La Edad Gestacional 

Por Ecografía, FUR y Test de Capurro. Centro De Salud Materno Infantil Lura 

Rodríguez Dulanto- Lima, Perú”, su objetivo fue determinar la correlación entre la 

edad gestacional mediante ecografía, FUR y el Test De Capurro. Se trató de un 

estudio descriptivo correlacional, retrospectivo, no experimental de diseño 

transversal, que contó con 35 gestantes seleccionadas por muestreo no probabilístico 

intencionado. Los resultados fueron, por FUR (R. de Pearson: 0.51, p-valor 0.001), 

correlaciones por ecografía de tres meses y prueba de Capurro (R. de Pearson: 0.34 

- p-valor: 0.04) correlación con EG ecografía, Correlación FUR GA con Test de 

Capurro (R. de Pearson: 0.24 p-valor: 0.16). Concluyendo que hubo correlación 

entre Ultrasonido GA y FUR GA, hubo correlación entre Ultrasonido GA y Capurro 

Test GA, y no hubo relación entre Capurro Test GA y FUR GA.12 

Ventura W. (2015) En su artículo titulado “Validez de la evaluación posnatal de la 

edad gestacional: estudio comparativo del método de Capurro versus ecografía de 

las 10+0 a 14+2 semanas”. Instituto Nacional Materno perinatal -Lima, Perú, su 

objetivo fue comparar la edad gestacional determinada por valoración pediátrica al 

nacer (test de Capurro) y el test de oro, ecografía del primer trimestre (10+0 a 14+2 

semanas) en gestantes con FUR fiable. Este estudio es un estudio retrospectivo de 

correlación, que inscribió a 167 mujeres embarazadas que se sometieron a ecografía 

a las 10+0 a 14+2 semanas de 2005 a 2009, comparando la edad gestacional al nacer 

de estos fetos, con la edad gestacional al nacer en el momento con Capurro. El 

resultado fue una mediana de edad gestacional calculada por Capurro de 39 semanas 

y una longitud cráneo-rabadilla de 38 semanas. Se concluyó que la edad gestacional 
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determinada por la prueba de Capurro tiende a sobrestimar la edad gestacional en 

comparación con la ecografía del primer trimestre. Aunque existe una relación 

directa entre los dos métodos, la correlación no es perfecta y ninguno de los métodos 

es repetible, como lo muestran los diversos coeficientes cuantificados.13  

En el centro de diagnóstico “SONOVIDA”, lugar donde se pretende ejecutar el 

presente plan de tesis, en el servicio de ecografía, las gestantes asisten por una 

ecografía del primer trimestre, entre las 10 a 13 semanas para confirmar la 

correlación de la longitud corono nalga con su FUM confiable, donde se determina 

la edad gestacional y fecha probable de parto, que son requisitos indispensables para 

corroborar que el crecimiento fetal es adecuado o no, de acuerdo a sus controles 

posteriores. La cantidad de pacientes gestantes del primer trimestre que atiende este 

centro es alrededor de 10 a 15 pacientes por mes, cuentan con un ecógrafo de gama 

alta, modelo SAMSUNG HS 50 el estudio ecográfico lo realiza un Tecnólogo 

Médico altamente capacitado. La situación problemática radica en que algunos de 

los operadores no cumplen con la correcta medición de la LCN, estipulada en la 

Guía Internacional de la ISUOG, por ende, se plantea el problema sobre cuál(es) 

es(son) el(los) criterio(s) de medición de la LCN, más relevante(s) para la variación 

de fecha probable de parto en el primer trimestre. 

Dicho esto, cabe recalcar la importancia de la medición ultrasonográfica precisa de 

la longitud corono nalga fetal en el primer trimestre en el cálculo de la fecha de 

conclusión de embarazo. La poca actualización del personal, por no haber mucha 

información sobre el tema y el aumento de complicaciones que repercuten la salud 

materna y fetal motiva a la realización del presente proyecto de investigación.  

Ante esto se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios de medición, 

de la longitud corono nalga, significativamente relevantes para la estimación de la 

fecha probable de parto en la ultrasonografía del primer trimestre realizadas en el 

centro de diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022? 



 

9 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La datación gestacional es esencial para el correcto seguimiento del embarazo y está 

establecido como indicación primaria para realizar la ecografía en el primer 

trimestre; es importante mencionar que, existen diversos parámetros en la ecografía 

del primer trimestre, pero la LCN (Longitud Corono-Nalga) es la medida más 

precisa (cumpliendo con los criterios establecidos)para la determinación de la edad 

gestacional y fecha probable de parto, complementada con una FUM (Fecha de 

Última Menstruación) confiable, ante esto se justifica la realización del presente 

estudio, dado que si se identifica los criterios de medicion de longitud corono nalga, 

significativamente relevantes para la estimación de la fecha probable de parto, la 

población beneficiada de forma directa será la gestante, en su correcta datación 

gestacional y el personal de salud de ecografía, al obtener información científica 

sobre la importancia de una correcta medición de la LCN y manejar la variabilidad 

de ésta, siguiendo un protocolo establecido. 

Asimismo, esta información contribuirá a incrementar la cantidad evidencia 

científica que estará al alcance de los profesionales de tecnología médica que deseen 

ahondar en los conocimientos ecográficos, y a la par podrá promocionar la 

realización de nuevos estudios acerca del tema. 

A nivel institucional, el estudio dejará información relevante y objetiva sobre los 

criterios de medición de la longitud corono nalga, significativamente, más 

relevantes y la  importancia de la precisión de la medición de la  longitud Corona-

Nalga en el feto, principalmente para la población de gestantes que acuden durante 

el primer trimestre y en especial es una alternativa posible de tasación de la fecha 

probable de parto en casos de usuarias que no recuerden datos de su fecha de última 

regla y acuden a este centro de diagnóstico, adicionalmente, estos datos podrán ser 

replicables y extrapolarse a otras instituciones, que busquen estandarizar y 

protocolizar el uso de la ecografía a través de la medición ya mencionada. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

• Determinar los criterios de medición, de la longitud corono nalga, 

significativamente relevantes para la estimación de la fecha probable de 

parto en la ultrasonografía del primer trimestre realizadas en el centro de 

diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Estimar la diferencia promedio de dias entre la FPP estimada de acuerdo a 

los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de corte 

sagital medio estricto. 

• Estimar la diferencia promedio de dias entre la FPP estimada de acuerdo a 

los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

posicion neutral . 

• Estimar la diferencia promedio de dias entre la FPP estimada de acuerdo a 

los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

extremo cefálico y nalga claramente definidos. 

• Estimar la diferencia promedio de dias entre la FPP estimada de acuerdo a 

los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

ampliación de imagen. 

• Estimar la diferencia promedio de dias entre la FPP estimada de acuerdo a 

los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

colocación correcta de los calipers. 
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• Estimar la diferencia promedio de dias entre la FPP estimada de acuerdo a 

los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

posición horizontal. 

 

1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

1.4.1.1. ULTRASONOGRAFÍA 

El ultrasonido se basa en la exploración y representación de la energía reflejada 

desde interfaces dentro del cuerpo. Estas interacciones producen imágenes en escala 

de grises de alta resolución de organismos vivos y proporcionan información para 

representar información relacionada con el flujo sanguíneo. Las desviaciones de 

amplitud y frecuencia de la energía reflejada en el ultrasonido retrodispersado 

brindan información sobre objetos en movimiento, como la sangre, para generar 

imágenes de ultrasonido.14 

En ultrasonido ciertos parámetros comúnmente utilizados son: la frecuencia, 

velocidad de propagación, interacción con el tejido, atenuación, ángulo de 

incidencia.  La frecuencia que consiste en el número de ciclos que ocurre en un 

segundo, y se cuantifica mediante ciclos por segundos o Hertz, está determinada por 

la fuente emisora del sonido y por el medio a través del cual está viajando. Las 

frecuencias que se usan en Medicina para fines de diagnóstico clínico están 

comprendidas más frecuentemente en el rango de 2-28 MHz. La velocidad de 

propagación que es la velocidad en la que el sonido viaja a través de un medio, varía 

dependiendo del tipo y características del material por el que atraviese, por ello se 

verá determinada por la densidad y la compresibilidad del material, de tal forma que 

los materiales con mayor densidad y menor compresibilidad transmitirán el sonido 

a una mayor velocidad, por ende, son inversamente proporcionales.15 



 

12 

 

Las ondas sonoras discurren a través del aire, los líquidos y el tejido humano casi 

exclusivamente como ondas longitudinales. Éstas son zonas en las cuáles las 

moléculas que constituyen el medio se enrarecen y condensan alternativamente, por 

lo tanto, las ondas sonoras deben propagarse a través de la materia y no pueden 

existir en el vacío. Cuando una onda de US atraviesa un tejido sucede una serie de 

hechos; entre ellos, la reflexión o rebote de los haces ultrasónicos hacia el 

transductor, que es llamada eco. La reflexión o el rebote de los haces ultrasónicos 

hacia el transductor, dependerá de la resistencia acústica (impedancia) del medio, 

cuanto mayor sea la impedancia acústica, mayor será el grado de reflexión. Se 

genera una imagen de un órgano a partir de las señales de los ecos al analizar las 

diferencias de impedancia en las interfases acústicas, cuando los materiales tienen 

idéntica resistencia acústica, no producirá un eco. Las interfases con impedancia 

acústica alta (hueso, cálculos biliares, etc.) reflejan todo el sonido incidente, 

producirán un gran eco, que arrojan sombra acústica.16 

La reflexión es mayor cuando las ondas de sonido son perpendiculares a la interfaz 

entre dos tejidos. Si el haz de ultrasonido está solo unos pocos grados fuera de la 

vertical, el sonido reflejado no regresará al centro de la fuente de transmisión y no 

será detectado o solo parcialmente por la fuente de recepción. A medida que las 

ondas ultrasónicas golpean estructuras más profundas, la energía ultrasónica pierde 

energía y su intensidad disminuye gradualmente, una condición conocida como 

atenuación, que puede ser secundaria a la absorción o dispersión. La absorción 

implica la conversión de energía en calor, mientras que la dispersión implica la 

desviación de la dirección en la que viaja la energía.17 

Las ondas de ultrasonido se producen en un aparato llamado transductor, que 

transforma energía eléctrica en energía acústica. Este incluye uno o más cristales las 

cuales poseen características piezoeléctricas, 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 del transductor.18 
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En lugar de emitir ondas ultrasónicas de forma continua, el transductor genera 

grupos o ciclos de ondas ultrasónicas en forma pulsada, actuando como transmisores 

y receptores de eco. La frecuencia a la que el generador genera pulsos eléctricos en 

un segundo se denomina frecuencia de repetición de pulsos (PRF), que establece el 

transcurso de tiempo entre dos fases: la transmisión y la recepción de ultrasonidos. 

Este intervalo de tiempo debe ser lo suficientemente largo para que los pulsos de 

ultrasonido coordinados alcancen un punto de profundidad determinado y regresen 

al transductor antes de que se dispare el siguiente pulso. Las ondas reflejadas por el 

tejido luego regresan al transductor donde interactúan con los cristales para generar 

una señal eléctrica (reversibilidad del efecto piezoeléctrico) que eventualmente va a 

un convertidor de analógico a la digital (analizado y convertido en el dispositivo) 

donde se iguala cada línea de escaneo, para adquirir una imagen que se muestra en 

un monitor en tiempo real.19 

El transductor utilizado debe ser adecuado para la prueba a realizar. Para visualizar 

estructuras profundas, utilice sondas sectoriales que ofrezcan formatos de imagen 

triangulares o sectoriales, su frecuencia oscila de 3.5 a 5 MHz para estudios 

cardiacos y abdominales. Las sondas convexas se utilizan para visualizar estructuras 

profundas, como estudios abdominales y obstétricos, que proporcionan formato de 

imagen trapezoidal, su frecuencia oscila de 3.5 a 5MHz. Las sondas de alta 

frecuencia se utilizan para exámenes superficiales, como exámenes de tiroides, 

escroto y musculoesqueléticos. Para una mayor resolución, una sonda lineal con una 

frecuencia de 7.5 a 13 MHz. Las sondas endocavitarias se utilizan para exámenes 

intrarrectales o intravaginales y tienen frecuencias entre 5 y 7.5 MHz.18 

La ecografía, es un estudio donde posee la ventaja de no utilizar radiaciones 

ionizantes y por ende no hay resultados biológicos medicamente relevantes del 

paciente. En segundo aspecto, son estudios dinámicos en tiempo real, donde se 

puede evaluar órganos en movimiento como el corazón y así evaluar el feto en toda 

su dimensión y también en pacientes que no puedan mantener la respiración durante 

un periodo de tiempo o que no colaboran. Una tercera ventaja de la ecografía es la 
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capacidad de visualización en múltiples planos. Otra ventaja es su extraordinaria 

resolución de estructuras superficiales. La ultrasonografía es una técnica de imagen 

atractiva para muchas preguntas clínicas en una fase de atención de costo limitado, 

especialmente cuando se requieren múltiples exploraciones secuenciales.20, 21 

 

1.4.1.2. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 

Es una herramienta útil en el diagnóstico y en el manejo clínico diario, que nos 

permite evaluar al embrión o feto intraútero. Evalúa el estado y anatomía fetal, 

viabilidad, medida volumétrica de órganos fetales y su correlación con anomalías y 

el crecimiento fetal, que una alteración de ésta lleva a complicaciones muy 

significativas.22  

Debido a la capacidad de observar con precisión el feto, el útero, la placenta y el 

líquido amniótico, la ecografía es el método de elección para evaluar si el embarazo 

es normal y para arribar a un diagnóstico preciso en caso de que se presenten o se 

sospechen complicaciones del embarazo.23 

Durante el estudio ecográfico obstétrico se puede evaluar el flujo sanguíneo. En 

obstetricia y diagnóstico prenatal se usan básicamente dos tipos de tecnología 

Doopler para evaluar el flujo sanguíneo: el Doopler continuo que es más utilizado 

en ecocardiografía fetal y el Doopler Pulsado que es habitualmente empleado por el 

ecografista obstétrico para el estudio de la hemodinámica fetal.24 

La ecografía obstétrica no tiene efectos nocivos, por lo que es poco probable que la 

ecografía convencional en escala de grises tenga efectos nocivos sobre la 

embriogénesis en el primer trimestre. Sin embargo, si se utiliza ultrasonido Doppler 

pulsado o color en el primer trimestre, su nivel de potencia debe controlarse 

cuidadosamente porque, según la Federación Europea de Sociedades Médicas y 

Biológicas, puede producir temperaturas superiores a 1.5 °C.25 
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Los diagnósticos ecográficos actuales son resultado de los avances tecnológicos y 

almacenamiento de evidencia científica que permiten visualizar e interpretar las 

anomalías fetales con una resolución y precisión inimaginable hace tan solo unos 

años.26 

1.4.1.2.1. ECOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE PRECOZ (ANTES 

DE LAS 11 SEMANAS) 

El primer trimestre del embarazo es una etapa muy importante, que tiene lugar 

a varios procesos. La fecundación, proceso mediante el cual los gametos 

femenino y masculino se fusionan, tiene lugar en la región ampollar de la 

trompa de Falopio. Pasan por diferentes fases: la penetración de la corona 

radiada, penetración de la zona pelúcida y la fusión de las membranas 

celulares del ovocito y el espermatozoide. Esta unión de dos células haploides 

da lugar a la formación del huevo o cigoto que posee un núcleo diploide con 

44 autosomas y dos cromosomas sexuales. Una vez que el cigoto ha llegado a 

la fase de dos células experimenta una serie de divisiones mitóticas, se divide 

en varias células menores denominadas blastómeros. Aproximadamente 3 días 

posterior de la fertilización, las células del embrión compactado se dividen 

nuevamente para formar una mórula de 16 células. Simultáneamente, el huevo 

ha ido trasladándose a lo largo de la trompa en su camino hacia la cavidad 

uterina. La mórula penetra en la cavidad uterina, y el útero se encuentra en la 

etapa secretora cuando se implanta. La implantación se da en el endometrio 

de la pared anterior o posterior, entonces empiezan a desarrollar una cavidad 

y forma el blastocito, en este punto el embrión es un blastocito. La región 

excéntrica de la mórula, denominada masa celular externa o trofoblasto, estará 

formada por la placenta y la masa celular interna del propio tejido del 

embrión.27 

El primer hallazgo ultrasonográfico es la visualización del saco gestacional, 

que indica la presencia de una gestación temprana, aproximadamente a las 4 
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semanas post menstruales, utilizando un transductor transvaginal. El saco 

gestacional o coriónico, se encuentra en un extremo dentro del grueso 

endometrio hacia el fondo uterino. Ver el flujo de sangre debajo del 

revestimiento del útero puede determinar si hay un embarazo intrauterino. El 

signo de la "doble decidua" o "doble anillo" son dos anillos centrales de tejido 

que rodean el saco intrauterino que sobresale en la cavidad uterina, que es 

diferente del pseudosaco gestacional que se observa en el embarazo ectópico 

y su presencia está descartada. Los dos anillos concéntricos figuran el saco 

decidual que queda en el saco gestacional y la decidua parietal (decidua 

vera).28 

Para predecir la edad gestacional, se mide por sus tres diámetros mayores al 

saco gestacional, obteniendo un promedio de estos, es beneficioso para 

pronosticar la edad gestacional, pero sin valor cuando se  visualiza el embrión, 

midiendo la LCC.29 

Lo primero que se ve en el saco gestacional es la vesícula vitelina, es visible  

por ecografía transvaginal a partir de las 5,5 semanas, cuando el DMSG 

(diámetro medio del saco gestacional) es de 8mm, mientras que en la técnica 

transabdominal se logra observar con un DMSG de 20 mm. Esta estructura 

nos confirma que el saco gestacional corresponde a una gestación intrauterina 

temprana. También sirve como reparo para localizar el disco embrionario y 

detectar tempranamente la actividad cardiaca, que puede ser detectada por 

ultrasonido aproximadamente a las 5,5 semanas cuando la longitud cráneo – 

caudal es de 2 a 3 mm.30 

A partir de la sexta semana de amenorrea se ve el saco vitelino con el embrión 

adyacente, ambos se encuentran próximos a la pared uterina. El embrión va 

variando su morfología en el transcurso del primer trimestre, inicialmente el 

embrión es una estructura lineal de 2 a 3 mm de longitud. Luego, el 

plegamiento de los polos cefálico y caudal lo transforman en una estructura 
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en forma de “C”. Antes de iniciada la séptima semana, el prosencéfalo se 

divide en telencéfalo y diencéfalo. En un corte sagital del embrión pueden 

identificarse las cavidades del diencéfalo, mesencéfalo y rombo-encéfalo, 

muchos de estos aspectos embriológicos se pueden visualizar desde el final de 

la séptima semana mediante UTV (Ultrasonografía Transvaginal). En esta 

etapa todavía no es posible identificar detalles de la anatomía cardíaca, pero 

suelen identificarse las cavidades auriculares y ventriculares.  Los brotes de 

los miembros se desarrollan entre las semanas siete y ocho, pero las 

extremidades son mejor identificadas a las nueve semanas. En la mayoría de 

los casos la placenta puede ser correctamente identificada por vía transvaginal 

en esta etapa. Hacia el final de la semana 8 se puede identificar el movimiento 

de las paredes ventriculares, el corazón cubre el 50% de la circunferencia 

torácica y las cavidades auriculares se ven más voluminosas que las 

ventriculares. Parte de intestino protruye en el centro del cordón umbilical y 

formando una hernia umbilical biológica. A las nueve semanas se pueden 

apreciar claramente los movimientos de los miembros. A las diez semanas se 

individualizan las manos y pies y el embrión tiene aspecto humano. Todos los 

aspectos anatómicos del cerebro fetal se tornan más notables y cobran 

importancia a la semana 11.31 

Dentro de las indicaciones de ultrasonografía durante el primer trimestre 

precoz, es la estimación de la edad gestacional, metrorragia, sospecha de 

embarazo múltiple, embarazo de localización desconocida, discordancia entre 

tamaño uterino y amenorrea, sospecha clínica de una masa anexial y sospecha 

de enfermedad trofoblástica gestacional.31 

 

2.4.1.2.1. ECOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE TARDÍO (11-14 

SEMANAS) 
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A las 11 semanas el feto ya está casi desarrollado morfológicamente. Para la 

semana 12 se puede visualizar la mayoría de los órganos fetales, como el 

estómago y la vejiga, comienza la producción de orina. La osificación va 

progresando en general, a esta edad comienza a producirse en los huesos 

largos. Es posible la valoración de la anatómica más detallada incluso de 

cerebro, el aparato cardiovascular y del tubo digestivo. El cuello está bien 

definido, la cara se ve con poca claridad, se logra ver el maxilar y hueso nasal 

como zonas hiperecogénicas. A esta semana ya no es posible ver la hernia 

fisiológica del intestino medio, sino que se encuentra en la parte posterior del 

abdomen. La placenta ocupa en la mitad de los casos parcial o totalmente el 

polo inferior del útero.30 

Actualmente esta exploración ecográfica es una herramienta importante en el 

manejo de todas las pacientes obstétricas. Originalmente se utilizó para medir 

la longitud cefalo-caudal fetal (LCC) y evaluar la edad gestacional. Hoy en 

día, esta ecografía, junto con ciertas características clínicas y obstétricas, es 

un buen predictor del riesgo de complicaciones graves del embarazo.29 

Entre las ventajas se encuentran la confirmación de la viabilidad fetal, el 

cálculo preciso de la edad gestacional mediante bioensayos de LCN, la 

detección de embarazos múltiples y la posibilidad de identificar de manera 

confiable la corionicidad, un determinante importante del resultado perinatal 

en este tipo de embarazos, el diagnóstico temprano de anomalías importantes 

en el feto e identificación de mujeres con alto riesgo de preeclampsia a lo largo 

de la gestacion.32 

Durante este período, se evalua la translucencia nucal como referencia para la 

trisomía 21 y marcadores ecográficos anormales como el hueso nasal y el 

ángulo de la cara, el flujo del conducto venoso y el flujo de la válvula 

tricúspide. La translucencia nucal es el espesor máximo de la zona anecoica 

subcutánea entre la piel y los tejidos blandos que recubren la columna cervical 
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fetal entre las 11 y 14 semanas de gestación, se debe medir con una LCN 

mínima de 45 mm y máxima de 84 mm, principalmente en trisomía 21, tienden 

a ser la medida más ancha de lo normal.  Un método de detección que utiliza 

la edad materna y la NT tuvo una sensibilidad del 79 % y una PFP (tasa de 

falsos positivos) del 5 % para la trisomía 21.El hueso nasal y el ángulo facial, 

se obtienen con el feto en perfil.En la mayoría de los casos, su ausencia fuera 

del grado habitual indica una alta proporción de fetos con trisomía 21. El flujo 

del ductus venoso también se ve relacionado con este tipo de anomalía cuando 

se observa onda anormal o reversa. El flujo tricúspideo que evalúa el curso del 

flujo en el corazón fetal, en ciertos porcentajes la válvula puede fluir en la 

dirección opuesta a la normal, desde los ventrículos hasta las aurículas 

(regurgitación).33 

 

1.4.1.3. ESTIMACIÓN DE LA FECHA PROBABLE DE PARTO Y EDAD 

GESTACIONAL 

La estimación de la edad gestacional y la fecha probable de parto son datos muy 

importantes para el manejo, control, evolución del embarazo, para un buen cuidado 

del feto y de la madre. El tiempo de embarazo, es una preocupación tanto de las 

gestantes como de su entorno social. Un desconocimiento de la edad gestacional 

trae consigo un mal conteo de la fecha de conclusión del embarazo, múltiples 

preocupaciones y dudas cuando se presenta alteraciones en el crecimiento fetal. De 

hecho, algunas condiciones solo se asocian con la edad gestacional, como el aborto 

espontáneo, el parto precoz y el embarazo postérmino, con riesgos conocidos de 

pérdida reproductiva o morbilidad y mortalidad perinatal.34 

 

1.4.1.3.1. ESTIMACIÓN DE LA FECHA PROBABLE DE PARTO Y EDAD 

GESTACIONAL MEDIANTE FUM 
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La duración de la gestación es usualmente medida como el intervalo entre el 

primer día del último periodo menstrual y la fecha de parto. Los cálculos por 

FUM se basan en la presunción de un ciclo ideal e invariable de 28 días, la 

FUM ocurrirá 14 días antes de la ovulación. La FUM no es completamente 

segura ya que en un tercio de las mujeres sus ciclos regulares son mayores a 

28 días, el 10% presentan fecha de última menstruación dudosa, el 9% de las 

embarazadas presentan genitorragia en coincidencia con la fecha de su última 

menstruación. Cuando no se tiene acceso al ultrasonido, durante la primera 

mitad del embarazo, si la FUM es cierta y los ciclos son de 28 días, el cálculo 

de edad gestacional y fecha probable de parto por fecha de última 

menstruación sigue siendo útil en la práctica, a pesar de tener los errores 

aleatorios y sistemáticos descriptos.35 

Desde el inicio de la última menstruación hasta el parto transcurren, por 

término medio, 280 días.  Uno de los métodos clínicos que es la regla de 

Näegele, junto al examen ultrasónico temprano ha demostrado los mejores 

resultados para evaluar el tiempo del embarazo en la práctica clínica actual. 

La disponibilidad del recurso ecográfico mejoró los cálculos, sobre todo 

cuando se realiza al inicio de la gestación. Si se cuenta con ultrasonido, se 

debe  corroborar el dato de la FUM (ecografía acorde con FUM) o descartar 

la FUM asignando una FUM operacional por ecografía de las 11-14 semanas 

(FUM por ecografía).El examen ultrasonográfico,  su efectividad es máxima 

antes de las 20 semanas debido a que su rango de error es menor a 14 días, 

después de las 30 semanas de embarazo presenta un rango de error de 21 días, 

lo que hace a dicho método ser considerado como deficiente.34 

1.4.1.3.2. ESTIMACIÓN DE LA FECHA PROBABLE DE PARTO Y EDAD 

GESTACIONAL MEDIANTE MEDICIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE 

LA LCN 
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La LCN (longitud corono – nalga) es la biometría ultrasonográfica más 

relevante para un buen datado del embarazo en el primer trimestre con una 

precisión de +/-5 días, proporciona una estimación precisa de la edad 

gestacional una vez que el embrión es claramente visible. Se trata de la 

longitud más larga de la línea recta del embrión o feto, desde el borde externo 

del extremo cefálico hasta la grupa (LCN de al menos 10mm).36 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el Instituto Americano de 

Ultrasonido en Medicina y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en su 

artículo Métodos para estimar la fecha de vencimiento (fecha probable de 

parto) recomiendan que el método más preciso para establecer o confirmar la 

edad gestacional es la medición ecográfica del embrión o feto en el primer 

trimestre hasta las 13 6/7 semanas de gestación. Pero si la paciente no está 

segura de su fecha de última menstruación, la datación del embarazo se basa 

en las estimaciones del examen de ultrasonido antes o a las 13 semanas 

completas de gestación con la medición de la LCN, priorizado como el más 

confiable. También recalcan que, si la datación por ultrasonido antes de las 14 

0/7 semanas de gestación difiere en más de 7 días desde la fecha de la última 

menstruación, la fecha probable de parto debe cambiarse con la datación de 

ultrasonido realizada adecuadamente.37 

El Servicio de Medicina Materno Fetal del hospital clínico de Barcelona, 

establece que, durante el primer trimestre, la longitud corono-nalga (LCN) se 

medirá siempre que ésta sea igual o inferior a 84 mm (Curvas de Robinson), 

en fetos de LCN superior a 84 mm, la edad gestacional se establecerá a partir 

del diámetro biparietal (DBP) siempre que este sea inferior o igual a 70 mm. 

Si el DBP es > a 70 mm, la gestación se datará por perímetro cefálico (PC). 

Para este estudio la vía de elección puede ser transabdominal o transvaginal, 

que dependerá de la edad gestacional, la exploración a realizar y de las 

características de la paciente.3 
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1.4.1.4. MEDICIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE LONGITUD CORONO 

NALGA DEL PRIMER TRIMESTRE SEGÚN ISUOG. 

La ISUOG (La Sociedad Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia y 

Ginecología), en su Guía Práctica de Scan Ultrasonográfico del Primer Trimestre, 

menciona que, en las primeras etapas del embarazo, cuando el feto es relativamente 

pequeño, el error de medición tendrá un efecto más pronunciado en la asignación de 

la edad gestacional. Por tanto, el momento perfecto para la evaluación parece estar 

entre las 8 y las 13+6 semanas.2 También resalta que para cumplir con buena 

biometría de la LCN debe cumplir ciertos parámetros: 

1.4.1.4.1. CORTE SAGITAL MEDIO ESTRICTO: Un corte sagital medio 

estricto de todo el embrión o feto, con la medida de la distancia cráneo – 

caudal, respecto al corte sagital media de la cara deber estar exactamente en 

su línea media determinada por la nariz ecogénica y una forma rectangular del 

paladar en la parte inferior, la porción del cerebro medio oscuro en el centro 

y la membrana nucal en la parte posterior. Perfil facial de la línea media, la 

columna vertebral y la nalga deben ser visibles. El feto no debe tener la cabeza 

rotada en el momento del examen.11 

1.4.1.4.2. POSICIÓN NEUTRAL: El embrión o feto no debe estar ni 

deflexionado ni hiperflexionado, para asegurarse de ello se debe observar un 

espacio de líquido amniótico entre el mentón y el pecho del feto. Se debe 

trazar una línea conectando la ceja y la punta de la nariz (línea de perfil) y que 

forme un ángulo agudo con la linea CRL.11 

1.4.1.4.3. EXTREMOS CEFÁLICO Y NALGA CLARAMENTE 

DEFINIDOS: Los extremos craneal y caudal del feto deben estar claramente 

definidos. Estructuras como la punta nasal hiperecoica, el paladar rectangular 

anterior, el diencéfalo hipoecoico central y la membrana cervical posterior, así 

como diferentes estructuras hasta la región caudal, deben visualizarse en la 
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porción sagital media de la cara. No incluir otras estructuras como el saco 

vitelino.3 

1.4.1.4.4. AMPLIACIÓN DE LA IMAGEN: Ampliar lo suficiente sin pérdida 

de la resolución, para que la imagen ocupe + 2/3 parte de la pantalla. Se ha 

visto en estudios que este criterio me da una mayor variabilidad junto con la 

posición neutral, respecto a la edad gestacional.11 

1.4.1.4.5. FETO EN POSICIÓN HORIZONTAL: Ángulo de insonación lo 

más cercano a 90 grados.3 

1.4.1.4.6. COLOCACIÓN CORRECTA DE LOS CALIPERS: Colocar en los 

bordes exteriores de la piel sobre la cabeza y la nalga.11 

 

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- FECHA PROBABLE DE PARTO: Es la fecha estimada de conclusión del 

embarazo. Por lo general se consideran 280 días desde el primer día de la última 

menstruación y mediante ecografías.38 

- LONGITUD CORONO - NALGA (LCN): Medida en el útero 

correspondiente a la altura del feto sentado. La longitud se considera un criterio 

más preciso de la edad del feto que el peso. La longitud corono nalga promedio 

del feto a término es de 36 cm.39 

- ULTRASONOGRAFÍA: Método de diagnóstico imagenológico accesible, no 

invasivo, que utiliza el ultrasonido generado en el transductor e interactúa con 

el cuerpo proporcionando gran información de los tejidos blandos.19 

- MEDICIÓN: Se trata de la comparación que se establece entre una cierta 

cantidad y su correspondiente unidad.40 
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1.4.3. FORMULACION DE HIPÓTESIS  

HIPOTESIS GENERAL 

Ha: Existen criterios de medición, de longitud corono nalga, 

significativamente relevantes para la estimación de la fecha probable de parto 

en la ultrasonografía del primer trimestre realizadas en el centro de 

diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022. 

H0: No existen criterios de medición, de longitud corono nalga, 

significativamente relevantes para la estimación de la fecha probable de parto 

en la ultrasonografía del primer trimestre realizadas en el centro de 

diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, puesto que hubo medición 

de los datos a través de un proceso estadístico. El tipo fue observacional, dado 

que no se manipuló la información; transversal ya que se realizó una sola 

medición en un momento determinado, prospectivo, puesto que la 

información fue recabada conforme sucedieron los hechos. De nivel 

relacional,puesto que su objeto es comparar cada una de las mediciones LCN 

con el Estándar. 

 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño fue comparativo, dado que se busca determinar el/los criterios de la 

medición de longitud corono nalga, más relevante(s) para la estimación de la 

fecha probable de parto en la ultrasonografía del primer trimestre, basados en 

la estimación de la diferencia media de los días entre la FPP estimada de 

acuerdo con los seis criterios LCN y la estimada con ausencia de uno de los 

criterios.  

 

2.1.3. POBLACIÓN 

66 de gestantes del primer trimestre evaluadas mediante ultrasonografía 

obstétrica en el Centro de Diagnóstico SONOVIDA de Lima en el periodo de 

febrero a mayo 2022. 
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2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO 

Muestra: participaron 62 gestantes del primer trimestre evaluadas mediante 

ultrasonografía obstétrica en el Centro de Diagnóstico SONOVIDA de Lima 

en el periodo de febrero a mayo 2022.  

Muestreo: puesto que se intentó evaluar a la mayor cantidad de unidades de 

análisis, se realizó un registro censal, excluyendo solo a cuatro gestantes por 

no cumplir con los criterios de inclusión y exclusión.  

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

§ Gestantes 18 a 40 años. 

§ Gestantes entre las 11 a 13 semanas confirmadas con fecha de 

última menstruación (FUM) confiable. 

§ Gestantes cuyo embarazo correspondió a feto de anatomía 

normal. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

§ Gestantes con embarazo múltiple. 

§ Gestantes que tuvieron antecedentes de embarazos con algún 

retardo de crecimiento intrauterino. 

 

2.1.5. VARIABLES 

Variable 1: Criterio de medición de la LCN. 

- Definición conceptual: medida independiente, fiable para determinar 

la validez de un examen.41 
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- Definición operacional: conjunto de normas y pautas las cuales se 

emite un juicio valorativo en relación con el objeto evaluado. 

• Variable 2: Fecha probable de parto. 

- Definición conceptual: es la fecha estimada de conclusión del 

embarazo. Por lo general se consideran 280 días desde el primer día 

de la última menstruación y mediante ecografías.38 

- Definición operacional: fecha estimada de conclusión del embarazo. 

 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: análisis documental y observacional, dado que la información fue 

recabada de imágenes ultrasonográficas. 

Instrumento: formato de recolección de datos con la información necesaria 

para el estudio. Compuesto internamente por los datos personales de la 

gestante y los 6 criterios de calidad, los cuales fueron manipulados en cada 

una de las exploraciones ecográficas obteniendo su respectivo resultado en la 

fecha probable de parto (Ver Anexo N° I).  

El instrumento fue sometido a un proceso de validación por 4 jueces expertos 

en el tema (tres licenciados tecnólogos médicos especialistas en 

ultrasonografía y un magíster), quienes emitieron sus opiniones y definieron 

que el instrumento es aceptable, ya que se obtuvo un grado de concordancia 

de 1 que indica validez perfecta (Ver Anexo N° VI). 
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2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Procedimiento de recolección 

Para el presente estudio se debió obtener el permiso correspondiente de parte 

de la Universidad a través de una resolución emitida por la institución y luego 

se dirigió un oficio de autorización al establecimiento donde se realizó el 

estudio. (Ver Anexo N° II) 

Posteriormente, se recolectó las imágenes ultrasonográficas de acuerdo las 

medidas LCN, que cumplieron los criterios de selección acuerdo al estudio, 

correspondientes al año 2022. 

Luego, se realizaron varias mediciones a cada feto de la muestra, una medición 

respetando los 6 criterios ecográficos [corte sagital medio estricto, posición 

neutral, extremos cefálico y caudal claramente definidos, ampliación de la 

imagen, colocación correcta de los Calipers y feto en posición horizontal] y 

las otras fueron manipuladas durante la exploración ecográfica por el 

tecnólogo medico de tal manera que en cada medición no se cumpla con algún 

criterio. 

Toda la información recolectada fue vaciada al formato de recolección de 

datos para su posterior análisis. 

 

Análisis de datos: 

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 

versión 26.0. Para el análisis descriptivo, se estimaron porcentajes de 

las frecuencias relativas (%) y frecuencias absolutas.  

Para el análisis inferencial, al tener una variable fecha probable de parto 

y esta ser expresadas de manera numérica (días) según los tipos de corte 

agrupados de dos, se pretendió inicialmente usar la prueba paramétrica 



 

30 

 

de T de student para muestras independientes, sin embargo, al no tener 

los datos distribución normal se usó la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney, considerando una significancia del 0.05.  

 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para ejecutar el presente estudio se tuvo en consideración contar con la 

autorización de la dirección del Centro de Diagnósticos SONOVIDA así como 

del Departamento de Ética, manteniendo los principios bioéticos considerados 

en el código de Núremberg, Declaración de Helsinki y el informe de Belmont.  

Se consideró el uso del consentimiento informado ya que la información fue 

recolectada de manera prospectiva. La cual fue guardada en absoluta reserva 

y no tuvo otros fines que no sean los establecidos. Si bien es cierto, el uso del 

ultrasonido no causa ningún efecto biológico en la madre o el feto y a pesar 

de que el tiempo que se empleó para realizar cada una de las mediciones (7 

mediciones) no fue significativamente mayor que el empleado en una 

ecografía obstétrica habitual (1 medición), es necesario la firma del 

consentimiento informado. (Ver anexo III) 

Toda la información recaudada fue guardada con absoluta confidencialidad 

por parte del investigador. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados 

Tabla 1. Diferencia en días entre la FPP según tipo de corte ausente (N=62).  

Diferencia 
en días 

entre FPP 

Tipo de Corte Ausente 

Estándar 
Medio 
Sagital 

Neutral 
Extremo 

Cefálico D 
Ampliación 
de Imagen 

Calipers 
Correcto 

Feto 
Horizontal 

n % n % n % n % n % n % n % 

-4 0 0.0% 0 0.0% 5 8.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

-3 0 0.0% 0 0.0% 19 30.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

-2 0 0.0% 6 9.7% 1 1.6% 1 1.6% 0 0.0% 1 1.6% 1 1.6% 

-1 0 0.0% 21 33.9% 0 0.0% 17 27.4% 9 14.5% 11 17.7% 9 14.5% 

0 62 100.0% 8 12.9% 0 0.0% 13 21.0% 41 66.1% 6 9.7% 40 64.5% 

1 0 0.0% 19 30.6% 0 0.0% 24 38.7% 11 17.7% 44 71.0% 8 12.9% 

2 0 0.0% 7 11.3% 0 0.0% 6 9.7% 1 1.6% 0 0.0% 4 6.5% 

3 0 0.0% 1 1.6% 17 27.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

4 0 0.0% 0 0.0% 18 29.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

5 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 62 100.0% 62 100.0% 62 100.0% 62 100.0% 62 100.0% 62 100.0% 62 100.0% 

Nota: datos de las ultrasonografías a las gestantes.  

 

En la tabla 1 se muestra la distribución de la diferencia de días, según los seis criterios, 

denominado “Estándar” comparado con la ausencia de los otros tipos de corte en la toma 

ultrasonográfica; demostrando que: el “Estándar” fue considerado como el día cero “0” 

(100%) teniendo un mayor porcentaje de similitudes en las mediciones con ausencia de el 

corte ampliación de imagen (66.1%) y la del corte feto horizontal (64.5%), sin embargo, 

la ausencia del corte que demostró mayor diferencia con el “Estándar” fue el Neutral, pues 

un 0% de medidas coincidió con este.  
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Gráfico 1. Dispersión de la diferencia en días entre la FPP según tipo de corte (N=62). 

La figura 1 muestra la dispersión de los días según las siete mediciones ultrasonográficas 

del primer trimestre, teniendo como basal al “Estándar” (medición que incluye los seis 

criterios) pudiendo observar que el corte que demuestra mayor dispersión de los datos es 

la medición ultrasonográfica con ausencia del criterio neutral.   

  



 

34 

 

Tabla 2. Comparación de la diferencia en días de la FPP entre el “Estándar” y la ausencia del 
corte medio Sagital (N=62). 

Diferencia en días entre FPP 
Tipo de Corte 

Estándar Medio Sagital 
n % n % 

-4 0 0.0% 0 0.0% 

-3 0 0.0% 0 0.0% 

-2 0 0.0% 6 9.7% 

-1 0 0.0% 21 33.9% 

0 62 100.0% 8 12.9% 

1 0 0.0% 19 30.6% 

2 0 0.0% 7 11.3% 

3 0 0.0% 1 1.6% 

4 0 0.0% 0 0.0% 

 

La tabla 2 y el gráfico 2 muestran la comparación de la diferencia en días de la 

FPP entre el “Estándar” y la ausencia del criterio medio sagital, observando que solo el 

12.9% de las mediciones con ausencia del criterio medio sagital coincidió con la FPP del 

“Estándar, con una diferencia desde -2 días (9.7%) a 3 días (1.6%); teniendo la mayoría 

de mediciones una diferencia de -1 días (33.9%) y 1 días (30.6%).  

 

 

Gráfico 2. Distribución de la diferencia en días entre la FPP dado por el “Estándar” y la 
medición con ausencia del corte medio Sagital (N=62) 
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Tabla 3. Comparación de la diferencia en días de la FPP del “Estándar” y la ausencia del corte 
neutral (N=62). 

Diferencia en 
días entre FPP 

Tipo de Corte 

Estándar Neutral 

n % n % 

-4 0 0.0% 5 8.1% 
-3 0 0.0% 19 30.6% 
-2 0 0.0% 1 1.6% 

-1 0 0.0% 0 0.0% 

0 62 100.0% 0 0.0% 
1 0 0.0% 0 0.0% 
2 0 0.0% 0 0.0% 
3 0 0.0% 17 27.4% 
4 0 0.0% 18 29.0% 
5 0 0.0% 2 3.2% 

Total 62 100.0% 62 100.0% 

 
La tabla 3 y grafico 3 muestran la comparación de la diferencia en días de la FPP 

entre el “Estándar” y la ausencia del criterio neutral, observando que el 0% de las 

mediciones con ausencia del criterio neutral no coincidió con la FPP del “Estándar, con 

una diferencia desde -4 días (8.1%) a 5 días (3.2%); teniendo la mayoría de mediciones 

una diferencia de -3 días (30.6%) y 4 días (29%).  

 

Gráfico 3. Distribución de la diferencia en días entre la FPP dado por el “Estándar” y la 
medición con ausencia del criterio neutral (N=62). 
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Tabla 4. Comparación de la diferencia en días de la FPP del “Estándar” y la ausencia del corte 
extremo cefálico y caudal definidos (N=62). 

Diferencia en 
días entre FPP 

Tipo de Corte 

Estándar Extremo Cefálico D 

n % n % 

-4 0 0.0% 0 0.0% 

-3 0 0.0% 0 0.0% 

-2 0 0.0% 1 1.6% 

-1 0 0.0% 17 27.4% 

0 62 100.0% 13 21.0% 

1 0 0.0% 24 38.7% 

2 0 0.0% 6 9.7% 

3 0 0.0% 0 0.0% 

4 0 0.0% 1 1.6% 

Total 62 100.0% 62 100.0% 

  
La tabla 4 y grafico 4 muestran la comparación de la diferencia en días de la FPP 

entre el “Estándar” y la ausencia del criterio Extremo Cefálico D, observando que el 21% 

de las mediciones con ausencia del criterio Extremo Cefálico D coincidió con la FPP del 

“Estándar, con una diferencia desde -2 días (1.6%) a 4 días (1.6%); teniendo la mayoría 

de mediciones una diferencia de -1 días (27.4%) y 1 días (38.7%).  

 

 

Gráfico 4. Distribución de la diferencia en días entre la FPP dado por el “Estándar” y la 
medición con ausencia del criterio Extremo Cefálico D (N=62). 
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Tabla 5. Comparación de la diferencia en días de la FPP del “Estándar” y la ausencia del corte 
ampliación de la imagen (N=62). 

Diferencia en días 
entre FPP 

Tipo de Corte 
Estándar Ampliación de Imagen 

n % n % 

-2 0 0.0% 0 0.0% 

-1 0 0.0% 9 14.5% 

0 62 100.0% 41 66.1% 

1 0 0.0% 11 17.7% 

2 0 0.0% 1 1.6% 

3 0 0.0% 0 0.0% 

Total 62 100.0% 62 100.0% 

  
La tabla 5 y grafico 5 muestran la comparación de la diferencia en días de la FPP 

entre el “Estándar” y la ausencia del criterio ampliación de imagen, observando que el 

66.1% de las mediciones con ausencia del criterio ampliación de imagen coincidió con la 

FPP del “Estándar, con una diferencia desde -1 día (14.5%) a 2 días (1.6%); coincidiendo 

en su mayoría con la FPP de la medición de estándar, la cual concluye que la ausencia de 

imagen no indica una variación relativamente grande respecto a la FPP. 

 

Gráfico 5. Distribución de la diferencia en días entre la FPP dado por el “Estándar” y la 
medición con ausencia del criterio ampliación de la imagen (N=62) 
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Tabla 6. Comparación de la diferencia en días de la FPP del “Estándar” y la ausencia del corte 
Calipers correcto (N=62). 

Diferencia en 
dias entre FPP 

Tipo de Corte 

Estándar Calipers Correcto 

n % n % 

-3 0 0.0% 0 0.0% 

-2 0 0.0% 1 1.6% 

-1 0 0.0% 11 17.7% 

0 62 100.0% 6 9.7% 

1 0 0.0% 44 71.0% 

2 0 0.0% 0 0.0% 

3 0 0.0% 0 0.0% 

Total 62 100.0% 62 100.0% 

  
La tabla 6 y grafico 6 muestran la comparación de la diferencia en días de la FPP 

entre el “Estándar” y la ausencia del criterio Calipers correcto, observando que solo el 

9.7% de las mediciones con ausencia del criterio Calipers correcto coincidió con la FPP 

del “Estándar, con una diferencia desde -2 días (1.6%) a 1 día (71%); teniendo la mayoría 

de mediciones una diferencia de 1 día (71%).  

 

Gráfico 6. Distribución de la diferencia en días entre la FPP dado por el “Estándar” y la 
medición con ausencia del criterio Calipers correcto (N=62) 
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Tabla 7. Comparación de la diferencia en días de la FPP del “Estándar” y la ausencia del corte 
feto horizontal (N=62) 

Diferencia en 
días entre FPP 

Tipo de Corte 

Estándar Feto Horizontal 

n % n % 

-3 0 0.0% 0 0.0% 

-2 0 0.0% 1 1.6% 

-1 0 0.0% 9 14.5% 

0 62 100.0% 40 64.5% 

1 0 0.0% 8 12.9% 

2 0 0.0% 4 6.5% 

3 0 0.0% 0 0.0% 

Total 62 100.0% 62 100.0% 

 
La tabla 7 y grafico 7 muestran la comparación de la diferencia en días de la FPP 

entre el “Estándar” y la ausencia del criterio feto horizontal, observando que el 64.5% de 

las mediciones con ausencia del criterio feto horizontal coincidió con la FPP del 

“Estándar, con una diferencia desde -2 días (1.6%) a 2 días (6.5%), teniendo que la 

mayoría de mediciones coincide con el estándar.  

 

Gráfico 7. Distribución de la diferencia en días entre la FPP dado por el “Estándar” y la 
medición con ausencia del criterio feto horizontal (N=62). 
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4.1.3 Pruebas de Normalidad  

Para determinar si la diferencia observada entre los días en las FPP es estadísticamente 

significativa, se decidió realizar un análisis inferencial comparando cada grupo con 

ausencia de la medición de algún criterio y el estándar, y por tratarse los días de variables 

numéricas, se determinó la distribución de los datos:   

1. Planteamiento de Hipótesis de la normalidad 

Hi: La distribución de los datos es diferente a la normal. 

H0: La distribución de los datos NO es diferente a la normal. 

2. Prueba estadística: Kolmogorov-Smirnov 

3. Regla de decisión  

Si p ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se usaran pruebas no paramétricas.  

Si p > 0.05 se acepta la hipótesis nula, se usarán pruebas paramétricas.  

4. Resultados del análisis estadístico  

 

Tabla 8. Prueba de normalidad de la diferencia de los días para la FPP según tipo de corte. 

Tipo de Corte 
Kolmogorov-Smirnova Distribución  

Normal Estadístico gl Sig. 

Diferencia de 
FPP 

Estándar     NA 

Medio Sagital .228 62 .000 NO 

Neutral .332 62 .000 NO 

Extremo Cefálico D .221 62 .000 NO 

Ampliación de Imagen .348 62 .000 NO 

Calipers Correcto .433 62 .000 NO 

Feto Horizontal .348 62 .000 NO 

Nota: a. Corrección de significación de Lilliefors  

 

La tabla 8 muestra que no hay distribución normal de los datos, por tanto, la prueba 

estadística para comparar la diferencia de días en los grupos será la prueba no paramétrica 

de U de Mann Whitney.   
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4.1.4 Pruebas de Hipótesis  

1. Planteamiento de Hipotesis General 

Hi: Existen criterios de medición, de la longitud corono nalga, significativamente 

relevantes para la estimación de la fecha probable de parto en la ultrasonografía del primer 

trimestre realizadas en el centro de diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022. 

H0: No existen criterios de medición, de la longitud corono nalga, significativamente 

relevantes para la estimación de la fecha probable de parto en la ultrasonografía del primer 

trimestre realizadas en el centro de diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022. 

2. Prueba estadística:  

U de Mann Whitney. 

3. Regla de decisión  

Si p ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula.   

Si p > 0.05 se acepta la hipótesis nula.  

4. Resultados del análisis estadístico  

 

 

Tabla 9. Análisis de la comparación entre la ausencia de la medición estándar y las mediciones 
con ausencia de algún criterio 

Diferencia en días entre FPP del Estándar  U de Mann-Whitney Sig. (bilateral) 

Ausencia de Criterio Medio Sagital 248.000 0.000 

Ausencia de Criterio Neutral 0.000 0.000 

Ausencia de Criterio Extremo Cefálico  403.000 0.000 

Ausencia de Criterio Ampliación de Imagen 1271.000 0.000 

Ausencia de Criterio Calipers Correcto 186.000 0.000 

Ausencia de Criterio Feto horizontal 1240.000 0.000 

5. Toma de decisión 
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La tabla 9 evidencia que el valor de p fue menor a 0.05 para todos los criterios. Por tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y al 95% se puede afirmar que existen criterios de medición, 

de la longitud corono nalga, significativamente relevantes para la estimación de la fecha 

probable de parto en la ultrasonografía del primer trimestre realizadas en el centro de 

diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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El método de datación del embarazo se basa en la medida de la LCN (longitud corono -

nalga) fetal, la cual se recomienda por guías Internacionales como la ISUOG 

(International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology). El consenso actual 

del cálculo más indispensable de edad gestacional mediante la LCN recomienda realizar 

estas mediciones entre las 11 y 13+6 semanas de embarazo.  

Un elemento clave para establecer con precisión la edad gestacional es la determinación 

precisa de la medida de la CRL. El problema relacionado de este parámetro se basa en la 

imprecisión de los criterios y el riesgo de la interpretación diferente de las medidas por 

parte de diversos operadores. 

Este estudio se concentra en la variabilidad de la fecha probable de parto, según los 

criterios establecidos para una LCN precisa. Por ejemplo, en el presente estudio se 

demostró que en base a las medidas de estándar (precisa), los indicadores de mayor 

diferencia de días sobre la fecha probable de parto fueron el corte medio sagital (-2 a 3 

días), posición neutral (de -4 a 5 días), así como el extremo cefálico y caudal definidos 

(de -2 días a 4 días ), mientras que la de menor diferencia sobre la fecha probable de parto 

fueron la ampliación de la imagen (de -1 a 2 días), calipers correctos (de -2 días  a 1 día) 

y el feto horizontal (de -2 días a 2 días). Por su parte, Wanyonyi et al11, demostraron que 

hubo un nivel de acuerdo para la posición horizontal, ampliación de la imagen, 

visualización de la corona y rabadilla y correcta colocación del calibrador, mientras que 

la concordancia para la sección sagital media y posición neutral fueron moderadas y malas 

respectivamente. En cambio, Gómez revelo que la ecografia temprana es de gran utilidad 

para predecir la fecha probable de parto y que este método superó el éxito alcanzado 

utilizando la fecha de ultima menstruación. No obstante, Gasboll et al.42 revelaron que, 

correspondiente a los defectos generalizados y mayormente graves del error de medición 

de CRL en la evaluación clínica y el manejo del paciente, se necesitan estandarización y 

control de calidad para mejorar la comprensión del impacto de la medición de CRL y 

reducir la variación del error de medición. 



 

45 

 

Respecto a la diferencia promedio de días entre la FPP estimada en base a los seis criterios 

LCN y la estimada sin el criterio de corte sagital estricto, demostró que la variación de 

días en la fecha probable de parto fue de -2 a 3 días. Por otro lado, Dhombres et al.8, en 

su estudio hallaron que hubo una tendencia global a sobreestimar el CRL para deciles más 

altos y subestimar el CRL para los deciles más bajos, cuando los sellos de corte sagital 

estaban ausentes.  

Acerca de la diferencia promedio de días en entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 

criterios LCN y la estimada sin el criterio de posición neutral, en el presente trabajo se 

obtuvo que la variación fue alta de -4 a 5 días. Mientras que, en el estudio de Jakubowski 

D et.al.7, se evidenció que el criterio de la neutralidad del feto demuestra una correlación 

significativa con la evaluación de la duración de la gestación, es decir, que representa un 

indicador de gran valor. Según la literatura, el criterio más importante es la posición 

neutral, la cual plantea el problema de determinar que desviación debe interpretarse como 

una posición que imposibilita la valoración precisa de la CRL, siendo de realce porque 

puede influir la determinación de la edad gestacional y en la posible fecha de nacimiento, 

además de afectar los resultados obstétricos en la segunda mitad del embarazo (sospecha 

de RCIU), llevando a conductas que posiblemente no sean las más apropiadas (necesidad 

de inducir el parto). 

Sobre la diferencia promedio de días entre la FPP estimada de acuerdo a los seis criterios 

LCN y la estimada sin el criterio de extremos cefálico y caudal claramente definidos, en 

el presente estudio se observó una variación alta de -2 a 4 días, lo cual posiblemente puede 

afectar en las mediciones de la longitud fetal y edad gestacional. 

En cuanto a diferencia promedio de días entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 

criterios LCN y la estimada sin el criterio de ampliación de la imagen, en la presente 

investigación se halló una variación baja de -1 a 2 días, quizá esto se deba a que al 

disminuir, provoca que haya una menor visualización de toda la longitud del feto, 

afectando su correcta medición, por detalles borrosos que afecten la calidad de la imagen, 
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pero ante la ausencia de dicho indicador, hay una menor variación de días al valorar la 

fecha de parto. 

Acerca de la diferencia promedio de días entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 

criterios LCN y la estimada sin el criterio de colocación correcta de los Calipers, en el 

presente estudio se encontró una variación baja de -2 a 1 día, disímil al trabajo de 

Dhombres8, en el cual se encontró que no había un impacto significativo en la distribución 

de CRL en asociación con la colocación precisa de los calibradores. Estos resultados 

posiblemente se deban a que el calipers si bien brinda los ajustes ecográficos para una 

mejor medición de las estructuras, sin su presencia, no hay mucha diferencia por lo que el 

CRL es adecuado.  

Respecto a la diferencia promedio de días entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 

criterios LCN y la estimada sin el criterio de feto en posición horizontal, en el presente 

estudio se evidenció que hubo una variación relativamente baja de -2 a 2 días respecto a 

la fecha de parto. En cambio, Dhombres8 en su trabajo observó que no había un impacto 

significativo en la distribución de CRL en asociación con la orientación horizontal del 

feto. 

Uno de los objetivos de decisión debe ser la importancia de criterios particulares en la 

evaluación de una medición precisa o la reducción de su número y el manejo del operador 

en cada criterio, ya sea por la alta demanda de pacientes como la posición que se encuentra 

originalmente el feto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

- Existe diferencia significativa para la estimación de la FPP según los criterios de 

medición de la longitud corono nalga incluidos en la estimación en la 

ultrasonografía del primer trimestre realizadas en el centro de diagnóstico 

SONOVIDA de Lima en el año 2022 y el criterio más relevante para esta variación 

es el Neutral, pues el análisis descriptivo mostró que, en su ausencia, ninguna (0%) 

FPP coincidió con la calculada por el estándar (medida que incluye los seis criterios 

de LCN). 

- Existe diferencia significativa entre el promedio de días entre la FPP estimada de 

acuerdo a los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de corte 

sagital medio estricto (p=0.000), observando que solo el 12.9% coincidió con la 

calculada por el estándar. 

- Existe diferencia significativa entre el promedio de días entre la FPP estimada de 

acuerdo a los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

posición neutral (p=0.000), observando ninguna (0%) FPP coincidió con la 

calculada por el estándar. 

- Existe diferencia significativa entre el promedio de días entre la FPP estimada de 

acuerdo a los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

extremo cefálico y nalga claramente definidos (p=0.000), observando que sólo el 

21% coincidió con la FPP calculada por el estándar. 

- Existe diferencia significativa entre el promedio de días entre la FPP estimada de 

acuerdo a los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

ampliación de imagen (p=0.000); sin embargo, se observó que el 66.1% coincidió 

con la FPP calculada por el estándar. 

- Existe diferencia significativa entre el promedio de días entre la FPP estimada de 

acuerdo a los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

colocación correcta de los Calipers (p=0.000), observando que solo el 9.7% 

coincidió con la FPP calculada por el estándar. 
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- Existe diferencia significativa entre el promedio de días entre la FPP estimada de 

acuerdo a los seis criterios LCN y la estimada que no cumple con el criterio de 

posición horizontal (p=0.000); sin embargo, se observó que el 64.5% coincidió con 

la calculada FPP por el estándar.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 

- Se sugiere una constante actualización de los operadores que laboran en el centro 

de diagnóstico SONOVIDA, en cuanto a los últimos avances sobre las mediciones 

de LCN, independientemente de su experiencia, para mantener los estándares de 

calidad que caracterizan a este centro diagnóstico.    

- Se sugiere que los tecnólogos médicos que son responsables de las ultrasonografías 

tomen en cuenta los resultados de esta investigación, pues, específicamente, en las 

ultrasonografías realizadas desde las 11 a 13 semanas, no necesariamente se puede 

cumplir con los 6 criterios para su medición respectiva, por tanto, en este estudio se 

puede evidenciar los criterios indispensables (más relevantes) para una medición 

precisa que  por ende, permitirá una adecuada valoración de la edad gestacional y 

fecha probable de parto. 

- Se recomienda la realización de estudios similares al presente, con una muestra 

más grande; de tal manera, sea de mayor confiabilidad a los resultados presentados.  
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ANEXO I: INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA 

EAP.TECNOLOGÍA MÉDICA 

CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LA LONGITUD CORONO NALGA Y ESTIMACIÓN DE LA FECHA 
PROBABLE DE PARTO, ULTRASONOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE. CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO SONOVIDA, LIMA-2022 

DATOS PERSONALES 

EDAD  ____ años 

DATOS DEL EXAMEN 

FPP(LCN) 

1. Corte Sagital Medio Estricto SI NO: __________ FPP: ____________ 

2. Posición Neutral SI NO: __________ FPP: ____________ 

3. Extremos cefálico y caudal 
claramente definidos 

SI NO: __________ FPP: ____________ 

4. Ampliación de la Imagen SI NO: __________ FPP: ____________ 

5. Colocación correcta de los Calipers SI NO: __________ FPP: ____________ 

6. Feto en posición horizontal SI NO: __________ FPP: ____________ 

Fecha Probable de Parto con los seis criterios: ___________________ 
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ANEXO II: SOLICITUD DE PERMISO PARA RECOLECCION DE DATOS  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina 

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

Lic. 
Franco Bianchi Nieto 
Jefe  
Centro de Diagnóstico SONOVIDA 
PRESENTE. - 

Asunto: Permiso para acceso a 

información médica de pacientes gestantes 

atendidas en el servicio de ecografía en el año 

2022. 

De mi mayor consideración. 

 

  Es grato dirigirme a Ud. para hacerle llegar mi cordial saludo y respeto. Así mismo 

solicitar, yo: Janeth Rosario Alvarez Villavicencio estudiante de la E.A.P. Tecnología 

Médica del área de Radiología, permiso para poder acceder a los informes ecográficos e 

imágenes de las pacientes gestantes, dado que se realizará un estudio de ecografía del primer 

trimestre en los servicios de Ecografía con fines de investigación. 

 

 Segura de la atención que brinde al presente, es propicio brindarle mi 

agradecimiento.  

 

Atentamente. 

 

 

______________________ 

Janeth R. Alvarez 

Villavicencio 
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ANEXO III: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LA LONGITUD CORONO NALGA Y ESTIMACIÓN 
DE LA FECHA PROBABLE DE PARTO, ULTRASONOGRAFIA DEL PRIMER 

TRIMESTRE. CENTRO DE DIAGNÓSTICO SONOVIDA, LIMA-2022. 

Introducción  

Siendo estudiante de pregrado de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, declaro que en este estudio 
se pretende determinar los criterios de medición, de longitud corono nalga, significativamente relevantes para 
la estimación de la fecha probable de parto en las ultrasonografías del primer trimestre realizadas en el centro 
diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 2022. 

Se realizará una medición cumpliendo 6 criterios que buscan realizar la medición de una ecografía obstétrica 
habitual. Luego se le realizará una medida al feto de calidad subestándar (no precisa), definido por la medición 
que no cumpla como mínimo menos de los 6 criterios establecidos (por ejemplos se le medirá al feto sin colocar 
correctamente los Calipers, que no tenga un corte sagital medio estricto, etc.) para lo cual Ud. está participando 
voluntariamente. La recopilación de los datos se guardará en absoluta reserva. Su participación será por única 
vez. 

Riesgos 

No hay riesgo para usted ya que no se le realizará ninguna evaluación clínica ni física de forma directa. El 
ultrasonido es un método de diagnóstico inocuo, no utiliza radiaciones. Se evaluará al feto mediante este método 
de diagnóstico. 

Beneficios 

Los resultados de esta evaluación determinarán la diferencia de la fecha probable de parto de acuerdo a su 
ecografía de rutina que es de calidad Estándar (precisa) en relación con la calidad Subestándar (medición que 
no cumpla como mínimo menos de los 6 criterios), teniendo en cuenta que para la emisión del informe 
ecográfico solo se tendrá en cuenta su ecografía de rutina y las demás serán realizadas por motivo de 
investigación sin perjuicio alguno. El tiempo de estudio de una ecografía de rutina es de 20 a 25 minutos, se le 
añadirá un tiempo adicional de 5 a 10 minutos, para realizar las otras mediciones. No requerirá otra vestimenta, 
tampoco se le añadirá un monto adicional a su pago de su ecografía ordenada por el médico especialista. 

Confidencialidad 

No se compartirá la identidad de las personas que participen en esta investigación. La información recolectada 
en este estudio acerca de usted, será puesta fuera de alcance; y nadie sino solo el investigador, tendrá acceso a 
ella. Asimismo, se le asignará un código para poder analizar la información sin el uso de sus datos personales. 
Solo el investigador sabrá cuál es su código. 

¿Con quién debo contactarme cuando tenga preguntas sobre la investigación y mi participación? 

Investigador: Alvarez Villavicencio, Janeth Rosario. 

E-mail: Janeth-16-1996@hotmail.com 

Teléfono:692-12-97 
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Celular: 922502749 

Asesor de Tesis: Lic. Roca Trejo, Walter. 

E-mail: ultrasonox@gmail.com 

Declaración del Participante e Investigadores 

• Yo, ________________________, declaro que mi participación en este estudio es voluntaria. 

• La investigadora del estudio declara que la negativa de la persona a participar y su deseo de retirarse 

del estudio no involucrará ninguna multa o pérdida de beneficios. 

Costos por mi participación 

El estudio en el que Ud. participa no involucra ningún tipo de pago.  

Número de participantes 

Este es un estudio a nivel local en el cual participarán como mínimo 62 personas voluntarias. 

¿Por qué se me invita a participar? 

El único motivo para su participación es porque usted forma parte de la población de gestantes a la cuál va 

dirigida esta investigación en el servicio de ultrasonografía. 

Yo: ________________________________, identificada(o) con N° de Código: ___________ 

Doy consentimiento a la investigadora para hacerme una entrevista personal, supervisión del estudio de 

ultrasonografía y recopilación de los datos obtenidos; siempre de acuerdo con las regulaciones y normas éticas 

vigentes. 

    SI   NO 

Doy consentimiento para el almacenamiento y conservación de la información, para revisiones posteriores. 

SI   NO 

_________________________    _________________________ 

  Firma del participante                 INVESTIGADOR 
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ANEXO IV: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

DE LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

VALORES 
FINALES 

FUENTE DE 
INFORME 

INSTRUMENTO 

Criterios de 
medición de la 
LCN. 

Conjunto de 
normas y 
pautas las 
cuales se emite  
un juicio 
valorativo en 
relación con el 
objeto 
evaluado. 

Corte Sagital 
Medio Estricto 

*No Cabeza Rotada  
*No Coronal  
*Perfil facial de la línea 
media, la columna vertebral y 
la nalga deben ser visibles. 

Cualitativa  
Politómica  

NOMINAL  

Estándar [6 
Criterios 
Cumplidos] 
 
 
Cada criterio 

Guía Práctica de 
Scan 
Ultrasonográfico 
del Primer 
Trimestre según 
ISUOG FICHA DE 

REGISTRO 

Posición Neutral 

*No Deflexión 
*No Hiperextensión 
*Espacio de líquido amniótico 
entre el pecho y el mentón. 
*Ángulo agudo entre la ceja y 
la punta de la nariz.  

Extremos cefálico 
y caudal 
claramente 
definidos 

*Corona y nalga deben ser 
claramente visibles 

Ampliación de la 
Imagen  * +2/3 de la pantalla  

Colocación 
Correcta de los 
Calipers  

*Bordes exteriores de la piel 
sobre la cabeza y la nalga. 

Feto en Posición 
Horizontal 

*Ángulo de insonación lo más 
cercano a 90 grados. 

Fecha 
Probable de 
Parto 

Fecha 
estimada de 
conclusión del 
embarazo. 

FPP de acuerdo a 
los 6 criterios 
LCN (estándar).  
 

FPP de acuerdo a 
cada criterio LCN. 

En semanas y días de acuerdo 
a la LCN 

Cuantitativa De Razón 

Números 
Naturales 

expresados 
en días. 

Medición 
Ecográfica 

Tarjeta de Control 
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ANEXO V: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
VARIABL

ES DE 
ESTUDIO 

DIMENSIONES Y ESCALAS 
INSTRUMEN

TO DE 
MEDICIÓN 

METODOLOGÍA 

Problema General: Objetivo General: 

Variable 1 
Criterio de 
medición 
de la LCN. 

- Corte sagital medio estricto 
- Posición neutral 

- Extremos cefálico y caudal 
claramente definidos 

- Ampliación de la imagen 
- Colocación correcta de los 

calipers. 

- Feto en posición horizontal 

De 
Razó
n 

FICHA DE 
REGISTRO   

Tipo de Estudio: 

Cuantitativo, 
observacional, 
transversal, 
prospectivo; con 
diseño descriptivo 
correlacional. 
 
Población: 

66 de gestantes 
del primer 
trimestre de 
embarazo 
evaluadas con 
ultrasonografía 
obstétrica en el 
Centro de 
Diagnóstico 
SONOVIDA de 
Lima durante el 
periodo de febrero 
a mayo 2022. 
 
Muestra: 
62 pacientes que 
cumplen con los 
criterios de 
selección. 

¿Cuáles son los criterios de medición, de 
longitud corono nalga, significativamente 
relevantes para la estimación de la fecha 
probable de parto en la ultrasonografía del 
primer trimestre realizadas en el centro de 
diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 
2022? 

 Determinar los criterios de medición, de 
longitud corono nalga, significativamente 
relevantes para la estimación de la fecha 
probable de parto en la ultrasonografía del 
primer trimestre realizadas en el centro de 
diagnóstico SONOVIDA de Lima en el año 
2022.   

Problemas específicos Objetivos específicos 

Variable 2 
 
Fecha 
probable 
de parto 

FPP de acuerdo a los 6 
criterios LCN cumplidos 
(estándar).  
 
FPP de acuerdo a cada 
criterio LCN.  

Nomi
nal 

P1 ¿Cuál es la diferencia promedio entre la 
FPP estimada de acuerdo a los seis criterios 
LCN y la estimada que no cumple con el 
criterio de corte sagital estricto?  
P2 ¿Cuál es la diferencia promedio entre la 
FPP estimada de acuerdo a los seis criterios 
LCN y la estimada que no cumple con el 
criterio de posición neutral?  
P3 ¿Cuál es la diferencia promedio entre la 
FPP estimada de acuerdo a los seis criterios 
LCN y la estimada que no cumple con el 
criterio de extremos cefálico y caudal 
claramente definidos? 
P4 ¿Cuál es la diferencia promedio entre la 
FPP estimada de acuerdo a los seis criterios 
LCN y la estimada que no cumple con el 
criterio ampliación de la imagen? 
P5 ¿Cuál es la diferencia promedio entre la 
FPP estimada de acuerdo a los seis criterios 
LCN y la estimada que no cumple con el 
criterio colocación correcta de los Calipers? 
P6 ¿Cuál es la diferencia promedio entre la 
FPP estimada de acuerdo a los seis criterios 
LCN y la estimada que no cumple con el 
criterio de feto en posición horizontal? 

O1 Estimar la diferencia promedio de días 
entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 
criterios LCN y la estimada que no cumple 
con el criterio de corte sagital estricto. 
O2 Estimar la diferencia promedio de días 
entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 
criterios LCN y la estimada que no cumple 
con el criterio de posición neutral. 
O3 Estimar la diferencia promedio de días 
entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 
criterios LCN y la estimada que no cumple 
con el criterio de extremos cefálico y caudal 
claramente definidos. 
O4 Estimar la diferencia promedio de días 
entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 
criterios LCN y la estimada que no cumple  
con el criterio de ampliación de la imagen. 
O5 Estimar la diferencia promedio de días 
entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 
criterios LCN y la estimada que no cumple 
con el criterio de colocación correcta de los 
Calipers. 
O6 Estimar la diferencia promedio de días 
entre la FPP estimada de acuerdo a los seis 
criterios LCN y la estimada que no cumple 
con el criterio de feto en posición horizontal.  

  



65 

ANEXO VI: DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
VALIDADOR 1 

Nombre del Experto: JAIME CRUZADO RODRIGUEZ   

Profesión: TECNÓLOGO MEDICO 

N° Colegiatura: 6560 

Grado Académico: BACHILLER 

Teniendo como base los escritos que a continuación se presenta, le solicitamos su 
opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en 
cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio 
señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS 
Opinión 

SI NO Observación 

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

X   

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

X   

3. La estructura del instrumento es adecuada X   

4. Los ítems (preguntas) del instrumento 
están correctamente formuladas. (claras y 
entendibles) 

X   

5. Los ítems (preguntas) del 
instrumento responde a la 
Operacionalización de  la variable. 

X   

6. La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

 X 
  

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

X   

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

X  

 

 

 

 

                                                                                            

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X) Aplicable después de corregir ( )  No aplicable (  ) 
DNI: 42183731 
Especialidad del validador: TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA (ULTRASONOGRAFIA) 
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VALIDADOR 2 

Nombre del Experto: HUAMAN RIOS LUIS ALBERTO  

Profesión:  TECNOLOGO MEDICO 

N° Colegiatura: 9914 

Grado Académico: LICENCIADO 

Teniendo como base los escritos que a continuación se presenta, le solicitamos su 
opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en 
cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio 
señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS 
Opinión 

SI NO Observación 

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

X   

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

X   

3. La estructura del instrumento es 
adecuada 

X   

4. Los ítems (preguntas) del 
instrumento están correctamente 
formuladas. (claras y entendibles) 

X   

5. Los ítems (preguntas) del 
instrumento responde a la 
operacionalización de la variable. 

X   

6. La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

X   

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

X   

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

X  
 

 

 

 

                                                                                            

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X)    Aplicable después de corregir  (   )   No aplicable (  ) 
DNI: 46594740 

Especialidad del validador: TECNOLOGO MEDICO ECOGRAFISTA  
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VALIDADOR 3 

Nombre del Experto: RODOLFO MASIAS CHURAMPI MUNGUIA  

Profesión:  Lic. TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA 

N° Colegiatura: 11675 

Grado Académico: LICENCIADO – BACHILLER EN TECNOLOGIA MEDICA 

Teniendo como base los escritos que a continuación se presenta, le solicitamos su 
opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en 
cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio 
señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS 
Opinión 

SI NO Observación 

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

X   

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

X   

3. La estructura del instrumento es 
adecuada 

X   

4. Los ítems (preguntas) del instrumento 
están correctamente formuladas. (claras 
y entendibles) 

X   

5. Los ítems (preguntas) del instrumento 
responde a la Operacionalización de 
 la variable. 

X   

6. La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

X   

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

X   

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

X  
 

 

 

 

                                                                                            

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X)    Aplicable después de corregir  (   )   No aplicable () 
DNI: 41783225 

Especialidad del validador: Lic. TECNOLOGO MEDICO EN ULTRASONOGRAFÍA 
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VALIDADOR 4 

Nombre del Experto: FRANCO BIANCHI NIETO 

Profesión:  TECNOLOGO MEDICO 

N° Colegiatura: 9452 

Grado Académico: MAESTRANTE 

Teniendo como base los escritos que a continuación se presenta, le solicitamos su 
opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en 
cada criterio según su opinión. Marque SI., cuando el ítem cumpla con el criterio 
señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS 
Opinión 

SI NO Observación 

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

X   

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

X   

3. La estructura del instrumento es 
adecuada 

X   

4. Los ítems (preguntas) del 
instrumento están correctamente 
formuladas. (claras y entendibles) 

X   

5. Los ítems (preguntas) del 
instrumento responde a la 
Operacionalización de la variable. 

X   

6. La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

X 
  

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

X   

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

X  

 

 

 

 

                                                                                            

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X)    Aplicable después de corregir  (   )   No aplicable (    ) 
DNI: 45854512 

Especialidad del validador: TECNOLOGO MEDICO ECOGRAFISTA 
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PROCESAMIENTO: 
Ta: Nº TOTAL DE ACUERDO DE JUECES 
Td: Nº TOTAL DE DESACUERDO DE 
JUECES 

Prueba de Concordancia entre los Jueces 

b = 	
Ta

Ta + Td
x	100 

 

 

ANEXO VII: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

VALIDEZ DE CONTENIDO: PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

CRITERIOS 
JUECES P 

J1 J2 J3 J4  

1 1 1 1 1 4 

2 1 1 1 1 4 

3 1 1 1 1 4 

4 1 1 1 1 4 

5 1 1 1 1 4 

6 1 1 1 1 4 

7 1 1 1 1 4 

8 1 1 1 1 4 

TOTAL 8 8 8 8 32 

 

1: de acuerdo  0: desacuerdo 

 

 

 

 

b: Grado de Concordancia Significativa 

b:  32 x 100 = 1.0 

32 

0.53 a menos Validez nula 

0.54 a 0.59 Validez baja 

0.60 a 0.65 Válida 

0.66 a 0.71 Muy válida 

0.72 a 0.99 Excelente validez 

1.00 Validez perfecta 
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