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RESUMEN 
 

 

La presente investigación proporciona datos importantes, puesto que se realizó en mujeres 

gestantes comprendidas en los tres primeros meses de embarazo, como principal objetivo 

fue determinar los niveles de ácido fólico y su efecto en el crecimiento fetal de las 

gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM de Jipijapa.  Se pudo medir los niveles 

fólicos en sangre, a través de la aplicación de la prueba Folato III; además, sirvió como 

instrumento la Historia Clínica de las pacientes.  Según los resultados obtenidos en el 

trabajo investigativo se obtiene que un mínimo porcentaje de madres gestantes presentan 

valores indeterminados, no así, existe la mayoría con valores normales, no se presenta 

deficiencia de folato. Para medir el efecto del ácido fólico en el crecimiento fetal, se 

consideraron indicadores como el peso de la madre, encontrándose con un porcentaje 

inferior con peso bajo y también obesidad.  En relación al crecimiento fetal durante los tres 

primeros meses se obtuvieron valores < de 12 cm., en algunas  madres que estaban en el 

tercer mes de embarazo.  Investigando si las gestantes consumen ácido fólico manifiestan 

estarlo haciendo; pero sin embargo, desconocen los beneficios del mismo. Por lo tanto, se 

concluye que el consumo de ácido fólico tiene efectos positivos en el crecimiento fetal 

durante el primer trimestre en mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM 

del Cantón Jipijapa. 

 

Palabras claves: ÁCIDO FÓLICO – CRECIMIENTO FETAL – MUJERES 

GESTANTES – VALORES NORMALES – VALORES INFERIORES – MESES DE 

GESTACIÓN – PESO. 
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ABSTRACT 

This research provides important data, since it was conducted in fall pregnant women in 

the first three months of pregnancy, the main objective was to determine the levels of folic 

acid and its effect on fetal growth in pregnant women at the UPOCAM Medical Center 

Jipijapa. Folic could measure blood levels, through application of the test Folate III; also 

served as a tool the medical history of the patients. According to the results of the research 

work we obtain a minimum percentage of pregnant mothers have indeterminate values , 

not, there most with normal values , no folate deficiency is presented . To measure the 

effect of folic acid on fetal growth indicators such as maternal weight, encountering a 

lower percentage underweight and obesity were considered. In relation to fetal growth 

during the first three months values < 12 cm were obtained. , Some mothers who were in 

the third month of pregnancy. Investigating whether pregnant women consume folic acid 

be doing manifest; but yet unaware of the benefits. Therefore, it is concluded that folic acid 

consumption has positive effects on fetal growth during the first trimester in pregnant 

women attending the Canton UPOCAM Jipijapa Medical Center. 

 

Keywords: FOLIC ACID - FETAL GROWTH - PREGNANT WOMEN - NORMAL 

VALUES - LOWER VALUES - MONTHS OF PREGNANCY - WEIGHT. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble, cuya función más importante es servir como 

coenzima en diferentes vías metabólicas. Esta vitamina tiene un papel relevante durante el 

embarazo, al ser responsable del aumento de la síntesis de ácidos nucleicos, debido al 

incremento en sus demandas en respuesta al rápido crecimiento de tejidos, por el 

crecimiento uterino, el desarrollo de la placenta, la expansión del volumen sanguíneo y el 

crecimiento fetal (Scholl y Johnson, 2010). La importancia de estudiar el ácido fólico 

reside en que esta vitamina es un elemento esencial para la hematopoyesis durante el 

crecimiento corporal per sé del organismo y durante el embarazo.  

 

El uso del ácido fólico disminuye el riesgo de patología en el embarazo, tales como prec-

eclampsia y desprendimiento placentario, reportándose también mejora del peso fetal al 

nacimiento (Bergen 2012). 

 

Se  ha demostrado que la toma  periconcepcional de ácido fólico reduce la incidencia de 

malformaciones. También previenen otras malformaciones congénitas, tales fisuras labio 

palatinas, algunas malformaciones del tracto urinario y defectos cardíacos conotruncales  y 

reducción de la incidencia de tumores del sistema nervioso central (Ortega, et al, 2010).  

 

En el caso de este estudio amerita conocer, que el ácido fólico ayuda a formar los glóbulos 

rojos y a producir el ácido desoxirribonucleico (ADN), el pilar fundamental del cuerpo 

humano que porta la información genética.  También ayuda al crecimiento de los tejidos y 

al trabajo de las células. Tomar la cantidad correcta de ácido fólico, antes  y durante el 

embarazo ayuda a prevenir ciertos defectos congénitos, incluyendo la espina bífida.  

 

Por lo antes expuesto, se realizó la investigación para mediante la prueba y técnica de 

laboratorio Folate III determinar los niveles de ácido fólico y su efecto en el crecimiento 

fetal en las mujeres gestantes.  Así mismo se estableció la relación entre la deficiencia de 

ácido fólico y la etapa gestacional, para finalmente, analizar cuál es el efecto en el 

crecimiento fetal durante el primer trimestre en mujeres embarazadas por déficit de ácido 

fólico.   
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Antecedentes 

 

La información mundial, cita que el ácido fólico preconcepcional previene en un 50% la 

aparición de malformaciones neurológicas, como la anencefalia, espina bífida y el 

mielomeningocele. Estas enfermedades son frecuentes, alrededor  de 1 cada 1000 

nacimientos, y algunas son causa de interrupción del embarazo en forma espontánea 

(online). 

 

Hace 34 años Hibbard y Smithells asociaron la deficiencia de ácido fólico en el embarazo 

con los defectos del tubo neural. Luego Smithells realizó una serie de estudios 

observacionales y de intervención que mostraron que  al mejorar los niveles de ácido fólico 

temprano en el embarazo de madres que previamente habían tenido un hijo con un defecto 

del tubo neural, se reducía la recurrencia durante esa gestación (Warthon, 2001: 133). 

 

Varios estudios han demostrado que la administración de ácido fólico, desde tres meses 

antes de la concepción y hasta doce semanas de gestación, puede prevenir los defectos del 

tubo neural en el feto en desarrollo. La razón de administrar el requerimiento necesario 

desde antes de la concepción se debe a que el tubo neural se cierra entre los días 25 a 27 de 

la gestación, antes de que la mayoría de las mujeres se den cuenta de que están 

embarazadas. Se reportó que en  China se logró disminuir hasta en 85% la incidencia de 

estos problemas con la administración periconcepcional de 0.4 mg de ácido fólico (Berry 

RJ, Li Z, Erickson JD, Li S, Moore CA, Wang H, 1999: 103). 

 

Estudios realizados en Estados Unidos por Castillo (s.f), citado por Cortés y col. (2000), se 

menciona con los niveles de fortificación elegidos, no se ha logrado una protección óptima 

de todas las mujeres en riegos, por lo que se han aumentado los esfuerzos para incrementar 

el consumo de ácido fólico en las mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, en Chile, las 

características de la población chilena han permitido determinar que la mejor forma de 

aumentar el consumo de ácido fólico en las mujeres en edad fértil es a través de la 

fortificación de alimentos de consumo masivo. 
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Martínez, et al. (2001), “la deficiencia de folatos es más común en los países en desarrollo, 

sin embargo, se puede encontrar en todos los niveles socioeconómicos de la población 

mundial”. Los grupos de población de mayor riesgo incluyen adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con alto consumo de bebidas alcohólicas, de la tercera edad y 

personas con consumo crónico de anticonvulsivantes y anticonceptivos orales, y con una 

dieta inadecuada. La deficiencia severa de folatos produce anemia megaloblástica. 

 

Considerando los antecedentes descritos, se demuestra que el bajo consumo de ácido 

fólico, trae consecuencias severas como defectos del tubo neural, por lo tanto, se hizo 

necesario determinar los niveles de ácido fólico en mujeres embarazadas durante el primer 

trimestre que fueron atendidas en el Centro Médico UPOCAM de la ciudad de Jipijapa. 

 

2.2 Justificación 

 

El embarazo está asociado con una disminución de las reservas corporales de ácido fólico, 

lo que puede llevar a deficiencia especialmente en mujeres de bajo nivel socioeconómico.  

Por lo tanto, es importante que la gestante ingiera este tipo vitamínico para evitar los 

defectos del tubo neural, lo que conllevaría a malformaciones. 

 

La investigación es conveniente porque se pudo determinar los niveles de ácido fólico  en 

las mujeres gestantes que son atendidas en el Centro Médico UPOCAM, puesto que  

acudieron usuarias de escasos  recursos económicos; además, se requiere determinar el 

nivel de  ácido fólico en este tipo de población para tratar de contribuir con el diagnóstico 

médico y evitar consecuencias posteriores. 

 

Además, ha sido de utilidad por cuanto, la técnica de laboratorio Folato III se la ha 

considerado importante ya que sirve para medir el estado de nutrición de folato en las 

mujeres embarazadas, como en el caso que se investigó, durante los primeros meses de 

gestación. 

 

Es relevante la investigación porque existen pocos estudios realizados en este Centro 

Médico de la ciudad de Jipijapa, por lo tanto, los resultados aportan a estudios posteriores. 
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Es indudable que las beneficiarias de este proyecto de investigación son las mujeres 

embarazadas que atendidas en el Centro Médico UPOCAM de la Ciudad de Jipijapa, a 

efectos de prevenir riesgos en el defecto del tubo neural. 

 

La investigación es factible en su realización porque se contó con los recursos necesarios 

para solventar los gastos del mismo; y a la vez, es viable en su desarrollo por cuanto se  

permitió en el Centro Médico UPOCAM realizar los estudios necesarios para el beneficio 

institucional y por ende dirigida a la población objeto como son las mujeres embarazadas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

3.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el efecto del Ácido Fólico en el crecimiento fetal en el primer trimestre de 

mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM del Cantón Jipijapa, durante el 

período mayo – octubre de 2014? 

 

3.2 Delimitación del Problema 

 

Contenido: Ácido Fólico y Crecimiento Fetal. 

 

Clasificación: Salud Pública.  

 

Espacio: La investigación se desarrolló en el Centro Médico UPOCAM de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

Tiempo: El período de investigación corresponde  mayo a octubre de 2014. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar cuál es el efecto del Ácido Fólico en el crecimiento fetal en el primer trimestre 

de mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM del Cantón Jipijapa. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Demostrar los niveles de ácido fólico en el primer trimestre de embarazo en 

mujeres  atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

 

 Relacionar los valores obtenidos en las mujeres gestantes de acuerdo a los meses de 

embarazo. 

 

 Establecer cuál es el efecto en el crecimiento fetal durante el primer trimestre en 

mujeres embarazadas por déficit de ácido fólico.   
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Ácido Fólico 

 

Según Delgado et al, (2003), señala:  

 

El ácido fólico se halla ampliamente distribuido en la naturaleza. Se aisló y 

cristalizó a partir de extractos de hígado a principios de los años cuarenta 

y su estructura se estableció de forma inequívoca por síntesis total pocos 

años después.  Sin embargo, no fue hasta principios de los años setenta 

cuando pudo establecerse la secuencia biosintética conducente al ácido 

tetrahidrofólico, que es el cofactor que interviene entre otros procesos, 

como transportador de grupos metilo en la biosíntesis de purinas y 

pirimidinas (p. 461). 

 

En Ecured,(2014) se enfoca una definición breve acerca del ácido fólico, indicando que es 

una vitamina B que ayuda a prevenir los defectos congénitos relacionados con el cerebro y 

la médula espinal (llamados defectos del tubo neural).  El ácido fólico es útil en la 

prevención de estos defectos sólo si se toma antes de la concepción y durante las primeras 

semanas del embarazo.  El folato es la forma natural del ácido fólico que se encuentra en 

ciertos alimentos (párrafo 1). 

 

En esta misma página se enfoca que anteriormente era conocido como vitamina B9, este 

compuesto es importante para la correcta formación de las células sanguíneas, es 

componente de algunas enzimas necesarias para la formación de glóbulos rojos y su 

presencia mantiene sana la piel y previene la anemia.  Su presencia está muy relacionada 

con la de la vitamina B12 (párrafo 2). 

 

Además, el ácido fólico se puede obtener de carnes (res, cerdo, cabra, etc.) y  del hígado, 

como así también de verduras verdes oscuras (espinacas, espárragos, etc.) cereales 

integrales (trigo, arroz, maíz, etc.) y también de papas. 

Su carencia provoca anemias, trastornos digestivos e intestinales, enrojecimiento de la 

lengua y mayor vulnerabilidad a lastimaduras.  Este ácido es administrado a pacientes 

afectados de anemia macrocítica, leucemia, estomatitis y cáncer. 
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Si la mujer tiene suficiente ácido fólico en el cuerpo antes de quedarse embarazadas, esta 

vitamina puede prevenir deformaciones en la placenta que supondrían el aborto, defectos 

de nacimiento en el cerebro (anencefalia) y la columna vertebral (espina bífida) del bebé 

por mal cierre del tubo neural en los extremos cefálico y caudal respectivamente.  El ácido 

fólico también puede ayudar a mantener una matriz sana. (www.asebi.es/prevencion/acido-

folico). 

 

5.1.1 Papel Biológico del Folato 

 

El folato es necesario para la producción y mantenimiento de nuevas células (Kamen, 

1997:18).  Esto es especialmente importante durante períodos de división y crecimiento 

celular rápido como en la infancia y embarazo.  El folato es necesario para la replicación 

del ADN.  Por esto, la deficiencia de folato dificulta la síntesis y división celular, afectando 

principalmente la médula ósea, un sitio de recambio celular rápido.  Debido a que la 

síntesis de ARN y protenínas no se obstaculiza completamente, se forman células 

sanguíneas largas o sin forma regular llamadas megaloblastos, resultando en anemia 

megaloblástica (Fenech, Aitken, Rinaldi, (1998: 7).  Ambos, tanto niños como adultos 

necesitan folato para producir células sanguíneas normales y prevenir la anemia (Zittoun, 

1993: 1.358). 

 

5.1.2 Importancia del Ácido Fólico 

 

De acuerdo al análisis de Trevilla (2014), menciona que “el ácido fólico es importante en 

las mujeres embarazadas (edad fértil)”. La ingesta adecuada de folato durante el periodo 

preconcepcional, el tiempo justo antes y después de la concepción, ayuda a proteger al 

bebé contra un número de malformaciones congénitas incluyendo defectos del tubo neural. 

 

El tubo neural es la parte del embrión a partir de la cual se forman el cerebro y la médula 

espinal. Esta estructura, que comienza como una diminuta cinta de tejido, normalmente se 

dobla hacia adentro para formar un tubo aproximadamente 28 días después de la 

concepción. Si este proceso no se realiza bien y el tubo neural no se cierra por completo, se 

pueden producir defectos en el cerebro y en la médula espinal. 
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Los defectos del tubo neural más habituales son la espina bífida y la anencefalia. La espina 

bífida, a menudo conocida como espina dorsal abierta, afecta a la columna vertebral y, en 

ocasiones, a la médula espinal. Los niños que tienen el tipo grave de espina bífida 

presentan cierto grado de parálisis en las piernas y problemas de control de la vejiga e 

intestinos y, a veces, problemas neurológicos y de desarrollo. La anencefalia es una 

enfermedad fatal en la que el bebé nace con el cerebro y el cráneo sumamente 

subdesarrollados. El ácido fólico también puede ayudar a prevenir otros defectos 

congénitos, como labio leporino, paladar hendido y ciertos defectos cardíacos. 

 

5.1.3 Función 

 

5.1.3.1 Metabolismo de un carbono 

 

Aparentemente, la única función de las coenzimas folato en el cuerpo es mediar la 

transferencia de unidades de un carbono (Choi SW, Mason JB., 2000: 129).  Las 

coenzimas folato actúan como aceptores y dadores de unidades de un carbono en una 

variedad de reacciones, críticas para el metabolismo de los ácidos nucleicos y los 

aminoácidos. 

 

5.1.3.2 Metabolismo de los ácidos nucleicos 

 

Las coenzimas folato juegan un papel fundamental en el metabolismo del Ácido 

Desoxirribonucleico a través de dos diferentes vías. 1) la síntesis de Ácido 

Desoxirribonucleico desde sus precursores (timidinas y purinas) depende de coenzimas 

folato. 2) Para la síntesis de metionina se requiere de una coenzima folato, y la metionina 

es necesaria para la síntesis de S-adenosilmetionina (SAM).  SAM es un dador de grupos 

metilo (una unidad de carbono) usado en muchas reacciones biológicas de metilación, 

incluyendo la metilación de una serie de sitios en el Ácido Desoxirribonucleico y ácido 

ribonucleico.  La metilación del Ácido Desoxirribonucleico podría ser importante en la 

prevención del cáncer. 

 

5.1.3.3 Metabolismo de los aminoácidos 

 



10 
 

Las coenzimas folato son necesarias para el metabolismo de varios aminoácidos 

importantes.  La síntesis de metionina a partir de homocisteína requiere de coenzima folato 

así como también de una enzima dependiente de vitamina B12. Por lo tanto, una deficiencia 

de folato puede resultar en una disminución de la síntesis de metionina y un incremento de 

homcisteína.  Niveles aumentados de homocisteína podrían ser un factor de riesgo tanto de 

enfermedad cardiaca, como de otras varias enfermedades crónicas (Choi SW, Mason JB., 

2000: 139). 

 

5.1.4 Estructura Química 

 

El ácido fólico es el compuesto de origen de un grupo de sustancias relacionadas por su 

estructura que se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza y que se denominan 

folatos. 

 

Esta molécula está formada por 3 unidades características: una pteridina con una 

sustitución en su estructura, una molécula de ácido para-amino benzoico y uno o más 

residuos de ácido L glutámico unidos por enlaces y peptídicos. 

 

El anillo de pteridina puede encontrarse en forma no reducida, parcialmente reducida 

(dihidrofolato) (FH2) o totalmente reducida, como el tetrahidrofolato (FH4), y es esta 

última la forma biológicamente activa, capaz de aceptar diferentes fragmentos de un 

carbono. Estos fragmentos se encuentran unidos al N5, al N10 o conjuntamente a ambos 

formando las coenzimas del ácido fólico, las cuales pueden sufrir interconversiones en el 

interior de las células mediante cambios en la cadena lateral (Forrelat y Gautier, 1996; 

párrafo 8). 

 

5.1.5 Deficiencia 

 

5.1.5.1 Causas 

 

Herbert V. (f/desconocida), enfoca que “la mayoría de las veces, una deficiencia de folato 

es causada por una insuficiencia alimentaria; sin embargo, una deficiencia de folato puede 

presentarse en una serie de otras situaciones”.  Además,  ciertas condiciones como el 
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embarazo o el cáncer derivan en tasas de división celular y metabolismo aumentados, lo 

que causa un incremento de la necesidad corporal por folato.   

 

5.1.5.2 Síntomas 

 

Personas en etapas tempranas de deficiencia de folato podrían no mostrar síntomas obvios, 

pero sus niveles sanguíneos de homocisteína podrían aumentar. (Hebbert, 1999: 433).  Las 

células que se dividen rápidamente son las más vulnerables a los efectos de una deficiencia 

de folato; por lo tanto, cuando el suministro de folato a las células de división rápida de la 

médula ósea es insuficiente, la división de las células sanguíneas se vuelve anormal, 

produciendo menos eritrocitos, pero más grandes.  Este tipo de anemia es llamada anemia 

megaloblástica o macrocítica, ya que hace referencia a eritrocitos inmaduros y agrandados.  

Los neutrófilos, un  tipo de leucocito, se vuelven hipersegmentados, un cambio que se 

puede observar analizando microscópicamente una muestra de sangre.  Debido a que los 

glóbulos rojos normales tienen un tiempo de vida en circulación aproximado de cuatro 

meses, puede tomar meses para que las personas deficientes de folato desarrollen la anemia 

megaloblástica característica.  La progresión de este tipo de anemia conduce a una 

disminución de la capacidad de la sangre de transportar oxígeno y en última instancia, 

podría dar lugar a síntomas de fatiga, debilidad y dificultad para respirar.   

 

5.1.6 La Ingesta Recomendada de Nutrientes (IRN) 

 

5.1.6.1 Determinación de la Ingesta Recomendada de Nutrientes 

 

Para Bailey (1998) tradicionalmente, la necesidad dietética de folato fue definida como la 

cantidad necesaria para prevenir una deficiencia lo suficientemente severa para causar 

síntomas como la anemia.  La Ingesta Recomendada de Nutrientes, se basó, 

principalmente, en aquella concentraciones de folato presentes en glóbulos rojos a 

diferentes niveles de ingesta de folato a juzgar por la ausencia de indicadores 

hematológicos anormales eran adecuados.  Se ha demostrado que el folato de los glóbulos 

rojos se correlaciona con los depósitos hepáticos de folato.  El mantenimiento de niveles 

normales de homocisteína, un indicador  del metabolismo de un carbono, se consideró sólo 

como un indicador auxiliar de la ingesta adecuada de folato.  Debido al embarazo es 
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asociado con un aumento significativo en la división celular y otros procesos metabólicos 

que requieren coenzimas folato, la Ingesta Recomendada de Nutrientes para mujeres 

embarazadas es considerablemente más alto que para mujeres que no están embarazadas  

(Bailey1999; p. 199).   

 

Sin embargo la prevención de defectos del tubo neural no fue considerada cuando se 

estableció esta ingesta para mujeres embarazadas.  Más bien la reducción del riesgo de 

DTN fue considerada una recomendación separada para mujeres capaces de quedar 

embarazadas, debido a que los eventos más importantes en el desarrollo del tubo neural 

ocurren antes de que muchas mujeres estén al tanto de que están embarazadas (Bailey 

1998; p. 56). 

 

5.1.7 Embarazo  

 

El ácido fólico es importante en las mujeres embarazadas.  La ingesta adecuada de folato 

durante el período preconcepcional, el tiempo justo antes y después  de la concepción, 

ayuda a proteger al bebé contra un número de malformaciones congénitas incluyendo 

defectos del tubo neural.  Los defectos del tubo neural resultan en una malformación de la 

espina (espina bífida), cráneo y cerebro.  El riesgo de los defectos del tubo neural es 

significativamente reducido cuando el suplemento de ácido fólico es utilizado como 

consumo adicional a una dieta saludable antes y durante el primer mes seguido de la 

concepción.  La ingestión de 400 µg diarios de ácido fólico sintético de alimentos 

fortificados o suplementados ha sido sugerida para evitar estos defectos.  La 

recomendación diaria o requerimientos diarios adecuados del folato en mujeres 

embarazadas es de 600 – 800 microgramos, casi el doble recomendado que para mujeres 

no embarazadas (PHS Recommendations at CDC). 

 

5.2 Embarazo y sus etapas de gestación 

 

5.2.1 Embarazo.- Definición 

 

El Diccionario de la Lengua Española, define el embarazo o gravidez, como el período que 

transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, el momento del parto en cuanto a 

http://www.cdc.gov/ncbddd/folicacid/health_recomm.htm
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los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se 

producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como 

la interrupción de  los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para 

preparar la lactancia.  El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno.  En teoría, la gestación es 

del feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la práctica muchas personas utilizan 

ambos términos como sinónimos. 

 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación 

o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses).  El primer trimestre es el 

momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera 

el punto de viabilidad del feto. 

 

La definición médica, según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo comienza 

cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el 

blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación).  Entonces el 

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

finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de 

nidación, comenzando entonces el embarazo.  Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la 

fecundación. 

 

5.2.2 Gestación 

 

Gómez y Lobarda (2012), indica que:  

El embarazo es una situación fisiológica especial de la mujer en la que se 

producen una serie de cambios en su estructura y composición corporal 

con el objetivo de proporcionar al embrión y al feto las condiciones 

adecuadas para su correcto desarrollo y crecimiento (p. 602).  

 

Estos cambios, inducidos por la acción de diversas hormonas, consisten fundamentalmente 

en el aumento progresivo a lo largo de la gestación del tamaño del útero y de las glándulas 

mamarias, del incremento de los depósitos energéticos a expensas principalmente de grasa 

y de la formación y crecimiento posterior de la placenta, a través de la cual el feto va a 
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recibir desde el momento de la concepción y hasta el nacimiento, todos sus requerimientos 

de energía y nutrientes. Por lo tanto, es evidente que durante el período de la gestación, las 

necesidades nutricionales de la madre están incrementadas y que debe realizar cambios 

cuanti y cualitativos en su alimentación habitual. 

 

5.2.3 Características generales 

 

El embarazo se produce cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana 

celular del óvulo, fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación genética 

para dar lugar a una célula huevo o cigoto, en un proceso denominado fecundación.  La 

multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo desarrollo deriva el 

individuo adulto. 

 

La embriología es la parte de la medicina que estudia el complejo proceso de desarrollo 

embrionario desde el momento de la fecundación hasta la formación del feto, que es como 

se denomina al organismo resultante de este desarrollo cuando aún no ha tenido lugar el 

parto. 

 

Dentro del útero, el feto está flotando en el líquido amniótico, y a su vez el líquido y el feto 

están envueltos en el saco amniótico, que está adosado al útero. En el cuello del útero, se 

forma un tapón de mucosidad densa durante el embarazo para dificultar el ingreso de 

microorganismos que provoquen infección intrauterina.  Este tapón será expulsado durante 

el inicio del trabajo de parto. 

 

Mientras permanece dentro, el cigoto, embrión o feto obtiene nutrientes y oxígeno y 

elimina los desechos de su metabolismo a través de la placenta.  La placenta está anclada a 

la pared interna del útero y está unida al feto por el cordón umbilical.  La expulsión de la 

placenta tras el parto se denomina alumbramiento. (Gómez y Lobarda, 2012; p. 604). 

 

5.2.4 Ganancia Ponderal 

 

El control periódico del peso de una mujer gestante es un índice directo de su estado de 

nutrición.  Se considera ganancia ponderal adecuada aquella que se relaciona con menos 
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complicaciones durante el embarazo y el parto y menos riesgo de bajo peso (<2,5 Kg) o de 

macrosomía (>4,5 Kg) al nacer, siendo el peso ideal del  feto de 3,1=3,6 Kg. Es difícil 

generalizar esa ganancia para todas las mujeres gestantes, ya que influyen múltiples 

factores, siendo uno de los más importantes el peso de la mujer antes del embrazo. (Gómez 

y Lobarda, 2012; p. 604). 

 

Después de una revisión de la literatura, se concluye que no se puede hacer una única 

recomendación para todas as mujeres, siendo necesario más estudios de calidad y a más 

largo plazo para poder establecer una relación entre el aumento de peso durante el 

embarazo, las complicaciones durante la gestación y el parto y la salud de la madre y del 

niño a largo plazo. 

 

Establecer la ganancia ponderal total debe oscilar entre los 10 – 14 Kg, con incremento 

inicial de 3-5 Kg en las primeras 20 semanas y posteriormente de 400-500 g a la semana, 

hasta el momento del parto.  Esta  ganancia media debe ajustarse en función del estado 

previo de la mujer, de tal modo que si previamente existe un bajo peso, el aumento debe 

ser mayor (unos 15-16 Kg), mientras que si la mujer tenía previamente un exceso de peso, 

el incremento debe ser menor (7-8 Kg).  

 

5.2.5 Edad Gestacional 

 

Una vez el diagnosticado el embarazo, el reto es tratar de precisar la edad gestacional. Pero 

determinar ésta tropieza con dificultades invencibles. Para los biólogos la gestación 

comienza en el momento mismo de la fecundación, en tanto que la implantación del óvulo 

fecundado en la mucosa uterina se designa muchas veces como su inicio. Identificar estos 

momentos con exactitud absoluta es hasta ahora imposible (Rigol, 2004; p. 7). 

 

Santiesteban (2004; p. 57) hace referencia en su libro de Semiología Obstétrica, sobre la 

base de innumerables observaciones clínicas que se han determinado que desde el 

momento en que se inicia el último período menstrual hasta la fecha del parto, transcurren 

por término medio 280 días, igual a 40 semanas, a 9 meses solares (calendario) y a 10 

lunares (28 días cada uno). 
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De ahí que conociendo la fecha de la última menstruación, se pueda estimar la edad 

aproximada del embarazo, contando el tiempo que ha mediado a partir de su primer día 

hasta el momento en que se determina esta edad.  Haciendo el simple cálculo matemático 

de sumar los días transcurridos y después dividirlos por 7, se obtiene como cociente el 

número de semanas completas.  Si queda algún residuo por defecto, su valor representa los 

días que sobrepasan el total de semanas completas.  Por ejemplo: si la sumatoria es igual a 

144, entonces la edad del embarazo equivale a 20 semanas y 4 días. 

Por otro lado, Ramírez, (2006) en valor de la semiología clínica en el diagnóstico del 

embarazo,  hace referencia que la mujer que espera un hijo, las dimensiones del útero irán 

aumentando hasta el momento del parto.  En los primeros meses, el útero gravídico todavía 

se mantiene en la pequeña pelvis y la edad del embarazo se establece tomando en cuenta el 

tamaño de la víscera que ha sido apreciado durante la exploración bimanual.  A partir de 

las 12 semanas, la matriz comienza a elevarse hacia la cavidad abdominal y su volumen se 

determina por la altura de su fondo con respecto al borde superior de la sínfisis del pubis. 

 

Pero si bien es común que el volumen uterino y, por consiguiente, la altura de su fondo 

guarden relación con la edad gestacional, la existencia de otros factores como: la dirección 

de su eje, la presencia de fibromiomas, la vacuidad o no de la vejiga; la multiplicidad, el 

tamaño y la situación del feto; la cantidad de líquido amniótico y la abundancia o escasez 

del panículo adiposo, entre otros, ofrecen diferencias individuales notables que 

obstaculizan esa relación. Por esa razón, para determinar la edad del embarazo, la altura 

uterina deberá apreciarse en asociación con otros signos, entre ellos la fecha de la última 

menstruación y la percepción de los movimientos fetales; pero aun así, hasta el observador 

más experimentado podrá fácilmente equivocarse en 2 ó 3 semanas. 

 

El mismo autor menciona que en circunstancias normales, alcanzadas ya las 4 semanas de 

gestación, el útero adquiere el tamaño aproximado de un huevo de gallina; sin embargo, 

mediante el examen bimanual todavía resulta prácticamente imposible obtener datos 

seguros de referencia por la apreciación del volumen uterino. 

 

Continuando con el análisis del documento, el autor indica que entre las 5 y 6 semanas de 

gravidez, el crecimiento del útero comienza a hacerse perceptible en forma de una 

globulosidad del órgano, que sustituye el aplanamiento anteroposterior.  A las 8 semanas 
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de gravidez, ya está francamente aumentado y llega a triplicar sus proporciones, que 

oscilan entonces entre las de una naranja o huevo de gansa. 

 

Santiesteban (2004)  en Semiología obstétrica,  menciona  que al llegar a las 12 semanas, la 

matriz casi alcanza el tamaño de una cabeza de feto o de un puño  masculino, llena la 

pelvis menor y su fondo sobrepasa un tanto la sínfisis púbica. A partir de esa época del 

embarazo su volumen, referido a la altura de su fondo partiendo del borde superior de la 

sínfisis pubiana, proporciona datos de cierto valor para deducir la edad de la preñez. 

Valiéndose de la cara palmar de los dedos, el médico recorre el abdomen tratando de 

delimitar la altura uterina y tomando como referencia su relación con 3 puntos anatómicos: 

sínfisis del pubis, ombligo y apéndice xifoides. 

 

De hecho, al llegar a la semana 16, el útero tiene ya las dimensiones de la cabeza de un 

adulto y su fondo se encuentra a un través de mano sobre la sínfisis del pubis. El punto 

medio de la distancia onfalopúbica se alcanza en la semana 20 y el ombligo en la 24. Tres 

traveses de dedo más arriba se corresponde con la semana 28 del embarazo; y la mitad de 

la línea xifoumbilical, con la 32.  

 

La máxima altura se observa en la semana 36, cuando se localiza inmediatamente por 

debajo del apéndice xifoides, tocando los arcos costales. El epigastrio está tenso, el 

ombligo comienza a borrarse y el perímetro abdominal en el ombligo oscila entre 80 y 85 

centímetros. Toda ascensión posterior del órgano está impedida por la jaula torácica, y este 

debe crearse un nuevo espacio a expensas de la distensión de las paredes abdominales. 

 

En consecuencia se produce entonces un descenso, especialmente en las primigrávidas, 

motivado por el encajamiento de la presentación en la excavación pelviana, de modo tal 

que 2 semanas antes del parto, el útero va recuperando la altura que tenía en la semana 32; 

se ha dirigido hacia delante, alejándose del apéndice xifoides, el epigastrio se torna más 

flácido, la mujer respira más libremente, el ombligo se alisa, y el perímetro del vientre 

mide entre 95 - 98 centímetros.  

 

Sin embargo, a las causas que pueden modificar el volumen del útero gravídico a las 

referidas más arriba, es imperioso añadirles otra que también puede conducir a 



18 
 

inexactitudes cuando se persigue precisar la data del embarazo: la altura variable del 

ombligo (figura). De ahí que en la práctica obstétrica diaria se acostumbre a medir la 

distancia a la que se encuentra el fondo del útero en relación con el borde superior de la 

sínfisis del pubis, usando una cinta métrica y estando la mujer acostada de espaldas, con 

las piernas extendidas, relajada y con la vejiga urinaria vacía (Santiesteban, 2004). 

 

De acuerdo al análisis del tema de ultrasonografía obstétrica de Oliva, (2003), manifiesta 

que para determinados autores, el progreso semanal de la altura uterina es de 15 milímetros 

en el primer trimestre, de 25 en el segundo y de 50 en el último. Algunos uniforman este 

incremento a 4 centímetros mensuales a partir del segundo mes. Otros dicen que debe 

aumentar a razón de un centímetro semanal a partir de la semana 14 hasta el término del 

embarazo; pero los hay quienes aseguran que a las 20 semanas, el fondo del útero debe 

encontrarse a 20 centímetros por encima de la sínfisis, y a partir de ahí sumar un 

centímetro por semana hasta las 34 para mantenerse así hasta el término. 

  

 El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP-OPS/OMS) 

ofrece parámetros dentro de cuyo rango se consideran normales los valores de la altura 

uterina desde las 13 hasta las 40 semanas de gestación.  

 

Pero los datos proporcionados por la altura uterina solamente tienen un valor aproximado, 

porque están supeditados a numerosos factores (ya mencionados), que pueden inducir a 

errores. Por eso, para determinar la edad del embarazo, esta altura debe considerarse en 

conjunto con todos ellos y tener en cuenta que ineludiblemente cada gestante debe ser 

evaluada como una individualidad, lo cual casi siempre es más una cuestión de experiencia 

acumulada que de esquemas establecidos que nunca podrán ser aplicados a todos por igual.  

 

A continuación se detalla la determinación de la edad del embarazo según la altura uterina: 

 

Edad Gestacional: 16 semanas, altura uterina 12 a 17 cm. 

20 semanas, altura uterina 15 – 21 cm. 

24 semanas, altura uterina 19 – 24 cm. 

28 semanas, altura uterina 22 – 27 cm. 

32 semanas, altura uterina 25 – 30 cm. 
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36 semanas, altura uterina 28 – 33 cm. 

40 semanas, altura uterina 31 – 35 cm. 

 

Pedroso, (2005) en su documento de Imagenología, hace referencia que es prudente añadir 

que si bien los beneficios de la ecografía obstétrica suelen ser empleados para  tratar de 

precisar la edad gestacional, al basarse en ese recurso debe considerarse que los estimados 

biométricos permiten deducir la fecha del embarazo partiendo de la apreciación del tamaño 

fetal. De ahí que los datos aportados por este resulten considerablemente menos seguros 

para predecir la edad gestacional conforme progresa la preñez, como consecuencia de: la 

variabilidad biológica en las dimensiones del feto (sobre todo el cráneo después de la 

semana 34), del somatotipo de la mujer, de la diferencia de los equipos utilizados y de los 

errores de medición.  

 

Es por ello que si la edad gestacional fue precisada tempranamente con relativa certeza, en 

modo alguno, esta debería ser modificada posteriormente sobre la base exclusiva de nuevas 

mensuraciones obtenidas mediante la ecografía. 

 

5.3 Primer Trimestre de Embarazo: crecimiento fetal 

 

5.3.1 Crecimiento Fetal 

 

El embarazo en la especie humana tiene una duración de 38 semanas (266 días)  

postfecundación o de 40 semanas (280 días ó 10 semanas lunares) tras fecha de 

última regla.  Se considera embarazo a término entre las 37-42 semanas 

posúltima regla, <37 semanas sería el período pretérmino y >42 semanas el 

posttérmino. Gómez y Lobarda, (2012: 604). 

 

Durante el embarazo la población celular del feto a término se ha multiplicado hasta 42 

veces (en el adulto ya sólo lo hará hasta 46), lo que representa un aumento de hasta 17.000 

veces su diámetro y más de 25 millones de veces su masa. 

 

Este crecimiento fetal sigue una curva sigmoidea o exponencial, siendo lento  hasta las 

semanas 15-16, acelerado hasta la 38 y nuevamente enlentecido hasta la  42. Se produce en 

dos períodos:  
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Período de crecimiento rápido en talla: Se da entre las semanas 10 y  28, en el que domina 

la proliferación celular, con escasa variación en el peso. Entre  los meses 3º a 5º llega a 

aumentar un promedio de 5 cm/mes.  

 

 Período de aumento de peso: Desde la semana 28 al final. Domina la  hiperplasia celular. 

En los dos últimos meses gana unos 700 g/mes. Y, aún con  grandes variaciones los pesos 

medios fetales oscilan alrededor de:  

 500 g a la semana 20.  

 1000 g a la semana 28.  

 3200 g a término. 

 

Biometría del recién nacido: La normal a término será:  

 

Talla: Alrededor de 50 cm (una regla, aunque no exacta, de evaluar la talla fetal a lo largo 

de la gestación sería: n2 hasta el 5º mes lunar, y nx5 del 6º al  10º mes lunar).  

 

 Peso: 2500-4500 g (media general de 3200 g; siendo para las niñas Tema O-1/2  unos 150 

g inferior).  

 Si pesa <2500 g, se habla de RN de bajo peso (prematuro o retraso de  crecimiento).  

 Si pesa ≥4500 g, se habla de macrosomas. (Ramírez, 2000: 1-2) 

 

5.3.2 Factores de crecimiento fetal 

 

1) Control genético:  

 

Es el principal hasta las semanas 22-24.  

Alteraciones cromosómicas cursan con alteraciones del crecimiento.  

Los gonosomas juegan también su papel ante el hecho de que, por  término medio, los 

niños pesen unos 150 g más que las niñas.  

Esta influencia genética del desarrollo representa el 15% (2% de los gonosomas).  
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 2) Control exógeno:  

 

Factores maternos:  

 

 Estimulantes: En condiciones patológicas:  

Diabetes materna → Hipertrofia pancreática fetal.  

Hipertiroidismo: A través del LATS.  

Acromegalia: A través de la somatomedina.  

Restrictivos o constrictivos: Son los responsables del  crecimiento intrauterino retardado: 

Perfusión intrauterina: La curva ideal de  crecimiento sólo se ha visto en población sueca. 

Normalmente sufre una  disminución alrededor de la semana 34 (36 en gemelos).  

Tabaquismo: Retraso de crecimiento alrededor  de la semana 32.  

 Malformaciones uterinas.  

 Desnutrición severa.  

 Mal de altura, hipooxigenación, etc... (Ramírez, 2000: 2) 

 

Factores placentarios 

 

hCG: Efecto poco conocido y discutible. 

HPL: Aumento de resistencia materna a la insulina. 

Aumento de síntesis proteica materna (aminoácidos). 

 

Factores fetales: 

 

Suelen ser estimulantes, salvo en condiciones patológicas, y de particular importancia a 

partir de las 24 semanas: 

 

Insulina                Macrosomas en diabéticas. 

Somatomediana C o IGF-1: Estimulada por la somatomedina materna actuando sobre 

receptores placentarios. 

GH: No parece tener afecto. 

Tiroxina. 
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Síndromes malformativos. P. ej. En el Sdr. De Potter el sistema renina-amgoptemsoma. 

Que es deficitario, dificulta la perfusión tisular. 

Oligoamnios. (Ramírez, 2000: 3) 

 

5.3.3 Primer Trimestre de Embarazo: Desarrollo del Feto 

 

5.3.3.1 Primer mes: 

 

El embrión presenta ya pequeños miembros: primero los brazos y dos días más tarde las 

piernas. Sumado a ello, empiezan a desarrollarse lo riñones, el hígado, el tracto digestivo y 

la sangre. El pequeñísimo corazón un tubo en forma de U, empieza a latir. La sangre 

circula por un sistema cerrado de vasos aislados de la circulación sanguínea materna. 

 

Al final del primer mes, el embrión protegido y sostenido por el fluido amniótico, mide 

menos de 1,5 cm. de largo y tiene principios de encéfalo, ojos, estómago riñones 

vestigiales y corazón. El corazón late (60 veces por minuto, aproximadamente) y el 

embrión ha aumentado ya un peso 10.000 veces mayor que el del huevo que lo originó. 

El embrión en este estado, muestra unas bolsas branquiales y un apéndice en forma de 

cola. Toda la superficie externa del corión esta orlada con vellosidades parecidas a raíces 

las cuales fijan y toman una nutrición de los tejidos maternos. Parte de estas vellosidades 

se incorpora pronto a la placenta; mientras el resto se atrofia o desaparece. 

 

5.3.3.2 Segundo mes: 

 

El embrión se parece cada vez más a un ser humano. Los ojos, nariz, boca y lengua, 

aparecen con mayor nitidez; los miembros se alargan un poco y otros brotes empiezan a 

surgir en sus extremidades, que más tarde formarán los dedos de los pies y de las manos. 

 

En esta primera fase el embrión tiene una cabeza enorme, si se compara con el resto del 

cuerpo: es la época en que se desarrollan principalmente el cerebro y la médula espinal, a 

partir de la capa externa de células que forman el llamado tubo neural. Parte de ese tubo 

permanece erecto, formando la médula espinal, mientras que la extremidad superior se 

curva, para dar origen al cerebro. 
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El desarrollo del ser continúa en forma ininterrumpida. Al final del segundo mes, el 

embrión posee la mayoría de las características y órganos internos del futuro ser adulto y a 

partir de aquí hasta el nacimiento ya no se le considera como un embrión, sino como feto. 

Su tamaño al final de este periodo es no más de 5 cm. pesando menos de 2 gr. El sistema 

nervioso y muscular se ha desarrollado a tal grado que el feto puede mover sus brazos y 

voltearse ligeramente. Los ojos y oídos también han adelantado en su desarrollo. 

 

5.3.3.3 Tercer mes: 

 

Este período se caracteriza por la maduración de los tejidos y órganos y el rápido 

crecimiento del cuerpo. Durante el tercer mes, el embrión adquiere un aspecto más 

humano, a pesar de tener apenas 7,5 cm de largo. Sus nervios, sus músculos y las 

conexiones entre ellos se desarrollan rápidamente y empiezan a trabajar: una gran parte del 

cuerpo del embrión se vuelve sensible al tacto. 

 

Una de las modificaciones más notables que tienen lugar durante la vida fetal es que el 

desarrollo de la cabeza se torna más lento en comparación con el resto del cuerpo. Al 

comenzar este mes la cabeza constituye aproximadamente la mitad de longitud del feto. 

 

Durante este mes la cara adquiere aspecto más humano, los ojos en un principio orientados 

lateralmente, se localizan en la superficie ventral de la cara, las orejas se sitúan cerca de su 

posición definitiva a los lados de la cabeza; las extremidades alcanzan su longitud relativa 

en comparación con el resto del cuerpo, aunque las inferiores son aún más cortas y menos 

desarrolladas que las superiores. 

 

Los primeros 90 días del desarrollo del embrión, periodo llamado órgano génesis 

(formación de los órganos), son sumamente importantes porque en esa etapa del desarrollo 

es cuando se producen la mayor parte de las malformaciones congénitas al finalizar el 

tercer mes, el feto (como se empieza llamar el embrión a partir de ese momento) puede 

moverse, patear, tragar, extender los dedos de los pies, cerrar las manos, girar la cabeza y 

fruncir la frente. 
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5.4 Prueba de Laboratorio 
 

5.4.1 Técnica de la determinación del Folato 

 

4.5.1.1 Uso previsto 

 

Test de fijación para la determinación cuantitativa in vitro del folato en suero y plasma 

humanos. 

 

Este test de fijación in vitro está concebido para su empleo en las inmunoanalizadores 

Elecsys y cobas e. (www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.4.1.2 Características 

 

La falta de folato puede provocar anemias nutricionales y macrocíticas.  Esta deficiencia 

puede deberse a la ingestión insuficiente de frutas, verduras u otros alimentos ricos en 

ácido fólico y suele ocurrir en alcohólicos crónicos, drogadictos, personas de edad 

avanzada o de bajo nivel socioeconómico, etc.  Existe también una relación entre bajos 

valores séricos de folato en el organismo humano se debe mayormente a un déficit 

alimenticio o a la malabsorción.  El folato es de importancia esencial para el metabolismo, 

la síntesis del ADN y la regeneración eritrocitaria.  Si la deficiencia no se trata puede 

desembocar en una anemia megaloblástica. 

 

Ya que la patogénesis de la anemia megaloblástica radica en la falta de folato o de 

vitamina B12, se recomienda determinar ambas vitaminas para diagnosticar correctamente 

la etiología de la enfermedad.  La determinación de folato por radioanálisis  se emplea 

desde 1973. 

 

Normalmente se emplean trazadores radiomarcados con folato y proteínas de fijación 

naturales (proteínas fijadoras de leche y proteínas fijadoras de folato).  Los diversos tests 

comerciales difieren en las técnicas aplicadas para separar los componentes libres y fijados 

y en su manera de pretratar las muestras. 

 

http://www.roche.com.ar/
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El test Elecsys Folate está basado en un principio de test competitivo que utiliza proteínas 

fijadoras naturales específicas del folato.  El folato de la muestra compite con el folato 

biotinilado añadido por ocupar los puntos de fijación de la proteína fijadora específica del 

folato marcado con ruterio.  (www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.4.1.3 Principio del Test 

 

Principio de competición con una duración total de 27 minutos. 

 

Primera incubación: 25 µL  de muestra se incuban con los reactivos de pre tratamiento de 

folato 1 y 2 para liberar el folato de las proteínas de fijación. 

 

Segunda incubación: por incubación de la muestra pretratada con la proteína de fijación del 

folato marcada con rutenio se forma un complejo de folato, cuya cantidad depende de la 

concentración de analito en  la muestra. 

 

Tercera incubación: tras añadir micro partículas recubiertas de estreptavidina y folato 

biotinilado se ocupan los puntos de fijación aún libres de la proteína de fijación del folato 

marcada con rutenio formándose un complejo de folato marcado con rutenio y biotina. El 

complejo total se fija a la fase solida por la interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

 

La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las 

micro partículas se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados se eliminan 

posteriormente con ProCell/Pro Cell M. Al aplicar una corriente eléctrica definida se 

produce una reacción quimio luminiscente cuya emisión de luz se mide con un 

fotomultiplicador. 

 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a 2 puntos y una curva master incluida en el código de barras del 

reactivo.  (www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.4.1.4  Medidas de precaución y advertencias 

 

http://www.roche.com.ar/
http://www.roche.com.ar/
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Sólo para el uso diagnóstico in vitro. Observe las medidas de precaución usuales para la 

manipulación de reactivos. Eliminar los residuos según las normas locales vigentes. Ficha 

de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. 

 

Los componentes del presente producto contienen los siguientes preparados clasificados 

según la directiva europea 88/379/CEE: 

 

PT2: C – CORROSIRVO, R34, S2-S26-S28 (hidróxido de sodio). 

 

Provoca quemaduras. Mantener fuera del alcance de los niños.  En caso de contacto con los 

ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.  En caso de 

contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 

 

5.4.1.5 Preparación de los reactivos 

 

Los reactivos incluidos en el estuche están listo para el uso y forman una unidad 

inseparable. 

La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en el analizador a 

través de los códigos de barras de los reactivos. 

 

5.4.1.6  Conservación y estabilidad 

 

Guardar a 2–8 ºC. 

Conservar el estuche de reactivos Elecsys Folate III en posición vertical para garantizar la 

disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla automática antes del uso. 

(www.roche.com.ar) 

 

5.4.1.7 Estabilidad 

 

Sin abrir, a 2-8 ºC Hasta la fecha de caducidad indicada. 

Una vez abierto, a 2-8 ºC 8 semanas 

En los analizadores 2 semanas 
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5.4.1.8 Obtención y preparación de las muestras 

 

Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado. 

 

Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel de separación. 

 

Plasma tratado con heparina de litio.  Pueden emplearse tubos para plasma con heparina de 

litio que contengan gel de separación. 

 

Criterio: Comparación de método entre suero y plasma con heparina de  litio, pendiente de 

0,9-1.1 + intersección dentro de < + 2 veces la sensibilidad analítica (LID/LdB), 

coeficiente de correlación > 0,95. 

 

Suero: Estable durante 2 horas a 20-25 días a 2-8 ºC, 1 mes a -20 ºC, 1 mes a -20 ºC.  

(www.roche.com.ar:1/5). 

Congelar sólo una vez.  Proteger de la luz.  Conservar las muestras a 2-8 ºC en caso de no 

analizarlas inmediatamente. 

 

Plasma con heparina de litio: Estabilidad: 2 horas a 20-25 ºC, 2 días a 2-8 ºC. No congele 

las muestras que contengan heparina de litio.  Proteger de la luz. 

 

Conservar las muestras de 2-8 ºC en caso de no analizarlas inmediatamente. 

 

El tipo de muestras enumerado fue analizado en tubos de recogida de muestras 

seleccionados, los cuales eran comercializados en el momento de efectuar el análisis, si 

bien no se emplearon todos los tubos disponibles de todos los fabricantes.  Los sistemas de 

recogida de muestras de diversos fabricantes pueden contener diferentes materiales que, en 

ciertos casos, pueden llegar a afectar los resultados de los análisis.  Si las muestras se 

procesan en tubos primarios (en sistemas de recogida de muestras), aténgase a las 

instrucciones del fabricante de los tubos. 

 

http://www.roche.com.ar/


28 
 

No alterar posteriormente las muestras con aditivos (biocidas, antioxidantes o sustancias 

que puedan cambiar el pH de la muestra), de lo contrario se puede obtener una 

recuperación de folato errónea. 

 

Centrifugue las muestras que contengan precipitado antes de efectuar la prueba.  No 

emplear muestras inactivadas por calor. 

 

Se debe garantizar una temperatura de 20-25 ºC para la medición de muestras, calibradores 

y controles  

 

Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras, controles y 

calibradores que se sitúan en el analizador dentro de un lapso de 2 horas. 

 

Nota: La hemólisis puede provocar el aumento significativo de los valores de folato, ya 

que los eritrocitos contienen altas concentraciones de folato.  Por ello, no emplee muestras 

hemolizadas para realizar el presente test.  Recoja las muestras destinadas a la 

determinación de folato en ayunas. (www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.4.2 Realización del ensayo 

 

Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, observe las instrucciones de la presente 

metódica referentes al analizador empleado.  Consultar el manual del operador apropiado 

para obtener las instrucciones de ensayo específicas del analizador. 

 

Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso.  Los parámetros de test se 

introducen a través de los códigos de barras impresos en el reactivo.  Pero si, 

excepcionalmente, el analizador no pudiera leer el código de barras, el código numérico de 

15 cifras deberá introducirse manualmente. 

 

Analizadores MODULAR ANALYTICS E 170, cobas a 601 y cobas e  602: Es necesario 

emplear la solución PreClean M. 

 

http://www.roche.com.ar/
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Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 ºC y colocarlos en el rotor 

de reactivos (20ºC) del analizador.  Evitar la formación de espuma.  El analizador realiza 

automáticamente los procesos de atemperar, abrir y tapar los frascos. 

(www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.4.3 Calibración 

 

Trazabilidad: El presente método ha sido estandarizado frente a la prueba Folate II  

(   02353678). 

Cada reactivo del test Elecsys Folate III contiene un código de barras que incluye toda la 

información específica necesaria para la calibración del lote de reactivos.  La curva máster 

preestablecida es adaptada al analizador a través de Folate III CalSet. 

Intervalo de calibraciones: Efectuar una calibración por lote de reactivos frescos 

(registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). 

Se recomienda repetir la calibración: 

 Tras 1 mes (28 días) si se trata del mismo lote de reactivos. 

 Tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador). 

 P. ej. si el control de calidad se encuentra fuera del intervalo definido. 

 

5.4.6 Control de calidad 

 

Para el control de calidad, emplear PreciControl Anemia o bien PreciControl Varia. 

Así mismo puede emplearse otro material de control apropiado. 

 

Los controles de los diferentes intervalos de concentración deberían efectuarse junto con el 

test en determinaciones simples por lo menos 1 vez cada 24 horas, con cada estuche de 

reactivos y después de cada calibración.  Los intervalos y límites del control deben 

adaptarse a los requerimientos particulares de cada laboratorio.  Los resultados deben 

hallarse dentro de los límites definidos. 

 

Cada laboratorio debería establecer mediciones correctivas en caso de obtener valores 

fuera del intervalo definido. 

 

REF 

http://www.roche.com.ar/


30 
 

Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas locales de control de 

calidad pertinentes. (www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.4.7 Cálculo 

 

El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada muestra (en 

nmol/L ó ng/mL). 

 

Factores de conversión: nmol/L x 0.44 = ng/mL 

       Ng/mL x 2.27 = nmol/L 

 

5.4.8 Limitaciones del análisis – interferencias 

 

El test no se ve afectado por ictericia (bilirrubina < 564 µmol/L ó < 33 mg/dL), lipemia 

(Intralipid < 1500 mg/dL) ni biotina < 86.1 nmol/L ó < 21 ng/mL, IgG < 16 g/L e IgA < 

4.0 g/L. 

 

Criterio: Recuperación dentro de + 10 % del valor inicial con muestras > 5 ng/mL y ≤ + 

0.5 ng/mL con muestras ≤ 5 ng/mL. 

 

La hemólisis puede provocar el aumento significativo de los valores de folato, ya que los 

eritrocitos contienen altas concentraciones de folato.  Por ello, no emplee muestras 

hemolizadas para realizar el presente test. 

 

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no recoger la muestra 

antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la última administración. 

 

No se han observado interferencias por factores reumatoides hasta una concentración de 

1000 Ul/mL. 

 

Se analizaron in vitro 18 fármacos de uso extendido y, adicionalmente, la eritropoyetina 

humana sin encontrar interferencias. 

 

http://www.roche.com.ar/
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Está contraindicado efectuar determinaciones en muestras de pacientes bajo tratamiento 

con fármacos tales como el metrotrexato o la leucovorina debido a su reactividad cruzada 

con la proteína de fijación del folato.  

 

No emplear el presente test para analizar muestras que contengan concentraciones 

extremadamente altas de proteína total (p. ej. De pacientes con macroglobulinemia de 

Waldenstroem), pues la proteína puede gelatinizarse en el recipiente de ensayo.  El 

procesamiento del gel  de proteína puede producir entonces la interrupción del test.  La 

concentración crítica de proteína depende de la composición de cada muestra en particular. 

 

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos extremadamente altos de 

anticuerpos contra la estreptavidina y el rutenio. 

 

Estos efectos se han minimizado gracias a una concepción analítica adecuada.  

 

Para el diagnóstico, los resultados del ensayo siempre deben interpretarse tomando en 

cuenta los resultados del análisis de folato en eritrocitos, la anamnesis del paciente, el 

análisis clínico así como los resultados de otros exámenes. (www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.4.9 Límites e intervalos 

 

5.4.9.1 Intervalo de medición 

 

0.640-20.0 ng/mL o bien 1.45-45.4 nmol/L (definido por el límite inferior de dirección y el 

máximo de la curva master). Los  valores inferiores al límite de detección se indican como 

>20.0ng/mL (>45.4 nmol/L). 

 

5.4.9.2 Límites inferiores de medición 

 

Límite inferior de detección del test 

Límite inferior de detección: ≤  0.640 ng/mL (≤ 1.45 nmol/L) 

http://www.roche.com.ar/


32 
 

Límite inferior de detección se calcula como la concentración situada a 2 desviaciones 

estándar por encima del estándar más bajo (calibrador máster, estándar  1 + 2 DE, estudio 

de respetabilidad, n = 21). 

 

5.4.9.3 Dilución  

 

Las muestras con concentraciones de folato superiores al intervalo de medición pueden 

diluirse con Diluent Universal. La dilución recomendada es de 1:2. La concentración de la 

muestra diluida debe superar los 10.0 ng/mL O LOS 22.7. Multiplicar los resultados 

obtenidos tras dilución manual por el factor de dilución 2. (www.roche.com.ar:1/5). 

 

5.5  Marco Conceptual 

 

Ácido Fólico 

 

El ácido fólico es una vitamina que el ser humano no puede sintetizar, no se almacena, se 

necesita su ingestión diaria, por lo que se le considera un nutriente esencial en el desarrollo 

y en la síntesis del ácido nucleico. En el proceso de la gestación el folato sérico disminuye 

en los primeros 3 meses. 

 

Tubo Neural 

 

Es una estructura presente en el embrión, del que se origina el sistema nervioso central. De 

forma cilíndrica, el tubo neural se deriva de una región específica del ectodermo llamada 

placa neural, la que aparece al inicio de la tercera semana de la concepción por medio de 

un proceso llamado neurulación. 

 

Defectos del Tubo neural 

 

Los defectos del tubo neural (DTN) son graves defectos de nacimiento del cerebro 

(anencefalia) y la columna vertebral (espina bífida) que se presentan al inicio del 

embarazo. Estos defectos de nacimiento pueden causar la muerte del bebé a los pocos días 

de nacer o que lleve una vida con graves discapacidades permanentes. 

http://www.roche.com.ar/
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Embarazos 

 

Es la gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno 

materno. Abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento pasando por la 

etapa de embrión y feto. En el ser humano la duración media es de 269 días. 

 

Gestación 

 

Proceso de crecimiento y desarrollo fetal intrauterino; abarca desde el momento de la 

concepción (unión del óvulo y el espermatozoide) hasta el nacimiento.  El embarazo tiene 

una duración de 280 días, aproximadamente, 40 semanas, 10 meses lunares o nueve meses 

y un tercio calendario. 

 

Crecimiento fetal 

 

Es un fenómeno multifactorial que está controlado por factores placentarios, fetales y 

maternos; y requiere de aporte de nutrientes continuo adaptado a cada período de la 

gestación. 

 

Deficiencia de folato 

 

La deficiencia de folato significa que uno tiene en la sangre una cantidad de ácido fólico, 

un tipo de vitamina B, menor a la normal.  0.35 – 3.37 ng/ml 

 

Valor Indeterminado 

 

3.38 – 5.38 ng/ml 

 

Valores normales 

 

El rango normal de ácido fólico es 5.38 nanogramos por mililitro de sangre (ng/ml). 
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VI.   HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General 

 

 El consumo de ácido fólico tiene efectos positivos en el crecimiento fetal durante el 

primer trimestre de mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM del 

Cantón Jipijapa. 

 

VII. VARIABLES Y SU  OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1 Variables e Indicadores 

 

7.1.1 Variable Independiente 

 

 Ácido Fólico. 

 

7.1.2 Variable Dependiente 

 

 Crecimiento fetal.  

 

7.1.3 Indicadores 

 

 N° de casos con valores normales 

 N° de casos con valores indeterminados 

 N° de casos con valores deficientes 

 Período gestacional  

 Peso de la madre gestante durante los tres primeros meses. 

 Crecimiento fetal. 

 Conocimiento de beneficios del ácido fólico. 

 

7.2  Operacionalización de las variables 
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Variable Independiente: Ácido Fólico 

 

 

VARIABLE  CONCEPTO DIMENSION  INDICADORES ITEMS TÉCNICA/INSTRUMENTO 

 

 

V. Independiente: 

Ácido Fólico 

 

 

 

 

 

 

El ácido fólico es 

una vitamina que el 

ser humano no 

puede sintetizar, no 

se almacena, se 

necesita su 

ingestión diaria, por 

lo que se le 

considera un 

nutriente esencial. 

 

 

 

 

 

Niveles de Folatos 

 

Meses 

gestacionales 

 

 

N° de gestantes 

con valores 

normales, 

intermedio y 

deficientes. 

 

Distribución  de 

mujeres por 

meses de 

gestación. 

Consumo de 

ácido fólico. 

Nº de gestantes 

con valores  

normales de ácido 

fólico. 

Nº de gestantes 

con valores  

inferiores  de 

ácido fólico. 

 

 

Historia Clínica 

 

 

 

 

 

Prueba de Laboratorio Folato 

III 
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Variable Dependiente: Crecimiento Fetal 

VARIABLE  CONCEPTO DIMENSION  INDICADORES ITEMS TÉCNICA/INS

TRUMENTO 

 

 

V. dependiente: 

Crecimiento fetal 

 

 

 

 

 

 

 

Es un fenómeno 

multifactorial que 

está controlado 

por factores 

placentarios, 

fetales y 

maternos; y 

requiere de aporte 

de nutrientes 

continuo 

adaptado a cada 

período de la 

gestación.  

 

 

 

 

 

Gestación 

 

Peso de la madre 

gestante durante los 

tres primeros meses. 

 

Crecimiento fetal. 

 

 

 

Conocimiento de 

beneficios del ácido 

fólico. 

 

 

¿Cuál es el peso de la 

madre? 

 

 

¿Cuál es la Medida del 

crecimiento fetal? 

 

 

¿Conoce los beneficios 

del ácido fólico? 

 

 

Historia Clínica. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Tipo de Estudio 

 

El trabajo investigativo es de tipo descriptivo con diseño de trabajo de campo. 

 

Es descriptiva, por cuanto se caracteriza el fenómeno mediante la verificación de los 

niveles de ácido fólico en la sangre.  

 

Es de trabajo de campo porque permitió establecer el contacto directo con la población 

objeto de estudio; además, se solicitó la autorización respectiva al Director del Centro 

Médico para recolectar datos como peso, el crecimiento fetal, meses de embarazo de la 

gestante y conocimientos del beneficio del ácido fólico. 

 

8.2 Técnicas e Instrumentos 

 

8.2.1 Técnica 

 

La técnica utilizada correspondió a la de Laboratorio, Prueba de Folato III, la misma que 

sirvió para medir los niveles de ácido folático en una muestra de sangre. 

 

8.2.2 Instrumento 

 

El Instrumento utilizado fue la Historia Clínica de las mujeres gestantes. 

 

8.3      Población y Muestra 

  

8.3.1 Población 

 

Se consideró como población a  103 mujeres en estado de embarazo, atendidas en el 

Centro Médico UPOCAM de la ciudad de Jipijapa. 
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8.3.2   Muestra 

 

En esta investigación el número de unidades que integran a la población resulta accesible 

en su totalidad, por lo tanto, no fue necesario extraer una muestra. 

 

8.3.3 Tipo y Tamaño de la Muestra 

 

El tipo de muestreo corresponde al probabilístico (aleatorio), porque todos los individuos 

que conforman la población objeto de estudio pueden formar parte de la muestra y tiene la 

probabilidad positiva de formar parte de la misma. 

 

En este caso, la muestra estuvo constituida por el cien por ciento de la población por ser 

muy reducida. 

 

8.4 Recursos 

 

8.4.1 Talento Humano 

 

 Pacientes: 

Mujeres embarazadas atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

 

 Directora  de Tesis: 

 

Lic. Jazmín Elena Castro Jalca 

 

 

 Investigadora: 

 

Yasmina Irene La Rochelle Suárez. 

 

 

8.4.2 Recursos Materiales 

 

 Materiales de oficina 

 

 Internet 
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 Computadora 

 Impresora 

 Resma de papel bond 

 Pendrive 

 Cd. 

 Folletos 

 Libros 

 Libros electrónicos 

8.4.3 Materiales de Laboratorio 

 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Alcohol 

 Algodón 

 Torniquete 

 Agujas Vacutainer 

 Tubos  tapa roja con gel 

 Lápiz graso 

 Gradilla 

 Reactivos de folato. 

 

8.4.4 Recursos Institucionales 

 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Laboratorio Clínico UPOCAM 

 Laboratorio INTERLAB. 

 

8.4.5 Recursos Financieros 

 

La investigación será autofinanciada por la tesista. 
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8.5  Proceso Metodológico de la Investigación 

 

Objetivo Específico 1: 

 

 Demostrar los niveles de ácido fólico en el primer trimestre de embarazo en 

mujeres  atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

 

Para lograr este objetivo se procedió a elaborar la carta de consentimiento dirigida a las 

mujeres en estado de gestación para ser sometidas al examen de ácido fólico.  Una vez 

obtenido el consentimiento, se realizaron las recomendaciones necesarias para la recepción 

de la prueba.   

 

Mediante la revisión de la Historia Clínica de las mujeres gestantes, se procedió a 

cuantificar y distribuir por meses de gestación, considerando: 1er mes de gestación, 2do. 

Mes de gestación y 3er. Mes de gestación. 

 

Luego se procedió a recoger el suero en tubos estándar de muestras, o tubos conteniendo 

gel de separación; cabe destacar que se utilizará  el analizador MODULAR ANALYTICS 

E170, para después proceder a la centrifugación y someter al análisis respectivo, para 

proceder a la valoración de acuerdo a los valores referenciales establecidos en cobas e, 

estos son: Valores Deficientes (0.35 – 3.37 ng/ml.), Valores Indeterminados (3.38 – 5.38 

ng/ml.) y Valores Normales (5.38 ng/ml.). 

 

Una vez obtenido los resultados se procedió a cuantificar los datos en una tabla estadística 

y graficar.  

 

Objetivo Específico 2: 

 Relacionar los valores obtenidos en las mujeres gestantes de acuerdo a los 

meses de embarazo. 

 

Se procedió a cuantificar las muestras de acuerdo a los rangos establecidos en la referencia 

de Folate III, es decir  Valores Deficientes (0.35 – 3.37 ng/ml.), Valores Indeterminados 
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(3.38 – 5.38 ng/ml.) y Valores Normales (5.38 ng/ml.); además se determinaron los meses 

de embarazo tomando en consideración las alternativas 1 mes, 2 do. mes y 3er. mes. 

 

Objetivo Específico 3: 

 

 Establecer cuál es el efecto en el crecimiento fetal durante el primer trimestre 

en mujeres embarazadas por déficit de ácido fólico. 

Este objetivo se logró verificando los valores por déficit de ácido fólico de acuerdo a los 

tres primeros meses de embarazo. Se representaron sus resultados mediante cuadros y 

gráficos estadísticos. 
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
 

1.-Distribución de mujeres gestantes  durante el primer trimestre. 

Cuadro Nº 1 
 

ALTERNATIVAS Nº % 

Primer mes de gestación 14 13,59 

Segundo mes de gestación 28 25,24 

Tercer mes de gestación 61 61,17 

TOTAL 103 100,00 
Fuente: Historia Clínica de las mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Gráfico Nº 1 
 

 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De las 103 mujeres consideradas para la investigación, se obtiene que el 61,17% que 

corresponden a 63 de ellas corresponden al tercer mes de gestación; en tanto que, el 

25,24%, comprendidas 26 mujeres, resultaron del segundo mes de gestación; y, el 13,59% 

que corresponde a 14, fueron del primer mes de gestación. 

 

Se concluye que el mayor número de mujeres embarazadas correspondió al tercer mes de 

gestación. 

13,59 % 
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25,24% 

61,17% 

100% 
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2.- Consumo de ácido fólico 

Cuadro Nº 2 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

Si 65 63,11 

A veces 32 31,07 

No 6 5,83 

TOTAL 103 100,00 
Fuente: Encuesta a mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De las 103 madres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM, se obtiene que el 

63,11%, es decir 65 de ellas, consume ácido fólico; en tanto que el 31,07%, que 

corresponde a 32 gestantes, manifiesta a veces; mientras que el 5,83%, es decir, 6 madres, 

no lo hace. 

 

Se concluye que las mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM en su 

mayor porcentaje están consumiendo ácido fólico. 

 

 

63,11 % 

[VALOR]% 
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3.- Número de madres gestantes con valores referenciales de niveles de Ácido Fólico. 

 

Cuadro N° 3 

 

Niveles  Nº % 

Normal  

mayor a 5,38 ng/ml  101 98,06 

Indeterminado 

3.38 - 5.38 ng/ml 2 1,94 

Deficiente 

0.35 - 3.37 ng/ml 0 0,00 

TOTAL 103 100,00 
Fuente: Examen de Ácido Fólico en mujeres gestantes atendidas en el Centro Medico UPOCAM. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Gráfico N° 3 

 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De las 103 madres gestantes que fueron objeto de la investigación, se puede observar en el 

cuadro y gráfico estadístico 3 los valores referenciales, determinándose que el 98,06%, que 

corresponde a 101 gestantes, se obtuvieron valores normales; es decir mayor a 5,38 ng/ml. 

Con valores referenciales  3.38 - 5.38 ng/ml, se obtuvo el 1,94%, correspondiendo a 2 

madres gestantes; mientras que con valores deficientes no se obtuvieron resultados. 

Se puede inferir que el número de madres gestantes poseen los valores normales de ácido 

fólico; mientras que un  mínimo resultó con valores indeterminados. Es importante el 

consumo de ácido fólico porque previene defectos congénitos en el bebé. 

98,06 % 
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4.-Distribución de las gestantes de acuerdo a meses de embarazo y valores 

referenciales. 

 

Cuadro N° 4 

Meses de embarazo 

V.N 

% 

V.I 

% 

V.D 

% 

Primer mes 13,59 0,00 0 

Segundo mes 25,24 1,94 0 

Tercer mes 59,22 0,00 0 

TOTAL 98,06 1,94 0 
Fuente: Examen de Ácido Fólico en mujeres gestantes atendidas en el Centro Medico UPOCAM. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Gráfico N° 4 

 

. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De las 103 gestantes que fueron objeto de investigación, con valores normales, el mayor 

porcentaje de madres gestantes correspondió al 59,22%, seguido del segundo mes, el 

25,24% y del primer mes, el 13,59%.  Con valores Indeterminados, el 1,94% correspondió 

al segundo mes de embarazo. Valores deficientes de ácido fólico, no se obtuvieron 

resultado alguno. 

 

Por lo tanto, se deduce que durante el tercer mes de embarazo resultaron con mayores 

porcentajes de valores normales de ácido fólico. 
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5.- Peso de la Gestante. 

 

Cuadro N° 5 

Alternativas Nº % 

Normal 79 76,70 

Sobrepeso 6 5,83 

Bajo peso 18 17,48 

TOTAL 103 100,00 
Fuente: Historia Clínica de  mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Gráfico N° 5 

 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Considerando el peso de la madre gestante, se obtiene como resultado, el 76,70%, que 

corresponde a 79; en tanto que, el 17,48%, correspondiente a 18 resultaron con bajo peso; 

y, con sobrepeso, el 5,83%, es decir 6 madres gestantes. 

 

Se concluye de acuerdo a los resultados que el mayor porcentaje de las madres presentaron 

peso normal. 
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6.- Medida del Crecimiento Fetal durante el primer trimestre 

Cuadro Nº 6 

 

Alternativas 1er mes 

 

2do mes 

 

3er mes 

 

Nº % Nº % Nº % 

Menor de 4 cm. 0 0 0 0 0 0 

Mayor 4 cm. 16 15,53 0 0 0 0 

Menor de 8 cm. 0 0 0 0 0 0 

Mayor 8 cm. 0 0 26 25,24 0 0 

Menor de 12 cm. 0 0 0 0 17 16,50 

Mayor 12 cm. 0 0 0 0 44 42,72 

TOTAL 16 15,53 26 25,24 44 59,22 
Fuente: Historia Clínica de  mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Gráfico N° 6 

 
 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Las 103 gestantes se las distribuyó por meses de embarazo, como se evidencia en el cuadro 

y gráfico 6, obteniendo como resultado que en el primer mes el 15,53% presentaron un 

crecimiento fetal de 4 cm; en el segundo mes de embarazo el 25,24%, su crecimiento fetal 

representó 8 cm.; y en el tercer mes el 42,72%, el crecimiento fue de 12 cm mientras que el 

16,50%, presentaron valores < de 12 cm. 

 

 

0 0 0 

[VALOR]% 

0 0 0 0 0 0 

[VALOR]% 

0 0 0 

[VALOR]% 

0 0 

[VALOR]% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1er mes 2do mes 3er mes

Mayor 4 cm. Mayor 8 cm. Menor de 12 cm. Mayor 12 cm.



48 
 

7.-Conocimiento del beneficio del ácido fólico 

Cuadro Nº 7 

 

Alternativas Nº % 

Si 13 12,62 

No 90 87,38 

TOTAL 103 100,00 
Fuente: Encuesta a  mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM. 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

Gráfico Nº 7 

 

 

Elaborado por: Yasmina Irene La Rochelle Suárez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De las 103 madres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM, al preguntarse si 

conocen los beneficios del ácido fólico, el 87,38% manifiestan no, correspondiendo a 90 

gestantes; mientras que el 12,62%, que corresponde a 13 madres, indica si conocer sus 

beneficios.  

 

Se concluye que el mayor porcentaje de las madres gestantes atendidas en el Centro 

Médico UPOCAM, desconoce los beneficios del ácido fólico durante su embarazo. 
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9. 1 Verificación de la Hipótesis de Investigación 

 

La validación de la hipótesis se la realizo basada en  los resultados de la medición del 

crecimiento fetal al tercer mes de gestación de las 103 mujeres atendidas en el Centro 

Médico UPOCAM del Cantón Jipijapa.   

 

Hipótesis: El consumo de ácido fólico tiene efectos positivos en el crecimiento fetal 

durante el primer trimestre de mujeres gestantes atendidas en el Centro Médico UPOCAM 

del Cantón Jipijapa.      

 

Formulación de la hipótesis      

H0= El consumo de ácido fólico tiene efectos positivos en el crecimiento fetal ≥12 cm. 

durante el primer trimestre de mujeres gestantes  

H1=  El consumo de ácido fólico tiene efectos en el crecimiento fetal < 12 cm. durante el 

primer trimestre de mujeres gestantes. 

 

Elección de la prueba estadística: Para verificar la hipótesis se escogió la distribución 

normal de Z  de una cola,  la misma que utiliza por que el tamaño de la muestra es  grande 

(>30) datos 

 

Nivel de significación: El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,05 

 

Determinar el valor crítico: α= 0,05 y es de una prueba de Z, entonces Z = 1,64 

 

Formula: 

 

 

Prueba: El ácido fólico y su efecto en el crecimiento fetal  

H0: µ ≥ 12 cm. 

H1: µ < 12 cm. 
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Desarrollo: 

Valores de  Altura uterina   en cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

1 9 22 10 43 10 64 9 85 9 

2 9 23 10 44 9 65 10 86 10 

3 10 24 11 45 10 66 10 87 10 

4 11 25 10 46 10 67 10 88 11 

5 9 26 11 47 9 68 10 89 10 

6 13 27 9 48 9 69 10 90 9 

7 10 28 10 49 10 70 11 91 9 

8 10 29 12 50 11 71 12 92 10 

9 10 30 10 51 9 72 10 93 9 

10 9 31 10 52 11 73 10 94 10 

11 11 32 10 53 10 74 10 95 9 

12 11 33 10 54 10 75 10 96 10 

13 12 34 9 55 10 76 10 97 10 

14 11 35 9 56 11 77 11 98 10 

15 10 36 10 57 12 78 12 99 10 

16 10 37 11 58 10 79 10 100 11 

17 10 38 11 59 10 80 11 101 9 

18 11 39 10 60 10 81 10 102 11 

19 10 40 10 61 11 82 10 103 10 

20 12 41 10 62 12 83 10   

 21 11 42 11 63 10 84 11   

  

Cálculos Estadísticos 

n= 103 

 
Zc= 

-1,796117 

X= 10,20  cm. 0,0831962 

S= 0,84  cm 

  µ= 12,0 cm Zc= -21,59 

α= 0,05 

   

   

Z critica= 1,64 
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Decisión: 

Realizados los cálculos de los  Valores de  Altura uterina   en cm  de obtuvo una valor 

calculado de  Zc= -21,59 que es superior  al valor crítico -1,64  a  un nivel de significación 

de 0,05, se rechaza la hipótesis nula que dice: El consumo de ácido fólico tiene efectos 

positivos en el crecimiento fetal ≥12 cm. durante el primer trimestre de mujeres gestantes.; 

y se acepta la hipótesis alternativa que dice: El consumo de ácido fólico tiene efectos en 

el crecimiento fetal < 12 cm. durante el primer trimestre de mujeres gestantes. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

10.1 Conclusiones  

 

1) De acuerdo a los niveles de ácido fólico en el primer trimestre de embarazo en 

mujeres atendidas en el Centro Médico UPOCAM se obtuvo, que en su mayor 

porcentaje presentaron niveles normales, es decir mayor a 5,38 ng/ml.  En tanto 

que, en valores indeterminados, es decir, de 3, 38 – 5,38 ng/ml, se hace referencia 

en un menor porcentaje; y, en niveles deficientes no hubieron madres gestantes que 

lo hayan presentado.  Es de considerar que en el proceso de gestación el folato 

sérico disminuye en los primeros tres meses; por lo tanto, los resultados obtenidos 

en la investigación son importantes en aquellas madres que se encuentran en los 

tres primeros meses de embarazo por cuanto está previniendo defectos congénitos 

en el feto. 

 

2) Al relacionar los valores obtenidos en las mujeres gestantes de acuerdo a los meses 

de embarazo, se obtiene que en el primer mes las madres que fueron escogidas para 

la investigación presentaron valores normales, en el segundo mes, mostraron 

valores indeterminados un mínimo porcentaje y en el tercer mes, valores normales. 

 

3) Al establecer el efecto en el crecimiento fetal durante el primer trimestre en 

mujeres embarazadas por déficit de ácido fólico, se procedió a medir por 

indicadores, para ello se determina el peso de la madre, encontrándose como 

resultados que el mayor porcentaje está con peso normal, seguido de bajo peso.  En 

tanto, que en un bajo porcentaje de madres gestantes están con sobrepeso. 

 

Otro indicador para medir el efecto del crecimiento fetal, correspondió a la medida 

de crecimiento fetal  en el primer trimestre, resultando un bajo porcentaje con < de 

12 cm., en el tercer mes de embarazo. 

 

El consumo de ácido fólico es un indicador importante en la madre gestante, por lo 

que al averiguarse si ésta lo consume, existe un mínimo porcentaje que no lo hace, 

pero también se encuentra otro número que a veces lo consume.  
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Que las madres en su mayoría no conocen los beneficios del ácido fólico a pesar 

que de acuerdo al indicador medido anteriormente, si lo consume.    

 

10.2 Recomendaciones 

 

1) Que las madres gestantes se realicen exámenes de laboratorio para medir los 

niveles de ácido fólico, ya que previene defectos en los primeros meses de 

embarazo.  Por eso, es de suma importancia que las mujeres en edad fértil tomen la 

cantidad necesaria de ácido fólico. 

 

2) Un instrumento clínico de gran importancia es el peso de la madre gestante, por lo 

que se ha demostrado que la mujeres que tienen un peso inferior al normal tienen 

más probabilidades de tener un bebé con bajo peso al nacer, y que las mujeres con 

sobrepeso tienen mayor riesgo de tener recién nacidos macrosómicos y de sufrir 

complicaciones en su embarazo.  Por lo tanto, se recomienda el consumo del ácido 

fólico durante el primer trimestre de embarazo. 

 

3) Se debe potenciar campañas a la población de madres gestantes para favorecer el 

conocimiento acerca de la ingesta del ácido fólico para conseguir un mejor 

resultado del embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

 

A.D.A.M  (2012), cómo mantenerse saludable durante el embarazo. 

 

BAILEY LB. (1998) Ingestas dietéticas de referencia para el folato.  El debut de 

equivalentes de folato en la dieta. Nutr. Rev. 56. (Publ. Med.) 

 

BERGEN, Jaddoe V, Timmermans, Hofman A, Lindemans J, Raat H, et al. (2012); la 

homocisteína y el ácido fólico concentración en las primeras etapas del embarazo el riesgo 

de un desenlace adverso del embarazo: la generación R Estudio. BJOG. Citado en 

PubMed. 119 (6): 739-51. 

          

BERRY RJ, Li Z, Erickson JD, Li S, Moore CA, Wang H et al. (1999) China y EE.UU. 

Proyecto de Colaboración para Prevención de Defectos del tubo neural. Prevención de 

defectos del tubo neural con ácido fólico en China. N Engl J Med; 341 (20): 1485-1490. 

 

CASTILLO, Atalah E, Benavides X, Urteaga C. (1997) Patrones alimentarios en 

población adulta de la Región Metropolitana. Rev Méd Chil; 125: 283-9. 

 

CHOI SW, Mason JB. (2000) El folato y la carcinogénesis: un esquema integrado. J. Nutr. 

130. 

 

CORTÉS  M., Fanny, Hirsch B., Sandra, de la Maza C., María Pía. (2000) Importancia del 

ácido fólico en la medicina actual. Rev. Méd. Chile v. 128 n.2 Santiago. 

 

DELGADO Cirilo, Antonio, Minguillón Llombart, Cristina, Joglar Tamargo, Jesús 

(2003), 

 

FENECH M, Aitken C, Rinaldi J (1998). "El ácido fólico, vitamina B12, homocisteína y 

daño en el ADN los adultos jóvenes australianos". Carcinogénesis 19 (7): 1163-71. PMID 

9683174. 

 



55 
 

FORRELLAT Barrios, Mariela, Lic. y Gautier du Defaix Gómez, Dra. Papel del ácido 

fólico en la etiología de las anemias megaloblásticas. Instituto de Hematología e 

Inmunología. Ciudad de la Habana. Cuba. 

 

HERBERT V. (1999) Folic acid. In: Shils M, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern 

Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 433-

446. 

 

GÓMEZ Enterría, Pilar, Lucía Laborda González. (2012). Dieta en las distintas etapas de 

la vida. Ediciones Díaz de Santos.  

 

KAMEN B. (1997), ácido fólico y farmacología antifolato. Seminarios en el campo de la 

oncología. Supl. 18. 

 

MARTÍNEZ de Villarreal, Laura E., Limón-Benavides, Carmen, Valdez-Leal, Ramón, 

Sánchez-Peña, María Alejandra, Villarreal-Pérez, Jesús Z. (2001) Departamento de 

Patología, Unidad Genética y Defectos Congénitos, Facultad de Medicina, Universidad 

Autónoma de León, Monterrey, NL, México. 

 

OLIVA J. Ultrasonografía obstétrica. (2003) En: Oliva J. Temas de obstetricia y 

ginecología [en línea]  

 

ORTEGA García JA, Ferris Tortajada J, Claudio L, Soldin OP, Sánchez Sauco MF, Fuster 

Soler JL, et al. (2010) estudio caso-control periconcepcional de ácido fólico y tumores del 

sistema nervioso en los niños. Childs Nerv Syst.; 26 (12): 1727-33. Citado en PubMed; 

PMID 

 

PAGANA KD, Pagana TJ. Diagnostic and Laboratory Test Reference. 8ª Edición. Estados 

Unidos: Editorial Mosby; 2007 

 

PEDROSO L, Vázquez B. Imagenología. La Habana: Ecimed, 2005: 134. 

 



56 
 

RAMÍREZ K, Rodríguez L, García A. (2006). Valor de la semiología clínica en el 

diagnóstico del embarazo [en línea] 

<http://www.forumestudiantil.sld.cu/salonespresenciales/revisiones bibliograficas/valor-

de-la-semiologia-clinica-en-el diagnostico-del-embarazo> [consulta: 05 de julio de 2014].  

 

RIGOL O. (2004) Recuento anatómico y fisiológico del aparato reproductor. En: Rigol O. 

Obstetricia y ginecológica. La Habana: Ecimed, 7-8. 

 

SANTIESTEBAN S, Rigol O. Exploración ginecológica. En: Rigol O. Obstetricia y 

ginecología. La Habana: Ecimed, 2004: 46. 

 

SCHOLL y Johnson W. (2000) Ácido Fólico: influencia en el resultado del embarazo. Am 

J Clin Nutr; 71 (suppl):1295S-303S. 

 

TREVILLA Baz, Roberto, (2000). Ácido Fólico y su importancia en la vida. 

 

WARTHON B, Stand I: (2001) editoriales: Enriquecimiento de ácido fólico flourwith 

controlada es necesario ensayo de campo. BMJ; 323:1198 -1199. 

 

ZEV Williams MD, PhD, FACOG, (2010) Medicina Reproductiva e Infertilidad, Centro 

Médico Weill-Cornell, New York, NY. Review provided by VeriMed Healthcare Network.  

 

ZITTOUN J (1993). "Las anemias debido a un desorden de folato, vitamina B12 y 

transcobalamin metabolismo". La Revue du praticien 43 (11): 1358-63. PMID 8235383 (en 

francés). 

 

WEBGRAFÍA 

http://www.botanical-online.com/medicinalesacidofolico.htm  Ácido Fólico [Consultado 

04 julio de 2014]. 

 

http://www.medicinayprevencion.com/acido/acido-folico.htm. Que es el ácido fólico. 

[Consultado 04 julio de 2014]. 

 

http://www.botanical-online.com/medicinalesacidofolico.htm
http://www.medicinayprevencion.com/acido/acido-folico.htm


57 
 

http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/folicacid/research.html Investigaciones actuales sobre 

el ácido fólico [Consultado 04 julio de 2014]. 

 

http://www.laboratoriosbernabo.com/index.php?op=34&infopac=6. Ácido Fólico. 

[Consultado 29 junio de 2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/folicacid/research.html
http://www.laboratoriosbernabo.com/index.php?op=34&infopac=6


58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



59 
 

ANEXO 1.-  
 

PRESUPUESTO 

    

RUBROS VALORES 

Útiles de escritorio  $   100.00 

Mascarilla $      5.60 

Agujas Vacutainer $   15.00 

Jeringuillas 3cm $     9.40 

Jeringuillas 5cm $     10.00 

Guantes  $     8.50 

Algodón  $     7.30 

Alcohol  $     8.50 

Tubos tapa roja $ 60.00 

Torniquete $     5.60 

Reactivo FOLATE III $1,200.00 

Otros gastos $  50.00 

Viáticos     50.00 

Subtotal                            1,524,30 

Imprevistos 10% del total    152,43 

Total                            $1,676.73 
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ANEXO 2.-  CRONOGRAMA 

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Defensa y aprobación  del tema                                                          

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental 
                                                

        

Elaboración de anteproyecto                                 

Revisión de anteproyecto y elaboración de 

instrumento 
                        

        

Presentación de anteproyecto                                 

Sustentación y aprobación de anteproyecto                                 

Recolección  de datos, ejecución de la 

investigación  
                        

        

Análisis de datos y elaboración del informe 

de tesis 
                                                

        

Revisión de informe y correcciones de 

sugerencias 
                                                

        

Entrega de tesis a comisión                                                          

Sustentación de tesis                                                         
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ANEXO 3.-  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señor (a) Paciente: 

El presente estudio es conducido por  la investigadora Yasmina Irene La 

Rochelle Suárez, de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, cuyo tema se denomina “Ácido Fólico y su efecto n El Crecimiento Fetal En 

El Primer Trimestre De  Mujeres Gestantes Atendidas En El Centro Médico Upocam 

Del Cantón Jipijapa”,  por lo que es necesario realizar una prueba de laboratorio para 

medir los niveles de ácido fólico en suero. 

Por lo que hago la invitación a participar en este estudio con el fin de determinar  

los niveles de ácido fólico. 

 

Es importante que comprenda esta información, si luego de tener la misma, está 

de acuerdo en participar en la investigación, deberá firmar (o registrar su huella digital) 

en el espacio correspondiente al final de esta hoja. 

 

El procedimiento del estudio será el siguiente: 

 

1. Se le realizará un examen de laboratorio mediante una muestra de sangre. 

2. Deberá presentarse en ayunas para la recepción de la muestra. 

3. El examen es gratuito y se realizará en las instalaciones del Laboratorio 

INTERLAB. 

4. Durante el estudio no se suministrará ningún tipo de fármaco. 

5. Se informará al paciente los resultados de laboratorio. 

 

Yo__________________________________________________________luego de 

haber comprendido el contenido de este documento y la explicación, me comprometo a 

participar de este estudio: 

 

Nombre y Firma (o huella digital):_________________________________ 

 

N° Cédula:________________________Fecha;_______________________ 
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ANEXO 4.- 
 

REPORTE DE EXAMEN DE ÁCIDO FÓLICO 
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ANEXO 5.-   
Valores de  Altura uterina   en cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

nº 

Altura 

uterina   en 

cm. 

1 9 22 10 43 10 64 9 85 9 

2 9 23 10 44 9 65 10 86 10 

3 10 24 11 45 10 66 10 87 10 

4 11 25 10 46 10 67 10 88 11 

5 9 26 11 47 9 68 10 89 10 

6 13 27 9 48 9 69 10 90 9 

7 10 28 10 49 10 70 11 91 9 

8 10 29 12 50 11 71 12 92 10 

9 10 30 10 51 9 72 10 93 9 

10 9 31 10 52 11 73 10 94 10 

11 11 32 10 53 10 74 10 95 9 

12 11 33 10 54 10 75 10 96 10 

13 12 34 9 55 10 76 10 97 10 

14 11 35 9 56 11 77 11 98 10 

15 10 36 10 57 12 78 12 99 10 

16 10 37 11 58 10 79 10 100 11 

17 10 38 11 59 10 80 11 101 9 

18 11 39 10 60 10 81 10 102 11 

19 10 40 10 61 11 82 10 103 10 

20 12 41 10 62 12 83 10   

 21 11 42 11 63 10 84 11   
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ANEXO 6.- 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

Foto 1.- Mujeres  gestantes que fueron objeto de estudio en la investigación. Momentos en 

que se solicitaba cierta información para registro de pacientes. 
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Foto 2,3.- Toma de muestra a mujer gestante para determinar niveles de ácido fólico 
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Foto 4.- Firmando el consentimiento para realizar la prueba de ácido fólico  

 

 



67 
 

 
 

 
 

Foto 5,6.- Centrifugando las muestras de sangre en el equipo de centrifuga para la 

obtención del suero 
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Foto 7,8.- Equipo que se utilizó para la realización de la prueba de ácido fólico sérico 
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Foto 9.- Analizando las muestras para determinar el valor de ácido fólico 

. 

 
 

Foto 10.- Entrega de resultados de los exámenes a la encargada del laboratorio clínico  

UPOCAM 
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