
 

PROTOCOLO AGB de ECOTOMOGRAFÍA OBSTÉTRICA (cualquier trimestre) 

(Información para médicos tratantes) 

 

Objetivos: 

 Vitalidad fetal 

 Presentación fetal 

 Biometría fetal y cálculo de percentil en relación a edad gestacional según curva nacional de Alarcón 

y Pittaluga (a partir de semana 24) 

 Placenta: localización y aspecto 

 Volumen de líquido amniótico 

 

Vía del examen: abdominal.  
 
Nombre del examen: Ecotomografía Obstétrica, código 0404006 
 

DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN: 

FRECUENCIA CARDIACA FETAL 

PRESENTACIÓN: cefálica, podálica o transversa. Dorso izquierda, derecha, anterior o posterior. 

BIOMETRIA FETAL: Diámetro Biparietal (DBP), circunferencia craneana (CC), circunferencia abdominal (CA) y 
longitud femoral (LF). LCN se informará en caso de ser ≤ 84 mm. 

En base a estas mediciones, se realiza estimación de peso fetal. Posteriormente se asigna percentil de 
crecimiento según curva nacional de Alarcón y Pittaluga (a partir de las 24 semanas de embarazo), 
correlacionando peso fetal estimado con edad gestacional.  

En los casos en que la estimación de peso fetal (EPF) resulte bajo el percentil 10, es necesario solicitar 
evaluación Doppler materno-fetal. 

En caso de presentar una caída en el carril de la curva de crecimiento fetal o si la EPF resulta en percentil 
inferior a 25, se sugiere seguimiento ecográfico con evaluación Doppler materno-fetal. 

 

 

 



 

PLACENTA: Se describe localización y aspecto según clasificación de Grannum.  

En casos que la placenta impresione de inserción baja al evaluar por vía abdominal, se sugiere solicitar una 
ecotomografía vía vaginal para determinar con exactitud la inserción placentaria, medir a cuántos mm se 
localiza el margen placentario inferior del OCI, y buscar eventuales signos de acretismo (en especial cuando 
coexista cicatriz uterina y placenta anterior baja) o vasa previa.  

LÍQUIDO AMNIÓTICO: Se evalúa subjetivamente su volumen. Si impresiona anormal, se estimará la cantidad 
mediante Índice de Líquido Amniótico (ILA). Alternativamente, se puede realizar la medición única del bolsillo 
vertical mayor.  

CORDÓN UMBILICAL: Se observar la presencia de 3 vasos. 

 

 

   

DBP y circunferencia craneana Circunferencia abdominal Longitud femoral 

   

Líquido amniótico, placenta Cordón umbilical Curva crecimiento fetal 

 

En este examen no se efectúa una evaluación morfológica fetal (Guía Perinatal Chile 2015). 
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