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RESUMEN 

RELACIÓN DE  LA EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFÍA EN EL PRIMER 

TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN EN GESTANTES. 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN-ICA. AÑO 2015. 

La investigación realizada, tuvo el objetivo Determinar la relación de la edad 

gestacional por ecografía en el primer trimestre y fecha de última menstruación en 

gestantes. Establecimiento de Salud Señor de Luren-Ica. Año 2015; utilizando un 

diseño: Descriptivo, de tipo observacional, retrospectivo, transversal; siendo los 

principales resultados: las características obstétricas según la edad se encuentran 

en el rango de 20-29 en un 77%, según la paridad el 33% fue primípara, y el 71% 

no presento ningún antecedente obstétrico, la edad gestacional por saco 

gestacional se encontró en 47% a las 6 semanas de gestación, el 43% por longitud 

céfalo nalga,  y la edad gestacional por fecha de último día de la menstruación en 

un 40% a las 6 semanas, Se utilizó la prueba estadisticade Person,  donde la edad 

gestacional por ecografía en el primer trimestre y la edad gestacional por fecha de 

ultima menstruación tienen correlación es de r = 0,81 la cual indica, que están 

fuertemente asociadas ambas variables, son de correlación positiva, y están 

cercana a la unidad, motivo por el cual se rechaza la hipotesis nula; concluyendo 

que: La edad gestacional  por  ecografía del primer trimestre tiene relación con la 

edad gestacional por fecha de  última menstruación. 

Palabras Claves:  

Fecha de último menstruación y ecografía en el primer trimestre. 
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SUMMARY 

LIST OF AGE GESTATIONAL ULTRASOUND IN THE FIRST QUARTER AND 

LMP IN PREGNANT. LORD OF HEALTH FACILITY LUREN-ICA. 2015. 

 

The research, was aimed to determine the relationship of gestational age by 

ultrasound in the first trimester and last menstrual period in pregnant women. Health 

facility-Lord of Luren Ica. 2015; using a design: Descriptive simple, observational, 

retrospective, cross-sectional; being the main results: obstetric characteristics by 

age are in the 20-29 range by 77%, parity was primípara 33%, and 71% did not 

present any obstetric history, gestational age gestational sac was found in 47% at 6 

weeks of gestation, 43% by cerebrospinal length buttock, and gestational age by 

date of last day of the period by 40% at 6 weeks, the test estadisticade Person was 

used age gestational ultrasound in the first trimester and gestational age by last 

menstruation have correlation is r = 0,81la indicating, which is strongly associated 

both variables, being of positive correlation, and are close to unity and rejects the 

null hypothesis; concluding that gestational age by ultrasound in the first quarter is 

related to gestational age by last menstruation. 

Keywords: Date of last menstruation and ultrasound in the first trimester.  
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INTRODUCCIÓN 

El ultrasonido en obstetricia es un examen en tiempo real que se puede clasificar 

según la vía de uso en transabdominal y transvaginal; de acuerdo con la frecuencia 

del transductor, en ultrasonido de baja frecuencia, confiriendo una mejor 

penetración, y los de alta frecuencia, que brindan mejor resolución; Su elección 

dependerá del tipo de examen deseado y de las características de la paciente. 

En el caso de la edad gestacional basada en la Fecha de Ultima Regla, si bien se 

trata del método más utilizado también es el más sesgado de los tres. Las razones 

de ello son múltiples, principalmente el estimado es dependiente de la memoria de 

la gestante respecto a su Fecha de Ultima Regla y al hecho de que muchas 

gestantes confunden un sangrado propio del embarazo con el de la menstruación. 

La valoración precisa de la edad gestacional es fundamental para el control de los 

embarazos de bajo como de alto riesgo. En particular la edad gestacional incierta 

se ha asociado con resultados perinatales adversos, que incluyen bajo peso al 

nacer, parto pretermito espontaneo y mortalidad perinatal independiente de las 

características maternas. 

Por lo cual nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante ¿ Cuál es la relación de 

la  edad gestacional por ecografía en el primer trimestre Y fecha de última 

menstruación en gestantes  atendidas en el establecimiento de salud señor de Luren  

en el año 2015?; siendo el objetivo, determinar la relación de  la edad gestacional 

por ecografía en el primer trimestre y fecha de última menstruación en gestantes, 

específicamente identificar las características obstétricas de las gestantes del 

primer trimestre, identificar la edad gestacional por  ecografía en el   primer trimestre 
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de las gestantes; identificar la edad gestacional por fecha de última  menstruación  

en el primer trimestre de las gestantes; con un diseño descriptivo simple, población 

44 gestantes a término, con una muestra de 30,utilizando como instrumento una 

ficha de recolección de datos, con una confiabilidad de la prueba de Person , tienen 

correlación es r = 0,81la cual indica, que está fuertemente asociado ambas 

variables; permitiendo la comprobación de la hipótesis. La tesis cuenta con un 

primer capítulo referido al planteamiento del problema, el segundo capítulo 

corresponde al marco teórico donde presento los temas relacionados a la 

investigación, el tercer capítulo se refiere a los aspectos operacionales donde 

identifico a la hipótesis, variable con las dimensiones e indicadores, el cuarto 

capítulo se refiere al marco metodológico donde ubico a la población y la muestra 

estudiada, en el quinto capítulo se refiere a los resultados con su respectivo análisis 

e interpretación, realizando la discusión terminando con las conclusiones y las 

respectivas recomendaciones. La presente tesis de investigación permitirá polarizar 

la información para futuras investigaciones. 

La tesis cuenta con cinco capítulos: 1. Capitulo: El problema de Investigación.                          

2. Capitulo: Marco Teórico. 3. Capitulo: Marco Metodológico. 4. Capitulo: 

Resultados. 5. Capitulo: Discusión de Resultados. 6. Conclusiones. 7. Sugerencia. 

8. Bibliografía. 9. Anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

 La valoración precisa de la edad gestacional es fundamental para el control 

de los embarazos de bajo como de alto riesgo. En particular la edad 

gestacional incierta se ha asociado con resultados perinatales adversos, que 

incluyen bajo peso al nacer, parto pretermito espontaneo y mortalidad 

perinatal independiente de las características maternas.1 

 
 Una evaluación precisa de Diagnosticar la edad gestacional tempranamente 

la existencia y el tiempo de una gestación; elementos sobre los cuales se 

sustentarán futuras decisiones en dependencia de la época del embarazo en 

que se encuentre la mujer.2 

 
En muchos casos las gestaciones se clasifican de manera errónea como 

pretermito o pos término, lo cual conduce a evaluaciones innecesarias, como 

monitorización fetal e intervenciones no requeridas que incluyen la inducción 

al parto en supuestas gestaciones a post término, que a su vez incrementan 

el riesgo de mortalidad materna y neonatal.3  

 

La certeza de la edad gestacional es importante para la interpretación de los 

resultados de las pruebas bioquímicas, y puede evitar ansiedades 

innecesarias a los padres y procedimientos invasivos superfluos, debido a 

errores de cálculo, que a su vez aumentan el riesgo de pérdida 

gestacionales. También resulta crucial la valoración adecuada de la edad 

gestacional cuando se asesora a las pacientes acerca de la opción de 

término de embarazo. 4 
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En el caso de la edad gestacional basada en la Fecha de Ultima Regla, si 

bien se trata del método más utilizado también es el más sesgado de los 

tres. Las razones de ello son múltiples, principalmente el estimado es 

dependiente de la memoria de la gestante respecto a su Fecha de Ultima 

Regla   y al hecho de que muchas gestantes confunden un sangrado propio 

del embarazo con el de la menstruación.5 

 

El ultrasonido en obstetricia es un examen en tiempo real que se puede 

clasificar según la vía de uso en trans abdominal y trans vaginal; de acuerdo 

con la frecuencia del transductor, en ultrasonido de baja frecuencia, 

confiriendo una mejor penetración, y los de alta frecuencia, que brindan 

mejor resolución; Su elección dependerá del tipo de examen deseado y de 

las características de la paciente.6 

 
La tasa de recién nacidos prematuros se estima en alrededor del 25% en 

países en vías de desarrollo como el nuestro, siendo, esta condición, la 

responsable del 60 – 80% de las muertes neonatales en recién nacidos sin 

otra patología, además de presentar cerca del 50% de morbilidad asociada 

como trastornos neurológicos, gastrointestinales, endocrinológicos etc.7 

Por lo expuesto, nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 
1.2. Formulación del problema 

1.2.1  Problema general 

¿Cuál es la relación de la edad gestacional por ecografía en el primer 

trimestre y fecha de última menstruación en gestantes atendidas en el 

Establecimiento de Salud Señor de Luren – Ica. Año 2015? 
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1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son las características obstétricas de las gestantes atendidas en 

el Establecimiento de Salud Señor de Luren en el año 2015? 

2.  ¿Cuál es la edad gestacional por ecografía en el primer trimestre de las 

gestantes atendidas en el Establecimiento de Salud Señor de Luren en el 

año 2015? 

3. ¿Cuál es la edad gestacional por fecha de última menstruación en el primer 

trimestre de las gestantes atendidas en el Establecimiento de Salud Señor 

de Luren en el año 2015? 

 
1.3 Objetivos 

1.3.2 Objetivo general 

Determinar la relación de la edad gestacional por ecografía en el primer 

trimestre y fecha de última menstruación en gestantes. Establecimiento 

de Salud Señor de Luren - Ica. Año 2015. 

 
1.3.3 Objetivos específicos 

1. Identificar las características obstétricas de las gestantes del primer 

trimestre atendidas en el Establecimiento de Salud Señor de Luren en el 

año 2015. 

2. Identificar la edad gestacional por ecografía en el   primer trimestre de las 

gestantes atendidas en el Establecimiento de Salud Señor de Luren en el 

año 2015. 

3. Identificar la edad gestacional por fecha de última menstruación en el 

primer trimestre de las gestantes atendidas en el Establecimiento de 

Salud Señor de Luren en el año 2015. 
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1.4 Hipótesis y/o sistema de hipótesis 

1.4.1 Hipótesis de Investigación 

H1 La edad gestacional por ecografía del primer trimestre tiene 

relación con la edad gestacional por fecha de última menstruación 

en gestantes atendidas en el Establecimiento de Salud Señor de 

Luren - Ica en el año 2015. 

1.4.2 Hipótesis nula 

H0 La edad gestacional por ecografía del primer trimestre no tiene 

relación con la edad gestacional por fecha de última menstruación 

en gestantes atendidas en el Establecimiento de Salud Señor de 

Luren - Ica en el año 2015.  

 
1.5 Variables 

1. Variable asociada: Edad gestacional por fecha de última menstruación. 

2. Variable supervisión: Edad gestacional por ecografía del primer trimestre 

3. Variables de caracterización: Edad, Grado de instrucción y Paridad. 

4. Operalización de Variables: 

 

VARIABLES INDICADORES VALOR FINAL 
TIPO 

VARIABLE 

Asociada: 
Edad gestacional por 
fecha de última 
menstruación. 

Regla de Naegele 
en semanas 

FUM  + 7 – 3 
Cuantitativo 

Intervalo 

Supervisión: 
Edad gestacional por 
ecografía 

Medida del saco 
gestacional en 
semanas  

1. 5.0 sem: S.G 10mm 
2. 6.0 sem: S.G 20mm 
3. 7.0 sem: S.G 30mm 
4. 8.0 sem: S.G 45mm 
5. 9.0 sem: S.G 60mm 
6. 10 sem: S.G 70mm 

Cuantitativo 
Intervalo 

Medida de Longitud 
corono nalga 
 

1. 6.0 sem: L.C.N5-8mm 
2. 7.0sem:  L.C.N 10 (9-14mm) 
3. 8.0 sem: L.C.N 16 (15-20mm) 
4. 9.0 sem :L.C.N 24 (21-30mm) 
5. 10 sem : L.C.N 33 (31-40 mm) 
6. 11 sem : L.C.N 43( 41-52mm) 
7. 12 sem : L.C.N 56 (53-65 mm) 

Cuantitativo 
Intervalo 
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1.6 Justificación e Importancia. 

Se ha planteado el presente estudio para determinar cuál es el grado de 

certeza diagnóstica del uso de los métodos para estimar la edad gestacional 

en gestantes atendidas en el Establecimiento de Salud Señor de Luren de 

Ica. El humano es el fin supremo de la constitución política del Perú. En ese 

sentido cualquier estudio que aporte al conocimiento médico y ayude a 

mejorar la calidad de las atenciones en salud a nuestra población está 

plenamente justificado. La presente investigación es de gran importancia 

teórica, la edad gestacional es por mucho uno de los indicadores más 

importantes en la práctica gineco-obstétrica. Como todo procedimiento 

diagnóstico operador dependiente, la eficacia del diagnóstico depende 

muchísimo de los conocimientos, experiencia, destrezas y habilidades que 

pueda tener el profesional que practica e interpreta cualquiera de los 

métodos de estimación que existen para calcularla. Es por ello que, en 

general, todos los médicos y particularmente los gíneco-obstetras y los 

obstetras, deben ser conscientes de las limitaciones de su diagnóstico, a fin 

de que puedan mejorar su precisión diagnóstica.  

 

Para una interpretación correcta de una prueba diagnóstica es crucial 

entonces conocer cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo de cada prueba, datos sin los cuales es 

imposible valorar la calidad del diagnóstico hecho por nosotros mismos, 

dado que ninguna prueba diagnóstica es eficaz y ningún médico mucho 

menos infalible. Todo esto, sin lugar a dudas, hace que realizar el presente 

estudio esté plenamente justificado. 
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En la práctica la ecografía es una técnica muy utilizada, el diagnóstico por 

imagen que se utiliza con mucha frecuencia para reportar el diagnóstico 

temprano de una gestación existencia. Con todo que la imagenología 

obstétrica facilita precisar con bastante aproximación estos aspectos desde 

etapas muy precoces de la gravidez. 

 
En un país como el nuestro, donde las ecografías del primer trimestre son 

fácilmente accesibles para efectos de determinar con precisión la edad 

gestacional de nuestros pacientes, el entrenamiento en el uso apropiado de 

los métodos de estimación de la edad gestacional es crucial para hacer un 

buen pronóstico y tratamiento de nuestras pacientes, sobre todo 

entendiendo que un diagnóstico errado de la edad gestacional puede traer 

consecuencias incluso fatales para nuestras pacientes.  

 

Esperamos que nuestros aportes, puedan verse traducidos en mejoras 

palpables en la aplicación de los métodos para el diagnóstico de la edad 

gestacional, y contribuir a sentar la base para que a futuro nos permitan 

mejorar la calidad de atención. 

 
1.7 Viabilidad 

La investigación fue viable porque se reunieron todos los datos. 

1.8 Limitaciones 

 Existe poca información bibliográfica referente al tema. 

 Dificultad para encontrar las historias clínicas ordenadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales Históricos 

Luis Alberto Marroquín Navichoque, Juan Luis Grajeda Martínez8, en  

Guatemala en el año 2012, realizo la investigación titulada: Correlación 

Entre Edad Gestacional Y Edad Al Nacer Por Escala De Ballard En 

Embarazo Prolongado Hospital General San Juan De Dios, con el objetivo 

de evaluar el diagnóstico prolongado se realizó la relación entre pacientes 

que se clasificaron como embarazo prolongado entre la edad gestacional 

calculada por la fecha de ultima menstruación o por ultrasonografía y la 

edad del neonato mediante la escala de Ballard, utilizando el estudio 

descriptivo prospectivo y longitudinal, siendo los resultados el 73.36% 

(n=190) fueron clasificadas como embarazo prolongado por fecha de 

ultima menstruación y 26.64% (n=69) por ultrasonografía; la resolución del 

embarazo fue parto vaginal en el 66.79% (n=173) y cesárea en el 33.21% 

(n=86). El peso promedio del neonato fue 3.552 (±0.46) kilogramos; 

concluyendo que en este hospital el diagnóstico de embarazo prolongado 

no fue adecuado, lo que llevó a implementar medidas incorrectas para 

terminarlo. 

 
Coime España Gisela, Vera Chara Edmundo9, en Ecuador año 2011, 

realizo la investigación titulada : Grado de discordancia de dos métodos 

diagnósticos para calcular la edad del producto al nacer con la edad 

estimada por ultrasonido temprano y fecha de ultima menstruación 

confiable Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo periodo 2010-2011, con 
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el objetivo determinar el grado de discordancia de dos métodos 

diagnósticos de la edad gestacional postnatal, los más usados en nuestro 

medio Capurro y Ballard comparados con la edad gestacional estimada 

por fecha de ultima menstruación confiable y evidenciada por ultrasonido 

temprano, diseño descriptivo, siendo los resultados Ballard presento 

mayor discordancia (1- R2) de 0,75 que equivale al 75%. La prevalencia 

de productos a término fue de 93,5% y en pretérminos fue de 6,4%. La 

sensibilidad de los dos test no son óptimas, la especificad es 

estadísticamente significativa pero no es relevante, el valor predictivo 

positivo no tiene significación clínica. Concluyendo las edades estimadas 

por los 2 métodos tiene alta discordancia con las edades verdaderas, 

razón por la cual la fecha de ultima menstruación confiable no es 

intercambiable con Ballard o Capurro .Los dos método tienen una mala 

sensibilidad para identificar productos pre términos y a términos.  

 
Marcovich Martin10, en Argentina en el año 2009, realizo la investigación 

titulada: Correlación entre edad gestacional referida por la paciente y edad 

gestacional obtenida por ecografía obstétrica. La importancia de la 

ecografía en el primer trimestre del embarazo, con el objetivo de identificar 

factores de riesgo: Características o atributo biológico, ambiental o social, 

que se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño, la 

madre, el feto o ambos; estudio que se realizó  utilizando un diseño 

descriptivo, siendo los resultados fecha de ultima menstruación cierta 

64,38%, discordancia total entre edad gestacional por fecha de ultima 

menstruación y edad gestacional por ecografía 53,1%, discordancia entre 

fecha de ultima regla cierta y edad gestacional por ecografía antes de las 

16 semanas 7,2%, discordancia en más de (10 días) , la fecha de ultima 
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menstruación subestima la edad gestacional por ecografía en un 

5%,discordancia en menos (10 días), la fecha de ultima menstruación 

sobrestima la edad gestacional por ecografía en un 8,7 %, concluyendo 

que el cálculo de la edad gestacional por fecha de ultima menstruación es 

discordante con la edad gestacional obtenida por ecografía precoz en más 

del 50%. 

 
2.1.2. Nacionales 

Walter Ricardo Ventura Laveriano11; en la ciudad de Lima-Perú en el año 

2015 presento el articulo el cual es titulado: Validez de la evaluación 

posnatal de la edad gestacional: estudio comparativo del método de 

Capurro versus ecografía de las 10+0 a 14+2 semanas. En el cual se tuvo 

como objetivo Comparar la edad gestacional determinada por la 

evaluación pediátrica al nacimiento (test de Capurro) y la prueba de oro, 

la ecografía del primer trimestre (10 +0 a 14+2 semanas) en gestantes 

con FUR confiable; en el cual se utilizó el diseño tipo retrospectivo 

correlacional; en el cual se obtuvo como Resultados: La mediana de edad 

gestacional calculada por Capurro fue 39 semanas versus la longitud 

corono nalga de 38 semanas (Wilcoxon test z=-3,88, P<0,01). El 

coeficiente de correlación intraclase fue 0,67 (IC95%: 0,58 a 0,75), el 

coeficiente de correlación de concordancia de Lin (0,65 (IC95%: 0,55 a 

0,72) y los límites de acuerdo de Bland & Altman -0,41 (LOA95% -2,9 a 

2,1). Llegando a las siguientes conclusiones: La edad gestacional 

determinada por el examen de Capurro tiende a sobreestimar la edad 

gestacional A pesar de que hay una relación directa entre estos dos 

métodos, la correlación no es perfecta y ambos métodos no son 

repetibles, como lo demuestran los diversos coeficientes calculados. 
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Ormeño Fernández Guillermo12 en el Lima - Perú en el año 2014 realizo 

la tesis titulada: Cálculo De Edad Gestacional Mediante Ultrasonografía 

Por Evaluación De La Medida Del Cerebelo Fetal En Gestantes Entre Las 

19 Y 25 Semanas. Clínica Santa Luzmila, Julio – Setiembre 2014; el cual 

tiene como objetivo Calcular la edad gestacional mediante ultrasonografía 

por evaluación de la medida del cerebelo fetal en gestantes entre las 19 y 

25 semanas de la Clínica Santa Luzmila; en el cual se utilizó le 

metodología de estudia el tipo descriptivo; en el cual tiene como resultado 

se incluyeron 57 gestantes que cumplieron los criterios de selección. La 

mayor cantidad se encontró entre las 23 semanas con 13 gestantes que 

representaron el 22.8%. Se realizó la medida del diámetro transverso 

máximo del cerebelo. Se obtuvo que la edad gestacional entre las 19 y 25 

semanas es aproximadamente la medida del cerebelo en milímetros. Del 

cual se concluye que se evidencia que el diámetro transverso máximo del 

cerebelo es muy útil para calcular la edad gestacional. No se observa 

diferencias significativas entre el DTC y la edad gestacional obtenida por 

biometría fetal. Las edades gestacionales se corroboran con las medidas 

cerebelares. 

 
Arce Loayza, Rubén Humberto13 , en Perú año 2008, realizo la 

investigación titulado: Certeza diagnóstica de los métodos Fecha de 

Ultima Regla, Ballard modificado y Capurro comparados con la ecografía 

del primer trimestre para estimar la edad gestacional en recién nacidos 

prematuros, Servicio de Neonatología del HNAL, con el objetivo del 

estudio es determinar la certeza diagnóstica de los 3 métodos más usados 

en nuestro medio como son la fecha de ultima regla (FUR), el método de 

Capurro y de Ballard modificado, comparados con la ultrasonografía del 
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primer trimestre, utilizando el diseño descriptivo, siendo los resultados una 

mayor correlación Pearson entre la FUR (r = 0.878) y la ecografía pero 

con una mayor variabilidad en los resultados (F = 47.188). El método 

Ballard modificado mostró una correlación en valor muy cercano a la 

mostrada por la FUR (r = 0.876) en el análisis de la varianza y de Fisher 

y presenta una menor variabilidad en los diferentes resultados respecto a 

su media (F = 32,758). Capurro mostró tener el menor grado de 

correlación respecto a la ultrasonografía (r = 0.853). Concluyendo que la 

Fecha Ultima Regla es un método de gran correlación y de mejor valor 

predictivo con respecto a la ecografía del primer trimestre por lo que brinda 

resultados fidedignos. El método de Ballard modificado puede ser utilizado 

con resultados previsibles cuando no es posible utilizar el método 

ecográfico y/o la Fecha de Ultima Regla no es confiable. 

 
2.1.3 Locales 

No se han encontrado trabajos locales relacionados al tema. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Edad Gestacional 

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

gestacional. La gestación en embarazos únicos dura un promedio de 40 

semanas (280 días) a partir del primer día del último período menstrual de 

la fecha prevista del parto.14 

 
Desde Hipócrates (460-377 a.c.) hasta Nägele (1777-1851) y sobre la base 

de innumerables observaciones clínicas se ha determinado que desde el 

momento en que se inicia el último período menstrual hasta la fecha del 
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parto, transcurren por término medio 280 días, igual a 40 semanas, a 9 

meses solares (de calendario) y a 10 lunares (28 días cada uno).15 

 
El crecimiento fetal humano es un proceso muy complejo que se determina 

en el tiempo y en donde interactúan factores tanto intrínsecos como 

extrínsecos, por lo tanto, una semana más o menos intraútero va a tener 

una importancia realmente tenaz. La gestación se divide en tres trimestres. 

Al final del primer trimestre, todos los sistemas corporales del feto se han 

desarrollado.16 

 
El punto de vista obstétrico y según lo acordado por la OMS, los elementos 

clínicos que se utilizan para el cálculo de la edad gestacional, son el tiempo 

de amenorrea a partir del primer día de la última menstruación y el tamaño 

uterino.17 

 
El desconocimiento de la edad gestacional constituye por sí mismo un 

factor de riesgo. La magnitud del riesgo estará dada por la prevalencia de 

partos prematuros, embarazos prolongados y retardo del crecimiento 

intrauterino. Para efectuar el diagnóstico de la edad gestacional por su 

utilidad clínica se dividen en métodos prenatales y posnatales.18 

 
La principal fortaleza de la estimación de la edad gestacional mediante la 

Fecha de última menstruación es que se trata de un método bastante 

simple y de bajo costo, mientras que su principal debilidad lo constituyen 

los sesgos de recuerdo. Estos sesgos pueden producirse como 

consecuencia de la Fecha de última menstruación ya sea por la presencia 

de una hemorragia no relacionada con la menstruación.19 
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Por consiguiente, el reporte de la Fecha de última menstruación, de hecho, 

es uno de los métodos más utilizados para estimar la edad gestacional en 

la atención clínica y en la investigación epidemiológica. Sin embargo, de 

hecho, se trata de uno de los estimados menos confiables; por dos 

razones20: 

- Son relativamente pocas las mujeres que guardan el registro de su 

periodo menstrual. 

- Son pocas las mujeres que tienen menstruación regular. 

 

El estimado de la edad gestacional por ultrasonido si bien se trata del 

método más certero disponible hasta el momento para estimar le edad 

gestacional, tampoco se trata de un método que no presente sesgo. 21 

 

Durante el primer trimestre la variación biológica del tamaño fetal es 

mínima. El saco gestacional se utiliza como parámetros para la 

determinación de la edad gestacional, hasta las 12 semanas, la longitud 

coronilla-rabadilla predice la edad gestacional con un margen de cuatro 

días.22 

 

El periodo gestacional también puede dividirse en tres unidades de tres 

meses cada una (13 semanas) o tres trimestres, debido a que se pueden 

designar importantes puntos de referencia obstétricos.23 

 

La Ecografía o ultrasonido obstétrico 

La exploración ecográfica fue adaptada para su uso en obstetricia por Lan 

Donald en la década de los años 1950, desde entonces se ha convertido 
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en una herramienta imprescindible para los obstetras. Constituye un 

método seguro y no invasivo para el diagnóstico de la gestación precoz, 

tanto normal como anormal24.  

 

La ecografía del primer trimestre de embarazo se realiza entre la semana 

11 y la semana 13 de amenorrea. Permite precisar con precisión la fecha 

del embarazo y prever la fecha del parto. Sobre todo, es una ecografía de 

datación, que sirve para concretar fechas.25 

 

La ecografía se puede usar para determinar la siguiente información sobre 

la salud y bienestar del feto26: 

 calcular la edad gestacional. 

 evaluar la ubicación de la placenta 

 comprobar la posición, el movimiento, la respiración y el ritmo cardiaco 

del feto. 

 comprobar la cantidad de líquido amniótico en el útero. 

 comprobar número de fetos. 

 evaluar número de fetos.  

 

Es así que en el primer trimestre la secuencia ecográfica del embarazo 

normal puede resumirse en los siguientes parámetros27: 

 5a. Semana: Aparición del saco gestacional. que aparece como una 

imagen intrauterina econegativa, redonda, de aproximadamente 2 cm, 

que está rodeada por una zona más ecogénica gruesa, en forma de 

anillo que se diferencia de la ecogenicidad del miometrio y que es la zona 

de implantación28. 
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 6a. Semana: Aparición del embrión; es la primera estructura que puede 

ser demostrada por ecografía dentro del saco gestacional. 

 7a. Semana: Aparición del latido cardíaco. 

 8a. Semana: Aparición de movimientos embrionarios bruscos; la imagen 

de doble corona da paso a un único halo hiperecogénico y homogéneo 

de 8 mm. 

 9a. Semana: Embrión alargado, decidua basal, vesícula vitelina. 

 10a Semana: Movimientos lentos y perezosos, el embrión ocupa 1/3 del 

saco gestacional, y el amnios se fusiona con el corion. 

 11a Semana: Embrión ocupa la mitad del saco gestacional, se inicia 

aparición de esbozo cefálico. 

 12a Semana: Aparece calota fetal. 

 10a y 12ª semanas; A partir de entonces debemos visualizar las tres 

estructuras, y la medida más importante para datar la gestación será la 

longitud cráneo caudal (LCR). Cualquier desviación de estas imágenes 

normales podría ser una alerta que significaría inicio de patología ovular, 

por ejemplo: aborto retenido, transformación molar, abortos incompletos, 

embarazos ectópicos.29 

 

A partir de la doceava semana el estudio fetal sigue un orden a criterio del 

médico, para la determinación de edad gestacional se miden 

principalmente tres parámetros30 : 

a) Diámetro Biparietal (DBP): perímetro cefálico.  

b) Diámetro toraco abdominal (DTA): perímetro abdominal.  

c) Longitud de fémur. 
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Mediciones utilizadas en las diferentes edades gestacionales. 

Primer trimestre, a partir de la cuarta semana hasta la sexta semana se 

puede observar el saco gestacional (DMS: diámetro medio de saco) por 

medio de la ecografía con transductor transvaginal. 

 

De la sexta semana a la undécima o duodécima, se mide la longitud 

embrionaria máxima LEM. 

 
A partir de la décimo cuarta, décimo quinta semana se puede comenzar 

con la medición de diámetro biparietal DBP, c circunferencia cefálica CC, 

circunferencia abdominal CA y longitud diáfisis femoral LDF, estas son las 

más frecuente que se utilizan. 

 

Figura 1 longitud embrionaria máxima (LEM), (vetex- nalgas) 
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Figura 2 longitud embrionaria máxima (LEM) (vetex- nalga) 

 

Figura 3 longitud diáfisis femoral (LDF) 

 
2.2.2 Edad gestacional por fecha de última menstruación 

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

el primer día del último período menstrual normal y la fecha del parto. Por 

consiguiente, la edad gestacional por Fecha de última menstruación es dos 

semanas mayores que la edad biológica; esta última no debería representar 

ningún inconveniente ya que es un dato concreto basado en un hecho 

clínico muy evidente para cualquier mujer31. 

  

La duración media del embarazo es de 266 días desde la concepción. La 

fecha de esta última pocas veces se conoce, de modo que es clínicamente 

útil medir la duración del embarazo desde el primer día de la última 

menstruación32; partiendo de este día la duración promedio de la gestación 
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es entre 279 a 282 días, o sea, si multiplicamos 40 semanas por los 7 días 

que trae cada semana podemos calcular que un embarazo debe durar 280 

días aproximadamente.33 

 

Los cálculos de la edad gestacional usando la fecha de última regla (FUR) 

son a veces incorrectas o inseguras por razón de la variación normal del 

ciclo menstrual y el día exacto de la ovulación. Por lo tanto, la edad 

gestacional de un individuo puede ser calculada con un mejor grado de 

certidumbre usando varios métodos indirectos.34 

 

Cálculo de la edad gestacional y fecha probable del parto 

El conocimiento preciso de la edad del feto es imperativo para el manejo 

obstétrico ideal. La unidad de medida correcta, desde el punto de vista 

clínico, es semanas de gestación. 

 

 Por interrogatorio: Según la federación internacional de ginecología y 

obstetricia (FIGO), para calcular la edad de la gestación debe contarse 

en semanas, a partir del primer día de la última menstruación, señalando 

su término (F.P.P.) al final de la cuadragésima semana. (280 días)35. 

 

 Regla de Pinard: Al día que termino la menstruación se le agregan diez 

días y se retroceden tres meses36. 

 
 Regla de Naegele:  

Es un método estandarizado que permite calcular la fecha probable de 

parto para una gestación normal. Se llamó así en honor al obstetra 

alemán Franz Karl Naegele (1778 - 1851), quien fue el responsable de 

realizarla. Esta regla propone que al primer día de la Fecha de Última 
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Menstruación (FUM), se le sumarán siete días y al mes en que ocurrió la 

Fecha de Ultima Menstruación, se le restarán tres meses. En caso 

necesario al año, se le sumará 1 año, dando como resultado la fecha 

probable de parto37. 

 

 Según el día de la concepción: Solo se necesita descontar tres meses 

del calendario de la fecha indicada de la concepción para llegar 

aproximadamente a la fecha del parto.38 Ejemplo: 18 – 5 – 2006 – 3 

meses de calendario = 18 – 2 – 2007. 

 

 Regla de Mc Donald: Con este método se puede calcular las semanas 

de edad gestacional, determinando en centímetros el espacio 

comprendido entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el fondo 

uterino. El valor en centímetros del espacio, se multiplica por 8 y se 

divide para 7.39 Ejemplo: 20 cms x 8 = 160. /. 7 = 22.8 semanas. 

 
 

2.3 Definiciones conceptuales 

 Edad gestacional. - Edad estimada de un feto contados por  semanas de 

gestación40 

 

 Ecografía: Técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que 

consiste en registrar el eco de unas ondas electromagnéticas o acústicas 

enviadas hacia el lugar que se examina.41 

 

 Fecha de ultima menstruación: Flujo sanguíneo procedente del útero que 

se evacúa durante este proceso fisiológico.42
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Dimensión Espacial y Temporal 

El presente estudio se llevó a cabo en el Establecimiento de Salud Señor de 

Luren ubicado en la Lomadita sin número Señor de Luren distrito Ica, Provincia 

Ica, Región Ica, durante el año 2015. 

 

3.1 Tipo de Investigación  

El Autor José Supo43, menciona que la estructuración y organización de 

conceptos, provienen de los diferentes campos del conocimiento en salud: 

 
1. Según la intervención del Investigador 

Observacional: No existió intervención del investigador; los datos reflejan 

la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. 

  

2. Según la planificación de la toma de datos Retrospectivo: Los datos se 

recogieron de hechos pasados. 

 

3. Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio 

Transversal: Todas las variables fueron medidas en una sola ocasión. 

 

Nivel: Relacional44 porque se relacionó la edad gestacional por ecografía en 

el primer trimestre y fecha de ultima menstruación en gestantes.   
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3.2 Diseño y esquema de investigación: Descriptivo45 de dos variables 

Diagrama: Relacionar dos variables 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 Población y muestra 

Estuvo constituido por todas las gestantes del primer trimestre que acudieron 

al consultorio obstétrico del Establecimiento de Salud Señor de Luren – Ica 

en el año 2015, siendo N= 44.  

 

Selección de Muestra 

Se utilizará el cálculo muestral con la fórmula Alpha, utilizado para estudios 

transversales: 

 
Fórmula: 

 
 

Dónde: 

n: tamaño muestral =30 

N: tamaño de la población = 44 

z: valor de distribución de gauss: zα= 0,05 = 1,96   

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar: 10% = 0,1 

q: 1 – p (si p = 50 %, q = 50 %) = 1 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %: i = 0,01 

n= 42,2576 =   30,3924 

1,3904     

n= 30 gestantes 

 O1 

 

M r 

 

 O2 

Donde: 

M = Muestra  

O = Observación de las variables 

r = Relación 
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1. Características de la Población: 

Criterios de inclusión 

 Gestantes en el primer trimestre de embarazo. 

 Gestantes que conozcan su fecha de última menstruación. 

 Registro de ecografía del primer trimestre en buen estado. 

 Ecografías obstétricas del primer trimestre con sello y firma del personal 

de salud que realiza dicho procedimiento. 

 Historia clínica perinatal materna con datos completos. 

 
1. Muestreo 

Probabilístico bajo la modalidad de aleatoria simple. 

 
2. Unidad de Análisis 

Cada gestante. 

 
3. Unidad de Muestreo 

Cada gestante con ecografía. 

 
4. Marco Muestral 

Relación de gestante con ecografía. 

 

3.4 Instrumento de recolección de datos 

1. Técnica, fue el análisis documental que es una herramienta sistemática al 

servicio y se fundamenta en la utilización de documentos; recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes,46 para esta investigación se utilizó el 

informe de ecografía e historias clínicas maternas perinatales. 

 
2. Instrumento, fue la ficha de recolección de datos constituida por seis 

partes. 1. Edad con las opciones de cuatro ítems. 2. Paridad con las 

opciones de seis ítems. 3. Antecedente obstétrico con las opciones de cinco 

ítems. 4. Informe ecográfico de edad gestacional por saco gestacional con 
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seis ítems. 5. Informe ecográfico de edad gestacional por longitud céfalo 

nalga con siete ítems. 6. Informe ecográfico de edad gestacional por fecha 

de última menstruación con ocho ítems. 

 
Informes de ecografía están validado por Ministerio de Salud – Perú. 

Historias clínicas maternas perinatales, validadas por el Centro Latinoamericano 

de Perinatología y la Organización Mundial de la Salud. 

 
3. Validez y confiabilidad: 

La validez de los instrumentos es racional, por tratarse de documentos validados 

por el Ministerio de salud y el Centro Latinoamericano de Perinatología y la 

Organización Mundial de la Salud. 

 
La confiabilidad se realizó mediante la prueba RK Richardson que es de 0,92 

aceptable para la ficha de recolección de datos. 

 

3.5 Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

1. Autorización.- Se gestionó los permisos respectivos a las autoridades 

respectivas para la aplicación del instrumento; también se realizó las 

respectivas coordinaciones con el encargado de la unidad de ecografías 

y archivos. 

 

2. Identificación.- Se identificó a los pacientes mediante el registro 

correspondiente. 

 

3. Selección de participantes.- Luego se aplicó los criterios de inclusión, 

se procederá a seleccionar a cada gestante. 
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4. Aplicación del instrumento.- Se procedió a recolectar los datos y 

anotarlos en la ficha. 

 

5. Digitación.- Una vez obtenida la información fue digitada en una base de 

datos en Microsoft Excel, la cual era ingresada diariamente. 

 

6. Archivo.- Toda la documentación se encuentra en la base de la 

investigadora en calidad de custodia hasta dos años. 

 
7. Consideraciones ética47.- La presente investigación se realizó 

respetando las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud y del comité institucional de ética para humanos 

(CIE). Categoría de investigación de “Ningún Riesgo” (exoneración de 

revisión). 

 

8. Elaboración de los datos 

En primer lugar, se realizó la revisión de los datos, donde se examinó en 

forma crítica, cada uno de los datos que se utilizarán; asimismo, se realizó 

el control de calidad a fin de hacer las correcciones necesarias. Seguido 

a ello, se efectuó la codificación de los datos, de acuerdo a los datos 

esperados en el instrumento respectivo, según las variables del estudio. 

Después de ello, se llevó a cabo la clasificación de los datos de acuerdo 

a las variables de forma categórica, numérica y ordinal. Finalmente, se 

presentó los datos en tablas académicas y en figuras de las variables en 

estudio.  

 

  



33 
 

9. Análisis e interpretación de datos:  

Análisis descriptivo.- Se analizó de acuerdo a las características de 

cada una de las variables según el grupo de estudio, de acuerdo al tipo 

de variable con que se trabajó; Se emplearan figuras, para facilitar la 

comprensión, con el estímulo visual simple, resaltante y fácilmente 

comprensible.  

 
Análisis inferencial.- Se consideró la prueba de correlación de Pearson.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Según los objetivos planteados tenemos los siguientes resultados: 

RELACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE Y 

FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN EN GESTANTES. ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

SEÑOR DE LUREN - ICA. AÑO 2015. 

 

Tabla N° 1 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS SEGÚN EDAD 

EDAD F % 

10 a 19 años 2 7 

20 a 29 años 23 77 

30 a 39 años 5 16 

40 a más años 0 0 

Total n =30 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos   
 
 

Interpretación: En la Tabla y Figura N° 1, se observa, las edades entre 10-19 años con 

una frecuencia de 2 (7%), entre las edades 20-29 años una frecuencia mayoritaria de 

23 (77%), entre 30-39 con una frecuencia de 5 (16%), en las edades de 40 a más no se 

encontró frecuencia. 

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                 Fuente: Tabla N° 1 
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Tabla N° 2 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS SEGÚN PARIDAD 

PARIDAD F % 

Primípara 10 33 

Secundípara 9 30 

Multípara 9 30 

Gran multípara 2 7 

Total n =30 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos    
 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2 se observa la paridad primípara con una 

frecuencia de 10 (33%), en segundigestas una frecuencia de 9 (30%), en 

multípara una frecuencia de 9 (30%), en gran multípara una menoría de 2 (7%). 

Figura N° 2 

 

                    Fuente: Tabla N°2 
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Tabla N° 3 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS EGÚN ANTECEDENTE OBSTETRICO 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS f % 

Cirugía pélvica uterina 5 17 

Aborto recurrente  1 3 

Embarazo gemelar  1 3 

Prematuridad  1 3 

Pre eclampsia 1 3 

Ninguno 21 71 

Total n=30 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos   
 

Interpretación: En la tabla y figura N°3 se observan los antecedentes obstétricos: cirugía 

pélvica uterina con una frecuencia de 5 (17%), entre los antecedentes aborto recurrente, 

embarazo gemelar, prematuridad y pre eclampsia se observó una menor frecuencia de 

1 (3%), gestantes que no presentaron ningún antecedente se observó una mayor 

frecuencia de 21 (71%). 

Figura N°3 

 

           Fuente: Tabla N° 3 
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Tabla N° 4 

EDAD GESTACIONAL POR SACO GESTACIONAL 
 

EDAD GESTACIONAL POR SACO GESTACIONAL f % 

5.0 semanas 0 0 

6.0 semanas 14 47 

7.0 semanas 6 20 

8.0 semanas 5 17 

9.0 semanas 4 13 

10 semanas 1 3 

Total: n=30 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos  

 

 
Interpretación: En la tabla y figura N°4 se observa la edad gestacional por saco 

gestacional de 5 semanas no se encontró frecuencia , en la edad gestacional por saco 

gestacional de 6 semanas una frecuencia de 14(47%), en la edad gestacional por saco 

gestacional de 7 semanas una frecuencia de 6(20%),en la edad gestacional por saco 

gestacional de 8 semanas una frecuencia 5 (17%), en la edad gestacional por saco 

gestacional de 9 semanas una frecuencia 4(13% ),en la edad gestacional por saco 

gestacional de 10 semanas se observó la menor frecuencia de 1 (3%). 

 

 

Figura N° 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tabla N° 4. 

 

 

5.0
semanas

6.0
semanas

7.0
semanas

8.0
semanas

9.0
semanas

10
semanas

0

14

6 5 4
10

47

20
17

13

3

Edad Gestacional por Saco Gestacional

          f            %



38 
 

 

 

Tabla N° 5 
 

EDAD GESTACIONAL POR LONGITUD CEFALO NALGA 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación: En la tabla y figura N°5 se observa edad gestacional por longitud 
céfalo nalga de 6 semanas con una frecuencia de 13 (43%), en la edad 
gestacional por longitud corono nalga de 7 semanas con una frecuencia de 7 
(24%), en la edad gestacional por longitud corono nalga de 8 semanas de 5 
(17%), en la edad gestacional por longitud coro nalga de 9 semanas una 
frecuencia de 4(13%), en la edad gestacional por longitud corono nalga de 10 
semanas se observa una frecuencia disminuida de 1 (3%), en la edad 
gestacional por longitud coro nalga de 11 semanas y 12 semanas no se encontró 
frecuencia. 

Figura N° 5 
 

 
 
 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla N° 5 
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          f           %
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Tabla N° 6 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACION 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ULTIMA 
MENSTRUACION   f   % 

5.0 semanas  1 3 

6.0 semanas  12 40 

7.0 semanas 7 24 

8.0 semanas 4 13 

9.0 semanas 5 17 

10 semanas 1 3 

11 semanas  0 0 

12 semanas 0 0 

Total: n =30 100% 

Fuente : Ficha de recolección de datos    
 

INTERPRETACION: En la tabla y figura N°6 se observó la edad gestacional por 
fecha de ultima menstruación de 5 semanas y 10 semanas con una frecuencia 
disminuida de 1(3%),entre la edad gestacional por fecha de ultima menstruación 
de 6 semanas con una frecuencia de 12(40%), entre la edad gestacional por 
fecha de ultima menstruación de 7 semanas una frecuencia 7(24%), entre la 
edad gestacional por fecha de ultima menstruación de 8 semanas una frecuencia 
4(13%), entre la edad gestacional por fecha de ultima menstruación de 9 
semanas una frecuencia 5(17%), entre la edad gestacional por fecha de ultima 
menstruación de 11 y 12 semanas no se encontró frecuencia .  
 

Tabla N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 6 

1

12
7

4 5
1 0 0

3

40

24

13
17

3
0 0

Edad Gestacional por Fecha de Ultima Mentruacion

        f           %



40 
 

 

 

4.2 Prueba de Hipótesis, la presente investigación utilizo la prueba de Pearson. 

Formula: 

𝑟ₓᵧ =∑
𝑧ₓ𝑧ᵧ

𝑁
= 0,81930905 

                                                  
Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación: La edad gestacional por ecografía en el primer trimestre y la edad 

gestacional por fecha de ultima menstruación tienen correlación es r = 0,81  la 

cual indica, que está fuertemente asociado ambas variables, por ser de 

correlación positiva, y están cercana a la unidad, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación que: La edad gestacional  

por  ecografía del primer trimestre tiene relación con la edad gestacional por 

fecha de  última menstruación en gestantes  atendidas en el Establecimiento de 

Salud Señor de Luren Ica en el año 2015. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

En nuestra investigación encontramos el 81% de correlación de la edad 

gestacional por ecografía en el primer trimestre y la edad  gestacional por fecha 

de ultima menstruación, difiere por lo encontrado por el autor Coime España 

Gisela  con la investigación titulada : Grado de discordancia de dos métodos 

diagnóstico para calcular la edad del producto al nacer con la edad estimada por 

ultrasonido temprano y fecha de ultima menstruación confiable Hospital “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo periodo 2010-2011, donde tiene una discordancia de 

75% y el encontrado por el autor Marcovich Martin con la investigación titulada : 

Correlación entre edad gestacional referida por la paciente y edad gestacional 

obtenida por ecografía obstétrica, donde tiene una discordancia del 53%. 

 

Estudio encontrado tiene una correlación cercana con Arce Loayza Rubén 

Humberto con la investigación titulada: Certeza diagnóstica de los métodos FUR, 

Ballard modificado y Capurro comparados con la ecografía del primer trimestre 

para estimar la edad gestacional en recién nacidos prematuros, Servicio de 

Neonatología del HNAL, quien encuentra una correlación de 0,87 dato muy 

similar a lo encontrado en nuestra investigación que es 0,81. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Identificamos las características obstétricas de las gestantes del primer 

trimestre, según edad, la más frecuente fue de 20-29 años con un 77%. 

Paridad mayoritariamente está en las primíparas con un 33%. No 

encontrándose el antecedente obstétrico en un 71%. 

 

2. Identificamos la edad gestacional por ecografía en el primer trimestre; en el 

cual tenemos que el rango de edad gestacional por saco gestacional más 

frecuente fue de 6 semanas con un 47 %. En rango de edad gestacional 

por longitud céfalo nalga mayoritariamente fue de 6 semanas en un 43 %. 

 

3. Identificamos la edad gestacional por fecha de última menstruación en el 

primer trimestre; en el cual tenemos que el rango de edad gestacional por 

fecha de última menstruación más frecuente fue de 6 semanas en un 40%.  

 

4. Identificamos la relación de la edad gestacional por ecografía en el primer 

trimestre y fecha de última menstruación en gestantes, porque la 

contratación de la hipótesis fue de 81% la cual indica que está asociado. 
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SUGERENCIA 

 

1. Sugerimos al personal del área de obstetricia, realizar campañas de 

información acerca de los signos y síntomas para diagnosticar el embarazo, 

a las pacientes que estén en el rango de edades de 40 a más y sean gran 

multíparas sin antecedente obstétrico, porque son las que menos se realizan 

la ecografía obstétrica. 

 

2. Recomendamos que en la atención prenatal todas las pacientes deben ser 

indicadas a realizarse la ecografía obstétrica para verificar la edad 

gestacional indicada por la paciente con el resultado de la ecografía. 

 
3. Recomendamos a los profesionales de salud que atienden a la mujer realizar 

consejería en edad reproductiva, a fin de reconocer la menstruación de un 

sangrado irregular por fecha de última menstruación.  

 
4. Recomendamos a los profesionales obstetras que laboran en el área 

preventiva promocional, realizar charlas y campañas informativas de la 

importancia de realizarse la ecografía precoz para reconocer la viabilidad del 

feto y poder identificar la edad gestacional cuando no se conoce la fecha de 

última menstruación. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RELACIÓN DE  LA EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA 

MENSTRUACIÓN EN GESTANTES. ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN-ICA. AÑO 2015 

PLANTAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO METODOLOGICO 

General: 
¿Cuál es la relación de la  edad 
gestacional por ecografía en el 
primer trimestre Y fecha de última 
menstruación en gestantes  
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015? 
 
Específico: 
  1. ¿Cuáles son las 
características obstétricas de las 
gestantes         atendidas en el 
Establecimiento de Salud Señor 
de Luren Ica en el año 2015? 
  
2. ¿Cuál es la edad 
gestacional por ecografía en el 
primer trimestre de las gestantes 
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015? 
 
3. ¿Cuál es la edad 
gestacional por fecha de ultima 
menstruación  en el primer 
trimestre de las gestantes 
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015? 
 

General: 
Determinar la relación de  la edad 
gestacional por ecografía en el 
primer trimestre y fecha de última 
menstruación en gestantes. 
Establecimiento de Salud Señor 
de Luren Ica en el año 2015. 
 
 
Específico: 
1. Identificar las 
características obstétricas de las 
gestantes del primer trimestre 
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015. 
 
 
2. Identificar la edad 
gestacional por  ecografía en el   
primer trimestre de las gestantes 
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015. 
 
3. Identificar la edad 
gestacional por fecha de última  
menstruación  en el primer 
trimestre de las gestantes 
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015. 

H1 La edad gestacional  
por  ecografía del primer trimestre 
tiene relación con la edad 
gestacional por fecha de  última 
menstruación en gestantes   
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015. 
 
H0 La edad gestacional  
por  ecografía del primer trimestre 
no tiene relación con la edad 
gestacional por fecha de  última 
menstruación en gestantes   
atendidas en el Establecimiento 
de Salud Señor de Luren Ica en el 
año 2015. 
 

V.I 
Edad gestacional  por  Fecha  de 
última menstruación 
 
V.D 
Edad gestacional  por  ecografía 
del primer trimestre 
 
V.I 
-Edad  
-Grado de instrucción 
- Paridad. 

Tipo de investigación: 
Observacional 
Transversal 
Retrospectivo 
 
Diseño: 
Descriptivo 
 
Nivel : 
Relacional 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN MONITOREO FETAL Y ECOGRAFÍA 
OBSTÉTRICA 

________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Edad:  

a. 10 a 19 años  b. 20 a 29 años  

c. 30 a 39 años  d.10 años a más 

 

2. Paridad: 

a. Primípara  b. Secundípara 

c. Multípara  d. Gran multípara 

 

3. Antecedente obstétrico:  

a. Cirugía pélvica uterina 

b. Aborto recurrente 

c. Embarazo gemelar 

d. Prematuridad 

e. Pre eclampsia 

f. Ninguno 

 

4. Edad gestacional por saco gestacional (informe ecográfico) 

5. Edad gestacional por longitud céfalo nalga (informe ecográfico) 

6. Edad gestacional por fecha de última menstruación (informe ecográfico) 
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