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RESUMEN 

RELACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL FETAL POR ECOGRAFIA EN EL 

TERCER TRIMESTRE Y LA EDAD GESTACIONAL DEL RECIEN NACIDO 

POR EXAMEN FÍSICO EN EL CENTRO DE SALUD VISCHONGO EN EL 

PERIODO DE  ENERO A  DICIEMBRE 2016. 

La investigación fue realizada en el Centro de salud Vischongo, con el objetivo 

de determinar la relación de la edad gestacional fetal por ecografía en el tercer 

trimestre y la edad gestacional del recién nacido por examen físico en el Centro 

de Salud Vischongo durante el periodo de Enero a Diciembre de 2016; con un 

tipo de estudio retrospectivo de corte transversal que corresponde al diseño 

observacional desarrollado durante el periodo de Enero a Diciembre de 2016; 

la muestra estuvo constituida por 30 mujeres gestantes que cuentan con 

reporte ecográfico  en el tercer trimestre y que culminaron su parto en el Centro 

de Salud Vischongo y que cuentan con historia clínica perinatal con los datos 

del examen físico del recién nacido y fueron seleccionadas por muestreo no 

probabilístico por criterio.  La técnica empleada fue la documental y se utilizó 

como instrumento el reporte ecográfico, la historia clínica perinatal y una ficha 

de recolección de datos validada por la opinión de cinco jueces; los principales 

resultados son: el promedio de la edad de las mujeres gestantes que se 

encontraban en el tercer trimestre es de 27,60 años y teniendo una mayor 

frecuencia a mujeres de 28 años; se encontró que  el promedio de la edad 

gestacional por ecografía en el tercer trimestre fue de 37,4 % en relación a la 

edad gestacional por examen físico del recién nacido que fue de 38,2 %.. Con 

un nivel de significancia valor de α = 0,01 y una correlación R2 de Pearson= 

0,687; concluimos que la edad gestacional por ecografía en el tercer 
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trimestre es útil para predecir la edad gestacional por examen físico en el 

recién nacido en un 68,7%, en el Centro de Salud Vischongo en el periodo 

Enero - Diciembre 2016.  

Palabras claves: edad gestacional, ecografía, tercer trimestre, ecografía del 

tercer trimestre, recién nacido, examen físico, recién nacido prétermino, recién 

nacido a término, recién nacido pos término, método de Capurro. 
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SUMMARY 

RELATIONSHIP OF THE FETAL GESTATIONAL AGE BY ECOGRAFIA IN 

THE THIRD QUARTER AND THE GESTATIONAL AGE OF THE NEWBORN 

PHYSICAL EXAMINATION AT THE VISCHONGO HEALTH CENTER IN THE 

PERIOD FROM JANUARY TO DECEMBER  2016. 

The research was carried out at the Vischongo Health Center, with the objective 

of determining the relationship of fetal gestational age by ultrasound in the third 

trimester from the gestational age of the newborn by physical examination at 

the Vischongo Health Center during the period of January to December 2016; 

The sample consisted of 30 pregnant women who had an ultrasound report in 

the third trimester and who completed their delivery at the Vischongo Health 

Center and who had a perinatal clinical history with the physical examination 

data of the newborn and were selected by non-sampled Probabilistic by 

criterion. The technique used was the documentary and was used as an 

instrument the ultrasound report, the perinatal clinical history and a data 

collection form validated by the opinion of five judges; The main results are: the 

average age of pregnant women in the third trimester is 27.60 years and 

women 28 years of age are more frequent; We found that the mean gestational 

age by ultrasonography in the third trimester was 37.4% relative to gestational 

age by physical examination of the newborn which was 38.2%. With a 

significance level α value = 0.01 and a Pearson's correlation R2 = 0.687; We 

conclude that gestational age by ultrasonography in the third trimester is useful 

to predict gestational age by physical examination in the newborn in 68.7% in 

the Vischongo Health Center in the period January - December 2016. 
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Key words:: gestational age, ultrasound, third trimester, third trimester 

ultrasound, newborn, physical examination, preterm newborn, term newborn, 

post term newborn, Capurro method. 
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INTRODUCCIÓN 

La determinación de la edad de gestacional es el primer reto que se plantea y 

la ecografía es la herramienta fundamental que se emplea para este propósito. 

Además la ecografía resulta muy superior a la exploración clínica para 

determinar el correcto intervalo de crecimiento fetal. Establecer la edad 

gestacional correcta es un antecedente fundamental en el control de una mujer 

embarazada, debido a que la mortalidad perinatal se relaciona con este 

parámetro, siendo también de utilidad para realizar la determinación de 

marcadores bioquímicos y ecográficos de cromosomopatías, como también 

para definir el momento de interrupción y determinar la madurez pulmonar, 

entre otros. 

Para obtener un dato confiable de la edad gestacional se pueden utilizar datos 

clínicos y ultrasonográficos. En el primer caso, el dato más utilizado es la fecha 

de última menstruación. Luego los parámetros ultrasonográficos son muy útiles 

para determinar la edad gestacional (3). 

 

Al Servicio de Ecografía del Centro de Salud Vischongo llegan mujeres que 

desconocen su fecha de última menstruación, también aquellas que no tienen 

una ultrasonografía de embarazo precoz. De ahí la necesidad de realizar un 

diagnóstico prenatal preciso, por lo que se han utilizado diversos parámetros 

biométricos ecográficos, como métodos diagnósticos para determinar la edad 

gestacional y el crecimiento fetal, pero con dificultad en la precisión de la edad 

gestacional en los casos de RCIU. Cabe señalar que el retardo de crecimiento 

intrauterino (RCIU) es un aspecto de gran interés en la obstetricia actual 

particularmente en la medicina perinatal, porque el peso neonatal constituye el 
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indicador más importante de la mortalidad perinatal por causar, muerte fetal, 

morbilidad perinatal o efectos adversos en la vida adulta. 

 

Por todo lo mencionado me he planteado realizar esta presente investigación 

para lograr aportes a la ecografía obstétrica que sirvan para predecir la actitud 

y manejo del recién nacido en el momento del nacimiento. 
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

La determinación de la edad gestacional es clave en el manejo 

obstétrico de una gestante porque pone las bases de la atención 

prenatal y perinatal, ésta es una información clave no solo para el 

momento de atención sino también para las políticas de salud 

perinatal que necesitan datos exactos de prevalencia de nacimientos 

pre término y pos término. En nuestro país, la edad gestacional se 

calcula a partir del primer día del último período menstrual, o regla 

(FUR). El uso de la FUR está basado en la presunción de que el 

ciclo menstrual tiene una duración constante, con ovulación en el día 

14 de dicho ciclo. Este método, aún para mujeres que tienen certeza 

de la FUR, no es confiable. Aproximadamente el 50% de mujeres no 

tiene certeza de la FUR, tiene ciclos irregulares, acaba de tomar 

píldoras anticonceptivas, ha estado lactando o no tuvo un período 

menstrual normal. La determinación de la edad gestacional es 

responsabilidad del obstetra que empieza la primera consulta 

prenatal y en el futuro no debiera ser cambiada por pruebas 

auxiliares de gran variabilidad o por un examen pediátrico. La 

Academia Americana de Pediatría (APA) reconoce que la edad 

gestacional debe estar basada en el mejor parámetro obstétrico y 

solo en circunstancias en que no se tenga certeza se puede recurrir 

a la evaluación pediátrica. Tras más de 60 años de la introducción 

del ultrasonido en la práctica obstétrica. La estimación de la edad 
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gestacional basada en el ultrasonido puede reducir la necesidad de 

inducción de parto pasadas las 41 semanas. Aunque suele haber un 

margen de error, este es relativamente pequeño comparado con la 

FUR (1). 

La determinación de la edad de gestacional es el primer reto que 

se plantea y la ecografía es la herramienta fundamental que se 

emplea para este propósito. Además la ecografía resulta muy 

superior a la exploración clínica para determinar el correcto intervalo 

de crecimiento fetal (1). 

    Establecer la edad gestacional correcta es un antecedente 

fundamental en el control de una mujer embarazada, debido a que la 

mortalidad perinatal se relaciona con este parámetro, siendo también 

de utilidad para realizar la determinación de marcadores bioquímicos 

y ecográficos de cromosomopatías, como también para definir el 

momento de interrupción y determinar la madurez pulmonar, entre 

otros. Para obtener un dato confiable de la edad gestacional se 

pueden utilizar datos clínicos y ultrasonográficos. (2). 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 General 

 ¿Cuál es la relación de la Edad Gestacional Fetal por Ecografía 

en  el Tercer Trimestre y la Edad Gestacional del Recién Nacido por 

Examen Físico. Centro de Salud Vischongo. Enero – Diciembre 

2016? 
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1.2.2 Específicos 

 ¿Cuál es la frecuencia de casos de embarazos pre términos, a  

términos y pos términos por Ecografía en el tercer trimestre? 

 ¿Cuál es la frecuencia de casos de recién nacidos Prematuros, 

maduros y posmaduros  por Examen Físico? 

 ¿Cuál es la relación al comparar los resultados de la edad 

gestacional de embarazos pre términos, a términos y pos 

términos por ecografía con la edad gestacional de recién nacidos 

prematuros, maduros y pos maduros por examen físico. 

1.3 Objetivos 

1.3.1. General 

Conocer la  relación que existe entre la Edad Gestacional Fetal 

por Ecografía en el Tercer trimestre con la Edad Gestacional del 

Recién Nacido por Examen Físico. Centro de Salud Vischongo. 

Enero - Diciembre. Año 2016. 

1.3.2. Específicos 

 Identificar la Frecuencia de Casos de  embarazos pre términos, a 

términos y pos términos  por Ecografía en el tercer trimestre. 

 Conocer la Frecuencia de Casos de  recién nacidos Prematuros, a 

términos y pos términos por Examen físico. 

 Comparar los resultados de la edad gestacional  de embarazos 

pre términos, a términos y pos términos por ecografía con los 

resultados de la edad gestacional de recién nacidos prematuros, 

maduros y pos maduros. 
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1.4 Justificación e importancia 

Teóricamente este estudio nos permitirá aportar a la ciencia como 

práctica médica un valor académico, dentro de ello conocimientos 

sobre  la relación de la edad gestacional por ecografía en el tercer 

trimestre y la edad gestacional del recién nacido por examen físico, 

para evitar el aumento de la morbimortalidad neonatal  ya que la 

incidencia de patologías en cuento a la edad gestacional del recién 

nacido es muy alta. 

La presente investigación busca aportar en la mejora de un 

problema social, mediante la conducta y el manejo del profesional  

Obstetra frente a estas patologías relacionadas con el desarrollo 

fetal, en el nacimiento y  repercusiones en sus diferentes etapas de 

vida, por lo tanto se logrará  con este estudio que una gran parte de 

población salga  beneficiaria, para mejorar procedimientos clínicos y 

protocolizar el manejo activo del trabajo de parto de los  

profesionales obstetras del Centro de Salud Vischongo.  

Este estudio muestra que el desarrollo inadecuado del feto 

durante el embarazo son predictivas para diferentes resultados 

perinatales, como recién nacido pre término  y recién nacido pos 

término, ajustadas para diversas condiciones reconocidas por 

afectar el desarrollo fetal, confirmando los hallazgos de otros autores 

sobre los efectos de diversas variables maternas sobre el 

crecimiento y desarrollo fetal. 
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El cálculo o estimación de la edad gestacional en obstetricia es 

muy importante, porque nos permite evaluar el desarrollo fetal, 

estado nutritivo del feto, trastornos del crecimiento, etc. Además, en 

determinados casos es de vital importancia conocer la edad 

gestacional fetal en el tercer trimestre para proyectarnos a la posible 

conducta en el momento del parto (3). 

Dado que es complejo saber la edad gestacional para llevar un 

mejor control de las embarazadas, se observa la necesidad de 

calcularla a través de la ecografía mediante la biometría fetal. 

Cuando se programa una fecha de parto o cesárea, se basa en la 

edad gestacional fetal.  

El motivo de realizar el estudio en gestantes que se encuentren 

en el tercer trimestre es por la facilidad y el estado más cercano al 

momento del parto y así  obtener la edad gestacional certera y 

relacionarlo con la edad gestacional que se obtiene con el examen 

físico del recién nacido para predecir una adecuada actitud 

obstétrica frente a la atención del parto y del recién nacido.  

Por lo mencionado anteriormente el presente estudio es una gran 

ayuda diagnóstica no invasiva ya que muchas gestantes brindan 

como dato su fecha de última regla, sin embargo; diversas de estas 

son erróneas. Esto se debe a una duda u olvido, lo que se resolveré 

con el uso de la ecografía, la ecografía obstétrica es un 

procedimiento no invasivo y de costo accesible para toda paciente.  
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1.5 Limitación  

En el presente estudio las limitaciones que se presentaron son la 

población objeto de estudio que es una muestra limitada 

seleccionada por criterio (no probabilístico). Se encuentra limitado 

porque sólo se desarrollará en  el centro de salud Vischongo.  

En lo social la limitación fue que se beneficiará sólo la población 

objeto de estudio, sería interesante realizar estudios multicéntricos y 

con diferentes grupos étnicos para ampliar el alcance del puntaje 

para optimizar estimados ecográficos de edad gestacional; 

asimismo, utilizar otras fórmulas para el estimado la edad 

gestacional y evaluar la validez de la clasificación de los recién 

nacidos. 

Otra limitación podría ser que no se evidencia estudios locales y 

nacionales  relacionados al tema de investigación con respecto a la 

relación de la edad gestacional hallada por examen físico y la edad 

gestacional hallada por ecografía del tercer trimestre, por lo tanto es 

escasa la información. 

Nuestro estudio en sí  tiene mínimas limitaciones, debido a su 

naturaleza retrospectiva y a la edad gestacional de estudio limitada a 

gestantes que solo tengan informes ecográficos en el tercer 

trimestre, es decir de las  28 semanas de gestación hasta las 40 

semanas, a pesar de estas limitaciones, tiene gran validez actual, 

debido a que emplea los métodos correctos para valorar correlación, 

concordancia y repetibilidad o grado de acuerdo.  
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

MAURICIO ARTEAGA MANIEU. Estudio comparativo de las 

representaciones maternas durante el tercer trimestre de la gestación 

e incidencia de la ecografía en su establecimiento. Embarazos únicos 

normales, gemelares y únicos patológicos. Tesis doctoral del 

Departamento de Psicología de la universidad Autónoma de 

Barcelona. España. 2003. 

El interés por el modo en que una madre logra lidiar, en lo real y 

en lo fantaseado, con sus bebés en el caso de que sean gemelos, 

abordamos el tema de la interacción comunicativa precoz entre una 

madre y sus bebés gemelos, desde los 4 meses de edad de los 

niños, hasta casi el año cumplido. Dentro de los resultados que 

logramos extraer de las observaciones que realizamos, hubo una que 

nos llamó mucho la atención. Se trataba de que las diferenciaciones 

interactivas que detectamos entre la madre y cada uno de sus bebés 

gemelos, no sólo se debían a las características temperamentales 

y/o preferencias de cada bebé, sino que también, a que la madre 

mantenía claras representaciones sobre el temperamento de cada 

uno de ellos desde el período prenatal. Así, la madre diferenciaba a 

cada gemelo desde que comenzaron a moverse dentro del útero, 

calificando a uno de ellos como el activo ('el atlético') y al otro como 

el pasivo ('el intelectual'), diferenciación que se mantuvo al menos 
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hasta el año cumplido de los bebés, tanto a nivel representacional 

como interactivo. A partir de estos hallazgos nos interesamos por 

explorar los estadios tempranos del proceso en que una mujer 

embarazada comienza a representar a su futuro bebé, o bebés en el 

caso particular de la experiencia gemelar (4). 

JULIO ASTUDILLO D.Y ET AL.  Curvas de biometría fetal con edad 

gestacional determinada por ecografía de primer trimestre. Clínica 

Alemana de Santiago. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 

vol.73 n°.4 Santiago- 2008 

La gran mayoría de las curvas ultrasonográficas de crecimiento 

intrauterino han sido basadas en una edad gestacional (EG) 

determinada por fecha de última menstruación segura y confiable, la 

que es discordante con la ecografía de primer trimestre hasta en un 

20%.  

En la Unidad de Ultrasonografía de la Clínica Alemana de 

Santiago, durante 2000 y 2004, se analizaron todos los embarazos 

simples con eco-grafía de primer trimestre, definida por embrión vivo, 

único, con longitud céfalo-nalgas entre 3 y 84 mm. Se revisaron 

todos los informes ecográficos realizados durante el mismo 

embarazo, con informe de DBP, CA y F. El DBP de nuestra población 

a las 22 semanas es significativamente mayor que las publicadas por 

Chitty y Vaccaro, y similares a las de Kurmanavicius y Snijders; 

mientras que la CA es mayor y el fémur es similar a las demás 

curvas de referencia. Las curvas obtenidas y determinadas por la 

ecografía de primer trimestre son diferentes con las curvas de 
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referencias comparadas. Esto deberá considerarse dado que la 

ecografía precoz para el cálculo de la edad gestacional se ha 

generalizado en la práctica obstétrica actual (5). 

SALAMEA ORTEGA, JENNY CAROLINA.  Estimación de la 

edad gestacional mediante los métodos Ballard y Capurro 

comparados con la fecha de la última menstruación confiable, en 

recién nacidos a término y post término, en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso. Tesis de pregrado de la facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca. Pag.62. Cuenca-Ecuador. 2015. 

Es un estudio descriptivo cuantitativo, que incluyó a neonatos 

término según FUM en el HVCM, 2014. El universo correspondió a 

1314, con una muestra de 297 neonatos, con intervalo de confianza 

de 95%. El instrumento utilizado fue el test de Capurro y Ballard. 

Para la tabulación se utilizó Excel 2007 y SPSS 20.0. Para 

determinar las características de la población y los hallazgos del 

estudio utilizamos medidas de tendencia central, diagramas de 

dispersión y análisis de regresión con el cálculo del índice R2, y el 

coeficiente de Pearson. El porcentaje de aciertos de Ballard 

modificado fue 71,38% y el de Capurro fue de 64.31% compararlos 

con la FUM. Ambos métodos tienen mayor porcentaje de aciertos al 

calcular la edad gestacional en neonatos de sexo femenino, en los 

RNTAEG con un 72% para Ballard y un 71% para Capurro, y en los 

niños con un peso mayor a 3500gr (78% y 65%, respectivamente). 

Finalmente al determinar el grado de correlación entre Ballard y FUM 

obtuvimos un 43% de correlación, entre Capurro y con FUM 



21 
  

obtuvimos 46%. Ambos métodos tienen alto porcentaje de aciertos al 

comparar con FUM, al calcular la edad gestacional se observó mayor 

acierto (6). 

 J PANVINI Y ET AL. Validez del método simplificado por Capurro 

en el cálculo de la edad gestacional. Boletiń del Hospital de Niños 

J.M. de los Riós, Vol. 33, no. 2  p.55-9. Caracas- Venezuela. mayo-

agosto. 1997 

La estimación de la edad gestacional de un neonato es de vital 

importancia para establecer los riesgos postnatales. Para su cálculo, 

se han empleado la fecha obstétrica (última regla) y el 

ecosonograma, pero para el pediatra y el neonatologo es esencial la 

estimación de la edad gestacional mediante el examen físico. Para 

ello, se han delineado varios métodos, entre ellos, el descrito por 

Dubowtz, Ucher, Ballard y Capurro. Este estudio trata de establecer 

la validez del método de Capurro, comparándolo con la fecha de 

última regla y el ecosonograma obstétrico. Se incluye un total de 140 

neonatos con un peso promedio de 3105 gramos y una talla 

promedio de 50,01 cms. La edad materna promedio fue de 25,71 

años, con un 34% de primigestas y el 64 % se realizó por lo menos 

un ecosonograma. La edad gestacional promedio calculada por la 

fecha de ultima regla fue de 39,59 semanas, por el método postnatal 

de Capurro, 39,17 semanas y por ecosonografia, 38,74 semanas. Se 

encontró una baja correlación, entre la fecha de la última regla y el 

metodo de Capurro, siendo aún menor, cuando se compara con la 

ecosonografia. Si se calcula la diferencia promedio entre la edad 
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gestacional por Capurro y fecha de ultima regla, se obtiene que es de 

1,49 semanas a las 36 semanas y de 1,24 a las 37. Es de 0,46,-0,47 

y 0,85 a las 38,39 y 40 semanas respectivamente, en tanto que a las 

41 semanas es 2,09 semanas y de -2,20 en la semana 42. En 

conclusión, la edad gestacional calculada por el método de Capurro 

no se correlaciona con la fecha ultima regla ni con el ecosonograma 

obstetrico y sugerimos, además, que esta falta de correlación se 

puede deber a la validez externa del método y que la estimación de 

la edad gestacional por el método de Capurro tiende a sobreevaluar 

la edad de los prematuros y subevaluar la de los pos término (7). 

2.1.2. Nacionales 

WALTER RICARDO VENTURA LAVERIANO. 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. 

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. Volumen 61 no.2 

Lima. Abril-Junio. 2015 

A 167 gestantes se les realizó ecografía a las 10+0 a 14+2 

semanas en el período de 2005 al 2009; la edad gestacional al nacer 

de estos fetos se comparó con la edad gestacional al nacer por la 

prueba de Capurro. 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).  La 
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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 (1). 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Edad Gestacional Fetal por Ecografía en el Tercer 

Trimestre 

Entre la semana 32 y 36 de embarazo se realizará la que 

normalmente será la última ecografía del embarazo, conocida 

como la ecografía del tercer trimestre.  En esta prueba se obtiene 

información importante sobre el estado del feto, la placenta y el 

cordón umbilical. Esta información permite al especialista tener 

indicios de cómo será el final del embarazo (8) 

Esta ecografía no requiere un grado de especialización tan alto ni 

un equipo de alta calidad, como la de la semana 20, aunque si se va 

a obtener información muy valiosa sobre el estado del bebé y su 

evolución de cara al parto. Dado que el bebé ya está en un avanzado 

estado de desarrollo tiene menos espacio para moverse y ha 

acumulado bastante calcio en sus huesos, todo ello provoca que los 

ultrasonidos no funcionen al 100% traspasen bien y por tanto la 

información que podemos sacar no es tan detallada como en las 

anteriores. Por eso ésta ecografía se dirige más a recoger 

http://www.bebesymas.com/embarazo/ecografia-de-las-20-semanas
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información sobre la posición del bebé, el cordón umbilical y la 

placenta de cara a preparar el parto (9). 

Recordemos que una vez llegamos a la semana 37 del embarazo, 

se considera que el embarazo ha llegado a término, así que cuando 

se realiza esta ecografía el final está ya muy cerca. 

Parámetros que estudia 

Número de fetos. Casi siempre existirán ecografías previas donde 

ya se ha establecido el número de fetos. 

Viabilidad fetal. Saber si el feto está vivo o no y conocer si su 

frecuencia y ritmo cardiaco son adecuados. 

Estática fetal. Conocer la colocación del feto dentro del útero. Ya 

estamos cerca del final del embarazo. Saber cómo se encuentra el 

feto puede ser importante a la hora de planificar la finalización del 

embarazo y el tipo de parto. 

El peso aproximado del bebé, para saber si es el adecuado para la 

época en la que nos encontramos y descartar problemas en el 

crecimiento. 

Anomalías fetales. La ecografía más adecuada para el estudio 

anatómico del feto es la de la semana 20. En el tercer trimestre 

existe menos cantidad de líquido amniótico, el feto se mueve con 

menos libertad y además las estructuras óseas están más 

calcificadas. Todo esto hace que la evaluación anatómica sea peor 

que en la semana 20. No obstante, puede detectarse alguna 

anomalía de aparición tardía o no detectada en la ecografía de la 
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semana 20. En esta ecografía se presta especial atención a los 

órganos en los que es más probable que aparezcan anomalías 

tardías. 

Placenta. Se estudia el grado de madurez placentaria, ya que si la 

placenta envejece de manera prematura puede acarrear problemas 

de oxigenación y nutrición al feto. Una placenta joven es lisa y 

homogénea; una placenta vieja está muy segmentada y tiene 

muchas calcificaciones y lagunas vasculares. También es muy 

importante constatar su localización, para descartar que su 

implantación origine una placenta previa y que esto obstruya total o 

parcialmente el cuello del útero, que como sabemos debe dilatarse 

para permitir el paso del feto, esto  puede traer complicaciones en un 

parto vaginal y tener que practicar una cesárea. Si la placenta es 

previa el parto vaginal no es posible y las contracciones pueden 

desencadenar una hemorragia que puede comprometer la salud de 

la madre y del feto (9). 

Cordón umbilical. Es necesario conocer el número de vasos que 

tiene: en condiciones normales consta de dos venas y una arteria. Se 

debe evaluar la zona de inserción en la placenta. Lo normal es que 

se inserte en la zona central, en casos de inserción muy periférica o 

a través de las membranas que forman la bolsa puede haber 

problemas de crecimiento fetal o hemorragias. 

Circulares de cordón. También se debe evaluar si existen, lo más 

frecuente en el cuello. Conocer esta circunstancia puede ayudar a 
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valorar cambios en la gráfica de monitorización y estar un poco más 

alerta en el transcurso de la dilatación, pero no debe constituir un 

motivo de preocupación, ya que las circulares de cordón son muy 

frecuentes, aproximadamente en el 15 por ciento de los partos y rara 

vez existen complicaciones por este motivo (10). 

Cantidad de líquido amniótico. El líquido amniótico está formado 

fundamentalmente por orina fetal. Su diminución constituye siempre 

un signo de alarma. Puede estar disminuido en casos de pérdida del 

bienestar fetal, como manifestación de una situación de retraso de 

crecimiento. Su disminución o ausencia también puede deberse a 

rotura de la bolsa. En otros casos puede estar aumentado, muchas 

veces sin causa aparente, pero en otros debido a diabetes o 

determinadas anomalías fetales. 

Longitud cervical. La longitud del cuello del útero es un factor que 

ayuda a predecir la posibilidad de un parto prematuro. Durante el 

embarazo mide unos 3-4 centímetros. Cuando se inicia el parto, en 

una primera fase, el cuello se acorta hasta llegar a desaparecer, a 

partir de aquí, comienza la dilatación. En algunos casos, el cuello se 

puede acortar de manera prematura, aumentando el riesgo de parto 

pre término (10). 

Valorar el perfil biofísico del bebé: su frecuencia cardíaca, sus 

movimientos respiratorios, movimientos  corporales y el tono fetal. 

Finalidad de la Ecografía del tercer trimestre 

http://www.bebesymas.com/embarazo/parto-prematuro-senales-de-alarma
http://www.bebesymas.com/embarazo/parto-prematuro-senales-de-alarma
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Esta prueba se realiza para observar determinados aspectos 

relacionados con el desarrollo del embarazo: 

 Estimar el peso fetal aproximado para saber si éste está 

creciendo a un ritmo adecuado y descartar retrasos en el 

crecimiento. 

 Observar la posición fetal para saber cómo está colocado el feto. 

 Detectar malformaciones tardías del feto, si las hubiese. 

 Observar en qué lugar se encuentra la placenta. Valorar la función 

placentaria para saber si la placenta funciona correctamente. 

 Estudiar la situación del cordón umbilical. Examinar el 

funcionamiento de la arteria umbilical para saber si la oxigenación 

del feto es correcta. 

 Medir la cantidad de líquido amniótico para valorar si es el 

adecuado para esta fase del embarazo. 

 Valorar el perfil biofísico del feto: su frecuencia cardíaca, sus 

movimientos respiratorios y corporales y el tono fetal (10) 

2.2.2. Examen Físico del Recién Nacido 

Consideraciones Generales 

 El examen del recién nacido tiene ciertas peculiaridades por su 

dinamismo evolutivo y la progresiva adaptación al medio 

extrauterino. En este Capítulo nos referiremos al examen físico 

general y segmentario que se debe realizar en forma sistemática en 

todo recién nacido. Este se debe realizar alrededor de las 12 a 24 

http://www.elbebe.com/index.php/es/embarazo/complicaciones/retraso-en-el-crecimiento-intrauterino
http://www.elbebe.com/index.php/es/embarazo/complicaciones/retraso-en-el-crecimiento-intrauterino
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hrs., período en que el niño normalmente ha estabilizado su 

adaptación cardiorespiratoria y termorregulación. Idealmente se 

debe realizar junto a la madre de manera que esta aprenda a 

conocer a su hijo y pueda preguntar aspectos que le merezcan 

dudas. Es útil preguntarle a la madre, antes de iniciar el examen, 

sobre aspectos que a ella le llaman la atención. La madre en la 

mayoría de los casos ha mirado y tocado a su recién nacido con 

bastante acuciosidad y preguntará sobre manchas, forma de la 

cabeza, etc (11). 

 El momento en que se examine al recién nacido puede cambiar 

sensiblemente su estado de conciencia y alerta: es distinto si el niño 

está llorando justo antes la hora de su próxima mamada o si se 

acabe de alimentar. En este último caso una manipulación poco 

cuidadosa terminará produciendo un reflujo de leche. También es 

importante considerar que un examen con el niño desnudo de más 

de 10 minutos puede terminar enfriando a éste. La madre estará 

muy alerta a la forma como se le examina, a la delicadeza para 

hacerlo y a las explicaciones que se le dan. Hay que aprovechar 

antes de desvestir al niño, de evaluar aspectos de la inspección: 

estado de alerta, postura, examen del cráneo y de la cara, aspecto 

de las manos y los pies. Después se puede ir desvistiendo 

progresivamente al niño evitando el llanto para poder examinar 

adecuada mente la frecuencia cardíaca y la presencia de soplos. 

Hay varias partes del examen que será difícil hacer con el niño 

llorando: palpación del abdomen, en especial de los riñones. La 
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madre puede participar desvistiendo y vistiendo al niño. Si no puede 

hacerlo, nunca se debe dejar al niño destapado después del examen 

y debe ser vestido por personal de enfermería o médico que han 

estado en el examen. Al terminar el examen debe informarse sobre 

el resultado de éste a la madre (12). 

  Objetivos del Examen Físico del Recién Nacido  

 El objetivo tradicional del primer examen es evaluar la edad 

gestacional. Sin embargo, esto ya no se considera tan importante, 

porque actualmente casi todas las madres tienen una ecografía 

precoz del primer trimestre que permite asegurar la edad gestacional 

con un margen de error de cuatro o cinco días y, por otra parte, en 

todas las unidades de atención del RN inmediato están a la vista las 

tablas y las indicaciones acerca de las pruebas y marcadores físicos 

que se utilizan para determinarla  (13) 

    En realidad, el objetivo más importante del examen físico del RN 

es la evaluación de su adaptación cardiorrespiratoria a la vida 

extrauterina en los cinco primeros minutos de vida. Segundo objetivo 

es detectar la presencia de malformaciones y el tercer aspecto 

importante es cumplir con el papel social del examen físico. Una 

serie de fenómenos normales del RN pueden provocar estrés en la 

madre y alterar la lactancia; por lo tanto, poder asegurarle a la madre 

que su niño es sano aumenta las posibilidades de una buena   

lactancia. Por eso conviene examinar al niño con la madre presente; 

con frecuencia, ella no tiene la oportunidad de verlo desnudo, de 
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modo que recién cuando se lo lleva a la casa, descubre el granito, la 

manchita, el color amarillo, etc (13). 

 Postura Y Actividad 

 El recién nacido de término tiene una actividad variable según su 

estado de sueño, alerta o llanto. En reposo se presenta con sus 

extremidades algo hipertónicas, manos empuñadas. En ocasiones 

adopta la posición del reflejo tónico-nucal: la cabeza vuelta hacia un 

lado, con las extremidades del mismo lado extendido. La postura 

también está influenciada por la 14posición intrauterina, por ejemplo, 

luego de un parto en presentación podálica, presenta sus muslos 

flectados sobre el abdomen. El prematuro presenta una postura de 

mayor extensión a menor edad gestacional (14). 

Circulación 

La circulación se puede evaluar por observación del color de la 

piel del recién nacido. En general, inmediatamente después de 

nacer, el RN tiene la mitad superior roja y el resto, azul, porque aún 

tiene el ductus permeable y algún grado de hipertensión pulmonar, 

sobre todo si hubo algún elemento causal de hipoxia, isquemia y 

acidosis. La sangre pasa por el ductus desde la arteria pulmonar 

hacia la aorta y llega a ésta por debajo de la subclavia derecha, que 

irriga la parte alta del cuerpo; por eso el RN está rosado hacia arriba 

y cianótico hacia abajo, y poco a poco va tomando el color rosado. Si 

el niño está completamente rosado, está bien; si está rosado sólo en 

la mitad superior, es preciso ayudarlo con un poco de oxígeno, 
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porque, probablemente, la hipertensión pulmonar no ha descendido 

todavía en forma adecuada. Hay que recordar que la hipoxia causa 

vasoconstricción pulmonar y el oxígeno causa vasodilatación 

(14).  

 Respiración 

 Al nacer se debe evaluar la simetría en la ventilación mediante la 

auscultación del tórax. Los ruidos agregados son normales en esta 

etapa, por lo que no es posible diagnosticar una neumonía congénita 

por crépitos en el recién nacido; todos ellos presentan normalmente 

signología húmeda. Es preciso recordar que el RN tiene los 

pulmones llenos de líquido amniótico que él ha “respirado” y que 

este líquido comienza a reabsorberse durante el trabajo de parto, 

debido a la actividad hormonal; se elimina una fracción residual muy 

pequeña durante el parto y la reabsorción continúa después de 

éste. Los RN normales tiene algún pequeño grado de retracción 

subcostal y taquipnea durante las dos primeras horas de vida, con 

cifras de alrededor de 60, o poco más, por minuto. Después respiran 

en forma normal, con frecuencias de 40 a 60 respiraciones por 

minuto (14). 

 Examen Neurológico 

El examen neurológico es muy fácil: si el niño llora, tiene buena  

succión, buen tono y buen reflejo de Moro, está bien. No se necesita 

hacer otras pruebas, como la de la marcha, etc.; no es necesaria 

tanta complejidad. 
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Se debe verificar la simetría de las comisuras labiales, los surcos 

simétricos y los dos ojos cerrados, y evitar la confusión entre la 

parálisis facial y la ausencia del músculo risorio, que es una variedad 

normal y no tiene importancia. Cuando hay parálisis del nervio facial 

se debe buscar la causa, que puede ser una lesión debida al 

fórceps, y hay que ver su evolución. El primer día puede ser muy 

marcada y después se puede resolver espontáneamente, pero, si 

persiste, se debe evaluar más a fondo, porque puede reflejar alguna 

lesión  neurológica más importante (14). 

  Extremidades 

En las extremidades se debe evaluar fundamentalmente el tono. 

Los pulsos femorales sirven de mucho a esta altura, porque 

cualquier defecto cardíaco que impida el flujo por la aorta, como una 

coartación aórtica importante o un ductus, altera los pulsos o los 

hace distintos a los que se palpan en las extremidades  

superiores. En el examen de las caderas se debe determinar si hay 

una buena abducción, buscando el clic. Los pies de los RN son 

como de vaqueros, debido a la postura in útero. Se sabe que los 

niños que nacen en podálica pueden tener las extremidades 

inferiores extendidas hacia arriba durante todo el primer y segundo 

día, pero lentamente van tomando  una  posición normal (13). 

 Piel 

Es preciso buscar y describir todas las manchas de la piel, los 

hemangiomas, las lesiones secundarias al parto, las lesiones del 
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cuero cabelludo por la rotura artificial de membranas, los cortes por 

la cesárea, etc. La acrocianosis, que consiste en tener las 

extremidades frías y cianóticas, es normal en los RN. La 

descamación es un signo de madurez. Los niños pos maduros, por 

ejemplo, de 41 semanas, nacen con la piel muy arrugada y 

descamada, especialmente en manos y extremidades. El resto del 

cuerpo se descama después, con frecuencia después del alta, por lo 

que se le debe explicar la situación a la madre.  

La mancha mongólica es una mancha azulosa que se ubica en la 

zona glútea y que puede acompañarse de lesiones satélites que se 

extienden hacia los glúteos, los hombros e incluso los brazos. Esta 

mancha desaparece durante los cuatro primeros años de vida (14). 

 Cabeza 

En el caso de partos difíciles, expulsivos prolongados, etc., se 

pueden observar deformaciones plásticas de la cabeza, como 

cráneo alargado, que generalmente se corrigen muy rápidamente y 

al día siguiente ya no están. Sin embargo, hay algunas 

deformaciones plásticas que son más persistentes. A veces el 

hombro deja su marca en la mandíbula y esto puede demorar meses 

en corregirse y causar asimetrías faciales. 

Otras alteraciones muy frecuentes son los cefalohematomas y 

el caput sucedaneum o edema localizado del cuero cabelludo, que 

aparece al primer día y al segundo empieza a desaparecer (14).  
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 Orejas 

Hay que buscar activamente anomalías o lesiones en los 

pabellones auriculares y en el conducto auditivo. Estas últimas se 

asocian con alteraciones auditivas; por lo tanto, todo RN que 

presente estas anomalías se debe  evaluar  para  descartar  

sordera. También puede haber hematomas retroauriculares debidos 

a la toma del fórceps. Estos hematomas pueden ser muy masivos, 

por lo que es preciso palparlos con cuidado para determinar su

 extensión (14).  

 El Método de Capurro  

En neonatología, el test de Capurro (o método de Capurro) es un 

criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato. El 

test considera el desarrollo de cinco parámetros fisiológicos y 

diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación buscada 

(14). 
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Este método fue obtenido mediante un estudio protocolizado y 

prospectivo basado en el trabajo de Dubowitz y tiene dos formas de 

evaluación: A y B. Tal vez la más empleada en la práctica diaria es 

la valoración propuesta por Capurro y cols (15).  

El método está basado en cinco parámetros clínicos y dos 

parámetros neurológicos y presenta un margen de error de ± 8,4 

días cuando es realizado por un explorador entrenado. Los signos 

que se han de evaluar son los siguientes: 

a. Somáticos: 

 Formación del pezón.  

 Textura de la piel. 

 Forma del pabellón auricular  

 Tamaño del nódulo mamario. 

http://3.bp.blogspot.com/-XqVE8SxLbN4/VMyOBUJlz4I/AAAAAAAAALc/odrbaC4Jtnk/s1600/capurro.png
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 Surcos plantares. 

b. Neurológicos: 

 Signo de la bufanda  

 Caída de la cabeza. 

Capurro B: Cuando el niño está sano y tiene ya más de 12 horas 

de nacido, se emplean sólo cuatro datos somáticos de la columna 

«A» (se excluye la forma del pezón) y se agregan los dos signos 

neurológicos (columna «B»), luego se suman las calificaciones 

obtenidas de los datos somáticos y los signos neurológicos, 

adicionando una constante (K) de 200 días, con objeto de obtener la 

estimación de la edad de gestación (15).  

 

Capurro A: en recién nacido o cuando el niño tiene signos de 

daño cerebral o alguna disfunción neurológica se usan las cinco 

observaciones somáticas (columna «A»), se agrega una constante 

de 204 días para obtener la edad de la gestación y toda esta 

valoración se lleva de cinco a seis minutos. NOTA: a la puntuación 

que nos da, se le suma 204 y se divide entre 7. 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://1.bp.blogspot.com/-_2U2LyAQWtk/VMyTWxxDVZI/AAAAAAAAAL0/l519ypXen6c/s1600/capurro+ecuacion.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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  Clasificación del Recién Nacido por Edad Gestacional 

En lo que atañe a la edad de gestación, se sabe que desde el 

siglo pasado había ya interés por clasificar a los recién nacidos 

respecto a la morbilidad que pudieran manifestar, según su edad de 

gestación. Es en este sentido que ArvoYlppo propuso definir como 

prematuros a los neonatos con menos de 36 semanas de gestación, 

calculadas a partir de la última menstruación. Luego Budín pensó 

que era más fácil pesar a los niños y clasificó como prematuros a 
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aquellos que al nacer tuviesen un peso menor de 2,500 g y de 

término a los que tuviesen un peso mayor (15). 

Este criterio fue avalado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), hasta que en los años 60 se empezó a juzgar no 

satisfactorio, al considerar como niños a término a los prematuros 

nacidos de madres diabéticas que llegan a pesar de 2,500 g o más y 

como pretérmino a los niños maduros por edad de gestación y 

desnutridos in útero pero con poco peso. Desde los años veinte, 

Streeter (1920) Scammon y Calkins (1929) consideraban que de 

acuerdo con el peso, el homigénito (hijo de madre toxémica con 

hipoxia crónica) suele tener incrementos de peso durante la 

gestación, por lo que se pensó en la necesidad de contar con tablas 

de crecimiento fetal en los niños recién nacidos vivos (16). 

En los últimos 50 años han surgido varias curvas de crecimiento y 

criterios para clasificar a los niños de acuerdo con sus 

características somáticas, fue así que Yerushalmy  propuso dividir a 

los neonatos en: 

Recién nacidos pre término a los menores de 37 semanas 

gestación, el que fue adoptado por la OMS en 1961, y considera 

como Grupo I a los menores de 1,500 g de peso, con una tasa de 

mortalidad alta; el Grupo II a los que tienen entre 1,500 a 2,500 g y 

una tasa de mortalidad de 10.5%, el Grupo III con más de 2,500 g y 

una mortalidad de 1.37%; el Grupo IV corresponde a los niños de 

término pequeño para su edad de gestación y un riesgo de morir de 

3.2% y un Grupo V que incluye los niños a término con peso 
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adecuado, los de peso mayor y los pos término, que aunque significa 

un avance en la clasificación, no tiene los rangos fisiológicos de 

crecimiento en cada semana de gestación y no se puede identificar a 

los prematuros pequeños ni a los de mayor peso (16).  

Los factores más determinantes en la sobrevida del recién nacido 

son su madurez expresada en la edad gestacional y el peso de 

nacimiento. Considerando estos dos parámetros, los recién nacidos 

se han clasificado de la siguiente manera: 

 RNPR (Recién nacido pretérmino): Aquellos nacidos con < de 38 

semanas de gestación. En esto seguimos el criterio de la 

Academia Americana de pediatría, ya que la OMS considera pre 

término a los recién nacidos con < de 37 semanas. 

 RNT (Recién nacido A término): Aquellos nacidos con  38 sem 

de gestación y < de 42 sem de gestación. 

 RNPT (Recién nacido pos término): Aquellos nacidos con  42 

semanas de gestación (16). 

Recién Nacido Pre término 

Definición 

Es todo aquel recién nacido cuya edad gestacional calculada a 

partir del primer día del último periodo menstrual es menor de 37 

semanas completas. 
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Otras informaciones que permiten estimar la edad gestacional son 

los datos ecográficos precoces durante la gestación, la fecha de la 

primera actividad fetal detectada, los datos clínicos obtenidos de la 

exploración de Dubowitz y el grado de prematuridad determinado 

mediante la exploración de la cápsula vascular anterior del cristalino 

(17). 

Incidencia 

Aproximadamente el 7 % de los recién nacidos son de bajo peso 

(peso menor de 2500 grs.) y dos tercios de ellos son pretérmino. 

Dentro del grupo de los pretérmino aquellos con un peso menor a 

1500 gramos., representan el 0,5-1 % de todos los recién nacidos, 

aunque es un número pequeño en términos absolutos representan el 

40% de la muertes neonatales, realizan la ocupación de la mitad de 

las camas de cuidados intensivos y constituyen el grupo de mayor 

riesgo de secuelas (18). 

Etiología 

En un 25-50 % de los casos se desconoce su causa. Se ha visto 

su asociación a una serie de factores, muchos de los cuales están 

relacionados entre sí, lo que hace incierto su significado etiológico: 

 Nivel socioeconómico deficiente 

 Edad materna de 16 años o 35 años 

 Actividad materna excesiva 

 Enfermedad materna aguda o crónica 
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 Embarazos múltiples o muy seguidos 

 Parto pre término previo 

 Embarazo múltiple 

 Placenta previa 

 Desprendimiento prematuro de placenta 

 Rotura prematura de membranas 

 Situaciones fetales que requieran parto precoz 

 

Recién Nacido A Término  

Definición  

Producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de 

gestación, equivalente a un producto de 2,500 gramos o más; 

características. 

La definición tradicional del nacimiento a término se refiere a 

aquellos niños nacidos entre las 370/7 y las 410/7 semanas de 

gestación, un lapso que incluye un amplio intervalo de casi 5 

semanas. No obstante, hay evidencias de que algunos recién 

nacidos de 37 y 38 semanas, considerados a término, no están 

suficientemente maduros y pueden sufrir complicaciones derivadas 

de esta situación. Así, dentro del grupo de niños clásicamente 

categorizados como neonatos a término puede haber una 

heterogeneidad en cuanto a su desarrollo, y por tanto, una 

variabilidad en cuanto a su pronóstico vital. Como resultado, los 

nacimientos a término han sido redefinidos dentro de 2 categorías: 
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nacimientos a término precoces (nacidos entre 370/7 y 386/7 

semanas) y nacimientos a término completos (nacidos entre 390/7 y 

416/7 semanas). Esta división tiene por finalidad establecer las 

diferencias en cuanto al riesgo perinatal de ambos grupos (18).  

Entre los consejos del primer mes hemos explicado cómo calcular 

la fecha probable de parto (FPP). Esta fecha, que siempre despierta 

curiosidad, es por supuesto aproximada. Todavía desconocemos 

muchos de los aspectos fundamentales que desencadenan el 

comienzo del trabajo de parto y es imposible conocer la fecha 

exacta, incluso cuando nos acerquemos al final del embarazo. La 

FPP coincide con la semana 40, pero igual que ocurre, por ejemplo, 

con las encuestas preelectorales, existe una "horquilla" o margen de 

error de unas 2 semanas arriba o abajo (19). 

Se considera parto "a término", es decir, en el momento 

adecuado, aquel que se produce entre la semana 37 y 42. Por tanto, 

aunque la FPP se refiera a un día concreto, sería óptimo que tu niño 

naciese entre 3 semanas antes y 2 semanas después a dicha fecha 

(19). 

Incidencia 

La incidencia global de nacimientos a término antes de las 39 

semanas ha aumentado, en parte por el auge de inducciones y 

cesáreas electivas antes de esta edad gestacional. Los neonatos a 

término precoces, aquellos nacidos entre 370/7 y 386/7 semanas, 
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pueden tener mayor riesgo de complicaciones que los nacidos a 

partir de las 39 semanas. La incidencia general de nacimiento a 

término precoz fue 24% (635/2648), mientras que el 29,6% de todos 

los niños a término fue conformado por recién nacidos menores de 

39 semanas (635/2144). El 16,3% (104/635) de éstos presentó 

alguna complicación aguda (19).  

El recién nacido posee diversas características físicas, algunas 

más notables que otras; a la exploración permiten valorar la 

normalidad y detectar anomalías oportunamente, a continuación se 

describen: 

Somatometría  

•  Peso 2,500 – 4,000 gramos. 

•  Talla 48 – 52 cm 

•  Perímetro cefálico 32 – 36 cm 

•  Perímetro torácico 31 - 35 cm 

Recién Nacido Pos Término 

Definición 

El término más  adecuado para designar a los recién nacidos de 

más de 42 semanas de gestación es de pos término, que se 

relaciona con el tiempo de gestación. 

El comité de expertos sobre Crecimiento Fetal de la AAP 

(Academia  Americana de Pediatría), clasifica por primera vez a los 
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RN según el peso y la edad gestacional, RN pos término será el que 

proceda de una gestación prolongada (19). 

La definición de gestación prolongada es la que dura más de 42 

semanas (> 294 días), o 14 días después de la fecha probable de 

parto (FPP). Esta definición está avalada por Organizaciones 

Internaciones como (OMS, FIGO, ACOG). 

Los recién nacidos  pos maduros pueden ser de peso adecuado, 

pequeño o grande para la edad gestacional. Según el percentil de 

peso al nacer en las tablas de crecimiento fetal J M. AlexandreT. 

Alonso. La importancia del reconocimiento de la gestación 

prolongada y la tipificación del RN según su peso, estriba en el 

aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal, sobre todo en los 

fetos postérmino pequeños para la edad gestacional y en los 

grandes para la edad (20). 

Incidencia 

Tomando en cuenta los embarazos prolongados mayores a 42 

semanas, los estudios realizados por Nesbbit indican la incidencia 

de 12%. Cuando los recién nacidos pos término presentan signos de 

dismadurez, el 50% nace con asfixia, el 64% enferma gravemente y 

se registra una morbilidad global de 35% (20). 

Causas de Embarazo Pos término 

Se consideran causas importantes de embarazo prolongado a las 

siguientes: 
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 Factores hereditarios y constitucionales 

 Reposo en cama prolongado 

 Anomalías fetales 

 Inercia o contracciones uterinas inadecuadas 

 

Las mujeres jóvenes primigrávidas y las multíparas muestran 

mayor propensión a embarazos prolongados. En las gestaciones 

sucesivas se ha notado la tendencia a una repetición del embarazo 

prolongado (20). 

2.3.  Definición de Términos Básicos  

Edad Gestacional  

La Edad gestacional es el término común usado durante el 

embarazo para describir qué tan avanzado está éste. Se mide en 

semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer 

hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 

semanas. La gestación es el período de tiempo comprendido entre la 

concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se 

desarrolla dentro del útero de la madre. 

La edad gestacional se refiere a la edad de un embrión, un feto o 

un recién nacido desde el primer día de la última regla. Es un 

sistema estandarizado para cuantificar la progresión del embarazo y 

comienza aproximadamente dos semanas antes de la fertilización. 

De por sí, no constituye el comienzo del embarazo, un punto que se 

mantiene controversial, por lo que se han diseñado sistemas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizaci%C3%B3n
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alternos de conteos para dar con el comienzo del embarazo. Los 

bebés nacidos antes de la semana 37 se consideran prematuros y 

después de la semana 42 se consideran pos maduros. 

Ecografía 

La Ecografía, también denominada ecosonografía 

o ultrasonografía es una técnica de diagnóstico de imagen que 

permite ver órganos y estructuras blandas del cuerpo, por medio de 

ondas sonoras que son emitidas a través de un transductor el cual 

capta el eco de diferentes amplitudes que generan al rebotar en los 

diversos órganos y estas señales procesadas por un computador 

dan como resultado imágenes de los tejidos examinados. La 

ecografía es un procedimiento de diagnóstico usado en los 

hospitales que emplea el ultrasonido para crear imágenes 

bidimensionales o tridimensionales.  

La ecografía es un procedimiento sencillo, a pesar de que se 

suele realizar en el servicio de radiodiagnóstico; y por dicha 

sencillez, se usa con frecuencia para visualizar fetos que se están 

formando. La ecografía es relativamente una prueba no invasiva en 

el que se usan vibraciones mecánicas con frecuencia de oscilación 

en el rango del ultrasonido, a diferencia de los procedimientos de 

radiografía, en los que se emplea radiación nuclear. 
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     Tercer Trimestre  

Trimestre significa tres meses. Un embarazo normal es de nueve 

meses aproximadamente y tiene tres trimestres. El médico puede 

hablar de su embarazo en semanas, en lugar de meses o trimestres. 

El tercer trimestre va de la semana 28 a la semana 40.  

El tercer trimestre de embarazo es la última etapa del embarazo 

en la que se realizarán las últimas pruebas, el cuerpo se preparará 

para el parto. Se descubre todo lo que se necesitará en esta última 

etapa, desde los cuidados, las pruebas o la alimentación que deberá 

seguir en estas últimas semanas de embarazo. El tercer trimestre es 

el “tramo final” del embarazo. A medida que su bebé crece, su 

cuerpo se sentirá aún más incómodo y pesado. Las actividades 

cotidianas, como levantarse de la cama o de una silla, requerirán un 

esfuerzo adicional. 

Ecografía del Tercer Trimestre 

La ecografía del tercer trimestre de embarazo es una  de las 

últimas pruebas del embarazo. En ella se obtiene una información 

muy valiosa sobre la evolución del feto, enfocada, en buena medida, 

al momento del parto. 

La ecografía del tercer trimestre se realiza alrededor de la semana 

34 de embarazo. En esta semana de embarazo el feto está 

completamente formado. Es en la semana 37 cuando se considera 

que el embarazo ha llegado a término. Por tanto, cuando se realiza 

http://www.elbebe.com/que-desencadena-parto
http://www.elbebe.com/index.php/es/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-34-embarazo
http://www.elbebe.com/index.php/es/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-34-embarazo
http://www.elbebe.com/index.php/es/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-37-embarazo
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la ecografía del tercer trimestre, el embarazo está muy próximo. Esta 

ecografía se prescribe de forma rutinaria a todas las embarazadas. 

Revela información muy útil para los especialistas, ya que así podrán 

hacerse una idea de cómo será el parto. Para la embarazada es, 

además, muy emocionante volver a ver a su bebé en el útero antes 

de que nazca. 

Recién Nacido 

Un neonato también se denomina "recién nacido". El período 

neonatal las primeras 4 semanas de la vida de un bebé, representa 

un tiempo en el que los cambios son muy rápidos y se pueden 

presentar muchos eventos críticos. 

Se llama neonato al bebé recién nacido, que es un bebé que tiene 

30 días o menos, contados desde el día de su nacimiento, ya sea 

que haya sido por parto natural o por cesárea.  La palabra se aplica 

tanto a aquellos bebés nacidos antes de tiempo, en tiempo y forma  

o pasados los nueve meses de embarazo.  Si bien se trata de una 

etapa de la vida realmente muy corta, los cambios que se suceden 

pueden desembocar en consecuencias muy determinantes para el 

resto de la vida del recién nacido,  porque durante estos 

aproximadamente 30 días es que se descubrirán todos aquellos 

defectos congénitos o genéticos con los que pueda  haber nacido el 

neonato. 
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Examen Físico 

El Examen Físico es la exploración que se practica a toda 

persona a fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por 

la enfermedad, valiéndose de los sentidos y de pequeños aparatos o 

instrumentos llevados consigo mismo, tales como: termómetro 

clínico, estetoscopio, y esfigmomanómetro entre los más utilizados. 

La exploración física o examen clínico es el conjunto de 

maniobras que realiza un médico para obtener información sobre el 

estado de salud de una persona. La exploración clínica se realiza el 

después de una correcta anamnesis en la entrevista clínica, para 

obtener signos clínicos que estén relacionados con los síntomas que 

refiere el paciente. La información conseguida mediante la 

anamnesis y la exploración física se registra en la historia clínica, y 

es la base de un juicio clínico inicial a partir del cual se solicitan o no 

determinadas exploraciones complementarias, que confirmen el 

diagnóstico médico de un síndrome o enfermedad. 

Recién Nacido Pre Término 

Recién Nacido prematuro o pretérmino, se define como el 

niño nacido antes de completar las 37 semanas de Gestación. El 

objetivo principal del manejo de la prematurez es disminuir la 

mortalidad perinatal, la mortalidad neonatal y la morbilidad. Un 

manejo adecuado de las mujeres embarazadas con riesgo de parto 

prematuro, permite prolongar la vida intrauterina, optimizando las 

condiciones del feto para el nacimiento. En caso de prematuros de 
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menos de 1500 gramos o menores de 32 semanas al nacer se debe 

prevenir y tratar precozmente las secuelas para mejorar su calidad 

de vida. 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de 

completar la semana 37 de gestación, siendo la gestación una 

variable fisiológica fijada en 280 días, más menos 15 días. El termino 

pretérmino no implica valoración de madurez, como lo hace 

prematuro, aunque en la práctica ambos términos se usan 

indistintamente. 

Recién Nacido A Término 

Producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de 

gestación, equivalente a un producto de 2,500 gramos o más; La 

gestación en embarazos con feto único tiene una duración media de 

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

menstrual lo que permite estimar la fecha probable del parto. En el 

pasado se estimaba que el período comprendido entre 3 semanas 

antes hasta 2 semanas después de la fecha estimada del parto era 

considerado " a término", con la expectativa de que los resultados 

neonatales en este intervalo fueran uniformes y buenos. Cada vez 

más, sin embargo, las investigaciones se ha demostrado que los 

resultados neonatales, la morbilidad respiratoria especialmente, 

varían en función del momento del parto dentro de este rango de 5 

semanas de gestación. 
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Recién Nacido Pos Término 

El término más  adecuado para designar a los recién nacidos de 

más de 42 semanas de gestación es de pos término, que se 

relaciona con el tiempo de gestación. El comité de expertos sobre 

Crecimiento Fetal de la AAP1 (Academia Americana de Pediatría), 

clasifica por primera vez a los RN según el peso y la edad 

gestacional, RN pos término será el que proceda de una gestación 

prolongada. 

La definición de gestación pos término es la que dura más de 42 

semanas (> 294 días), o 14 días después de la fecha probable de 

parto (FPP). Esta definición está avalada por Organizaciones 

Internaciones como (OMS, FIGO, ACOG). La importancia del 

reconocimiento de la gestación prolongada es para prevenir la 

morbimortalidad perinatal, sobre todo en los fetos pos término 

pequeños para la edad gestacional y en los grandes para la edad. 

Método de Capurro 

En neonatología, el test de Capurro (o método de Capurro) es un 

criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato. El 

test considera el desarrollo de cinco parámetros fisiológicos y 

diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación buscada. 

El método está basado en cinco parámetros clínicos y dos 

parámetros neurológicos y presenta un margen de error de ± 8,4 

días cuando es realizado por un explorador entrenado. 
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CAPITULO III 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis:  

Hipótesis general 

Hi. Existe una relación significativa entre la Edad Gestacional Fetal 

por ecografía en  el tercer trimestre y la Edad Gestacional del Recién 

Nacido por Examen Físico. 

H°. No Existe una relación significativa entre la Edad Gestacional 

Fetal por ecografía en  el tercer trimestre y la Edad Gestacional del 

Recién Nacido por Examen Físico. 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Variable Independiente  

Edad gestacional fetal por ecografía en el tercer trimestre 

Variable Dependiente 

Edad gestacional del Recién nacido por examen físico 
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CAPITULO IV 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

La investigación se realizó en el centro de salud Vischongo, 

ubicado en el Jr. Vischongo s/n Distrito de Vischongo Provincia de 

Vilcashuaman   Departamento de Ayacucho, durante los meses de 

Enero a Diciembre de 2016.   

4.2.  Tipo de Investigación 

Según la intervención del Investigador el tipo de investigación del  

presente estudio fue Observacional porque no existe manipulación 

de la variable de investigación por parte del investigador; los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos. 

4.3.  Diseño de Investigación 

Relacional – Transversal 

 

Dónde: 

M   = Muestra 

Ox  = Variable Independiente 

Oy  = Variable Dependiente 

r     = relación de concordancia entre variables 
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Según la planificación de la toma de datos, será Retrospectivo 

porque los datos se recogerán de registros donde el investigador no   

tuvo participación durante hechos pasados. 

 

 Según el número de ocasiones en que mide la variable de 

estudio será Transversal porque todas las variables serán medidas 

en una sola ocasión, hechos ocurridos durante el mismo tiempo. 

 

 El nivel de estudio corresponde al nivel Relacional, porque 

relacionará la edad gestacional medida por ecografía en el tercer 

trimestre y la edad gestacional medida por el examen físico en el 

Recién nacido. 

4.4. Determinación del Universo/Población y muestra 

4.4.1 Universo 

 Estuvo conformado por todas las gestantes que culminaron 

su parto en el centro de salud Vischongo. 

4.4.2 Población 

Estará constituido por todas las gestantes que se realizaron 

una ecografía fetal en el Tercer trimestre del embarazo y 

culminaron su embarazo  en parto en   el Centro de Salud 

Vischongo, durante los meses de enero a diciembre del año 

2016, siendo un total de 40. 

4.4.3 Selección de la Muestra 

Tipo de muestreo 

Para la selección de la muestra no fue  necesario el cálculo 

del tamaño de la muestra por ser una población pequeña y 
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toda vez de que se conoce el número de gestantes que han 

culminado su parto en el Centro de Salud Vischongo y que 

contaban con la ecografía fetal en el tercer trimestre. 

Por lo que la selección de la muestra será  No 

probabilístico por criterio, quedando el tamaño  de la muestra 

en 30. 

4.5.  Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.5.1 Las fuentes  

Las fuentes que se utilizaron para la investigación fueron 

las historias clínicas materno perinatales de las gestantes que 

culminaron su parto en el centro de salud Vischongo y los 

reportes ecográficos durante el tercer trimestre. 

4.5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica, análisis documental de informes ecográficos y las 

historias clínicas materna perinatal, son documentos médicos 

legales que se utiliza en  la paciente y recién nacido. 

Instrumentos, teniendo en cuenta que la técnica es 

documental, se utiliza las variables de investigación en la ficha 

de recolección de datos, por eso la ficha de recolección de 

datos tiene tres segmentos.  

En el primer segmento se indagó los datos generales 

como: fecha de ecografía, fecha de parto, Edad, número de 
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historia clínica, grado de instrucción, procedencia, paridad y 

edad gestacional. 

En el segundo segmento se indagó la primera variable, que 

es el la edad gestacional fetal por ecografía en el tercer 

trimestre que consta de tres ítems. 

En el tercer segmento se  indagó la segunda variable, que 

es la edad gestacional del recién nacido por examen físico 

que consta de tres ítems. 

4.6.  Validez del Instrumento: 

a) Técnica o método Delphi 

Este instrumento fue validado  por la técnica DELPHOS o 

DELPHI, que consiste en la validación del instrumento por cinco 

expertos que darán su aprobación o negación. También se 

validó su consistencia interna a través del índice de confiabilidad 

en el programa estadístico (SPSS v 21). 

 

 

 

 

 

  

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Mg. Walter Oré avalos 20 MUY BUENO 

Mg. Rubén Escriba Palomino 20 MUY BUENO 

Mg. Antonio Prado Diaz 20 MUY BUENO 

Mg. Isaias Quispe Munaylla 20 MUY BUENO 

Obst. Esp. Edgar Godoy Jaime 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 
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b) Confiabilidad del instrumento  

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

Fuente: Base de datos SPSS V. 21 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Edad Gestacional por 

ecografía 

37,43 1,977 30 

Edad gestacional por 

examen físico 

38,27 1,337 30 

       Fuente: Base de datos SPSS V. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Alfa de Cronbach 

 

 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,869 2 

CRITERIO DE 
CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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4.7.  Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación 

de Datos 

La técnica de procesamiento de datos se realizó utilizando el 

programa de Excel y el paquete estadístico SPSS  v. 21.   

Para el análisis de datos se utilizó el índice de correlación de R de 

Pearson para determinar la relación predictiva entre las variables. Se 

trabajó con un nivel de significancia de α valor menor a 0,01, 

considerando valores menores a éste como significativos. Nivel de 

Significancia (alfa) 1%=0,00 

Una vez cuantificada y analizada la información se procedió a 

presentarlos en tablas con distribución de frecuencias y datos de 

asociación. 

 R de Pearson Interpretación 

0.00 – 0.20 Mínima correlación 

0.20 - 0.40 Baja Correlación 

0.40 - 0.60 Moderada correlación 

0.60 – 0.80  Buena correlación 

0.80  - 1.00 
Muy buena 
correlación 

    

     Fuente: Correlación de R Pearson 
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CAPÍTULO V 

V. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 01. Medidas de tendencia central de la edad de las gestantes que se 

encontraron en el tercer  trimestre.  

                             Centro de salud Vischongo                     enero – Diciembre 2016. 

Edad de la gestante 

Media 27,60 

Mediana 27,50 

Moda 28 

Mínimo  17 

Máximo  42 
Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 30 mujeres gestantes que se encontraron en el tercer trimestre, de 

los cuales el valor que se obtiene sumando las edades y dividiéndolos por el 

número total de mujeres gestantes  es 27,60 años (media), el percentil 50 % de 

las edades es 27,50 años (mediana) y la edad más frecuente entre ellas es 28 

años (moda). También la tabla muestra que la edad mínima es de 17 años y la 

máxima de 42 años. 

 

    Figura 01.  Edad de las gestantes del tercer trimestre 
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Tabla 02. Medidas de tendencia central de la edad gestacional por ecografía 

en el tercer trimestre. 

                             Centro de salud Vischongo                    Enero  – diciembre  2016. 

Edad gestacional por ecografía en el tercer trimestre 
(semanas) 

Media 37,4 

Mediana 38,0 

Moda 37 

Mínimo  32 

Máximo  40 
Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 30 mujeres gestantes, de los cuales el valor que se obtiene sumando 

las medidas de la edad gestacional por ecografía en el tercer trimestre y 

dividiéndolos por el número total de mujeres gestantes  es 37,4 sem (media), el 

percentil 50 % de la edad gestacional por ecografía en el tercer trimestre es 38 

sem (mediana) y la edad gestacional por ecografía en el tercer trimestre más 

frecuente entre ellas es 37 sem (moda). También la tabla muestra que la edad 

gestacional  mínima es de 32 sem y la máxima de 40 sem. 

 

Figura 02.  Edad gestacional por ecografía en el tercer trimestre 
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Tabla 03.  Diagnóstico de la edad gestacional por ecografía en el tercer 

trimestre 

       Centro de salud Vischongo                                                                  Enero – Diciembre 2016. 

Edad gestacional por 
ecografía en el tercer 

trimestre 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Pre término 8 26,7 

A término 22 73,3 

Pos término 30 0 

Total 30 100,0 

        Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el diagnóstico de la edad 

gestacional por ecografía en el tercer trimestre de las mujeres gestantes, el 

73,3 % fueron diagnosticados embarazos A términos, el 26,7 % fueron 

diagnosticados embarazos pre términos y un 0 % diagnosticados pos término.  

 

Figura 05. Diagnóstico de la edad gestacional por ecografía en el tercer 

trimestre. 
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Tabla 04. Medidas de tendencia central de la edad gestacional por examen 

físico del recién nacido. 

                             Centro de salud Vischongo                            Enero –Diciembre 2016. 

Edad gestacional por examen físico del recién nacido 
(semanas) 

Media 38,2 

Mediana 39 

Moda 39 

Mínimo  34 

Máximo  40 
Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de la edad gestacional por examen físico del recién nacido de 30 

mujeres puérperas, de los cuales el valor que se obtiene sumando las medidas 

de la edad gestacional por examen físico del recién nacido y dividiéndolos por 

el número total de mujeres puérperas  es 38,2 sem (media), el percentil 50 % 

de la edad gestacional por examen físico es 39 sem (mediana) y la edad 

gestacional por examen físico más frecuente entre ellas es 39 sem (moda). 

También la tabla muestra que la edad gestacional mínima es de 34 sem y la 

máxima de 40 sem. 

 

Figura 03. Edad gestacional por examen físico del recién nacido  
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Tabla 05. Diagnóstico de la edad gestacional por examen físico del recién 

nacido. 

 

      Centro de salud Vischongo                                                                                   Enero – Diciembre 2016. 

Edad gestacional por 
examen físico 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Prematuro 2 6,7 

Maduro 28 93,3 

Pos maduro 0 0 

          Total 68 100,0 

       Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el diagnóstico de la edad 

gestacional por examen físico del recién nacido de las puérperas, el 93,3 % 

presentaron recién nacidos maduros, el 6,7 % presentaron recién nacidos 

maduros y un 0 % presentaron recién nacidos pos maduros.  

 

 Figura 13. Diagnóstico de la edad gestacional por examen físico del recién 

nacido. 
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Tabla 06. Grado de instrucción de las gestantes 

 

                Centro de salud Vischongo                                            Enero – Diciembre 2016. 

Grado de 
instrucción 

Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Primaria 9 30,0 

Secundaria 15 50,0 

Superior 6 20,0 

Total 30 100,0 

    Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el grado de instrucción de las 

gestantes que se encontraron en el tercer trimestre, el 50,0 % tienen grado de 

instrucción secundaria, el 30,0 % tienen grado de instrucción primaria y un 

20,0 % tienen grado de instrucción superior.  

 

 Figura 05. Grado de instrucción de las gestantes en estudio. 
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Tabla 07. Resultado de la paridad de las gestantes. 

 
Centro de salud Vischongo                                               Enero – Diciembre 2016. 

Paridad de las 
gestantes 

Frecuencia (N) 
Porcentaje 

(%) 

Primigesta 8 26,7 

Segundigesta 2 6,7 

Multigesta 20 66,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el resultado de la paridad de 

las gestantes en estudio que se encontraron en el tercer trimestre, donde el 

66,7 % son multigestas, el 26,7 % son primigestas, y el 6,7 % resultaron ser 

segundigestas. 

 

 Figura 06. Paridad de las gestantes en estudio. 

 



66 
  

Tabla 08. Comparación de las medidas de tendencia central de la edad 

gestacional por ecografía y la edad gestacional por examen. 

         Centro de salud Vischongo                                       Enero – Diciembre 2016. 

Edad gestacional por ecografía en el 
tercer trimestre 

Edad gestacional por examen 
físico 

Media 37,4 38,2 

Mediana 38 39 

Moda 37 39 

Mínimo  32 34 

Máximo  40 40 

         Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de la edad gestacional por ecografía en el tercer trimestre y la edad 

gestacional por examen físico del recién nacido, de los cuales el valor que se 

obtiene sumando las edades gestacionales y dividiéndolos por el número total 

de gestantes, es 37,4 sem y 38,2 sem relativamente (media), el percentil 50 % 

es 38 sem y 39 sem (mediana) y la edad gestacional más frecuente entre ellas 

es 37 sem y 39 sem (moda). También la tabla muestra que la edad gestacional 

mínima es de 32 sem y 34 sem  y la máxima es de 40 sem para ambas 

variables. 

  

Figura 07.  Edad gestacional por ecografía  y por examen físico. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 09. Tabla de contingencia para observar la relación de la edad 

gestacional por ecografía  en el tercer trimestre y la edad gestacional por 

examen físico. Centro de Salud Vischongo. 2016.  

  Índice de R de Pearson (R = 0,829) 

 

Planteamiento de Hipótesis 

Hi. Existe una relación significativa entre la edad gestacional fetal por 

ecografía en  el tercer trimestre y la edad gestacional del recién nacido 

por examen físico. 

H°. No existe una relación significativa entre la edad gestacional fetal por 

ecografía en  el tercer trimestre y la edad gestacional del recién nacido 

por examen físico. 

Nivel de Significancia (α) 1%=0,01  

Existencia de significancia bilateral = 0,00 que es < 0,01 

 

Medidas 
Edad gestacional por 

ecografía (semanas) 

Edad gestacional por 

examen físico 

(semanas) 

Tamaño del Grupo 30 30 

Promedio (X) 37,43 38,27 

Error Típico (ET) 0,36 0,24 

Desviación Estándar 1,97 1,33 
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Correlaciones 

 Edad 

Gestacional 

por ecografía 

Edad 

gestacional 

por examen 

físico 

Edad Gestacional por ecografía Correlación de Pearson 1 ,829** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Edad gestacional por examen 

físico 

Correlación de Pearson ,829** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

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

Coeficiente de determinación  

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,829a ,687 ,675 1,127 

a. Variables predictoras: (Constante), Edad gestacional por examen físico 

R = 0,829 

R2 =0,687= 68,7% 

La Edad gestacional por ecografía en el tercer trimestre  es útil para 

predecir la edad gestacional por examen físico  durante el nacimiento en 

el 68,7%. 

R de Pearson Interpretación 

0.00 – 0.20 Mínima correlación 

0.20 - 0.40 Baja Correlación 

0.40 - 0.60 Moderada correlación 

0.60 – 0.80  Buena correlación 

0.80  - 1.00 Muy buena correlación 
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Toma de decisión 

En las mujeres gestantes que se encontraron en el tercer trimestre y 

culminaron su parto en el  C.S. Vischongo durante el año 2016, con una 

probabilidad de error del 0,0%, existe relación predictiva significativa del 

68,7% (Buena correlación) entre el diagnóstico de edad gestacional por 

ecografía y el diagnóstico de la edad gestacional del recién nacido por 

examen físico, entonces decimos que el diagnóstico de la edad 

gestacional por ecografía en el tercer trimestre es eficaz para  advertirnos 

sobre el diagnóstico de la edad gestacional del recién nacido por examen 

físico después del nacimiento.  
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DISCUSIÓN 

      Con la finalidad de Identificar la frecuencia de casos de  embarazos 

pre términos, a términos y pos términos  por Ecografía en el tercer 

trimestre, se ha construido las tablas 2 y 3 en las que se identifican los 

parámetros de la edad gestacional en semanas, en la que se observa 

las medidas de tendencia central como media 37,4 sem, mediana 38 

sem, moda 37 sem, valor mínimo 32 sem y valor máximo 40 sem, 

valores que se encuentran dentro del rango normal. Obteniendo el 

porcentaje de embarazos pre término en un 26,7 %, a término en un 

73,3% y pos término no se presentó ningún caso. 

      Para Conocer la frecuencia de casos de  recién nacidos Prematuros, 

maduros y pos maduros por examen físico, se ha construido las tablas 

4 y 5 en las que se identifican los parámetros de la edad gestacional en 

semanas, en la que se observa las medidas de tendencia central como 

media 38,2 sem, mediana 39 sem, moda 39 sem, valor mínimo 34 sem 

y valor máximo 40 sem. Obteniendo como porcentaje de recién nacidos 

prematuros en un 6,7%, maduros en un 93,3% y pos maduros no hubo 

ningún caso. 

      Al comparar los resultados de la edad gestacional  de embarazos pre 

términos, a términos y pos términos por ecografía con los resultados de 

la edad gestacional de recién nacidos prematuros, maduros y pos 

maduros para establecer una relación de acuerdo. Se ha calculado la 

correlación lineal de Pearson, en el que se ha observado un valor de R 

y un valor R2, estos valores indican que existe correlación significativa 

entre estas variables. 



71 
  

    Para conocer la  relación que existe entre la Edad Gestacional Fetal 

por Ecografía en el Tercer trimestre con la Edad Gestacional del 

Recién Nacido por Examen Físico se realizó la comprobación de 

hipótesis con el ritual de variables con el índice de Pearson obteniendo 

como Promedio 37,43 sem y 38,27 sem, con un error típico de 0,36 y 

0,24, y una desviación estándar de 1,97 y 1,33 relativamente, esto 

indica que existe muy buena relación entre las variables.  
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los objetivos 

plantados y la hipótesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

      La Frecuencia de Casos de  diagnósticos de embarazos pre términos, 

a términos y pos términos  por ecografía en el tercer trimestre que se 

observa  en las tablas 2 y 3 es significativa con un promedio de 37, 4 

semanas valor que se encuentran dentro del rango normal, se ha 

identificado también el porcentaje más alto y significativo  que fue  de 

embarazos a término en un 73,3%. 

      La Frecuencia de Casos de diagnósticos de recién nacidos 

Prematuros, maduros y pos maduros por examen físico que se observa 

en las tablas 4 y 5 nos indica que es significativa con un promedio de 

38,2 semanas valor que se encuentra dentro del rango normal, se ha 

identificado también el porcentaje más alto y significativo que fue de 

recién nacidos maduros en un 93,3 %. 

    Los resultados al comparar la edad gestacional  de embarazos pre 

términos, a términos y pos términos por ecografía con los resultados de 

la edad gestacional de recién nacidos, prematuros, maduros y pos 

maduros se ha observado que existe una correlación significativa entre 

estas variables. 

     La relación que se obtuvo entre la Edad Gestacional Fetal por 

Ecografía en el Tercer trimestre con la Edad Gestacional del Recién 

Nacido por Examen Físico mediante la comprobación de hipótesis y el 

índice de correlación de Pearson (R = 0,829)  fue que existe muy 

buena relación entre ambas variables dependiente e independiente.  
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RECOMENDACIONES 

   Recomendar a los profesionales obstetras  ecografistas  del Centro de 

Salud de Vischongo  brindar una atención con calidad mediante las 

ecografías en el tercer trimestre ya que son confiables, certeras y 

precisas para obtener un diagnóstico adecuado que sirva para la 

preparación ante el parto y la conducta a tomar por parte de los 

profesionales obstetras que atienden en sala de partos y así evitar la 

morbimortalidad del recién nacido. 

   Incentivar a las gestantes durante las atenciones prenatales que 

cumplan con todas las ecografías que indica el profesional obstetra ya 

que la ecografía del tercer trimestre es igual de importante como la del 

primer trimestre de gestación, porque ayudará a predecir el estado en el 

que viene el recién nacido que se va atender. 

    Acudir a la ayuda diagnóstica de la ecografía en el tercer trimestre 

como práctica cotidiana de nuestra labor como profesionales obstetras, 

ya que  existe un valor predictivo significativo con el diagnóstico 

definitivo al momento del nacimiento que nos ayudara a tomar 

precauciones y una mejor decisión ante posibles complicaciones. 

   Recomendar a los profesionales obstetras ecografistas que continúen 

realizando estudios comparativos acerca de la  edad gestacional por 

ecografía y la edad gestacional por examen físico del recién nacido de 

manera más específica que puedan contribuir para lograr el bienestar de 

la madre gestante y su recién nacido. 
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ANEXO N° 01 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TITULO: “Relación de la Edad Gestacional Fetal por Ecografía en  el 

Tercer  Trimestre y la Edad Gestacional del Recién Nacido por Examen 

Físico”. Centro de Salud Vischongo. Enero – Diciembre 2016. 

1. Datos generales 

1.1. Fecha de la ecografía: ………………………. 

1.2. Fecha del parto: ………………………. 

1.3. N° de historia clínica: …………………. 

1.4. Edad: ………………. 

1.5. Grado de instrucción:  

a) Primaria b) Secundaria  c) Superior 

 

1.6. Procedencia: ……………………….. 

1.7. Paridad: ……………………………. 

1.8. Edad gestacional por FUM   ……………. 

 

2. Edad gestacional fetal por ecografía en el tercer trimestre: ………… 

2.1. Pre término (< 37 semanas) 

2.2. A término (37 semanas a 42 semanas) 

2.3. Pos término (>42 semanas) 

 

3. Edad gestacional del recién nacido por examen físico: ………….. 

3.1. Prematuro (< 37 semanas) 

3.2. Maduro (37 semanas a 42 semanas) 

3.3. Pos maduro (>42 semanas)
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Nombre de la variable Tipo escala Indicadores Categoría o valor final Fuente 
Ítem en 

el 
instrumento 

V
ar

ia
b

le
 in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

EDAD 
GESTACIONAL 

POR ECOGRAFIA 
EN EL TERCER 

TRIMESTRE C
U

A
LI

TA
TI

V
O

 

N
O

M
IN

A
L 

 PRETÉRMINO 

 A TÉRMINO 

 POSTÉRMINO 

 INADECUADO 

 ADECUADO 

 INADECUADO 

INFORME 
ECOGRAFICO 

 
ITEM 2 

V
ar

ia
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

EDAD 
GESTACIONAL 

DEL RECIEN 
NACIDO POR 

EXAMEN FISICO C
U

A
LI

TA
TI

V
O

 

N
O

M
IN

A
L 

 
 
 

 PREMATURO 

 MADURO 

 POSMADURO 

 
 
 
 

 INADECUADO 

 ADECUADO 

 INADECUADO 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN 
FÍSICO DEL RN 

EN LA 
HISTORIA 
CLINICA 

ITEM 3 
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ANEXO N° 03 

RELACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL FETAL POR ECOGRAFIA EN EL TERCER TRIMESTRE Y LA EDAD GESTACIONAL DEL 

RECIEN NACIDO POR EXAMEN FÍSICO. CENTRO DE SALUD VISCHONGO. ENERO - DICIEMBRE 2016. 

PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y 

Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑOMETODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación de 

la Edad Gestacional 

Fetal por Ecografía en  

el Tercer Trimestre y la 

Edad Gestacional del 

Recién Nacido por 

Examen Físico. Centro 

de Salud Vischongo. 

Enero – Diciembre 

2016? 

 

ESPECÍFICO 

¿Cuál es la frecuencia 

de casos de recién 

nacidos Prematuros por 

Examen Físico? 

¿Cuál es la frecuencia 

de casos de recién 

nacidos maduros por 

Examen Físico? 

¿Cuál es la frecuencia 

de casos de recién 

nacidos Posmaduros 

por Examen Físico? 

 

GENERAL 

Conocer la  relación 

de la Edad 

Gestacional Fetal por 

Ecografía en el Tercer 

trimestre con la Edad 

Gestacional del 

Recién Nacido por 

Examen Físico. 

Centro de Salud 

Vischongo. Enero - 

Diciembre. Año 2016. 

 

ESPECÍFICOS 

Conocer la Frecuencia 

de Casos de  recién 

nacidos Prematuros 

por Examen físico. 

Identificar la 

Frecuencia de Casos  

de recién nacidos 

Maduros por Examen 

Físico. 

Conocer la Frecuencia 

de Casos  de recién 

nacidos Posmaduros 

por Examen Físico. 

 

GENERAL 

H1  

Existe una relación 

significativa entre la 

Edad Gestacional 

Fetal por ecografía 

en  el tercer 

trimestre y la Edad 

Gestacional del 

Recién Nacido por 

Examen Físico. 

 

Ho  

No Existe una 

relación significativa 

entre la Edad 

Gestacional Fetal 

por ecografía en  el 

tercer trimestre y la 

Edad Gestacional 

del Recién Nacido 

por Examen Físico. 

 

 

V. INDEPENDIENTE (Vx) 

Edad gestacional fetal en 

el tercer trimestre 

 

DIMENSIÓN 

Operador Ecográfico 

 

 

 

       

 Pre término 

 A termino 

 Pos término 

 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El nivel de investigación  

Relacional - Transversal 

El tipo de investigación  

Observacional -Retrospectivo 

Método de inv. 

Comparativo 

Porque se buscará la Relación de la edad 

gestacional por Ecografía fetal en el tercer 

trimestre y la edad gestacional de los recién 

nacidos atendidos en el Centro de salud 

Vischongo. 

Diseño de inv. 

Según  el tipo y nivel definir el diseño: 

- Relacional - Transversal 

Esquema:  
Esquematizar según el diseño elegido. 

 

           
                           
   Dónde: 
   M   = Muestra 
   Ox  = Variable Independiente 
   Oy  = Variable Dependiente 
    r     = relación de concordancia entre variables 
 

POBLACIÓN:  

Constituido por todas las gestantes que se 

realizaron una ecografía fetal en el Tercer 

trimestre y culminaron el parto en   el 

Centro de Salud Vischongo, los meses de 

Enero a Diciembre del año 2016, siendo un 

total de 40. 

MUESTRA:  

La muestra no será necesario el cálculo del 

tamaño de la muestra porque se conoce el 

número de gestantes que han tenido su 

parto en el Centro de Salud Vischongo. Por 

lo que la selección de la muestra será por 

criterio, quedando el tamaño  de la muestra 

30. 

MUESTREO:  

Por criterio, porque el tamaño de la muestra 

es pequeña y además se conoce el tamaño 

de la muestra. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Es documental, historias clínicas de la 

paciente y neonato 

INSTRUMENTO 

Ficha de recolección de datos 
Reporte ecográfico 
Historia perinatal  

TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba (SPSS v 21) 
 

V. DEPENDIENTE 

 (Vy) 

Edad gestacional del 

recién nacido por examen 

físico 

 

DIMENSIÓN: 

Personal que califica el 

Examen Físico 

 

 Prematuro 

 Maduro 

 Pos maduro 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 
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ANEXO N° 15 

 

 

 

 


