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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre la Edad 

Gestacional por Fecha de Última menstruación Vs. diagnosticada por Ecografía del 

primer trimestre con gestación única. Centro de Salud la Tinguiña de Febrero - Julio 

2015. El método de estudio es de tipo descriptivo, aplicada y básica, retrospectiva, 

transversal. La muestra estuvo conformada por 148 pacientes con gestación única del 

primer trimestre específicamente, los datos se obtuvieron mediante la ficha de 

recolección de datos, se obtuvo los siguientes resultados: el 72% de gestantes 

evaluadas presentaron una fecha de última menstruación conocida pero con duda, el 

57% presentó un cálculo de edad gestacional por ecografía, el 60% presentaron un 

diagnóstico por fecha de última menstruación, el 84% de gestantes presentan una 

diferencia menor de una semana entre la fecha de última menstruación y la 

diagnosticada por ecografía, según la contrastación de la hipótesis se concluye que 

existe relación entre la Edad Gestación por Fecha de Ultima Menstruación y por 

Ecografía del I trimestre con gestación única .Centro de Salud la Tinguiña Febrero - 

Julio 2015. 

Palabras clave: Fecha de Última Menstruación, Edad gestacional, Ecografía. 

  



 
 

SUMARY 

This paper aims: To determine the relationship between gestational age at 

menstruation date Last Vs. diagnosed by ultrasound in the first quarter with a single 

pregnancy. Health Center Tinguina of February to July 2015. The study method is 

descriptive, applied and basic, retrospective, transverasl. The sample consisted of 148 

patients with single pregnancy in the first quarter specifically, data were obtained by 

collecting form data, the following results were obtained: 72% of pregnant women 

tested had a last menstrual period known but certainly, 57% presented a calculation of 

gestational age by ultrasound, 60% had a diagnosis of last menstrual period, 84% of 

pregnant women have a smaller difference than a week from the date of last menstrual 

period and diagnosed by ultrasound, according to of the hypothesis it is concluded that 

there is a relationship between pregnancy age by LMP and ultrasound I quarter with 

single gestation Health .Center Tinguina February to July 2015. 

Keywords: Date of last menstrual period, gestational age, ultrasound. 

 

  



 
 

INTRODUCCION 

 

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.  

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 en especial la medida de la longitud céfalo 

nalgas.  

Al Servicio de Obstetricia del Centro de Salud la Tinguiña –Ica 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 parámetros 

biométricos ecográficos, como métodos diagnósticos para determinar la edad 

gestacional.  

En el presente trabajo se determinó Edad gestacional por fecha de última 

menstruación versus diagnosticada por ecografía del primer trimestre con 

gestación única. Centro de salud la Tinguiña. Febrero – Julio 2015, teniendo 

como variables el cálculo de la edad gestacional por fecha de última 



 
 

menstruación y ecografía, considerando la fecha de última menstruación 

conocida y desconocida y considerando además el margen de error.  

Tuvo como objetivos la determinación de la relación que existe entre la Edad 

Gestacional por Fecha de Última menstruación Vs. diagnosticada por Ecografía 

del primer trimestre con gestación única. Centro de Salud la Tinguiña de 

Febrero – Julio 2015, teniendo como indicadores las semanas de amenorrea 

desde las 4 hasta 11 semanas 6 días, los diámetros del saco gestacional, 

longitud cráneo nalga y frecuencia cardiaca fetal. Llegando a la conclusión que 

se evidencia una diferencia significativa en el cálculo de la edad gestacional por 

fecha de última menstruación y ecografía del primer trimestre. Se evidencia que 

existe relación entre la edad gestacional por fecha de última menstruación y por 

ecografía del primer trimestre en embarazadas con gestación única. No se 

observa diferencias significativas entre edad gestación por fecha de última 

menstruación y la edad gestacional obtenida por ecografía como rango menos 

de una semana.   



 
 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

El desconocimiento de la edad gestacional constituye por sí mismo un 

factor de riesgo y de incertidumbre para el obstetra. La magnitud del 

riesgo está dada  por la frecuente inducción de partos prematuros, por la 

ausencia de diagnósticos de embarazos prolongados y las 

interpretaciones erróneas  del retardo del crecimiento intrauterino en la 

población obstétrica bajo control; por lo tanto el diagnóstico de la edad 

gestacional es uno de los elementos más importantes del control prenatal 

y constituye un reto para el especialista, sobre todo  cuando la paciente se 

embaraza luego de un periodo de amenorrea o se desconoce la fecha 

exacta de la última menstruación, se duda de ella o hay historia previa de 

trastornos menstruales.1 

El concepto de feto maduro implica alta probabilidad de sobrevida como 

recién nacido y está asociado a la duración del embarazo, es decir al 

tiempo de vida intrauterina. El cálculo por el tiempo de amenorrea, por ser 

el más sencillo, es el estimador habitual de la edad gestacional y de la 

maduración fetal. 

La valoración precisa de la edad gestacional es fundamental para el 

control de los embarazos tanto de bajo como de alto riesgo. Su 

desconocimiento se  asocia con resultados perinatales adversos.  

Una fecha de última menstruación es un aceptable estimador de la edad 

gestacional cuando es cierta, segura y confiable, lamentablemente un 



 
 

importante sector de la población, que pude ser de hasta un 21% en los 

países en desarrollo, carecen de una estimación precisa del último periodo 

menstrual.2 

La ecografía  temprana tiene una precisión mayor cuanto más precoz sea 

realizado, puede estimarse con seguridad durante el primer trimestre. Las 

mediciones precoces por ecografía no son accesibles para un gran 

número de mujeres en países en desarrollo. 3 

Si la fecha de última menstruación es confiable y el ultrasonido precoz es 

coincidente con la fecha de última menstruación, la evaluación obtenida es 

casi exacta.  

Frecuentemente la valoración de la edad gestacional se realiza con base 

en un solo dato la fecha de última menstruación si es confiable, porque la 

ecografía que presentan las gestantes por lo general no es temprano.  

Una fecha de última menstruación es un aceptable estimador de la edad 

gestacional y podría ser mejorada utilizando las mediciones ecográficas. 

La estimación de la edad gestacional por la Fecha de Ultima Menstruación 

aumenta el peso a menor edad gestacional (prematurez) y lo disminuye en 

los postérminos con el consiguiente sesgo de disminución de la 

incidencias de prematurez y aumento de la incidencia de recién nacidos 

de postérmino, además de disminuir la tasa de Pequeño para la edad 

gestacional. Por el contrario una estimación por ecografía disminuye el 

peso neonatal en cortas gestaciones y la aumenta en los embarazos de 

postérmino, con los consiguientes sesgos de aumento en las tasa de 

prematurez y disminución de los recién nacidos de postérmino. La 



 
 

estimación de la edad gestacional prenatal es un punto crítico en la toma 

de decisiones obstétricas así como para la evaluación pronóstica 

postnatal. 4,5 

Fecha de la última menstruación (FUM): 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 mayor 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 mujer, pero aún no se ha instalado en la práctica clínica.6,7 

Los cálculos por Fecha de última menstruación se basan en la presunción 

de un ciclo ovárico ideal e invariable de 28 días, con una ovulación en la 

mitad de ese lapso. No obstante, datos confiables demuestran que hasta 

en un tercio de las mujeres los ciclos menstruales son mayores a 28 días. 

Además, no es frecuente observar casos de embarazos de postérmino (> 

42 semanas) en aquellas mujeres con ciclos menstruales de 28 días. 8 

En muchos países en desarrollo, donde una gran proporción de los partos 

ocurren frecuentemente fuera de los centros de salud o donde la mayoría 

de mujeres no acceden a un adecuado control prenatal, esta información 

es casi siempre imposible de obtener.9 

El 9% de las mujeres embarazadas tienen genitorragia en coincidencia 

con la que sería su fecha de menstruación (a los 10-14 días de 

fecundación), dando origen a errores en el cálculo de edad gestacional por 

fecha de última mestruacion.10  



 
 

La edad gestacional es sistemáticamente sobreestimada cuando se 

calcula únicamente por Fecha de última menstruación. 

Cuando no se tiene acceso a la ecografía, durante la primera mitad del 

embarazo, si la Fecha de última menstruación es cierta y los ciclos son de 

28 días, el cálculo de edad gestacional por Fecha de última menstruación 

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

sistemáticos descritos.  

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

Problema General 

¿Cuál es la  relación entre la  Edad gestacional por Fecha de Ultima 

Menstruación Vs. diagnosticada por Ecografía del I trimestre con gestación 

única. Centro de Salud la Tinguiña Febrero – Julio 2015? 

 

1.3. Objetivo  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la Edad Gestacional por 

Fecha de Última menstruación Vs. diagnosticada por Ecografía del 

I trimestre con gestación única. Centro de Salud la Tinguiña de 

Febrero – Julio 2015 

1.3.2. Objetivos Específicos  

Evaluar  las características generales de la gestante. Centro de 

Salud la Tinguiña de Febrero – Julio 2015. 

 



 
 

Evaluar la edad gestacional por Fecha de Última menstruación en 

gestación única. Centro de Salud la Tinguiña  de Febrero – Julio 

2015.  

 

Evaluar  la edad gestacional por  Biometría Fetal con gestación 

única. Centro de Salud la Tinguiña de Febrero – Julio 2015. 

 

Relacionar la edad gestacional por fecha de última menstruación y 

edad gestacional por  Biometría Fetal con gestación única. Centro 

de Salud la Tinguiña de Febrero – Julio 2015. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

La edad gestacional es por mucho uno de los indicadores más importantes 

en la práctica 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. 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. 

Esperamos que nuestros aportes, puedan verse traducidos en mejoras 

palpables en el diagnóstico de la edad gestacional, y contribuir a sentar la 

base para que futuros trabajos nos permitan mejorar la calidad de 

atención. 

El uso de la ecografía durante el embarazo tiene bastante importancia 

actualmente, ya que por medio de este método, podemos evidenciar el 

buen desarrollo de la gestación o detectar alguna anormalidad 

presente.  Actualmente se trabaja con instrumentos portátiles, de tal 

manera que se lo puede llevar hasta donde se encuentre la paciente, 

además que la facilidad y rapidez con la que se trabaja hace disponible 

esta técnica a todas las mujeres embarazadas, al mismo tiempo que 

aportan resultados inmediatos al Obstetra y a la paciente, sin siquiera 

dañar al feto o a la madre. 

 

Propósito 

La ecografía es el método que actualmente se ha convertido en el más 

seguro e inocuo para conocer al feto y extraer conclusiones, no solo sobre 

su edad, sino sobre su anatomía y fisiología. Sin embargo no remplaza la 

tarea del obstetra sino que la complementa. 

 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que afectan el proyecto de investigación son: 



 
 

Disponibilidad del servicio de estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes:  

2.1.1 Internacionales 

Villegas Arenas O, Gómez González L, Salgado Serna M, 

Villegas González V. Colombia, 2015, Comparación de la 

Confiabilidad de la ecografía Obstétrica del primer trimestre y la 

fecha de la Ultima Menstruación en la predicción de la fecha de 

parto vaginal espontaneo en pacientes admitidas en un Centro de 

Atención de I Nivel en Manizales 2012 – 2013. 

Conclusiones: Los partos a término son obtenidos en al menos el 

90.7% de los casos de acuerdo a la ecografía, la FUM y el test de 

Capurro.  

 

Saravia Moya A, Ecuador, 2012, Evaluación de la edad 

gestacional por el método de capurro en comparación con los 

métodos de fecha de última menstruación y ecografía obstétrica en 

el primer trimestre, en los neonatos nacidos en el período 

comprendido entre enero 2009 y diciembre 2010, en el Hospital 

Quito N° 1. 

Conclusión: En el grupo de neonatos estudiados se observó que el 

método Capurro presenta una gran posibilidad de sobrestimación 

de la edad gestacional al nacimiento respecto al Ultrasonido 

realizado en la primera mitad de la gestación, tanto para neonatos a 



 
 

término, como prematuros, siendo más notable en estos últimos; 

además presenta una baja sensibilidad para el diagnóstico sobre 

todo en el caso de los neonatos prematuros. 

 

Coime G, España, 2011, 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.   

Conclusiones: 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 pretérminos y a términos, no son buenas 

pruebas para confirmar su diagnóstico. Aunque ocasionalmente 

pueden descartarlo. 

 

Gómez Ponce de León R, EE.UU, 2011: Evaluación clínica por 

historia y examen físico adecuada para determinar la edad 

gestacional comparada con la ecografía. 

Los resultados mostraron que los cálculos de las mujeres en cuanto 

a la duración de su embarazo fueron muy exactos. De las mujeres 

que estaban seguras de su Fecha de última menstruación, solo el 

2.6% se había pasado del criterio de elegibilidad de 63 días; solo el 

0.4% tenía un embarazo de 11 semanas o más.   



 
 

Los cálculos de la edad gestacional realizados por el personal de 

salud fueron aún más exactos. Solo el 1.6% de las mujeres que 

fueron clasificadas por el personal de salud en la ventana de 

elegibilidad de nueve semanas, tenían más de 63 días de embarazo 

y una sola mujer (el 0.02%) tenía un embarazo de 11 semanas o 

más. 

 

Cano E, Guatemala, 2010, Margen de error de la ecografía en el 

primer trimestre del embarazo.  

Conclusión: El margen de error de la ecografía en el primer 

trimestre del embarazo puede variar según mi particular punto de 

vista por tres razones y son: 

1. El abordaje de la vía de realización de la ecografía, es decir es 

una ecografía pélvica abdominal o es una ecografía pélvica 

endovaginal. La resolución de la ecografía endovaginal es 

superior en los primeros 3 meses de gestación y puede detectar 

estructuras gestacionales una semana antes, comparado con 

una ecografía vía pélvica abdominal. 

2. El tipo de ecógrafo utilizado también puede influir en las 

medidas o identificación de las estructuras del embarazo, hay 

ecógrafos de alta resolución y última generación que 

proporcionan imágenes de mucha calidad, comparados con 

otros ecógrafos ya no actualizados, por lo tanto es un aspecto a 

tomar en consideración. 

http://edsongcano.blogspot.com/


 
 

3. A mi forma de ver el más importante, la experiencia del médico 

Eco grafista que es el quién tendrá la gran responsabilidad de 

poder interpretar lo que observa por ecografía, en base a su 

interpretación poder emitir conclusiones que puedan establecer 

una edad de embarazo lo más exacta posible y por lo tanto le 

permita al paciente y a su médico tratante implementar las 

medidas pertinentes de seguimiento y control del embarazo. 

 

Por lo anterior, si son controlados esos factores, el margen de error 

de la ecografía en el primer trimestre del embarazo puede ir desde 

5 hasta 7 días menos o más de la edad gestacional que pueda dar 

una medición de la gestación en esta etapa del embarazo. Es decir 

que si a usted le dicen que tiene 9 semanas de embarazo, podría 

estar entre 8 y 10 semanas de embarazo y ser una diferencia 

dentro de lo esperado, este margen de error puede mantenerse 

incluso hasta las 19 semanas de embarazo calculados por 

ecografía. 

 

Marcovich M, Argentina, 2009, Correlación entre la edad 

gestacional referida por la paciente y edad gestacional obtenida por 

ecografía obstétrica. La importancia de la ecografía en el primer 

trimestre de embarazo. 

Conclusión: Hemos visto que el cálculo de la edad gestacional por 

fecha de ultima menstruación es discordante con la edad 

http://edsoncano.com/sobre-edson-cano/


 
 

gestacional obtenida por ecografía precoz en más de 50% de los 

casos, inclusive en fecha de ultima menstruación supuestamente 

ciertas, seguras confiables, por lo cual insistimos en la realización 

de la ecografía precoz, antes de las 16 semanas, para el cálculo 

más certero de la edad gestacional reduciendo así la incidencia de 

partos prematuros y prolongados. 

 

Velgara de Apuril M, Paraguay, 2008: Evaluación del crecimiento 

fetal por ultrasonografía, relación con los resultados neonatales 

inmediatos. 

Conclusiones: Los recién nacidos, 81% adecuados para la edad 

gestacional, observación igual al prenatal. 13% pequeños para la 

edad gestacional. 6% grandes o macrosómicos. Estas 

anormalidades se asociaron a morbilidades del 15.5%(n=25) que 

requirió el ingreso a terapia intensiva. 

Grandi C. y López F, Argentina, 2008, Estimación de la edad 

gestacional. 

Conclusión: La precisa estimación de la edad gestacional es crítica 

para un correcto diagnóstico de parto prematuro. Una fecha de 

última menstruación normal es un aceptable estimador de la edad 

gestacional y podría ser mejorada utilizando las mediciones 

ultrasonogràficas, a pesar de que su uso no se reflejaría en mejores 

resultados perinatales, con la excepción del tamizaje para 

malformaciones congénitas. 



 
 

En cuanto al manejo de los embarazos diagnosticados como post-

término, la tendencia sería recalcular la Edad Gestacional en base a 

ultrasonografía antes de realizar procedimientos agresivos. Se 

necesitan más investigaciones locales para determinar los 

beneficios de la ecografía precoz en estos casos, al igual que en los 

casos con restricción del crecimiento fetal. 

 

Astudillo J., Yamamoto M, Chile, 2008. Curvas de biometría fetal 

con edad gestacional determinada por ecografía de primer trimestre 

clínica alemana de Santiago. 

Conclusión: Las curvas obtenidas y determinadas por la ecografía 

de primer trimestre son diferentes con las curvas de 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. 

 

  



 
 

Grandi C. 2006. Argentina. Hospital materno infantil Ramón Sardà 

Estimación de la edad gestacional por fecha de última menstruación 

y por ultrasonografía. 

Conclusión: los dos métodos no serían intercambiables en la 

práctica clínica ya que la estimación de la edad gestacional por 

fecha de última menstruación excedió la estimación por 

ultrasonografía en un 25% y la subestimo en un 20%. 

 

2.1.2 Nacionales 

Arce Loayza R, Perú, 2009, Certeza diagnóstica de los métodos 

FUR, Ballard modificado y Capurro comparados con la ecografía del 

primer trimestre para estimar las edades gestacional en recién 

nacidos prematuros, Servicio de Neonatología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. 

La Fecha Ultima menstruación mostró mejor correlación y valor 

predictivo con respecto a la ecografía del primer trimestre; sin 

embargo, presentó una mayor variabilidad en sus resultados 

respecto al Ballard modificado. 

El método de Capurro tuvo los resultados menos semejantes con 

respecto a la ecografía, esto se observó en todos los estudios tanto 

de correlación, asociación, como de valor predictivo; confirmando lo 

encontrado en la literatura revisada. 

De los tres métodos utilizados fue el Ballard modificado el que 

presentó menor variabilidad en sus resultados con respecto a 



 
 

nuestro “gold estándar”, con valor predictivo muy similar a la 

presentada por la Fecha de Ultima Menstruación. 

No se apreció que la edad materna tenga una relación con respecto 

a la certeza diagnóstica de los tres métodos analizados. Se 

recomienda más estudios para ver el nivel de predictibilidad de los 

métodos en grupos etáreos definidos de gestantes. 

 

2.1.3 Locales: No se encontraron estudios relacionados al tema. 

 

2.2 Bases Teóricas 

La estimación de la edad gestacional prenatal es un punto crítico para la 

toma de decisiones obstétricas así como para la evaluación pronostica 

postnatal. 

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. Para que estos elementos tengan 

importancia en su utilidad práctica, el control prenatal debe ser precoz, 

para evitar el olvido de información por parte de la embarazada.  

La totalidad y la calidad sobre la duración de la gestación dependerán de 

las características socio culturales de la población, del acceso al cuidado 

prenatal y del de entrevistador. 11 

 

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. 

Entre los métodos prenatales el mejor cuando es confiable y no existen 

dudas por parte de la madre es la fecha de ultima menstruación la cual, 

debe tener ciertas características para ser catalogada como cierta, segura 

y confiable debe ser esperada y recordada por la paciente, haber sido 

precedida por 3 ciclos previos normales, no haber ingerido anticonceptivos 

u otros compuestos hormonales en los 3 meses previos y no haberse 

encontrado en lactancia en dicho momento.  

Si la Fecha de última menstruación es cierta el cálculo de la edad 

gestacional por Fecha de última menstruación sigue siendo útil en la 

práctica a pesar de tener los errores aleatorios y sistemáticos descritos. La 

fecha de la última menstruación es un dato seguro para estimar la edad 

gestacional siempre y cuando se cuenta con la información precisa. 

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, así como por la 

posibilidad de un retraso en la ovulación. Dado que la mayoría de 

gestantes en nuestro país no tienen una ecografía del primer trimestre la 

fecha de última menstruación es el método más utilizado para estimar la 



 
 

edad gestacional en la atención primaria. A ello hay que sumar el hecho 

de que en nuestro país, existen obstetrices las que básicamente tienen la 

responsabilidad de monitorizar a las gestantes en la atención primaria.  

Esto último cobraría una importancia especial, dado que, según 

Stenhouse et al, el margen de error de los estimados de edad gestacional 

en función a la fecha de última menstruación es mucho mayor entre el 

personal no obstétrico que entre el personal obstétrico.12 

 

Métodos para calcular edad gestacional 

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

días y se retroceden tres meses.  

Regla de Naegele: Tradicionalmente se utiliza y consiste en sumar 7 días 

al primer día de la última menstruación y restar tres meses. Se considera 

normal una variación de +/- 10 días. (Primer día de la F.U.M.) + 7dias - 3 

meses.  

Regla de Wahl: Al primer día de la última menstruación se le agregan diez 

y se retroceden tres meses. 

Gestograma Esta tecnología de apoyo facilita, a partir de la fecha de 

última menstruación, calcular la edad gestacional y del recién nacido, 

vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, verificar la normalidad del 

incremento de peso materno, de la presión arterial y de las contracciones 

uterinas. También recuerda las medidas antropométricas fetoneonatales 

ecográficas. 

 



 
 

La Ecografía 

Todas las aplicaciones diagnósticas de los ultrasonidos están basadas en 

la detección y representación de la energía acústica reflejada por 

interfases en el interior del organismo. Estas interacciones proporcionan la 

información necesaria para generar imágenes del organismo de alta 

resolución en escala de grises, así como para representar información 

relacionada con el flujo sanguíneo. La ecografía convencional está basada 

en la dispersión de la  energía sónica por interfases formada por 

materiales de propiedades diferentes mediante interacciones de física 

acústica. 

 

Ecografía Obstétrica 

La ginecología y la obstetricia han sido el campo en el cual el ultrasonido 

ha tenido su más amplia aplicación debido sobre todo a la inocuidad 

demostrada para la observación de la gestación desde muy temprana 

edad. El diagnóstico prenatal ecográfico actual es producto de avances 

tecnológicos y acumulación de evidencia científica que han permitido una 

aproximación a la visualización y la interpretación de las anomalías fetales 

con una resolución y precisión poco imaginables hace unos años. 

Cuando una mujer está gestando necesita una ecografía temprana, ya que 

ésta puede proporcionar información útil del bienestar del embrión o feto y 

por ende calcular su edad gestacional, para llevar un mejor control. La 

ultrasonografía obstétrica tiene hoy un rol fundamental en la vigilancia del 



 
 

crecimiento fetal, ya que el trastorno del mismo se vincula a 

complicaciones fetales y neonatales significativas. 

 

Edad gestacional por Ecografía 

Cuando comienza el primer trimestre se usan dos medidas principales: el 

diámetro medio del saco y la longitud céfalo nalgas (LCN). El primer dato 

inequívoco de gestación mediante ecografía es la demostración del saco 

gestacional. En este precoz momento de la gestación, el diámetro interno 

medio del saco gestacional, calculado como la media del diámetro 

anteroposterior, el diámetro transverso y el longitudinal, el llamado 

diámetro medio del saco, puede aportar una estimación de la edad 

gestacional en una gestación que se desarrolle con normalidad. A medida 

que avanza el primer trimestre de gestación, el diámetro medio del saco 

se va haciendo menos fiable para predecir la edad gestacional. Una vez 

que es posible ver el embrión, la medida de elección para estimar la edad 

gestacional pasa a ser la longitud céfalo nalgas. El embrión en desarrollo 

puede detectarse de modo consistente con transductores transvaginales 

cuando la Longitud Cráneo Nalga alcanza los 5 mm y es posible detectarlo 

con 2 mm. 

 

Implicancias 

A nivel público: diferencias en las tasas de prematurez entre estadísticas 

vitales con y sin estimación de la Edad Gestacional por Ecografía. El 

reemplazo de la Edad Gestacional por Fecha de Ultima Menstruación por 



 
 

la Edad gestacional por Ecografía afectaría la comparación de tasas 

específicas de Mortalidad Infantil por Edad Gestacional y las “curvas 

fetales” de crecimiento basados en el peso para la edad gestacional.  

A nivel clínico: menor interrupción de embarazos de pretérmino y menos 

inducciones por postérmino.13 

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. A 

pesar de ello, según algunos investigadores su principal limitación radica 

en que se basa en dos supuestos bastante discutibles. 

Un primer supuesto es la hipótesis de que por debajo de una determinada 

edad gestacional toda variabilidad del tamaño fetal depende de la edad 

gestacional. Este supuesto no siempre se cumple y puede inducir a una 

subestimación sistemática de la edad gestacional, sobre todo en los 

embarazos que presenten restricción del crecimiento intrauterino o en 

aquellos embarazos macrosómicos tempranos. 

Un segundo supuesto bastante discutible es el hecho de que tablas de 

referencia elaboradas en poblaciones de países desarrollados son 

extrapolables a otras poblaciones. 

De hecho desde que salieron las primera publicaciones al respecto, el 

consenso de los expertos era que debería existir un tabla de referencia 

para cada raza8, sin embargo, en la práctica la gran mayoría de 

ecografistas reporta lo que la máquina dice sin mayor ajuste o advertencia 

de que este estimado tiene un sesgo importante sobre todo en fetos 



 
 

grandes y pequeños. Además, dado que estas tablas de referencia en su 

mayoría han sido construidas en función a fecha de última menstruación 

“fiables”, no se puede asumir que estas estuvieron exentas de sesgos 

motivo por el cual todo fabricante de ecógrafos siempre aclara que los 

estimado son siempre referenciales. Aunque recientemente Ticona-

Rendón & Huanco- Apaza publicaron la tabla de referencia para pesos y 

edad gestacional exclusiva para población peruana, lamentablemente su 

uso aún no está estandarizado.14 

La posibilidad del sesgo del método por ultrasonido es algo que siempre 

tiene que considerarse al momento de interpretar el estimado de edad 

gestacional basado en el ultrasonido, sobre todo en embarazos 

tempranos, a pesar de que la variación del tamaño fetal es mínima durante 

el primer trimestre de embarazo, motivo por el cual mientras más 

temprano se utilice el ultrasonido, más confiable será el estimado de la 

edad gestacional.  

Por último, respecto a la edad gestacional basada en el examen físico. En 

este punto hay que precisar que todos estos métodos son en la práctica 

considerados sujetos al criterio clínico, es decir, todo son métodos 

complementarios y referenciales, y es el médico quien utilizando todos los 

métodos posibles, eventualmente decidirá sobre qué resultado basará su 

estimación de la edad gestacional, claro está que cuanto mayor sea el 

número de criterios clínicos utilizado, más certero usualmente es el 

estimado de la edad gestacional.15 



 
 

La evaluación ecográfica tiene por objetivo contribuir a un mejor manejo 

del control prenatal, tanto en la gestación normal, como en la de alto 

riesgo. La ecografía precisa la edad gestacional y pesquisa precozmente 

la patología obstétrica. Los resultados del buen empleo del método se 

expresan en una mejoría de los indicadores de morbimortalidad 

perinatal.16 

La importancia de los controles ecográficos periódicos durante el 

embarazo: 

La ecografía, también conocida como ultrasonido, es una técnica de 

diagnóstico por imágenes que se basa en la emisión de ondas sonoras de 

alta frecuencia y la recuperación de los ecos que estas producen al pasar 

por las distintas estructuras del organismo para crear una imagen de los 

órganos internos. Estos ecos son tratados por un sistema informático y 

convertidos en imágenes en blanco y negro que podemos estudiar en 

tiempo real, es decir, mientras realizamos la prueba. Los ultrasonidos son 

ondas sonoras de naturaleza mecánica y su característica principal es que 

son imperceptibles por el oído humano, ya que tienen una frecuencia 

superior a los 18 mil Hz (Hertz).17 

 

Primer trimestre 

La longitud céfalo-caudal es el método de elección para la estimación 

etaria durante el primer trimestre, con un intervalo de confianza de 95% de 

6.2 a 3.5 días; debido a que existe muy poca variabilidad en el tamaño 

embrionario-fetal durante este periodo. De hecho, el saco gestacional 



 
 

crece casi invariablemente 1mm en diámetro y longitud total, diariamente 

durante el embarazo temprano.18 

 

Riesgos y beneficios  

 Inocuidad: La ecografía es inocua, no emplea métodos invasivos, 

productos químicos ni radiaciones y hasta el momento no se han 

demostrado que condicione la aparición de ningún efecto adverso para 

el bebé o para la madre. De todas formas solo debe realizarse cuando 

haya una indicación clínica y sea solicitada por un médico. 

 Comodidad: No requiere posiciones incómodas o compresiones para el 

paciente. - Confiabilidad: Es muy alta. La ecografía es una técnica que 

se mejora y perfecciona constantemente. 

Además y no menos importante, la ecografía brinda a los padres la 

posibilidad de ver a su bebé antes del nacimiento y establecer una 

relación temprana con el mismo. 

 

Descripción del método 

Durante el embarazo, se pueden realizar dos tipos de ecografía:  

 
 Ecografía abdominal o supra púbica. La paciente debe ingerir un 

litro de agua o bebida no gaseosa una hora antes del examen y 

concurrir con la vejiga llena. 

Se realiza simplemente bajando la pollera o pantalón y la ropa interior 

hasta el pubis y descubriendo el abdomen, se aplica un gel acuoso 



 
 

sobre el mismo (permite una mejor transmisión del ultrasonido 

impidiendo que se interpongan pequeñas burbujas de gas entre el 

transductor y la piel de paciente) y se desliza el transductor sobre el gel 

para crear la imagen 

Al terminar el examen se limpia el abdomen inferior y la paciente se 

viste. Este tipo de ecografía, requiere que la vejiga esté llena, para que 

empuje al intestino alejándolo del útero, y al mismo tiempo la misma 

funciona como un excelente transmisor de las ondas ecográficas. Sin 

embargo, dada la necesidad de una vejiga llena, a muchas mujeres la 

ecografía abdominal puede resultarle incómoda. En embarazos 

avanzados no es necesario tener la vejiga llena. 

 

 Ecografía transvaginal, Se realiza sin preparación previa. 

La paciente deberá orinar y vaciar la vejiga inmediatamente antes del 

examen (se solicita que lo realice en el baño del servicio), deberá 

quitarse la ropa interior y colocarse una bata. 

En este método se coloca un transductor de ultrasonido más pequeño 

dentro de la vagina, contra la parte posterior de la misma, apoyando su 

extremo en el cuello uterino para crear la imagen. 

El transductor se prepara con un preservativo descartable y lubricación 

por fuera para que no duela y es introducido lentamente por el mismo 

motivo. Al terminar el estudio, se extrae el preservativo, se limpia a la 

paciente y se le indica que se vista. 



 
 

No es necesario tener la vejiga llena para este procedimiento, lo que lo 

hace más cómodo, ya que la sonda transvaginal está muy próxima a 

los órganos que se están examinando 

La ecografía transvaginal produce imágenes más nítidas y 

generalmente se realiza en los primeros meses del embarazo. 

Cualquiera de las técnicas se realiza en posición acostada y las 

imágenes son en tiempo real, es decir que se puede ver el movimiento 

de las estructuras y órganos estudiados en una pantalla similar a la de 

una televisión. 

Para documentar las observaciones, durante la ecografía se toman e 

imprimen en papel o placas algunas imágenes del bebé y se entrega 

un informe escrito para el médico de cabecera. También puede 

grabarse el estudio en una cinta de video y/o CD. La ecografía 3 D 

(tridimensional), permite obtener imágenes en las tres dimensiones y el 

último avance es la imagen 4D que se trata de imágenes 3D en 

movimiento (tiempo real).19 

La finalidad del estudio varía según el trimestre del embarazo y, en el 

curso de un embarazo normal, y siempre que no se detecten 

alteraciones, se recomienda la realización de tres ecografías básicas: 

 

Ecografía del primer trimestre 

Su principal objetivo es afirmar que realmente existe un embarazo a 

partir de la visión de uno o más embriones, en caso de gestación 

múltiple, y su correcta localización. También se detecta la presencia de 



 
 

latido cardíaco en el embrión y se evalúa si existe alguna anomalía en 

el útero y los ovarios de la paciente. 

Esta ecografía es la más importante para calcular la edad gestacional o 

tiempo de gestación real (semanas exactas de embarazo), y es en esta 

etapa en la que podemos asegurar una buena correlación con la edad 

gestacional calculada a partir de la fecha de última menstruación. 

Durante el primer trimestre se observa el desarrollo fetal desde fases 

tempranas y se identifica: 

 Edad gestacional 

 Número de embriones 

 Localización 

 Vitalidad 

 Desarrollo embrionario 

 

EDAD GESTACIONAL 

Saco gestacional 

 Se puede observar por eco vaginal a las 4,5 semanas 

 Crece alrededor de 1mm por día 

 Existe una relación directa entre los niveles de B-HCG y el tamaño 

del saco. 

 
Se calcula mediante la medición de la longitud coronilla-nalgas o 

longitud cráneo- caudal (LCC) del embrión. 

Longitud corono nalga 



 
 

 

Distancia de coronilla a coxis 

 Es probablemente uno de los parámetros más fiables para la 

determinación de la edad gestacional. 

 Es un parámetro precoz y sensible. 

 Su limitación radica en la progresiva incurvación del embrión por lo 

que se debe medir en posición indiferente. 

 Experimenta un crecimiento exponencial entre la 6 y 12 semana 

 

 

 

Número de Embriones 

Es importante saber desde el primer trimestre si se trata de un 

embarazo único o múltiple ya que los cuidados prenatales y perinatales 

varían dependiendo del caso. 

 

Localización 

Es primordial confirmar la ubicación del embarazo, para descartar un 

embarazo ectópico (aquel que se desarrolla fuera del útero). Su 

ubicación más frecuente es en el fondo uterino. 

 

Vitalidad  



 
 

Se determina la frecuencia cardiaca fetal (FCF), con el transductor 

transvaginal se la detecta a partir de las cinco semanas, con el 

transductor abdominal a partir de las seis semanas. 

 

Complicaciones por error de cálculo de la edad gestacional: 

Prematuridad 

Dado que la prematuridad constituye la principal causa de morbilidad y 

mortalidad neonatal, y es responsable de la mayor parte de las muertes 

de recién nacidos sin malformaciones y de la mitad de las 

discapacidades neurológicas congénitas, la precisión con que 

diagnosticamos la edad gestacional indirectamente estaremos 

contribuyendo a disminuir estos indicadores. 

 

En general la tasa de recién nacidos prematuros se estima alrededor 

del 5% en los países desarrollados y alrededor del 25% en los países 

en vías de desarrollo, siendo la responsable, por sí sola, del 60-80% de 

las muertes neonatales de recién nacidos sin malformaciones y de 

cerca del 50% de las discapacidades neurológicas congénitas.20 

Conociendo la gran importancia que tiene la prematuridad, en términos 

de morbimortalidad infantil, conocer nuestro margen de error en la 

estimación de la edad gestacional no sólo nos permitiría ser más 

conservadores al momento de clasificar a nuestros pacientes como 

prematuros, sino que a la vez podríamos incluso contribuir a disminuir 

la tasa de mortalidad neonatal en nuestra institución. 



 
 

Básicamente ninguno de los métodos más importantes para estimar la 

edad gestacional: la Fecha de última menstruación, la edad gestacional 

basada en el ultrasonido y la edad gestacional basada en el examen 

físico tanto de la gestante como del recién nacido es perfecto, y por 

ende, es importantísimo tener presente estos sesgos potenciales al 

momento de tomar decisiones que pueden afectar la vida tanto de la 

madre como del producto. 

 
Embarazo cronológicamente prolongado 

La incidencia del embarazo cronológicamente prolongado se sitúa 

entre 2,2% y 14%. Esta variación se debe a los distintos criterios 

utilizados para confirmar la fecha probable de parto. 21,22 

Mientras más preciso sea el cálculo de la edad gestacional, con un 

estudio ecográfico temprano o una fecha de concepción conocida, 

menor será la incidencia de embarazo cronológicamente prolongado. 

No obstante, aunque la fecha del último período menstrual se recuerde 

con exactitud, algunos autores prefieren la valoración ecográfica 

durante el primer trimestre del embarazo como un método más exacto 

para predecir la fecha probable de parto, apoyado en los datos 

aportados por la historia menstrual.  

Para reducir los falsos diagnósticos de embarazo postérmino, se 

requiere una estimación exacta de la edad gestacional. Al determinar 

tempranamente el embarazo, la fecha probable de parto es más 

confiable y exacta. Así mismo, ésta también puede determinarse con 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml


 
 

base en el último periodo menstrual conocido en mujeres con ciclos 

menstruales regulares y normales. 

La fecha de última menstruación (FUM) es el primer dato que, al 

interrogatorio, permite al médico calcular la edad gestacional y la fecha 

probable de parto (FPP). Esto aporta una idea aproximada del tiempo 

límite que el producto puede permanecer en el vientre materno. En la 

mujer con ciclos regulares, se podría calcular el inicio del embarazo 14 

días antes de la fecha de la primera menstruación ausente. 

Otras maneras, aceptablemente confiables, podrían ser: la curva 

térmica, la inducción de la ovulación y el conocimiento de la fecha de 

inseminación. 

Inconsistencias acerca de la exactitud en la edad gestacional estimada 

requieren, además, evaluación con ultrasonografía. Son útiles las 

mediciones que incluyen: la longitud cefalocaudal del feto durante el 

primer trimestre, el diámetro biparietal o circunferencia craneal y 

longitud del fémur durante el segundo trimestre. Debido a las 

variaciones normales en el tamaño de los infantes, en el tercer 

trimestre, la estimación de la edad gestacional es menos confiable. 

No siempre se conoce la fecha de la última menstruación (FUM) o esta 

no es confiable. 

La ecografía realizada en el primer trimestre es buen predictor de la 

edad gestacional. 

Cuando exista discrepancia de siete días o más entre la FUM y la 

longitud corona-cadera, se debe confiar en el parámetro ecográfico. En 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml


 
 

el segundo trimestre, se emplea la medición de la circunferencia 

cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral, con un margen 

de error de siete días en la edad gestacional estimada. En el tercer 

trimestre, no es confiable determinar la edad gestacional por ecografía. 

  

2.3 Definición de términos Básicos 

Variabilidad: Variabilidad en la determinación de la edad gestacional por 

ecografía: es la diferencia o error de precisión de la edad gestacional por 

este método, 

Por un lado se establece edad gestacional a partir de la fecha de la última 

menstruación segura, en ausencia de este dato, la edad se determina por 

ecografía utilizando las biometrías, que sirven para inferir la edad a partir 

del tamaño del feto y comprender la variabilidad que puede estar asociada 

con esa estimación. La variabilidad, por lo regular es secundaria a un error 

de medición o a una verdadera variabilidad biológica, que se expresa más 

o menos como dos desvíos estándar (+/-2DE) aplicables en un 95% de los 

fetos en una población normal. Las variabilidades establecidas son más, 

menos de uno a tres semanas, calculadas por trimestres durante la 

gestación. 

 

Fecha de última menstruación: El primer día de tu última menstruación. 

Esta fecha es importante porque marca el principio de tu embarazo (para 

fines contables), aún antes de la concepción.  



 
 

Debido a que es casi imposible determinar el momento exacto de la 

fecundación, se utiliza la fecha de última menstruación como punto de 

referencia porque se puede conocer con certeza. 

 

Edad gestacional según Fecha de Ultima Menstruación: Duración del 

embarazo calculada desde el primer día de la última menstruación normal 

hasta el nacimiento o hasta el momento gestacional en estudio. 

Generalmente se calcula en semanas.  

Edad gestacional según ecografía del primer trimestre: Definido como 

la edad gestacional medida mediante la medición la longitud corono nalga. 

 

Parto a término: Es el nacimiento de un producto entre las 37 semanas ó 

259 días y menos de 42 semanas ó 293 días de gestación. 

 

Parto postérmino: Es el nacimiento de un producto de 42 semanas 

completas o 294 días o más de gestación. 

 

Parto pretérmino: Es el nacimiento de un producto de menos de 37 

semanas o 259 días de gestación. 

 

La Ecografía: Examen diagnóstico que utiliza las ondas ultrasónicas para 

producir imágenes. Así, la ultrasonografía obstétrica permite apreciar la 

anatomía fetal y realizar mediciones para calcular la edad gestacional. 

 



 
 

Gestograma: Esta tecnología de apoyo facilita, a partir de la fecha de 

última menstruación, calcular la edad gestacional y del recién nacido, 

vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, verificar la normalidad del 

incremento de peso materno, de la presión arterial y de las contracciones 

uterinas. También recuerda las medidas antropométricas fetoneonatales 

ecográficas. 

 

Biometría fetal: El objetivo de la biometría fetal es determinar la edad del 

feto, analizar su crecimiento y descartar la presencia de malformaciones. 

 

Saco gestacional: Son las membranas que envuelven al feto o embrión y 

está compuesto por la fusión del corion (placenta) y el amnios. A la 

semana 4 de gestación, la primera evidencia de embarazo se manifiesta 

por la presencia de un pequeño saco de 2 mm de diámetro (Saco 

Gestacional). 

 

Longitud céfalo-caudal (CRL o crown-rump length en inglés) es el 

nombre de la medida que se utiliza para cuantificar la longitud del embrión 

y el feto durante las primeras semanas de gestación. Básicamente mide la 

distancia que hay entre la coronilla y la rabadilla. Normalmente se 

determina mediante Ecografía y es útil para determinar la edad 

gestacional (edad desde el primer día del último período menstrual) y la 

correspondiente fecha del parto. 

http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/65/feto.html
http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/53/embrion.html
http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/128/placenta.html
http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/71/gestacion.html
http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/144/saco-gestacional.html
http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/144/saco-gestacional.html


 
 

 

  



 
 

III CAPÍTULO 

 ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis general y específica 

H1: Existe relación entre la Edad Gestación por Fecha de Ultima 

Menstruación y por Ecografía del I trimestre con gestación única .Centro 

de Salud la Tinguiña Febrero – Julio 2015. 

 

HO: No existe relación entre la Edad Gestación por Fecha de Ultima 

Menstruación y por Ecografía del I trimestre con gestación única. Centro 

de Salud la Tinguiña Febrero – Julio 2015. 

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

3.2.1. Variable independiente: 

Edad gestacional por Fecha de ultima menstruación. 

3.2.1. Variable dependiente:  

Edad gestacional por ecografía 

3.2.2. Variables Intervinientes: 

 



 
 

3.2 Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores. 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES: 

TITULO: EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. DIAGNOSTICADA POR  

ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON GESTACIÓN ÚNICA. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA- ICA. FEBRERO – 

JULIO  2015. 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

TIPO DE 

VARIABLES 

v. Independiente 

Edad gestacional por 

Fecha de Ultima 

Menstruación 

La estimación de la edad 

gestacional prenatal es un punto 

crítico para la toma de decisiones 

obstétricas así como para la 

evaluación pronostica postnatal. 

Mediante la 

utilización del 

Gestograma 

 

Durante el I 
trimestre 

Edad gestacional por 

semanas por Fecha de 

Ultima Menstruación. 

4 – 7 semanas 6 días 

8 – 11 semanas 6 días 

Ordinal 

 v. Dependiente 

Edad gestacional por 

Ecografía del I 

trimestre 

Se realiza por vía transvaginal para 

obtener mayor nitidez en la imagen 

y una mejor precisión en las 

mediciones después de la sexta 

semana de amenorrea (de falta de 

menstruación), entre la semana 8 y 

Mediante la 

biometría fetal 

Tablas de Medición 

Estandarizadas 

Mediante la 

Biometría del I 

trimestre 

Medición del Saco 

Gestacional 

Longitud corono nalgas 

Frecuencia Cardiaca Fetal 

Ordinal 

 



 
 

12 de gestación, ya que antes no 

suele visualizarse el embrión. 

V. Interviniente Edad 

 Paridad 

Fecha de Ultima Menstruación 

Fecha de la Primera Ecografía 

  INDICADOR 

Menores de 17 años 

De 18 -35 años 

Mayores de 35 años 

Primigesta 

Segundigesta 

Multigesta 

ESCALAS 

Ordinal 

 



 
 

 IV. MARCO METODOLOGICO 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 

D .Espacial 

El estudio se realizó en el Centro de Salud la Tinguiña-Ica 

D. Temporal 

Febrero- Julio 2015 

 

4.2 Tipo de Investigación 

Nivel de estudio: Descriptivo de tipo correlacional, porque describe los 

hechos recolectados y los relaciona entre sí. 

Tipo: Descriptivo, retrospectivo y transversal. 

 

4.3 Diseño de Investigación 

Diseño  correlacional porque relaciona las dos variables. 

 
- Diagrama o esquema:  

                               Ox  

 M  r 

            Oy 

M: Muestra 
Ox: Variable independiente  
Oy: Variable dependiente 
r: Relación entre variables 
 

  



 
 

4.4 Determinación del Universo/Población 

La población estuvo conformada por  240 gestantes nuevas 

programadas durante los meses de Febrero - Julio 2015. 

 

4.5 La selección dela muestra fue de tipo probabilístico, donde se 

aplicó la siguiente fórmula.  

N   =    Z2     x   p   x   q   x   N 

  (N-1) x E2 + Z2 x p x q 

 Donde: 

 N: Población (240 pacientes en 6 meses) 
 n  : Muestra 
 Z: Nivel de confianza: 1.96 (el área con el cual se trabaja) 
 p: probabilidad de éxito: 0.5 (constante) 
 q: Probabilidad de fracaso: 0.5 (constante) 
 E: Margen de error: 0.05  
n= 148. 
 

La muestra final fue de 148  embarazadas con gestaciones únicas.  

Criterios de inclusión.  

Mujeres que cursaban embarazo único de primer  trimestre y que 

acudieron al servicio de Obstetricia del Centro de Salud la Tinguiña de 

Febrero - Julio 2015.  

 

Criterios de exclusión  

Mujeres embarazadas que presenten patologías y embarazos 

múltiples. 

Mujeres que cursen el II y III Trimestre de embarazo. 

  



 
 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de los datos se tuvo como fuente las historias 

clínicas y los informes ecográficos, mediante la técnica del análisis 

documental y como instrumento la ficha de recolección de datos. 

 

4.7 Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de 

datos 

Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes que 

cumplieron con nuestros criterios de inclusión. Mediante la ficha de 

recolección de datos se extrajeron los diagnósticos de edad gestacional 

por fecha de última menstruación, a fin de determinar el grado de 

certeza diagnóstica, tomando como referencia el diagnóstico de edad 

gestacional por ultrasonografía del primer trimestre.  

El procesamiento de datos fue mediante tablas y gráficos del programa 

de Excel y para la constatación de la hipótesis se utilizó el método del 

Chi Cuadrado X2. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

TABLA Nª 1 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO A LA EDAD 

 

 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 1 Nos muestra que el 5% (7)  presentan entre 15 a 17 años, el 

63% (93) presentan entre 18 a 35 años y el 32% (48) presentan entre 35 a 

43 años. 

 

 
15 A 17 18 A 35 35 A 43

5% 

63% 

32% 

EDAD 

EDAD

EDAD  Nª % 

15 A 17 

18 A 35 

35 A 43 

7 

93 

48 

5% 

63% 

32% 

TOTAL 148 100% 



 
 

TABLA Nª 2 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO AL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  Nª % 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

TECNICO SUPERIOR 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 

9 

76 

33 

30 

6% 

52% 

22% 

20% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª2 Nos muestra que solo el 6% (9) estudio primaria, el 52% (76) 

estudio secundaria, el 22% (33) estudio técnico superior y solo el 20% (30) 

estudio superior universitario. 

 

 

 

 

TABLA Nª 3 

6% 

52% 

22% 20% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO A LA PARIDAD 

 

PARIDAD  Nª % 

NULIPARA 

PRIMIPARA 

SEGUNDIPARA 

MULTIPARA 

54 

36 

34 

24 

37% 

24% 

23% 

16% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª3 Nos muestra en relación a la paridad que el 37% (54) fueron 

nulíparas, el 24% (36) fueron primíparas, el 23% (34) fueron segundíparas y 

el 16% (24) fueron multíparas. 

 

 

TABLA Nª4 

36% 
24% 24% 

16% 

PARIDAD 



 
 

TABLA Nª 3 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO A LOS ANTECEDENTES OBSTETRICOS 

 

ANTECENTES OBSTETRICOS Nª % 

CESAREADA ANTERIOR 

ALERGIA A MEDICAMENTOS 

NIEGA 

4 

2 

142 

3% 

1% 

96% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 4 Nos muestra en relación a los antecedentes obstétricos el 3% 

(4) fue cesareada anterior, el 1% (2) tuvo alergia a medicamentos y el 96% 

(142) no tuvo antecedentes. 

 

 

 

TABLA Nª  5 

CESAREADA
ANTERIOR

ALERGIA A
MEDICAMENTOS

NIEGA

3% 1% 

96% 

ANTECENTES OBSTETRICOS   

ANTECENTES OBSTETRICOS



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO AL MOTIVO DE EMBARAZO 

 

 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña.  

Interpretación: 

La tabla Nª 5 Nos muestra que el motivo de embarazo fue un 68% (100) por 

amenorrea y el 32% (48) por manchas o sangrado escaso, no hubo por falla 

de método de planificación familiar. 

 

 

 

TABLA Nª 6 

AMENORREA MANCHAS O
SANGRADO

ESCASO

USO DE MAC

68% 

32% 

0 

DIAGNOSTICO DE EMBARAZO 

DIAGNOSTICO DE EMBARAZO

MOTIVO DE EMBARAZO   Nª % 

AMENORREA 

MANCHAS O SANGRADO ESCASO 

FALLA DE MAC 

100 

48 

0 

68% 

32% 

0% 

TOTAL 148 100% 



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO A LA FECHA DE ÙLTIMA MENSTRUACIÒN 

 

FECHA DE ÙLTIMA 

MENSTRUACION 

 Nª % 

CONOCIDA 

CONOCIDA PERO DUDA 

 

42 

106 

 

28% 

72% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 6 Nos muestra que la Fecha de Última Menstruación fue en un 

28% (42) conocida y un 72% (106) conocida pero con duda. 

 

 

TABLA Nª  7 

CONOCIDA CONOCIDA PERO
DUDA

28% 

72% 

FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION 



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO AL CÁLCULO DE LA EDAD GESTACIONAL 

 

CÀLCULO DE LA EDAD GESTACIONAL  Nª % 

FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION 

ECOGRAFIA 

63 

85 

43% 

57% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 7 Nos muestra que el cálculo de la edad gestacional por Fecha 

de Ultima Menstruación fue el 43% (63)  y edad gestacional calculada por 

Ecografía fue el 57% (85). 

 

 

 

TABLA Nª 8 

FUR ECO

43% 
57% 

CALCULO DE LA EDAD GESTACIONAL  

CALCULO DE LA EDAD GESTACIONAL



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO A LA SEMANA DE AMENORREA DIAGNOSTICADA POR 

FECHA ÚLTIMA MENSTRUACION 

 

SEMANA DE AMENORREA 

DIAGNOSTICADA POR FECHA ÙLTIMA 

MENSTRUACION 

Nª % 

4 SEMANAS A 7 SEMANAS 6 DIAS 

8 SEMANAS A 11 SEMANAS 6 DIAS 

89 

59 

60% 

40% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 8 Nos muestra la semana de amenorrea en que fue 

diagnosticada la edad gestacional por Fecha de Ultima Menstruación 

encontrando el 60% (89) entre las 4 a 7 semanas 6 días de amenorrea y el 

40% (59) entre las 8 a 11 semanas 6 días de amenorrea. 

 

 

TABLA Nª 9 

4 SEMANAS A 7
SEMANAS 6 DIAS

8 SEMANAS A 11
SEMANAS 6 DIAS

60% 

40% 

SEMANA DIAGNOSTICADA POR 
FECHA ULTIMA MENSTRUACION 



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO A LA SEMANA DE AMENORREA DIAGNOSTICADA POR 

ECOGRAFIA 

 

SEMANA DE AMENORREA 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFIA 

Nª % 

4 SEMANAS A 7 SEMANAS 6 DIAS 

8 SEMANAS A 11 SEMANAS 6 DIAS 

85 

63 

57% 

43% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 9 Nos muestra la semana de amenorrea en que fue 

diagnosticada la edad gestacional por Ecografía encontrando el  el 57% (85) 

entre las 4 a 7 semanas 6 días de amenorrea y el 43% (63) entre las 8 a 11 

semanas 6 días de amenorrea. 

 

 

TABLA Nª 10 

4 SEMANAS A 7
SEMANAS 6 DIAS

8 SEMANAS A 11
SEMANAS 6 DIAS

57% 
43% 

SEMANA DIAGNOSTICADA POR FECHA 
ULTIMA MENSTRUACION 



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO A LA EXISTENCIA ENTRE LA EGFUM Y EGECO 

 

EXISTENCIA DE DIFERENCIA ENTRE LA 

EGFUM Y EGECO  Nª % 

SI 

NO 

98 

50 

66% 

34% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 10 Nos muestra que existe diferencia entre la edad gestacional 

por fecha de última menstruación y edad gestacional por ecografía 

encontrando un 66% (98) como diferencia entre ambas y un 34% que no hay 

diferencia. 

 

 

TABLA Nª 11 

SI NO

66% 

34% 

EXISTENCIA DE DIFERENCIA ENTRE LA 
EGFUM Y EGECO 



 
 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE CON 

GESTACIÓN ÚNICA.CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA. FEBRERO 

- JULIO 2015. 

RESPECTO  A LA DIFERENCIA  ENTRE LA FECHA DE ULTIMA 

MENSTRUACION Y ECOGRAFIA 

 

 

 

Fuente: Historia clínica del Centro de Salud la Tinguiña. 

Interpretación: 

La tabla Nª 11 Nos muestra la diferencia entre la fecha de ultima 

menstruación y ecografía encontrando el 84% (124) una diferencia de menos 

de una semana y el 16% (24) una diferencia de más de una semana. 

 

 

 

Contrastación de hipótesis:  

< 1 SEMANA
>1 SEMANA

84% 

16% 

DIFERENCIA ENTRE FECHA DE 
ULTIMA MENSTRUACION Y 

ECOGRAFIA 

DIFERENCIA ENTRE FUR Y ECO Nª % 

< 1 SEMANA 

>1 SEMANA 

124 

24 

84% 

16% 

TOTAL 148 100% 



 
 

Contrastación y prueba de hipótesis según la estadística no paramétrica a 

través de la significancia del CHI CUADRADO: 

 X2 = Ʃ  (Fo – Fe)2 

                Fe 

Donde: 

X2 = ¿? 

Fo = Frecuencia Observada 

Fe = Frecuencia Esperada 

Ʃ  = Sumatoria 

EVALUACION fi % 

Fecha de Ultima Menstruación 

Diagnóstico por Ecografía 

63 

85 

43% 

57% 

TOTAL 148 100% 

 

La tabla corresponde a 2 x 2 (2 – 1= 1) (2 – 1= 1) = 1, grado de libertad a 

alfa 0.05 = 3.84 (Fo). 

Para obtener la frecuencia esperada se hizo el siguiente procedimiento a 

través de la fórmula del X2  

X2= (63 – 43)2 + (85 – 57)2 

             43              57 

X2 = 9.3 + 13.6 

X = 22.9 (Fe) 



 
 

Por lo tanto, X2 = 22.9 > 3.84 entonces se acepta la hipótesis de 

investigación que afirma: Si existe relación entre la edad gestacional por 

Fecha de Última Menstruación y por Ecografía del primer trimestre en 

embarazadas con gestación única. Servicio de Obstetricia. Centro de Salud 

La Tinguiña Febrero – Julio 2015. 

 

LINEA DE SIGNIFICANCIA  SEGÚN LA CAMPANA DE GAUSS 

 

 

 

  

 

  

 

 

      3.84                   X2               22.9 

                                    X2 =22.9 > 3.84  Hi 

  

 

 

  

Rechaza 

Ho 

Acepta 

Hi 



 
 

VI.  DISCUSIÓN 

El presente estudio se basó en la relación entre la edad gestacional por 

fecha de última menstruación versus la edad gestacional obtenida por una 

ecografía precoz realizada en el primer trimestre. 

Como podemos observar existe una gran diferencia en el total de los casos 

estudiados (n=148) de un 66%. Dentro de ese porcentaje hay una diferencia 

del 16% que corresponde a una fecha de última menstruación conocida por 

la paciente y la ecografía precoz, con una diferencia en más de una semana. 

Las pacientes estudiadas se encontraban en un rango de edad entre 12 a 43 

años y la mayoría fueron nulíparas que habían terminado secundaria 

completa. 

Comparando con trabajos de otros autores vemos que Cano E, mencionan 

que el margen de error de la ecografía en el primer trimestre del embarazo 

puede variar según su particular punto de vista por tres razones y son: 

El abordaje de la vía de realización de la ecografía, el tipo de ecógrafo 

utilizado, la experiencia del Ecografista, si son controlados esos factores, el 

margen de error de la ecografía en el primer trimestre del embarazo puede ir 

desde 5 hasta 7 días menos o más de la edad gestacional que pueda dar 

una medición de la gestación en esta etapa del embarazo. En el presente 

estudio no se encontró una diferencia significativa en más de una semana. 

El presente estudio se asemeja a los datos encontrados por Marcovich M, 

donde observo que el cálculo de la edad gestacional por fecha de última 

menstruación es discordante con la edad gestacional obtenida por ecografía 

http://edsongcano.blogspot.com/
http://edsoncano.com/sobre-edson-cano/


 
 

precoz en más de 50% de los casos, inclusive en fecha de última 

menstruación supuestamente ciertas, seguras confiables.  

Por otro lado a Grandi C. Indica que los dos métodos no serían 

intercambiables en la práctica clínica ya que la estimación de la edad 

gestacional por fecha de última menstruación excedió la estimación por 

ultrasonografía en un 25% y la subestimo en un 20%. En el presente estudio 

concordamos con lo mencionado ya que son métodos únicos y 

exclusivamente necesarios en la práctica clínica. 

Arce Loayza R, menciona que de los tres métodos utilizados fue el Ballard 

modificado el que presentó menor variabilidad en sus resultados con 

respecto a nuestro “gold estándar”, con valor predictivo muy similar a la 

presentada por la Fecha de Ultima Menstruación. No se apreció que la edad 

materna tenga una relación con respecto a la certeza diagnóstica de los tres 

métodos analizados. En el presente estudio concordamos con lo 

mencionado ya que no hay relación entre la edad materna y la determinación 

de la edad gestacional. 

Una debilidad de este trabajo es no haber podido comparar los resultados 

con la evaluación clínica de la edad gestacional al nacer. Dejando el 

compromiso para posteriores estudios. 

Por ultimo creo que este trabajo puede aportar importante información, tanto 

para el Centro de Salud la Tinguiña, así también para la salud pública en 

general. 

 



 
 

VII.  CONCLUSIÓN: 

La edad gestacional determinada por fecha de última menstruación versus 

ecografía del primer trimestre con gestación única en el Centro de Salud la 

Tinguiña. 

En el presente estudio se determina que la fecha de última menstruación no 

es un indicador certero para establecer la edad gestacional ya que se 

evidencia una diferencia significativa en el cálculo de la edad gestacional del 

primer trimestre. 

 El 72% de gestantes que participaron en el estudio conocían pero con duda 

la Fecha de última menstruación. El 57% de la edad gestacional fueron 

calculados  por ecografía y la diferencia encontrada del diagnóstico de la 

edad gestacional por Fecha de última menstruación y ecografía  fue de un 

66%, además el tiempo de diferencia encontrado en el diagnóstico de 

ecografía y Fecha de última menstruación fue menor a una semana con un 

84%. 

Según la contratación de la prueba de hipótesis se trabajó en base a grado 

de libertad  a alfa 0.05 = 3.84 Fo. Los antecedentes obstétricos fueron X2 = 

22.9 > 3.84 aceptando la hipótesis de investigación la cual afirma que existe  

relación entre la edad gestacional por fecha de última menstruación y 

ecografía del primer trimestre. 

Llegando a la conclusión que ambas son herramientas fundamentales para 

la parte clínica y cálculo de la Edad gestacional. 



 
 

 VIII.  RECOMENDACIÓN 

Se sugiere la realización de la ecografía precoz durante el primer trimestre 

de embarazo, para el cálculo más certero de la edad gestacional, reduciendo 

así la incidencia de partos prematuros y postérmino. 

Se sugiere un interrogatorio más estricto para determinar la edad gestacional 

y así complementarlo con una ecografía precoz. 

Se sugiere educar a la población en la consulta preconcepcional.  
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VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLES 

v. Independiente 
Edad gestacional por 
Fecha de Ultima 
Menstruación 

La estimación de la edad 
gestacional prenatal es un 
punto crítico para la toma de 
decisiones obstétricas así como 
para la evaluación pronostica 
postnatal. 
 

Mediante la utilización del 
Gestograma 
 

Durante el I trimestre Edad gestacional por 
semanas por Fecha de 
Ultima Menstruación. 
0 – 3 semanas 6 días  
4 –  7 semanas 6 días 
8 – 11 semanas 6 días 
 

Ordinal 

 v. Dependiente 
Edad gestacional por 
Ecografía del I trimestre 

Se realiza por vía transvaginal 
para obtener mayor nitidez en la 
imagen y una mejor precisión 
en las mediciones después de 
la sexta semana de amenorrea 
(de falta de menstruación), 
entre la semana 8 y 12 de 
gestación, ya que antes no 
suele visualizarse el embrión. 
 

Mediante la biometría fetal 
Tablas de Medición 
Estandarizadas 

Mediante la 
Biometría del I 
trimestre 

Medición del Saco 
Gestacional 
Longitud corono nalgas 
Frecuencia Cardiaca 
Fetal 

Ordinal 
 

V. Interviniente Edad 
 Paridad 
Fecha de Ultima Menstruación 
Fecha de la Primera Ecografía 

  INDICADOR 
Menores de 17 años 
De 18 -35 años 
Mayores de 35 años 
Nulípara 
Primípara 
Secundípara 
Multípara 
 

ESCALAS 
Ordinal 
 

 

 

 

 

 



 
 

Matriz de consistencia 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN Y DIAGNOSTICADA 
POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE EN EMBARAZADAS CON GESTACIÓN ÚNICA. SERVICIO DE OBSTETRICIA. CENTRO 
DE SALUD LA TINGUIÑA – ICA DE FEBRERO – JULIO 2015. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  INDICADORE
S 

METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cuál es la relación 
que existe entre la  
Edad gestacional por 
Fecha de Ultima 
Menstruación y la 
diagnosticada por 
Ecografía del I 
trimestre en 
embarazadas con 
gestación únicas . 
Servicio de 
Obstetricia .Centro 
de Salud la Tinguiña 
Febrero – Julio 
2015? 

Objetivo general 
Determinar la relación 
que existe entre la Edad 
Gestacional por Fecha de 
Última menstruación y la 
diagnosticada por 
Ecografía del I trimestre 
en embarazadas con 
gestación únicas. 
Servicio de Obstetricia 
.Centro de Salud la 
Tinguiña de Febrero – 
Julio 2015 
 

Hipótesis general 

Si existe relación entre la Edad 
Gestación por Fecha de Ultima 
Menstruación y por Ecografía 
del I trimestre en  embarazadas 
con gestación únicas. Servicio 
de Obstetricia .Centro de Salud 
la Tinguiña Febrero – Julio 
2015. 

No existe relación entre la Edad 
Gestación por Fecha de Ultima 
Menstruación y por Ecografía 
del I trimestre en  embarazadas 
con gestación únicas. Servicio 
de Obstetricia .Centro de Salud 
la Tinguiña Febrero – Julio 
2015. 

 

Variable 
independiente 
 

edad gestación por 
Fecha de la Última 
Menstruación  

 

 

Gestograma 

 

Ámbito de estudio: Se desarrollara 
en el Centro de Salud de la  
Tinguiña- Ica de Febrero –Julio 
2015. 
Nivel de investigación: Descriptivo 
de tipo relacional, porque describe 
los hechos recolectados. 

Tipo de Investigación: descriptivo, 
retrospectivo y transversal porque 
evalúa la asociación de dos 
variables, en un momento dado 

Diseño de Investigación: 

Diseño correlacional porque 
relación entre si las variables. 

- Diagrama o esquema:  

                               Ox 

 M  r 

            Oy 

Ox: Variable independiente  



 
 

Oy: Variable dependiente 

r:Relación entre variables 

 
 

 
 

O.E.1 
Determinar la edad 
gestacional por Fecha de 
Última menstruación en 
embarazadas con 
gestación únicas. 
Servicio de Obstetricia 
.Centro de Salud la 
Tinguiña  de Febrero – 
Julio 2015.  
Determinar  la edad 
gestacional por  
Biometría Fetal en 
embarazadas con 
gestación únicas. 
Servicio de Obstetricia 
.Centro de Salud la 
Tinguiña de Febrero – 
Julio 2015. 
Relacionar la Edad 
gestacional por Fecha de 
Ultima Menstruación  y 
por Biometría Fetal en 
embarazadas con 
gestación únicas. 
Servicio de Obstetricia 
.Centro de Salud la 
Tinguiña de Febrero – 
Julio 2015. 

 

 Variable 
dependiente 
Edad gestacional  
por Ecografía. 
 

  
Biometría Fetal 
del I trimestre 

Población y muestra: son 240 
gestantes nuevas programadas 
durante los meses de Febrero - 
Julio 2015 y obteniendo como 
muestra a  148 gestantes según 
formula aplicada. 
Técnica es un Análisis Documental 
y el Instrumento es la ficha de 
recolección de datos, como fuente 
la Historia Clínica. 
Técnica y procesamiento de 
datos: se realizara mediante los 
programas estadísticos y la 
presentación será de tablas y 
figuras. 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

ESCUELA DE POSGRADO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN VS. 

DIAGNOSTICADA POR ECOGRAFÍA DEL I TRIMESTRE  CON GESTACIÓN 

ÚNICA. CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA-ICA.  FEBRERO - JULIO 2015. 

Propósito: Este instrumento está elaborado con el propósito de 

Comparar  la edad gestacional por Fecha de última menstruación y la 

edad gestacional por ecografía del primer trimestre con gestación 

única para determinar el margen de error. 

 

Instrucciones generales: redactar en  forma clara, es confidencial y 

que la respuesta sea veraz. 

 

Nª DE Historia Clínica: ________ 

 

I. Datos Personales  

Edad: 

Grado de instrucción: 

 

II. Datos obstétricos: 

 

Paridad: G:     P:       A:   

Antecedentes Obstétricos: 

 

1.- SU EMBARAZO FUE POR: 

 

 FALTA DE MESTRUACION O AMENORREA      (  ) 

SANGRADO ESCASO O SOLO MANCHAS           (  ) 

NO SE DIO CUENTA PORQUE UTILIZABA METODO DE 

PLANIFICACION FAMILIAR                                    (   ) 

 

2 FECHA DE ÚLTIMA MESTRUACION: 



 
 

 

CONOCIDA                     (      ) 

CONOCIDA CON DUDA (      ) 

              4.- LA EDAD GESTACIONAL FUE CALCULADA POR: 

               FECHA DE ÚLTIMA MESTRUACION  (            semanas y       días)                       

               POR ECOGRAFIA                                (  semanas y        días) 

              5.- ¿CUANTAS SEMANAS DE DIFERENCIA ENCONTRÓ ENTRE LA 

FECHA DE ULTIMA MENSTRUACIÓN Y POR ECOGRAFÍA DEL I 

TRIMESTRE?  

     1 SEMANA (   ) 

     2 SEMANAS  (   ) 

    3 SEMANAS (   ) 

6.- EN SU PRIMERA ECOGRAFIA ENCONTRO ESTOS DATOS: 

DIAMETRO DEL SACO GESTACIONAL: _________________ 

DIAMETRO LONGITUD CORONO NALGA: _______________ 

FRECUENCIA CARDIACA FETAL:    ___________________                                                       
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