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RESUMEN 

Objetivo: Relacionar  la edad gestacional por ecografía del primer trimestre del 

embarazo  y la edad gestacional por Capurro en los recién nacidos del Hospital Las 

Mercedes de Paita. 

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal. Se incluyó 

a 50 gestantes con diagnóstico de edad gestacional por ecografía del primer 

trimestre del embarazo y la edad gestacional por Capurro en los recién nacidos.  

Resultados: Entre los principales hallazgos maternos que podemos evidenciar en 

nuestro estudio es la edad materna la cual está en los rangos de 20 a 35 años, lo 

que representa el 72% de los casos estudiados, por otro lado el nivel educativo 

estaba representado por las pacientes que habían cursado estudios secundarios lo 

cual representaba el 45% de los casos, siendo muy bajo el porcentaje que 

representaba a las pacientes iletradas con el 2% de los casos. 

Conclusiones: La edad materna que se obtuvo fue  20 a 35 años 72%, el grado de 

instrucción abarca los estudios de secundaria con el 49%, la semana del primer 

trimestre que más casos se obtuvo es la de 12 semanas con el 20% de los casos, 

los cambios en los valores de edad gestacional calculados con la ecografía del 

primer trimestre tuvieron una relación del 98%,  R2. 0,909 (p< 0,0001).   

Recomendaciones: Se recomienda solicitar la ecografía como ayuda al 

diagnóstico en los inicios de la atención prenatal, fomentar la atención Prenatal 

Precoz, implementar a los establecimientos con equipamiento ecográfico y 
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capacitación de los Profesionales de la Salud y exponer los resultados obtenidos a 

los Ginecoobstetras , Obstetras y al personal de salud de la Institución. 

Palabras claves: Ecografía del Primer Trimestre, Test de  Capurro.  
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SUMMARY 

Objective: Relate gestational age by ultrasound in the first trimester of pregnancy 

and gestational age by Capurro in newborns of Hospital Las Mercedes Paita. 

 

Materials and Methods: A retrospective, descriptive and transversal study. It 

included 50 pregnant women diagnosed with gestational age by ultrasound in the 

first trimester of pregnancy and gestational age by Capurro in newborns. 

 

Results: Among the main maternal findings we can demonstrate in our study is 

maternal age which is in the range of 20 to 35 years, representing 72% of the cases 

studied, on the other hand the educational level was represented by the patients 

who had a secondary education which represented 45% of cases, being very low 

percentage representing the illiterate patients with 2% of cases. 

 

Conclusions: Maternal age obtained was 20 to 35 years 72%, the level of education 

covers secondary education to 49%, the week of the first quarter more cases 

obtained is 12 weeks with 20% cases, changes in the values calculated gestational 

age with ultrasound in the first quarter had a ratio of 98%, R2. 0.909 (p <0.0001). 

 

Recommendations: It is recommended to apply ultrasound as a diagnostic aid in 

the early prenatal care, encourage early prenatal care, implement establishments 

with ultrasound equipment and training of Health Professionals and present the 

results to the Ginecoobstetras, obstetricians and health personnel of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Determinar la edad gestacional es clave para dar un buen manejo obstétrico en una 

gestante. Esta 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 pretérmino y postérmino. En nuestro país, la edad 

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

El uso de la fecha de última regla está basado en la presunción de que el ciclo 

menstrual tiene una duración constante, con ovulación en el día 14 de dicho ciclo. 

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. 

El presente trabajo de investigación busca establecer si existe relación entre la edad 

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

Capurro en los recién nacidos del Hospital Las Mercedes de Paita. 

Para ello, se ha desarrollado la presente investigación y se ha estructurado en 9 

capítulos. 

En el capítulo I, se presenta el fundamento y la formulación del problema, la los 

objetivos, la justificación y las limitaciones. 

En el capítulo II, se hace una amplia exposición acerca de los antecedentes, bases 

teóricas y conceptuales, y la definición de términos. 

En el capítulo III, se explica acerca de los aspectos operacionales como el 

planteamiento de las hipótesis, sistema de variables y la operacionalización de 

variables. 
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En el capítulo IV, se explica los aspectos del marco metodológico del estudio: tipo, 

diseño y esquema de investigación, población y muestra, instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 

En el capítulo V, se exponen los resultados con aplicación estadística, mediante 

distribuciones de frecuencias, gráficos y la contrastación de las hipótesis. 

En el capítulo VI, se presenta la discusión con los referentes bibliográficos de las 

bases teóricas que apoyan las hipótesis probadas.  

En el capítulo VII, se sustentan las conclusiones a las que se arribó en el estudio 

En el capítulo VIII, se exponen las recomendaciones extraídas a partir de los 

resultados de la presente investigación. 

Finalmente, en el capítulo IX se presentan las Referencias bibliográficas en las que 

sustenta el trabajo de investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES: 

2.1.1 Internacionales: 

Salamea Ortega, Yenny y Torres Correa, Maria6 (España, 2014); 

hicieron la investigación “Estimación de la edad gestacional mediante 

los métodos Ballard y Capurro comparados con la fecha de última 

menstruación confiable, en recién nacidos a término y post término, en 

el Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca 2014; con el objetivo de 

estimar la edad gestacional mediante Ballard y Capurro comparados 

con fecha de última menstruación (FUM) confiable, en recién nacidos a 

término. Es un estudio descriptivo cuantitativo, que incluyó a neonatos 

término según fecha de ultima menstruación en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso,  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. Los resultados 

demostraron que  el porcentaje de aciertos de Ballard modificado fue 

71,38% y el de Capurro fue de 64.31% compararlos con la Fecha de 

última menstruación. Ambos métodos tienen mayor porcentaje de 
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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 Fecha 

de última menstruación, obtuvimos un 43% de correlación, entre 

Capurro y con Fecha de última menstruación, obtuvimos 46%. 

Concluyendo que ambos métodos tienen alto porcentaje de aciertos al 

comparar con Fecha de última menstruación, al calcular la edad 

gestacional se observó mayor acierto en recién nacidos de sexo 

femenino, en recién nacidos a término para su edad gestacional y en 

neonatos con un peso >3.500gr. Sin embargo ambos tienen un bajo 

grado de correlación comparados con la Fecha de última menstruación 

confiable. 

Velgara de Apuril, Martha7 (Asunción, 2008); realizó la investigación 

“Evaluación del crecimiento fetal por ultrasonografía, relación con los 

resultados neonatales inmediatos”; con el objetivo de conocer la 

concordancia entre la edad gestacional por la fecha de la última 

menstruación y la ecografía y determinar el porcentaje de pacientes que 

presentan diferencias en 1 - 2 y 3 semanas entre la fecha de última regla 

y el examen ecográfico de primero, segundo y tercer trimestre, estos 

resultados a su vez relacionar con el test de Capurro. El estudio fue 

descriptivo temporalmente prospectivo de casos consecutivos en una 

población de 161 mujeres grávidas con feto único que asistieron al 

Centro Materno Infantil de Hospital de Clínicas para su evaluación 
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ecográfica, sumaron 322 observaciones, con los criterios de inclusión 

preestablecidos durante los años 2002 al 2004, luego se relacionó con 

los resultados neonatales inmediatos para valorar las patologías 

detectadas y contribuir al manejo oportuno y adecuado. El Muestreo  fue 

no probabilístico de casos consecutivos. Los resultados demostraron 

que en el primer trimestre de la gestación la concordancia entre la 

clínica, el examen ecográfico y el test de Capurro fue de 88 y 86% para 

diferencias de 1 semana;  91 y 92% si la diferencias llegan a 2 semanas. 

En el segundo trimestre, los hallazgos de concordancia entre la clínica 

y la ecografía, este a vez con el test de Capurro fue de 84 y 73%. En 

cambio llegó a 92 y 93% si la diferencia eran 2 semanas. Para un nivel 

de confianza del 90% el crecimiento fetal observado por trimestres 

mostró variaciones de incrementos de casos del p 3 y p10. Concluyendo 

que los recién nacidos, 81% adecuados para la edad gestacional, 

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

6% grandes o macrosomicos. Estas anormalidades se asociaron a 

morbilidades del 15.5%(n=25) que requirió el ingreso a terapia 

intensiva. 

2.1.2 Regionales y nacionales 

Walter Ventura Laveriano,8 (Lima) en el año 2014 realizo el estudio 

denominado Validez de la evaluación posnatal de la edad gestacional: 

cuyo objetivo fue Comparar la edad gestacional determinada por la 

evaluación (test de Capurro) y la ecografía del primer trimestre en 

gestantes con FUR confiable donde conto con  una muestra de 167 
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gestantes a quienes se les realizo ecografía, encontró que las edades 

de estas pacientes oscilaba entre 20 a 35 años, la mayoría eran 

nulíparas (33%), la edad promedio al nacer por capurro fue de 38 

semanas (44%) y el sexo femenino  (49%)  

2.1.3 LOCALES: 

No se han encontrado estudios similares en nuestra localidad 

2.2 Bases teóricas 

2.21 Edad Gestacional por ecografía 

En el primer trimestre, la exactitud para predecir la edad gestacional fue 

establecida de manera clara con la longitud cráneo - nalgas, entre la 7 

y 13 semanas, es de +/- 5 a 7 días.  

Artículos publicados en la década de los noventa han demostrado que 

el diámetro biparietal medido entre las semanas 20 y 24 tiene exactitud 

comparable. Se afirma que una medida de la longitud cráneo -nalgas a 

las 7 semanas y en diámetro biparietal a las 24 semanas tienen la 

misma exactitud equivalente a +/- 5 a 7 días. 10 

Al hablar del perímetro abdominal (CIA ABD) decimos que constituye 

un elemento fundamental para valorar el crecimiento del feto, también 

se correlaciona con la edad gestacional para valorar el peso.  

En relación a la medición de las extremidades, se toma como parámetro 

la longitud femoral (LF), cuya finalidad justifica para valorar también la 

edad gestacional cuando existe dificultad para medir el DBP o 

Perímetro Cefálico11 
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Las comparaciones en relación con las otras medidas citadas y el 

perímetro abdominal, descarta la presencia de procesos anormales que 

afectan las extremidades, mediante la valoración del crecimiento y la 

ecografía estructurada. 

El examen diagnóstico por ecografía puede emplearse en una serie de 

circunstancias específicas durante el embarazo, como después de 

complicaciones clínicas (por ejemplo, sangrado) o cuando se cree que 

el feto puede correr un riesgo especialmente alto de malformación o de 

crecimiento inadecuado.  Dado que ciertos resultados adversos también 

pueden ocurrir en embarazos sin factores claros de riesgo, se ha 

sugerido que el uso de la ecografía de rutina en todos los embarazos 

podría resultar beneficioso. 12 

Los exámenes de control pueden programarse para los primeros o los 

últimos meses del embarazo, o en ambos períodos. En teoría, las 

principales ventajas del control ecográfico en el inicio del embarazo son 

el cálculo más preciso de la edad gestacional, la identificación más 

temprana de embarazos múltiples y el diagnóstico de embarazos no 

viables y de ciertas malformaciones fetales. Sin embargo, la calidad de 

la imagen ecográfica depende no sólo de las características técnicas 

del equipo ecográfico sino también de la experiencia y la pericia del 

ecografista. 13 

Existen diferencias en función del sexo, la raza y la presencia de 

enfermedades maternas como la diabetes, la hipertensión arterial y en 

general todas aquellas que alteran el crecimiento fetal. Se sabe que los 
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varones tienen una medida abdominal mayor que las mujeres a partir 

de las 28 semanas.  

En relación al peso; existen tablas de correlación entre el cálculo de la 

edad gestacional y el peso estimado para ese tiempo, pudiendo 

agruparse en percentiles adecuados o no a la edad gestacional. Se 

generan a partir de dicha observación la clasificación en bajo o alto 

riesgo en los sistemas de puntuación de los embarazos con menor o 

mayor riesgo. La restricción del crecimiento o retardo del crecimiento 

intrauterino como se lo conocía anteriormente es considerado de riesgo 

y que debemos diagnosticar. 14 

El crecimiento fetal, es un proceso en el cual aumenta la masa celular 

del feto, mediante el incremento del número y tamaño de sus células 

así como de la matriz intercelular. En cambio desarrollo, es el proceso 

por el cual logran progresivamente adquirir capacidad funcional todos 

sus sistemas y regulaciones fisiológicas.  

El crecimiento fetal humano se lo clasifica en dos etapas divididas en 

cuatro fases; la primera etapa es exponencial con diferenciación de 

órganos y sistemas (que comprende las dos primeras fases) y la 

segunda etapa que llega hasta el nacimiento, es lineal y 

fundamentalmente madurativo. 15 

Básicamente ninguno de los métodos más importantes para estimar la 

edad gestacional: la fecha de ultima regla, 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 
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importantísimo tener presente los sesgos potenciales al momento de 

tomar decisiones que pueden afectar la vida tanto de la madre como del 

producto. 16 

Los exámenes por ultrasonidos, proporcionan entre otros, información 

acerca del crecimiento fetal. Nos ayudan a determinar no solo la edad 

gestacional también el peso aproximado en función a las medidas 

biométricas, así como diagnosticar los trastornos del crecimiento y su 

contribución al diagnóstico de muchas anomalías.  

La exactitud de las fórmulas utilizadas para calcular el peso aumenta a 

medida que lo hace el número de partes corporales medidas. Se 

consigue una medición más exacta cuando se toman medidas de la 

cabeza, el abdomen y el fémur. Depende en gran medida de todo esto 

para adelantar el nacimiento en aquellos fetos, de menor peso de lo que 

corresponde para su edad gestacional, porque la placenta puede 

resultar insuficiente en la administración de nutrientes y oxígeno, 

estando mejor el feto en manos del neonatólogo que intra útero. 17 

La edad gestacional hace referencia a la edad del embrión o del feto en 

desarrollo, es el período de tiempo que va desde el primer día de la 

última menstruación hasta el momento en que se encuentre el 

embarazo al hacer el cálculo.  El dato más exacto para calcular la edad 

gestacional es el momento de la concepción. Pero como es 

prácticamente imposible determinar con precisión en qué momento el 

óvulo fue fecundado por el espermatozoide dentro del cuerpo de la 

mujer, se utiliza la fecha de la última menstruación. Por ello, las 
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semanas de embarazo calculadas en base a ella, van a incluir semanas 

en las que aún no se está embarazada (se estiman dos semanas). En 

una mujer que transita la décima semana de embarazo, pasaron 10 

semanas desde la fecha de su última menstruación y su bebé transita 

por la semana 8 de gestación.  

Lo que fortalece a la estimación de la edad gestacional mediante la 

fecha de última regla 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 FUR 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 FUR es el método 

más utilizado para estimar la edad gestacional en la atención primaria. 

18 

Muchas son las razones, pero sin lugar a dudas, una de las más 

importantes es el hecho de que son relativamente muy pocas las 

mujeres, que guardan un registro preciso de las fechas en las que 

inician sus periodos menstruales 

Por otro lado la edad gestacional por ultrasonido si bien se trata del 

método más certero disponible hasta el momento, tampoco se trata de 

un método que no presente fayas. 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 
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que por debajo de una determinada edad gestacional toda variabilidad 

del tamaño fetal depende de la edad gestacional39   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 poblaciones19 

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.20 

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 es mejor cuando es confiable 

y no existen dudas por parte de la madre es la fecha de ultima 
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menstruación la cual, debe tener ciertas características para ser 

catalogada como cierta,  segura y confiable debe ser esperada y 

recordada por la paciente, haber excedida 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. 21 

El examen obstétrico, aumento de la altura uterina, primeros 

movimientos fetales, detención de los latidos fetales nos puede ayudar 

en el diagnóstico prenatal pero todos tienen un margen de error y 

circunstancias que pueden modificar los resultados 

independientemente de la edad gestacional.    

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 de medico obstetra sino que la complementa. 
22 

La evaluación por ultra sonido de la edad gestacional es más precisa 

en el primer trimestre del embarazo con un error máximo de 3 a 5 días. 

Durante este periodo la variación biológica del tamaño fetal es minina. 

Su efectividad diagnostica es máxima antes del quinto mes (error de 7 

días) y deficiente a partir del sexto mes (error de 21 días). En 

embarazos de fertilización asistida el cálculo de la edad gestacional por 

ultra sonido tiene 1.9 días de diferencia con la edad real del embarazo 

mejorando el cálculo de la fecha del parto.  
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Las mediciones precoces no son accesibles para un gran número de 

mujeres en países en desarrollo, ni para muchas de alto riesgo de parto 

prematuro en países desarrollados. Las principales limitaciones del uso 

del ultrasonido es que solo está disponible en un grupo selecto de 

pacientes ya sea por tratarse de feto valioso, embarazo deseado o por 

sospecha de alguna complicación obstétrica. 23 

Conocer la edad del recién nacido plantea los mismos problemas 

generales que conocer la edad de cualquier otro organismo 

independientemente del procedimiento elegido, debe tenerse en cuenta 

dos elementos: a) un punto de partida (un momento de referencia 

temporal que representa el comienzo de dicho organismo) y b) un 

tiempo recorrido que representa la edad propiamente dicha. En el ser 

humano el punto de partida puede ser establecido solo si se cuenta con 

algunos de los siguientes datos: fecha del coito fértil, día de la ovulación 

o fecha de la última menstruación. Los dos primeros casi nunca son 

conocidos por la madre, de manera que no tienen aplicación práctica. 

Resta como único dato representativo del elemento a) la fecha de la 

última menstruación este dato tiene limitaciones pero cuando es 

confiable es el mejor indicador de la edad gestacional, también se 

intenta evaluar la edad fetal sobre la base de presencia de movimientos 

fetales, examen neurológico y físico del recién nacido, dosajes 

bioquímicos de líquido amniótico etc.24 

El Test de Capurro es un criterio utilizado para estimar la edad 

gestacional de un neonato. El test considera el desarrollo de cinco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
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parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas dan 

la estimación buscada. 

El test consiste en la observación de una serie de características físicas 

y neurológicas a partir de las cuales se asigna una puntuación 

determinada, de la que se infiere una edad gestacional. 

Rangos para las edades gestacionales: La valoración puede determinar 

cinco intervalos básicos para la edad gestacional: 

Postmaduro: 42 semanas o más. 

A término: entre 37 y 41 semanas. 

Prematuro leve: entre 35 y 36 semanas. 

Prematuro moderado: entre 32 y 34 semanas. 

Prematuro extremo: menos de 32 semanas. 

Por último, hay que precisar que todos estos métodos son en la práctica 

considerados sujetos al criterio clínico, es decir, todos 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. Desde el punto de 

vista de la madre, el método más utilizado para estimar la edad 

gestacional es el examen pélvico y la altura uterina. 
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2.3 Definición de términos básicos: 

1. Edad gestacional por ecografía del I trimestre: es la edad gestacional 

que se refiere a la edad de un embrión, un feto entre la semana 1 a 

las 13 de gestación.  

2. Test de Capurro: es un criterio utilizado para estimar la edad 

gestacional . se considera el desarrollo de cinco parámetros 

fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas dan la 

estimación buscada.  

3. Tipo de parto: es la culminación del embarazo humano, Es 

considerado por muchos el inicio de la vida de la persona. puede ser 

vaginal o cesárea. 

4. Nivel educativo: Es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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CAPITULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis  de estudio 

H1 

Existe relación entre la edad gestacional por ecografía en el   primer trimestre 

y la edad gestacional por test de Capurro en los recién nacidos del Hospital 

Las Mercedes de Paita. 

H0 

No existe relación entre la edad gestacional por ecografía en el   primer 

trimestre y la edad gestacional por test de Capurro en los recién nacidos del 

Hospital Las Mercedes de Paita. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES: 

3.2.1 Variables de estudio 

Variable 1: Edad gestacional por ecografía en el primer trimestre de la 

gestación. 

Indicadores: 

 Longitud Céfalo Raquídea. 

 Saco embrionario. 

 Vesícula Vitelina. 

Variable  2: Edad gestacional por test de Capurro en los recién nacidos 

del Hospital Las Mercedes de Paita. 

Indicadores: 

 Forma de la oreja : 
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 Tamaño de la Glándula Mamaria. 

 Formación del pezón. 

 Textura de la Piel. 

 Pliegues Plantares. 

Operacionalización de variables: Dimensiones e indicadores. 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADORES VALOR ESCALA NATURALEZA 

Variable de 

estudio 1 

Edad 

Gestacional 

por 

Ecografía 

en el primer 

trimestre. 

Medidas para 

determinar la 

edad 

gestacional por 

ecografía 

Parámetros 

ecográficos 

de edad 

gestacional. 

Saco 

embrionario. 

Vesícula 

vitelina. 

Longitud 

corono nalga 

Latidos 

cardíacos 

fetales. 

 

 Medida en 

mm. 

Medida en 

mm 

Medida en 

mm 

Latidos 

cardiacos 

fetales  por 

minuto 

 

De 

razón 
Cuantitativa 

Variable   de 

estudio 2 

Edad 

Gestacional 

por Capurro 

en los recién 

nacidos. 

 

 
Medidas para 
determinar edad 
gestacional por 
Test de 
Capurro. 

 

Parámetros 

del Test de 

Capurro. 

Forma de la 

oreja 

Tamaño de la 

glándula 

mamaria. 

Formación del 

pezón. 

Textura de la 

piel. 

Pliegues 

plantares. 

De 0 – 24 

ptos. 

De 0 a 15 

ptos. 

 

De 0 a 15 

ptos. 

De 0 a 20 

ptos 

De 0 a 20 

ptos. 

De 

razón 

 

 

 

Cuantitativa 
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CAPITULO  IV 

MARCO  METODOLOGICO 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal: 

El presente estudio se realizó en el  Hospital Las Mercedes de Paita, Servicio  

de Obstetricia, que se encuentra ubicado en Jr. La Punta s/n, durante el periodo 

Mayo a Julio  del 2015. 

4.2. Tipo de Investigación. 

El presente trabajo, según la intervención del Investigador responde a una 

investigación Observacional, porque no existe intervención del investigador y 

los datos reflejaran lo existente en la realidad. 

Según la planificación de la toma de datos es retrospectiva, porque los datos se 

recogen de registros donde el investigador no tuvo participación. 

Según el número de ocasiones donde se mide la variable de estudio es 

transversal, porque todas las variables son medidas en una misma ocasión. 

Según el número de variables analíticas es de carácter analítico, porque el 

análisis estadístico es bivariado porque plantea y pone a prueba hipótesis, su 

nivel establece la asociación entre factores.  

4.2 Diseño de investigación: 

Descriptivo – relacional, el cual se esquematiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                       O1 

   

 M              r                       

 

 O2 
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 M  Muestra de recién nacidos  

 O1 Primera observación de la muestra: 

 O2 Segunda observación de la muestra.   

 r  relación entre la observación 1 y 2 

4.4 Determinación del Universo / Población:  

4.4.1 Universo 

4.4.2 Población 

Estuvo conformada por el total de partos atendidos y con resultado 

ecográfico realizada en el primer trimestre del embarazo, partos 

atendidos en el Hospital Las Mercedes de Paita durante los meses de 

Mayo a Julio 2015, siendo un total de 210 recién nacidos. 

Criterios de Inclusión 

 Partos con resultados ecográficos en el primer trimestre de la 

gestación 

 Partos con fetos únicos. 

 Historias clínicas con datos completos 

Criterios de Exclusión 

 Historias clínicas sin datos completos 

 

4.5 Selección de la Muestra de Estudio: 

Tamaño de la muestra 

La muestra se obtuvo utilizando un muestreo no probabilístico en la modalidad 

intencionada donde la muestra fue  un total de 50 recién nacidos atendidos en 

el Hospital Las Mercedes de Paita según criterios de inclusión y exclusión. 
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4.6 Fuentes,  técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las fuentes de información fueron las historias clínicas de los recién nacidos, 

los resultados ecográficos  e información bibliográfica. 

La técnica que se utilizó fue el  análisis documental y el Instrumento fue la ficha 

de recolección de datos elaborada por el investigador. 

4.7 Técnicas de Procesamiento, Análisis y presentación de datos. 

4.7.1 Procesamiento  

Se aplicaron los criterios de inclusión y de exclusión en la muestra 

hallada. Se aplicó la ficha de recolección de datos y se elaboró 

una base de datos. Se analizaron los datos obtenidos mediante el 

empleo de programa Excel y posteriormente los resultados se 

presentarán a través de gráficos estadísticos. 

4.7.2 Análisis estadístico  

En el estudio, se utilizaron  estadísticas descriptivas para sintetizar 

los datos: Distribución de frecuencias, medidas de tendencia 

central y medidas de variabilidad. Para la validación de la hipótesis 

se utilizó la prueba estadística de r de Pearson 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 

EDAD EN GESTANTES CON EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFIA Y EDAD 

GESTACIONAL POR CAPURRO EN RECIEN NACIDOS  DEL HOSPITAL LAS 

MERCEDES DE PAITA- PIURA. 2015. 

EDAD N° % 

<  15 0 0% 
15 – 19 11 22% 
>20 <35 36 72% 

> 35 3 6% 
TOTAL 50 100% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS PERINATALES  

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y grafico N° 01 se observo que las edades de las madres de los recién 

nacidos en estudio se encontraron entre 15 a 19 años el 22% (11 madres); de 20 a 

35 años el 72%( 36 madres) y mayores de 35 el 6% (3 madres) 

 

 

  

0%

22%

72%

6%

PORCENTAJE DE EDAD EN GESTANTES CON EDAD GESTACIONAL 
POR   ECOGRAFIA  Y EDAD GESTACIONAL POR  CAPURRO EN 
RECIEN NACIDOS  DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DE PAITA

<  15 15 - 19
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TABLA N° 02 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN GESTANTES CON EDAD GESTACIONAL POR 

ECOGRAFIA Y EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO EN RECIEN NACIDOS  

DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DE PAITA- PIURA. 2015. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS PERINATALES 

Análisis e interpretación : En la tabla y gráfico N° 02, se observó que el grado de instrucción 

de las medres en estudio  el 2%   es analfabeta ( 1 madre ), 30% tienen primaria completa ( 15 

madres ), 48% tienen secundaria completa ( 24 madres ) y el 20% tienen grado de instrucción 

superior ( 10 madres ).  

 

  

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

F % 

Analfabeta 1 2 

Primaria 15 30 

Secundaria 24 48 

Superior 10 20 

1

15

24

10

2

30

48

20

analfabeta primaria secundaria superior

GRADO DE INSTRUCCION  EN GESTANTES CON EDAD 
GESTACIONAL POR   ECOGRAFIA  Y EDAD GESTACIONAL POR  

CAPURRO EN RECIEN NACIDOS  DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DE 
PAITA

F %
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TABLA N° 03 

SEMANAS DE GESTACIÓN AL MOMENTO DE LA TOMA DE ECOGRAFIA EN 

GESTANTES CON EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFIA Y EDAD 

GESTACIONAL POR CAPURRO EN RECIEN NACIDOS  DEL HOSPITAL LAS 

MERCEDES DE PAITA- PIURA. 2015. 

SEMANAS DE GESTA F % 

4 SEM 6 4% 

5 SEM 8 16% 

6 SEM 4 8% 

7 SEM 8 16% 

8 SEM 6 12% 

9 SEM 5 10% 

10 SEM 4 8% 

11 SEM 6 4% 

12 SEM 10 20% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS PERINATALES  

Análisis e Interpretación : En la Tabla y Gráfico N° 3, se observó  que el 4% de las gestantes 

se realizaron la toma de Ecografía cuando cursaban con 4 semanas de gestación ( 6 madres),  

16% cursaban con 5 semanas de gestación (8 madres ), 8%  cursaban con 6 semanas de 

gestación ( 4 madres), 16 % cursaban con 7 semanas de gestación ( 8 madres), 12%  cursaban 

con 8 semanas de gestación ( 6 madres), 10% cursaban con 9 semanas de gestación ( 5 

madres),  8% cursaban con 10 semanas de gestación ( 4 madres ), 4% cursaban con 11 

semanas de gestación ( 6 madres) y el 20% cursaban con 12 semanas de gestación ( 10 

madres). 

 

 

 

 

 

 

4%

16%

8%

16%
12% 10% 8%

4%

20%

4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11 sem 12 sem

GRAFICO N° 3
SEMANAS DE GESTACION AL MOMENTO DE LA TOMA DE LA 
ECOGRAFIA EN GESTANTES CON EDAD GESTACIONAL POR 

ECOGRAFIA Y EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO EN 
RECIEN NACIDOS  DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DE PAITA-

PIURA. 2015.
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RELACIÓN DE  LA EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFÍA DEL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EMBARAZO  Y LA EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO EN 

LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DE PAITA. 

TABLA  N° 4 

N° Participantes X Y X*Y X² Y² 

1 PACIENTE   1 40.5 39.5 1599.75 1640.25 1560.25 

2 PACIENTE   2 40 38 1520 1600 1444 

3 PACIENTE   3 40 39 1560 1600 1521 

4 PACIENTE 4 39.5 39 1540.5 1560.25 1521 

5 PACIENTE 5 40 39 1560 1600 1521 

6 PACIENTE 6 40 40 1600 1600 1600 

7 PACIENTE 7 39 38 1482 1521 1444 

8 PACIENTE 8 40 39 1560 1600 1521 

9 PACIENTE 9 40.3 39 1571.7 1624.09 1521 

10 PACIENTE 10 40 37 1480 1600 1369 

11 PACIENTE 11 39 38 1482 1521 1444 

12 PACIENTE 12 38.5 38 1463 1482.25 1444 

13 PACIENTE 13 40.3 39 1571.7 1624.09 1521 

14 PACIENTE 14 24.3 23 558.9 590.49 529 

15 PACIENTE 15 39 39 1521 1521 1521 

16 PACIENTE 16 41 38 1558 1681 1444 

17 PACIENTE 17 39 39 1521 1521 1521 

18 PACIENTE 18 38.3 37 1417.1 1466.89 1369 

19 PACIENTE 19 40 39 1560 1600 1521 

20 PACIENTE 20 39 38 1482 1521 1444 

21 PACIENTE 21 40 38 1520 1600 1444 

22 PACIENTE 22 39 39 1521 1521 1521 

23 PACIENTE 23 38 38 1444 1444 1444 

24 PACIENTE 24 39.5 38 1501 1560.25 1444 

25 PACIENTE 25 38 37 1406 1444 1369 

26 PACIENTE 26 39 38 1482 1521 1444 

27 PACIENTE 27 40.4 38 1535.2 1632.16 1444 

28 PACIENTE 28 39 37 1443 1521 1369 

29 PACIENTE 29 29.6 29 858.4 876.16 841 

30 PACIENTE 30 40 39 1560 1600 1521 

31 PACIENTE 31 36 37 1332 1296 1369 
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32 PACIENTE 32 41 38 1558 1681 1444 

33 PACIENTE 33 37 39 1443 1369 1521 

34 PACIENTE 34 39 38 1482 1521 1444 

35 PACIENTE 35 38 38 1444 1444 1444 

36 PACEINTE 36 38.4 40 1536 1474.56 1600 

37 PACIENTE 37 38.3 38 1455.4 1466.89 1444 

38 PACIENTE 38 41 37 1517 1681 1369 

39 PACIENTE 39 40.3 39 1571.7 1624.09 1521 

40 PACIENTE 40 41 39 1599 1681 1521 

41 PACIENTE 41 39 39 1521 1521 1521 

42 PACIENTE 42 41 40 1640 1681 1600 

43 PACIENTE 43 39.4 38 1497.2 1552.36 1444 

44 PACIENTE 44 39.2 38 1489.6 1536.64 1444 

45 PACIENTE 45 37.5 36 1350.0 1406.25 1296 

46 PACIENTE 46 39 38 1482.0 1521 1444 

47 PACIENTE 47 39 39.5 1540.5 1521 1560.25 

48 PACIENTE 48 40 38 1520.0 1600 1444 

49 PACIENTE 49 38 39 1482.0 1444 1521 

50 PACIENTE 50 39 37 1443.0 1521 1369 

  TOTAL 1980.3 1931 75303.7 77257.67 73462.5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r = 0,909 

 

  

16526.85  

18186.16179 0.90875965 
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GRAFICO N° 4  

GRADO DE RELACIÓN DE  LA EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFÍA DEL 

PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO Y LA EDAD GESTACIONAL POR 

CAPURRO EN LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL LAS MERCEDES DE 

PAITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Propio  

Análisis E Interpretación: Los cambios en los valores de edad gestacional 

calculados con la ecografía del primer trimestre tuvieron una relación del 98% con 

los valores de edad gestacional obtenidos por Capurro. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN 

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. 
22 

La ecografía en obstetricia, tiene el rol fundamental en la vigilancia del 

crecimiento fetal normal, así como las alteraciones que se citan por esta causa, 

Normalmente, hoy día no se realiza cálculos de la edad gestacional por tercer 

trimestre si contamos con un examen del primer trimestre o antes de las veinte 

semanas, caso contrario, debemos incluir siempre las variabilidades o 

diferencias en más o en menos que se puedan encontrar en las fechas citadas 

y que existen en las tablas de referencias. 

La presente investigación se ha realizado con la finalidad de determinar la 

Relación de la edad gestacional por ecografía del primer trimestre del embarazo 

y la edad gestacional por Capurro en los recién nacidos del Hospital Las 

Mercedes de Paita.  

Entre los principales hallazgos maternos que podemos evidenciar en nuestro 

estudio es la edad materna la cual está en los rangos de 20 a 35 años, lo que 

representa el 72% de los casos estudiados, por otro lado el nivel educativo 

estaba representado por las pacientes que habían cursado estudios secundarios 
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lo cual representaba el 45% de los casos, siendo muy bajo el porcentaje que 

representaba a las pacientes iletradas con el 2% de los casos. 

Asimismo podemos evidenciar que los valores de la relación lineal muestran una 

alta relación entre  los valores de la edad gestacional con ecografía del primer 

trimestre y la edad gestacional obtenida al momento del nacimiento a través de 

test de Capurro, R2. 0,909 (p< 0,0001) 

Los resultados de mi estudio se asemejan a los encontrados por Walter Ventura 

Laveriano, en el año 2014 el cual  encontró que las edades de las  pacientes 

estudiadas oscilaban entre 20 a 35 años, (70%) la mayoría eran nulíparas (33%), 

la edad promedio al nacer por capurro fue de 38 semanas (44%) y el sexo 

femenino  (49%) 8 

También los resultados de mi estudio son similares a los de Martha Velgara  

encontró concordancia entre la edad gestacional por la fecha de la última 

menstruación y la ecografía el cual fue 88 y 86% para diferencias de 1 semana. 

91 y 92% si la diferencias llegan a 2 semanas. En el segundo trimestre, los 

hallazgos de concordancia entre la clínica y la ecografía, este a vez con el test 

de Capurro fue de 84 y 73%. En cambio llegó a 92 y 93% si la diferencia eran 2 

semanas. Para un nivel de confianza del 90% 18 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 La edad materna se ubica en los rangos de 20 a 35 años lo que representa 

el 72%. 

 

 El grado de instrucción abarca los estudios de secundaria con el 49%.  

 
 

 La semana del primer trimestre que más casos se obtuvo es la de 12 

semanas con el 20% de los casos  

 

 Los cambios en los valores de edad gestacional calculados con la ecografía 

del primer trimestre tuvieron una relación del 98%,  R2. 0,909 (p< 0,0001) 
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CAPÍTULO VIII.  

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda solicitar la ecografía como ayuda al diagnóstico en los inicios 

de la atención prenatal, de preferencia antes de las 12 semanas de 

gestación. 

  Fomentar la atención prenatal, precoz y oportuna con la finalidad de 

determinar una edad gestacional precisa. 

  Implementación de los Establecimientos de Salud, con equipamiento 

ecográfico y la capacitación a los Profesionales Obstetras en la toma de la 

misma para garantizar el acceso a la toma de la ecografía precoz en el Primer 

Control Pre natal. 

 Recomendar el estudio entre otros parámetros empleadas para el cálculo de 

la edad gestacional. 

 Exponer los resultados del estudio a los obstetras, médicos Ginecoobstetras 

del servicio de obstetricia y al personal de salud de la institución. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HEMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: 

MONITOREO FETAL Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN 

OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

Relación entre la edad gestacional por ecografía realizada en el primer Trimestre 

del embarazo y la edad gestacional por Capurro en los recién nacidos, en el Hospital 

Las Mercedes de Paita. Mayo – Julio 2015. 

 

Objetivo: Relacionar la edad gestacional por ecografía del primer trimestre de la 

gestación y la edad gestacional por Capurro en los recién nacidos en el Hospital Las 

Mercedes de Paita. 

I.-  DATOS GENERALES: 

Historia clínica N° ________ 

Edad de la madre:  ________ años      

Fecha de última regla.    ____/_____/_______ 

Fecha probable de parto    ____/_____/_______ 
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II. Edad gestacional estimada:   

1. Ecografía del I trimestre: ______ semanas:   vesicula vitelina ___mm. 

Longitud Céfalo Raquídea _____mm.  Saco embrionario: si ____   no ___ 

Latidos cardíacos fetales : si______   no___ 

Edad gestacional al momento del parto por  Ecografía del Primer Trimestre 

____________ 

Edad gestacional  en el parto por test de Capurro _________ semanas, Tipo del 

parto _______     __________ 

Investigador: 

Apellidos y Nombres: 

 

 

 

 

 

 

TEST  DE CAPURRO 
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Forma de 

la oreja 

(Pabellón) 

Aplanada, 

sin 

incurvació

n (0 pts) 

Borde sup. 

parcialmente 

incurvado (8 pts) 

Todo el borde sup. 

incurvado (16 pts) 

Pabellón 

totalmente 

incurvado (24 pts) 

- 

Tamaño 

de la 

glándula 

mamaria 

No 

palpable 

(0 pts) 

Palpable menor 

de 5mm (5 pts) 

Palpable entre 5 y 

10 mm (10 pts)   

Palpable mayor de 

10mm (15 pts) 
- 

Formación 

del pezón 

Apenas 

visible sin 

areola (0 

pts) 

Diámetro menor 

de 7.5 mm, 

areola lisa y 

chata (5 pts) 

Diámetro mayor de 

7.5 mm, areola 

punteada, borde no 

levantado (10 pts) 

Diámetro mayor de 

7.5 mm, areola 

punteada, borde 

levantado (15 pts) 

- 

Textura de 

la piel 

Muy fina, 

gelatinosa 

(0 pts) 

Fina, lisa (5 pts) 

Más gruesa, 

discreta, 

descamación 

superficial (10 pts) 

Gruesa, grietas 

superficiales, 

descamacion de 

manos y pies (15 

pts) 

Gruesa, 

grietas 

profundas 

apergamina

das (20 pts) 

Pliegues 

plantares 

Sin 

pliegues 

(0 pts) 

Marcas mal 

definidas en la 

mitad anterior (5 

pts) 

Marcas bien 

definidas en la mitad 

anterior 

surcos en mitad 

anterior (15 pts) 

surcos en 

mas de la 

mitad 

anterior 
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