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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente estudio, se pretende establecer la edad gestacional 

determinada por ecografía en el segundo, tercer trimestre relacionada con los 

parámetros clínicos en gestantes. 

Los problemas originados por la inadecuada atención en los diferentes 

aspectos que comprende la salud reproductiva de las usuarias de los servicios de 

salud ocasiona un alto costo para la sociedad, además de crear condiciones 

propicias a preservar el subdesarrollo en los sectores sociales más deprimidos; el 

problema más frecuente en nuestro medio es con respecto a la fecha de parto 

ocurrido, este no coinciden con la fecha de parto programado hallada con  las 

ecografías realizadas en el segundo y tercer trimestre, habiendo una diferencia 

considerable entre estos dos, ocasionando un mal manejo en las referencias 

oportunas en los establecimientos FONP – I y FONP – II; hacia establecimientos 

de mayor capacidad resolutiva para su atención de parto. 

Los datos obtenidos a partir de este trabajo permitirán generar registros 

propios en la región de Ayacucho sobre la relación entre edad gestacional 

determinada por ecografía y parámetros clínicos en gestantes, y servirá de base 

para realizar otros estudios de investigación. 

Así plantear estrategias para su mejor manejo por parte del equipo de salud 

que atiende el embarazo y parto. 

Los resultados obtenidos también beneficiaran a la gestante, familia y 

comunidad; ya que permitirá dar un diagnóstico más preciso la cual nos ayudará, 

tomar conductas apropiadas para un manejo adecuado y referencia oportuna a 



establecimientos de mayor capacidad resolutiva y así contribuir a la disminución 

de las tasas de morbimortalidad materno perinatal en la región de Ayacucho; 

garantizando una evolución más satisfactoria en las gestantes y por ende un mejor 

desenvolvimiento por parte del profesional de salud en obstetricia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como Objetivo General Determinar la edad gestacional 

por ecografía en el segundo, tercer trimestre del embarazo relacionado con los  

parámetros clínicos. Centro de Salud Putacca, Ayacucho 2014. Material y 

Métodos: El tipo de estudio fue descriptivo, transversal, con diseño no 

experimental en su modalidad correlacional; se incluyó 83 gestantes  en dicho 

Centro de Salud en el año 2014, los cuales cumplieron los criterios de inclusión; el 

análisis de datos se realizó con la correlación de Pearson. Resultados Se 

encontró que de las 83 gestantes atendidas el método de ecografía del segundo y 

tercer trimestre tuvo un promedio de 37.74 semanas, el parámetro de la fecha 

ultima de menstruación 36.01 semanas y el parámetro de altura uterina 35.08 

semanas. Conclusión El promedio del método de la fecha ultima de menstruación 

aparece más próxima al método de determinación del tiempo de gestación según 

la ecografía, con una sobreestimación de +/- 1.73 semanas.   
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SUMMARY 
 
 
 

The present study had as general objective to determine the gestational age by 

ultrasound in the second, third trimester of pregnancy associated with clinical 

parameters. Putacca Health Center, Ayacucho 2014. Material and Methods: The 

type of study was descriptive, transversal, no experimental design with its 

correlational mode; 83 pregnant women were included in the Centre of Health in 

2014, which met the inclusion criteria; Data analysis was performed using 

Pearson's correlation. Results We found that of the 83 pregnant women attended 

the ultrasound method of the second and third quarters had an average of 37.74 

weeks, the parameter of the last date of menstruation 36.01 weeks and uterine 

height parameter 35.08 weeks. Conclusion The method average the last date of 

menstruation appears closest to the method of determining the length of gestation 

on ultrasound, with an overestimation of +/- 1.73 weeks. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 Fundamentación del problema 

 

El desarrollo de la tecnología ha permitido grandes avances en la medicina 

perinatal. El feto se ha constituido en un paciente, para evaluar su crecimiento 

y desarrollo, el intercambio gaseoso con su madre, su característica 

morfológica y su madurez física a través de la biometría fetal. 

 

La ecografía del primer trimestre del embarazo empezó a ser utilizada hace 

más de 35 años con la intención de medir la longitud cráneo-caudal (LCN) del 

feto y estimar la edad gestacional. La determinación de la edad gestacional 

clásicamente fue basada en el número de semanas de amenorrea, la cual fija 

como criterios absolutos ciclos regulares de 28 días, no dudas en la fecha 

exacta y no uso de anticonceptivos por lo menos tres meses previos. Sin 

embargo, solo 50% cumple con estos criterios, por lo que la determinación 

actual de la edad gestacional debe hacerse en base a la ecografía del primer 

trimestre o ser confirmada con esta última. El momento más exacto y confiable 

para determinar la edad gestacional es entre las 8 y 12 semanas. La 

evaluación ecográfica del primer trimestre incluye la medida de LCN, que es el 

método más exacto para la estimación de la edad gestacional 1 

Según los registros de seguimientos de gestante del año 2013 un 

promedio de  60% de las mujeres gestantes que pertenecen a la jurisdicción 

del Centro Salud Putacca2 son captadas para su control prenatal, en el 



segundo y tercer trimestre y por ende las ecografías son realizadas a estas 

edades gestacionales, algunas desconocen la fecha de última menstruación, 

dependiendo estos porcentajes del nivel educacional de la poblacional 

asistida, otras por tomas anticonceptivos o presentar sangrados inter 

menstruales durante los primeros meses de gestación. 

 

El enfoque actual para la reducción de la muerte materna considera 

el embarazo como un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones 

obstétricas, por lo tanto toda gestante debe tener una adecuada evaluación 

estricta para determinar la edad gestacional y realizar un seguimiento 

adecuado, ya que depende de ello que la gestante espere preparada el parto y 

evitar los partos domiciliarios.  

 

Por estas razones la búsqueda de estimadores confiables de la 

edad gestacional, es una preocupación permanente por las obstetras en el 

Servicio de Obstetricia del Centro de Salud Putacca, de la Provincia de 

Huamanga, Departamento de Ayacucho. 

 

1.2  Formulación del problema:  

1.2.1 Problema General: 

¿Cuál es la edad gestacional determinada por ecografía en el segundo y 

tercer trimestre del embarazo en correlación con los  parámetros clínicos. 

Centro de salud Putacca, Ayacucho 2014? 

 



 

      1.2.3 Problema Específico: 

 ¿Cuál es la correlación de la ecografía de segundo y tercer trimestre con 

el parámetro clínico de Altura uterina. Centro de Salud Putacca. 

Ayacucho 2014? 

  ¿Cuál es la correlación de la ecografía de segundo y tercer trimestre 

con el  parámetro clínico de fecha de ultima menstruación. Centro de 

Salud Putacca. Ayacucho 2014? 

1.3  Objetivos:  

1.3.1 General: 

Conocer la edad gestacional por ecografía en el segundo y tercer 

trimestre del embarazo relacionado con los parámetros clínicos. Centro 

de Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

      1.3.2 Específicos: 

- Determinar la edad gestacional por ecografía en el segundo y tercer 

trimestre del embarazo relacionado con los parámetros clínicos. Centro 

de Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

- Determinar la edad gestacional por ecografía de segundo y tercer 

trimestre en correlación con el parámetro clínico altura uterina. Centro de 

Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

- Determinar la edad gestacional por ecografía de segundo y tercer 

trimestre en correlación con el parámetro clínico fecha ultima de 

menstruación. Centro de Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

 



 

1.4 Justificación e importancia 

En el presente estudio, se pretende establecer la edad gestacional 

determinada por ecografía en el segundo, tercer trimestre del embarazo 

correlacionado con los  parámetros clínicos.  

Los problemas originados por la inadecuada atención en los diferentes 

aspectos que comprende la salud reproductiva de las usuarias de los servicios 

de salud ocasiona un alto costo para la sociedad, además de crear 

condiciones propicias a preservar el subdesarrollo en los sectores sociales 

más deprimidos; el problema más frecuente en nuestro medio es con respecto 

a la fecha de parto ocurrido, este no coinciden con la fecha de parto 

programado hallada con la Altura uterina y a veces con la Fecha de la Ultima 

menstruación, habiendo una diferencia considerable entre estos dos, 

ocasionando un mal manejo en las referencias oportunas en los 

establecimientos con Funciones Obstétricas y Neonatal Primaria I y II; hacia 

establecimientos de mayor capacidad resolutiva para su atención de parto. 

Los datos obtenidos a partir de este trabajo permitirán generar registros 

propios en la región de Ayacucho sobre la relación entre edad gestacional 

determinada por ecografía y parámetros clínicos en gestantes, y servirá de 

base para realizar otros estudios de investigación. 

Así plantear estrategias para su mejor manejo por parte del equipo de salud 

que atiende el embarazo y parto. 

Los resultados obtenidos también beneficiaran a la gestante, familia y 

comunidad; ya que permitirá dar un diagnóstico más preciso la cual nos 



ayudará, tomar conductas apropiadas para un manejo adecuado y referencia 

oportuna a establecimientos de mayor capacidad resolutiva y así contribuir a la 

disminución de las tasas de morbimortalidad materno perinatal en la región de 

Ayacucho; garantizando una evolución más satisfactoria en las gestantes y por 

ende un mejor desenvolvimiento por parte del profesional de salud en 

obstetricia.  

 

1.5 Limitaciones:  

 Lo que dificultó el proceso de investigación fue la  Historia clínica   incompleta 

para la obtención de los datos faltantes en el libro de registro. 

 La escasa información de investigaciones anteriores dificultó el desarrollo de 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

      2.1.1 Internacionales 

Ricardo Fescina, Lucio G Lastra, Milagros Sugo, Juan Parreño, 

Armando García y Ricardo Schwarcs. (1984) Uruguay, “Evaluación de 

Diferentes Métodos para Estimar la Edad Gestacional”.  En los recién 

nacidos de peso adecuado el  mejor estimador de la edad gestacional 

fue el DBP con un r=0.87 y un error de estimación de 10 días con el 

examen físico neonatal se obtuvo un r= 0.80 y con LA de 0.37 con 

errores de estimación de 10 y 12 días respectivamente. En los recién 

nacidos pequeños para su edad gestacional los coeficientes de 

correlación encontrados entre edad gestacional por FUM y LA y entre 

FUM y examen físico fueron de r=0,42 y r=0.67 con errores de 

estimación de 10 y 13 días respectivamente. 3 

Emilio Enrique Novales Aguirre (1999) Guatemala, Correlación entre 

Edad Gestacional Por Diámetro Biparietal y Altura Uterina, Se encontró 

correlación de 0.99 entre fecha de última regla y diámetro biparietal; 0.93 

entre fecha de última regla y altura uterina; y 0.95 entre diámetro 

biparietal y altura uterina. 4 

Marco Vich Martin (2009) Argentina, Correlación  entre Edad 

Gestacional Referida por la Paciente y Edad Gestacional Obtenida por la 

Ecografía Obstétrica,  Resultados; FUM cierta 64,38%; discordancia total 

entre EG por FUM y EG por ecografía 53,1%, discordancia entre FUM 



cierta y EG por ecografía antes de las 16 semanas 7,2%; discordancia en 

más (10 días), la FUM subestima la EGECO en un 5%;  discordancia en 

menos (10 días), la FUM sobreestima la EGECO en un 8,7%. 5 

Martha Velgara de Apuril. (2006) Paraguay. Evaluación del Crecimiento 

Fetal por Ultrasonografía, Relación con los Resultados Neonatales 

Inmediatos Centro Materno-Infantil- Hospital De Clínicas, La 

concordancia entre la edad gestacional considerado por la fecha de la 

última menstruación y los exámenes ecográficos presenta la siguiente 

proporción: En el primer trimestre se evaluaron 53 pacientes, 33% de la 

muestra y  la concordancia fue del 88,7 % con la variabilidad de +/- 1 

semana, alcanzando al 91,5% con variabilidad de +/– 2semanas. En el 

segundo trimestre se estudiaron a 141 gestantes, 88% de la muestra, la 

concordancia fue 84,4% con una variabilidad de +/- 1semana llega al 

91,5% con una variabilidad de +/- 2 semanas. En el tercer trimestre se  

estudiaron 123 pacientes que representa el 77% de la muestra. La 

concordancia observada fue del 71,6% con una variabilidad de +/- 1 

semana y 85,4% cuando el margen es de +/- 2 semanas, 95,1% cuando 

la variabilidad es +/- 3semanas. Esta situación se observó en trabajos de 

medición del DBP, PC, PA, HL, a lo largo del tercer trimestre. La 

predicción de la edad gestacional en el trimestre final es bastante 

inexacta y no es recomendable. 6 

       Alvaro Sepúlveda M. (2008) Chile, Biometría de Cerebelo Fetal  

Parámetro Útil en Edad Gestacional Dudosa Universidad San Sebastián, 

La media de la edad gestacional determinada por ultrasonografía precoz 



o FUR confiable de los informes analizados es de 24+3 semanas, con un 

rango de 15+3a 33+2 semanas, con una desviación estándar de 3,95 

semanas y un p=0,00062, lo que determina una distribución normal de 

los datos. 

La determinación de la biometría cerebelar posee una media de 27.08 

mm y un rango de 13 a 43,9mm, mientras que la edad gestacional 

determinada por biometría cerebelar presenta una media de 

24+1semanas, con un rango de 15+3 a 34 semanas y una de 4,05 

semanas, presentando los datos una distribución normal (p=0,00006).La 

edad gestacional determinada por el promedio de DBP y fémur posee 

una media de 24+3 semanas, con un rango de 15+2 a 33+4 semanas y 

una de 4,07 semanas, con un p=0,00009. 7 

Teodoro Maldonado Carbo (2011) Ecuador, 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,   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 métodos tienen una mala sensibilidad para identificar 

productos pre términos y a términos, no son buenas pruebas para 

confirmar su diagnóstico. Aunque ocasionalmente pueden descartarlo. 8 

     2.1.2 Nacionales: 

 No se han registrado estudios de investigación relacionados a las 

variables de estudio ni investigación referente a edad gestacional 



determinada por ecografía en el segundo, tercer trimestre del embarazo 

relacionado con los  parámetros clínicos por lo que el presente estudio 

servirá de antecedente a próximas investigaciones. 

      2.1.3 Locales: 

 No se encontraron estudios locales. 

 

2.2. Bases Teóricas 

       Embarazo: 

Es el período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo 

fecundado y el momento del parto en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 

para preparar la lactancia. 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última 

menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). 9 

Embarazo en el Segundo Trimestre 

Cuarto Mes 

 Las náuseas los vómitos y el cansancio característico de los primeros meses 

suelen remitir después de la semana 12. La mujer se siente más vital. La 

cintura ha desaparecido y las caderas han empezado a redondearse, pero la 

incipiente tripa aún no resulta molesta. 

 Los pezones aumentan de tamaño y se vuelven más oscuros. 

http://www.serpadres.es/tag/nauseas
http://www.serpadres.es/tag/vomitos


 En el centro del abdomen suele aparecer una línea vertical de -tono 

negruzco que se desvanecerá después del parto. 

 Los cambios hormonales pueden oscurecer también las zonas sensibles de 

la piel (pecas, lunares). Conviene evitar exponerse al sol o, si se hace, usar 

cremas con alto factor de protección. 

 La presión que ejerce el útero en el estómago puede empezar a entorpecer 

las digestiones y causar estreñimiento. 10 

Quinto Mes 

Llega uno de los momentos más esperados del embarazo: la primera patadita 

del bebé. Suele notarse hacia la semana 20 de gestación, aunque las mujeres 

que tienen más hijos pueden percibir los movimientos fetales unos 15 días 

antes. 

 En la mitad del embarazo la respiración se hace más profunda y el ritmo 

cardiaco se acelera. 

 La tripa empieza a resultar evidente y hay que vestirse con prendas 

premamá. 

 Mayor retención de líquidos. Algunas mujeres notan una ligera hinchazón 

en brazos y tobillos. 

 El vello puede hacerse más abundante. 

 Mayor riesgo de gases por el estreñimiento. 

 Aumentos repentinos de temperatura con exceso de sudoración. Pueden 

combatirse tomando duchas frecuentes y vistiendo prendas de algodón. 10 

Sexto Mes 

http://www.serpadres.es/tag/parto
http://www.serpadres.es/tag/hijo


El volumen de la tripa se acentúa notablemente. El útero sigue creciendo y se 

extiende por encima del ombligo. La futura mamá ya no puede disimular su 

estado. 

 La piel de la barriga se estira y pueden aparecer picores. Se alivian 

aplicando crema hidratante, que también previene las estrías. 

 El ombligo puede sobresalir y quedar así hasta el parto. Luego volverá a 

normalizarse. 

 El niño crece deprisa y cambia de posición con frecuencia. La futura mamá 

siente sus movimientos. 

 El útero ya no cabe en la pelvis. Al extenderse, desplaza los intestinos y 

presiona ligeramente el hígado y el diafragma. Eso puede dar lugar a una 

sensación pasajera de ahogo. 

 La vejiga también está más oprimida. Vuelven las ganas de hacer pis más a 

menudo. 

 Los pezones pueden estar más sensibles, ya que se empieza a producir 

prolactina, la hormona que prepara los senos para la lactancia y estimula la 

producción de leche materna. 10 

Embarazo en el Tercer Trimestre 

Séptimo mes: 

 El útero se extiende por encima del ombligo y la barriga empieza a resultar 

prominente. 

 Pueden aparezcan molestias en la espalda. 

http://www.serpadres.es/tag/nino
http://www.serpadres.es/tag/pelvis
http://www.serpadres.es/tag/prolactina
http://www.serpadres.es/tag/lactancia
http://www.serpadres.es/tag/leche+materna


 La mujer puede sentir dificultades para respirar. El corazón ha de latir más 

deprisa para bombear la sangre hacia la placenta. Es normal sentir 

cansancio a veces. 

 Los cambios de humor, los miedos y la ansiedad suelen acentuarse. El 

parto está cerca y la preocupación por lo que va a pasar se refleja en los 

sueños. 10 

Octavo mes: 

Quizá, el más incómodo. El bebé se ha colocado con la cabeza hacia abajo 

y cada día tiene menos espacio para moverse. La futura madre se siente 

más torpe y cansada. 10 

Noveno mes: 

El embarazo entra en su recta final y los días parecen eternos. 10 

Edad Gestacional 

Se refiere a la edad de un embrión, un feto o un recién nacido desde el 

primer día de la última regla. Es un sistema estandarizado para cuantificar 

la progresión del embarazo y comienza aproximadamente dos semanas 

antes de la fertilización. De por sí, no constituye el comienzo del embarazo, 

un punto que se mantiene controversial, por lo que se han diseñado 

sistemas alternos de conteos para dar con el comienzo del embarazo. 

La forma más exacta de expresar la edad gestacional es en semanas y 

para calcularla: 

Se puede contar los días que han pasado desde el primer día de la última 

menstruación hasta la fecha en que se está haciendo el cálculo y expresar 

el resultado en semanas. 



Se puede contar los meses de embarazo transcurridos, multiplicarlos por 4 

y sumarles 2, 3 o 4 (correspondientes respectivamente al primer, segundo y 

tercer trimestre respectivamente) al final. Ejemplo: embarazo de 3 meses: 3 

x 4 + 1 corresponde a 13 semanas de embarazo 

Se puede acudir a los primeros movimientos fetales, que podrían aportar 

algo de información (aunque de menor consideración). Se sabe que las 

primerizas perciben aproximadamente a las 22 semanas los primeros 

movimientos fetales, mientras que las multíparas 4 semanas antes. Pero 

esta información debe compararse con la obtenida por otros medios para 

determinar la edad gestacional. 

Con las ecografías. Ya que es un examen muy preciso en el cálculo de la 

edad gestacional. Cuanto más cerca del comienzo del embarazo se realice, 

menor será el margen de error en lo que a la edad de gestación se refiere. 

Es así que realizada antes de las 27 semanas, el margen de error será de ± 

1 semana, hasta las 36 de ± 2 semanas y después de las 36 de ± 3 

semanas 

Con la altura uterina, una medición que debe ser hecha por el ginecólogo o 

el obstetra, cuando no se cuenta con la fecha de la última menstruación o 

con una ecografía, es decir se está frente a un embarazo no controlado, la 

edad gestacional y la fecha probable de parto serán aproximadas. 11 

Fecha Probable de Parto 

Una de las fórmulas más estandarizadas y rápidas para calcular de 

manera aproximada la fecha probable de parto es la denominada regla de 

Naegele, ideada por el ginecólogo alemán del mismo nombre y 

http://www.miembarazo.net/etapas-del-embarazo/movimientos-fetales
http://www.miembarazo.net/ultrasonido/ecografia-translucencia-nucal


recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El cálculo 

consiste en contar hacia atrás tres meses del calendario desde la fecha de 

la última regla y sumarle a este dato un año y siete días. Si la última 

menstruación se inició el 20 de agosto de 2011, se restan tres meses (20 de 

mayo de 2011) y se suman un año (20 de mayo de 2012 ) y siete días (27 

de mayo de 2012). 12 

Esta regla no es exacta, pero se considera sobre todo válida (con un 

margen de +10, -10 días) para gestantes con ciclos menstruales regulares 

de 28 días. En caso de ciclos más largos, se añade a la fecha probable 

calculada el número de días adicionales que se prolonga el ciclo (si son 

ciclos de 30 días, se suman dos más). Otros métodos de cálculo son los 

siguientes: 

Ecografia  

La ecografía (del griego «ἠχώ» ēkhō="eco", y «γραφία» grafía= 

"escribir"), también llamada ultrasonografía o ecosonografía, es un 

procedimiento de diagnóstico que emplea el ultrasonido para crear 

imágenes bidimensionales o tridimensionales. Un pequeño instrumento muy 

similar a un "micrófono" llamado transductor emite ondas de ultrasonidos. 

Estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia el área del 

cuerpo bajo estudio, y se recibe su eco. El transductor recoge el eco de las 

ondas sonoras y una computadora convierte este eco en una imagen que 

aparece en la pantalla. 

La ecografía es un procedimiento sencillo, no invasivo, en el que no se 

emplea radiación, a pesar de que se suela realizar en el servicio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n


radiodiagnóstico, y por eso se usa con frecuencia para visualizar fetos que 

se están formando. Al someterse a un examen de ecografía, el paciente 

sencillamente se acuesta sobre una mesa y el médico mueve el transductor 

sobre la piel que se encuentra sobre la parte del cuerpo a examinar. Antes 

es preciso colocar un gel sobre la piel para la correcta transmisión de los 

ultrasonidos. 13 

Sistemática de la exploración ecográfica durante el  segundo y tercer 

trimestre del embarazo. 

La sistemática de la exploración será: 

Diametro Biparietal y Circunferencia Cefálica: La exploración se ha de 

realizar en un corte transversal a nivel de la sutura inter hemisférica, cavum 

del septum pellucidum y del tercer ventrículo. Se medirá el diámetro 

bipariental (DBP); si éste no coincide con el correspondiente a su fecha de 

amenorrea, debe medirse el diámetro fronto occipital y establecer el índice 

cefálico (DBP/DFO). Si éste no se encuentra entre 0,70 y 0,85, la medida 

del diámetro biparietal no se correlacionará bien con la edad gestacional 

(dolicocefália obranquicefália). Se medirá también el perímetro o el área  

cefálica.  

Circunferencia Abdominal: Se ha de medir en un corte transversal (lo 

menos ortogonal posible) en la entrada de la vena umbilical en el abdomen, 

donde es posible visualizar dos tercios de esta vena y el estómago 

Longitud Del Fémur: La longitud del fémur se mide entre las diáfisis, sin 

incluir los núcleos epifisiales. La longitud del fémur tiene un buen valor 

predictivo para diagnosticar la edad gestacional. 14 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonidos


 

 

Parámetros clínicos para calcular la edad gestacional: 

 Método Naegele para calcular la fecha probable de parto 

De acuerdo a este método, teniendo la fecha de la última menstruación 

(FUM), se puede calcular la fecha probable de parto (F.P.P) de la siguiente 

manera: sumándole un año, restándole 3 meses y agregándole 7 días. Esta 

fórmula calcula la fecha aproximada del parto, basándose en la duración de 

una gestación normal (entre 38 y 40 semanas). Ejemplo: F.U.M: 4/4/2006, 

F.P.P: 11/1/2007. 

 Método Wahl para calcular la fecha probable de parto 

En base a la fecha de la última menstruación, a esta se le suma 10 días y 

se le resta 3 meses para obtener la fecha probable de parto. Ejemplo: 

F.U.M: 12/8/2008, F.P.P: 22/ 5/2009 

Teniendo en cuenta la edad gestacional, un embarazo estaría dentro del 

término entre las 37 - 42 semanas. 

  Regla de Pinard: La fecha probable de parto se calcula a partir del día en 

que finalizó la última menstruación. A esta fecha se le suman diez días y un 

año y se retrocede tres meses. 15 

  Gestograma: Esta herramienta gráfica es la más utilizada por los 

especialistas para calcular la edad gestacional y basa sus estimaciones, por 

lo general, en la regla de Naegele o la de los 280 días. Se presenta en 

forma de cuadro o tabla, o a modo de rueda o disco rotatorio. Además de 

marcar la semana de embarazo correspondiente, incluye en la mayoría de 

http://www.gestograma.es/


los casos los datos básicos que corresponden al bebé en ese periodo 

(como el peso y la talla promedio, el diámetro biparietal o la longitud del 

fémur). 

 Cinta obstétrica: Similar a una cinta métrica, se utiliza para medir la altura 

uterina durante el embarazo, que corresponde a la distancia en centímetros 

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

útero. Con la cinta y la regla de Mc Donald es posible calcular la semana de 

gestación si el valor obtenido en centímetros se multiplica por ocho y se 

divide entre siete. 16 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Altura Uterina: Es uno de los exámenes clínicos más practicados en la mujer 

embarazada. Consiste en medir en centímetros, con una cinta métrica, la 

distancia que va del extremo superior del pubis hasta el fondo del útero. La 

altura uterina permite comprobar que el feto se desarrolla normalmente en 

peso y estatura. 

Edad Gestacional (EG): Es el término común usado durante el embarazo 

para describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el 

primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un 

embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. 

Embarazo:Periodo comprendido entre la fecundación del óvulo y el parto, dura

nte el cual tiene lugar el desarrollo embrionario. 

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



consiste en registrar el eco de ondas electromagnéticas o acústicas enviadas 

hacia el lugar que se examina 

Parámetros Clínicos: Son la Altura uterina y la fecha de ultima menstruación, 

en el embarazo. 

Segundo Trimestre: Comprende de la semana 13 a la semana 26 del 

embarazo.  

Tercer Trimestre: Comprende de la semana 14 a la semana 41 del embarazo.  

Fecha de última menstruación (FUM): Es 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis  

      3.1.1 General:  

Hi. Existe relación de la edad gestacional determinada por ecografía en 

el segundo y tercer trimestre con los parámetros clínicos. Centro de 

Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

Ho. No existe relación de la edad gestacional determinada por ecografía 

en el segundo y tercer trimestre con los parámetros clínicos. Centro 

de Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

3.1.2 Específicos: 

Hi. La edad gestacional determinada por ecografía en el segundo y tercer 

trimestre es de mayor correlación con el parámetro clínico altura 

uterina. Centro de Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

          Ho. La edad gestacional determinada por ecografía en el segundo y 

tercer trimestre es de menor correlación con el parámetro clínico 

altura uterina. Centro de Salud Putacca, Ayacucho 2014. 

   Hi. La edad gestacional determinada por ecografía en el segundo y 

tercer trimestre es de mayor correlación con el parámetro clínico 

fecha última de menstruación. Centro de Salud Putacca, Ayacucho 

2014. 

Ho. La edad gestacional determinada por ecografía en el segundo y 

tercer trimestre es de menor correlación con el parámetro clínico 



fecha última de menstruación. Centro de Salud Putacca, Ayacucho 

2014. 

3.2  Sistema de Variables-Dimensiones e Indicadores 

3.2.1 Variable Independiente 

Ecografía en el segundo, tercer trimestre y parámetros clínicos. 

3.2.2 Variable Dependiente 

     Edad gestacional 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
E 
INDICADORE
S 

POBLACIÓN/
MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLOGICO 

INSTRUMENTO ESTADISTICO 

Problema General 
¿Cuál es la edad 

gestacional 

determinada por 

ecografía en el 

segundo, tercer 

trimestre del embarazo 

en correlación con los  

parámetros clínicos.  

Centro de salud 

Putacca, Ayacucho 

2014? 

Problema Específico 

¿Cuál es la correlación de 

la ecografía de segundo y 

tercer trimestre con el 

parámetro clínico de 

Altura uterina. Centro de 

Salud Putacca. 2014? 

   

 

Objetivo General: 
Conocer la edad 
gestacional por 
ecografía en el 
segundo, tercer 
trimestre del 
embarazo 
relacionado con 
los  parámetros 
clínicos. 
Objetivos 
Específicos. 

Determinar la edad 

gestacional por 

ecografía en el 

segundo y tercer 

trimestre del 

embarazo 

relacionado con los 

parámetros clínicos. 

Centro de Salud 

Putacca, Ayacucho 

2014. 

 

 

General: 
Hi Existe relación de la 
edad gestacional 
determinada por ecografía 
en el segundo, tercer 
trimestre,  con los 
parámetros clínicos. 
Ho  Existe relación de la 
edad gestacional 
determinada por ecografía 
en el segundo, tercer 
trimestre,  con los 
parámetros clínicos.. 

 

Variable 
Independiente 
 
Ecografía en el 
segundo, tercer 
trimestre y 
parámetros 
clínicos. 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
Edad 
gestacional 
 

 

POBLACIÓN 
Todas las 
gestantes que 
acudieron al 
centro de salud 
Putacca para 
su atención de 
parto y que 
cumplieron los 
criterios de 
inclusión. 
Durante el año 
2014, que 
corresponde a 
un total de 83 
gestantes. 
MUESTRA 
La muestra de 
población será 
no 
probabilístico, 
por 
considerarse 
una población 
pequeña, se 
realizara el 
estudio a toda 
la población, 
que hace un 
total de 83 
gestantes. 

El presente trabajo 
de investigación 
corresponde a un 
diseño, no 
experimental. 
En su modalidad 
correlacional 

Ficha bibliográfica 
Ficha para 
recolección de 
información. 
Guía de 
observación. 
Cuadros y gráficos 
estadísticos 

Se utilizará la 
correlación de 
Pearson para lo 
cual se obtendrá 
el coeficiente de 
correlación, que 
es la medida que 
relaciona 2 
característica 
numéricas, 
ecografía y la 
altura uterina 
ambos asociados 
a la fecha de 
última 
menstruación por 
separado y luego 
correlacionados 
entre si. 

 

 



3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES CATEGORIA 

 VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Edad Gestacional 

Tiempo que transcurre desde la 
fecha de la última menstruación 
hasta el momento del nacimiento 
del Recién Nacido. 

Edad Gestacional Cuantitativa Intervalo 

 
 
Numero de Semanas de edad 
gestacional por ecografía de 
segundo trimestre. 

De 14 ss a 27ss  

 
Numero de Semanas de edad 
gestacional por ecografía de 
tercer  trimestre. 
 

 

 

 
De 37ss a 41ss más 6 
días 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
-Ecografía del 
segundo trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ecografía del tercer  
trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es un procedimiento de 

diagnóstico que emplea el 

ultrasonido para crear imágenes 

bidimensionales o 

tridimensionales, midiéndose 

parámetros. Edad Gestacional 

desde 14 a 26ss 

 

 

 

Es un procedimiento de 

diagnóstico que emplea el 

ultrasonido para crear imágenes 

bidimensionales o 

tridimensionales, midiéndose 

parámetros. Edad Gestacional 

desde 27 a 41ss 

 

 

DBP (diámetro Biparietal) . 

CC (Circunferencia cefálica) 

CA(Circunferencia 

abdominal) 

LF (longitud Femoral). 

 

Cuantitativa Intervalo 

 
 
 

Resultado de la Medición de cada 
Parámetro en mm(milímetros) 

DBP  14ss:27mm 
          26ss:66mm 
  CC   14ss:100mm 
          26ss:239mm 
CA    16ss: 95mm 
          26ss: 211mm 
LF     14ss:14mm 
          26ss:47mm 
 

 
DBP (diámetro Biparietal) . 

CC (Circunferencia cefálica) 

CA(Circunferencia 

abdominal) 

LF (longitud Femoral). 

 
 
 
 
 

Cuantitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de la Medición de cada 
Parámetro en mm(milímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DBP  27ss:70mm 
          41ss:96mm 
  CC   27ss:250mm 
          41ss:328mm 
CA    27ss: 222mm 
          41ss: 340mm 
LF     27ss:49mm 
          41ss:74mm 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido


 

 

 

PARÁMETROS 
CLÍNICOS 

 
Fecha de última 
menstruación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altura Uterina 

 

 

Fecha del primer día de la 

última menstruación, con 

una duración de +- 3 dias 

y con características 

normales. 
 

 

 

 

Se mide en centímetros, 

con una cinta métrica, la 

distancia que va del 

extremo superior del pubis 

hasta el fondo del útero. 
 

 
 
Semanas transcurridas 
 
 
 
 
 
 
centímetro 

 
 
Cuantitativa 
 
 
 
 
 
 
cuantitativa 

 
 
Intervalo 
 
 
 
 
 
 
intervalo 

 
Resultado de la medición en 
semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de la medición en 
semanas 

Uso de gestograma 

obstétrico 

 

 

 

 

 

AU X 8/7 =EG ss 



IV. MARCO METODOLÓGICO. 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 

 El presente estudio se realizó en el Centro de Salud Putacca, ubicado al sur 

oeste de la provincia Huamanga, distrito Vinchos, departamento de Ayacucho, a 

una altitud de 3660msnm. 

La recolección de datos se realizó a partir de la segunda semana de 

setiembre del 2015 en la que se recabó información correspondiente al 

periodo Enero a Diciembre del 2014. 

4.2. Tipo de Investigación 

Según la planificación en el proceso de recolección de datos la presente 

investigación es de tipo retrospectiva, porque los datos se recogieron de 

hechos ocurridos en el pasado. 

Según el número de ocasiones en que se miden las variables de estudio, es 

transversal, porque las variables se midieron en una sola ocasión. 

Según Arias, el nivel de investigación que se utilizó es el “descriptivo”, el cual 

permite describir las situaciones, los fenómenos o los eventos que nos 

interesan, midiéndolos, y evidenciando sus características.  

4.3  Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a un Diseño No 

Experimental en su modalidad correlacional. 

El gráfico que corresponde a este diseño es el siguiente:  

   O1 

 M =   r 

   O2 



Dónde:  

M = Muestra en estudio. 

O1 = Variable Independiente 

O2 = Variable Dependiente 

 r = Relación de ambas variables.  

4.4 Determinación del Universo/Población. 

Todas las gestantes que acudieron al Centro de Salud Putacca para su 

atención de parto y que cumplieron los criterios de inclusión  durante el año 

2014. Que corresponde a un total de 83 gestantes. 

4.5 Selección de la Muestra 

La muestra de población fue  no probabilístico por considerarse una 

población pequeña, se realizó el estudio a toda la población que hace un 

total de 83 gestantes. 

Criterios de Inclusión: 

Gestantes que registran en la Historia clínica ecografías de segundo, 

tercer trimestre, fecha última de menstruación y altura uterina, las 

mismas que tuvieron su parto en el C.S Putacca 

Criterios de Exclusión: 

Gestantes que no cumplieron con los requisitos como; las que cuentan 

con ecografía de primer trimestre. 

4.6 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: 

 Revisión bibliográfica 

 Observación 



 Estadística 

Instrumentos 

 Ficha bibliográfica 

 Ficha para recolección de información 

 Guía de observación 

 Cuadros y gráficos estadísticos 

 

4.7 Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y presentación de datos 

Se utilizó  la  correlación de Pearson, para lo cual se obtendrá el coeficiente 

de correlación,  que es la medida que relaciona 2 características numéricas: 

ecografía y la altura uterina, ambas asociadas a la fecha de última 

menstruación por separado y luego correlacionadas entre sí. 

Se trabajara con un nivel de confianza de 95% un alfa de 0.05, en una 

población de 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.RESULTADOS 

TABLA  01 

EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFIA DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE EN 

COMPARACIÓN CON LOS PARÁMETROS CLÍNICOS. CENTRO DE SALUD PUTACCA. 

AYACUCHO, 2014 

METODO N° PROMEDIO 

Ecografia
iaaa 

83 37.74 semanas 

Fecha última 
de 

menstruación 
83 36.01 semanas 

Altura uterina 83 35.08 semanas 
Fuente: Ficha de recolección  

En la Tabla 01 se puede, apreciar el promedio de las edades gestacionales de 

las gestantes (83) atendidas, de los cuales el método de ecografía del segundo 

y tercer trimestre tuvo un promedio de 37.74 semanas, el parámetro de la fecha 

ultima de menstruación 36.01 semanas y el parámetro de altura uterina 35.08 

semanas. 

El promedio del parámetro de la fecha ultima de menstruación aparece más 

próxima a los resultados de determinación del tiempo de gestación según la 

ecografía, con una sobreestimación de +/- 1.73 semanas. 

La ecografía morfológica, que se realiza en el segundo trimestre del embarazo, 

a las 20 semanas de gestación, sirve para valorar la estructura del feto y su 

biometría (su forma y sus proporciones), para conocer su desarrollo con 

normalidad, así como para excluir malformaciones. Pero no sirve para confirmar 

la edad gestacional con precisión. 

 



TABLA 02 

METODO DE ECOGRAFIA DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE EN RELACIÓN CON EL 

PARAMETRO CLÍNICO POR ALTURA UTERINA. CENTRO DE SALUD PUTACCA. 

AYACUCHO, 2014. 

 ECOGRAFIA 
ALTURA 

UTERINA 

Ecografia 
correlación de Pearson 1.00 0.05 

nivel de significación 0.00 0.00 

Altura uterina 
correlación de Pearson 0.05 1.00 

nivel de significación 0.00 0.00 

 

En la Tabla 02 se muestra la correlación de Pearson de los métodos 

diagnósticos para la edad gestacional (Altura uterina y Ecografía), que en 

nuestro estudio es la ecografía de 2do y 3er trimestre. 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, el parámetro clínico de altura 

uterina mostro menor correlación significativa (r=0.05), es decir, menor similitud 

para la determinación de la edad gestacional, con el método de la ecografía del 

2do y tercer trimestre.  

Esto porque es un método que tiene fallas y no presenta mucha seguridad de 

diagnóstico. 

 

 

 



TABLA  03 

METODO DE ECOGRAFIA DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE EN RELACIÓN CON EL 

PARAMETRO CLÍNICO POR FECHA ÚLTIMA DE MENSTRUACION. CENTRO DE SALUD 

PUTACCA. AYACUCHO, 2014. 

 ECOGRAFIA 
FECHA ULTIMA DE 

MENSTRUACION 

Ecografía 
Correlación de Pearson 1.00 0.96 

Nivel de significación 0.00 0.92 

Fecha ultima de 

menstruación 

Correlación de Pearson 0.96 1.00 

Nivel de significación 0.92 0.00 

 

En la Tabla 03 se muestra la correlación de Pearson a los métodos diagnósticos 

para la edad gestacional (Fecha ultima de menstruación y Ecografía), que en 

nuestro estudio es la ecografía de segundo y tercer trimestre. 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, el parámetro clínico de fecha 

ultima de menstruación mostro mayor correlación significativa (r=0.96), es decir 

una mayor similitud para la determinación de la edad gestacional, con respecto 

a los resultados obtenidos por la ecografía del 2do y tercer trimestre.  

Esto concuerda con los diferentes estudios analizados, donde se indica que el 

mejor método para ser utilizado como reemplazo de la ecografía para identificar 

el tiempo de gestación es la FUR. A pesar de que está sometida a varios 

sesgos como la memoria de la madre, el nivel de instrucción, regularidad de la 

menstruación y otros, sin embargo muestra una mejor correlación en 

comparación con el otro método de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El trabajo de investigación se basó en la evaluación de la edad gestacional 

determinada por ecografía en el segundo y tercer trimestre relacionado con los 

parámetros clínicos en gestantes. 

 

Se puede observar que el promedio de las edades gestacionales de las 

gestantes (83) atendidas,  el método de ecografía del segundo y tercer trimestre 

tuvo un promedio de 37.74 semanas, el parámetro de la fecha ultima de 

menstruación 36.01 semanas y el parámetro de altura uterina 35.08 semanas. 

El promedio del parámetro de la fecha ultima de menstruación aparece más 

próxima a los resultados de determinación del tiempo de gestación según la 

ecografía, con una sobreestimación de +/- 1.73 semanas, en comparación con  

nuestros antecedentes de investigación se encontró correlación de 0.99 entre 

fecha de última regla y diámetro biparietal;  y 0.95 entre diámetro biparietal y 

altura uterina. 4 

 

El parámetro clínico de altura uterina mostró menor correlación significativa 

(r=0.05), es decir, menor similitud para la determinación de la edad gestacional, 

con el método de la ecografía del segundo y tercer trimestre,  en comparación 

con  nuestros antecedentes de investigación 

 

El parámetro clínico de fecha ultima de menstruación mostró mayor correlación 

significativa (r=0.96), es decir una mayor similitud para la determinación de la 

edad gestacional, con respecto a los resultados obtenidos por la ecografía del 



segundo y tercer trimestre, en comparación con nuestros antecedentes de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El promedio del parámetro de la fecha ultima de menstruación aparece 

más próxima a los resultados de determinación del tiempo de gestación 

según la ecografía, con una sobreestimación de +/- 1.73 semanas. 

2. El parámetro clínico de altura uterina mostro menor correlación 

significativa (r=0.05), es decir, menor similitud para la determinación de 

la edad gestacional, con el método de la ecografía del 2do y tercer 

trimestre.  

3. El parámetro clínico de fecha ultima de menstruación mostro mayor 

correlación significativa (r=0.96), es decir una mayor similitud para la 

determinación de la edad gestacional, con respecto a los resultados 

obtenidos por la ecografía del 2do y tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 A los profesionales de Obstetricia se recomienda fomentar charlas 

a todas las mujeres en edad fértil sobre la importancia de tomar 

nota de la fecha de última menstruación, ya que así disminuiremos 

falsas fechas probables de partos en el caso de que suceda un 

embarazo. 

 Los profesionales de Obstetricia deben brindar charlas educativas 

a todas las mujeres en edad fértil y gestantes sobre la importancia 

de la ecografía en el primer trimestre. 

 Concientizar al personal de salud sobre el manejo adecuado de las 

historias clínicas, para así poder presentar una información 

ordenada, completa y con letra legible. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3 
 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1. EDAD:   ……………. 

 
 

II. ECOGRAFIA 
 
EDAD GESTACIONAL SEGÚN ECOGRAFÍA: ………ss 
 

 
III. PARÁMETROS CLÍNICOS: 

 
 

1. FUM………….. ¿Confiable? 
 
Si   (   ) 
 
No  (   ) 
 

Edad gestacional según FUM   …………..ss 
 
Fecha Probable de Parto según FUM   ………… ss 

2. ALTURA UTERINA: …………. Cm 
 
Edad gestacional según FUM   …………..ss 
 
Fecha Probable de Parto según FUM  ……………ss 

 
IV. EDAD GESTACIONAL EN EL PARTO: ……………………… 

  

 

 

 

 


