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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la edad gestacional por ultrasonografía del primer trimestre, 

en relación con el test de Capurro en recién nacidos. Hospital de Apoyo Jesús 

Nazareno - Ayacucho, 2014. Materiales y métodos: Según la planificación en el 

proceso de recolección de datos la presente investigación es de tipo retrospectiva, 

porque los datos se recogerán 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 medirán en una sola ocasión. Según la profundidad del estudio: 

Analítico. Las variables más importantes son: la ecosonografia del primer trimestre 

y el Test de Capurro. Resultados: Se validaron 92 partos. En el caso, de nuestro 

estudio  existe correlación R de Pearson R= 0,481, pero es una correlación 

positiva moderada, por lo que podemos afirmar que entre la estimación de la 

edad gestacional por Test de Capurro predice de manera poco eficaz o moderada 

la edad gestacional estimada por Ultrasonografía del primer trimestre. 

Conclusiones: la ecosonografia es muy útil para pronosticar la fecha probable de 

parto y este método supera los aciertos hechos empleando  el test de Capurro  

porque existe una correlación moderada 

          Palabras clave: ultrasonografía del primer trimestre, test de Capurro, edad 

gestacional. 
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SUMMARY 

Objective: To determine the gestational age by ultrasonography of the 

first quarter in connection with the test Capurro in newborns. Support 

Hospital Jesús Nazareno - Ayacucho, 2014. Materials and Methods: 

According to the planning in the process of data collection this 

research is retrospective type, because the data will be collected from 

events in the past. Depending on the number of occasions on which 

the study variables are measured, it is cross, because the variables are 

measured on a single occasion. According to the depth of study: 

Analytical. The most important variable is the ecosonography the first 

quarter and the Test of Capurro. Results: Results: 92 births were 

validated. In the case of our study it exists R Pearson correlation R = 

0.481, but is a moderate positive correlation, so we can say that 

between the estimated gestational age by Capurro Test inefficiently 

predicts moderate gestational age estimated by ultrasonography in the 

first quarter. 

Conclusions: ecosonography is very useful in predicting the due date 

and this method overcomes the successes made using Capurro test 

because there is a moderate correlation 

         Keywords: ultrasonography of the first quarter, Capurro test, 

gestational age. 
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Introducción 

EL cálculo de la edad gestacional exacta del feto es fundamental para su manejo y 

pronóstico a corto y largo plazo. 

 Esto supone que nuestro tratamiento e intervenciones, estarán condicionadas en 

gran medida al diagnóstico inicial de edad gestacional. Además, un buen 

diagnóstico de edad gestacional nos permite clasificar al neonato según su peso al 

nacimiento, como: grande, adecuado o pequeño para edad gestacional; incluso 

evaluar la posibilidad de restricción del crecimiento intrauterino. 

En la actualidad el diagnóstico de edad gestacional  de gran ayuda es el 

ultrasonido obstétrico antes de la semana 20 de gestación,  y el test de Capurro, 

seguido de la fecha de última menstruación. Creo que el ultrasonido temprano es 

necesario del cual no tienen conocimiento las gestantes por lo que no acceden a 

este servicio oportunamente o a la carencia de este servicio en el proceso del 

control prenatal. Por otro lado tenemos a la Fecha de última menstruación que es 

reportada por las gestantes de manera no confiable 

Los métodos de estimación de edad gestacional por examen físico neonatal 

(Capurro) se basan en el patrón apreciable de cambios físicos que ocurren 

durante la gestación; pero estos son variables de paciente a paciente y entre la 

apreciación de examinadores; mientras que el Ultrasonido posee mediciones 

exactas de desarrollo embrionario, que suceden con un margen de diferencia de 

entre 1 a 2 días, lo que le da mayor exactitud para el diagnóstico de edad 

gestacional.  

El método que se utilice para determinar la edad gestacional debe ser evaluado 

exhaustivamente, pues es fundamental su exactitud al momento de evaluar a un 

paciente y tomar decisiones. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1. Fundamentación del Problema 
 

Una evaluación precisa de la edad gestacional en nuestro trabajo diario del 

Hospital de Apoyo de Jesús Nazareno es crucial para efectos de la toma de 

decisiones más aún si este es desconocido. Un mal cálculo de la misma 

puede inducir a error en el manejo de los pacientes, pensando que se trata 

de un recién nacido a término cuando en realidad se trata de un recién 

nacido prematuro. A pesar de su importancia, se desconoce la rigurosidad 

con la que se estima la edad gestacional. 

 La edad gestacional, por años ha sido considerada como uno de los 

indicadores potencialmente sesgado más utilizado en la práctica 

gínecoobstétrica, ello principalmente, porque la calidad del dato en los 

registros, siempre ha sido muy cuestionada.1  

En el caso de le edad gestacional basada en la fecha ultima de regla, si 

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

dos.2 Las razones de ello son múltiples, principalmente el estimado es 

dependiente de la memoria de la gestante respecto a su fecha ultima 

menstruacion3, 4 y al hecho de que muchas gestantes confunden un 

sangrado propio del embarazo con el de la menstruación5. 
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 En el caso de la edad gestacional basada en el ultrasonido, si bien este es 

el método más confiable de los dos también se trata del método menos 

utilizado y el menos accesible en nuestro medio2.  

Por último, la edad gestacional estimada en función al examen clínico tanto 

de la gestante como del recién nacido, ya sea por la altura uterina o 

Capurro6, dado que este método dependiente del evaluador, no están 

exentos de sesgo6.  

Hasta la fecha un gran número de métodos ha sido propuesto para corregir 

los potenciales errores en la estimación de la edad gestacional basada en la 

fecha ultima de la menstruación, tales como la exclusión de los documentos 

con estimados de peso al nacer para la edad gestacional; sin embargo, los 

diferentes métodos producen resultados diferentes. La medida compuesta 

utilizando tanto la fecha ultima menstruación como la estimación clínica de 

la edad gestacional ha sido examinada, siendo la primera sustituida por la 

segunda cuando existe discrepancia entre las dos. 

1.2. Formulación del Problema 
 

1.2.1 General 
  

¿Cuál es la edad gestacional por ultrasonografía del primer trimestre,   

en relación con el test de Capurro en recién nacidos. Hospital de 

Apoyo Jesús Nazareno - Ayacucho, 2014? 

  
1.2.2 Específicos 

¿Cuál es la edad gestacional determinada por ecografía del primer 

trimestre  Hospital Apoyo Jesús Nazareno,2014? 
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¿Cuál es la edad gestacional determinada por test de Capurro . 

Hospital Apoyo Jesús Nazareno, 2014? 

 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1    General 

Conocer la edad gestacional por ultrasonografía del primer trimestre, 

en relación con el test de Capurro en recién nacidos. Hospital de 

Apoyo Jesús Nazareno - Ayacucho, 2014 

 
1.3.2     Específicos 

 

Conocer la edad gestacional determinada por ecografía del primer 

trimestre. Hospital Apoyo Jesús Nazareno Ayacucho 2014. 

Conocer la de edad gestacional determinada  por el Test de Capurro, 

Hospital de Apoyo Jesús Nazareno -  Ayacucho, 2014. 

  

1.4. Justificación e Importancia 

 

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

sentido cualquier estudio que aporte al conocimiento médico y ayude a 

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

plenamente justificado. 

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

en la práctica gíneco-obstétrica. Como todo procedimiento diagnóstico 

operador dependiente, la eficacia del diagnóstico depende muchísimo de los 

conocimientos, experiencia, destrezas y habilidades que pueda tener el 

profesional que practica e interpreta cualquiera de los métodos de estimación 

que existen para calcularla. Es por ello que, en general, todos los médicos y 

particularmente los gíneco-obstetras y las obstetrices, deben ser conscientes 
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de las limitaciones de su diagnóstico, a fin de que puedan mejorar su 

precisión diagnóstica.  

Hoy, el desafío es tener la máxima aproximación de la fecha de nacimiento, 

usando la fecha ultima menstruación con apoyo de la ecografía obstétrica del 

primer trimestre (ecografía precoz). La ecografía ha evolucionado y se ha 

tornado en un examen de rutina; se sabe de su precisión con la toma 

temprana para establecer la edad gestacional. La medida antropométrica 

más fiel es la longitud céfalo caudal (LCC); hay mayor utilidad si se toma 

entre las semanas 8ª y 13ª.5 Referencias de la utilidad es que “en obstetricia 

y ginecología hay 2 épocas: antes y después de la ecografía” por la gran 

trascendencia en cuanto a la precisión y mínima invasión para el diagnóstico. 

En Canadá destacan su valor para identificar y manejar oportunamente las 

gestaciones pos término y en Suramérica la resaltan la importancia de 

disponer de una ecografía del primer trimestre por ser predictor de 

complicaciones obstétricas. Este estudio busca valorar los aciertos en los 

pronósticos de la fecha probable de parto. 

 
1.5. Limitaciones 
 

Debido  a que la investigación es retrospectiva, las limitaciones que se 

encontraron fueron historias clínicas, mal archivadas, mal llenadas, con datos 

incompletos o letra ilegible. Resultados de Ecografías sin fecha, o historias 

que no cuentan con este examen de apoyo al diagnóstico, dificultando así la 

recolección de datos para la realización del informe final. 

Por otro lado, la escasez de investigaciones  relacionadas al tema han 

limitado el estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Antecedentes 
 
 2.1.1 Internacionales 

Martha Vergara de Apurril, (San Lorenzo Paraguay - 2006). 

“Evaluación del crecimiento fetal por ultrasonografía, relación con los 

resultados neonatales inmediatos en el Centro Materno Infantil de 

Hospital de Clínicas durante 2002 al 2004” 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 p106. 

Saravia Moya, A. R. (Hospital Quito – 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”. El método de 

Capurro tiene una baja sensibilidad (40.62%) para el diagnóstico de 

prematuridad, comparado con el ultrasonido, esta sensibilidad fue 

menor que la reportada anteriormente por estudios similares (57%, 

72%.La sensibilidad del método de Capurro para diagnosticar 

prematuridad extrema y moderada (25-33.6 semanas) fue muy baja 

(16.6%)7 
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Gómez-González L.; Salgado-Serna M.; Villegas-González V.; 

Villegas-Arenas O.A. (Colombia 2012-2013). “Comparación de la 

confiabilidad de la ecografía obstétrica del primer trimestre y la fecha 

de la última menstruación en la predicción de la fecha de parto vaginal 

espontáneo en pacientes admitidas en un centro de atención de I nivel 

en Manizales – Colombia. Objetivo: comparar el grado de aciertos de 

la fecha real del parto con los pronósticos de la fecha probable de 

parto por métodos clínicos y ecográficos. Materiales y métodos: 

estudio transversal, en 647 partos atendidos en Assbasalud 

(Manizales-Colombia) años 2012-2013. Las variables más importantes 

fueron: Fecha de la última menstruación confiable o no, ecografía del 

primer trimestre, Índice Masa Corporal. Prueba de Capurro. 

Resultados: se validaron 344 partos (53,2%). 56,4% de las mujeres 

tenían Fecha de la última menstruación no confiable. La edad 

gestacional promedio al nacer fue de 39 semanas más 3 días. El 

perímetro abdominal tuvo como promedio 101,8cm y el de la altura 

uterina de 34cm. Los aciertos de nacimientos a término por ecografía 

precoz son del 95,1% y por métodos clínicos del 90,7%. Neonatos pre 

término se detectaron: 5% con la última menstruación, 9% con la 

prueba de Capurro y de sólo del 4,3% con la ecografía precoz. 

Conclusiones: la ecografía precoz es muy útil para pronosticar la fecha 

probable de parto y este método supera los aciertos hechos 

empleando la fecha de la última menstruación relacionadas con 

medidas antropométricas en la gestante8 

 
2.1.2 Nacionales 

 
Arce Loayza, R. H. (2009). Certeza diagnóstica de los métodos FUR, 

Ballard modificado y Capurro comparados con la ecografía del primer 

trimestre para estimar la edad gestacional en recién nacidos 

prematuros, Servicio de Neonatología del HNAL, 2008. El estudio 

mostró una mayor correlación Pearson entre la FUR (r = 0.878) y la 
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ecografía pero con una mayor variabilidad en los resultados (F = 

47.188). El método Ballard modificado mostró una correlación en valor 

muy cercano a la mostrada por la FUR (r = 0.876) en el análisis de la 

varianza y de Fisher y presenta una menor variabilidad en los 

diferentes resultados respecto a su media (F = 32,758). Capurro 

mostró tener el menor grado de correlación respecto a la 

ultrasonografía (r = 0.853). El presente estudio reveló que la FUR es 

un método de gran correlación y de mejor valor predictivo con respecto 

a la ecografía del primer trimestre por lo que brinda resultados 

fidedignos, sin embargo, presenta múltiples sesgos como la falta de 

memoria por parte de las gestantes o su irregularidad en sus 

menstruaciones. El método de Ballard modificado puede ser utilizado 

con resultados previsibles cuando no es posible utilizar el método 

ecográfico y/o la FUR no es confiable. Éste método muestra mejor 

correlación respecto a los otros 2 métodos y un valor predictivo muy 

similar al de la FUR9.  

  

2.2. Bases Teóricas 
        
         Ultrasonografía  

 La ecografía, mejor llamada ultrasonografía, es una técnica de imágenes 

que utiliza como señal el ultrasonido, emitido por cristales especiales 

ubicados en el transductor, en los que, por efecto de la energía eléctrica, 

cambia la disposición espacial de las moléculas generando una nueva 

energía mecánica, este ultrasonido penetra los tejidos y dependiendo de la 

presencia de interfaces (cambios de densidad), retorna hacia los cristales de 

emisión  (ecos), los que hasta ese momento están en reposo, los estimula y 

convierte la energía mecánica en impulso electrónico, el que es transmitido al 

software del equipo, este resultado genera en la pantalla un punto blanco o 

gris, dependiendo de la mayor o menor amplitud de la onda sónica de 

retorno, en relación de la emitida; la disposición de estos puntos más o 
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menor brillantes forman la imagen bidimensional que se observa en la 

pantalla del equipo10.  

 

         Inocuidad del Ultrasonido en Obstetricia. 

La primera aplicación del ultrasonido en medicina fue como método 

terapéutico, ya que produce un efecto mecánico y térmico. 

Al vibrar las moléculas alcanzadas por los ultrasonidos, se desplazan y 

producen espacios llamados cavitaciones, El efecto térmico se debe a que 

parte de la energía de la onda ultrasonografía se trasforma en color. La 

intensidad utilizada para producir estos efectos es de 4 a 5 watts/cm2. 

Las intensidades de los aparatos utilizados en el diagnóstico obstétrico 

ginecológico son 1000 veces menores que las empleadas como tratamiento. 

Además múltiples investigaciones en animales y humanos, in vivo e in vitro, 

han demostrado su inocuidad. Desde que Donald los introdujo en 1958, no 

se ha informado acerca de efectos perjudiciales imputables a los mismos. 

Carecen de efecto aditivo, por lo que es posible realizar exploraciones 

sucesivas sin riesgos9 

 

Vías de ejecución en ecográfica obstétrica 

 

  Vía tras abdominal Este examen por lo general se realiza después de la   

semana 11 y hasta el fin de la gestación. Esta ecografía brinda información 

muy útil sobre la formación y crecimiento del feto, la posición de la placenta, 

cantidad de líquido amniótico, tiempo de gestación, la presencia o no de 

circular de cordón, etc.  

 

Vía tras vaginal; La ecografía trasvaginal es un tipo de ecografía de la 

pelvis, se utiliza para examinar los órganos genitales, incluyendo el útero, los 

ovarios, el cuello uterino y la vagina. También se la denomina “ultrasonido 

transvaginal” o “ecografía endovaginal”. 
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Se realiza a través de la vagina como su nombre indica (‘trans’ 

significa por o a través de) y durante la gestación suele ser el primer 

ultrasonido, para detectar o confirmar el embarazo. 

Para realizar esta ecografía, hace falta la posición ginecológica, se inserta 

una sonda (“transductor”) cubierta con un preservativo y gel que facilita su 

introducción, dentro de la vagina. Este examen generalmente es indoloro, 

aunque algunas mujeres pueden experimentar una leve molestia por la 

presión de la sonda. 

Como en cualquier ecografía, se utiliza la técnica del ultrasonido, esto es, 

dicha sonda envía ondas sonoras que reflejan estructuras corporales y un 

ordenador los recibe y los utiliza para crear una imagen que vemos en un 

monitor e incluso se pueden imprimir. Conforme se desplaza la sonda dentro 

del área se pueden observar los órganos pélvicos10. 

 

Ecografía primer trimestre 

La primera ecografía que se realiza a una embarazada ofrece datos muy 

interesantes sobre la gestación, aunque el embrión sea minúsculo. 

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. Actualmente no solo se mide LCN sino 

también se evalúa una serie de detalles ecográficos entre las 11+0 y 12+6 

semanas, con los siguientes objetivos principales:  

 Confirmar la ubicación intrauterina del embarazo. 

 Confirmar la viabilidad fetal. 

 Determinar el número de fetos y corionicidad en caso de 

embarazos múltiples. 

 Determinar la edad gestacional. 

 Evaluación de marcadores de anormalidades cromosómicas. 

 Valoración de la anatomía fetal, para excluir anormalidades 

mayores.7  

 

http://www.bebesymas.com/embarazo/el-ultrasonido-temprano-en-el-embarazo
http://www.bebesymas.com/embarazo/el-ultrasonido-temprano-en-el-embarazo
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Detallamos a continuación los elementos que se identifican en las primeras 

ecografías, así como las etapas de desarrollo embrionario: 

 

Localización del saco gestacional 

En la mayoría de las gestaciones se puede identificar el saco o vesícula 

gestacional con el transductor vaginal a las 5 semanas, aunque se puede 

visualizar ya desde la semana 4 y tres días. 

La ecografía abdominal se puede realizar entre la 5a y 6ª semana. 

Normalmente se evalúan los diámetros del saco gestacional (antero 

posterior,   transverso y longitudinal) y su medida se relaciona con la edad 

gestacional, mas menos 5 días.  

El saco gestacional presenta un anillo hiperecogénico que rodea a la 

vesícula hipoecogénica mas o menos regular que es donde se localiza el 

embrión. La Pseudo vesícula no presenta este anillo13. 

 

Saco vitelino. 

Suele ser la primera estructura que se observa dentro del saco  gestacional, 

apreciándose entre las semanas 4 y 5. Aproximadamente. 

La identificación del saco gestacional es un dato de importancia, con 

posterioridad a esta aparecerá en su densidad el botón embrionario, y es 

posible verla cuando la vesícula gestacional mide aproximadamente 8 mm. 

Su morfología es de membrana anular ecorrefrigente y un tamaño menor a 6 

mm. Si es mayor se aconseja realizar un seguimiento más frecuente de la 

paciente al asociarse a cromosomopatías u otras alteraciones14. 

 

Presencia o ausencia de embrión; La visualización del embrión se realiza 

entre las 5a y la 6a semana, con predilección de la tras vaginal ya que se 

visualiza con una semana de anterioridad. L a primera estructura que se 

visualiza es una combinación entre la cavidad amniótica en desarrollo y el 

saco vitelino. 
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La presencia de un saco gestacional sin embrión, "embarazo anembrionario". 

La placenta se desarrolla pero el embrión (generalmente por problemas 

genéticos) no se desarrolla lo suficiente como para llegar a ser visible en una 

ecografía. La placenta puede mantenerse varias semanas antes de que los 

síntomas de aborto espontáneo aparezcan. Incluso el saco gestacional 

puede seguir creciendo a pesar de la ausencia de embrión. Los criterios de 

diagnóstico del embarazo anembrionario son: 

 

 Ecografía transvaginal; diámetro medio del saco gestacional superior 

a 8 mm sin   saco vitelino o saco gestacional de más de 16 mm de 

diámetro, sin un embrión. 

 Ecografía abdominal; saco gestacional mayor de 20 mm sin saco 

vitelino o saco gestacional de 25 mm, sin un embrión14. 

 

Número de embriones; Se realizara la detección y conteo de embriones y 

no de estructuras seculares, ya que en etapas precoces se pueden confundir 

gestaciones múltiples con fusiones entre amnios y corion o bridas 

amnióticas. 

La ecografía tras vaginal, identificados los sacos amnióticos y el crecimiento 

trofoblástico, es posible precisar si la gestación es múltiple. Es importante la 

identificación de gestaciones gemelares monocoriales biamnióticas y las 

monocoriales monoamnióticas, muy raras, pero con gran repercusión durante 

la gestación y el parto. 

 

Vitalidad embrionaria: latido cardiaco; La ultrasonografía discrimina el 

dorso de la cabeza embrionaria entre la 7a y 8a semana de gestación 

dependiendo del tipo de ecografía se utilice (tras vaginal, abdominal), La 

longitud cráneo caudal es el método más preciso para valorar la edad 

gestacional. 
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Características del embarazo en el primer trimestre 

El embarazo es el estado de una mujer, comprende desde la concepción 

hasta la salida del producto de la concepción (nacimiento), incluido los 

anexos (placenta y membranas ovulares), fuera del claustro materno13. 

El examen ecográfico permite el control preciso de la evolución del embarazo 

por semana de gestación, de acuerdo a las siguientes características. 

 4 1/2 Semanas; se observa un engrosamiento del endometrio y una 

pequeña   esférica eco génica, más densa que el endometrio, no tiene 

significación precisa para el diagnóstico del embarazo, ya que también 

se puede observar en los días de ovulación, víspera de la menstruación 

y en la hiperplasia de endometrio. 

 5 semanas; Aparece el saco gestacional, observándose como una 

formación redondeada, eco negativa, con 5mm. de diámetro interno. 

Esta formación se encuentra rodeada por una corona de ecos densos, 

más intensos que los que la mucosa uterina. 

 6 semanas; El saco gestacional alcanza 11 mm. en su diámetro interno, 

en algunos casos se puede visualizar el botón embrionario. 

 7 semanas; el saco embrionario aumenta de tamaño y toma una forma 

alargada, conteniendo un pequeño embrión de alrededor de 10 mm., en 

el cual se observa ya la actividad cardiaca, como signo evidente de 

gestación. 

 8 semanas; en embrión llega a medir entre 15 a 20 mm. se objetiva la 

actividad cardiaca y se perciben los primeros movimientos. Aparecen 

esbozos de miembros y se observa la vesícula vitelina 

 9 semanas; embrión con aspecto alargado de las de 20 mm. 

distinguiéndose cabeza y tronco. Movimientos más definidos y vesícula 

vitelina periférica. El trofoblasto tiende a engrosarse para construir la 

placenta. 
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 10 semanas; el embrión ocupa un tercio de saco gestacional, polo 

caudal y cefálico bien diferenciados. Aparición de movimientos lentos y 

perezosos 

 11 semanas; El embrión ocupa la mitad del saco gestacional, los 

movimientos se hacen más intensos. El canal raquídeo se hace visible. 

 12 semanas; Aparece la calota fetal, pudiéndose medir a partir de esta 

época el diámetro biparietal. Se distinguen perfectamente las 

extremidades fetales15. 

Determinación de las semanas de gestación 

Durante el primer trimestre se pueden determinar las semanas de gestación, 

mediante los siguientes procedimientos 

 

Diámetro saco ovular; Este método se usa a partir de las 5 hasta las 11 

semanas de embarazo de acuerdo a lo siguiente: 

 Diámetro  de saco ovular 10 mm. 5 semanas 

 Diámetro  de saco ovular 15 mm. 6 semanas 

 Diámetro  de saco ovular 20 mm. 7 semanas 

 Diámetro  de saco ovular 25 mm. 8 semanas 

 Diámetro  de saco ovular 30 mm. 9 semanas 

 Diámetro  de saco ovular 40 mm. 10 semanas 

 Diámetro  de saco ovular 50 mm. 11 semanas 

Diámetro céfalo nalga; este método se aplica desde la sétima semana 

hasta la doceava, de acuerdo a lo siguiente. 

 Diámetro céfalo nalga 10 mm. 7 semanas 

 Diámetro céfalo nalga 15 mm. 8 semanas 

 Diámetro céfalo nalga 25 mm. 9 semanas 

 Diámetro céfalo nalga 31 mm. 10 semanas 

 Diámetro céfalo nalga 45 mm. 11 semanas 

 Diámetro céfalo nalga 55 mm. 12 semanas9 
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Examen Físico 

  El método físico por excelencia en nuestro país es el Método Clínico Capurro 

Figura 1. Tabla esquemática para la recolección de datos en el Método 

Clínico Capurro 

 

 
 
 
 
El método Capurro se basa en el trabajo publicado por Dubowitz en 1970, 

Simplificado por el equipo de Haroldo Capurro en 1980, quienes mantuvieron 

5 características físicas como las que podrían medir con mayor precisión, de 

manera más rápida y simple, la edad gestacional.  

 

Recién nacido normal 

El recién nacido normal  a Término,  es producto de un embarazo deseado, cuya 

madre realizó al menos 6 controles prenatales, de parto sin complicaciones, de 

iniciación espontánea, con una edad gestacional  entre 37 a 41 semanas más 6 días 

y un peso promedio que oscila entre 2500 y 4.000 gr. Con llanto vigoroso, (Apgar 7 o 

más al primer minuto) y no presenta ninguna malformación congénita16. 
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. 

2.3. Definición de Términos Básicos 
 

Crecimiento fetal del primer trimestre; El examen ecográfico permite el 

control preciso de la evolución del embarazo por semana de gestación, 

vitalidad, normalidad, tiempo, etc. 

Edad gestacional;  Es el tiempo trascurrido entre el primer día en que se 

inició el último periodo menstrual normal, y el momento del parto. 

Expresándose en semanas, se clasifica en: pretermito menor a 37 semanas, 

a término entre 38 a 40 semanas, y post termino mayor a 41 semanas más 6 

días13. 

Edad materna; Tiempo transcurrido a partir del nacimiento, se expresa en 

años17. Se clasifica en adolescente, adulto joven, adulto mayor. 

Nivel de instrucción; Nivel académico alcanzado a la fecha actual. Se 

clasifica en analfabeta, primaria, secundaria, superior17. 

Control prenatal; Serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de 

la gestante y el obstetra, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo y 

obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza16. Se clasifica: 

con control mayor a 6 controles, sin control menor a 6 controles 

Paridad; Clasificación de una mujer por el número de hijos nacidos vivos a 

término, nacidos vivos pre termino, abortos e hijos nacidos muertos. Se 

clasifica en nulípara, multíparas, gran multíparas. 

Test de Capurro; (o método de Capurro) es un criterio utilizado para estimar 

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

parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas dan la 

estimación buscada. La valoración puede determinar intervalos básicos para 

la edad gestacional; Postmaduro: 42 semanas o más, a término: entre 37 y 

41 semanas, prematuro: menor a 37 semanas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
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EDAD GESTACIONAL 

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

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

para cuantificar la progresión del embarazo y comienza aproximadamente 

dos semanas antes de la fertilización. De por sí, no constituye el comienzo 

del embarazo, un punto que se mantiene controversial, por lo que se han 

diseñado sistemas alternos de conteos para dar con el comienzo del 

embarazo.11 

 

CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO POR EDAD GESTACIONAL 

Recién nacido pretérmino: Producto de la concepción de 25 semanas a 

menos de 36,6 semanas de gestación.  

Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 semanas a 41,6 

semanas de gestación. 

Recién nacido postérmino: Producto de la concepción de 42 semanas o más 

de gestación.12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizaci%C3%B3n
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 
 
 

3.1. Hipótesis:  
 
 
 General 
 

Hi La Edad gestacional por ultrasonografía del primer trimestre está 

directamente relacionado con el test de Capurro en recién nacidos. Hospital 

de Apoyo Jesús Nazareno 2014.  

Ho La Edad gestacional por ultrasonografía del primer trimestre no está 

directamente relacionada con el test de Capurro en recién nacidos. Hospital 

de Apoyo Jesús Nazareno 2014. 

 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 
 
 Variable dependiente: 

- Edad gestacional 

 Variable independiente: 

- Ecografía del primer trimestre 

- Test de Capurro 

 

Variables Asociadas 

Características maternas y obstétricas: Edad materna, Nivel de instrucción, 

Control prenatal, Paridad. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

  El presente estudio se realizó en el Hospital Apoyo Jesús Nazareno de 

Ayacucho, ubicado en el Distrito, Provincia de Huamanga y Región de 

Ayacucho. La recolección de datos se realizó en la tercera semana de 

setiembre del 2015 en la que se recabará información correspondiente al 

periodo julio a diciembre del 2014. 

 
4.2.  Tipo de Investigación 

Según la intervención del Investigador; No experimental, No existe 

intervención del investigador; los datos reflejan la evolución natural de los 

eventos. 

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

recogen de registros donde el investigador no tuvo participación 

(secundarios).  

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

Transversal: Todas las variables son medidas en una sola ocasión; por ello 

de realizar comparaciones, se trata de muestras independientes. 

Según el número de variables analíticas; Descriptivo; El análisis estadístico, 

es univariado porque solo describe o estima parámetros en la población de 

estudio a partir de una muestra. 

 
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 
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Donde:  

M = Muestra en estudio. 

O1 = Variable Independiente 

O2 = Variable Dependiente 

 r = Relación de ambas variables.  

 
4.4. Determinación del Universo/Población 

La población está constituida por gestantes que tuvieron su parto en el 

Hospital Apoyo Jesús Nazareno durante el periodo de Julio a Diciembre 2014  

que fueron de 169 partos y durante el periodo de estudio, cumplieron criterios 

de inclusión 92 casos entre ellas: gestantes a quienes se les realizó una 

Ecosonografía  precoz basada en la Longitud Corono Nalgas, Saco 

Gestacional, Valoración con la Prueba de Capurro a los recién nacidos (RN). 

Se precisaron los criterios de exclusión: Partos atendidos sin ecosonografía 

del primer trimestre, pérdida de la información como: historia clínica, 

resultados de ecografías sin fechas de evaluación. 

 

4.5. Selección de la Muestra 

La muestra del estudio estuvo compuesta por toda la población de estudio    

que cumplió con nuestros criterios de inclusión, por lo que no se tuvo la 

necesidad de utilizar calculo muestral alguno. El tamaño de la muestra estuvo 

constituido por 92 pacientes. 

 

4.6.   Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Fuente: Secundaria, porque la información a sido recabada por terceras 

personas en tiempo pasado. 

La técnica que se utilizó para el acopio de datos de los registros 

hospitalarios, mediante la revisión historias clínicas. 

El instrumento fue una ficha de recolección de datos, para recolectar datos 

generales de la gestante, resultados de la ecografía del primer trimestre y 

datos del recién nacido por el Test de Capurro. 
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4.7.   Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de Datos 

Se ubicó las historias clínicas, carnet perinatal, mediante la aplicación del 

instrumento que vendría a ser la recolección de datos. La información que se 

obtuvo se procesó mediante el empleo de programa de computación como: Excel y 

posteriormente los resultados se presentaron a través de tablas y gráficos 

estadísticos. El análisis de datos se realizó mediante deducciones simples y 

empleando el método analítico correlación de Pearson. 
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V. RESULTADOS 

TABLA 1 

EDAD GESTACIONAL POR ULTRASONOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE, EN RELACIÓN 

CON EL TEST DE CAPURRO EN RECIÉN NACIDOS. HOSPITAL DE APOYO JESÚS 

NAZARENO - AYACUCHO, 2014. 

 

 Capurro Ultrasonografía 

Capurro 

Correlación de Pearson 1 0,481 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 92 92 

Ultrasonografía 

Correlación de Pearson 0,481 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 92 92 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Análisis e Interpretación: En la Tabla 1, se muestran la significancia y el valor de 

R de Pearson R= 0,481 y p=0,00. El valor de R es la correlación entendida como 

valor predictivo de una variable sobre la otra, es decir, para este caso, existe 

correlación por lo que podemos afirmar que entre la estimación de la edad 

gestacional por Test de Capurro predice de manera poco eficaz o moderada la 

edad gestacional estimada por Ultrasonografía del primer trimestre. En efecto, 

esto se ratifica con el valor de p=0.00, que es menor que 0,05, por lo que 

rechazamos la H0 y aceptamos la H1, que nos dice que existe relación. 

Otro valor importante es el R2 (grado de ajuste del modelo) que resulta igual a 

0,23, que quiere decir que en el 23% de los casos la edad gestacional estimada 

por el test de Capurro se puede predecir con la edad gestacional por ultrasonido 
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FIGURA 1. 

DISPERSIÓN ENTRE LA EDAD GESTACIONAL POR ULTRASONIDO EN 

RELACION CON POR EL TEST DE CAPURRO. 

 
 

 

 

En la Figura 1, se puede observar que no existe una distribución lineal perfecta 

entre ambas variables, sin embargo se muestran algunos puntos alineados lo que 

estadísticamente confirman la correlación moderada  existente. 
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TABLA 2 

FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL APOYO JESUS NAZARENO JULIO A DICIEMBRE DEL 2014. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 - 16 6 6.52% 

17 - 20 18 19.57% 

21 - 25 22 23.91% 

26 – 30 18 19.57% 

31 - 35 18 19.57% 

36 - 40 10 10.87% 

TOTAL 92 100% 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla se puede observar la distribución de las 

edades maternas que se atendieron en el Hospital de Apoyo de Jesús Nazareno 

de julio a diciembre del 2014, observándose que un 23.91% corresponde a las 

edades de 21 a 25 años, seguido de un 19.57% encontrándose este resultado 

entre las edades de 17 – 20, 26 – 30 y 31 – 35 respectivamente, enseguida 

un10.87% entre las edades 36 a 40 y finalmente un 6.52% correspondiente a las 

edades de 14 – 16 años. 
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FIGURA 2 

 

FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL APOYO JESUS NAZARENO JULIO A DICIEMBRE DEL 2014. 

 

FUENTE: tabla 2 
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TABLA 3 

PROMEDIO Y MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA EDAD 

GESTACIONAL EVALUADA POR ULTRASONIDO Y CAPURRO. 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla se puede observar el grupo de estudio final 

estuvo constituido por 92 gestantes quienes cumplían con los criterios de inclusión 

y ninguno de exclusión. El promedio de edad gestacional según el Ultrasonido 

Obstétrico fue de 39.2 semanas; mientras que según el Test de Capurro fue de 

38.9 semanas; con una desviación estándar de 1.17 y 1.18 respectivamente.  

FIGURA 3 

PROMEDIO Y MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA EDAD 

GESTACIONAL EVALUADA POR ULTRASONIDO Y CAPURRO. 

 

FUENTE: tabla 3 
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TABLA 4 

LA EDAD GESTACIONAL POR ULTRASONOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE, HOSPITAL 

DE APOYO JESÚS NAZARENO -  AYACUCHO, 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla se puede observar que la evaluación 

mediante Ultrasonido, ninguno de los resultados fue Diagnosticado como pos 

término. Dentro de la categoría de recién nacidos maduros estuvieron 88 

individuos (95.65%). El número de prematuros en esta muestra según el 

Ultrasonido es de 4 neonatos (4.35%).  

 

FIGURA 4 

LA EDAD GESTACIONAL POR ULTRASONOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE, HOSPITAL 

DE APOYO JESÚS NAZARENO -  AYACUCHO, 2014 

 

FUENTE: tabla 4
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TABLA 5 

LA EDAD GESTACIONAL POR EL TEST DE CAPURRO HOSPITAL DE APOYO JESÚS 

NAZARENO – AYACUCHO, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla se puede observar la Estimación del Test 

de Capurro obtuvo individuos en las dos categorías de edad gestacional. Según 

este  los neonatos maduros (37-41.6 semanas) fueron 86 individuos (93.48%)  y 6 

neonatos prematuros (6.52%) (25-36.6 semanas) 

 

FIGURA 5 

LA EDAD GESTACIONAL POR EL TEST DE CAPURRO HOSPITAL DE APOYO JESÚS 

NAZARENO – AYACUCHO, 2014. 

 

FUENTE: tabla 5
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VI. DISCUSIÓN 

 

En el caso, de nuestro estudio  existe correlación R de Pearson R= 0,481, pero 

es una correlación positiva moderada, por lo que podemos afirmar que entre la 

estimación de la edad gestacional por Test de Capurro predice de manera poco 

eficaz o moderada la edad gestacional estimada por Ultrasonografía del primer 

trimestre. En comparación  con los antecedentes de estudio el método FUR fue el 

que mostró una correlación más significativa, una mayor similitud, con respecto a 

los resultados obtenidos por Arce Loayza, R. H.  La ecografía del primer trimestre 

(r= 0.878).  El Ballard modificado, método propuesto en 1991 para poder 

diagnosticar a prematuros extremos, presenta una correlación muy cercana a la 

obtenida por la FUR (r= 0.876), este método analiza no solo el desarrollo físico 

sino también el neurológico y esto ayuda a la mayor similitud de resultados 

respecto a la ecografía y se hace más evidente en recién nacidos prematuros.  El 

método de Capurro es el que muestra menor correlación con respecto al 

ultrasonido en comparación con los otros dos métodos estudiados (r = 0.853), esto 

quizás por los casos de prematuridad extrema, que es donde este método tiene 

fallas. (Capurro 1978). Coincidiendo con los resultados obtenidos. 

En este estudio se puede observar que las gestantes que más se atendieron en el 

Hospital de Apoyo de Jesús Nazareno es de 21 a 25 años en un 23.91%, seguido 

de un 19.57% correspondiendo este resultado a  grupos etarios: 17 – 20años, 26 – 

30 años y 31 – 35 años, seguido de un 10.87% entre las edades de 36 – 40años  y 

finalmente un 6.52% correspondiendo a las edades de 14 a 16 años, en 

comparación con Saravia Moya, A. R la muestra en su mayoría pertenece a una 

población adulta joven (16 a 40 años), siendo la franja etaria de mayor consulta 

entre 20 a 35 años, la edad promedio y Gómez-González L. El mayor grupo etario 

se agrupa entre los 20 y 30 años, y representa al 65% de la población total 

incluida en el trabajo, el cual se asemeja en ambos casos con nuestros resultados 

El grupo de estudio final estuvo constituido por 92 parturientas. El promedio de 

edad gestacional según el método de Ultrasonido Obstétrico fue de 39.2 semanas; 
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mientras que según el método de Capurro fue de 38.9 semanas; con una 

desviación estándar de 1.17 y 1.18 respectivamente. En comparación con Saravia 

Moya, A. R se vio en los promedios de edad obtenidos en la población total: 38.6 

semanas mediante ultrasonido y 39.3 semanas mediante el método de Capurro, 

con una desviación estándar de 1.83 y 1.56. Gómez-González L.  Se encuentra a 

demás que el promedio de EG es 39 semanas + 3 dìas (276 dias). En ambos 

casos los resultados resultan promedios que corresponden a embarazos a 

término. 

Según la Evaluación mediante Ultrasonido, ninguno de los resultados fue 

Diagnosticado como pos término. Dentro de la categoría de recién nacidos 

maduros estuvieron 88 individuos (95.65%). La prevalencia de prematuros en esta 

muestra por el Ultrasonido es de 4 neonatos (4.35%) en comparación con Saravia 

Moya, A. R el resultado de neonatos maduros estuvieron 314 individuos (90.75%). 

La prevalencia de prematuros en esta muestra según el Ultrasonido es de 32 

neonatos (9.25%). Gómez-González L.  Revela que los aciertos de nacimientos a 

término se hicieron por ECO precoz en el 95,1% de los casos, los diagnósticos de 

nacimientos pre término usando la ECO precoz son 4,3% existiendo una 

semejanza con nuestros resultados.   

La Estimación del Método de Capurro obtuvo individuos en las dos categorías de 

edad gestacional. Según este método los neonatos maduros  fueron 86 individuos 

que corresponde a un (93.48%) y se encontraron 6 neonatos prematuros (6.52%)  

y en comparación con Saravia Moya, A. R la estimación por el test de Capurro se 

obtuvo resultados en las tres categorías de edad gestacional  y según este método 

los neonatos maduros fueron 319 individuos (92.2%). Mediante el método de 

Capurro se encontraron 20 neonatos prematuros (5.78). Se halló 7 (2.02%) 

neonatos post-maduros encontrándose una relación con nuestros resultados sin 

embargo en nuestro estudio no encontramos recién nacidos post maduros. 
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Como podemos observar en la Tabla 1, se muestran la significancia y el valor de R 

de Pearson R= 0,481 y p=0,00. El valor de R es la correlación entendida como 

valor predictivo de una variable sobre la otra, es decir, para este caso, existe 

correlación por lo que podemos afirmar que entre la estimación de la edad 

gestacional por Test de Capurro predice de manera poco eficaz o moderada la 

edad gestacional estimada por Ultrasonografía del primer trimestre. En efecto, 

esto se ratifica con el valor de p=0.00, que es menor que 0,05, por lo que 

rechazamos la H0 y aceptamos la H1, que nos dice que existe relación. En la 

Figura 1, se puede observar que no existe una distribución lineal perfecta entre 

ambas variables, sin embargo se muestran algunos puntos alineados lo que 

estadísticamente confirman la correlación moderada  existente. 
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VII. CONCLUSIONES 

 Hemos visto que  existe correlación R de Pearson R= 0,481, pero es una 

correlación positiva moderada, por lo que podemos afirmar que entre la 

estimación de la edad gestacional por Test de Capurro predice de manera 

poco eficaz o moderada la edad gestacional estimada por Ultrasonografía 

del primer trimestre. 

 Según el Ultrasonido, ninguno de los resultados fue Diagnosticado como 

pos término. Dentro de la categoría de recién nacidos maduros estuvieron 

88 individuos (95.65%). El número de prematuros en esta muestra por el 

Ultrasonido es de 4 neonatos (4.35%) 

 El test de Capurro obtuvo individuos en las dos categorías de edad 

gestacional. Según este test los neonatos maduros  fueron 86 individuos 

que corresponde a un (93.48%) y se encontraron 6 neonatos prematuros 

(6.52%) 

 El grupo de estudio final estuvo constituido por 92 parturientas. El promedio 

de edad gestacional según el Ultrasonido Obstétrico fue de 39.2 semanas; 

mientras que según el Test de Capurro fue de 38.9 semanas; estos 

hallazgos permiten deducir que la mayoría de nuestra población nace a 

término y cumple esta condición; se resalta esta afirmación porque se trata 

no solo de acertar la fecha real de nacimiento, sino obtener bebés sanos y 

vigorosos. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Dadas las condiciones de este estudio, el grupo evaluado y los resultados 

Obtenidos se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

 Al director del Hospital de apoyo Jesús Nazareno incorporar dentro 

del paquete de control prenatal un ultrasonido antes de la semana 20 

de gestación   y dar un trato preferencial toda mujer embarazada, 

mientras más temprano sea esta, resultará mejor. 

 A los profesionales de Obstetricia se recomienda fomentar charlas a 

todas las mujeres edad fértil en las salas de espera sobre la 

importancia de realizarse una ecografía  antes de la semana 20 de 

gestación, mientras más temprano mejor. 

 Concientizar al personal de salud sobre el manejo adecuado de las 

historias clínicas, registrar adecuadamente todos los datos e ítems 

que contenga este para así poder presentar una información 

ordenada, completa y con letra legible que sirva de base de datos 

confiables para posteriores estudios. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“EDAD GESTACIONAL POR ULTRASONOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE, EN RELACIÓN CON EL TEST DE CAPURRO EN 
RECIEN NACIDOS. HOSPITAL DE APOYO JESÚS NAZARENO - AYACUCHO, 2014” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
DISEÑO 
METO-DOLOGICO 

 
¿Cuál es la 
edad 
gestacional por 
ultrasonografía 
del primer 
trimestre,   en 
relación con el 
test de Capurro 
en recién 
nacidos. 
Hospital de 
Apoyo Jesús 
Nazareno - 
Ayacucho, 
2014? 
 
 

Objetivo General: 

 Conocer la edad gestacional 
por ultrasonografía del primer 
trimestre, en relación con el test 
de Capurro en recién nacidos. 
Hospital de Apoyo Jesús 
Nazareno - Ayacucho, 2014 
 
 
Objetivos Específicos: 

 Conocer la edad gestacional 
determinada por ecografía del 
primer trimestre. Hospital Apoyo 
Jesús Nazareno Ayacucho 2014. 

 Conocer la edad gestacional 
determinada  por el Test de 
Capurro, Hospital de Apoyo 
Jesús Nazareno -  Ayacucho, 
2014. 
 
 

 Hi La Edad 
gestacional por 
ultrasonografía del 
primer trimestre está 
directamente 
relacionado con el test 
de Capurro en recién 
nacidos. Hospital de 
Apoyo Jesús 
Nazareno 2014.  
Ho La Edad 
gestacional por 
ultrasonografía del 
primer trimestre no 
está directamente 
relacionada con el test 
de Capurro en recién 
nacidos. Hospital de 
Apoyo Jesús 
Nazareno 2014. 
 
 
 

INDEPENDIENTE: 

 Test Capurro 

  Ecografía del primer 
trimestre 

DEPENDIENTE: 

 Edad gestacional 
INTERVINIENTES 

 

 Edad materna 

 Nivel de instrucción 

 Control prenatal 

 Paridad 
 

 

Tipo de investigación  
Aplicada, no experimental 
Métodos de estudio 
Observacional, descriptivo, de corte 
transversal, retroprospectivo.  
Muestra 
Mujeres que realizaron control prenatal 
con ecografía del  primer trimestre de 
embarazo y que  dieron a luz en el 
Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital 
de Apoyo Jesús Nazareno  de Ayacucho, 
octubre - diciembre del 2014 
Técnica 

 Revisión documental (Historia clínica) 

 Registro de datos en ficha pre-elaborada 
(Ficha de recolección de datos) 

Tratamiento estadístico 
Los datos obtenidos se vaciaran a una 
base de datos. Para ser procesados con el 
software estadístico SPSS 18.0 y el 
análisis a través de fórmulas estadísticas 
 



46 
 

Anexo 2 

Operacionalización de Variables 

Variable independiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR Tipo de variable  
Escala de 
dimensión 

CATEGORIA 

 
Ecografía 
primer 
trimestre. 
 

El examen ecográfico 
permite el control preciso 
de la evolución del 
embarazo por semana de 
gestación, vitalidad, 
normalidad, tiempo, etc. 

Medida en mm  
correspondiente 
a una edad 
gestacional 

Número de 
semanas de edad 
gestacional por 
saco gestacional 
o corono nalgas 

Cuantitativa Nominal  Longitud corono 
nalga 

 Longitud céfalo 
caudal 

 

Test de 
Capurro. 
 

Criterio utilizado para 
estimar edad estacional de 
un neonato. El test 
considera el desarrollo de 
cinco parámetros 
fisiológicos y diversas 
puntuaciones. 

Edad gestacional 
 

Número de 
semanas de edad 
gestacional 
según Capurro 

Cuantitativa Intervalo 
 

Menor de 37 sem=1 
De 37 a 41 sem=2 
De 42 sem a más=3 

Variable dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR Tipo de variable 
Escala de 
dimensión 

CATEGORIA 

Edad 
gestacional. 
 

Es el tiempo de trascurrido 
entre el primer día en que 
se inició el último periodo 
menstrual, y el momento 
del parto, se expresa en 
semanas. 

 Pretermino 

 A término 

 Post termino 

Número de 
semanas de 
edad 
gestacional 
según fecha de 
ultima 
menstruación 

Cuantitativa Intervalo 
 

Menor de 37 sem=1 
De 37 a 41 sem=2 
De 42 sem a más=3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
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Variables intervinientes 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR Tipo variables Escala de medición CATEGORIA 

Edad 
 

Años cumplidos desde el 
nacimiento hasta el momento. 

 Adolescente 

 Adulto joven 

 Adulto mayor 

Edad materna Cuantitativa  Intervalo De 10 a 19=1 
De 20 a 34=2 
De 35 a más=3 

Nivel de 
instrucción 

Nivel académico alcanzado a la 
fecha actual. 

 Analfabeta 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior. 

 Analfabeta 

 Primaria 

 Secundaria 
Superior. 

Cuantitativa Ordinal  Analfabeta=1 

 Primaria=2 

 Secundaria=3 

 Superior=4. 

Control prenatal Es una serie de contactos, 
entrevistas o visitas 
programadas de la gestante y el 
obstetra. 
 

 Con control 

 Sin control 

No de Control 
prenatal 

Cualitativa  Nominal  => 6 controles =1 

 1 a 5 controles=2 

Paridad Partos eutócicos o distócicos 
hasta el momento de la 
realización del estudio. 

Paridad Número de partos Cualitativa  Nominal Nulípara=1 
Primípara=2 
Multípara=3 
Gran multípara=4 
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Anexo 3 

 
 

“EDAD GESTACIONAL POR ULTRASONOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE, EN 
RELACIÓN CON EL TEST DE CAPURRO EN RECIEN NACIDOS. HOSPITAL DE 
APOYO JESÚS NAZARENO - AYACUCHO, 2014 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

FICHA No………………..     FECHA....................     H.Cl. No……………….. 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

1. Edad………………..años 

2. Nivel de instrucción: 

Analfabeta (     )     Primaria (     )     Secundaria (     )     Superior (     )  

II. ANTECEDENTES GINECO – OBSTETRICOS 

3. FUM: (    /   /    ) 

4. Paridad: 

Primigestas (     )      Multigesta (     )     Gran multigesta (     ) 

5. Gesta:  (   )       Para:     (          ) 

6. Control prenatal: 

SI (     )                    NO (     ) 

No controles 1 – 5 (     )          No controles 6 – 9 (     )  

III. EDAD GESTACIONAL ESTIMADA 

 

7. Método FUR: ----- sem. < 37 semanas (     )     38 a 40 semanas (     )     > 41 

semanas 

8. Método Capurro: ----- ss Pre término 25 a 36.6 ss (   ) A término 37 ss a 41.6 (   ) 

Postérmino 42 ss en adelante(   ) 

9. Metodo US1er Tri:…….ss Pre término 25 a 36.6 ss (   ) A término 37 ss a 41.6 (   ) 

Postérmino 42 ss en adelante(   ) 

IV. OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Nº 
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