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RESUMEN 

La Tesis titulada: “Relación de la edad gestacional determinada por la ecografía en 
el primer trimestre y fecha de última menstruación en gestantes atendidas en el 

centro de salud I–4 morropon  año 2015” se planteó como  OBJETIVO: Relacionar  
la edad gestacional por primera ecografía y edad gestacional por fecha de última  

menstruación en gestantes atendidas en el Centro de Salud I-4 Morropón año  2015. 
MATERIAL Y METODO: El estudio siguió una metodología de tipo no experimental, 
descriptiva explicativa y  diseño explicativo. La población – muestra fue de 60 

gestantes  a quienes se les aplico un cuestionario y la ecografía del primer trimestre. 
 

RESULTADOS: Los resultados permitieron establecer que La edad de las gestantes 
atendidas en el centro de salud I – 4 Morropón año  2015, en un 80% está en el  
grupo de edad de 20  a 35 años, mientras que un 5% es mayor de 35 años. (Tabla 

Nº01) El grado de estudios de las gestantes atendidas en el centro de salud I – 4 
Morropón año  2015en un  66.7% de las gestantes poseen estudios en el nivel 

secundaria, mientras que un 8.3% presentan condición de analfabetismo.  
(Tabla Nº 02) La edad gestacional a través de la ecografía del primer trimestre de 
las gestantes atendidas en el  Centro de Salud I-4 Morropón año  2015, la tabla 

muestra que el 21.67% de las gestantes se encontraban presentaban una edad 
gestacional de 12 semanas (Tabla Nº 03)  La edad gestacional a través de la fecha 

de la última menstruación de las gestantes atendidas en el  Centro de Salud I-4 
Morropón año  2015en un  16.6% de las gestantes es  de 4 semanas (Tabla Nº 04) 
Existen diferencias en la medición gestacional mediante  la ecografía del primer 

trimestre y la fecha de la última menstruación de las gestantes atendidas en el  
Centro de Salud I-4 Morropón año  2015. CONCLUSIONES : Finalmente se 

estableció que si  existe relación entre  la edad gestacional por primera ecografía y 
edad gestacional por fecha de ultima menstruación en gestantes atendidas en el 
Centro de Salud I-4 Morropón año  2015. 

 
Palabras Claves: edad gestacional, ecografía, ultima menstruación. 
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SUMMARY 

 

The titled thesis: “Relation of the age gestacional determined by the ultrasound scan 
in the firs trimester and date of last menstruation in gestantes atended in the health 
center I – 4 Morropon year 2015”, raised like target: to relate the age gestacional for 

the firsh ultrasound scan and age gestacional in date of last menstruation in 
gestantes atended in the health center i- 4 Morropon year 2015. 

MATERIAL AND METHOD: The study continued a methodology of not experimental 
type descriptive explanatory and explanatory design.The population-sample 
belonged 60 gestantes to who is applied to them a questionnaire and the ultrasound 

scan of the first trimester. 
RESULTS:The results allowed to establish that the age of the gestantes atended in 

the health center I- 4 Morropon year 2015, in 80% is in the age group from 20 to 35 
years, while 5% is major tan 35 year.(Table N° 01) the grade of studies of the 
gestantes atended in the health center I – 4 Morropon year 2015 en 66.7% of the 

gestantes possesses studies secondary in the level while 8.3% presents illiteracy 
condition.(Table N°02)The age gestacional across the ultrasound scan of the first 

trimester of the gestantes atended in the health center I – 4 Morropon year 2015, 
the table shows that  21.67% of the gestantes was they were presenting an age 
gestacional of 12 weeks (Table N° 03), the age gestacional across the date of the 

last menstruation of the gestantes attendend in the health center I – 4 Morropon year 
2015 en 16.6% of the gestantes is 4 weeks (Table N° 04) differences exist in the 

measurement gestacional by means of the ultrasound scan of the first trimester and 
the date of the last menstruation of the gestantes atended in the health center I – 4 
Morropon year 2015. 

CONCLUSIONS: Finally it was established  that if relation exists between the age 
gestacional for the first ultrasound scan and age gestacional in date of last 

menstruation in gestantes atended in the health center I – 4 Morropon year 2015. 
WORDS FIX: Gestacional age, ultrasound   scan, last menstruation 
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INTRODUCCION 

 

Los exámenes por ultrasonidos, proporcionan entre otros, información acerca del 

crecimiento fetal. Nos ayudan a determinar no solo la edad gestacional también el 

peso aproximado en función a las medidas biométricas, así como diagnosticar los 

trastornos del crecimiento y su contribución al diagnóstico de muchas anomalías . 

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

lo hace el número de partes corporales medidas. Se consigue una medición más 

exacta cuando se toman medidas de la cabeza, el abdomen y el fémur . Depende 

en gran medida de todo esto para adelantar el nacimiento en aquellos fetos, de 

menor peso de lo que corresponde para su edad gestacional, porque la placenta 

puede resultar insuficiente en la administración de nutrientes y oxígeno, estando 

mejor el feto en manos del neonatólogo que intra útero . Si el feto fuera grande y de 

termino, puede estar indicada una cesárea, y más aún en mujeres con diabetes. 

Conociendo la importancia de las medidas fetales, estas forman parte de la 

ecografía obstétrica, nos abocaremos a estudiar algunos parámetros biométricos de 

mayor utilidad utilizados en nuestro servicio. Para trabajar, empleamos la tabla de 

Hadlock y col. entre otros como referencia. En primer lugar, citaremos al diámetro 

biparietal (DBP) empleado habitualmente para establecer la edad gestacional y 

valorar con las curvas de crecimiento fetal su evolución. Es uno de los parámetros 

más estudiados por su accesibilidad, pero debemos conocer sus limitaciones. En 

1968 Campbell observó en 35 casos de recién nacidos por cesárea, discrepancias 

inferiores a 0,5 mm en 43% (15 casos), entre 0,5 y 1mm 23% (8 casos) y diferencias 

entre 1-2 mm en 28,5% (10 casos), mayores a 2 mm en el 5,5%, el error medio 

obtenido en el estudio fue de 0,8 mm, con un máximo de 3,5 mm. (15). Kurtz (16) y 

Hadlock (17) señalan que existe gran diferencia entre los datos obtenidos antes y 

después de 1974 debido a la introducción de la escala de grises a partir de 1972. 

En el 90% de los casos el error fue de +/- 2 mm, pero algunas variaciones 

alcanzaron 4-5 mm. En el primer trimestre, la exactitud para predecir la edad 

gestacional fue establecida de manera clara con la longitud cráneo –nalgas (LCN), 

entre la 7 y 13 semanas, es de +/- 5 a 7 días. Artículos publicados en la década de 

los noventa han demostrado que el DBP medido entre las semanas 20 y 24 tiene 

exactitud comparable. En 1985 Campbell  informó sobre un 84,7% de casos cuyo 

parto se produjo con un margen de +/- 2 semanas cuando la fecha de la última regla 

era bien conocida. Mediante la LCN obtuvo una predicción correcta 84,6% y un DBP 

practicado a las 12-18 semanas dio una predicción correcta en 89,4%. Se afirma 

que una medida de LCN (longitud cráneo nalgas) a las 7 semanas y en DBP a las 

24 semanas tienen la misma exactitud equivalente a +/- 5 a 7 días.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

Actualmente la evaluación ecográfica del primer trimestre constituye actualmente 

una de las herramientas fundamentales en el manejo de toda paciente obstétrica. 

Es el mejor ejemplo de tamizaje en obstetricia por medio del cálculo de  la edad 

gestacional, de riesgo de anormalidades cromosómicas y, sumado a ciertas 

características obstétricas y clínicas, se constituye en un potencial predictor de 

riesgo de las principales complicaciones obstétricas. Es nuestro objetivo presentar 

en forma resumida y simplificada los avances en este importante tópico de medicina 

fetal, con la finalidad de que sea reafirmada y asumida por todos los responsables 

del cuidado de la salud materno-fetal, incluyendo los padres. 

Una vez diagnosticado el embarazo, el reto es tratar de precisar la edad gestacional. 

De ahí que conociendo la fecha ineludible de la última menstruación, se pueda 

estimar la edad  aproximada del embarazo, contando el tiempo que ha mediado a 

partir de su primer día hasta el momento en que se determina esta edad. 

En los primeros meses, el útero gravídico todavía se mantiene en la pequeña pelvis 

y la edad del embarazo se establece tomando en cuenta el tamaño de la víscera 

que ha sido apreciado durante la exploración bimanual. A partir de las 12 semanas, 

la matriz comienza a elevarse hacia la cavidad abdominal y su volumen se 

determina por la altura de su fondo con respecto al borde superior de la sínfisis del 

pubisi. 

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 
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días, no dudas en la fecha exacta y no uso de anticonceptivos por lo menos tres 

meses previosii. 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 (longitud céfalo 

nalga), que es el método más exacto para la estimación de la edad gestacional. 

La gran mayoría de las curvas ultrasonográficas de crecimiento intrauterino han sido 

basadas en una edad gestacional (EG) determinada por fecha de última 

menstruación segura y confiable, la que es discordante con la ecografía de primer 

trimestre hasta en un 20%. Nadie duda del beneficio que reporta diagnosticar 

tempranamente la existencia y el tiempo de una gestación; elementos sobre los 

cuales se sustentarán futuras decisiones  en dependencia de la época del embarazo 

en que se encuentre la mujer. Con todo lo que la ginecología obstétrica facilita 

precisar con bastante aproximación estos aspectos desde etapas muy precoces de 

la gravidez, de manera creciente se abusa de este recurso sin al menos haberle 

practicado previamente un examen ginecológico a la presunta gestante iii.  

 

 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1  PROBLEMA GENERAL 
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¿Cuál es la  relación de la  edad gestacional por ecografía en el primer trimestre  

con la fecha de última menstruación en gestantes  atendidas en el centro de salud 

Morropón en el año 2015? 

2.2.2  PROBLEMAS  ESPECIFICOS 

¿Cuáles son las características de las gestantes atendidas en el centro de salud 

Morropón en el año 2015? 

¿Cuál es la edad gestacional por ecografía en el primer trimestre de las gestantes 

atendidas en el centro de salud Morropón en el año 2015? 

 

¿Cuál es la edad gestacional por fecha de ultima menstruación  en el primer 

trimestre de las gestantes atendidas en el centro de salud Morropón en el año 2015? 

 

1.3  OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación de la edad gestacional por primera ecografía y edad 

gestacional por fecha de última menstruación en gestantes atendidas en el  centro 

de salud Morropón en el año 2015. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la edad gestacional por  ecografía en el   primer trimestre de las 

gestantes atendidas en el  centro de salud Mo ropón en el año 2015. 

 Determinar la edad gestacional por fecha de última  menstruación  en el 

primer trimestre de las gestantes atendidas en el centro de salud Morropón 

en el año 2015. 
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 Determinar las características de edad y grado de instrucción de las gestantes con 

resultados ecográficos durante  el  primer trimestre en el  Centro de Salud I-4 

Morropón en el año 2015 

 

1.4 Justificación e importancia: 

Teóricamente, la presente investigación pretende sustentar la validez de los 

resultados ecográficos en relación a la fecha de última menstruación, con la 

finalidad de obtener datos más exactos sobre la edad gestacional y disminuir 

el riesgo de la terminación anticipada de la gestación. En ese sentido 

cualquier estudio que aporte al conocimiento obstétrico y ayude a mejorar la 

calidad de la atención en salud a nuestra población está plenamente 

justificado. 

En la práctica, busca que el personal obstetra esté capacitado en la 

identificación ecográfica  de la edad gestacional; ya que es uno de los 

indicadores más importantes en la práctica obstétrica. Como todo 

procedimiento diagnóstico operador dependiente, la eficacia del diagnóstico 

depende muchísimo de los conocimientos, experiencia, destrezas y 

habilidades que pueda tener el profesional que practica e interpreta 

cualquiera de los métodos de estimación que existen para calcularla; lo que 

conllevara a la disminución de la morbimortalidad perinatal por 

determinaciones erróneas de la edad gestacional como el caso de la 

inducción temprana  o de pos termino. 

En un país como el nuestro, donde las ecografías del primer trimestre son 

fácilmente accesibles para efectos de determinar con precisión la edad 
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gestacional de nuestras pacientes, el entrenamiento en el uso apropiado de 

los  métodos de estimación de la edad gestacional es crucial para hacer un 

buen pronóstico y tratamiento de nuestras  pacientes. Sobre todo 

entendiendo que un diagnóstico errado de la edad gestacional puede traer 

consecuencias incluso fatales para nuestras pacientes y sus productos de la 

concepción.  

Esperamos que nuestros aportes, puedan verse traducidos en mejoras 

palpables en la aplicación de los métodos para el diagnóstico de la edad 

gestacional, y contribuir a sentar la base para que a futuro  nos permitan 

mejorar la calidad de atención. 

Asimismo, los resultados tendrán impacto social y científico. El impacto 

Social está dado por que al conocer la realidad en nuestro medio, se actuará 

sobre el uso adecuado de la ecografía y la fecha de ultima menstruación y 

su importancia en establecer el diagnóstico de madurez fetal, se creará 

conciencia en las madres embarazadas para que  accedan a una atención 

primaria de salud y un adecuado seguimiento ecográfico de su embarazo.  

El impacto científico de este estudio es un importante aporte que pretende 

conocer la utilidad de los métodos de evaluación gestacional, que permita a 

su vez en conjunto contar con un método que permita establecer el 

diagnóstico de madurez fetal y realizar un adecuado manejo ante y posparto   

Por lo antes expuesto consideramos que el estudio que nos proponemos 

realizar esta plenamente justificado. 
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1.5 Limitaciones: 

La  limitación está dada en razón a la obtención de antecedentes de estudio 

ya que son pocos estudios realizados en el mundo sobre la relación entre 

primera ecografía en el primer trimestre y fecha de ultima menstruación. En 

el Perú no hay estudios realizados. 
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II. MARCO TEORICO 

 2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1 Antecedentes Internacionales  

Sobre la relación de la edad gestacional determinada por la ecografía en el primer 

trimestre y fecha de última menstruación en gestantes cabe mencionar algunos 

aportes internacionales: 

Yrac y Cols. (Chile – 2013)iv. Realizo la investigación Ecografía precoz de nivel I en 

embarazadas, donde tuvo una población de 5621 embarazadas. Se analizó el grupo 

de embarazadas entre 15 y 19 semanas, observándose que 34,46% de mujeres no 

tienen concordancia entre la amenorrea y la edad de gestación biométrica. Se 

enfatiza la importancia de la Ecografía precoz al resolver el problema de la edad de 

gestación dudosa asignando una edad de gestación segura a las pacientes 

examinadas. En el mismo grupo anterior (15 a 19 semanas) se encontró que un 

4,78% de placentas ocupa el orificio cervical interno (O.C.I) y región circunvecina. 

Se comenta que la localización fúndica excluye la posibilidad futura de placenta 

previa. El programa de ultrasonido diagnóstico I USD-I permitió detectar 25 casos 

de embarazo múltiple, recalcándose la importancia del diagnóstico precoz que 

permite una mejoría de las cifras de mortalidad perinatal. El programa de USD-I 

permitió también el diagnóstico, que clínicamente no se había sospechado, de 40 

casos de aborto retenido y feto muerto, 7 casos de mola, 9 casos de huevo 

anembrionado, 7 malformaciones estructurales fetales, la mayor parte anencéfalos, 

5 miomas concomitantes y 6 casos de quistes anexiales que necesitaron tratamiento 

quirúrgico. Se excluyó embarazo en 150 mujeres enviadas desde consultorio 
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periférico con diagnóstico clínico de gestación. Se enfatiza la importancia y utilidad 

de un programa de USD-I en el control prenatalv.  

 

Coime E, Gisela y Vera Ch. (Ecuador - 2011). Realizo la investigación : Grado de 

discordancia de dos métodos diagnósticos para calcular la edad del producto al 

nacer con la edad estimada por ultrasonido temprano y fecha de ultima 

menstruación confiable Hospital Teodoro Maldonado Carbo periodo 2010-2011, con 

el objetivo de determinar el grado de discordancia de dos métodos diagnósticos de 

la edad gestacional postnatal, los más usados en nuestro medio  Capurro y Ballard 

comparados con la edad gestacional estimada por fecha de ultima menstruación 

confiable y evidenciada por ultrasonido temprano. Realizando un tipo de estudio 

transversal, obteniendo como resultados Ballard presento mayor discordancia (1- 

R2) de 0,75 que equivale al 75%. La prevalencia de productos a término fue de 

93,5% y en pre términos fue de 6,4%. La sensibilidad de los dos test no son óptimas, 

la especificad es estadísticamente significativa pero no es relevante, el valor 

predictivo positivo no tiene significación clínica, el likelihood ratio positivo y negativo 

son escasos e insuficiente. Llegando a las conclusiones que  las edades estimadas 

por los 2 métodos tiene alta discordancia con las edades verdaderas, razón por la 

cual la fecha de ultima menstruación confiable no es intercambiable con Ballard o 

Capurro .Los dos método tienen una mala sensibilidad para identificar productos pre 

términos y a términos, no son buenas pruebas para confirmar su diagnóstico. 

Aunque ocasionalmente pueden descartarlo.  Hoy en día hace tres décadas que  

empezó a  utilizarse  en el campo de  la obstetricia,  al inicio  las respuesta que  se 

buscaban eran relativamente sencillas: existe un  embarazo?,   está  vivo  el  
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producto?, Serán gemelos? . Es  probable que  pocos  vislumbraran  que llegaría el  

día en que  la ecografía  se  utilizaría  para investigar  la  presencia de  defectos  

anatómicos sutiles  en el  feto y  más  aún  que  pudieran  utilizarse como  predictor  

de  complicaciones  obstétricas. Desde  hace  una década se  mejoró  aún  más  la  

capacidad para evaluar  a las  pacientes gineco obstétricas,  por  médico  de la 

ecografía transvaginal. 

Esta técnica  en sus  inicios tenía  mayor  aplicación en el  área  ginecológica, pero  

con el  paso  del  tiempo  se ha convertido en una herramienta  sumamente útil en  

el campo de la obstetricia . Durante este tiempo, se ha utilizado   la  ecografía 

transvaginal para el  diagnóstico  precoz  de  embarazo  intrauterino ,diagnostico 

precoz  y  confiable de falla temprana  del  embarazo, detección  de malformaciones  

fetales durante  el  primer  trimestre, investigación de malformaciones del  sistema  

nervioso  central , diagnostico  de placenta  previa  y  accreta.(6) 

 Velgara de apuril M; (Paraguay – 2008); realizo la investigación  Evaluación del 

crecimiento fetal por ultrasonografía, relación con los resultados neonatales 

inmediatos teniendo como objetivo conocer la concordancia entre la edad 

gestacional por la fecha de la última menstruación y la ecografía. Determinar el 

porcentaje de pacientes que presentan diferencias en 1 - 2 y 3 semanas entre la 

fecha de última regla y el examen ecográfico de primero, segundo y tercer trimestre, 

estos resultados a su vez relacionarlos con el test de Capurro. Determinar la 

frecuencia de diferencias Material y método: El estudio es descriptivo 

temporalmente prospectivo de casos consecutivos en una población de 161 mujeres 

grávidas con feto único que asistieron al Centro Materno Infantil de Hospital de 

Clínicas para su evaluación ecográfica, sumaron 322 observaciones, con los 
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criterios de inclusión preestablecidos durante los años 2002 al 2004, luego se 

relacionó con los resultados neonatales inmediatos para valorar las patologías 

detectadas y contribuir al manejo oportuno y adecuado. Muestreo no probabilística 

de casos consecutivos. Resultados: En el primer trimestre de la gestación la 

concordancia entre la clínica, el examen ecográfico y el test de Capurro fue de 88 y 

86% para diferencias de 1 semana. 91 y 92% si la diferencias llegan a 2 semanas. 

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

ecografía, este a vez con el test de Capurro fue de 84 y 73%. En cambio llegó a 92 

y 93% si la diferencia eran 2 semanas. Para un nivel de confianza del 90% El 

crecimiento fetal observado por trimestres mostró variaciones de incrementos de 

casos del p 3 y p10. Llegando a las siguientes conclusiones que los  recién nacidos, 

81% fueron adecuados para la edad gestacional, observación igual al prenatal. 13% 

pequeños para la edad gestacional. 6% grandes o macrosomicos. Es tas 

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

a terapia intensiva. 

-Astudillo d. julio y colb. (Chile – 2000 -2004); curvas de biometría fetal con edad 

gestacional determinada por ecografía de primer trimestre. Clínica alemana de 

Santiago. 

Realizo la investigación científica teniendo como objetivo: presentación de un normo 

grama para diámetro biparietal (DBP), circunferencia abdominal (CA) y fémur, en 

embarazos únicos con EG calculada por ecografía de primer trimestre. Método: en 

la unidad de ultrasonografía de la clínica alemana de Santiago, durante 2000 y 2004, 

se analizaron todos los embarazos simples con ecografía del primer trimestre, 

definida  por embrión vivo único con longitud céfalo-nalgas entre 3 y 84 mm. Se 
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revisaron todos los informes ecográficos realizados durante el mismo embarazo, 

con informe de DBP, CA y F. se seleccionaron 4.762 ecografías realizadas  a 2.614 

embarazadas. Se comparó los resultados con curvas de referencia nacional e 

internacional. Resultados: el DBP de nuestra población a las 22 semanas es 

significativa mayor que las publicaciones por chitty y vaccaro, y similares a las de 

kumanavicius y snijders; mientras que la CA es mayor y el fémur es similar a las 

demás curvas de referencia. Conclusión: las curvas obtenidas y determinadas por 

la ecografía de primer trimestre son diferentes con las curvas referencias 

comparadas. Esto deberá considerarse dado que la ecografía precoz para el cálculo 

de la edad gestacional se ha generado en la práctica obstétrica actual. (8) 

Maritza Caballero, (Ecuador) en el año 2010 realizo el estudio denominado Valor 

De La Medición Del Cerebelo Y Fémur Para El Diagnóstico De Edad Fetal En El 

Tercer Trimestre De Embarazo” Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo cuyo 

objetivo fue conocer el desempeño diagnóstico de la medición de cerebelo y del 

fémur fetal mediante US bidimensional Se incorporaron 77 pacientes, con FUM 

confiable a los cuales se les realizó mediciones de DTC y FL La medición de la DTC 

tuvo una mayor proporción de aciertos con respecto a la edad gestacional (58% vs. 

38%) El grupo de edad con la mayor cantidad de observaciones fue la de 30 a 34 

años (29%). El 76% de los pacientes tenían 34 años o menos (9) 
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2.1.2 Antecedentes nacionales y locales 

No se han encontrado trabajos nacionales  y locales relacionados al tema 

 

2.2 BASES TEORICAS  

      Edad   gestacional  por  ecografia (18) 

Diagnóstico de embarazo 

Los elementos clínicos que permiten evaluar son: 

 Determina    si  existe  embarazo 

 Área  de implantación   en cavidad uterina  

 Número  de  embriones  - Reacción  corion residual 

 

Fig.N°1: Número  de  embriones  - Reacción  corion residual 
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Fig. N°2: Confirma vitalidad  

 

 

Fig. N°3:Se  confirma  vitalidad a  las 5 semanas  o  con  una  LCR  +  de  5mm. 

 

 Se  evalúa  forma y  tamaño del saco  gestacional, embrión  y  saco  vitelino 

 

Fig.N°4 

 Evalúa  cantidad  de  líquido  amniótico y  localización  de la  placenta 
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 Tamaño uterino 

 Anexos (  ovarios,  trompas,  cérvix ) 

 

 

 

Fig. N° 5  evaluación  de la  gestación  

2.2.2 Edad  gestacional por  fecha  de  ultima  menstruación 

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

nacido desde el primer día de la última menstruación. 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. (2)(3)(11) 

La edad gestacional no debe ser confundida con la edad de fertilización, 

también llamada edad de concepción o edad de desarrollo de un embrión o 
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feto. La edad de fertilización siempre comienza a contarse desde el momento 

de la fertilización y la edad gestacional unas dos semanas de mayor edad. 

Los cálculos de la edad gestacional usando la fecha de última menstruación 

(FUM) son a veces incorrectas o inseguras por razón de la variación normal 

del ciclo menstrual y el día exacto de la ovulación. Por lo tanto, la edad 

gestacional de un individuo puede ser calculada con un mejor grado de 

certidumbre usando varios métodos indirectos: 

La fecha probable de la última relación sexual, un método antenatal;  

La fecha de los signos de fertilidad materna relacionados con la ovulación. 

La observaciones necesarias son obtenidas por aquellas madres que se 

encuentren en métodos de fertilidad para quedar embarazadas; La 

examinación del neonato, usando técnicas y exámenes—como el test de 

Ballard—para el cálculo de la edad gestacional después del parto (un método 

posnatal); Un ultrasonido obstétrico durante el embarazo donde, con el uso 

de medidas fetales, se estima la edad gestacional, un método antenatal. 

CALCULO DE LA EDAD GESTACIONAL Y FECHA PROBABLE DEL 

PARTO  

El conocimiento preciso de la edad del feto es imperativo para el manejo 

obstétrico ideal.  

La unidad de medida correcta, desde el punto de vista clínico, es semanas 

de gestación. (1)(2) 
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POR INTERROGATORIO: Según la federación internacional de ginecología 

y Obstetricia (FIGO), para calcular la edad de la gestación debe contarse en 

semanas, a partir del primer día de la última menstruación, señalando su 

término (F.P.P.) al final de la cuadragésima semana. (280 días). (1)(27)(6)(3)(11) 

REGLA DE PINARD: Al día que termino la menstruación se le agregan diez 

días y se retroceden tres meses.  

REGLA DE NAEGELE: Tradicionalmente se utiliza y consiste en sumar 7 

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

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

meses  

REGLA DE WAHL: Al primer día de la última menstruación se le agregan 

diez y se retroceden tres meses.  

SEGÚN EL DIA DE LA CONCEPCION: Solo se necesita descontar tres 

meses del calendario de la fecha indicada de la concepción para llegar 

aproximadamente a la fecha del parto.  

Ejemplo: 18 – 5 – 2006 – 3 meses de calendario = 18 – 2 - 2007. (1)(27)(2)(3)(11) 

2.2.3 LA ECOGRAFIA O ULTRASONIDO OBSTETRICO 

Los ultrasonidos son ondas sonoras de alta frecuencia, (más de 20,000 ciclos 

por segundo o 20 Khz.); estas ondas, inaudibles para el ser humano, pueden 

transmitirse en haz y se utilizan para explorar los tejidos del cuerpo. 

Los impulsos ultrasónicos del tipo producido por los ultrasonidos que se 

utilizan en el área médica tienen una frecuencia comprendida entre 2 y 10 
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MHz, (1MHz equivale a 1,000, 000 de ciclos por segundo). La duración del 

impulso es aproximadamente de un microsegundo, (una millonésima de 

segundo) y los impulsos se repiten unas 1,000 veces por segundo. Los 

distintos tejidos alteran las ondas de diferentes maneras; mientras que 

algunos las reflejan directamente, otros las dispersan en forma de ecos antes 

de que vuelvan al transductor. (9) 

Los impulsos ultrasónicos reflejados que detecta el transductor han de ser 

amplificados en el escáner. Los ecos de las profundidades del cuerpo están 

más atenuados que los procedentes de partes más superficiales, por lo que 

necesitan más amplificación. Los escáneres de ultrasonografía cuentan con 

reguladores que permiten alterar la sensibilidad global, (umbral), del 

instrumento, así como amplificar más o menos los ecos procedentes de 

distintas profundidades. Con cualquier tipo de escáner es necesario obtener 

una imagen equilibrada, es decir una imagen que contenga ecos de análoga 

potencia procedentes de todas las profundidades del tejido. (10) 

Cuando los ecos vuelven al transductor es posible reconstruir un mapa 

bidimensional de todos los tejidos que se han interpuesto en los haces. La 

información se almacena en un ordenador y se expone en un monitor o 

pantalla. Los ecos potentes denominados de alta intensidad, aparecen en la 

pantalla como puntos más brillantes. (10)(11) 

A. ECOGRAFÍA  TRANSVAGINAL (13)(14) 
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Fig. N° 6    

La ultrasonografía  constituye una técnica  muy  importante para  el  examen  

de la paciente  embarazada y cuando está  indicada  clínicamente ,  puede  

utilizarse   en  cualquier etapa  de la  gestación.   

La ecografía endovaginal puede detectar un embarazo si la paciente tiene 4 

semanas de embarazo, es decir con 2 semanas de retraso menstrual o bien 

con una subunidad beta cuantificada que sobrepase los valores de 1,000 

Mu/L.  

ECOGRAFIA DEL EMBARAZO MUY PRECOZ 

Fig. N° 7 
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Semana 3: Antes de las 4 semanas de gestación no se puede detectar la 

presencia de embarazo intrauterino por Eco, esto se debe a que el producto 

de la concepción es menor a 1 mm y ese es el rango de resolución de los 

equipos modernos por vía transvaginal.  En este período las pruebas de 

embarazo modernas son positivas aunque por Eco no veamos 

nada.  Embriológicamente ya existe un embrión de tamaño parecido a este 

punto “.” que tiene la forma de un disco ovalado dividido en tres capas que 

están formando los primeros esbozos de órganos, especialmente el Sistema 

Nervioso Central.  En este período es cuando se forman defectos como la 

Espina Bífida o la Anencefalia que solo podremos comenzar a ver 6 a 7 

semanas después; de hecho, muchos de los problemas que detectaremos 

posteriormente se están gestando en este momento. 

Esta etapa se refiere a la llamada "embarazo bioquímico" ya que a pesar de 

existir una prueba de embarazo positiva de ninguna otra manera, ni por 

examen físico ni aún por ecografía, se puede poner en evidencia un dato 

objetivo de que en realidad hay un embarazo en curso 

Fig. N° 8 
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Semana 4: Primer evidencia de embarazo manifestada por la presencia de un 

pequeño saco de 2 mm. de diámetro (Saco Gestacional) en cuyo interior  es 

prácticamente imposible detectar elemento alguno. Aunque ecográficamente 

no se vea nada, hay un embrión creciendo rápidamente en el interior del saco. 

Para este momento la columna vertebral está en vías de formación. De haber 

un problema de espina bífida su origen está dándose en este momento 

 

Fig. N° 9 

Semana 5: A medida que transcurren los días el Saco Gestacional crece y en 

su interior comienza a verse una pequeña ‘pelotita ahuecada” seguida por la 

aparición, a su lado, de un “granito” blanco de 1 a 2 mm. (el embrión). El 

embrión sigue creciendo y hacia el final de la 5° semana  comienza a notarse 

un pequeño y rápido latido en su interior: vemos la primera manifestación de 

vida del embrión humano, la Actividad Cardíaca (el corazón, que solo tiene 0.5 

a 1 mm ya se puede oír utilizando tecnología Doppler). La frecuencia normal 

debe ser mayor de 80 latidos para considerar buen pronóstico 
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Fig. N°10 

Semana 6: Las estructuras de la 5 semana son más fáciles de evaluar, la 

Actividad Cardiaca es mucho más fácil de ver y medir. Se comienza a notar un 

abultamiento en uno de los extremos que será la cabeza. Mide 

aproximadamente 4.5  mm.  

 

Fig.N°11 

Semana 7: Un poco más grande, 9.2 mm.  La cabeza es notable y ya se ven 

algunas estructuras cerebrales, el corazón es más grande y se comienzan a 

ver cuatro puntos que serán las extremidades. El cordón umbilical se comienza 

a visualizar. Se aprecia fácilmente la Vesícula Vitelina 
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Fig.N°12 gestación de 8 semanas  

Semana 8: Ahora mide unos 15 mm.  La cabeza ha crecido y han aparecido 

nuevas estructuras cerebrales, el corazón es más grande y los 4 miembros 

son más evidentes. Se mueve  con  pequeños movimientos  embrionarios 

(pero los movimientos solo los sentirás a partir de la semana 16 a 20).  El 

cordón se ve fácilmente y se puede ver cómo llega hasta la futura placenta. 

Eco 3D 

 

Fig. N°13  gestación de 9 semanas  

Semana 9: Nuestro embrión mide 22 mm. La división de cabeza y cuerpo 

comienza a notarse (se inició el desarrollo del cuello), todas las estructuras 

visibles son más grandes y definidas, los cuatro miembros se han alargado un 

poco y formado “paletitas” pero no se ven dedos aún. Sus movimientos son 

más frecuentes y notorios.  

La medición de la longitud cráneo – caudal entre las 8 y 13 semanas determina 

la edad gestacional con exactitud de más o menos 5 días. Las principales 

patologías asociadas a la gestación y que son las indicaciones más frecuentes  
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de ultrasonido de primer trimestre son: el huevo embrionario, la pérdida fetal, 

embarazo ectópico, embarazo múltiple y los sangrados del primer trimestre. 

(19)(22)(23) 

 

Fig. N°14  de gestación  de  14  semanas  

El saco gestacional puede ser visualizado por ecografía transvaginal desde la 

cuarta semana de gestación, donde se asocia a una elevación de la hormona 

gonadotrofina coriónica humana (HGC). El saco vitelino se puede observar 

desde la quinta semana, mientras el polo fetal se visualiza desde la sexta 

semana y después de esta se debe de identificar actividad cardiaca 

embrionaria. (24)(25) 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

La  paciente se acuesta sobre una camilla ginecológica con las rodillas 

dobladas y los pies sostenidos en estribos o  posición  ginecológica. 

Le pondrán una sonda, llamada transductor, dentro de la vagina. La sonda se 

cubre con un condón y un gel. 
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El transductor  transvaginal  envía ondas sonoras que reflejan estructuras 

corporales, y una computadora las recibe y las utiliza para crear una 

imagen. La obstetra  especialista  en ultrasonido observan la imagen en un 

monitor con más claridad. 

 

Fig. N°15 

Preparación para el examen 

Se le solicita desvestirse, generalmente de la cintura para abajo. Una ecografía 

transvaginal se realiza con la vejiga vacía o parcialmente llena. 

El examen generalmente es indoloro, aunque algunas mujeres pueden 

experimentar una leve molestia por la presión del  transductor. Sólo una 

pequeña parte de dicho transductor  se coloca dentro de la vagina. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 HIPOTESIS 

3.1.1 HIPOTESIS GENERAL 

La edad gestacional  por  ecografía del primer trimestre tiene relación con la 

edad gestacional por fecha de  última menstruación en gestantes   atendidas 

en el  centro de salud Mor ropón en el año 2015 

3.1.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 La edad gestacional  por  ecografía del primer trimestre no tiene relación con 

la edad gestacional por fecha de  última menstruación en gestantes   

atendidas en el  centro de salud Mor ropón en el año 2015. 

 

3. 2     SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 Variable Independiente: 

Edad gestacional  por  Fecha  de última menstruación  

3.2.2 Variable Dependiente  

          Edad gestacional  por  ecografía del primer trimestre  

3.2.3 Variables intervinientes 

          Indicadores 

          Edad  

          Grado de instrucción 
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3.2.4  OPERACIONALIZACON DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORIAS 
o VALOR FINAL 

ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
Edad gestacional por fecha de 

última menstruación. 

Regla de Naegele 
Primer día de F.U.R. + 7 
días – 3 meses. 

 
 Intervalos 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Edad gestacional por 

ecografía 

 
 
-Medidas del saco 

gestacional 
 

--5.0sem.: S.G 10mm 

 -6.0 sem.: SG 20mm 
 -7.0sema : SG 30mm 
 -8.0sem : SG 45mm 

 -9.0sem : SG 60mm 
 -10sem : SG 70mm 
--6.0sem: L.C.N 5-8 mm.  

 -7.0sem: L.C.N 10 (9-
14mm) 
 

 
Intervalos 

 

 

 
Medida de longitud 
céfalo-nalga 

 

-8.0 sem: L.C.N 16 (15-

20mm) 
 -9.0 sem : L.C.N 24 (21-
30mm) 

 -10 sem : L.C.N 33 (31-
40 mm) 
 -11 sem : L.C.N 43( 41-

52mm) 
 -12 sem : L.C.N 56 (53-
65 mm) 

 

 
  

Intervalos 
 

 
VARIABLES INTERVINIENTES 

Características socio 
demográficas maternas 
 

-Grado de instrucción   
 

 
 

 -Analfabeta 
-Primaria 
 -Secundaria  

-Superior 
-Superior no universitario 
 

 

     
Nominal 

-Bajo nivel 

socioeconómico 
 

 
-Clase Rica 
--Media alta 

-Clase media 
- Clase media baja 
-Clase Pobre 

    -Pobre Extrema 

    
Nominal 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

4.1 DIMENSION ESPACIAL Y TEMPORAL 

EL presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Salud de 

Morropón  I-4, en el servicio de obstetricia, ubicado en el asentamiento humano 

Santa Julia Mz. L, lote N° 3 de la calle Francisco Bolognesi, del distrito de 

Morropón en el periodo mayo, junio y julio del año 2015. 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue descriptiva observacional que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Tuvo como objetivo la descripción precisa del 

evento de estudio. Este tipo de investigación se asocio con el diagnóstico. El 

método se baso en la indagación, observación, el registro y la definición. 

Fue Transversal porque estudia el evento en un único momento del tiempo; y 

retrospectivo, porque se estudiaron datos recogidos en tiempo  pasado. 

4.3  Diseño de la investigación: 

 

                      O1 

 

          M             r 

       

                      O2         

 

  M Gestantes del primer trimestre  

 O1 Primera observación de la muestra: 
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 O2 Segunda observación de la muestra  

4.4  Determinacion del Universo/ Población 

4.4.1   Universo 

Estuvo considerado por todas las gestantes atendidas en el Centro de  

Salud de Morropón durante el periodo mayo, junio y julio del año 2015. 

4.4.2   Población 

La población estuvo conformada por todas las gestantes con resultados 

ecográficos durante el primer trimestre  que acudieron a su control pre 

natal al centro de salud I-4 de Morropón en los meses de mayo, junio y 

julio en el año 2015    siendo un total de 60 gestantes. . 

Criterios de inclusión 

 Gestantes que tuvieron primer control prenatal en el primer 

trimestre. 

 Gestante que tuvieron resultado ecográfico del primer trimestre. 

 Gestante que tuvieron resultado ecográfico institucional. 

 Feto único. 

 Gestante que tuvieron fecha de ultima menstruación  conocida. 

Criterios de exclusión 

 Gestantes que no tuvieron primer control prenatal en el primer 

trimestre. 

 Gestante que no tuvieron resultado ecográfico del primer 

trimestre. 

 Gestante que no tuvieron  resultado ecográfico institucional. 

 Embarazo múltiple. 
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 Gestante que tuvieron fecha de última menstruación  

desconocida. 

4.5 .  SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

4.5.1 Muestra  

Estará determinada por todas las gestantes con resultados ecográficos 

durante el primer trimestre  que acudieron a su control pre natal al centro de 

salud I-4 de Morropón en los meses de mayo, junio y julio en el año 2015  

habiendo considerado los criterios de inclusión y exclusión establecidos en 

el estudio que fue  un total de 60 gestantes . 

4.6. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de la recolección de datos:  

Las fuentes de obtención de datos fueron a partir de las  historias clínicas, 

reporte ecográfico e historia clínica perinatal base. 

La Técnica que se empleo fue el análisis documental y el            instrumento 

fue la ficha de recolección de datos, la cual fue elaborada por el  investigador.  

4.7. Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de Datos 

 4.7.1 Procesamiento  

Se aplicó los criterios de inclusión y de exclusión en la muestra hallada. 

Se aplicó la ficha de recolección de datos y se elaboró una base de 

datos.  

 

 

 

 

4.7.2 Análisis de datos: 

Se analizo los datos obtenidos mediante el empleo de programa Excel 

y posteriormente los resultados se presentaron a través de gráficos 

estadísticos. 
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4.7.3 Presentación de datos 

En este estudio se presentaron  los datos a través de tablas y gráficos 

estadísticos. 
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CAPITULO  V 

RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS MATERNAS DE LAS GESTANTES CON ECOGRAFIA DEL 

PRIMER TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACION ATENDIDAS. EN EL 

CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 2015 

TABLA  N° 01. 

EDAD MATERNA DE LAS GESTANTES CON ECOGRAFIA DEL PRIMER 

TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN ATENDIDA, EN EL  

CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 2015 

 

Fuente: Historias Clínicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA % 

15 – 19 9 15% 

20 – 35 48 80% 

> 35 3 5% 

Total 60 100% 
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GRAFICO N° 01 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación: En el grafico N° 01 se puede observar que el 15% (9 

gestantes), muestra a las edades comprendidas entre 15 a 19 años, un 80% (48 

gestantes), corresponden entre 20 a 35 años y un 5% (3 gestantes) corresponden 

a mayores de 35 años de edad. Teniendo como resultado un mayor porcentaje en 

las edades comprendías de 20 a 35 años de edad, siendo la mejor etapa 

reproductiva de las mujeres. 

  

 

15%

80%

5%

PORCENTAJE DE EDAD EDAD MATERNA DE LAS 
GESTANTES CON ECOGRAFIA DEL PRIMER 

TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN 
ATENDIDA, EN EL  CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 

2015

15 – 19

20 – 35

> 35
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TABLA N° 02: 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE LAS GESTANTES CON ECOGRAFIA DEL 

PRIMER TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN ATENDIDA, EN 

EL  CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 2015 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN TOTAL % 

ANALFABETA  5 8,3% 

PRIMARIA  6 10.00% 

SECUNDARIA  40 66,7% 

SUPERIOR  9 15% 

TOTAL  60 100% 

 
Fuente: historias clínicas  
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GRAFICO N°02 

PORCENTAJE DE GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE LAS GESTANTES CON 

ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA 

MENSTRUACIÓN ATENDIDA, EN EL  CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 2015 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: En el grafico N° 02 tenemos para el grado de instrucción: 

analfabeta  8.3% (5 gestantes), primaria 10% (6 gestantes),  secundaria 66.7% (40 

gestantes) y superior 15%(9 gestantes),de lo cual destaca la secundaria como grado 

de instrucción de mas relevancia en nuestras gestantes  
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TABLA  N °03: 

EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LAS 

GESTANTES CON ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE Y FECHA DE 

ÚLTIMA MENSTRUACIÓN ATENDIDA, EN EL  CENTRO DE SALUD 

MORROPÓN. 2015 

 

 
Fuente: historias clínicas  

 
 

 
 
 

EDAD GESTACIONAL F % 

4 SS 4 6.67 

5SS 8 13.33 

6SS 5 8.33 

7SS 10 16.67 

8SS 8 13.33 

9SS 6 10.00 

10SS 3 5.00 

11SS 3 5.00 

12SS 7 11.67 

13SS 6 10.00 

TOTAL 60 100 
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GRAFICO N ° 03 

EDAD GESTACIONAL SEGÚN ECOGRAFÍA DE LAS PACIENTES CON 

ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE Y FECHA DE ÚLTIMA 

MENSTRUACIÓN ATENDIDA, EN EL  CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 2015  

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: En el grafico podemos apreciar que la edad gestacional 

que en mayor proporción se presento fue las Pacientes con 7 semanas de gestación 

correspondiendo a un 17%, seguido de las pacientes con edad gestacional de 8 

(14%) y 5 (14%) semanas de gestación respectivamente. 
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TABLA N ° 04:  

EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN DE LAS 

GESTANTES CON ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE Y FECHA DE 

ÚLTIMA MENSTRUACIÓN ATENDIDAS, EN EL  CENTRO DE SALUD 

MORROPÓN. 2015  

   
Fuente: Historias Clínicas Perinatales  

 
 

  

EDAD 
GESTACIONAL 

FRECUENCIA % 

4SS  10 16.6 

5SS  4 6.6 

6SS  8 13.3 

7SS  7 11.6 

8SS  7 11.6 

9SS  5 8.3 

10SS  5 8.3 

11SS  6 3.3 

12SS  4 6.6 

13SS  8 13.3 

TOTAL  60 100 
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GRAFICO N° 04 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: En el grafico podemos apreciar que la edad gestacional 

según las fecha de ultima regla que en mayor proporción se presento fue las 

Pacientes con 4 semanas de gestación correspondiendo a un 17%, seguido de las 

pacientes con edad gestacional de 6 (13%) y 13 (13%) semanas de gestación 

respectivamente. 
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CUADRO N° 5  

RELACIÓN ENTRE LA EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA 

MENSTRUACIÓN Y LA ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LÃS 

GESTANTES ATENDIDAS, EN EL  CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 2015  

N° Participantes X Y X*Y X² Y² 

1 PACIENTE   1 4 4 16 16 16 

2 PACIENTE   6 7 8 56 49 64 

3 PACIENTE   3 12 12 144 144 144 

4 PACIENTE 4 7 7 49 49 49 

5 PACIENTE 5 8 8 64 64 64 

6 PACIENTE 6 8 7 56 64 49 

7 PACIENTE 7 7 8 56 49 64 

8 PACIENTE 8 9 8 72 81 64 

9 PACIENTE 9 5 4 20 25 16 

10 PACIENTE 10 12 11 132 144 121 

11 PACIENTE 11 6 5 30 36 25 

12 PACIENTE 12 12 12 144 144 144 

13 PACIENTE 13 12 10 120 144 100 

14 PACIENTE 14 5 4 20 25 16 

15 PACIENTE 15 7 6 42 49 36 

16 PACIENTE 15 10 12 120 100 144 

17 PACIENTE 16 7 11 77 49 121 

18 PACIENTE 17 10 9 90 100 81 

19 PACIENTE 18 5 5 25 25 25 

20 PACIENTE 19 7 7 49 49 49 

21 PACIENTE 20 6 6 36 36 36 

22 PACIENTE 21 8 7 56 64 49 

23 PACIENTE 22 4 4 16 16 16 

24 PACIENTE 23 12 12 144 144 144 

25 PACIENTE 24 7 9 63 49 81 

26 PACIENTE 25 12 12 144 144 144 

27 PACIENTE 26 12 12 144 144 144 

28 PACIENTE 27 5 4 20 25 16 

29 PACIENTE 28 12 10 120 144 100 

30 PACIENTE 29 6 6 36 36 36 
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31 PACIENTE 30 6 5 30 36 25 

32 PACIENTE 31 4 4 16 16 16 

33 PACIENTE 32 8 8 64 64 64 

34 PACIENTE 33 8 7 56 64 49 

35 PACIENTE 34 11 10 110 121 100 

36 PACIENTE 35 8 7 56 64 49 

37 PACEINTE 36 8 6 48 64 36 

38 PACIENTE 37 5 4 20 25 16 

39 PACIENTE 38 10 9 90 100 81 

40 PACIENTE 39 5 6 30 25 36 

41 PACIENTE 40 9 12 108 81 144 

42 PACIENTE 41 12 10 120 144 100 

43 PACIENTE 42 12 12 144 144 144 

44 PACIENTE 43 11 12 132.0 121 144 

45 PACIENTE 44 5 4 20.0 25 16 

46 PACIENTE 45 9 5 45.0 81 25 

47 PACIENTE 46 9 10 90.0 81 100 

48 PACIENTE 47 4 5 20.0 16 25 

49 PACIENTE 48 9 8 72.0 81 64 

50 PACIENTE 49 7 6 42.0 49 36 

51 PACIENTE 50 5 4 20.0 25 16 

52 PACIENTE 51 7 7 49.0 49 49 

53 PACIENTE 52 4 4 16.0 16 16 

54 PACIENTE 53 12 12 144.0 144 144 

55 PACIENTE 54 8 8 64.0 64 64 

56 PACIENTE 55 11 12 132.0 121 144 

57 PACIENTE 56 9 12 108.0 81 144 

58 PACIENTE 57 6 9 54.0 36 81 

59 PACIENTE 58 9 9 81.0 81 81 

60 PACIENTE 59 12 12 144.0 144 144 

 TOTAL 487 479 4286.0 4371 4311 

Fuente: datos obtenidos de las historias clínicas  

-14687  

11683.14341 
-

1.25711031 

r= 0,909  
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GRAFICO N° 5 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD GESTACIONAL POR FECHA DE ÚLTIMA 

MENSTRUACIÓN Y LA ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LÃS 

GESTANTES ATENDIDAS, EN EL  CENTRO DE SALUD MORROPÓN. 2015  
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CAPITULO VI 

DISCUSION 

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

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

fecha de la última regla, aunque pueden utilizarse una serie de parámetros más. Por 

otro lado, los parámetros ultrasonográficos son muy útiles para determinar la edad 

Gestacional, más aun cuando la ecografía se ha realizado en los primeros meses 

de gestación. 

En este contexto el desconocimiento de la edad gestacional se convierte en un 

factor de riesgo obstétrico, La presente investigación se ha realizado con la finalidad 

de determinar la relación entre la edad gestacional por ecografia del primer trimestre 

y fecha de última menstruacion en gestantes atendidas en el centro de salud de 

Morropón para ello se tomo como muestra a 60 pacientes con dichas características 

que acudieron en el año 2015. 

Entre los principales hallazgos tenemos la .edad materna que en mayor porcentaje 

se  presento fueron las comprendidas entre los 20 a 35 años que correspondía al 

80% de los casos estudiados seguidos de las pacientes con edades de 15 a 19 

(15%) años y mayores de 35 años con el 5% de los casos. Estos resultados 

coinciden mucho en los encontrados por Maritza Caballero, (Ecuador) quien hayo 

que el grupo de edad con la mayor cantidad de observaciones fue la de 20 a 34 

años (29%) y el 76% de los pacientes tenían 34 años (9) 
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Para el caso del grado de instrucción las gestante presentaron estudios secundarios 

en la mayoría de los casos estudiados lo cual representaba el 67 % seguido de las 

gestantes con estudios superior 15% y primaria con 10%, siendo un reducido 

número de casos las pacientes iletradas las cuales representaron el 8% de los casos 

estudiados con un cantidad de 5 pacientes. 

En lo que respecta a la edad gestacional al momento de la toma de la ecografía en 

el primer trimestre de gestación, se obtuvo las gestación de 8 semanas como dato 

mas resaltante lo cual correspondía al 17% de los casos estudiados seguido por las 

semanas de gestación comprendidas entre la semana 5 y 8 con el 14 % de los 

casos, en un bajo porcentaje podemos verificar la semana de gestación 

comprendida en la semana 10 y 11 con el 3% de los casos estudiados. El presente 

estudio no ha encontrado semejanzas o discordancias con estudios anteriores  

Por otro lado para el caso de la edad gestacional por fecha de ultima regla podemos 

apreciar que la edad gestacional que en mayor proporción se presento fue las 

Pacientes con 4 semanas de gestación correspondiendo a un 17%, seguido de las 

pacientes con edad gestacional de 6 (13%) y 13 (13%) semanas de gestación 

respectivamente. El presente estudio no ha encontrado semejanzas o discordancias 

con estudios anteriores. 

En mi estudio podemos evidenciar que los valores de la relación muestran una alta 

relación (90%) entre las variaciones de los valores de la edad gestacional con 

ecografía del primer trimestre y la edad gestacional obtenida por fecha de última 

regla, r2. 0,909 (p< 0,0001), de lo cual podemos afirma la hipótesis planteada que si 

existe alta relación entra la fecha de ultima regla y la ecografía tomada en el primer 



52 

 

 
 

trimestre de gestación, mi estudio se asemeja al realizado por Coime E, Gisela los 

cuales encontraron alta confiabilidad entre la ecografía tomada en el primer 

trimestre de gestación y la fecha de ultima regla confiable. 

También mis resultados se asemejan al estudio realizado por Velgara de apuril M, 

en Paraguay quien encontró que en el primer trimestre de la gestación la 

concordancia entre la clínica, el examen ecográfico y el test de Capurro fue de 88 y 

86% para diferencias de 1 semana. 91 y 92% si la diferencias llegan a 2 semanas   

. 
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CAPITULO VII  

CONCLUSIONES 

 Las gestantes de 20 a 35 años presentaron una edad promedio 80% (48 

gestantes), de los casos  

 

 El grado de instrucción promedio fue la secundaria siendo el 68 % de los 

casos 

 

 

 Las semanas de gestación en el primer trimestre fue la semana 7 con el 17% 

 

 Las semanas de gestación obtenido por fecha de ultima menstruación fue la 

semana 4 con el 17% 

 

 Existe una alta relación (90%) entre las variaciones de los valores de la edad 

gestacional con ecografía del primer trimestre y la edad gestacional obtenida 

por fecha de última regla, r2. 0,909 (p< 0,0001), 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda elaborar guías practicas o normativas para la toma de 

ecografía en el primer trimestre 

 

 Se recomienda que en la atención prenatal se solicite un examen ecográfico 

en el primer trimestre 

 

 Se recomienda que en el libro diario de registro de gestantes se coloque la 

edad gestacional por fecha de última regla y edad gestacional con ecografía 

de  primer trimestre 

 

 Se recomienda promocionar la ecografía como medio de ayuda al 

diagnostico para edad gestacional en los primeros meses de gestación    
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ANEXO Nº 1 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TITULO: 

EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE Y FECHA 

DE ÚLTIMA MENSTRUACION EN GESTANTES ATENDIDAS. CENTRO DE 

SALUD MORROPON - 2015 

OBJETIVO: Determinar la relación entre la edad gestacional por  ecografía del 

primer trimestre y edad gestacional por fecha de última menstruación. 

HCL N°:_________    EDAD: __________ 

Fecha: __________ 

1.- Características generales de la gestante 

2 Formula Obstétrica: G     P 

2.-Edad gestacional por fecha de última menstruación 

F.U.M.:___________  Segura de la FUM: Si ___no_____ 

Edad gestacional por fecha de última menstruación: ______________ 

3.-Edad gestacional por ecografía 

Diagnostico  por  ecografía (LCN):   _________________________ 

Investigador: Lic. Obst. Rosillo Quispe Katherine Mariella  

 

 

  

 

 

 

                                                  


