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GLOSARIO 
DBP: Diámetro Biparietal. 

EG: Edad gestacional. 

EGECO: Edad gestacional por Ecografía. 

FONB: Funciones Neonatales Básicas.  

FONP: Funciones Obstétricas Neonatales Primarias. 

FUR: Fecha Última de Regla. 

LA: Longitud Abdominal. 

LCC: Longitud Céfalo Caudal. 

LCN: longitud cráneo-Nalga. 

LEM: Longitud Embrionaria Máximo. 

LF: Longitud de Fémur. 

Hi: Hipótesis Alterna. 

H0: Hipótesis Nula. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PA: Presión Arterial. 

PC: Perímetro Cefálico. 

SV: Saco Vitelino. 
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RESUMEN 

 
 

       El presente estudio  tuvo como Objetivo General  Conocer la  Edad 

Gestacional por Ecografía del Primer Trimestre en relación al Test de 

Capurro. Hospital de Apoyo de Cangallo - Ayacucho -2014. Material y 

Métodos: El tipo de estudio fue descriptivo, transversal, la muestra estuvo 

conformado con  142  gestantes con ecografía en el primer trimestre quienes 

tuvieron su parto y los recién nacidos fueron evaluados con el test de 

Capurro en el   Hospital de Apoyo de Cangallo  Ayacucho  2014, los cuales 

cumplieron los criterios de inclusión.  Resultados. El  análisis estadístico se 

realizó mediante el programa Pearson: En la Tabla1 se observó  un promedio 

de la edad gestación por Ecografía del Primer Trimestre es de 37.13 

semanas y 37.01 semanas por Test de Capurro. En la  Tabla N° 2 se observó  

que del 100% (142) de las edades gestacionales por ecografía del primer 

trimestre, el 82.4% (117) fueron de 37 a 41 semanas y el 17.6% (25) < 37 

semanas. En la Tabla 3 se observó que del 100% (142) de las edades 

gestacionales por Capurro de los recién nacidos, el 73.2% (104) fueron de 

37 a 41 semanas y el 26.8% (38) < 37 semanas.  En la tabla  N° 4 se observó 

un promedio de la edad gestación por Capurro de 37.01  semanas y 36.86 

semanas por Fecha ultima de regla. Conclusión: Sometidos los resultados 

a la prueba estadística, existe correlación directa entre el resultado de 

ecografía del primer trimestre y test de Capurro  (P=0.940), evidenciándose 

el promedio del método de Capurro más próxima al método de determinación 

del tiempo de gestación según la ecografía del primer trimestre, con una 

sobreestimación de +/- 0.12 semanas. La determinación correcta de la edad 

gestacional del recién nacido siempre ha sido una preocupación de vital 

importancia, no solo para el personal de salud sino para los familiares ya que 

de acuerdo a su determinación el profesional puede asegurar la  atención 

del recién nacido. Palabras clave: Ecografía Obstétrica del Primer 

Trimestre. Edad Gestacional por Capurro 
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                                                       SUMMARY 

 

The objective of this study was  To Gestational Age by ultrasound first quarter 

compared to Test Capurro. Cangallo Support Hospital - Ayacucho -2014. 

Material and methods: The type of study was descriptive, cross-sectional, the 

sample was made up with 142 pregnant women in the first quarter who had its 

birth and newborns were evaluated with the test of Capurro in support of the 

Hospital of Cangallo Ayacucho 2014, which met the inclusion criteria. Results. 

Statistical analysis was performed using the Pearson program: In the Table 01 

is observed an average of the age of gestation by Capurro 37.01 37.13 weeks 

and weeks by ultrasound. In Table 02 are noted that 100% (142) of the 

gestational ages by Capurro for the newborn, 73.2 % (104) were 37 to 41 

weeks and 26.8 % (38) < 37 weeks. In Table NO. 03 it was noted that the 

100% (142) of the gestational ages by ultrasound of the first quarter, 82.4 % 

(117) were 37 to 41 weeks and 17.6 % (25) < 37 weeks. N° 04 average 

gestational age was observed by Capurro of 37.01 and 36.86 weeks  Last rule. 

      Conclusion: the results submitted to the statistical test, there is direct 

correlation between the results of ultrasound by Capurro and ultrasound of 

the first quarter (P=0,940), which showed the average method of Capurro 

closest to the method for determining the time of pregnancy, according the 

ultrasound, with a overestimation of /- 0.12 weeks. 

      The correct determination of the gestational age of the newborn has always 

been a concern of vital importance, not only for the health personnel but for 

the family since, according to its proper determination the professional can 

ensure the proper care of the newborn. 

      The test  of Capurro is based on five parameters and two clinical neurological 

parameters, which presents a margin of error of ± 8.4 days when performed 

by a trained browser 

 

keywords: Ultrasound Obstetric First Quarter ,gestational age by Capurro.                                                  
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                                                 INTRODUCCION 

 

       La ecografía del primer trimestre del embarazo empezó a ser utilizada        

hace más de 35 años con la intención de medir la longitud cráneo-caudal 

(LCN) del feto y estimar la edad gestacional. La determinación de la edad 

gestacional clásicamente fue basada en el número de semanas de 

amenorrea. 

      El feto al momento del parto muestra ciertas características físicas y 

 Neurológicas  únicas acordes al nivel de madurez que alcanzó en la vida   

intrauterina. Las características más sobresalientes se encuentran en la piel 

y la postura. Por eso el examen que determina edad gestacional puede ser 

realizado durante la reanimación del neonato, hasta las primeras 24 horas 

de vida. La determinación de la edad gestacional exacta del neonato es 

fundamental para su manejo, pronóstico a corto y largo plazo. Esto se debe 

a que días o semanas de diferencia en este diagnóstico, cambian de forma 

dramática el espectro de morbilidad y las posibilidades de supervivencia a 

que estará sujeto el recién nacido. Esto supone que nuestro tratamiento e 

intervenciones, estarán condicionadas en gran medida al diagnóstico inicial 

de edad gestacional 

Las Gestantes que acuden a  Hospital de Cangallo no conocen con certeza 

su fecha de ultima menstruación.  

       Por estas razones la búsqueda de estimadores confiables de la edad 

gestacional, es una preocupación permanente por las obstetras 

Tales razones han motivado al estudio de   la  Edad Gestacional  por 

Ecografia del Primer Trimestre en Relación al Test  de Capurro en  recién   

nacidos. Hospital de Apoyo de Cangallo - Ayacucho -2014 

El presente trabajo de Investigación consta de 9 capítulos, el Capítulo I 

corresponde al Planteamiento del Problema, que incluye la fundamentación 

del problema, formulación del problema, los objetivos, justificación e 

importancia y limitaciones; en el Capítulo II se presenta el  Marco Teórico 

que incluye los antecedentes internacionales y nacionales , las bases 

teóricas y la definición de términos operacionales; el Capítulo III corresponde 

a los Aspectos Operacionales la cual incluye la hipótesis y el sistema de 
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variables, dimensiones e indicadores; en el Capítulo IV se presenta el Marco 

Metodológico, la que incluye la dimensión espacial y temporal, tipo de 

investigación, diseño de investigación, determinación del universo y 

población, selección de la muestra, fuentes, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de procesamiento, análisis de datos y 

presentación de datos; el Capítulo  V corresponde a los  Resultados, el 

Capítulo VI  a la discusión de resultados, el Capítulo VII representa a las 

Conclusiones, el Capítulo VIII comprende a las Recomendaciones y 

finalmente el Capítulo IX contiene las Referencias Bibliográficas. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del Problema 

 

       El desarrollo de la tecnología ha permitido grandes avances en la      

medicina perinatal. El feto se ha constituido en un paciente, el cual 

podemos examinar directamente a través de pruebas invasivas, para 

evaluar su crecimiento y desarrollo, el intercambio gaseoso con su madre, 

su característica morfológica y su madurez física a través de la biometría 

fetal. 

       La determinación de la edad gestacional es clave en el manejo obstétrico 

de una gestante porque pone las bases de la atención prenatal y perinatal. 

En nuestro país, la edad gestacional se calcula a partir del primer día del 

último período menstrual, o regla (FUR). El uso de la FUR está basado en 

la presunción de que el ciclo menstrual tiene una duración constante, con 

ovulación en el día 14 de dicho ciclo. Este método, aún para mujeres que 

tienen certeza de la FUR, no es confiable. 

      Aproximadamente el 50% de mujeres no tiene certeza de la FUR, tiene ciclos 

irregulares, acaba de tomar píldoras anticonceptivas, ha estado lactando o 

no tuvo un período menstrual normal. 

 

El uso del ultrasonido en obstetricia mejoró el control prenatal permitiendo el    

reconocimiento de las alteraciones del tamaño fetal in útero, las mismas que 

pueden ser reconocidas y manejadas apropiadamente.7 

 

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. El momento más exacto y confiable 

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

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

el método más exacto para la estimación de la edad gestacional.1 

     El feto al momento del parto muestra ciertas características físicas y   

neurológicas únicas acordes al nivel de madurez que alcanzó en la vida 
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intrauterina. Las características más sobresalientes se encuentran en la piel 

y la postura.  

      Se realizó un estudio comparativo del Método de Capurro Versus      

Ecografía de 10 a 14+2sem” en el Instituto Nacional Materno Perinatal 2005-

2009. 

       La edad gestacional determinada por el Test de  Capurro tiende a 

sobreestimar la edad gestacional A pesar de que hay una relación directa 

entre estos dos métodos7 

 

Un promedio de  40% de las mujeres gestantes que pertenecen a la 

jurisdicción El enfoque actual para la reducción de la muerte materna 

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

complicaciones obstétricas, por lo tanto toda gestante debe tener una 

adecuada evaluación estricta para determinar la edad gestacional y realizar 

un seguimiento adecuado, ya que depende de ello que la gestante espere 

preparada el parto y evitar los partos domiciliarios.2  

 

Las Gestantes del Hospital de Apoyo de Cangallo, desconocen la fecha de 

última menstruación, dependiendo estos porcentajes del nivel educacional 

de la poblacional asistida, otras por tomas anticonceptivos o presentar 

sangrados inter menstruales durante los primeros meses de gestación, no 

conocen con certeza su fecha de ultima menstruación.  

 

Por estas razones la búsqueda de estimadores confiables de la edad 

gestacional, es una preocupación permanente por las obstetras en el 

Servicio de  Gineco-Obstetricia del Hospital de Apoyo de Cangallo la 

Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 

       1.2.1 General 
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               ¿Cuál es la Relación de la  Edad Gestacional  por Ecografia del 

Primer Trimestre en Relación con  Test  de Capurro en  recién   

nacidos. Hospital de Apoyo de Cangallo- Ayacucho? 

 

     1.2.2  Específicos 

 

              ¿Cuál es la edad gestacional por la Ecografía obstétrica del primer 

trimestre Hospital de Apoyo de Cangallo – Ayacucho- 2014? 

 

              ¿Cuál es la edad gestacional por el Test de Capurro en los recién 

nacidos. Hospital de Apoyo de Cangallo -  Ayacucho -2014? 

 

 ¿Cuál es la edad gestacional por  Test  Capurro en recién nacidos     

en  Relación  con el parámetro Saco Gestacional  Hospital de 

Apoyo Cangallo. Ayacucho, 2014? 

 

¿Cuál es la edad gestacional por  Test Capurro en recién nacidos 

en Relación  con el parámetro ecográfico longitud céfalo nalga. 

Hospital de apoyo cangallo  Ayacucho, 2014? 

 

¿Cuál es  la diferencia en la estimación de la edad gestacional por  

Test Capurro  en Relación  con la fecha de la última  menstruación 

Hospital de Apoyo de Cangallo - Ayacucho- 2014? 

 

 

 

 

 

1.3. Objetivos 

 

      1.3.1  General 
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            Conocer  la  Edad Gestacional  por Ecografia del Primer Trimestre 

en    Relación al   Test  de Capurro en  recién   nacidos. Hospital de 

Apoyo de Cangallo- Ayacucho. Hospital de Apoyo de Cangallo - 

Ayacucho -2014. 

 

     1.3.2   Específicos 

 

          Determinar  la edad gestacional por la ecografía del primer      

trimestre. Hospital de Apoyo de Cangallo-  Ayacucho -2014. 

 

         Determinar  la edad gestacional por el Test de Capurro en    los  

recién nacidos. Hospital de Apoyo de Cangallo - Ayacucho -

2014. 

 

Analizar  la edad gestacional por el Test de  Capurro en recién 

nacidos       en  Relación  con el parámetro Saco Gestacional  

Hospital de Apoyo cangallo. Ayacucho, 2014. 

 

Analizar la edad gestacional por Test de  Capurro en recién 

nacidos en    Relación  con el parámetro ecográfico longitud 

céfalo nalga. Hospital de apoyo cangallo  Ayacucho, 2014. 

            

Conocer    la diferencia en la estimación de la edad gestacional         

por el Test de Capurro  en Relación  con la fecha de la última  

menstruación   Hospital de Apoyo de Cangallo - Ayacucho- 2014. 

 
   1.4 .Justificación 

 

 En el presente estudio se pretende establecer la evaluación de la edad        

gestacional  por ecografía en el primer trimestre  en relación  con la edad 

Gestacional con el Test  de Capurro  en neonatos  nacidos  en el Hospital 

de cangallo. 
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 Los problemas originados por la inadecuada atención en los diferentes 

aspectos que comprende la salud reproductiva de las usuarias de los 

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

crear condiciones propicias a preservar el subdesarrollo en los sectores 

sociales más deprimidos; el problema más frecuente en nuestro medio es 

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

de parto programado hallada con la Fecha de la Ultima Regla, habiendo 

una diferencia considerable entre estos dos, ocasionando un mal manejo 

en las referencias oportunas  de los establecimientos Funciones 

Obstétricas Neonatales Primarias (FONP) y  Funciones Neonatales 

Básicas( FONB) hacia establecimientos de mayor capacidad resolutiva 

para su atención de parto como es el Hospital de Cangallo. 

 

El enfoque actual para la reducción de la muerte materna considera el 

embarazo como un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones 

obstétricas, por lo tanto toda gestante debe tener una adecuada 

evaluación estricta para determinar la edad gestacional y realizar un 

seguimiento adecuado, ya que depende de ello que la gestante espere 

preparada el parto y evitar los partos domiciliarios. Por estas razones la 

búsqueda de estimadores confiables de la edad gestacional, es una 

preocupación permanente por las obstetras en el Servicio de  Gineco-

Obstetricia del Hospital de Apoyo de Cangallo. 

 

1.5. Limitaciones 

Lo que me dificulto el proceso de investigación sería en la etapa de      

recolección de datos ya que la información referente a los resultados 

del trabajo  ha sido documentada en un libro de registro y no en una 

base de datos lo que generaría pérdida de información por sub 

registros o por letra ilegible. Asimismo una Historia clínica incompleta 

dificultaría la obtención de datos faltantes en el libro de registro. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

     2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacionales 

 

Dr. Gisela Coime España (2011) Ecuador-Guayaquil, “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 en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo.”. Resultado; 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.3 

 

                 Marco Vich Martin (2009) Argentina, “Correlación  entre edad      

gestacional referida por la paciente y edad gestacional obtenida por la 

ecografía obstétrica” Método estudio descriptivo. Resultados; FUM 

cierta 64,38%; discordancia total entre EG por FUM y EG por 

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

antes de las 16 semanas 7,2%; discordancia en más (10 días), la FUM 

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

FUM sobreestima la EGECO en un 8,7%, el margen es de +/- 2 

semanas, 95,1% cuando la variabilidad es +/- 3semanas. Esta 

situación se observó en trabajos de medición del DBP, PC, PA, LF, a 

lo largo del tercer trimestre. La predicción de la edad gestacional en 

el trimestre final es bastante inexacta y no es recomendable.4 
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Álvaro Sepúlveda. (2008) Chile, “Biometría de cerebelo fetal  

Parámetro útil en edad gestacional dudosa Universidad San 

Sebastián”. La media de la edad gestacional determinada por 

ultrasonografia precoz o FUR confiable de los informes analizados es 

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

desviación estándar de 3,95 semanas y un p=0,00062, lo que 

determina una distribución normal de los datos. 

La determinación de la biometría cerebelar posee una media de 27.08 

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

determinada por biometría cerebelar presenta una media de 

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

semanas, presentando los datos una distribución normal 

(p=0,00006).La edad gestacional determinada por el promedio de 

DBP y fémur posee una media de 24+3 semanas, con un rango de 

15+2 a 33+4 semanas y una  de  4,07 semanas, con un p=0,00009.5 

 

Martha Velgara de Apuril. (2006) Paraguay, “Evaluación del 

crecimiento fetal por ultrasonografía, relación con los resultados 

neonatales inmediatos Centro Materno-Infantil- Hospital de Clínicas”. 

La concordancia entre la edad gestacional considerado por la fecha 

de la última menstruación y los exámenes ecográficos presenta la 

siguiente proporción: En el primer trimestre se evaluaron 53 

pacientes, 33% de la muestra y  la concordancia fue del 88,7 % con 

la variabilidad de +/- 1 semana, alcanzando al 91,5% con variabilidad 

de +/– 2semanas. En el segundo trimestre se estudiaron a 141 

gestantes, 88% de la muestra, la concordancia fue 84,4% con una 

variabilidad de +/- 1semana llega al 91,5% con una variabilidad de +/- 

2 semanas. En el tercer trimestre se  estudiaron 123 pacientes que 

representa el 77% de la muestra. La concordancia observada fue del 

71,6% con una variabilidad de +/- 1 semana y 85,4% cuando.10 

 

 



 

 

 

 

8 

 

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

Armando García y Ricardo Schwarcs. (1984) Uruguay,  

“Evaluación de diferentes métodos para estimar la edad gestacional”. 

Resultados; En los recién nacidos de peso adecuado el  mejor 

estimador de la edad gestacional fue el DBP con un r=0.87 y un error 

de estimación de 10 días con el examen físico neonatal se obtuvo un 

r= 0.80 y con LA de 0.37 con errores de estimación de 10 y 12 días 

respectivamente. En los recién nacidos pequeños para su edad 

gestacional los coeficientes de correlación encontrados entre edad 

gestacional por FUM y LA y entre FUM y examen físico fueron de 

r=0,42 y r=0.67 con errores de estimación de 10 y 13 días 

respectivamente.6 

 Saravia Moya Andrés Roberto en el periodo comprendido entre 

enero 2009 y diciembre 2010 Ecuador, “Evaluación de la edad 

gestacional por el método de Capurro en comparación con los 

métodos de Fecha de Ultima Menstruación y Ecografía Obstétrica en 

el Primer Trimestre, en los Neonatos Nacidos, en el Hospital Quito” 

Resultado; Se encontró un promedio de edad gestacional en los 

recién nacidos evaluados por el método de Capurro de 39.3 semanas, 

mientras que el promedio de edad gestacional por medio de 

ultrasonido de la primera mitad de la gestación fue de 38.6 semanas 

El grupo de estudio final estuvo constituido por 346 recién nacidos de 

los cuales hubo 165 hombres y 181 mujeres, quienes cumplían con 

los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. El promedio de edad 

gestacional según el método de Ultrasonido Obstétrico fue de 38.6 

semanas; mientras que según el método de Capurro fue de 39.3 

semanas; con una desviación estándar de 1.83 y 1.56 

respectivamente.14 

 

2.1.2  Nacionales 

 

          Dr  Walter Ricardo Ventura  Laveriano Lima 2014  “Validez de la 

Evaluación Postnatal de la Edad Gestacional: Estudio comparativo 
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del Test de Capurro Versus Ecografía de 10 a 14+2sem” en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal 2005-2009. 

La edad gestacional determinada por el examen de Capurro tiende 

a sobreestimar la edad gestacional A pesar de que hay una relación 

directa entre estos dos métodos, la correlación no es perfecta y 

ambos métodos no son repetibles, como lo demuestran los 

diversos coeficientes calculados. 

La mediana de edad gestacional calculada por Capurro fue 39 

semanas versus la longitud corono nalga de 38 semanas (Wilcoxon 

test z=-3,88, P<0,01). El coeficiente de correlación intraclase fue 

0,67 (IC95%: 0,58 a 0,75), el coeficiente de correlación de 

concordancia de Lin (0,65 (IC95%: 0,55 a 0,72)  

La mediana de la edad gestacional calculada por LCN fue de 38 

semanas mientras que la de Capurro fue de 39 semanas, (Wilcoxon 

test z=-3,88, P<0,01), mostrando que el método Capurro tiende a 

sobreestimar la edad gestacional.7 

 

Rubén Humberto Arce Loayza Lima-Perú 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. Resultado; El estudio mostró una mayor 

correlación Pearson entre la FUR (r = 0.878) y la 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).15 
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2.2      Base Teórica 

 

           Embarazo en el primer trimestre 

 

           Es una etapa fundamental en la que se forman los órganos vitales del 

bebé. Unos seis días después de la fecundación, el huevo ( óvulo 

fecundado) llega al   útero y anida en él. En pocos días, una parte de las 

células dará origen a la placenta,     y la otra, al embrión. A partir de ese 

momento el organismo materno empieza a cambiar. 

      Los primeros síntomas se confunden con el síndrome premenstrual: 

cansancio, tirantez en el pecho, aumento de la secreción vaginal, manía 

a determinados alimentos, mayor sensibilidad olfativa o un extraño sabor 

metálico en la boca. 

     El embarazo no suele descubrirse hasta que se produce la primera falta, 

unas dos semanas después de la fecundación, aunque algunas mujeres 

que ya han sido madres pueden intuir antes la presencia del futuro bebé.6 

      Duración del Embarazo 

       La gestación humana dura aproximadamente 266 días a partir de la 

fertilización, o 280 días después del último periodo menstrual. Esto 

equivale a 40 semanas -10 meses lunares, o 9,5 meses calendario. Pero 

para que este cálculo sea válido, es preciso que la fecha de partida que 

se contabilice sea la del momento de la fecundación y concepción del 

embrión, un dato que no siempre es posible determinar de forma exacta. 

          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 

http://www.serpadres.es/tag/bebe
http://www.serpadres.es/tag/fecundacion
http://www.serpadres.es/tag/ovulo
http://www.serpadres.es/tag/utero
http://www.serpadres.es/tag/placenta
http://www.serpadres.es/tag/embrion
http://www.serpadres.es/tag/embarazo
http://www.serpadres.es/tag/mujer
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diseñado sistemas alternos de conteos para dar con el comienzo del 

embarazo.1 

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

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

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

el resultado en semanas. 

      Se puede contar los meses de embarazo transcurridos, multiplicarlos por 

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

segundo y tercer trimestre respectivamente) al final. Ejemplo: embarazo 

de 3 meses: 3 x 4 + 1 corresponde a 13 semanas de embarazo. 

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

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

primerizas perciben aproximadamente a las 22 semanas los primeros 

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

esta información debe compararse con la obtenida por otros medios para 

determinar la edad gestacional. 

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

edad gestacional. Cuanto más cerca del comienzo del embarazo se 

realice, menor será el margen de error en lo que a la edad de gestación 

se refiere. Es así que realizada antes de las 27 semanas, el margen de 

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

36 de ± 3 semanas 

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

o el obstetra 

      Cuando no se cuenta con la fecha de la última menstruación o con una 

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

gestacional y la fecha probable de parto serán aproximadas. 

     Fecha Probable de Parto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional#cite_note-cfn-1
http://www.miembarazo.net/etapas-del-embarazo/movimientos-fetales
http://www.miembarazo.net/ultrasonido/ecografia-translucencia-nucal
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      Una de las fórmulas más estandarizadas y rápidas para calcular de 

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

Naegele, ideada por el ginecólogo alemán del mismo nombre y 

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

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

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

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

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

(27 de mayo de 2012).6 

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

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

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

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

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

siguientes: 

      Métodos para determinar la edad gestacional 

 

           La estimación de la Edad Gestacional está sujeta a un error considerable. 

Este error se deriva de la variabilidad de la fecha de concepción, ya sean 

por factores maternos sociales o fisiológicos, como el sangrado post 

implantación, o menstruaciones irregulares; o factores fetales, como la 

variabilidad en el desarrollo de las características físicas del infante; e 

incluso por la variabilidad inter-observadores para asegurar el estado de 

desarrollo del neonato. Se ha demostrado que los métodos de cálculo de 

valoración de edad gestacional resultan poco fiables o inadecuados hasta 

en el 40% de embarazos. Por esto se han desarrollado varios métodos 

para estimar la edad gestacional, estos podrían agruparse en obstétricos 

y neonatales. Los obstétricos incluyen: Métodos de imagen –Ultrasonido 

obstétrico de alta resolución. 

           Fecha de última menstruación; tamaño del fondo uterino;  Los métodos 

Neonatales son: Métodos de Examen Físico –Capurro -, examen 

neurológico, combinación de examen físico y neurológico –Ballard, 
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Dubowitz-, circunferencia cefálica. La mejor forma de determinar la edad 

gestacional es la combinación del Ultrasonido antenatal temprano, junto a 

la información fiable del último periodo menstrual, seguido del método de 

Ballard, pues en ese orden muestran una mayor sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico; los otros métodos, resultan muy 

complejos o con poca fiabilidad. 

 

          Ecografía  

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

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

procedimiento de diagnóstico que emplea el ultrasonido para crear 

imágenes bidimensionales o tridimensionales. Un pequeño instrumento 

muy similar a un "micrófono" llamado transductor emite ondas de 

ultrasonidos. Estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia 

el área del cuerpo bajo estudio, y se recibe su eco. El transductor recoge 

el eco de las ondas sonoras y una computadora convierte este eco en una 

imagen que aparece en la pantalla. 

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

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

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

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

sencillamente se acuesta sobre una mesa y el médico mueve el 

transductor sobre la piel que se encuentra sobre la parte del cuerpo a 

examinar. Antes es preciso colocar un gel sobre la piel para la correcta 

transmisión de los ultrasonidos.1 

          Sistemática de la Exploración Ecográfica Durante el Embarazo 

 

          Sistemática de la exploración será: 

          Localización del saco gestacional del embrión. 

          Número de sacos gestacionales y/o embriones (y su corionicidad si se 

trata de un embarazo múltiple). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonidos
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          Presencia o ausencia del embrión 

          Presencia o ausencia de vitalidad embrionaria (latido cardíaco fetal) 

          Existencia y características del saco vitelino. 

 

          El Saco Vitelino (SV) 

          Es un anexo membranoso adosado al embrión que provee nutrientes y 

oxígeno al embrión en peces, tiburones, reptiles, aves y mamíferos 

primitivos, a la vez que elimina desechos metabólicos. En el embrión 

humano funciona como sistema circulatorio en las etapas de desarrollo, 

antes de que comience la circulación interna. 

          El saco vitelino está cubierto por una delgada capa mucosa y una pared 

más interna rica en vasos sanguíneos que serán aportados al comunicado 

embrionario. Luego de la gastrulación, el saco vitelino queda suspendido 

y sostenido del cuerpo embrionario, con lo que da forma al conducto 

vitelino.  

             El Ultrasonido transvaginal (endovaginal) permite una visualización más  

sencilla y temprana del saco gestacional, y una medición más exacta de 

la longitud céfalo-caudal. Mediante esta técnica, es posible la 

visualización del saco gestacional en la quinta semana y detectar latidos 

fetales a la sexta semana. Si el examen se realiza vía transabdominal los 

hallazgos se postergan por una semana. La medición del saco gestacional 

puede usarse como valor para cálculo de edad gestacional en este 

trimestre, pero resulta menos confiable por la variabilidad en la forma. El 

diámetro biparietal y la circunferencia abdominal son predictores 

relativamente buenos para determinar edad durante el primer trimestre 

          Mediante el desarrollo fetal, y principalmente a partir de la 9 y 10 semana 

de desarrollo, el saco vitelino comienza a degenerar de manera natural 

por diversas causas, como su compresión debido al aumento del espacio 

ocupado por el amnios. Durante el periodo temprano del desarrollo 

embrionario, el saco vitelino es la estructura de mayor dimensión, con una 
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forma ovalada, pero que con el desarrollo, adquiere una apariencia 

periforme. 

           Medida de la longitud céfalo-caudal (LCC) o longitud embrionaria 

máxima (LEM) 

            La longitud céfalo-caudal es la longitud más larga del embrión, medida 

entre la parte más alta del polo cefálico al extremo más distal. Es útil para 

estimar la edad ecográfica en el primer trimestre de la gestación con el 

menor error; no se recomienda su utilización después de la 12ª semana, 

ya que la flexión de la columna vertebral del feto impide obtener medidas 

exactas.5 

 

          Valoración Clínica del Neonato 

          El feto al momento del parto muestra ciertas características físicas y  

Neurológicas  únicas acordes al nivel de madurez que alcanzó en la vida   

intrauterina. Las características más sobresalientes se encuentran en la 

piel y la postura. El examen físico que determina la edad gestacional, 

mismo que busca anomalías físicas. Son dos contextos diferentes. Por 

eso el examen que determina edad gestacional puede ser realizado 

durante la reanimación del neonato, hasta las primeras 24 horas de vida; 

mientras que  el examen que busca patologías debe ser realizado una vez 

que el neonato está calmado, hasta 48 horas postparto; pues hacerlo con 

un infante llorando y en distrés puede ocultar hallazgos físicos 

importantes, como la calidad de sonidos pulmonares o la existencia de 

soplos cardiacos; además durante los periodos de calma se puede 

apreciar claramente palidez, cianosis o plétora; particularidades que no se 

evalúan para la edad gestacional. Ambas clases de examen se deben 

retrasar en infantes críticos, en los que es prudente esperar a que la 

manipulación no les cause mayor estrés. Conviene recalcar que el 

examen para valorar Score de Apgar no tiene que ver con ninguno de los 
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dos exámenes mencionados y se realiza inmediatamente después del 

parto.3 

 

          Forma Auricular.- La aurícula fetal cambia su configuración e incrementa 

la cantidad de cartílago a medida que la maduración progresa. Mediante 

la observación se determina el grado de incurvación del cartílago del 

pabellón auricular; también se establece si el borde superior del pabellón 

no tiene depresiones. En ocasiones, debido a la posición intraútero del 

neonato, el cartílago mantiene una posición deprimida no 

correspondiente; en dicho caso no se valora el pabellón afectado. En 

prematuros moderados (32-33.6 semanas) o extremos (25-31.6 

semanas), la aurícula puede permanecer plegada, en dicho caso la 

valoración es de 0.  

 

         Tamaño de la glándula mamaria.-El botón mamario consiste en,  

          tejido mamario que es estimulado para su hipertrofia e hiperplasia por los 

estrógenos maternos, además del tejido graso que depende del estado 

nutricional fetal. Antes de proceder a examinar el botón mamario, se debe 

palpar suavemente la zona y sujetarla para ver si existe sensación de 

granulación –creada por el desarrollo de las papilas de Montgomery  lo 

que determina si es o no mama supernumeraria o una hiperpigmentación 

no relacionada. Sujetando la mama se estima el diámetro utilizando una 

cinta métrica, estimado el valor en mm: <5, de 5 a 10 ó >10. Sobre o 

infranutrición del feto puede afectar al tamaño del tejido, y la cantidad de 

estrógeno puede producir ginecomastia neonatal.  

 

          Formación del pezón.- Se debe examinar el tamaño de la areola, y con 

una cinta métrica se calcula el diámetro areolar: <7,5 mm >7,5 mm con 

bordes no elevados, o > 7,5 mm con areola protruida y bordes elevados. 

 

 

         Textura de la piel.-La maduración fetal cutánea involucra el  
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          desarrollo  de las estructuras intrínsecas concurrentes junto con la pérdida 

gradual de la cobertura protectora –la vermix caseosa-. Por ende, se 

vuelve más gruesa, se seca y se vuelve arrugada o/y se descama, incluso 

desarrollando eritema leve a medida que la maduración progresa. Este 

fenómeno puede ocurrir en varios pasos que difieren entre los fetos 

dependiendo en parte de la condición materna y el ambiente intrauterino. 

Antes del desarrollo de la epidermis con su estrato córneo, la piel es 

transparente y se adhiere fácilmente al dedo del examinador. Luego se 

vuelve más lisa, se hace gruesa y produce lubricante –el vermix  , que se 

disipa para el final de la gestación. Se debe palpar la piel sobre todo en 

antebrazos, manos, piernas y pies. Se observa si en el dorso de las manos 

existen grietas o descamación. Los infantes a término (37-41.6 semanas) 

post-término (≥42 semanas) pueden expeler meconio al líquido amniótico, 

que  puede acelerar el proceso de secado, causando descamación, 

arrugas y deshidratación, dándole a la piel una apariencia de parches o 

cuero. Esto puede crear confusión y sobrestimar la categoría del infante. 

En los prematuros es suave y casi transparente, permitiendo la 

visualización de vasos abdominales superficiales. 

          Este ítem busca valorar los surcos mayores de la planta del pie. El primero 

en aparecer es el anterior, cercano a la unión metatarso-falángica; se 

supone que se crea por la flexión podálica in utero, aunque aumenta 

cuando se deshidrata el neonato. Se debe observar la planta de ambos 

pies, hiperextendiéndolas para tensar la piel. Al hacerlo los surcos 

permanecerán y los pliegues cutáneos desaparecen; de esta manera se 

puede dar una categoría por la cantidad de surcos. Los fetos con una 

actividad motora disminuida y polihidramnios tienen menos arrugas 

horizontales palmoplantares y una postura poco flexionada. 

 

          Examen Neurológico 

 

           La valoración de la edad gestacional usando criterios neurológicos 

incluye; evaluación de la postura, tono activo y pasivo, reflejos y 

reacciones a estímulos. Resulta muy difícil que el examen neurológico 
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otorgue exactitud en el diagnóstico de Edad Gestacional, pues estos 

eventos se dan en un amplio rango de tiempo, por ejemplo, un neonato 

puede flexionar los miembros superiores sin flexionar los inferiores desde 

las 26 semanas hasta aproximadamente las 34.Entre las semanas 28 a 

32 el reflejo pupilar está muy disminuido, y es inexistente antes de la 

semana 28.3 

 

 2.3     Determinación de Términos Básicos 

 

 Ecografía 

 

 Es un procedimiento de diagnóstico que emplea el ultrasonido para crear 

imágenes bidimensionales o tridimensionales. 

 

Longitud Céfalo Caudal 

 

La longitud céfalo-caudal es la longitud más larga del embrión, medida 

entre la parte más alta del polo cefálico al extremo más distal. 

 

 Edad Gestacional 

 

Tiempo o período transcurrido desde el último periodo menstrual y el 

momento que se quiere saber la edad del feto o del nacimiento. 

 

 Primer trimestre 

 

El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; 

se considera desde la implantación  hasta  menor de las 14 sem. 

 

Fecha Última de Menstruación (FUM) 

 

El cálculo consiste en contar hacia atrás tres meses del calendario desde 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
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 Embarazo 

 

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

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

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en las 

mujeres encaminadas a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. 

Embrión 

 

 El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un animal (incluido el ser 

humano) mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la madre. En 

el caso específico del ser humano, el término se aplica hasta el final de la 

octava semana desde la concepción (fecundación). A partir de la octava 

semana, el embrión pasa a denominarse feto.  

 

Test de Capurro 

 

El examen físico que determina la edad gestacional a través de 

características del neonato, no es el mismo que busca anomalías físicas. 

Son dos contextos diferentes. Por eso el examen que determina edad 

gestacional puede ser realizado durante la reanimación del neonato, hasta 

las primeras 24 horas de vida. 

 

Ecografía del Primer Trimestre. 

 

Es un procedimiento de diagnóstico que emplea el ultrasonido para crear 

imágenes bidimensionales o tridimensionales midiéndose parámetros. 

Edad Gestacional menor de las 14 sem. 

                     

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
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III   ASPECTOS OPERACIONALES 

                                           

3.1  HIPOTESIS 

 

       3.1.1 General 

 

Hi  La edad gestacional por ecografía del primer trimestre guarda 

Relación el Test de Capurro en recién nacidos. Hospital de Apoyo de 

Cangallo – Ayacucho - 2014. 

 

 H0 La edad gestacional por ecografía del primer trimestre  no guarda 

Relación el Test de Capurro en recién nacidos. Hospital de Apoyo de 

Cangallo – Ayacucho - 2014. 

 

 
3.2  Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 
 

       Variables 
 
      - Variable  independiente 
 
        Ecografía  del primer trimestre 
 
        Test de Capurro 
 
      - Variable Dependiente  
 
       Edad gestacional 
 
      -Variable Interviniente 
 
       Fecha Última de Regla. 
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IV.  MARCO METODOLOGICO 

 

4.1  Dimensión Espacial y Temporal 

 

       El presente estudio se realizará en el Hospital de Apoyo de Cangallo a 2577 

msnm, ubicado en el Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo y Región de 

Ayacucho. La recolección de datos se realizará entre los meses de setiembre 

y octubre del 2015 en la que se recabará información correspondiente al 

periodo Enero a Diciembre del 2014. 

 

4.2 Tipo De Investigación 

       Es observacional 

       Según el autor Mario Augusto Bunge 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  la secuencia y periodo de estudio, es transversal, porque las 

variables se medirán en una sola ocasión.  

4.3 Diseño de Investigación  

 

      El diseño de investigación es el descriptivo correlacional donde se utilizara el 

siguiente diseño: 

      El gráfico que corresponde a este diseño es el siguiente:  

   O1 

M =   r 

   O2  

M = Muestra en estudio. 

O1 = Variable Independiente 

O2 = Variable Dependiente 

 r = Relación de ambas variables.  
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4.4  Universo/población 

 

       La población estuvo constituida  por  142 gestantes con ecografía obstétrica  

del  Primer Trimestre quienes tuvieron su parto y los recién nacidos fueron 

evaluados con el test de Capurro en el Hospital de Apoyo Cangallo  

Ayacucho  2014. 

 

4.5   Selección de la Muestra 

      Lo conformaron 142  gestantes con Ecografía  del  primer trimestre quienes 

tuvieron su parto y los recién nacidos fueron evaluados con el test de 

Capurro en el   Hospital de Apoyo de Cangallo  Ayacucho  2014. 

Probabilístico, Aleatorio Simple. Por contarse con una población pequeña. 

       Criterios de Inclusión: 

 

      Gestantes con indicación de ecografía en el Primer Trimestre y que se 

encuentren en la Historia Clínica   y Recién nacidos  evaluados con el test 

de Capurro reportados en la Historia clínica  en el Hospital de Cangallo. 

 

      Criterios de Exclusión: 

 

      Gestantes que no cumplen con los requisitos como; las que se encuentran 

en el segundo y tercer trimestre reportados en la historia clínica  y recién 

nacidos sin evaluación con el test de Capurro. 

 

4.6  Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

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

terceras personas en tiempo pasado. 

      La técnica que se utilizará será el acopio de datos de los registros 

hospitalarios, mediante la revisión de las historias clínicas perinatales, donde 
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estarán reportados la ecografía obstétrica del primer trimestre y la edad 

gestacional por  Test de Capurro. 

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

información  general, perinatales post parto y los reportes de la Ecografía del 

primer Trimestre, se hallara la edad gestacional hasta la fecha del parto y la 

evaluación del recién Nacido con el Test de Capurro de la Historia Materno 

Perinatal.  

 
 
4.7 Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de Datos 
 
 
      Se recopilarán los datos de en el Hospital de Apoyo de Cangallo  durante el 

tiempo señalado, así como de las historias clínicas perinatales. Y toda la 

información necesaria de acuerdo a nuestros objetivos, se registrarán en la 

Fichas de Recolección de Datos para posteriormente procesarlas y 

analizarlas. 

       Resultados se presentaran en tablas y gráficos estadísticos para el análisis 

de datos se utilizara el programa estadístico excell. 

       Los datos obtenidos se someten a un análisis estadístico mediante el 

programa Pearson entre los métodos de evaluación de la Edad Gestacional 

ecografía y test de Capurro. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 Presentación de Resultados 
 
 

TABLA N° 1 

 

EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE  EN RELACION  CON 

EL TEST DE CAPURRO EN RECIEN NACIDOS. HOSPITAL DE APOYO CANGALLO. 

AYACUCHO, 2014 

         Test  n° Promedio P 

Ecografia 142 37.13 semanas      0.940 

        Capurro 142 37.01 semanas  

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

 

En la tabla N° 1 se puede, apreciar la diferencia de las edades gestaciones 

obtenidas por ecografía del primer trimestre y Test de Capurro , observándose 

un promedio de la edad gestación por ecografía  37.13 semanas y 37.01 

semanas por Test de Capurro. 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, existe correlación positiva muy 

alta entre el resultado de ecografía  y test de Capurro  (P=0.940), evidenciándose 

el promedio del Test  de Capurro más próxima al método de determinación del 

tiempo de gestación según la ecografía, con una sobreestimación de +/- 0.12 

semanas. 

La determinación correcta de la edad gestacional del recién nacido siempre ha 

sido una preocupación de vital importancia, no solo para el personal de salud 

sino para los familiares ya que de acuerdo a su adecuada determinación el 

profesional puede asegurar la adecuada atención del recién nacido. 
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TABLA N° 2 

 

EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE. HOSPITAL DE 

APOYO CANGALLO. AYACUCHO, 2014 

Edad gestacional por Ecografía del  Primer 

Trimestre 
N % 

< 37 semanas 25 17.6 

37 a 41 semanas 117 82.4 

Total 142 100.0 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

 

En la tabla N° 2 se observa que del 100% (142) de las edades gestacionales por 

ecografía del primer trimestre en el Hospital de Apoyo de Cangallo, el 82.4% 

(117) fueron de 37 a 41 semanas y el 17.6% (25) < 37 semanas. 

Con la ecografía precoz, se realiza la confirmación de la viabilidad fetal, el cálculo 

preciso de la edad gestacional, el diagnóstico precoz de anomalías mayores en 

el feto, y la detección de embarazos múltiples. Además proporciona la posibilidad 

de identificar de forma fiable la corionicidad, principal determinante de los 

resultados perinatales en los embarazos múltiples.  

 

TABLA N° 3 

 

EDAD GESTACIONAL POR  TEST DE CAPURRO EN RECIEN NACIDOS. HOSPITAL DE 

APOYO CANGALLO. AYACUCHO, 2014 

Edad gestacional por  Test de Capurro N % 

< 37 semanas 38 26.8 

37 a 41 semanas 104 73.2 

Total 142 100.0 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

 

En la tabla N° 3  se observa que del 100% (142) de las edades gestacionales 

por test de  Capurro de los recién nacidos en el Hospital de Apoyo de Cangallo, 

el 73.2% (104) fueron de 37 a 41 semanas y el 26.8% (38) < 37 semanas. 
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El test  de Capurro está basado en cinco parámetros clínicos y dos parámetros 

neurológicos, la cual presenta un margen de error de ± 8,4 días cuando es 

realizado por un explorador entrenado. 

 

TABLA N° 4 

 

EDAD GESTACIONAL POR TEST DE CAPURRO EN RECIEN NACIDOS EN RELACION 

CON EL PARAMETRO ECOGRAFICO SACO GESTACIONAL. HOSPITAL DE APOYO 

CANGALLO. AYACUCHO, 2014 

Test  n° Promedio P 

Capurro 142 37.01 semanas      0.918 

saco gestacional 62 36.90 semanas  

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

 

En la tabla N° 4 se puede, apreciar la diferencia de las edades gestaciones 

obtenidas por Test  de Capurro y el parámetro ecográfico saco gestacional, 

observándose un promedio de la edad gestación por test  Capurro de 37.10 

semanas y 36.92 semanas por el parámetro ecográfico Saco gestacional. 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, existe correlación positiva muy 

alta entre el resultado de test de  Capurro y el parámetro ecográfico saco 

gestacional (P=0.918), evidenciándose el promedio del test  de Capurro más 

próxima al método de determinación del tiempo de gestación según el parámetro 

ecográfico saco gestacional, con una sobreestimación de +/- 0.11 semanas. 

 

TABLA N° 5 

 

EDAD GESTACIONAL POR TEST DE  CAPURRO EN RECIEN NACIDOS EN RELACION  

CON EL PARAMETRO ECOGRAFICO LONGITUD CEFALO NALGA. HOSPITAL DE APOYO 

CANGALLO. AYACUCHO, 2014 

Test n° Promedio P 

Capurro 142 37.01 semanas      0.865 

Longitud céfalo 
nalga 

80 36.88 semanas  

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 
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En la tabla N° 5 se puede, apreciar la diferencia de las edades gestaciones 

obtenidas por el test de Capurro y el parámetro ecográfico longitud cefalo nalga, 

observándose un promedio de la edad gestación por Capurro de 37.01 semanas 

y 36.88 semanas por el parámetro ecográfico longitud cefalo nalga. 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, existe correlación positiva alta 

entre el resultado de ecografía por test de  Capurro y el parámetro ecográfico 

longitud cefalo nalga (P=0.865), evidenciándose el promedio del test  de Capurro 

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

parámetro ecográfico longitud cefalo nalga, con una sobreestimación de +/- 0.13 

semanas. 

 

 

TABLA N°6 

 

EDAD GESTACIONAL POR TEST DE  CAPURRO EN RECIEN NACIDOS EN RELACION 

CON LA FECHA ÚLTIMA DE MENSTRUACION. HOSPITAL DE APOYO CANGALLO. 

AYACUCHO, 2014 

           Test n° Promedio P 

Capurro 142 37.01 semanas      0.898 

Fecha ultima de 
Menstruación 

142 36.86 semanas  

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

  

En la tabla N° 6 se puede, apreciar la diferencia de las edades gestaciones 

obtenidas por test  de Capurro y fecha ultima de menstruación, observándose un 

promedio de la edad gestación por test de  Capurro de 37.01  semanas y 36.86 

semanas por Fecha ultima de regla. 

 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, existe correlación positiva entre 

el resultado de  test de  Capurro y la fecha ultima de menstruación (P=0.898), 

evidenciándose el promedio del test  de Capurro más próxima al método de 

determinación del tiempo de gestación según la fecha ultima de menstruación, 

con una sobreestimación de +/- 0.15 semanas. 
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VI –DISCUSION 

 

El trabajo de investigación se basó en  Conocer   la  Edad Gestacional  por 

ecografía del primer trimestre  en relación con el test  Capurro en los recién   

nacidos, Se Observó  un promedio de la edad gestación por ecografía  37.13 

semanas y 37.01 semanas por Test de Capurro. 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, existe correlación positiva muy 

alta entre los resultado (P=0.940), evidenciándose el promedio del Test  de 

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

la ecografía, con una sobreestimación de +/- 0.12 semanas, los resultados de 

correlación de nuestro estudio no coinciden con el obtenido por Andrés Roberto 

Savia Mora 2010 donde el  promedio de edad gestacional según el método de 

Ultrasonido Obstétrico fue de 38.6 semanas; mientras que según el test  de 

Capurro fue de 39.3 semanas; con una desviación estándar de 1.83 y 1.56 

respectivamente. 

 

Los resultados  de nuestro estudio  las edades gestacionales obtenidas por el 

test de Capurro y el parámetro ecográfico longitud cefalo nalga, se Observó  un 

promedio de la edad gestación por Capurro de 37.01 semanas y 36.88 semanas 

por el parámetro ecográfico longitud cefalo nalga. 

Sometidos los resultados a la prueba estadística, existe correlación positiva alta 

entre los resultados  (P=0.865), evidenciándose el promedio del test  de Capurro 

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

parámetro ecográfico longitud cefalo nalga, con una sobreestimación de +/- 0.13 

semanas, la correlacion  no coinciden con el obtenido  por  Walter Ricardo 

Ventura Laveriano 2014  que La mediana de edad gestacional calculada por  

Test de Capurro fue 39 semanas versus la longitud corono nalga de 38 semanas. 

 

Los resultados  nuestro estudio la  edades gestaciones    obtenidas por  Test 

de Capurro y fecha ultima de menstruación, se obtuvo por el Test  de Capurro y 

fecha de ultima regla correlación positiva  (P=0.898), con una sobreestimación 

de +/- 0.15 semanas, observándose  un promedio de la edad gestación por 

Test de  Capurro de 37.10 semanas y 36.86 semanas fecha de ultima regla, los 
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resultados de correlación ,  no coinciden con el obtenido  por  la Dr. Gisela 

Coime España (2011)  donde 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  Test de  Capurro. 
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                                           VII.-CONCLUSIONES 

 

Con la presente trabajo de investigación se concluye  que existe  correlación   

positiva muy alta entre el resultado de ecografía por Capurro y la ecografía del 

primer trimestre (P=0.940), con una sobreestimación de +/- 0.12 semanas. 

 El  promedio de la edad gestación por Capurro de 36.01 semanas y 37.13 

semanas por ecografía del Primer Trimestre.  

 

Se Obtuvo por los métodos de Capurro y el parámetro ecográfico longitud 

céfalo nalga, existe correlación positiva alta (P=0.898), con una 

sobreestimación de +/- 0.13 semanas observándose un promedio de la edad 

gestación por Capurro de 37.10 semanas y 36.90 semanas por el parámetro 

ecográfico longitud céfalo nalga. 

 

Se Obtuvo por el método de Capurro y fecha de ultima regla correlación 

positiva  (P=0.898), con una sobreestimación de +/- 0.15 semanas, 

observándose  un promedio de la edad gestación por Capurro de 37.10 

semanas y 36.86 semanas fecha de ultima regla. 
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VIII. RECOMENDACIÓN 

 

-Los profesionales de Obstetricia deben brindar charlas educativas a    todas 

las mujeres en edad fértil y gestantes sobre la importancia de la ecografía en el 

primer trimestre. 

 

-Solicitar al  Director de la Institución Sensibilizar al personal de salud sobre el 

manejo adecuado de las historias clínicas, en cuanto al orden y la letra legible. 

 

-Los profesionales de Obstetricia deben aconsejar a toda mujer embarazada 

que se realice un Ultrasonido antes de la semana 14 sem de gestación, 

mientras más temprano sea resultará mejor.  

 

-Se deben realizar estudios prospectivos grandes relacionados a este trabajo 

de investigación. 
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EDAD GESTACIONAL POR ECOGRAFIA DEL PRIMER TRIMESTRE EN RELACION CON EL TEST DE CAPURRO. 

HOSPITAL DE APOYO DE CANGALLO  AYACUCHO 2014 

 

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORE

S 

POBLACION/ 

MUESTRA 

DISEÑO 

METODOLO

GICO 

INSTRUMENTO ESTADISTICO 

 

Cuál es la Relación de 

la  Edad Gestacional  

por Ecografía del 

Primer Trimestre en 

Relación con  Test  de 

Capurro en  recién   

nacidos. Hospital de 

Apoyo de Cangallo- 

Ayacucho  2014 ? 

 

ESPECIFICA 

¿Cuál es la edad 

gestacional por la 

Ecografía obstétrica 

del primer trimestre 

Hospital de Apoyo de 

Cangallo – Ayacucho- 

2014? 

¿Cuál es la edad 

gestacional por el Test 

de Capurro en los 

recién nacidos. 

General 

 Conocer la 

Relación de la  

Edad 

Gestacional  por 

Ecografía del 

Primer Trimestre 

en Relación con  

Test  de Capurro 

en  recién   

nacidos. Hospital 

de Apoyo de 

Cangallo- 

Ayacucho  2014 

 Conocer  

Específicos 

 -Determinar la 

edad gestacional 

por el método de 

Capurro en los 

recién nacidos. 

Hospital de 

Hi  La edad 

gestacional por 

ecografía del primer 

trimestre guarda 

Relación el Test de 

Capurro en recién 

nacidos. Hospital de 

Apoyo de Cangallo – 

Ayacucho - 2014. 

 H0 La edad 

gestacional por 

ecografía del primer 

trimestre  no guarda 

Relación el Test de 

Capurro en recién 

nacidos. Hospital de 

Apoyo de Cangallo – 

Ayacucho - 2014. 

 

   

  

 

Independiente 

Ecografía del 

primer trimestre  

Test de Capurro. 

Dependiente 

Edad 

Gestacional. 

Interviniente 

FUM 

 

 

Población 

La población será 

constituida  por  

142 gestantes en 

el Primer Trimestre 

quienes tuvieron 

su parto y los 

recién nacidos 

fueron evaluados 

con el test de 

Capurro en el 

Hospital de Apoyo 

Cangallo  

Ayacucho  2014. 

 

 Muestra 

Lo conformaron 

142  gestantes con 

ecografía  del  

primer trimestre 

quienes tuvieron 

Según la 

planificación 

en el proceso 

de recolección 

de datos la 

presente 

investigación 

es de tipo 

retrospectiva. 

Según el 

número de 

ocasiones en 

que se miden 

las variables 

de estudio, es 

transversal. 

Según la 

profundidad 

El instrumento 

será una ficha de 

recolección de 

datos, para 

recolectar 

información  

general, 

perinatales post 

parto y los reportes 

de la Ecografía del 

primer Trimestre y 

recién Nacidos 

Evaluados con el 

Test de Capurro. 

 

 

Se recopilarán 

datos durante el 

tiempo señalado, 

se registrarán  

para 

posteriormente 

procesarlas y 

analizarlas. 

 Resultados se 

presentaran en 

tablas y gráficos 

estadísticos para 

el análisis de datos 

se utilizara el 

programa 

estadístico Excel. 
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Hospital de Apoyo de 

Cangallo -  Ayacucho -

2014? 

 

 

 

 

 

Apoyo de 

cangallo  

Ayacucho 2014. 

- Determinar  la 

edad gestacional 

por la Ecografía  

del primer 

trimestre. 

Hospital de 

Apoyo de 

cangallo  

Ayacucho 2014. 

 

 

 

su parto y los 

recién nacidos 

fueron evaluados 

con el test de 

Capurro en el   

Hospital de Apoyo 

de Cangallo  

Ayacucho  2014. 

Probabilístico, 

Aleatorio Simple. 

Por contarse con 

una población 

pequeña. 

 

del estudio: 

Analítico. 
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  OPERACIONALIZACIÓN          DE VARIABLES   

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN TIPO DE VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES CATEGORIA 

 VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Edad Gestacional 

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

Edad Gestacional Cuantitativa Intervalo 

Numero de Semanas de edad 
gestacional por  Ecografía del 
primer trimestre.  

De 37 sem a 41sem más 6 días 

  

Número de semanas de edad 
gestacional según Capurro 

De 37 sem a 41sem más 6 días 

 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
-Ecografía del primer 
trimestre 
-Test de Capurro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INTERVINIENTE 

 

ECOGRAFIA DEL PRIMER 

TRIMESTRE 

Es un procedimiento de diagnóstico 

que emplea el ultrasonido para 

crear imágenes bidimensionales o 

tridimensionales midiéndose 

parámetros. Edad Gestacional 

menor de las 14 sem. 

 

TEST DE CAPURRO 

El examen físico que determina la 

edad gestacional a través de 

características del neonato, hasta 

las primeras 24 horas de vida. 

 

 

 

FUM fecha de primer día de la 

última con una  duración  de más 3 

días 

 

 

 

    
 

 

SG (Saco Gestacional). 
LCN (longitud Cráneo Caudal). 

DBP (diámetro Biparietal) . 

LF (longitud Femoral). 

 

Cuantitativa Intervalo 

  

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

SG  4 Sem+2 días - 10mm. 
LCN  6Sem -5mm 
         12Sem -50mm 
DBP  12sem -21mm. 
          13sem -24mm 
LF     13Sem- 11mm 
          13sem+6dias-14mm 

 

-Forma de la Oreja 
(pabellón). 
-Tamaño de la Glándula       
Mamaria. 
-Formación  del  Pezón. 
-Textura de la piel. 
-Pliegues Plantares. 
   
 
 
Semanas transcurridas 

Cuantitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativa 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
intervalo 

Sumatoria de la Puntaje de 
todos los parámetros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de la medición en 
semanas 

 

E= 204+P 
         7 
Edad Gestacional del Recién 

Nacido…………. Sem 

 
 
 
 
 
 
 
Uso  gestograma obstétrico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
I. ECOGRAFIA OBSTETRICA DEL PRIMER TRIMESTRE 

 

 
- SG (Saco Gestacional): …… EG……….. 
 

            - LCN (longitud Cráneo Caudal): …………EG…… 

           -  DBP (diámetro Biparietal):………EG…….     

            - LF (longitud Femoral): ………      EG……. 

 
FPP (Fecha Probable de Parto) Por primera Ecografía……….. 
 
FUM……………………........  

   
 

II. EVALUACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL POR EL TEST  DE 

CAPURRO EN EL RECIÉN NACIDO REGISTRADO EN LA HISTORIA 

MATERNO PERINATAL. 

 

 

            EDAD GESTACIONAL RN: …………. Sem 

 


