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RESUMEN 

lntroduccion: La valoración de la edad gestacional es un punto crítico para la toma de decisiones 

obstétricas y pediátricas así como para la evaluación pronostica postnatal. La edad gestacional 

incierta se le asocia con resultados perinatales adversos que incluyen bajo peso al nacer, parto 

pretérmino y mortalidad perinatal, sin embargo a pesar de su importancia, se desconoce la 

rigurosidad con la que se la estima. La FUR es comúnmente utilizada para el calculo de la edad 

gestacional y fecha probable de parto, pero aún en FUR confiables sigue existiendo una 

discordancia entre ésta y la edad gestacional calculada por la ecografía y por el test de Capurro. Al 

respecto hemos evaluado que el calculo de la edad gestacional es mas precisa a medida que se 

realiza mas precozmente, es decir en el primer trimestre del embarazo. En el presente estudio se 

calcularon los porcentajes de aciertos y fallas de la FUR y el método Capurro comparados con la 

ecografía, asi mismo el grado de discordancia que existen entre estos métodos. 

Objetivos: Determinar cuál es la certeza diagnóstica en los estimados de edad gestacional de los 

métodos fecha de ultima regla y Capurro comparados con la ecografía del 1 trimestre en los recién 

nacidos en el Hospital Regional de Loreto en el año 2012. 

Metodologia: Es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. La población total incluye a 

todos los recién nacidos en el Hospital Regional de Loreto durante el año 2012, lo cuales suman un 

total de 4055, quedando 1830 que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, de ésta 

población se tomó la muestra, quedando 317 pacientes, con los que se realizaron las respectivas 

correlaciones y análisis de varianza para lo cual se utilizo el programa SPSS v. 20. 

Resultados: El estudio mostro una mayor correlacion de Pearson entre la FUR (r = 0.79) y la 

ecografía, asimismo una menor variablidad en los resultados (F= 5.99) y en el análisis de regresión 

lineal muestra una similitud de 79% en comparación con la ecografía. El método Capurro presenta 

una menor correlacion de Pearson (r = 0.62), con una mayor variablidad de resultados (F = 1 0.54) 

y en el análisis de regresión lineal obtiene un 62% de similitud con respecto a la ecografía. 

También se realizo el calculo del porcentaje de aciertos y fallas que existen entre estos métodos 

dando como resultado que el método FUR tiene el mayor porcentaje de acietos tanto en recién 

nacidos pretermino, a termino y post termino. 

Conclusiones: El método de estimación de la edad gestacional por FUR mostró mejor correlación 

y valor predictivo con respecto a la estimación de la edad gestacional por ecografía; presentando 

menor variabilidad en sus resultados con respecto al método ecográfico. En la práctica clínica el 

método FUR es el método más confiable cuando no se puede disponer de la ecografía como 

método diagnóstico. 

Palabras Clave: Edad gestacional, FUR, Capurro, Ecografía. 
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CAPÍTULO 2. 

INTRODUCCION 

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

feto mediante el incremento del número y tamaño de sus células así como de la 

matriz intercelular. En cambio desarrollo, es el proceso por el cual logran 

progresivamente adquirir capacidad funcional todos sus sistemas y regulaciones 

fisiológicas. 

Al crecimiento fetal humano se le clasifica en dos etapas divididas en cuatro fases; 

la primera etapa es exponencial con diferenciación de órganos y sistemas (que 

comprende las dos primeras fases) y la segunda etapa que llega hasta el 

nacimiento, es lineal y fundamentalmente madurativo. La velocidad de crecimiento 

fetal está dada en principio por un potencial intrínseco de base genética, y 

superpuesto a esto modificándolo considerablemente, otros dos reguladores del 

crecimiento intrauterino: el factor hormonal fundamentalmente fetal y el regulador 

. ambiental que lo limita o favorece. 

Uno de los principales requisitos para que el crecimiento fetal se desarrolle sin 

contratiempos es la existencia de una circulación materno-fetal adecuada. Los 

nutrientes, electrolitos, agua y glucosa, además del oxígeno solo pueden llegar al 

feto si esta circulación cumple con determinadas condiciones anatómicas y 

fisiológicas. La disponibilidad de estos sustratos puede verse limitada por ciertos 

estados patológicos que afectan a la madre, la placenta y al feto. 

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

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

también el. peso aproximado en función a las medidas biométricas, así como 

......................... -..... -~ _______________________________ _j 11 



diagnosticar los trastornos del crecimiento y su contribución al diagnóstico de 

muchas anomalías1. 

La valoración precisa de la edad gestacional es fundamental para el control de los 

embarazos tanto de bajo como de alto riesgo. La determinación de la edad 

gestacional clásicamente fue basada en el número de semanas de amenorrea, la 

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

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

solo 50% cumple con estos criterios, por lo que la determinación actual de la edad 

gestacional debe hacerse en base a la ecografía del primer trimestre o ser 

confirmada con esta última2. 

Una fecha de última regla (FUR) cierta, segura y confiable es un aceptable 

estimador de la edad gestacional, lamentablemente un importante sector de la 

población, que puede ser de hasta un 21% en los países en desarrollo, carecen de 

una estimación precisa del último periodo menstrual. El método FUR se basa en 

usar el primer dia de la ultima menstruación para determinar la edad gestacional, 

· pero es un método que asume que la fertilización tuvo lugar el dia 14 y presenta 

varios factores que hacen incierta su exactitud, como duración del ciclo menstrual, 

el tiempo de ovulación, el momento de la implantación y la memoria de la mujer 

por lo que no brinda una edad fetal fiable3 . 

El ultrasonido (US) temprano tiene una precisión mayor cuanto más precoz sea 

realizado, puede estimarse con seguridad durante el primer trimestre con un error 

máximo de 3 a 5 días. 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 Longitud Graneo- Caudal (LCN), que es el método 

más exacto para la estimación de la edad gestacional4. · 

---·~-·-------------·---------------------··--



Las mediciones precoces por US no son accesibles para un gran número de 

mujeres en países en desarrollo. 

Si la FUR es confiable y el US precoz es coincidente con la fecha de última regla 

la evaluación obtenida es casi exacta. Frecuentemente la valoración de la edad 

gestacional se realiza con base en un solo dato la FUR si es confiable, porque el 

US que presentan las gestantes por lo general no es temprano. 

Posterior al parto el pediatra deberá emplear para el cálculo de la edad 

gestacional principalmente la fecha de la última regla y con este dato deberá 

corroborar la edad gestacional del recién nacido a través de los métodos 

tradicionales de valoración clínica, debe hacer un cálculo del tiempo de gestación 

transcurrido hasta el nacimiento. 

A lo largo del tiempo se han propuesto distintos métodos para realizar esta 

evaluación con la mayor precisión posible, basados en los signos físicos y 

neurológicos de madurez del recién nacido entre los que se destaca Capurro y 

Ballard. Su valoración o cálculo no suele plantear problemas cuando la morfología 

y neurología del recién nacido guarda relación con la fecha de la última regla y sus 

medidas son acordes a la curva patrón de crecimiento fetal, sin embargo diversos 

factores pueden modificar la maduración física y neurológica del recién nacido y 

afectar la precisión de estos métodos. 

Estas discordancias toman importancia cuando se acompañan de patologías al 

nacer y se les otorga su origen a la edad gestacional ocasionando discrepancias 

entre el pediatra y el gíneco-obstetra. En algunas instituciones de la ciudad y del 

país se emplea el método de Capurro, y aunque algunos han apoyado su uso, 

también tiene detractores. Es preciso que se aclaren estas discrepancias, con el 

propósito de que se incorporen métodos de valoración de la eda gestacional de 

mayor precisión5. 

-------·--··-----· 



CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

3.1. Planteamiento del problema. 

3.1.1. Descripción del problema. 

El desconocimiento de la edad gestacional constituye por si mismo un factor 

de riesgo y de incertidumbre para el gíneco-obstetra. La magnitud del riesgo 

esta dada por la prevalencia de partos prematuros, por la relativa ausencia de 

diagnosticas de embarazos prolongados y las interpretaciones erróneas del 

retardo del crecimiento intrauterino en la población obstétrica bajo control; por 

lo tanto una evaluación precisa de la edad gestacional es un punto crítico en la 

toma de decisiones obstétricas y pediátricas así como para la evaluación 

pronostica postnatal6. 

Un mal estimado de la misma puede inducir a error en el manejo de los recién 

nacidos, al no prever la disponibilidad de una incubadora o no contar con 

material o personal médico adecuado pensando que se trata de un recién 

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

La edad gestacional incierta se le asocia con resultados perinatales adversos 

que incluyen bajo peso al nacer, parto pretérmino y mortalidad perinatal, sin 

embargo a pesar de su importancia, se desconoce la rigurosidad con la que se 

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

indicadores potencialmente sesgado más utilizado en la práctica 

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

registros, siempre ha sido cuestionada. 7 

En el caso de la edad gestacional basada en la FUR, si bien se trata del 

método más utilizado también es uno de los mas sesgados8. Las razones de 



ello son múltiples, principalmente el estimado es dependiente de la memoria 

de la gestante respecto a su FUR y al hecho de que muchas gestantes 

confunden un sangrado propio del embarazo con el de la menstruación9. Por 

lo tanto la evaluación de la edad gestacional basada en la FUR es inexacta, 

uno de los obstáculos es la duración variable de la fase folicular y el hecho de 

que muchas mujeres no tienen ciclos ovulatorios regulares. En un estudio 

realizado se demostró que en mas de 4000 mujeres embarazadas, el 45% no 

estaba segura de la fecha de ultima regla ya sea por ciclos irregulares, 

sangrados al inicio del embarazo o el uso de anticonceptivos orales dentro de 

los dos meses de la concepción10. 

En el caso de la edad gestacional basada en el ultrasonido, si bien este es el 

método más confiable de los tres, ya que la predice con mayor exactitud, 

también se trata del método menos utilizado y el menos accesible en nuestro 

medio. 

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

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

algún puntaje tipo Ballard o Capurro, dado que son métodos dependientes del 

evaluador, no están exentos de sesgo.· 

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

potenciales errores en la estimación de la edad gestacional basada en la FUR; 

sin embargo, los diferentes métodos producen resultados diferentes. La 

medida compuesta utilizando tanto la FUR como la estimación clínica de la 

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

segunda cuando existe discrepancia entre las dos11 . 

--------··-------



3.1.2. Formulacion del Problema 

En base a los argumentos anteriormente expuestos, planteamos la 

interrogante que servirá de base a esta investigación: 

¿Cuál es la certeza diagnostica que existe en la estimación de la edad 

gestacíonal comparando los métodos fecha de ultima regla y capurro con la 

ecografía del primer trimestre, en recién nacidos del Hospital Regional de 

Loreto en el año 2012? 

3.1.3. Antecedentes del problema 

Varios estudios han analizado la discrepancia de la edad gestacíonal 

utilizando la FUR y la ecografía temprana; sin embargo, la mayoría de éstos 

solo incluyen a las mujeres que pueden recordar exactamente su FUR, e 

incluso en estos estudios se puede observar divergencia entre FUR y US. El 

método de ultima menstruación es el principal responsable de la discrepancia, 

debido a la suposición errónea de que todas las mujeres tienen un ciclo 

menstrual regular de 28 días y una ovulación de 14 días después del primer 

día de su ultima menstruación. El sangrado en las primeras fases del 

embarazo, la amenorrea y el uso reciente de anticonceptivos, también pueden 

conducir a la incapacidad para asignar una edad gestacíonal correcta12. 

DIETZ et al (2007) realizaron un estudio comparando FUR y US encontrando 

errores sustanciales en la clasificación de la edad gestacíonal basados en la 

FUR. Se encontró que el 17.2% de las historias clínicas tenían estimaciones 

de la edad gestacíonal con una diferencia absoluta mayor de 14 días. Es 

interesante señalar que en este estudio, el 15.8% de las mujeres fueron 

excluidas por no recordar con exactitud su FUR; esto nos muestra la magnitud 

de mujeres que pasan por alto este dato importante. Tambien reportaron, que 



la sensibilidad del método FUR para estimar la edad gestacional era del 64.3% 

y su valor predictivo positivo del 58. 7%, certeza diagnóstica que tendía a 

disminuir significativamente sobre todo en pacientes latinas y de raza negra, 

en poblaciones jóvenes y en pacientes de bajos recursos económicos. Por 

ultimo, señalan que es importante que los estimados de edad gestacional 

tomen en consideración tanto la edad de las gestantes como su condición 

socioeconómica, dado que mientras más jóvenes y más baja su condición 

socioeconómica se asume que por lo menos el estimado de la edad 

gestacional por FUR es menos confiable13. 

WINGATE et al (2007), utilizando la base de datos de nacidos vivos en 

EE.UU. durante los años 2000 a 2002, encontraron que solo el 75% de las 

historias clínicas tenían una FUR valida y la información sobre el examen 

clínico del recién nacido y que las discrepancias entre estos dos métodos era 

muy marcada, de hecho solo en el 51.4% de los casos, estos dos métodos 

coincidían. Algo similar sucede en el Reino Unido en donde se encontró que el 

73,2% de las historias clínicas estaban completas, el 76% de las mujeres 

podían recordar su FUR, de las cuales solo el 32% se podían clasificar como 

validas14. 

QIN et al (2007), utilizando la base de datos de nacimientos de los EE.UU., 

reportaron que existe una gran discordancia entre la estimación basada en la 

edad gestacional calculada mediante la FUR y la edad gestacional estimada 

clínicamente en el recién nacido. Según estos investigadores cuando se utiliza 

la estimación clínica de la edad gestacional, los pesos de los recién nacidos 

prematuros tienden a ser subestimados mientras que los pesos de los recién 

nacidos a término tienden a ser sobre estimados, en comparación con las 

estimaciones hechas en función a la FUR. Lo cual sugiere que estas 

discrepancias no son producto del azar. Coincidentemente con lo reportado 

por ALEXANDER et al y MUSTAFA et al (2001), estos investigadores también 
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encontraron que las discrepancias entre estos dos métodos tendían a 

acentuarse en los muy prematuros y en los recién nacidos moderadamente 

prematuros (28 - 36 semanas), mientras que entre los recién nacidos 

prematuros extremos (20- 27 semanas) y entre recién nacidos a término (37-. 

42 semanas) estas discrepancias tendían a desaparecer15• 16. 

Cabe precisar que la. literatura que haya comparado la certeza diagnóstica del 

test de Capurro con la de los otros métodos es sumamente escasa. 

Precisamente estos pocos estudios han reportado que comparando la certeza 

diagnóstica de los métodos FUR y Capurro versus ultrasonido, la FUR es un 

método hasta dos veces más confiable que el test de Capurro para efectos de 

estimar la edad gestacional. 

3.1.4. Fundamentos 

3.1.4.1. Marco Teórico 

La determinación precisa de la edad gestacional neonatal es importante para 

tener en claro la situación de cada recién nacido, si es que necesitara de 

cuidados especiales o equipo mas sofisticado; brindado a su vez información 

para fines epidemiológicos. Para determinar la edad gestacional del recién 

nacido, los médicos en los países industrializados se basan en varios 

indicadores pre y post natales, como la ecografía del primer trimestre, la FUR 

y los datos neonatales como Capurro, Dubowitz o Ballard17. Sin embargo en 

los entornos de bajos recursos como es nuestro medio, gran parte de 

gestantes no cuentan con ecografía en el primer trimestre y en algunos casos 

sin ningún control prenatal, además de esto, hay que tener en cuenta la 

elevada prevalencia de desnutrición materna en nuestra region lo que 

complica la evaluación de la edad gestacional en los productos de estas 

pacientes18. 



Conocer la edad del recién nacido plantea los mismos problemas generales 

que conocer la edad de cualquier otro organismo independientemente del 

procedimiento elegido, debe tenerse en cuenta dos elementos: a) un punto de 

partida (un momento de referencia temporal que representa el comienzo de 

dicho organismo) y b) un tiempo recorrido que representa la edad propiamente 

dicha. En el ser humano el punto de partida puede ser establecido solo si se 

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

ovulación o fecha de la última menstruación. 

Los dos primeros casi nunca son conocidos por la madre, de manera que no 

tienen aplicación práctica. Resta como único dato representativo del elemento 

a) la fecha de la última menstruación, este dato tiene limitaciones, pero 

cuando es confiable es uno de los mejores indicadores de la edad gestacional, 

también se intenta evaluar la edad fetal sobre la base de presencia de 

movimientos fetales, ~xamen neurológico y físico del recién nacido, dosajes 

bioquímicos de líquido amniótico, etc. 

Si bien estos métodos permiten una aproximación a la edad gestacional, están 

sujetos a diferentes tipos de limitaciones: 1) el error propio del método 2) la 

existencia de una variación individual normal de tamaño y maduración a cada 

edad y 3) la afectación por eventuales estados patológicos. Por lo tanto, puede 

decirse que para evaluar el crecimiento de un feto es necesario conocer su 

edad que se estima correctamente sobre la base de la FUR cuando es 

confiable. Si no lo fuera puede recurrirse a métodos indirectos, que no son 

buenos indicadores de la edad gestacional, sino de su tamaño y de su 

maduración 19. 

Los elementos clínicos que se utilizan para el cálculo de la edad gestacional, 

son el tiempo de amenorrea a partir del primer día de la última menstruación y 

el tamaño uterino. Para que estos elementos tengan importancia en su utilidad 



práctica, el control prenatal debe ser precoz, para evitar el olvido de 

información por parte de la gestante. La totalidad y la calidad sobre la duración 

de la gestación dependerán de las características socio culturales de la 

población, del acceso al cuidado prenatal y del entrevistador20. 

Entre los métodos prenatales uno de los mejores, cuando es confiable y no 

existen dudas por parte de la madre, es la fecha de ultima menstruación, la 

cual, debe tener ciertas características para ser catalogada como cierta, 

segura y confiable debe ser esperada y recordada por la paciente, haber sido 

precedida por 3 ciclos previos normales, no haber ingerido anticonceptivos u 

otros compuestos hormonales en los 3 meses previos y no haberse 

encontrado en lactancia en dicho momento. 

La principal fortaleza de la estimación de la edad gestacional mediante la FUR 

es que se trata de un método bastante simple y de bajo costo, mientras que su 

principal debilidad lo constituyen los sesgos de recuerdo. Estos sesgos 

pueden producirse como consecuencia de la FUR ya sea por la presencia de 

una hemorragia no relacionada con la menstruación, así como por la 

posibilidad de un retraso en la ovulación21 . 

Dado que gran parte de las gestantes en nuestro pais no tienen una ecografía 

del primer trimestre la FUR es el método más utilizado para estimar la edad 

gestacional en la atención primaria. A ello hay que sumar el hecho de que en 

nuestro país, donde existen obstetrices, son ellas la que, básicamente, tienen 

la responsabilidad de monitorizar a las gestantes en la atención primaria. Esto 

último cobraría una importancia especial, dado que, según Stanhouse et al, el 

margen de error de los estimados de edad gestacional en función a la FUR es 

mucho mayor entre el personal no médico que entre el personal médico. 

r-....... ,.... .... ,... ___ _ 
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El examen obstétrico, aumento de la altura uterina, primeros movimientos 

fetales, detección de los latidos fetales nos puede ayudar en el diagnóstico 

prenatal pero todos tienen un margen de error y circunstancias que pueden 

modificar los resultados independientemente de la edad gestacional. 

La ecografía es el método que actualmente se ha convertido en el más seguro 

e inocuo para conocer al feto y extraer conclusiones, no solo sobre su edad, 

sino sobre su anatomía y fisiología. Sin embargo no reemplaza la tarea del 

gíneco-obstetra sino que la complementa. 

El estimado de la edad gestacional por ultrasonido si bien se trata del método 

más certero disponible hasta el momento para estimar la edad gestacional, 

tampoco se trata de un método que no presente sesgo. A pesar de ello, según 

algunos investigadores su principal limitación radica en que se basa en dos 

supuestos bastante discutibles. Un primer supuesto es la hipótesis de que por 

debajo de una determinada edad gestacional toda variabilidad del tamaño fetal 

depende de la edad gestacional22. Este supuesto no siempre se cumple y 

puede inducir a una subestimación sistemática de la edad gestacional, sobre 

todo en los embarazos que presenten restricción del crecimiento intrauterino o 

en aquellos embarazos macrosómicos tempranos. Un segundo supuesto 

bastante discutible es el hecho de que tablas de referencia elaboradas en 

poblaciones de países desarrollados son extrapolables a otras poblaciones. 

La posibilidad del sesgo del método por ultrasonido es algo que siempre tiene 

que considerarse al momento de interpretar el estimado de edad gestacional, 

sobre todo en embarazos tempranos, a pesar de que la variación del tamaño 

fetal es mínima durante el primer trimestre de embarazo, motivo por el cual 

mientras más temprano se utilice el ultrasonido, más confiable será el 

estimado de la edad gestacional. 
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Respecto a la edad gestacional basada en el examen físico, en este punto hay 

que precisar que todos estos métodos son en la práctica considerados sujetos 

al criterio clínico, es decir, todo son métodos complementarios y referenciales, 

y es el médico quien utilizando todos los métodos posibles, eventualmente 

decidirá sobre qué resultado basará su estimación de la edad gestacional, 

claro está que cuanto mayor sea el número de criterios clínicos utilizado, más 

certero usualmente es el estimado de la edad gestacional. 

El examen físico y neurológico (Ballard, Capurro, Farr- Dubowitz) del recién 

nacido son los métodos utilizados para calcular la edad gestacional postnatal 

particularmente en contextos donde la FUR incierta es elevada o para 

investigaciones. El neonatólogo debe hacer un cálculo del tiempo de gestación 

transcurrido hasta el nacimiento, no obstante a pesar de que estos métodos 

tienden a sobreestimar la edad gestacional en prematuros extremos el valor 

predictivo positivo de estos procedimientos para diagnosticar recién nacido 

pretérminos en comparación con los ultrasonidos precoces es de 

aproximadamente 83%, mientras que para detectar recién nacido de bajo peso 

es de 66%. 

Ninguno de los métodos más importantes para estimar la edad gestacional: la 

FUR, la edad gestacional basada en el ultrasonido y la edad gestacional 

basada en el examen físico tanto de la gestante como del recién nacido es 

perfecto; y por ende, es importantísimo tener presente estos sesgos 

potenciales al momento de tomar decisiones que pueden afectar la vida tanto 

de la madre como del producto. 

COlME G. (2011 ), refiere que pocos estudios han reportado la comparación en 

la certeza diagnóstica de los métodos FUR y Capurro, evidenciandose que el 

primero era dos veces más confiable que el segundo para efectos de estimar 

la edad gestacional. La falla en el diagnóstico de la edad gestacional al utilizar 
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el test de Capurro fue de 65%, en la valoración de pretérminos 80% y 63 % 

para los a términos; con respecto a los aciertos Capurro tuvo 35% de aciertos 

20% en pretérminos y 37% en a términos. También se demuestra que al 

comparar Capurro con FUR muestra un grado de discordancia del 48%5 . 

PUSSICK N. et al (2011 ). Refiere que el US antes de la decima semana nos 

brinda una estimación de la edad gestacional mas certera midiendo la longitud 

cráneo-nalga, pero si es mayor de la semana 20, el diámetro biparietal o la 

longitud del femur son las mediciones mas apropiadas. Señala que el método 

de Capurro es insuficiente por si solo o sobreestima la edad gestacional en 

comparación con la FUR y el US, pero que a pesar de estas limitaciones, este 

método es comúnmente utilizado en los hospitales, especialmente cuando 

otros métodos no están disponibles. Según este estudio, el método de 

Capurro sobreestima la edad gestacional en comparación con la FUR cuando 

esta se encuentra entre la 37 y 38 semanas; en la semana 39 no hay 

diferencias significativas entre los dos métodos y a partir de la semana 40 a 41 

se observa que la FUR tiene valores mas altos con respecto al Capurro; 

también indica que el método de Capurro subestima las edades gestacionales 

en los recién nacidos pretermino y la sobreestima en los post termino en 

comparación con la FUR y el US23. 

MARCOVICH M. (2009), señala que en su estudio existe una gran 

discordancia (53.1 %) entre el total de pacientes controlados al comparar la 

FUR con la ecografía del primer trimestre, dando una diferencia de ± 1 O di as, 

pudiendo resultar en partos prolongados o en preterminos. Con respecto a la 

discordancia entre FUR y US temprana para calcular la FPP, obtiene 5% en 

"menos" (mas de 1 O dias), subestimando el porcentaje real de recién nacido 

prematuros y del 8. 7% en "mas" (mas de 1 O dias), dando como consecuencia 

un parto prolongado si solo se guiara de la FUR6. 
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BOTTOMLEY et al (2009) señala que la evaluación por US de la EG es más 

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

días. Durante este periodo la variación biológica del tamaño fetal es mínina. 

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

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

fertilización asistida el cálculo de la EG por US tiene 1.9 días de diferencia con 

la edad real del embarazo mejorando el cálculo de la fecha del parto24. 

HOFFMAN C, et al (2008), obtienen una discordancia de la edad gestacional 

medida por FUR y examen clínico al nacer del 4%, pero cuando utiliza la 

ecografía precoz esta discordancia disminuye al O. 7%. En este estudio obtiene 

como resultado que en el 90% de los casos hay una concordancia entre FUR 

y US temprana para clasificar a los ·recién nacidos en pretermino, a termino y 

post termino, sin embargo señala que la FUR sobreestima la edad gestacional 

con respecto a la US, dando como resultado una proporción mas alta de 

recién nacidos clasificados como a termino. También encuentra que la 

estimación de la edad gestacional por FUR tiene menor grado de discordancia 

en pacientes que estaban planeando el embarazo, ya que llevan mas control 

de sus ciclos menstruales; además tiene en cuenta la edad, el estado civil y el 

grado de instrucción en gestantes que tenían una FUR incierta8. 

THORSELL M. et al (2008), señalan que existe una discrepancia entre la 

fecha probable de parto de acuerdo al US y la fecha probable de parto de 

acuerdo a FUR en± 7 días, incluso que existe variación entre USen distintos 

trimestres de gestación, indicando que la ecografía temprana tiene una mayor 

aproximación en la estimación de la edad gestacional25. 

BALCHIN l. (2008) sugiere que debería existir un tabla de referencia para 

cada raza, ya que en el estudio que realizo, se encontró que había una 

diferencia significativa entre mujeres de raza blanca y de raza negra, sin 
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embargo, en la práctica la gran mayoría de ecografistas reporta lo que la 

máquina dice sin mayor ajuste o advertencia de que este estimado tiene un 

sesgo importante sobre todo en fetos grandes y pequeños. Además, dado que 

estas tablas de referencia en su mayoría han sido construidas en función a 

FUR fiables, no se puede asumir que estas estuvieron exentas de sesgos 

motivo por el cual todo fabricante de ecógrafos siempre aclara que los 

estimado son siempre referenciales26. 

TICONA M. et al (2008) publicaron la tabla de referencia para pesos y edad 

gestacional exclusiva para población peruana, lamentablemente su uso aún no 

está estandarizado. La identificación temprana de la alteración del crecimiento 

fetal (restricción del crecimiento u obesidad) permitiría el diseño de estrategias 

de seguimiento para evitar los posibles riesgos metabólicos, infecciosos o del 

desarrollo neurológico y conductual durante el período neonatal e infantil de 

estos niños. A pesar de que se conoce de la utilidad del índice ponderal 

neonatal para determinar alteraciones del crecimiento fetal, existen escasas 

referencias sobre curvas de crecimiento intrauterino de índice ponderal para la 

edad gestacional27·28. 

BENGT H. (2007) señala que el 9% de las mujeres embarazadas tiene 

genitorragia que coinciden con su fecha de menstruación dando errores con el 

cálculo de edad gestacional por FU R. El 10% tienen FUR incierta o dudosa y 

el 38% tiene una semana de diferencia entre la ecografía precoz y la 

amenorrea. En el estudio realizado, de 917901 nacimientos, el 87% tenia una 

estimación de la edad gestacional basada en la FUR, 84% tenia estimación 

basada en el ultrasonido y el 75% tenia estimación de las dos fuentes; pero 

solo en el 67% de los casos, ambos coincidían, quedando el resto con una 

diferencia marcada eri la estimación por FUR en comparación con la del 

ultrasonido29. 



MARIN G. (2006) refiere que si la FUR es cierta, el cálculo de la edad 

gestacional por este método sigue siendo útil en la práctica a pesar de tener 

los errores aleatorios y sistemáticos descritos. La fecha de la última 

menstruación es un dato seguro para estimar la edad gestacional siempre y 

cuando se cuenta con la información precisa (75- 85%)30 

KALISH R. et al. (2004), describieron que el estimado de la edad gestacional 

en función de un ultrasonido del primer trimestre sobreestima la edad 

gestacional, en promedio, en 1 ,3 semanas en los embarazos simples, en 1.4 

semanas en los embarazos gemelares, y en 0,8 semanas para los embarazos 

de trillizos; mientras que el ultrasonido del segundo trimestre subestima la 

edad gestacional en -0,1 semanas en los embarazos simples, en -0,6 

semanas en los embarazos gemelares, y en -0,6 semanas para los embarazos 

de trillizos31 . 

CURREA S. et al (2009), señala que es posible determinar la edad gestacional 

de los recién nacidos mediante un calculo sencillo, solo es necesario restarle 

1 O a la talla con la que nace, obteniéndose una medición casi precisa; esto 

significa que si el recién nacido midio 50 cm al nacer, se estima que tiene 40 

semanas de gestación. Al comparar el percentil 50 de la talla fetal con la edad 

gestacional, los investigadores hallaron una diferencia de 1 O. Luego de 

identificar este intervalo, aplicaron lo observado en 848 recien nacidos del 

Instituto Materno infantil de Bogotá y compararon el resultado con el método 

de Capurro obteniendo cifras estadísticamente coincidentes32. 
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3.2. Objetivos de la investigación 

3.2.1. Objetivo General 

• Determinar cuál es la certeza diagnóstica en los estimados de edad 

gestacional de los métodos fecha de ultima regla y Capurro comparados 

con la ecografía del primer trimestre en los recién nacidos en el Hospital 

Regional de Loreto durante el año 2012. 

3.2.2. Objetivos Secundarios 

• Determinar la correlación, variabilidad, y valores predictivos de los métodos 

FUR y Capurro comparados con la ecografía del primer trimestre en la 

estimación de la edad gestacional, en el caso de los recién nacidos en el 

Hospital Regional de Loreto durante el año 2012. 

• Estimar el grado de discordancia entre la FUR confiable y el test de Capurro 

con la ecografia en el primer trimestre en los distintos subgrupos de recién 

nacidos, es decir, los recién nacidos pre termino, a termino y post termino. 

3.3. Evaluación del problema 

Al inicio del trabajo se hizo una amplia revisión bibliográfica del tema y se 

encontró que no existe gran cantidad de literatura respecto a éste y los 

estudios realizados en nuestro medio, son muy escasos. Es por esto, que al 

tratarse de los métodos de estimación de edad gestacional más utilizados en 

nuestra realidad, creímos conveniente realizar el presente trabajo de 

investigación. 
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3.4. Justificación e importancia del problema 

3.4.1. Justificación legal 

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

sentido cualquier estudio que aporte al conocimiento médico y ayude a 

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

plenamente justificado. 

3.4.2. Justificación teórica científica 

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

la práctica gíneco-obstétrica. Como todo procedimiento diagnóstico operador 

dependiente, la· eficacia del diagnóstico depende muchísimo de los 

conocimientos, experiencia, destrezas y habilidades que pueda tener el 

profesional que practica e interpreta cualquiera de los métodos de estimación 

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

particularmente los gíneco-obstetras y las obstetrices, deben ser conscientes 

de las limitaciones de su diagnóstico, a fin de que puedan mejorar su precisión 

diagnóstica. 

Para una interpretación correcta de una prueba diagnóstica es crucial 

entonces conocer cuál es la sensibilidad, especificidad, valores predictivos de 

cada prueba, datos sin los cuales es imposible valorar la calidad del 

diagnóstico hecho por nosotros mismos, dado que ninguna prueba diagnóstica 

es eficaz y ningún médico mucho menos infalible. Todo esto, sin lugar a 

dudas, hace que realizar el presente estudio esté plenamente justificado. 
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3.4.3. Justificación práctica 

Se ha planteado el presente estudio para determinar cuál es el grado de 

certeza diagnóstica del uso de los métodos para estimar la edad gestacional 

en los recién nacidos en el Hospital Regional de Loreto. En una región como la 

nuestra, donde las ecografías del primer trimestre son difícilmente accesibles 

para efectos de determinar con precisión la edad gestacional de nuestros 

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 nuestros pacientes. Sobre todo entendiendo que un diagnóstico errado de 

la edad gestacional puede traer consecuencias incluso fatales para nuestros 

pacientes. 

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 futuros trabajos nos 

permitan mejorar la calidad de atención. 



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de estudio. 

Es un estudio de tipo descriptivo, transversal, retrospectivo. 

4.2. Población de estudio 

Lo constituye 4055 pacientes recién nacidos en el Hospital Regional de Loreto 

durante el año 2012, quienes abarcan la totalidad de nacimientos en dicho 

año, ya sea recién nacidos pre termino, a termino y post termino, los mismos 

que son 1830 los que quedaron por los criterios de inclusión y exclusión. 

4.3. Muestra del estudio 

Tamaño 

La muestra será obtenida probabilísticamente mediante la fórmula para 

poblaciones finitas y será representativa de la población de los pacientes 

recién nacidos en Hospital Regional de Loreto durante el año 2012 

Sí n/N ~ 0.1 O; entonces 

n 

1 + n 
N 

¡------··--· 
--.---1 30 



Donde: 

N: Tamaño de la población (1830 pacientes recién nacidos) 

Z: Punto crítico baj<? la curva normal con un nivel de confianza dado 

(0.95) = 1.96 

E: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción debido al 

muestreo. (0.05) 

P: Proporción de pacientes recién nacidos que presentan los métodos 

de diagnóstico para estimar la edad gestacional 0.5 

Q: Proporción de pacientes recién nacidos que no presentan los 

métodos de diagnóstico para estimar la edad gestacional 0.5 

Reemplazando se tiene: 

384 =0.21 
1830 

384 
1 + 384 

1830 

317.3 



Lo que nos permitirá obtener aproximadamente 317 pacientes recién nacidos 

en el Hospital Regional de Loreto durante el año 2012. 

Muestreo 

El diseño muestra! utilizado fue el aleatorio simple. El proceso de selección se 

realizó en forma aleatoria teniendo como referencia el registro (marco 

muestra!) de pacientes recién nacidos en Hospital Regional de Loreto durante 

el año 2012 que cumplen los criterios de inclusión y exclusión. 

4.4. Unidad de análisis 

Es el Paciente recién nacido en el Hospital Regional de Loreto durante el año 

2012 que cumple los criterios de inclusión y exclusión. 

4.5. Criterios de inclusión y exclusión 

• Criterios de inclusión: Paciente recién nacido en el Hospital Regional de 

Loreto durante el año 2012 que tenga una ultrasonografía conocida del 

primer trimestre, FUR y Capurro. 

• Criterios de exclusión: Todo recién nacido con diagnóstico ecográfico de 

macrosomía o de retardo del crecimiento intrauterino, sedado al nacimiento, 

con malformaciones congénitas mayores, sometido a ventilación mecánica 

o natimuerto. También serán excluidos todos los casos en los que las 

madres hayan dejado constancia de que su FUR era incierta o no la 

recuerdan, padecían de ciclos menstruales irregulares, no hayan tenido 

ningún control gestacional o hayan padecido alguna patología que 

condicione macrosomía o retardo del crecimiento intrauterino (diabetes, 

preeclampsia, etc.). 
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cuenten con historia clínica completa o que no tengan los datos necesarios 

para la realización del estudio. 

4.6. Diseño de investigación 

El diseño del estudio será analítico, transversal y retrospectivo. 

Analítico 

Determinar la comparación entre los métodos de diagnóstico (FUR, Capurro y 

US) para determinar la edad gestaciónnal del recién nacido. 

Transversal 

Evalúa las variables en un momento determinado en que ocurre el estudio. 

Retrospectivo 

Es un estudio que se realizará en el pasado, los datos se analizaran después 

de transcurrido un determinado tiempo en el pasado, teniendo en cuenta las 

historia clínicas del Hospital Regional de Loreto. Las fechas de inicio y 

terminación se definen previamente. 

4. 7. Variables de estudio 

• Edad gestacional según FUR 

• Edad gestacional según Capurro 

• Edad gestacional según ecografía del primer trimestre 

---------------------------



4.8. Operacionalización de las variables. 

Edad del Edad del Cuantitativa De razon EG en 

recién recién semanas 

nacido nacido según 

contabilizad según FUR FUR 

a desde el consignada 

primer di a en la historia 

del ultimo clínica. 

ciclo 

menstrual 

hasta la 

fecha en que 

se efectua la 

medición. 

Edad del Edad del Cuantitativa De razon EG en 

recién recién semanas 

nacido nacido según 

medida con según el Capurro 

el método de método de 

Capurro en Capurro 

el momento consignada 

del parto. en la historia 

clínica. 

Edad del Edad del Cuantitativa De razon EG en 

recién recién semanas 

nacido nacido según 
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4.9. Procesamiento y análisis de datos. 

La información se evaluará y comparará estadísticamente utilizando el 

programa SPSS versión 20 en español. 

Los datos obtenidos de las historias clínicas se expresarán como valores 

absolutos o en porcentajes cuando sean aplicables. Se realizaron 

distribuciones de frecuencia de las variables de los métodos de diagnóstico 

para estimar la edad gestacional, se calcularon la media y la desviación 

estándar. Se aplicó la correlación lineal para ver la similitud y la regresión 

lineal para determinar el método de predicción más similiar al método 

ecográfico; luego el análisis de varianza para comparación de los tres métodos 

de diagnóstico en la estimación la edad gestacional. 

4.1 O. Aspectos éticos 

Desde el punto de vista ético el presente estudio sólo analizará con 

resultados de pruebas diagnósticas, por ello calificará como un "estudio que 

no constituye una investigación en seres humanos", motivo por el cual no irá 

en contra de la ética médica profesional. Cabe precisar que en el presente 

estudio no se usará consentimiento informado debido a que no se afectará el 

procedimiento normal para la estimación de la edad gestacional. 

,....---
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CAPITULO 5. RESULTADOS 

TABLA N° 01 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA EDAD DE LA MADRE Y LOS 

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL DE LOS 

RECIÉN NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DURANTE EL AÑO 2012. 

Edad N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
tí. 

Edad de la madre 317 13 44 25,87 6,964 

Método FUR 317 27,3 43,0 38,738 1,9790 

Método Capurro 317 27,0 41,0 38,082 1,4903 

Método de Ecografía 317 26,2 44,0 38,109 1,9864 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Regional de Loreto. Departamento de Estadística del Hospital 
Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias". 

De las principales características descriptivas de las variables como los métodos 

de estimación en estudio (Tabla N°1) se puede, apreciar: 

De los 317 (100%) recién nacidos de gestantes atendidas en el Hospital Regional 

de Loreto en el 2012, la edad de las gestantes tuvo mucha variabilidad siendo la 

edad mínima 13 años y edad máxima de 44 años, siendo la edad promedio de 

25.87 años y la desviación estándar de± 6,964 años. La edad promedio estimada 

por el método de Capurro es la más cercana a la edad estimada por método de 

Ecografía con una subestimación -0.027 semanas. La edad promedio por el 

Método FUR sobreestima a la edad promedio estimada por el método de 

Ecografía en 0.629 semanas. 



TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LA MADRE DE LOS RECIÉN 

NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE EL 

AÑO 2012. 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Materna 

13 2 0,6 
14 2 0,6 
15 7 2,2 
16 8 2,5 
17 12 3,8 
18 15 4,7 
19 16 5,0 
20 20 6,3 
21 20 6,3 
22 19 6,0 
23 8 2,5 
24 17 5,4 
25 12 3,8 
26 24 7,6 
27 22 6,9 
28 9 2,8 
29 15 4,7 
30 18 5,7 
31 7 2,2 
32 10 3,2 
33 5 1,6 
34 6 1,9 
35 8 2,5 
36 6 1,9 
37 2 0,6 
38 4 1,3 
39 7 2,2 

·-------------·--



40 4 1,3 
41 5 1,6 

42 6 1,9 

44 1 0,3 
Total 317 100,0 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Regional de Loreto. Departamento 
de Estadística del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias". 

En esta Tabla se observa la distribución de la edad materna, que va desde 

los 13 hasta los 44 años, que es la muestra de las mujeres atendidas en el 

Hospital Regional de Loreto durante el año 2012 que han tenido recién 

nacidos que cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio. El 

mayor grupo etario se encuentra entre los 18 y 30 años y representa el 

67.8% de la población muestra! incluida en el trabajo (317). 

TABLA N° 03 

DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN LA CLASIFICACION DE 

TICONA RENDON- HUANCO APAZA 

Frecuencia Porcentaje 

Pequeño para Edad Gestacional 54 17% 

Adecuado para Edad Gestacional 246 77.6% 

Grande para Edad Gestacional 17 5.4% 

Total 317 100% 

En la Tabla N° 3 se observa que la mayor parte de los recién nacidos fueron 
clasificados como adecuados para la edad gestacional (77.6%). Esta clasificación 
se baso en un estudio de Manuel Ticona y Diana Huanco que fue realizado 
exclusivamente para poblaciones peruanas. 

r··-··---·---
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TABLA N° 04 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE EL AÑO 2012. 

Sexo Frecuencia 

Masculino 159 

Femenino 158 

Total 317 

Porcentaje 

50,2 

49,8 

100,0 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Regional de Loreto. Departamento de Estadística 
del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias". 

GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DURANTE EL AÑO 2012. 

Femenino, 
49.8% 

Masculino, 
50.2% 

La Tabla No 04 muestra la distribución del sexo de los 317 (100%) recién nacidos 
del estudio del que se tiene que los del sexo masculino presentan el mayor 
porcentaje 50.2% (159 recién nacidos) y los del sexo femenino el 49.8% (158 
recién nacidos. Este dato es únicamente demográfico que puede ser utilizado en 
otros estudios. 



TABLA No 05 

CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LOS DISTINTOS MÉTODOS 
DIAGNÓSTICOS USADOS PARA IDENTIFICAR EL 

TIEMPO DE GESTACIÓN 

Método de diagnóstico de estimación de la Método Método Método de 
edad FUR Capurro Ecografía 

Correlación de Pearson 1 641** 790** 
Método FUR 1 1 

Nivel de significación ,000 ,000 

Método Capurro 
Correlación de Pearson 641** 1 629** 

1 1 

Nivel de significación ,000 ,000 
Método de Correlación de Pearson 1 

790** 
1 
629** 1 

Eco9rafía Nivel de si9nificación ,000 ,000 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Sobre la correlación de Pearson entre los distintos métodos diagnósticos de 

estimación de la edad del recién nacido (FUR y Capurro) que muestra la Tabla 

No 05 se aprecia que la mayor similitud en comparación con el Método de 

diagnóstico por Ecografía fue el método FUR que mostró una correlación más 

significativa r = O. 790 (p < 0.01 ), esto concuerda con los diferentes estudios 

analizados, donde se indica que el mejor método para ser utilizado como 

reemplazo de la ecografía para identificar el tiempo de gestación es la FUR. A 

pesar de que todos coinciden que está sometida a varios sesgos como la memoria 

de la madre, el nivel de educación de ella, regularidad en su menstruación, entre 

otros; sin embargo aun presenta la mejor correlación en comparación con el 

método de Capurro, el cual se encuentra en segundo lugar, aunque también 

presento correlación significativa r = 0.629 (p < 0.01 ). 

---------·-------------
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TABLA No 06 

ANÁLISIS DE VARIANZA ENTRE LOS MÉTODOS DE ECOGRAFÍA Y 
CAPURRO 

Tabla de ANOVA 

Método de 
Suma de Medía 

Ecografía * Método gl F 
cuadrados cuadrática 

CAPURRO 
Síg. 

lnter-grupos 887,749 60 14,796 10,548 0,000 

lntra-grupos 359,083 256 1,403 

Total 1246,832 316 

La Tabla No 06 muestra el análisis de varianza para observar la variabilidad de los 

resultados con respecto a su media entre el método de diagnóstico por CAPURRO 

con respecto al método por Ecografía encontrándose la variabilidad de 14,796 del 

método de CAPURRO en comparación al método ecográfíco con valor de Físher 

(F = 10.548), indicándonos la menor precisión de este método con respecto al 

ecográfíco. 

TABLA N° 07 

MEDIDA DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS DE ECOGRAFÍA Y 
CAPURRO 

Edad Gestacional CAPURRO * 
Edad Gestacional por Ecografía 

Eta Eta cuadrado 

,767 ,589 

, ................ ...__ ... _ 
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La Tabla No 07 muestra la medida de asociación eta y eta cuadrado la misma que 

indica que la razón de correlación es alta (58.9%) entre el Método CAPURRO con 

respecto al método ecográfico pero menor que el método de FU R. 

TABLA No 08 

ANÁLISIS DE VARIANZA ENTRE LOS MÉTODOS DE ECOGRAFÍA Y FUR 

Método de 
Suma de Media 

Ecografía * Método gl F Sig. 
cuadrados cuadrática 

FUR 

lnter-grupos 413,382 61 6,777 5,990 ,000 

lntra-grupos 288,486 255 1 '131 

Total 701,868 316 

En la Tabla No 08 se muestra el análisis de varianza donde se aprecia que la 

variabilidad de la precisión de los resultados con respecto a su media entre el 

método de diagnóstico FUR con respecto al método por Ecografía, siendo la 

variabilidad de 6, 777 en comparación al método ecográfico con valor de Fisher 

(F = 5.990). 

TABLA No 09 

MEDIDA DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS DE ECOGRAFÍA Y 
FUR 

Eta Eta cuadrado 

Método de Ecografía* Método FUR 0,844 0,712 



La Tabla No 09 muestra la medida de asociación eta y eta cuadrado la misma que 

indica la razón de correlación es alta (71.2%) entre el Método FUR con respecto al 

método ecográfico. 

Ante estos resultados anteriores debemos decir que debido a la mayor precisión 

que existe en los resultados de la F de Fisher con respecto a la correlación de 

Pearson podemos afirmar que en la práctica clínica el método CAPURRO puede 

ser utilizado con resultados previsibles cuando no es posible utilizar el método 

ecográfico para identificar el tiempo de gestación y/o el método por FUR no es 

confiable. 

TABLA No 10 

ANALISIS DE REGRESION LINEAL (modelo predictivo) 
ECOGRAFÍA VS. MÉTODO FUR 

Resumen del modelo 

R R cuadrado 
R cuadrado Error típico de la 
corregida estimación 

0,790 ,623 ,622 1,216 

La variable es Método de Ecografía. 

La Tabla No 1 O nos muestra el análisis de regresión lineal que sirve como modelo 

predictivo entre el método ecográfico y el método FUR (Fecha de la última regla) 

obteniéndose un valor R =0.790 esto indica una similitud del 79.0% con el método 

de ecografía. 
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TABLA No 11 

COEFICIENTES DE REGRESION LINEAL (modelo predictivo) 
ECOGRAFÍA VS. MÉTODO FUR 

Coeficientes no Coeficientes t 
estandarizados estandariza 

dos 

8 Error típico Beta 

Método de 
,787 ,034 ,790 22,840 

Ecografía 
(Constante) 8,758 1,314 6,663 

Sig. 

,000 

,000 

En la Tabla N° 11 se tiene los coeficientes del modelo predictivo entre el método 

ecográfico y el método FUR cuya función lineal es: 

j> = 8.758 + 0.787 X 

Del que se tiene que la función de estimación de la edad gestacional por el 

método FUR tiene una predicción del 62.3% con respecto al método ecográfico, 

en el grafico de dispersión de puntos se aprecia la dispersión de los valores de 

estimación de la edad gestacional con los dos métodos y la tendencia de la recta 

de regresión del modelo predictivo. 

-----------
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TABLA No 12 

ANALISIS DE REGRESION LINEAL (modelo predictivo) 
ECOGRAFÍA VS. MÉTODO CAPURRO 

Resumen del modelo 

R R cuadrado 
R cuadrado Error típico de la 
corregida estimación 

,629 ,395 ,393 1,161 

La variable es Método de Ecografía. 

En la Tabla No 12 se muestra el análisis de regresión lineal como modelo 

predictivo entre el método ecográfico y el método CAPURRO obteniéndose un 

valor de correlación R =0.629 esto indica una similitud del 62.9% con respecto al 

método de ecografía. 
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TABLA No 13 

COEFICIENTES DE REGRESION LINEAL (modelo predictivo) 
ECOGRAFÍA VS. MÉTODO CAPURRO 

Coeficientes no Coeficientes t 
estandarizados estandariza 

dos 

8 Error típico Beta 

Edad Gestacional 
,472 ,033 ,629 14,350 

por Ecografía 
(Constante) 20,105 1,254 16,027 

Sig. 

,000 

,000 

La Tabla N° 13 muestra los coeficientes del modelo predictivo de regresión lineal 

entre el método ecográfico y el método CAPURRO cuya función es: 

y= 20.105 + 0.472 X 

El mismo que indica según el coeficiente de determinación R cuadrado = 0.395 es 

decir que el modelo predice la edad gestacional en un 39.5% de certeza con 

respecto a la predicción por el método de ecografía. Lo mismo se puede apreciar 

en el grafico de dispersión de puntos con la predicción estimada por la función 

lineal antes descrita. 

¡----··--· 
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Edad Gestacional por Ecografía. 

De acuerdo con el análisis de correlación y regresión lineal, el método de FUR 

tiene valores más elevados (0.790). Estos valores se consideran como valores 

predictivos, quiere decir que mientras más elevados sean los valores, hay mayor 

similitud de los resultados obtenidos con el método de la Ecografía. El valor de B 

(beta) indica la constante que al aplicarse en el modelo de regresión lineal permite 

obtener la curva de regresión lineal en ambos casos, así mismo el porcentaje de 

explicación de la variación también lo tiene el método FUR (62.3%) en 

comparación con el método CAPURRO (39.5%). 

-------------------·-----------· 
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TABLA N° 14 

CLASIFICACION DE LOS RECIEN NACIDOS EN SUBGRUPOS POR LOS 

DIFERENTES METODOS ESTUDIADOS HRL 2012. 

us FUR CAPURRO 

Pre Termino 19.5% 10.7% 9.7% 

A termino 79.1% 86.1% 90.3% 

Pos Termino 1.4% 3.2% 0.0% 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Regional de loreto. Departamento de Estadística del Hospital 
Regional de loreto "Felipe Arriola Iglesias''. 

GRAFICO N° 14 

CLASIFICACION DE LOS RECIEN NACIDOS EN SUBGRUPOS POR LOS 

DIFERENTES METODOS ESTUDIADOS HRL 2012. 
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En el siguiente grafico encontramos que por los métodos FUR y Capurro se 

diagnostica solo a la mitad de los pre termino en comparación a la ecografía, 

dando como resultado un mayor porcentaje de pacientes clasificados como a 

termino cuando realmente son prematuros. 
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TABLA N° 15 

ACIERTOS EN LA EDAD GESTACIONAL DE LOS METODOS FUR Y 

CAPURRO EN COMPARACION CON LA ECOGRAFIA 1 TRIMESTRE EN 

RECIEN NACIDOS PRETERMINO HRL 2012. 

CAPURRO FUR 

Aciertos 27.4% 48.3% 

Fallas 72.6% 51.7% 

Fuente: Expedientes clímcos Hospital Regional de loreto. Departamento de Estadística del Hospital 
Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias". 

GRAFICO N° 15 

ACIERTOS EN LA EDAD GESTACIONAL DE LOS METODOS FUR Y 

CAPURRO EN COMPARACION CON LA ECOGRAFIA 1 TRIMESTRE EN 

RECIEN NACIDOS PRETERMINO HRL 2012. 
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En el siguiente gráfico se observa que cuando el recién nacido es pretermino, el 

método CAPURRO muestra un 27.4% de aciertos y el método FUR un 48.3% en 

comparación con la ecografía del 1 trimestre, indicando la mayor precisión del 

método FUR. 

¡-··"'--
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TABLA N° 16 

ACIERTOS EN LA EDAD GESTACIONAL DE LOS METODOS FUR Y 

CAPURRO EN COMPARACION CON LA ECOGRAFIA 1 TRIMESTRE EN 

RECIEN NACIDOS A TERMINO HRL 2012. 

CAPURRO FUR 

Aciertos 33.0% 53.7% 

Fallas 67.0% 46.3% 

Fuente: Expedientes clímcos Hospital Reg1onal de loreto. Departamento de Estadística del Hospital 
Regional de lo reto "Felipe Arriola Iglesias". 

GRAFICO N° 16 

ACIERTOS EN LA EDAD GESTACIONAL DE LOS METODOS FUR Y 

CAPURRO EN COMPARACION CON LA ECOGRAFIA 1 TRIMESTRE EN 

RECIEN NACIDOS A TERMINO HRL 2012 

O Aciertos 

e Fallas 

CAPURRO FUR 

El gráfico N° 16 muestra que en recién nacidos a término, los métodos CAPURRO 

Y FUR aumentan el porcentaje de aciertos con respecto a los pretermino, sin 

embargo el método FUR sigue mostrando mayor precisión en el cálculo de la edad 

gestacional en este subgrupo de recién nacidos. 
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TABLA N° 17 

ACIERTOS EN LA EDAD GESTACIONAL DE LOS METODOS FURY 

CAPURRO EN COMPARACION CON LA ECOGRAFIA 1 TRIMESTRE EN 

RECIEN NACIDOS POST TERMINO HRL 2012. 

CAPURRO FUR 

Aciertos 0.0% 50.0% 

Fallas 100% 50.0% 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Regional de Loreto. Departamento de Estadística del Hospital 
Regional de Loreto uFelipe Arriola Iglesias". 

GRAFICO N° 17 

ACIERTOS EN LA EDAD GESTACIONAL DE LOS METODOS FURY 

CAPURRO EN COMPARACION CON LA ECOGRAFIA 1 TRIMESTRE EN 

RECIEN NACIDOS POST TERMINO HRL 2012 
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Con respecto a los recién nacidos post termino, en el gráfico N° 17 se observa que 

el método CAPURRO no tiene ningún acierto y el método FUR solo acertó en el 

50% de los casos. Esto se debe a la escasa cantidad de recién nacidos post 

término que hubo en este estudio. 



TABLA N° 18 

COMPARACION DE LOS METODOS FUR Y CAPURRO EN LA ESTIMACION 

DE LA EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIEN NACIDOS HRL 2012. 

FUR vs CAPURRO 

Igualdad 50.8% 

Desigualdad 49.2% 

Fuente: Expedientes clínicos Hospital Regional de loreto. Departamento de 
Estadística del Hospital Regional de loreto 11Felipe Arriola Iglesias". 

GRAFICO N° 18 

COMPARACION DE LOS METODOS FUR Y CAPURRO EN LA ESTIMACION 

DE LA EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIEN NACIDOS HRL 2012. 
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En este grafico se compara los métodos FUR y Capurro entre si, dando como 

resultado la misma edad gestacional en aproximadamente la mitad de los casos, 

se considero que coincidían cuando los resultados no eran mayores de 7 días 

entre ellos. 
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5.2. DISCUSION 

• Son varios los estudios que han analizado las dificultades asociadas a la 

estimación de la edad gestacional, pero escasos los que han 

correlacionado y comparado varios métodos entre si. En el presente estudio 

se encontró que existe una correlacion mas significativa (r = O. 79) entre el 

método FUR y la ecografía, lo que concuerda con el estudio de Hoffman et 

al (2008), que tiene una población de 1867 pacientes, en donde se 

encuentra una concordancia mayor al 90% entre el método FUR y la 

ecografía, concluyendo que la FUR sobreestima la edad gestacional con 

respecto a la ecografía en +0.8 dias (desviación estándar= 8, media = O); 

Marcovich M. (2009) en su estudio reporta que existe una diferencia menor 

a 1 O di as entre la FUR y la ecografía en el 95.7% de los casos cuando 

estas son tomadas en el primer trimestre del embarazo, sin embargo si la 

ecografía es tomada en el segundo trimestre, la concordancia disminuye a 

75.9% y en 77.2% para el tercer trimestre. Por otro lado Dietz et al (2007) 

refiere que existe un diferencia de mas de 14 dias entre las edades 

gestacionales calculas por FUR y ecografía en el 17.2% de los pacientes 

estudiados. Bengt H. (2007) en su estudio de 917,901 pacientes encuentra 

que el 75% contaba con diagnostico de edad gestacional por método FUR y 

ecográfico y de éstos solo el 67.4% coincidían. Por ultimo Velgara M. 

(2008) encuentra que la concordancia entre el método FUR y el ecográfico 

(primer trimestre) es de 52.8%, disminuyendo al 51.1% y 35% en el 

segundo y tercer trimestre respectivamente. 

• Con respecto al método Capurro comparado con la ecografía, podemos 

observar que tiene una correlacion menos significativa (r = 0.62) y también 

encontramos una menor cantidad de aciertos en el diagnostico de la edad 

gestacional en los distintos subgrupos de recién nacidos, en caso de los 

preterminos acertó en el 27.4% de los casos y en el 33% y 0.0% en los a 



termino y post termino respectivamente. Algo similar encuentra Coime G. 

(2011 ), quien refiere que el porcentaje de aciertos del método Capurro es 

de 20% en los pretermino y de 37% en los a termino. Velgara M. (2008) 

muestra una correlacion del 29.1% al comparar estos dos métodos cuando 

la ecografía es tomada en el primer trimestre, de 34.5% si es tomada en el 

segundo trimestre y de 28.3% si es en el tercer trimestre. 

• Cuando comparamos el metodo FUR y Capurro entre si, podemos observar 

que existe una discordancia del 50.8% de los casos, es decir solo en 

aproximadamente la mitad de pacientes, el método FUR obtuvo una edad 

gestacional igual a la obtenida por el método de Capurro. En otros estudios 

como el de Wingate et al (2007) se encuentra que existe una discrepancia 

de 51.4% de los casos cuando se compara el método FUR con el de 

Capurro, en cambio en el estudio que realizo Velgara M. (2008) obtiene una 

igualdad entre ambos métodos en el 30.1% de los casos. Por otro lado 

Pussick (2011) señala que le método de Capurro sobreestima la edad 

gestacional en comparación con la FUR cuando esta se encuentra entre la 

semanas 37 y 38, en la semana 39 no hay diferencias significativas y a 

partir de la semana 40 a 41, el método Capurro subestima a la FU R. 

También hay que tener en cuenta que las edades gestacionales no son las 

mismas en los distintos trimestres del embarazo; Kalish et al (2004) señalan 

que la ecografía del primer trimestre sobreestima la edad gestacional en 1.3 

semanas y la del segundo trimestre la subestima en -0.1 semanas. 

5.3. CONCLUSIONES 

• En relación a los resultados que se acaban de presentar se puede concluir 

que el método Capurro tiene un bajo rendimiento para establecer la edad 

gestacional debido a que las edades gestacionales calculadas mediante su 

r-·----·~-~· 

..J 54 



aplicación tienen una baja correlación con las edades gestacionales 

calculadas por ecografía. 

• El método de estimación de la edad gestacional por FUR mostró mejor 

correlación y valor predictivo con respecto a la estimación de la edad 

gestacional por ecografía; presentando menor variabilidad en sus 

resultados con respecto al método ecográfico. 

• El método de estimación de la edad gestacional por Capurro tuvo los 

resultados menos semejantes con respecto al método de estimación por 

ecografía, esto se observó en todos los estudios tanto de correlación, 

asociación como de valor predictivo. Además de que tiene mala sensibilidad 

para identificar recién nacidos pretermino y post termino ya que el 

porcentaje de aciertos en comparación con el método ecográfico es muy 

bajo. 

• La falla en el diagnóstico de la edad gestacional cuando se utiliza el método 

Capurro es de 72.6% en preterminos, de 67% en a término y de 100% en 

post termino. Al utilizar el método FUR la falla que se presento fue de 

51.7% en preterminos, de en 46.3% a término y de 50% en post termino. 

• En síntesis, los valores encontrados en el análisis de regresión lineal entre 

el método de la ultrasonografía y cada uno de los métodos alternativos 

indicados, muestra que en la práctica clínica el método de FUR es el 

método más confiable cuando no se puede disponer de la ecografía como 

método diagnóstico. Estos resultados no contradicen a los resultados 

encontrados en la bibliografía revisada. 

·--------------------



5.3. RECOMENDACIONES 

• Para futuros estudios relacionados con este tema, se recomienda que la 

población sea con la totalidad de pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión y exclusión, que se realice prospectivamente, que sea realizada 

por el mismo ecógrafo y el mismo operador calificado, asimismo el 

examinador que realizara el examen clínico del recién nacido deberá ser la 

misma persona para toda la población. 

• Para poder obtener una edad gestacional mas exacta y fidedigna por el 

método de Capurro, el examinador debe estar capacitado para tal fin, sin 

embargo en nuestro medio es realizado por el Interno de Medicina, quien 

no esta exento de fallas por su escasa experiencia, por lo cual el medico 

residente y el asistente a cargo deberían volver a realizar el test y 

corroborar o corregir el diagnostico dado. También se debería utilizar otros 

métodos diagnosticas como Talla - 1 O y todos los disponibles para una 

mayor precisión en el diagnostico de la edad gestacional. 

• Son pocas las pacientes que cuentan con mas de una ecografía, por lo que 

se recomienda que todas las pacientes deberían tener por lo menos un 

examen ultrasonografico en cada trimestre del embarazo lo cual no solo 

ayudaría al mejor control del feto y de la madre sino también se podría 

obtener información valiosa para estudios posteriores. 
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ANEXOS. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Proyecto: "Comparación de tres métodos en la estimación de la Edad 

Gestacional en recién nacidos en el Hospital Regional de Loreto, Enero a 

Diciembre 2012". 

ldentificacion 

Edad de la Madre 

Sexo del Recién Nacido 

Peso del Recien Nacido 

Edad Gestacional Estimada: 

Método FUR 

Método CAPURRO 

Edad Gestacional por US: 

Método US 1 Trimestre 

Ficha: 

......... años 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

.......... Semanas 

.......... Semanas 

.•....... Semanas 
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