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RESUMEN 
 

La correlación entre ecografía, altura del fondo uterino (AFU), y fecha de ultima 

menstruación (FUM) es muy importante para la determinación de la edad gestacional ya 

que el desconocimiento de esté constituye en sí, un factor de riesgo. La magnitud de 

riesgo está dada por la prevalencia de partos prematuros, retardo de crecimiento 

intrauterino, embarazos prolongados, importante para la toma de decisiones tanto 

obstétricas como para la evaluación postnatal. El estudio es descriptivo, observacional de 

corte transversal, con un enfoque cualitativo. El instrumento que se va a utilizar en este 

estudio serán datos estadísticos, proporcionados por el Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel, la muestra fue de 220 pacientes embarazadas quienes cumplieron con 

el criterio de inclusión y exclusión. La ecografía y altura de fondo uterino tiene un 

porcentaje de 92% de correlación para la determinación de la edad gestacional, mientras 

que la fecha de ultima menstruación y altura del fondo uterino tiene un porcentaje de 

95%; y fecha de ultima menstruación y la ecografía tiene un porcentaje 100% de los 

casos de correlación en determinación de la edad gestacional con la diferencia menor a 3 

días. Pero los parámetros que coincidieron con la edad gestacional fue la ecografía 

obstétrica y altura del fondo uterino que corresponde a un porcentaje de 57% de los 

casos que se dieron en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Así tenemos que la 

ecografía obstétrica y altura del fondo uterino son más eficaces para la determinación de 

la edad gestacional.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Edad Gestacional, Fecha De Ultima Menstruación, Altura Del 

Fondo Uterino, Ecografías Obstétricas.  
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SUMMARY 
 

 

The correlation between ultrasound, fundus height (AFU), and date of last menstruation 

(FUM) is very important for the determination of gestational age since the lack of 

knowledge of it is, in itself, a risk factor. The magnitude of risk is given by the prevalence 

of premature births, intrauterine growth retardation, prolonged pregnancies, important for 

both obstetric and postnatal assessment decisions. The study is descriptive, cross-

sectional observational, with a qualitative approach. The instrument that will be used in 

this study will be statistical data, provided by the Matilde Hidalgo Maternity Hospital of 

Procel, the sample was 220 pregnant patients who met the inclusion and exclusion 

criteria. Ultrasound and uterine fundus height have a 92% correlation percentage for the 

determination of gestational age, while the date of last menstruation and fundus height 

has a 95% percentage; and date of last menstruation and ultrasound has a percentage of 

100% of the cases of correlation in determination of gestational age with the difference 

less than 3 days. But the parameters that coincided with the gestational age were 

obstetric ultrasound and fundus height corresponding to a percentage of 57% of the cases 

that occurred in the Matilde Hidalgo Hospital in Procel. Thus we have that obstetric 

ultrasound and fundal height are more effective for the determination of gestational age. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Gestational Age, Last Menstruation Date, Uterine Background Height, 

Obstetric Ultrasounds. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La edad gestacional es un punto importante para la toma de decisiones obstétricas, así 

como la evaluación postnatal. Constituye discusión entre profesionales de especialidades 

de gineco- obstétrica y neonatología. Así como por parte de progenitores.  

 

Desde Hipócrates hasta Naegele (1777 – 1851) se ha determinado que desde el 

momento en que inicia el último periodo menstrual hasta la fecha del parto. Transcurre 

por término medio 280 días, igual a 40 semanas, a nueve meses solares de calendario y 

a diez lunares (28 días cada uno). (Orlando, B., 2011). 

 

En el transcurso del tiempo se desarrollaron diferentes métodos para la determinación de 

la edad gestacional sin embargo actualmente no hay método 100% preciso. 

El desconocimiento de la edad gestacional constituye por sí mismo un factor de riesgo.  

Los cuales estarán dados por la prevalencia de partos prematuros, embarazos 

prolongados y retardo de crecimiento intrauterino en población obstétrica bajo control.  

 

Según MSP: se recomienda mínimo 5 consultas prenatales, de acuerdo a lo establecido 

por la OMS.  

El primer control debe durar 40 minutos y los siguientes 20 minutos. En caso que la 

embarazada realice su primer control tardíamente este durara mínimo 30 minutos. (MSP, 

SALUD.GOB.EC, MAYO 2016) 

 

Según MSP: La estimación de la edad gestacional basado en la fecha de ultima 

menstruación no es exacta, presenta error del 11 – 22 %. Ya que, en algunos casos, las 

gestantes carecen de una estimación precisa del periodo menstrual. (MSP, 

SALUD.GOB.EC, MAYO 2016). 

 

La medición de la altura uterina corresponde a una estimación de bajo costo y fácil 

obtención en todos los niveles de atención de salud, y que se correlaciona de forma 

aproximada con la edad gestacional y el crecimiento fetal. La forma más frecuente 

utilizada para la medición es desde el borde superior de la sínfisis púbica hasta el fondo 

uterino, A través de la pared abdominal. (Dr. Luis Tisné, 2016, pág. 5). 
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El diagnóstico mediante examen ultrasonográfico se puede emplear en una variedad de 

circunstancias específicas durante el embarazo como determinar edad gestacional, 

complicaciones clínicas, o donde se considere factores de riesgo importantes.  

  

Según: La Sección de Ecografía de la sociedad española de ginecología y obstetricia 

recomienda realizar las gestantes tres ecografías en el primer, segundo, tercer trimestre. 

(DR. Azumendi, 2017). 

 

En caso de que la ecografía se realice después de las 14 semanas los parámetros 

utilizados serán diámetro biparietal y longitud del fémur. El mejor momento para realizar 

el estudio morfológico del feto por ecografía es durante las 18 y 24 semanas de 

gestación. Dando así la semana optima 22. (MSP, SALUD.GOB.EC, MAYO 2016). 

 

 

Por tales motivos se decidió realizar este trabajo investigativo que desea comparar los 

métodos diagnósticos para la determinación de la edad gestacional como Fecha de 

Última Menstruación. Altura del Fondo Uterino y Ecografía Obstétrica.   
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CAPITULO I 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA Y PROBLEMA  
 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

Para la determinación de la edad gestacional existen diferentes variables las cuales se 

pondrán a prueba en mujeres embarazadas del hospital Matilde hidalgo de Procel. 

 

Según un estudio realizado en la universidad de Loja por José Encarnación en el Hospital 

Regional Isidro Ayora durante el 2014. La variación de edad gestacional entre la Altura de 

Fondo Uterino y Fecha de Última Menstruación su frecuencia mayor fue de 2 semanas 

gestacionales, dando así un 60% lo que corresponde a 36 pacientes. Mientras que la 

variación de fecha de ultima menstruación y ecografía obstétrica representa un 86.6% 

que es de 52 pacientes con frecuencia de 2 semanas gestacionales.  Esto indica que la 

ecografía obstétrica en relación con altura de fondo uterino constituye mayor presión para 

la determinación de la edad gestacional lo que constituye como demanda fundamental en 

el campo de gineco- obstetricia. (José Encarnación, 2014, pág. 54). 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 

¿Cuál es la relación entre Fecha de ultima menstruación, altura de fondo uterino y 

ecografía obstétrica para la determinación de la edad gestacional? 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES  
 

Determinar la correlación entre ecografía obstétrica, altura del fondo uterino y fecha de 

ultima menstruación en la determinación de la edad gestacional en el hospital materno 

infantil Matilde hidalgo de Procel. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Determinar la correlación entre ecografía obstétrica, fecha de última 

menstruación, y altura de fondo uterino en determinación de edad gestacional.  

 

 

2. Establecer la correlación entre fecha de última menstruación y ecografía 

obstétrica para la determinación de la edad gestacional.  

 

 

3. Indicar el parámetro de mayor eficacia para la determinación de la edad 

gestacional. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La correlación entre ecografía obstétrica altura del fondo uterino (AFU), fecha de 

ultima menstruación (FUM) en la determinación de la edad gestacional es muy 

importante para el diagnóstico prenatal, y si es necesario para la toma de 

decisiones gineco- obstétricas, y para valoración postnatal.  

Existen varios métodos para determinar la edad gestacional, sin embargo, hoy en 

día ninguno es 100% preciso.  

El desconocimiento de la edad gestacional constituye un factor de riesgo; dado 

por la prevalencia de partos pretérminos, retardo de crecimiento intrauterino, 

embarazos prolongados. Que podría presentar complicaciones en el feto y 

repercutir sobre la morbimortalidad perinatal.   

Por tales motivos se realizó este trabajo para valorar la eficacia de cada 

parámetro para la determinación de la edad gestacional, ya que en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel muchas veces acudían a consulta pacientes que 

desconocían fecha de última menstruación y sin ecografía previa.  

Así como también dando a conocer a los trabajadores de la salud la importancia 

de valorar cada uno de los parámetros para estimar la edad gestacional y así 

poder llegar a un diagnóstico.  

También es necesario dar a conocer a las mujeres embarazadas la importancia 

de acudir a un centro de salud para así poder evitar posibles complicaciones que 

se presenten, y valorar mediante los parámetros la edad gestacional, ya que en 

cualquier sitio que estemos valorando a la gestante y no tengamos ecografía a la 

mano, mediante altura del fondo uterino y fecha de ultima menstruación podemos 

determinar la edad gestacional. 
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1.5 DELIMITACIÓN 
 

CAMPO: Salud Social 

ÁREA: Obstetricia 

ASPECTO: Mujeres embarazadas  

TEMA: “Correlación entre Ecografía Obstétrica, Altura del Fondo Uterina (AFU), y 

Fecha de Última Menstruación (FUM) en la determinación de la edad gestacional 

en El Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel” 

PROBLEMA: Determinación de la edad gestacional mediante parámetros  

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Guayaquil, Ecuador 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Marzo 2018 

 

1.6 HIPÓTESIS  
 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN, 

ALTURA DEL FONDO UTERINO Y ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL. 
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1.7 VARIABLES 

 

 

1.7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  
 

 FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION  

 ALTURA DEL FONDO UTERINO 

 ECOGRAFIA 

 

 

 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 EDAD GESTACIONAL 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1.1 Edad Gestacional 
 

La determinación de la edad gestacional prenatal es un punto importante para la toma de 

decisiones obstétricas, así como para la evaluación pronóstica postnatal.  

El desconocimiento de la edad gestacional constituye por sí mismo un factor de riesgo 

que estará dada por la prevalencia de partos prematuros, embarazos prolongados y 

retardo del crecimiento intrauterino. Para efectuar el diagnóstico de la edad gestacional 

por su utilidad clínica se dividen en métodos prenatales y posnatales. (Carlos Grandy y 

Fernando López., 2004) 

Una vez diagnosticado el embarazo, el resto es precisar la edad gestacional. Pero 

determinar está tropieza con dificultades. Para los biólogos de gestación comienza en el 

momento mismo de la fecundación, en tanto que la implantación del óvulo fecundado en 

la mucosa uterina se designa muchas veces como su inicio.  

Desde Hipócrates hasta Naegele (1777- 1851) y sobre la base de innumerables 

observaciones clínicas se ha determinado que desde el momento en que se inicia el 

último período menstrual hasta la fecha de parto, transcurren por término medio 280 días, 

igual a 40 semanas, a 9 meses solares (de calendario) y a 10 lunares (28 días cada uno) 

se han usado varios términos diferentes para definir la duración del embarazo. (Almira, A. 

G, 2013 ESPAÑA) 

La edad gestacional corresponde al tiempo trascurrido desde el primer día de la última 

menstruación, momento en que realidad precede a la concepción hasta la fecha actual. 

Este lapso de tiempo que suele ser de casi 2 semanas antes de la ovulación y 

fecundación y casi 3 semanas antes de la implantación del blastocito, se ha utilizado con 

regularidad porque casi todas las mujeres conocen la fecha de su último periodo 

menstrual.  

Embriólogos describen el desarrollo embrionario y fetal por la edad ovulatoria o el tiempo 

en días o semanas trascurridos a partir de la ovulación. (WILLIAMS, 2011) 
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2.2 Métodos diagnósticos 

2.2.1 Ultrasonido en Obstetricia 

 

Desde su advenimiento a la obstetricia moderna, el ultrasonido se ha convertido en el 

medio diagnóstico más popular en la valoración del feto y del embarazo. Su inocuidad, 

fácil disponibilidad, caudal de información que aporta, bajo costo y ausencia de 

contraindicaciones, lo ha convertido durante la última década en el procedimiento 

diagnóstico más valioso para el obstetra. (Andres Sarmiento V°28, 2008, pág. 139) 

Según La Sección de Ecografía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

recomienda realizar a todas las gestantes 3 ecografías en el primer, segundo y tercer 

trimestres. Al menos la ecografía del segundo trimestre debe ser realizada por un 

explorador experimentado en el diagnóstico de malformaciones. (Juan Alvarado, LIMA 

SAN MARTIN DE PORRES, 2014) 

 

2.3.1 Seguridad y tecnología  
 

La imagen en tiempo real proyectada en la pantalla del equipo de ecografía se produce 

por ondas sonoras que se reflejan en forma retrograda a partir de los planos limítrofes de 

líquidos y tejidos del feto, el líquido amniótico y la placenta. Los transductores hechos con 

cristales piezoeléctricos convierten la energía eléctrica en ondas sonoras que se emiten 

pulsos sincronizados.  

Las ondas sonoras pasan por las capas de tejido, luego encuentran una interfase entre 

tejidos en distintas densidades y se reflejan al transductor.  (WILLIAMS, 2011) 

En el segundo trimestre, un transductor con banda de 4 a 6 mega hertzios, a menudo 

esta lo bastante próximo al feto para producir imágenes precisas. Sin embargo, para el 

tercer trimestre tal vez se necesite un transductor de frecuencia baja, de 2 a 5 mega 

hertzios, pero la resolución es menor. Esto aplica porque la resolución a menudo es mala 

cuando se obtienen imágenes de pacientes obesas y por qué se requieren transductores 

de baja frecuencia para alcanzar al feto a través de los tejidos maternos. Al comienzo del 

embarazo los transductores vaginales de banda ancha de 4 a 9 mega hertzios producen 
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una excelente resolución porque el pequeño embrión está cerca del transductor. (Pilar 

Valenzuela, Jorge Becker, Jorge Carvajal, 2009) 

 

2.3.2 Clasificación del ultrasonido  
 

Hay tres tipos de estudios ecográficos: estándar, limitado, comprensivo 

1. El examen ecográfico obstétrico estándar, también llamado básico o de rutina, 

es el que se práctica con mayor frecuencia. Está indicado en la valoración 

biométrica y biofísica fetal durante el seguimiento del embarazo. Si las 

condiciones técnicas y de edad gestacional lo permiten, debe incluir los siguientes 

parámetros:  

 

 Confirmar embrazo 

 Numero fetal  

 Presentación y posición  

 Viabilidad  

 Valoración del líquido amniótico 

 Localización y características placentarias 

 Actividad biofísica fetal 

 Valoración de masas pélvicas maternas  

 Valoración anatómica fetal. 

 

Debe incluir malformaciones fetales mayores y debe valorar idealmente: SNC, espina, 

cuatro cavidades cardiacas y eje cardiaco, pared abdominal, sexo fetal. Etc. ( Jose 

Viruez, Vallejo Zavala, 2015, pág. 140) 

 

2. Estudio obstétrico Limitado. – comprende el estudio de aspectos muy específicos 

del embarazo sin comprender un análisis biométrico completo. Su solicitud puede 

resultar practico pues evita la obtención de información innecesaria, limitándose a 

aspectos ecográficos muy concretos que son indispensables dentro del contexto 

de una situación clínica especifica: ( Jose Viruez, Vallejo Zavala, 2015) 
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 Confirmación de presentación fetal  

 Valoración del líquido amniótico (índice de L.A) 

 Perfil biofísico fetal 

 Localización placentaria  

 Confirmación de viabilidad fetal 

 

3. Ultrasonido comprensivo: o de detalle. Comprende un análisis biométrico y 

biofísico fetal muy completo haciendo énfasis en un exhaustivo recuento de la 

anatomía fetal. Esta indicado en pacientes con embarazos de alto riesgo y 

específicamente en fetos con sospecha de malformaciones detectados en un US 

obstétrico de rutina, pacientes en exposición a teratógenos o en pacientes con 

antecedentes de fetos malformados. Debe realizarse entre las 16 y 28 semanas 

(idealmente 18- 24 semanas) cuando la visualización de las partes fetales es 

óptima y el desarrollo anatómico fetal ha concluido. ( Jose Viruez, Vallejo Zavala, 

2015) 

 

2.4 Indicaciones Del Ultrasonido 

 

Durante la gestación normal suele solicitarse un primer control ecográfico entre las 6 y 12 

semanas si lo que se investiga es la edad gestacional o antes de las 26 si éste no fue 

posible. El segundo control ecográfico se realiza entre las 28 y 37 semanas, para verificar 

la situación, posición y presentación fetal y comprobar el grado de madurez placentaria y 

su correlación con la madurez pulmonar fetal. (Cavero S, RODRIGUEZ, DONATO, 2009) 

 

2.4.1 Valoración En El Primer Trimestre 

 

Durante el primer trimestre es preferible realizar una explotación transvaginal. 

A partir de las 13 semanas la exploración debe realizarse por vía transabdominal, para 

tener acceso a todas las estructuras del feto. Para realizar la ecografía transabdominal 
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durante el primer trimestre es conveniente que la vejiga se halle llena, ya que de esta 

forma se desplazan los intestinos, malos conductores de ultrasonido, y permite ver, como 

por una ventana, el aparato genital interno. 

El embarazo temprano puede valorarse con ecografía transabdominal, transvaginal o 

ambas. El examen transvaginal es confiable para visualizar el saco gestacional en el 

útero a las cinco semanas; los ecos fetales y la actividad cardiaca se ve a las seis 

semanas. 

La longitud cráneo rabadilla es el factor biométrico que predice con más exactitud la edad 

gestacional. Si se realiza con cuidado tiene una variación de sólo tres a cinco días. 

La ecografía en el primer trimestre es un recurso confiable para diagnosticar un 

embarazo sin embrión, muerte embrionaria y embarazo mole o ectópico. 

Con el estudio transvaginal el movimiento cardíaco casi siempre se observa cuando el 

embrión alcanza 5 mm de largo. (WILLIAMS, 2011) 

Algunas indicaciones para ecografía  

 

 Confirmar el embrazo intrauterino 

 Evaluar la sospecha de embrazo ectópico 

 Definir la causa de hemorragia vaginal 

 Calcular la edad gestacional 

 Valorar dolor pélvico 

 Diagnostico o valorar embarazo múltiple 

 Confirmar la actividad cardiaca 

 Valorar ciertas anomalías fetales  

 Evaluar tumoraciones pélvicas  

 Medir la traslucidez nucal cuando es parte de un programa detección 

para aneuploidía fetal 

 Valor la sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional  

(American Institute of Ultrasound in Medicina, 2007) 
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2.5 Indicaciones De La Ecografía En Segundo Y Tercer Trimestre 

 

En el segundo y tercer trimestre, la ecografía transvaginal y transabdominal se pude 

utilizar para la detección de anomalías fetales cromosómicas o no cromosómicas, 

crecimiento fetal, bienestar fetal, postura y presentación fetal, anormalidades placentarias 

e insuficiencia cervical.  

Además, se puede utilizar para evaluar la edad gestacional, el número de gestaciones y 

viabilidad en caso de no haberse llevado a cabo una ecografía durante el primer 

trimestre. (ANDRES J, MARTINEZ R, GAMBOA, SIGLO XXI) 

 

Algunas indicaciones para ecografía en el segundo y tercer trimestre  

 

 Cálculo de edad gestacional 

 Valoración del crecimiento fetal 

 Hemorragia vaginal 

 Dolor abdominal pélvico  

 Identificación de presentación fetal 

 Sospecha de embarazo múltiple  

 Tumoración vaginal 

 Sospecha de embarazo molar 

 Auxiliar de cerclaje cervicouterino 

 Sospecha de muerte fetal  

 Valoración de bienestar fetal 

 Sospecha de polihidramnios y oligoamnios  

 Sospecha de desprendimiento placentario 

 Rotura prematura de membranas antes de termino 

 Marcadores bioquímicos anormales 

 Antecedentes de anomalía congénita en embarazo previo  

 Detección de anomalías fetales 

(American Institute of Ultrasound in Medicina, 2007) 
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2.5.1 Biometría Fetal  

2.5.2 Antropología Ecográfica 

 

Su aplicación se fundamenta en la estrecha relación que existe entre la dimensión de 

ciertos segmentos corporales fetales y la edad gestacional. La precisión del cálculo es 

mayor cuanto más tempranamente se realiza el examen y el margen de error disminuye 

considerablemente si l prueba se repite periódicamente. Esto último permite, además 

evaluar el crecimiento fetal y detectar el RCIU. (Juan Alvarado, LIMA SAN MARTIN DE 

PORRES, 2014) 

El ultrasonido ofrece la oportunidad de evaluar los cambios cuantitativos de varias 

estructuras fetales para, así, poder estimar en forma bastante precisa la edad gestacional 

y evaluar el crecimiento fetal. Durante el primer trimestre del embarazo se utilizan, 

básicamente la medida del saco gestacional y la longitud cráneo-caudal. (Juan Aller G.P, 

2009) 

 

2.5.3 Datando la edad gestacional en el segundo y tercer 

trimestre  

 

Las mediciones estandarizadas para datar la edad gestacional son: diámetro biparietal 

(DBP), circunferencia cefálica (CC), longitud del fémur (LF), longitud del humero (LH) y 

circunferencia abdominal (CA). 

La circunferencia cefálica es el parámetro con mayor predicción de edad gestacional 

entre las 14 y 21 semanas de gestación. Otros parámetros como el DBP, CA, LF también 

tienen buena precisión en el segundo trimestre.  

Pero la combinación de varios parámetros biométricos mejora la predicción de la edad 

gestacional. En el tercer trimestre el parámetro de mayor precisión para datar la 

gestación es la LF. (Cavero S, RODRIGUEZ, DONATO, 2009) 

La longitud femoral puede medirse desde la semana 13 con adecuada reproducibilidad. 

El fémur crece 3 mm por semana entre las semanas 14 y 27 y un mm por semana en el 
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tercer trimestre. El margen de error en la datación de la gestación es una semana en el 

segundo trimestre y de 3 a 4 semanas en los fetos a término.  

Después de la semana 12 se utilizan medidas de estructuras óseas que se analizan a 

continuación:  

2.6 El diámetro biparietal (DBP) 

 

Es más exacto entre las 24-26 semanas, con una variación de siete a 10 días. Después 

su valor es muy limitado pues su margen de error es de + 2 a 2,5 semanas. 

Es uno de los parámetros más usados para la estimación de la edad gestacional y, 

además, permite predecir el patrón de crecimiento del cráneo. La medida del diámetro 

biparietal (DBP) se utiliza para calcular la edad gestacional con un rango de error de más 

o menos 1 semana entre las semanas 12 y 20 y de más o menos 3 semanas después de 

las 30.  

El DBP es el máximo diámetro en un corte transverso del cráneo fetal, a nivel de las 

eminencias parietales. El nivel ideal para realizar la medida debe incluir las siguientes 

estructuras (Shepard and Filly, Hadlock, 1982) el eco medio o falx cerebro, las astas 

anteriores de los ventrículos laterales, el cavum del septum pellucidum, el tercer 

ventrículo y los talamos.  

La medida debe de hacerse desde tabla externa del parietal anterior, hasta la tabla 

interna del parietal posterior. Las medidas obtenidas a través de este método son 

llevadas a tablas, para así obtener un estimado de la edad gestacional.  

2.7 La longitud del fémur (LF) 
 

Útil desde las 13 semanas hasta el término, pero posee márgenes que varían entre 1 y 3 

semanas según la edad gestacional. 

Es también un parámetro biométrico útil para determinar el peso y simetría fetal. Se 

relaciona bien con DBP y la edad gestacional.  

Tiene una variedad de 7 a 11 días en el segundo trimestre. La variabilidad del cálculo de 

la edad gestacional aumenta conforme avanza el embarazo.    
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Las mediciones individuales son menos exactas en el tercer trimestre y los cálculos 

mejoran si se promedian cuatro parámetros. Si un parámetro defiere mucho de los 

demás, puede excluirse del cálculo. El valor fuera de intervalo podría deberse a visibilidad 

deficiente, aunque también podría señalar alguna anomalía fetal o problema en el 

crecimiento. 

La ecografía realizada para valorar el crecimiento fetal casi siempre se realiza con una 

separación mínima de dos o cuatro semanas. (American Collage of Obstetricians and 

Gynecologists, 2009) (American Institute of Ultrasound in Medicina, 2007) 

Al igual que el DBP, la medición de la longitud femoral (LF) es uno de los parámetros 

ultrasonográficos más utilizados para estimar el patrón de crecimiento y la edad 

gestacional. El fémur se identifica por su forma en “palo de golf” y por tener un trayecto 

ligeramente curvo. La técnica consiste en medir el fémur desde su porción más proximal 

a la más distal, sin incluir la cabeza no la epífisis distal del mismo lado, en el punto donde 

se origina la sombra posterior que dejan los extremos del hueso. Esta medida se puede 

utilizar para el cálculo de la edad gestacional. (WILLIAMS, 2011) 

2.8 Altura del fondo uterino 

 

En mujeres no gestantes el útero es una estructura sólida que pesa alrededor de 70 

gramos y tiene una cavidad de 10 ml. En el embarazo, el útero se transforma en un 

órgano muscular de paredes relativamente delgadas con capacidad suficiente para 

acomodar al feto, la placenta y el líquido amniótico.  

El volumen total promedio al término de la gestación es de alrededor de 5 litros, aunque 

puede ser de más. Al final del embrazo el útero ya alcanza capacidad de 500 a 1000 

veces mayor que en la no gestante. El aumento en el peso uterino para una gestación a 

término es cerca de 1100 gramos. (Harmon G. , 2008). 

El crecimiento del útero durante la gestación se produce por elongación e hipertrofia 

acentuada de las células musculares, junto con el aumento de tamaño de células 

musculares, el tejido fibroso se acumula sobre todo en la capa externa del musculo, 

además de forma considerable aumenta el tejido elástico. La pared abdominal adelgaza 

de forma progresiva conforme avanza la gestación.  
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Para el término solo tienen de 1 – 2 cm de grosor o menos. En estos últimos meses el 

útero se transforma en un saco muscular con paredes delgadas, blandas fáciles de 

deprimir a través de las cuales casi siempre se palpa el feto con facilidad. 

Después de las 12 semanas el aumento del tamaño uterino se debe sobre todo a la 

presión que ejercen los productos de la concepción en crecimiento. (WILLIAMS, 2011) 

El crecimiento uterino progresivo puede vigilarse a lo largo del embrazo, además de 

utilizar la altura del fondo uterino para calcular la edad gestacional. 

Es usual que el fondo uterino sea palpable arriba de la sínfisis púbica a las 12 semanas. 

Al cabo de 16 semanas llega a la mitad de la distancia entre la sínfisis púbica y el 

ombligo, y tras las 20 semanas se sitúa a nivel del ombligo.  

A las 36 semanas se encuentra debajo del borde costal donde permanece hasta el 

trabajo de parto en multíparas. (Juan Aller G.P, 2009) 

En 1996, Ghate estudia la altura uterina junto a la circunferencia abdominal en relación 

con la edad y peso neonatal de acuerdo con categorías de peso de 2000 gr, 2500 gr y 

3000 gr. Dicha realización tiene sensibilidad de 87.5%, una especificidad del 90% y un 

valor predictivo positivo de 77.8%. 

La medición de la altura uterina es un método más utilizado en la práctica clínica. Se 

define como la distancia en centímetros (cm), desde el borde superior de la sínfisis del 

pubis hasta la altura del fondo uterino a través de la pared anterior del abdomen. (Jose 

Gonzalez, Javier Davila, 2013) 

 

2.8.1 Aspectos Que Sustentan La Medición De La Altura Uterina 

 

La altura uterina aumenta progresivamente lo que nos refleja el crecimiento normal del 

feto, al cuarto mes de gestación crece de cuatro a cinco centímetros por mes, hasta el 

octavo mes; posterior a esta edad gestacional el crecimiento es no perceptible.  

Con base a ello podemos observar el siguiente cuadro: 
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SEMANAS DE 
GESTACION 

UBICACIÓN DE LA ALTURA UTERINA AFU (CM) 

9 A nivel de la sínfisis del pubis  - 

12 El útero se palpa en el abdomen - 

16 

Se encuentra a la mitad entre la sínfisis del 
pubis y el ombligo 12- 16 

22 Se palpa a nivel del ombligo 17- 21 

28 

Se palpa tres dedos por encima de la cicatriz 
umbilical  22-27 

36 

Alcanza el borde costal y se detiene su 
crecimiento 28-34 

40 

El crecimiento es muy lento y ya no es 
perceptible. En primigestas tiende a disminuir 
por encajamiento. 32- 36 

(Fescina R., 2011) 
(El Centro Latinoamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano (CLAPOPSOMS)) 

 

2.8.2 Técnicas de medición de la altura uterina 

Para llevar a cabo la medición de la altura del fondo uterino, es necesario que la 

embarazada se encuentre en posición supina, tener en cuenta prevenir el síndrome de 

hipotensión supina por compresión de la vena cava. Se necesita una cinta métrica 

flexible, graduada en centímetros. (John Wiley & Sons, 2007). 

Para la antropometría de la altura uterina se sigue los siguientes pasos: 

I. Realizar maniobras de Leopold para identificar la altura del fondo uterino  

II. Por palpación, localiza el borde superior de la sínfisis del pubis 

III. Con la mano derecha toma la cinta métrica de un extremo (donde inicia la 

numeración) y fija el extremo de la cinta con los dedos en el borde superior de 

la sínfisis del pubis. 

IV. Con la mano izquierda toma la cinta métrica colocándola entre los dedos 

índice y medio deslizándola hasta que el borde cubital alcance el fondo 

uterino. 
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Se registra la dimensión del punto más alto en centímetros.  

2.8.3 Criterios para la interpretación de la altura del fondo uterino  

 

Una de las finalidades del control prenatal es identificar o detectar las alteraciones en el 

crecimiento fetal, sin embargo, se lo utiliza también como método de ayuda para calcular 

la edad gestacional. 

2.9 Regla De Mc Donald 

Este método nos permite calcular las semanas de gestación, determinando en 

centímetros el espacio comprendido entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el 

fondo uterino. El valor en centímetros del espacio, se multiplica por 8 y se divide para 7. 

(John Wiley & Sons, 2007) 

Ejemplo:  20 cm x 8 = 160/7 = 23.1 semanas  

2.10 Tabla De Altura Uterina 

A continuación, observamos la tabla de altura uterina dividida por percentiles, que el 

obstetra utiliza para obtener indirectamente una estimación del tamaño fetal y su 

progresión en cada control prenatal. 

EDAD 

GESTACIONAL 
MINIMO (P10) PROMEDIO (P50) MAXIMO (P90) 

Semana 13 8 10,8 12 

Semana 16 11,5 14 18 

Semana 18 13,5 16,5 19 

Semana 20 15 18 21 

Semana 22 16,5 20 22,5 
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Semana 24 18,5 22 24 

Semana 28 21 25 27 

Semana 30 23,5 26,5 29 

Semana 32 25 28 30 

Semana 34 26 29,5 32 

Semana 36 28 31 33 

Semana 38 29,5 33 34 

Semana 40 31 33,5 34,5 

Semana 41 32 34,5 38,5 

(FUENTE https:/www.babysitio.com/embarazo/medicion-uterina-durante-el-

embarazo) 

2.11 Cinta Obstétrica  

2.11.1 Cinta Métrica Para Aplicación Obstétrica 

Es una tecnología de apoyo al control prenatal para facilitar al personal de centros de 

salud y hospitales, para la correcta vigilancia del embarazo. 

La cinta obstétrica consta de dos caras:  

 El Anverso (Color Blanco): Cinta métrica de 50 cm con divisiones de medio cm. 

Contiene la técnica de medida de la altura uterina, los valores normales de altura 

uterina al término y los patrones de presión arterial sistólica y diastólica normal 

durante la gestación. 
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 El Reverso (Color Amarillo): Muestra los valores mínimos y máximos normales 

par cada edad gestacional (a partir de la semana 13 y hasta la semana 40), altura 

uterina, (en centímetros), ganancia de peso materno (en kilogramos), peso fetal 

(en kilogramos). (OPS/OMS CLAP , 2010) 

De igual forma que en el gestograma los datos contenidos utilizando la cinta obstétrica 

provienen de investigaciones realizadas por el CLAP/SMR en poblaciones 

latinoamericanas sanas seguidas longitudinalmente. 

 

Principales datos que proporciona la cinta métrica  

 Altura uterina. 

 Incremento del peso materno. 

 Contracciones uterinas por hora. 

 Peso fetal para cada edad gestacional. 

 Talla fetal para cada edad gestacional. 

 Perímetro abdominal fetal por ecografía. 

 Cálculo de la edad gestacional. 

2.12 Maniobras De Leopold  

 

Se puede efectuar una exploración abdominal sistémica mediante las cuatro maniobras 

descritas por Leopold en 1894. Tales maniobras pueden ser fáciles de realizar e 

interpretar; pero imposibles cuando la paciente presenta obesidad, polihidramnios, o la 

placenta tiene implantación anterior. (WILLIAMS, 2011) 

La estática fetal está en función de la situación, posición, presentación y la actitud. 

 

 SITUACIÓN: Es la relación que hay entre el eje longitudinal de la madre y el eje 

longitudinal del feto. (longitudinal, transverso u oblicuo). 

 POSICIÓN: Es la relación entre el flanco materno y el dorso del feto. (dorso 

derecho, dorso izquierdo) 

 PRESENTACIÓN: Es la parte fetal que se ofrece al estrecho superior de la pelvis 

materna. (cefálica, podálica) 
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Cuatro aspectos básicos para la realización de las maniobras de Leopold 

1) El examinador debe colocarse de lado derecho de la paciente. 

2) Las maniobras son bimanuales. 

3) En las 3 primeras maniobras el examinador le da la frente a la paciente y en la 

cuarta maniobra el examinador le da la espalda a la paciente. 

4) Las maniobras tienen un nombre, con ellas buscamos algo y tienen una 

técnica cada una de ellas. 

Se ha reportado que las maniobras de Leopold tienen una sensibilidad de 28% y 

especificidad de 94%; y que existe una correlación positiva entre años de experiencia del 

profesional y mejores resultados. La presentación fetal se puede evaluar mediante las 

maniobras de Leopold a partir de las 28 a 30 semanas d gestación. (Control 

Prenatal/Ministerio Salud Pública.salud.gob.ec, 2015) 

 

2.12.1 Primera Maniobra o Localización del fondo uterino 

 

Con esta maniobra se pretende localizar el fondo uterino. Para ello, el examinador se 

coloca del lado derecho de la paciente y mirándola de frente. Coloca las dos manos de 

forma que con el borde cubital de las mismas va deprimiendo el abdomen y palpando el 

contorno uterino, hasta localizar el fondo del útero. (24° Edicion Williams Kenneth J. 

Leveno, MD, F. Gary Cunningham, MD, 2015) 

Una vez sabemos la localización del fondo uterino, se calcula de forma aproximada el 

tiempo de gestación:  

 40 semanas el fondo del útero se encuentra a nivel del reborde costal. 

 32 semanas el fondo del útero se encuentra en un punto medio entre la apófisis 

xifoides del esternón y el ombligo. 

 24 semanas el fondo del útero se encuentra a nivel del ombligo 

aproximadamente. 

 16 semanas el fondo del útero se encuentra entre la sínfisis del pubis y el 

ombligo. 
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2.12.2 Segunda Maniobra o Posición fetal  

 

Se utiliza para determinar la relación que existe entre el dorso del feto y el flanco de la 

madre. Lo que intentamos saber con esta maniobra es con qué lado de la madre está en 

contacto la espalda (dorso) del feto. 

 Dorso derecho. - el dorso fetal se encuentra en el flanco derecho de la madre. 

 Dorso izquierdo. – el dorso fetal se encuentra en el flanco izquierdo de la madre. 

Para llevar al cabo esta maniobra, el examinador se debe colocar de lado derecho de la 

paciente y mirándola de frente, comenzar a palpar con ambas manos, principalmente con 

los dedos, el flanco derecho e izquierdo para ver en qué lado está el dorso fetal: derecho 

o izquierdo. 

El dorso fetal se percibe como una superficie firme y sin porciones pequeñas, mientras 

que el lado contrario la zona del abdomen fetal es depresible, además de que 

palparemos manos y pies. (24° Edicion Williams Kenneth J. Leveno, MD, F. Gary 

Cunningham, MD, 2015) 

2.12.3 Tercera Maniobra O Presentación Fetal 

 

El objetivo es determinar que parte del feto se encuentra en el estrecho superior de la 

pelvis materna. Que puede ser: 

 Cefálica: La cabeza fetal s ofrece al estrecho superior de la pelvis materna. 

 Podálica: La pelvis fetal se ofrece al estrecho superior de la pelvis materna. 

El examinador debe colocarse al lado derecho de la paciente y mirándola de frente. Lo 

que debe hacer es palpar con una mano la zona de la pelvis materna para ver si ahí se 

encuentra la cabeza fetal, que es lo más habitual, y con la otra mano palpar el fondo 

uterino. 

La forma más fácil de abarcar más campo y palpar más fácilmente es abriendo las manos 

haciendo una especie de pinza entre el pulgar por un lado y el resto de los dedos de la 

mano por el otro. (24° Edicion Williams Kenneth J. Leveno, MD, F. Gary Cunningham, 

MD, 2015) 
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Parte Del Feto Características  

Polo Cefálico 
Duro, redondo, regular, pequeño e irreductible; pelotea bien si aún 
no está encajado.  

Polo Podálico 
Menos regular, grande, reductible, no pelotea y se continúa sin 
interrupción con el dorso. 

(Juan Alvarado, LIMA SAN MARTIN DE PORRES, 2014) 

 

2.12.4 Cuarta Maniobra o Grado de encajamiento del feto 

 

Buscamos el grado de encajamiento de la parte fetal que se ofrece al estrecho superior 

de la pelvis que puede ser:  

 

1) Alta y móvil: La circunferencia cefálica se encuentra por encima del estrecho 

superior de la pelvis materna y se puede hacer el peloteo 

2) Insinuada: La circunferencia cefálica se encuentra a nivel del estrecho 

superior de la pelvis materna y no se puede hacer peloteo 

3) Encajada: La circunferencia cefálica se encuentra por debajo del estrecho 

superior de la pelvis materna. De esta forma, al palpar con las dos manos por 

encima y por detrás de la sínfisis del pubis notaremos un vacío.  

4) Muy encajada: cuando la circunferencia cefálica se encuentra muy por debajo 

del estrecho superior de la pelvis materna. Así, si palpamos con las dos 

manos por encima de la sínfisis del pubis notaremos los hombros del feto. 

 

El examinador se sitúa de lado derecho de la paciente, pero de espalda a ella, mirando a 

sus pies. Con la punta de los dedos profundiza hacia la pelvis por encima del pubis, 

precisando el grado de encajamiento de la presentación. Intentará apreciar con las 
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puntas de los dedos si se trata de la cabeza o las nalgas, y si la presentación se 

encuentra móvil o fija. (24° Edicion Williams Kenneth J. Leveno, MD, F. Gary 

Cunningham, MD, 2015) 

2.13 Fecha de Última Menstruación 

Tradicionalmente se ha llamado edad gestacional al tiempo transcurrido desde el primer 

día de la fecha de la última menstruación (FUM). En el ciclo menstrual de 28 días, la FUM 

ocurrirá 14 días antes de la ovulación y 3 semanas antes de la implantación del 

blastocito. Como la mayoría de las mujeres conocen o recuerdan su FUM y no la 

ovulación, aquella ha sido el dato de referencia estándar para estimar el tiempo del parto. 

Uno de los inconvenientes de utilizar la FUM es la duración del ciclo folicular, mujeres 

que no recuerden su FUM en forma rutinaria, ciclos irregulares, sangrados al comienzo 

del embarazo o uso de anticonceptivos orales en los 2 meses previos a la concepción. 

(Dr. Luis Tisné, 2016) 

El conocimiento preciso de la edad gestacional es importante para el manejo obstétrico 

ideal. 

Según la Federación Internacional De Ginecología Y Obstetricia (FIGO), para calcular la 

edad gestacional debe contarse en semanas, a partir del primer día de la última 

menstruación. 

Usando el calendario es necesario realizar una suma de los días transcurridos desde el 

inicio de la última menstruación (FUM) hasta la fecha deseada o el día que realizamos la 

consulta, luego esa cifra se divide para 7. 

Se obtienen los números enteros que corresponden las semanas de gestación y el resto 

que corresponde con los días, por ejemplo   85/7 = 12,1 

Donde el 12 corresponde con las semanas y el 1 con los días.  

Según la regla de Naegele. Un cálculo rápido de la fecha probable del parto (FPP) en 

función de la fecha de la última menstruación (FUM). A esa fecha le añadimos un año, le 

restamos 3 meses y le sumamos 7 días. (WILLIAMS, 2011). 

 

Ejemplo 05/Julio/2017 (FUM) = 12/Abril/2018 (FPP). 
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CAPITULO III 
 

 

3.1 MARCO METODOLÓGICO  
 

3.1.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El estudio es descriptivo, observacional y de corte transversal, con una metodología de 

enfoque cualitativo. El instrumento que se utilizará serán datos estadísticos 

proporcionados por el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel las mismas que 

detallarán información de pacientes con las características a estudiar en esta tesis. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Es de tipo no experimental, ya que se consideraron variables ya existentes dentro de la 

formulación de este trabajo. Con enfoque cualitativo, que permitió cuantificar datos 

obtenidos, prospectivo de corte transversal, debido a que se estudió cada una de las 

variables simultáneamente en determinado momento.  

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA 
 

Este proyecto va enfocado a una investigación observacional, con el fin de obtener 

información que nos ayude a llegar a los objetivos planteados, ya que todos los datos 

considerados, serán recaudados en base a los resultados estadísticos; los cuales nos 

darán un posible resultado de impacto en la correlación de cada una de las variables para 

la determinación de la edad gestacional.  

LUGAR: Área de Gineco-Obstétrica del Hospital Matilde Hidalgo De Procel 

TIEMPO: 26/03/2018. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.4.1 UNIVERSO 
 

El universo estuvo formado por 220 pacientes que cursaron con embarazo entre 28 y 37 

semanas de gestación calculadas según fecha de última menstruación quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión, que acudieron al Hospital Matilde 

Hidalgo De Procel. El 26/03/2018. 

 

3.4.2 MUESTRA 
 

El tipo de muestreo utilizado fue estratificado intencionado ya que el investigador 

selecciona directa o indirectamente los individuos de la población. Mediante criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes que cursaron embrazo de 28 a 37 semanas de gestación y que tengan 

resultado de ecografía obstétrica documentada. 

 Pacientes de ciclos menstruales regulares 

 Pacientes con embarazo de 28 a 37 semanas gestacionales calculadas según 

FUM certera, precisa y confiada. 

 Pacientes con medición de altura de fondo uterino realizada a su ingreso. 

 Pacientes con embarazo únicos 

 Pacientes no obesas 

 Pacientes que aceptaron formar parte del estudio. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con edad gestacional menor a 28 semanas o mayor a 38 semanas 

calculadas según la fecha de ultima menstruación. 
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 Pacientes con ciclos menstruales irregulares y con fecha de ultima menstruación 

dudosa. 

 Pacientes con ruptura prematura de membranas, trastornos hipertensivos del 

embrazo, obesidad, polihidramnios, diabetes mellitus, embarazos gemelares, 

malformaciones fetales, etc. 

 Pacientes que no desearon formar parte del estudio. 

 

3.7 CRITERIOS ÉTICOS  

La recolección de datos se cumplió con la confidencialidad y total anonimato. La identidad 

de cada una de las pacientes se la llevo a cabo mediante el número de su propia historia 

clínica.  

 

3.8 PROCEDIMIENTO 

 

Una vez presentado y revisado el proyecto de investigación según parámetros 

establecidos por las autoridades del área de la salud se solicitó permiso al jefe del 

Servicio Gineco- Obstétrico Del Hospital Matilde Hidalgo De Procel solicitando la 

autorización correspondiente para el desarrollo de este trabajo. Además, se informó a 

cada paciente acerca del mismo solicitando su consentimiento y con ello obteniendo la 

información en la hoja de recolección de datos previamente elaborada asistiendo el lunes 

26/03/2018 en el horario de 07:00am – 19: 00 pm. 

 

3.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos que se utilizaron son los informes documentados de las ecografías 

obstétricas, calendario obstétrico, formulario de recolección de datos, consentimiento 

informado, historias clínicas, calculadoras, computadora, etc. 

Para alcanzar el objetivo antes mencionado 220 pacientes de hospitalización, consulta 

externa, emergencia con diagnóstico de embarazo, embarazos únicos. 
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3.10 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se realizó como primer paso la revisión de las historias 

clínicas de las usuarias, luego se procedió a la selección de las usuarias de acuerdo a 

criterios de inclusión y exclusión.  

Se obtuvo el consentimiento de cada paciente y luego se procedió a calcular la edad 

gestacional tomando como “Gold standard” la fecha de ultima menstruación. De las 

historias clínicas se copiaron datos de reporte de las ecografías obstétricas realizadas en 

el día, y se corroboro y se verifico los valores de la altura de fondo uterino. Para la 

determinación de la edad gestacional calculada por altura del fondo uterino se realizó 

previamente las maniobras de Leopold. 

Una vez obtenidos los valores de altura de fondo uterino que se registró en centímetros 

se procedió finalmente a calcular la edad gestacional aplicando la regla de Mc Donald. 

 

3.11 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Una vez obtenida toda la información y registrada en el formulario respectivo se procedió 

a la tabulación mediante el programa de Microsoft office Excel 2010. Se utilizaron tablas y 

gráficos para la exposición e interpretación y análisis de resultados.  
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CAPITULO III 

3.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 

TABLA 1 DETERMINAR LA CORRELACIÓN ENTRE ECOGRAFÍA, FUM, AFU 
PARA DETERMINAR EDAD GESTACIONAL 

 

Fuente: Hojas De Recolección De Datos 
Elaborado Por: Daysi Carolina Tumbaco Pionce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
La edad gestacional valorada por ecografía y por AFU fue diferente en el 92% de 

los casos. Mientras que la FUM y AFU al valorar la edad gestacional fueron 

diferentes en el 95%. Cuando se compararon los valores de la edad gestacional 

obtenidos por FUM y Ecografía todos fueron diferentes. 

  ECO- AFU % FUM- AFU %  FUM- ECO % 

CON DIFERENCIA 203 92% 208 95% 219 100% 

SIN DIFERENCIA 17 8% 12 5% 1 0% 

TOTAL 220 100% 220 100% 220 100% 

GRÁFICO 1 CORRELACIÓN ENTRE FUM, AFU Y ECOGRAFÍA PARA DETERMINAR EDAD 
GESTACIONAL 
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TABLA 2 CORRELACIÓN ENTRE FECHA DE ULTIMA MENSTRUACIÓN Y 
ECOGRAFÍA PARA DETERMINAR EDAD GESTACIONAL 

 

EDAD GESTACONAL POR FUM Y ECOGRAFIA  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIN DIFERENCIA  1 

0.45% 
CON DIFERENCIA MAYOR A 3 DÍAS  1 

0.45% 
Con diferencia menor a 3 días  218 

99.09% 

TOTAL 220 

100.00% 

Fuente: Hojas de Recolección de Datos 
Elaborado por: Daysi Carolina Tumbaco Pionce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

En el siguiente grafico observamos que la correlación entre la fecha de ultima 

menstruación y la ecografía sin diferencia se encuentra en un 0.45% al igual que con 

diferencia mayor a 3 días. Observamos que el porcentaje de la diferencia menor a 23 

días se encuentra en un 99.09%.  

0.45% 0.45% 

99.09% 

SIN DIFERENCIA

IGUAL O MAYOR DE
3 DIAS

MENOR A 3 DIAS

GRÁFICO 2 CORRELACIÓN ENTRE FUM Y ECOGRAFÍA 
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TABLA 3 DETERMINAR PARÁMETRO CON MAYOR EFICACIA EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL 

 

DETERMINAR EL PARÁMETRO DE MAYOR EFICACIA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECO - AFU 17 57% 

FUM - AFU 12 40% 

FUM - ECOGRAFIA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hojas de Recolección de Datos 
Elaborado por: Daysi Carolina Tumbaco Pionce. 
 

GRÁFICO 3 PARÁMETRO CON MAYOR EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En el grafico observamos que la variable que tuvo mayor porcentaje de coincidir con la 

edad gestacional fue la ecografía obstétrica y altura del fondo uterino con un porcentaje 

mayor que corresponde a 57% de los casos que se dieron en el Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel. 

 

57% 

40% 

3% 

ECO- AFU

FUM- AFU

FUM- ECOGRAFIA
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3.13 CONCLUSIÓN 

 

En el análisis de las tablas podemos observar que la valoración de estos 

parámetros ecografía y altura del fondo uterino corresponde al 92% de correlación 

en la determinación de la edad gestacional con una diferencia de +- 3 días. 

Mientras que la fecha de ultima menstruación y altura del fondo uterino 

corresponde al 95% de los casos con diferencia de +- 3 días con determinación 

de la edad gestacional. 

Por lo tanto, la fecha de ultima menstruación y ecografía que corresponde al 

100% de los casos con diferencia de +-3 días en correlación de la determinación 

de la edad gestacional.  

Dando así por entendido que los parámetros que coinciden en la correlación de la 

edad gestacional con diferencia de +- 3 días es la fecha de ultima menstruación y 

ecografía.  

 

La correlación entre fecha de ultima menstruación y ecografía en determinación 

de la edad gestacional sin diferencia es decir paciente que coincidía la edad 

gestacional en fecha de ultima menstruación y ecografía corresponde al 0.45% de 

los casos de las pacientes que acudieron a consulta. Al igual que las pacientes 

que tenían diferencia mayor a 3 días. 

Eso nos indica que la correlación entre fecha de ultima menstruación y ecografía 

obstétrica en determinación a la edad gestacional corresponde al 99.09% de los 

casos con diferencia menor a 3 días. 

 

Para determinar los parámetros con mayor eficacia se escogió las coincidencias 

de ambos parámetros y así tenemos que en la ecografía y altura de fondo uterino 

corresponde al 57% de los casos. 
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Por lo tanto, la fecha de última menstruación y altura del fondo uterino con un 

porcentaje de 40% que corresponde a la coincidencia de ambos parámetros. 

Entre fecha de última menstruación y ecografía con un porcentaje de 3% de 

coincidencia en la determinación de la edad gestacional. 

Lo que nos indica que los parámetros que más coinciden con la determinación de 

la edad gestacional es ecografía obstétrica y altura del fondo uterino.  

 

 

3.14 RECOMENDACIONES  
 

Dadas las condiciones de este estudio, y los resultados obtenidos se sugiere las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a las mujeres embarazadas acudir a un centro de salud 

para llevar los controles prenatales y así evitar complicaciones durante la 

gestación. 

 Se recomienda a los trabajadores de la salud valorar la edad gestacional 

para así poder descartar factores de riesgo. 

 Se recomienda a la gestante realizar ecografía obstétrica por lo menos una 

vez en cada trimestre de embarazo. 

 Valorar a la gestante por la altura del fondo uterino y así descartar posible 

retardo de crecimiento intrauterino. 

 Valorar por fecha de última menstruación si la paciente refiere estar segura 

de la fecha para así evitar embarazos prolongados. 
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DRA. ANA MEJÍA 
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Por medio de la presente, Yo DAYSI CAROLINA TUMBACO PIONCE portador(a) de la 

cédula de identidad 095003701-0 ciudadana/o mayor de edad y en plena facultades 

mentales, me comprometo con esta casa de salud a no divulgar, ni utilizar en mi 

conveniencia personal la distinta información facilitada por el establecimiento, no 

proporcionar a otras personas o instituciones ni de manera verbal, ni escrita, ya sea 

directa o indirectamente información sobre la identidad de los pacientes ni información 

alguna que pueda perjudicar los intereses de este nosocomio, sin perjuicio de la difusión 

de los resultados a los cuales llegará investigación realizada.  

 

En constancia de mi compromiso firmo el presente documento. 

 Atentamente, 

 

 

  

___________________________ 
 TUMBACO PIONCE DAYSI 
C.I0950037010 
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titulación, requisito necesario para poder graduarme. 
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INVESTIGADOR  

IRO. TUMBACO PIONCE DAYSI CAROLINA 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0950037010 

CORREO ELECTRÓNICO death-day1@hotmail.com 
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INTERNADO QUE CURSA OBSTETRICIA 

NOMBRE DEL TUTOR OBST. MARIA PALACIOS TAVARA 
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