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Introducción
La edad gestacional en embarazos de pretér-

mino es considerada de fundamental importan-
cia para su evaluación y conducta.

Por medio de ella establecemos el diagnósti-
co, consideramos el seguimiento y determina-
mos el tratamiento.1-3

Para ejemplificar lo anterior, la definición de
amenaza de parto prematuro incluye la edad ges-
tacional. La inducción enzimática para la madu-
ración pulmonar con corticoides se indica en una
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Resumen
Objetivos: Calcular la diferencia entre la edad gestacional
del recién nacido estimada por examen físico (según el
método de Capurro) con relación a la edad gestacional es-
perada por FUM y corroborada por ecografía en un grupo
de neonatos nacidos vivos de embarazos únicos menores
de 37 semanas.
Pacientes: Se estudiaron 208 pacientes que tuvieron su par-
to en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá entre el 1
de  mayo de 2001 y el 31 de enero del 2002, que constitu-
yen el 100% de los RN pretérmino vivos de ese período.
Métodos: Se calculó la diferencia entre la edad gestacional
en semanas calculada por FUM cierta (corroborada por
ecografía) y la edad gestacional por examen físico del re-
cién nacido por la técnica de Capurro. Fueron excluidas
las pacientes con fetos muertos, embarazos múltiples y las
que tenían amenorrea incierta por FUM dudosa. 
Resultados: Fueron consideradas con amenorrea incierta
el 21,6% de las pacientes. De las 163 mujeres con FUM
cierta el 52,3% (n= 85) tuvieron una diferencia en más o en
menos de 1 semana, que es considerada normal. Se pre-
sentó una diferencia mayor de 1 semana en 78 pacientes,
siendo mayor la edad gestacional observada por Capurro
respecto de la de la FUM en 59 (76%) y menor en 19 (24%).
En 1 recién nacido (0,6%) la edad gestacional por Capurro
fue menor en menos de 3 semanas que la esperada por
FUM. Por debajo de las 28 semanas el método de Capurro
sobrestima la edad gestacional en promedio 3,4 semanas.
Conclusiones: En más de la mitad de los prematuros (52%)
la edad gestacional por examen físico coincide o tiene una
mínima discordancia (±1 semana) con la esperada por
FUM. A mayor edad gestacional aumenta la equivocación
en menos, lo que da un efecto protector a los embarazos
de menos edad gestacional, pero muestra en forma evi-
dente que dicho método no debería usarse en estas eda-
des gestacionales.

Summary
Objective: To determine the difference between the gesta-
tional age of the newborn in relation to the gestational
age calculated by LMP and confirmed by ultrasound
among a group of babies born alive from pregnancies un-
der 37 weeks.

Patients: 208 patients were studied. They had their deli-
very at the Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" from
May 1st, 2001 to January 31st, 2002.
Methods: The difference between gestational age in weeks
calculated by LMP and confirmed by ultrasound and the
gestational age by physical examination of the newborn
using the method of Capurro. Patients who had still-
births, multiple pregnancies, and those who had uncer-
tain amenorrhea, were excluded.
Results: 21,6% of these patients were considered to have
uncertain amenorrhea. Out of 163 women with certain
LMP, 85 (52,3%) had a difference more or less of one
week, which is considered normal. A higher difference
than one week was shown in 78 women, 59 (76%) had a
gestational age higher assessed by Capurro in relation to
the one by LMP and 19 (24%) had lower than. In one new-
born (0,6%) the gestational age by Capurro was lower in
less than 3 weeks than the one expected by LMP. The ba-
bies of less than 28 weeks had a high mean error  (3,4
weeks) but in favor of gestational age by Capurro.
Conclusions: In more than half of the premature newborn
(52%) the gestational age by physical examination score
almost perfect (±1 week) with the one calculated by LMP.
The pregnancies of less gestational age have a protec-
tor effect because the error in less is higher as the ges-
tational age increases. This is an evidence that the Ca-
purro´s method is not the most convenient in these
gestational ages.
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Se calculó la diferencia entre la edad gestacio-
nal en semanas por FUM cierta (corroborada por
ecografía) y la edad gestacional por examen físi-
co del recién nacido por la técnica de Capurro.
Esta diferencia se redondeó a semanas enteras.

Para una mejor comprensión, la fórmula utili-
zada fue la siguiente:

Diferencia en semanas = edad gestacional
por Capurro – edad gestacional por FUM

Diseño: descriptivo observacional.

Resultados
Cuarenta y cinco pacientes con amenorrea in-

cierta fueron excluidas, por lo que la muestra fi-
nal fue de 163 nacimientos pretérmino (78,6%). 

De las 163 mujeres con FUM cierta 85 (52,3%)
tuvieron una diferencia en más o en menos de 1
semana (Tabla 1). 

Se observó una diferencia mayor de 1 semana
en 78 pacientes siendo mayor la edad gestacional
observada por Capurro respecto de la de la FUM
en 59 (76%) y menor en 19 (24%). 

En un recién nacido (0,6%) la edad gestacional
por Capurro fue menor de 3 semanas que la espera-
da por FUM, mientras que en 18 (11%) el método de
Capurro sobrestimó la edad gestacional (Tabla 1).

Por debajo de las 28 semanas el método de Ca-
purro sobrestima la edad gestacional en prome-
dio 3,4 semanas (Tabla 2).

Entre los nacimientos con una discordancia
mayor a 2 semanas, la edad gestacional superior
a 33 semanas representa el 30% (Tabla 3) mien-
tras que el 22% son de menos de 28 semanas. 

Tabla 1   Diferencia entre Capurro y amenorrea 
(Sardá, 2001-2002).

Semanas n %

> 3 18 11,0

Más 2-3 18 11,0

Más 1-2 23 14,1

± 1 85 52,3

Menos 1-2 15 9,2

Menos 2-3 3 1,8

< 3 1 0,6

Total 163 100

franja de edades gestacionales, como así tam-
bién la finalización del embarazo y ambas se ba-
san en una estimación confiable de la edad ges-
tacional.

La edad del embarazo o amenorrea se estima
por la fecha de la última menstruación y se confir-
ma con una ecografía en la primera mitad del em-
barazo,4,5 aconsejándose antes de la 20a semana. 

En ausencia de una FUM cierta o una ecogra-
fía temprana el cálculo de edad gestacional pue-
de tener un error tan importante que puede com-
plicar las conductas a seguir.6,7

Luego del nacimiento, el examen físico del re-
cién nacido nos permite establecer la edad ges-
tacional del mismo utilizando el método de Ca-
purro. Si bien dicho método tiene algunos cues-
tionamientos relacionados con su certeza es,
hoy por hoy, el más usado en nuestro país y en
las regiones vecinas.

La comparación entre la edad gestacional del
RN determinada por examen físico y la edad ges-
tacional por FUM es una manera de conocer si el
parámetro amenorrea es confiable o si el método
usado es el adecuado.8

El objetivo del presente trabajo es analizar la
concordancia o discordancia entre los paráme-
tros mencionados en una población de RN pre-
términos.

Objetivo
Calcular la diferencia entre la edad gestacio-

nal del recién nacido estimada por examen físico
(según el método de Capurro) con relación a la
edad gestacional esperada por FUM y corrobora-
da por ecografía en un grupo de neonatos naci-
dos vivos de embarazos únicos menores de 37
semanas de edad gestacional.

Material y métodos
Criterios de inclusión: 208 mujeres que tuvie-

ron su parto en el Hospital Materno Infantil Ra-
món Sardá desde el 1 de mayo de 2001 al 31 de
enero del 2002 que constituyen el 100% de los
partos pretérmino de ese periodo. 

Todos fueron nacimientos de menos de 37 se-
manas por FUM a las cuales se les realizó ecogra-
fía en algún momento del embarazo.

Criterios de exclusión: fetos muertos y emba-
razos múltiples.

Universo de variables: 
• Edad gestacional por FUM.
• Edad gestacional por ecografía.
• Edad gestacional por examen físico del re-

cién nacido por el método de Capurro.



Tabla 2   Diferencias entre la edad gestacional 
por Capurro y amenorrea según edad 
gestacional (Sardá, 2001-2002).

Edad gestacional Media y DS
(semanas) de la diferencia

< 28 3,4 ± 3,6

28-30 1,9 ± 2,6

31-33 1,2 ± 2,0

34-36 0,1 ± 1,0

Total 0,9 ± 2,1
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Discusión
La frecuencia de pacientes con amenorrea in-

cierta (21,6%) es ligeramente superior a la repor-
tada en la población general del hospital (16%).

Si tenemos en cuenta que una semana en más
o en menos es el error considerado normal al es-
timar edad gestacional, debemos señalar que en
más de la mitad de los nacimientos pretérminos
(52%) se estima con bastante exactitud la edad
del embarazo.

Del grupo con discordancia mayor a una se-
mana (que representa el 11,6% del total), el 24%
presenta el inconveniente de ser menor la edad
del RN que la esperada por FUM.

Solo en el 0,6% de los nacimientos esa discor-
dancia en menos es mayor a 3 semanas.

Tabla 3   Discordancia mayor a 2 semanas entre 
Capurro y amenorrea según la edad 
gestacional (Sardá, 2001-2002).

Amenorrea n %

<28 semanas 8 22,2

28-30 semanas 9 25,0

31-33 semanas 8 22,2

34-36 semanas 11 30,6

Total 36 100

Las diferencias o discordancias en más no
suelen representar ningún inconveniente, ya que
se observa un RN de mayor edad gestacional que
la esperada. 

Si el problema se analiza según los grupos de
edad gestacional observamos que a mayor edad
disminuye la discordancia.

Si queremos saber cuál es la edad gestacional
en que nos equivocamos más, podemos ver que
la discordancia mayor a 2 semanas se presenta
en más del 30% en embarazos cercanos al térmi-
no (34-36 semanas).

Conclusiones
Sólo en la mitad de los prematuros (52%), la

edad gestacional por examen físico según el mé-
todo de Capurro coincide o tiene una mínima dis-
cordancia (± 1 semana) con la esperada por FUM. 

A mayor edad gestacional, el error disminuye
y a menor edad gestacional aumenta, lo que de-
muestra en forma evidente que dicho método no
debería usarse a edades gestacionales tan tem-
pranas.
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