
DETERMINACIÓN DE EDAD GESTACIONAL PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA EN OBSTETRICIA 

Definimos FUM acorde a ecografía (límites máximos de tolerancia cuando difieren FUM y eco):  

• Hasta semana 12: menor o igual a 4 días de tolerancia 

• 12 a 22 semanas: menor o igual a 5 días de tolerancia 

• Mayor a 22 semanas: menor o igual a 6 días de tolerancia 

 

Cuando la diferencia sea mayor a la expresada anteriormente, la edad gestacional se calculará 

en base a la primera ecografía que presente la paciente, donde se visualice embrión o feto, no 

considerando la FUM y la misma debe corregirse en base a la primera ecografía.  

No se tendrán en cuenta para el cálculo de la edad gestacional las medidas de saco gestacional o 

saco vitelino cuando aún no se visualiza el embrión. 

 

Para la determinación de la edad gestacional en la ecografía se utiliza:  

 Hasta semana 14: el CRL (hasta que el mismo es de 84 mm) 

 Luego de semana 14: un promedio de semanas entre DBP, PC, PA y LF. 

Cuando la primera ecografía es en el tercer trimestre el margen de error es mayor, y se puede 

estar fechando en base un feto con crecimiento restringido no diagnosticado, por lo que el manejo 

clínico debe ser individualizado, teniendo en cuenta el contexto clínico de cada paciente, 

especialmente cuando hay discordancia entre las diferentes medidas de biometría.  

 

Comentario de los autores: Si bien existen múltiples formas de determinar la edad gestacional y existen 

muchas guías y papers con diferentes metodologías, muchos centros usan la que mejor le resulte, sin haber 

una única manera considerada correcta de obtener la edad gestacional. Nueva evidencia sugiere cada día 

más datar las gestaciones obedeciendo a la ecografía. Decidimos hacer este protocolo basado en guías 

internacionales con la finalidad de manejar de una única forma todas las gestaciones entre todos los 

integrantes del equipo y  mejorar la toma de decisiones en la práctica clínica unificando criterios. 
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