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RESUMEN 

 

Se planteó el siguiente problema: ¿existe relación entre los hallazgos 

cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y los resultados 

neonatales en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante el 

periodo 2014-2015?, con el objetivo general de determinar la relación 

entre los hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y los 

resultados neonatales en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, la 

hipótesis planteada fue:Existe relación estadísticamente significativa 

entre los hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y los 

resultados neonatales en el Hospital “Víctor Ramos Guardia" de Huaraz, 

durante el período 2014-2015. Investigación retrospectiva, transversal, 

correlacional, con una muestra de 128 gestantes con cardiotocografía 

fetal para diagnóstico de sufrimiento fetal agudo. Se usó como 

instrumento una ficha de recolección de datos, la información se procesó 

mediante el programa SPSS V20.0. Los resultados obtenidos fueron: el 

64,8% tuvieron trazados de categoría II, el 67.2% fueron deprimidos 

moderados según el APGAR al minuto, mientras que el 62,5 % fueron 

deprimidos moderados según el APGAR a los cinco minutos, de esta 

manera se concluyó que los hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento 

fetal agudo tienen una relación significativa con los resultados 

neonatales. 

Palabras claves: hallazgos cardiotocográficos, sufrimiento fetal agudo 

resultados neonatales. 
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ABSTRACT 

 

The following problem was raised: is there a relationship between the 

cardiotocographic findings of acute fetal distress and neonatal outcomes 

in the Víctor Ramos Guardia de Huaraz hospital during the period 2014-

2015 ?, with the general objective of determining the relationship 

between the cardiotocographic findings of the Acute fetal distress and 

neonatal outcomes in the hospital Víctor Ramos Guardia of  Huaraz in 

the period 2014-2015, the hypothesis was: There is a statistically 

significant relationship between the cardiotocographic findings of acute 

fetal distress and neonatal outcomes in the Hospital "Víctor Ramos 

Guardia "of Huaraz, during the period 2014 to 2015. Retrospective, 

cross-sectional, correlational research with a sample of 128 pregnant 

women with fetal cardiotocography to diagnose acute fetal distress. The 

SPSS V20.0 program. Were obtained: 64.8% had category II tracings, 

67.2% were moderately depressed according to the APGAR per minute, 

while 62.5% were moderately depressed according to the APGAR at five 

minutes, in this way it was concluded That the cardiotocographic 

findings of acute fetal distress have a significant relationship with 

neonatal outcomes. 

Key words: cardiotocographic findings, acute fetal distress, neonatal 

outcomes. 
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1. INTRODUCCION. 

El sufrimiento fetal se define como un síndrome caracterizado por la 

suspensión o grave diminución del intercambio gaseoso a nivel de la 

placenta, que resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con 

acidosis metabólica durante el trabajo de parto (1). 

El diagnóstico del sufrimiento fetal agudo es de presunción clínica con 

la sospecha de hipoxia, fundamentado en una alteración a nivel de la 

monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) y cuya 

certeza neonatológica se realiza durante la evaluación de un recién 

nacido con evidencias de asfixia perinatal (2) 

El monitoreo electrónico fetal (MEF) permite el registro continuo de la 

frecuencia cardiaca fetal (FCF) y de la actividad uterina. La 

visualización de las contracciones uterinas es indispensable para el 

análisis de las anomalías de la actividad uterina misma y para las de la 

FCF, en particular de los descensos de la velocidad o desaceleraciones 

(3). 

Los resultados neonatales en gestantes con sufrimiento fetal agudo son 

la valoración del puntaje Apgar al minuto y a los 5 minutos, asimismo 

las características del líquido amniótico, la morbilidad fetal en el 

sufrimiento fetal agudo depende en gran parte de la coloración del 

líquido amniótico, por lo tanto es un elemento importante a evaluar(4). 

A nivel mundial la mortalidad infantil ha experimentado un descenso 

importante, sin embargo, en muchos países permanece alta por causa de 

la mortalidad perinatal, es por ello que la organización perinatal crea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
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estrategias de prevención basadas en el control prenatal. La mortalidad 

perinatal compuesta por la muerte fetal 52% y la muerte neonatal en un 

3%, el sufrimiento fetal agudo es una de las causas más frecuentes de 

morbilidad y mortalidad neonatal (5). 

En América Latina la reducción de la Tasa de Mortalidad Neonatal 

(TMN) es de 54%, pasando de 32 muertes por cada 1.000 nacidos vivos 

en 1992 a 10 en 2015, es decir actualmente se registran 

aproximadamente 106 mil defunciones neonatales anualmente. Esta 

situación también se observa en nuestro país, donde la TMN se redujo, 

según La Encuesta Nacional de Salud (ENDES) 2015 en un 67% y está 

directamente relacionada al incremento de la cobertura y mejora de la 

calidad de los cuidados prenatales y la atención del parto institucional. 

(5) 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 

cada año, en la región de América Latina, mueren más de 190000 bebés 

durante los primeros 28 días de vida. El promedio regional de la tasa de 

mortalidad neonatal es de 14,3 por cada 1000 nacidos vivos, mientras 

que la tasa de mortalidad perinatal es en promedio de 21,3 por cada 

1000 nacidos vivos (6). 

En un estudio realizado en el Perú en los últimos veinte años la 

mortalidad neonatal ha descendido significativamente. Actualmente la 

proporción de muertes de recién nacidos constituye el principal 

componente de la mortalidad de menores de un año (7). 



9 

 

 

Según el Ministerio Nacional de Salud, las principales causas de muerte 

neonatal en el 2006 fueron la asfixia (23%), Síndrome de Distrés 

Respiratorio (10%), infecciones (14%) y malformaciones congénitas 

(9%) (7). 

El sufrimiento fetal agudo según Valdivia, en Lima 2014, es una de las 

principales patologías que se asocia con depresión neonatal, lo cual es 

un problema clínico que conduce a una alta mortalidad y morbilidad 

neurológica. Anualmente cerca de 4 millones de recién nacidos son 

afectados por esta patología en todo el mundo y el 50% de éstos fallece 

o presenta secuelas neurológicas, asimismo se determinó que el riesgo 

de presentar algún grado de depresión neonatal es 5 veces mayor 

cuando existe sufrimiento fetal agudo anteparto (8). 

Asimismo se cuenta en la actualidad con la ayuda de los exámenes 

auxiliares como son las pruebas de bienestar fetal, aquellas que tratan 

de conseguir a través de una valoración del feto de forma sistemática, 

la identificación de aquellos fetos que están en peligro dentro del útero 

materno, para así tomar las medidas apropiadas y prevenir un daño 

irreversible (8).Entre ellas tenemos: La amnioscopia, monitoreo 

electrónico fetal: Test no estresante, Test estresante, perfil biofísico, 

entre otros.  

El Monitoreo Electrónico Fetal es una prueba con la que se podrá 

determinar el sufrimiento fetal agudo; ésta patología que afecta al feto, 

se puede identificar con un trazado cardiotocográfico estudiando el 

comportamiento de la frecuencia cardíaca fetal, observándose 
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desaceleraciones tardías y variables. Estas desaceleraciones varían   en 

relación a las contracciones uterinas y movimientos fetales, pueden ser 

leves; moderadas o severas. De este modo se puede detectar 

tempranamente la hipoxia fetal y prevenir el daño neuronal o muerte 

fetal (9). 

Sin embargo, también es un deber identificar cualquier tipo de 

complicación que se da en el trabajo de parto, para ello se tienen la 

ayuda de la clínica, por ejemplo: La disminución de los movimientos 

fetales, lo que indican que algo estaría pasando con el feto intraútero, 

disminución o aumento de latidos fetales antes, durante o después de 

las contracciones uterinas, lo que nos obliga a tomar una decisión rápida 

para prevenir la mortalidad perinatal (10). 

En la actualidad el monitoreo electrónico fetal no es utilizado en todos 

los establecimientos de salud, por lo general sólo los hospitales cuentan 

con un cardiotocógrafo para realizar dicho exámen (11). No se cuenta 

con personal capacitado, encargado únicamente en el área de monitoreo 

fetal, lo que dificulta en mucho de los casos la detección oportuna 

durante el trabajo de parto y el parto de sufrimiento fetal agudo, 

causando así la muerte fetal por hipoxia (12). El sufrimiento fetal agudo 

puede causar la muerte a causa de la disminución del oxígeno durante 

el trabajo de parto, lo que esto conllevaría a una cesárea de emergencia 

(12). 

Las complicaciones del sufrimiento fetal agudo en el trabajo de parto 

son múltiples, y van desde una disminución de intercambio feto-
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materno, hasta una hipoxia fetal, que si no es detectado oportunamente 

conduce a la muerte fetal, tiene una elevada tasa de mortalidad hasta el 

95% (12). 

Como el monitoreo electrónico fetal se vuelve cada vez más sofisticado, 

estas complicaciones pueden ser diagnosticadas oportunamente y se 

pueden determinar las anormalidades y trastornos más frecuentes 

mediante el test no estresante y el test estresante, (13). 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se hace necesario 

realizar la formulación del siguiente problema: ¿Cuál es la relación que 

existe entre los hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo 

y los resultados neonatales en el hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz en el periodo 2014-2015?, teniendo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre los hallazgos cardiotocográficos 

del sufrimiento fetal agudo y los resultados neonatales en el hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz en el periodo 2014-2015. Los 

objetivos específicos fueron: Identificar los hallazgos 

cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia". Determinar los resultados neonatales en el hospital 

“Víctor Ramos Guardia" Huaraz. Establecer la correlación que existe 

entre el registro cardiotocográfico del sufrimiento fetal agudo y el 

Apgar al minuto y 5 minutos. Correlacionar los hallazgos 

cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y la presencia de 

meconio. 
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De esta manera se concluyó que los hallazgos cardiotocográficos del 

sufrimiento fetal agudo tiene una relación significativa con los 

resultados neonatales en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz 

en el periodo 2014-2015, ya que la prueba tiene un valor diagnóstico 

alto, porque los resultados obtenidos se encuentran entre 24,2% a 

64.8%. 

La presente investigación consta de 6 partes. En la primera se da a 

conocer la hipótesis, variables y su operacionalización. En la segunda 

parte se describen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio 

en el contexto internacional y nacional. En la tercera parte se exponen 

los materiales y métodos utilizados en el proceso de recolección, 

procesamiento y análisis de datos. En la cuarta y quinta parte se discuten 

los resultados principales de la investigación, con respecto a los 

objetivos del estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. En los anexos se observa el instrumento de 

recolección de datos. 

Con respecto a la justificación de dicha investigación se basa en la gran 

morbimortalidad neonatal, y la necesidad de implementar una estrategia 

que disminuya y/o prevenga el sufrimiento fetal agudo, para alcanzar 

este fin se han diseñado muchos exámenes auxiliares asegurando que 

cualquier daño que pueda poner en peligro al feto en el útero pueda ser 

reconocido a tiempo para permitir la remoción de la influencia dañina 

o retirar al feto de su ambiente hostil (14). 
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Las actuales pruebas de bienestar fetal anteparto, consisten en una 

valoración fetal seriada sistemática, cuya finalidad es identificar a los 

fetos que están en peligro, de modo que se puedan tomar las medidas 

apropiadas para prevenir su daño irreversible o la muerte, en este 

sentido el presente estudio de investigación se justifica por su 

importancia en el campo de la Obstetricia a fin de prever las 

condiciones de riesgo que pueden ocasionar consecuencias irreversibles 

en el feto en el momento del trabajo de parto (15). 

Esta investigación tiene valor teórico, porque aportó información a uno 

de los establecimientos más importantes de Ancash, permitiendo la 

comparación de sus resultados con los de otras investigaciones llevadas 

a cabo en realidades diferentes y a la vez surgirán nuevas ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios.                                                                                                     

La utilidad metodológica de esta investigación se basa en presentar lo 

resultados obtenidos a las autoridades del Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz, para que de este modo se cuente con una referencia 

en cuanto a la importancia de la cardiotocografía fetal para el 

diagnóstico del sufrimiento fetal agudo y con ello contribuir a la 

difusión de los resultados, con la finalidad de tomar acciones y reducir 

la morbimortalidad fetal (16). 
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2. HIPOTESIS 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre los hallazgos 

cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y los resultados 

neonatales en el Hospital “Víctor Ramos Guardia" de Huaraz, durante el 

período 2014 - 2015. 

2.1. Variables: 

 Variable Independiente: 

Hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo. 

 Variable Dependiente: 

Resultados neonatales. 

2.2. Operacionalización de variables 
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1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
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3. BASES TEORICAS 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

CHANGO, Paulina. (2014). Valor predictivo del monitoreo fetal para 

determinar complicaciones del neonato al nacimiento en mujeres 

embarazadas con sufrimiento fetal agudo entre 18-35 años en la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur de marzo-abril del 2014. Ecuador. Tesis de 

Titulación. Objetivo: Demostrar que el monitoreo fetal electrónico no 

estresante nos permite diagnosticar el compromiso de bienestar fetal y evitar 

futuras complicaciones al nacimiento en mujeres embarazadas con 

sufrimiento fetal agudo. Metodología: Estudio de casos y controles, con una 

muestra de 63 casos y 188 controles. El instrumento utilizado fue la ficha 

de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba Odds Ratio (OR). Resultados: El monitoreo fetal electrónico no 

estresante calificado como categoría III no permite diagnosticar el 

compromiso de bienestar fetal en mujeres embarazadas con sufrimiento 

fetal agudo al encontrar una sensibilidad del 49,1%, sin embargo, se pudo 

demostrar que el monitoreo fetal electrónico no estresante permite 

diagnosticar bienestar fetal debido a que se obtuvo una especificidad de 

82%. Conclusiones: El monitoreo fetal electrónico no estresante es un 

medio de diagnóstico de apoyo en Obstetricia utilizado para valorar el 

estudio del feto durante la gestación y el parto. Es considerado como una 

prueba de bienestar fetal la cual es de fácil acceso para mujeres embarazadas 

en las instituciones de salud, la misma que es económica, no invasiva y no 

se ha demostrado la presencia de efectos adversos. Permite evaluar el 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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bienestar fetal por su alta especificidad según la edad gestacional y nos 

muestra signos de alarma en los casos de sufrimiento fetal agudo, los 

mismos que podemos evitar con un manejo inmediato, sobre todo si el 

monitoreo fetal se muestra con una categorización III (17). 

ATENCIO, Rousny. (2012). Monitorización de la frecuencia cardiaca 

fetal en los resultados perinatales. Venezuela. Tesis de Titulación. 

Objetivo: Analizar la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal en 

gestantes entre 37 a 41 semanas de embarazo con y sin morbilidad asociada 

al sufrimiento fetal según los resultados perinatales. Metodología: Estudio 

descriptivo, prospectivo y transversal, con una muestra de 90 gestantes. El 

instrumento utilizado fue la hoja de monitoreo. El análisis estadístico se 

realizó a través de la prueba Chi cuadrado. Resultados: Se demostró que la 

alteración de la frecuencia cardiaca fetal más frecuente fue la taquicardia de 

tipo fisiológico, aun cuando se presentaron taquicardias y bradicardias 

relacionadas con patrones no reactivos de frecuencia cardiaca fetal. 

Asimismo, predominaron los patrones reactivos sobre los no reactivos. La 

morbilidad materna de mayor frecuencia fue la hipertensión y preeclampsia. 

Conclusiones: Al comparar los resultados del test de Apgar en los recién 

nacidos con la morbilidad materna de sufrimiento fetal agudo, no se observó 

diferencia significativa, al igual que no se observó una relación importante 

al ser ésta comparada entre los patrones reactivos y no reactivos. Por el 

contrario, la contrastación de estos patrones con los resultados del test Apgar 

fueron significantes, observándose que los patrones reactivos inciden en 

puntajes normales y lo no reactivos en puntajes bajos (18). 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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ODONGO, Bob. (2010). Cardiotocografía y resultados neonatales en 

mujeres con y sin sospecha de sufrimiento fetal agudo. Kenia. Artículo 

de investigación. Objetivo: Identificar si existen diferencias en los trazados 

cardiotocográficos (CTG) y los resultados neonatales en mujeres con 

sospecha de sufrimiento fetal agudo. Metodología: Estudio de cohortes, con 

una muestra de 77 gestantes (36 con sospecha de sufrimiento fetal agudo y 

41 sin dicha sospecha). El instrumento utilizado fue la hoja de registro de 

datos. El análisis estadístico se realizó a través de la prueba de Riesgo 

Relativo (RR). Resultados: tal más comunes. En el inicio del parto, con 

respecto a los trazados de CTG, los patrones sospechosos (RR 1, 033,95% 

IC: 0,515-2,073) y patológicos (RR 1,490, 95% IC: 0,928-2,393) se 

incrementaron en el grupo de sospecha del sufrimiento fetal agudo. En el 

intraparto, el patrón patológico se incrementó en las mujeres con dicha 

sospecha (RR 1,096, 95% IC: 0,650-1,847). El puntaje de Apgar <7 

evidenció una relación significativa con la base de la velocidad de línea 

anormal (RR 1,357,95% IC: 0,139 -1,009, con independencia de la sospecha 

de sufrimiento fetal, la cual se asoció con parto por cesárea (RR 1,357, 

95%IC: 1,010-1,823; Valor p 0,042). No hubo diferencia significativa en el 

puntaje Apgar al minuto (RR 0,390,95% IC: 0,131 a 1,1611) y el peso de 

los recién nacidos de las mujeres de ambos grupos (3359,72g y 3260,24g, 

respectivamente, p = 0,282). Conclusiones: Los trazados sospechosos y 

patológicos se incrementaron en el grupo con sospecha de sufrimiento fetal 

agudo. No hubo diferencias significativas en las puntuaciones de Apgar de 

ambos grupos. La sospecha de sufrimiento se asoció significativamente con 

el parto por cesárea (19). 
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GONZÁLEZ, Juan. (2008). Morbilidad neonatal asociada al sufrimiento 

fetal agudo. España. Artículo de investigación. Objetivo: Determinar la 

morbilidad neonatal asociada al sufrimiento fetal agudo. Metodología: 

Estudio descriptivo prospectivo, con una muestra de 209casos de 

sufrimiento fetal agudo. El instrumento utilizado fue la hoja de registro de 

datos. El análisis estadístico se realizó a través de indicadores descriptivos. 

Resultados: Un 18% del total de los partos presentaron sufrimiento fetal 

agudo: Leve (10,8%), moderado 4,4%) e intenso (2,8%). Del total de 

neonatos con antecedente de sufrimiento fetal agudo que ingresaron a la 

Unidad Neonatal, una tercera parte fue por dos motivos: Asociación con 

asfixia perinatal (124casos) y observación por riesgo de aspiración meconial 

(85). La morbilidad neonatal asociada con la presencia de sufrimiento fetal 

agudo en nuestra población de neonatos fue: Asfixia perinatal en 56,1% (32 

casos de asfixia severa y 92 no severa), patología pulmonar en 34% 

(síndrome de aspiración meconial en 32 casos y otras anomalías 

respiratorias en43) y patología digestiva en 30,5% (intolerancia digestiva 

transitoria en todos los casos). Fallecieron cuatro pacientes con antecedente 

de sufrimiento fetal agudo. Conclusiones: La presencia de meconio intenso 

(“en puré de guisantes”) en los casos de sufrimiento fetal agudo incrementa 

la morbilidad neonatal, constituyéndose en un factor de riesgo en los 

períodos intraparto y postparto (20). 

NOZAR, María. (2008). Importancia de la monitorización electrónica 

dela frecuencia cardíaca fetal intraparto como predictor de los 

resultados neonatales en el sufrimiento fetal agudo. Uruguay. Artículo 

de investigación. Objetivo: Determinar la relación que existe entre los 
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diferentes patrones de frecuencia cardíaca fetal de sospecha de sufrimiento 

fetal agudo (SFA) y los resultados neonatales. Metodología: Estudio 

descriptivo prospectivo, con una muestra de 183 gestantes en trabajo de 

parto, el instrumento utilizado fue la ficha de registro de datos. El análisis 

estadístico se realizó a través de indicadores descriptivos de tipo 

epidemiológicos. Resultados: El tiempo medio del diagnóstico al 

nacimiento fue de 16,97 minutos con un desvío estándar de 7,7 minutos. Los 

patrones diagnósticos fueron: DIP 2 (106 casos, 58%), bradicardia 

mantenida (79 casos, 43%),disminución de la variabilidad (12 casos, 6%), 

no alentador (desaceleraciones variables complejas,12 casos, 6%).Tomando 

como variable neonatal el estado ácido-base, el patrón que mejor predice la 

situación perinatal en cuanto al pH menor de 7,10 es la bradicardia fetal, con 

un valor predictivo de la prueba positiva (VPPP) de 31,6.Tomando en cuenta 

la necesidad de ingreso del recién nacido a unidad de cuidados neonatales, 

el patrón que mejor predice este hecho es la disminución de la variabilidad 

con un VPPP de 41,7. Conclusiones: El uso de la monitorización electrónica 

de la frecuencia cardíaca fetal intraparto para el diagnóstico de sufrimiento 

fetal agudo tiene bajo VPPP (10). 

LIZARDO, Jesús. (2006). Eficacia del monitoreo fetal electrónico 

intraparto para el diagnóstico de sufrimiento fetal en pacientes en 

trabajo de parto con líquido amniótico meconial. Hospital Central 

Universitario "Dr. Antonio María Pineda", Barquisimeto. 2002-

2004.Venezuela. Artículo de investigación. Objetivo: Evaluar la eficacia del 

monitoreo fetal electrónico intraparto para el diagnóstico de sufrimiento 

fetal agudo en pacientes en trabajo de parto con líquido amniótico meconial 
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y determinar los efectos del trabajo de parto en los indicadores de 

morbilidad materno fetal. Metodología: Estudio tipo ensayo clínico 

descriptivo transversal, con una muestra de 49 pacientes. El instrumento 

utilizado fue la ficha de registro de datos. El análisis estadístico se realizó a 

través de la prueba de correlación de Pearson e indicadores descriptivos 

epidemiológicos. Resultados: 26 pacientes (53,06%) presentaron líquido 

amniótico meconial moderado, con líquido amniótico meconial leve 20 

(40,82%) y solo 3 (6,12%) con líquido amniótico meconial espeso. 

Predominó el registro de monitoreo fetal electrónico normal con 32 

(68,69%), en 11 casos (23,40%) estrés fetal y en 4 casos (8,51%) patrón de 

sufrimiento fetal agudo. Según el Apgar al nacer se obtuvieron 8 recién 

nacidos con sufrimiento fetal agudo post parto, siendo solo en 1 caso patrón 

de sufrimiento fetal agudo. La vía de evacuación más frecuente fue la 

vaginal en 25 pacientes. Se realizaron 3 cesáreas (100%) con líquido 

amniótico meconial espeso. La indicación más frecuente fue la distocia de 

descenso en 9 casos. Solo 2 recién nacidos ingresaron al retén patológico. 

Según el coeficiente de correlación r2 =3D 0,004134 no hay coincidencia 

diagnóstica en 6 casos. Con p =3D 0,7548 implica que la diferencia en la 

capacidad diagnóstica de ambas pruebas no es estadísticamente 

significativa. Sensibilidad =3D 0% Especificidad =3D 95,35%. 

Conclusiones: El monitoreo fetal electrónico resulta muy específico para 

diagnosticar la ausencia de sufrimiento fetal agudo en pacientes en trabajo 

de parto con líquido amniótico meconial, pero también es poco sensible para 

el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo intra parto en pacientes con líquido 

amniótico meconial. Su uso nos da la tranquilidad de obtener neonatos con 
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evolución post natal satisfactoria, por lo que debe ser estandarizado en la 

sala de partos del Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María 

Pineda" (21). 

VALDIVIA, Amy. (2014). Eficacia del monitoreo electrónico anteparto 

en el diagnóstico de sufrimiento fetal - Instituto Nacional Materno 

Perinatal - 2013. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar 

la eficacia del monitoreo electrónico anteparto para el diagnóstico de 

sufrimiento fetal, basado en los resultados del Apgar y del líquido 

amniótico. Metodología: Estudio de tipo observacional, con diseño analítico 

y retrospectivo, con una muestra de 346 gestantes a quienes se realizó 

monitoreo electrónico fetal anteparto con y sin diagnóstico de sufrimiento 

fetal. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos. El 

análisis estadístico se realizó a través de la prueba Chi cuadrado. Resultados: 

Los hallazgos del monitoreo electrónico fetal fueron: Línea de base normal 

(86.8%), variabilidad disminuida (15%), desaceleraciones tardías (5.8%) y 

desaceleraciones variables (3.3%), observándose desaceleraciones <50% en 

el 11,3%. Entre los resultados del parto: El 62,1% de las pacientes fue 

sometida a cesárea y el 37,9% culminó en parto vaginal, de los cuales el 

19,9% tuvo líquido meconial fluido y el 2,3% liquido meconial espeso. Se 

encontró un Apgar al minuto <4 en el 0,8% de los recién nacidos y entre 4-

6 puntos en el 1,7%. El Apgar a los 5 minutos <4 se manifestó en un 1,2% 

y entre 4-6 puntos en un 1,7%. Los casos de sufrimiento fetal por monitoreo 

electrónico anteparto (MEF+) fueron diagnosticados en un 30,1%. Respecto 

al MEF positivo y los resultados neonatales, se observó relación del 

sufrimiento fetal diagnosticado por monitoreo electrónico fetal con el Apgar 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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al minuto (p<0,001) y el Apgar a los 5 minutos (p=0,002); sin embargo, no 

se observó relación significativa entre el sufrimiento fetal diagnosticado por 

monitoreo electrónico fetal y el líquido amniótico (p=0,809). Conclusiones: 

El monitoreo electrónico anteparto positivo para diagnóstico de sufrimiento 

fetal, resulta ser eficaz para establecer un Apgar menor a 7; así mismo, el 

monitoreo electrónico fetal negativo para diagnóstico de sufrimiento fetal 

resulta ser eficaz para establecer un Apgar mayor o igual a 7 (8). 

CHÁVEZ, Rita. (2012). Correlación clínica entre el monitoreo fetal 

intraparto intranquilizante y la resultante neonatal en gestaciones a 

término Hospital Nacional Cayetano Heredia 2007- 2009. Lima-Perú. 

Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la resultante neonatal posterior 

a un monitoreo fetal con resultado intranquilizante en una población de 

gestantes a término, teniendo como referencia la puntuación Apgar al primer 

y quinto minuto. Metodología: Estudio transversal, retrospectivo y 

correlacional, con una muestra de 720 historias clínicas. El instrumento 

utilizado fue la ficha de recolección de datos. El análisis estadístico se 

realizó a través de la prueba Chi cuadrado. Resultados: Las puntuaciones de 

Apgar obtenidas al primer minuto, iguales o mayores a 7, fueron alcanzadas 

por 612 neonatos, esta cifra constituye el 85% del total de la cohorte de 

datos, el Apgar más bajo, igual o menor a 3, representó el 3,8%, es decir, 27 

del total de productos. Al quinto minuto las puntuaciones de Apgar iguales 

o mayores a 7, llegaron a representar el 91,6% del total de pacientes, es decir 

660 neonatos, el Apgar más bajo al quinto minuto, igual o menor a 3, 

alcanzó el 0,1%, es decir, 1 del total de pacientes. De los productos con 

Apgar menor a 7 al primer minuto, 84 nacieron por vía abdominal, es decir 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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el 77,8% de los 108 neonatos que integraron este grupo y de los neonatos 

con Apgar menor a 7 al quinto minuto, 42 nacieron por vía abdominal, es 

decir el 70% de los 60 integrantes de este grupo. Conclusiones: El registro 

cardiotocográfico intranquilizante no es concluyente para diagnosticar 

sufrimiento fetal agudo, a partir de lo cual se recomienda que la interrupción 

de un embarazo, decisión de vital importancia, debe implicar más de un 

estudio evaluatorio (22). 

PARDO, Pamela. (2009). Cardiotocografía en el diagnóstico de 

sufrimiento fetal agudo. Trujillo-Perú. Tesis de Titulación Objetivo: 

Determinar la utilidad de la Cardiotocografía en el diagnóstico de 

sufrimiento fetal agudo. Metodología: Estudio prospectivo y longitudinal, 

con una muestra de 178 estudios cardiotocográficos en gestantes. El 

instrumento utilizado fue la hoja de monitoreo. El análisis estadístico se 

realizó a través de indicadores descriptivos epidemiológicos. Resultados: La 

prueba tiene una sensibilidad del 91,3% y una especificidad del 68,18%. 

Valor predictivo positivo del 50% y valor predictivo negativo de 95,74%. 

Se encontró en los recién nacidos con sufrimiento fetal agudo, con mayor 

frecuencia los DIP III (variables) en el 66,67%, seguidos de las espículas 

(33,33%); La característica del DIP III más frecuente fue normal en un 

42,86%, seguido en frecuencia del bifásico en un 28,57%. El 86% de los 

casos que presentaron sufrimiento fetal agudo tuvieron un Apgar mayor o 

igual a 7. Conclusiones: La cardiotocografía es un método confiable para 

detectar precozmente signos de sufrimiento fetal agudo, con buena 

sensibilidad y valor predictivo negativo. La cardiotocografía permite 

detectar signos de hipoxia fetal, permitiendo terminar el embarazo por la vía 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Arag%C3%B3n+Carrasco%2C+Violeta
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más adecuada. Los recién nacidos con sufrimiento fetal agudo tuvieron un 

alto porcentaje de meconio con respecto a los que no tuvieron dicha 

complicación (23). 

3.2. BASES TEÓRICAS. 

A. HALLAZGOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN EL MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL (MEF), VIGILANCIA INTRAPARTO DE 

LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. 

El monitoreo electrónico fetal (MEF) permite el registro continuo de la 

frecuencia cardiaca fetal (FCF) y de la actividad uterina. La visualización de 

las contracciones uterinas es indispensable para el análisis de las anomalías 

de la actividad uterina misma y para las de la FCF, en particular de los 

descensos de la velocidad o desaceleraciones (33,34). 

La frecuencia cardiaca fetal (FCF) es obtenida por vía externa transabdominal 

gracias al método de ultrasonido Doppler, o por vía interna con la ayuda de 

un electrodo situado después de la rotura de las membranas sobre la 

presentación fetal, siendo la señal el electrocardiograma fetal (35). El método 

Doppler es el más utilizado, sin embargo, el electrocardiograma fetal da un 

trazado de mejor calidad que el Doppler, el cual tiende a exagerar la 

variabilidad de la FCF (36). La pérdida de la señal es más frecuente con el 

Doppler transabdominal (37). Con ambas técnicas, pero sobre todo con el 

ultrasonido, es posible captar el pulso materno en caso de muerte fetal, lo que 

expone a errores graves de interpretación (38).  

A pesar de lo expuesto, el monitoreo electrónico fetal (MEF) obtiene datos 

importantes y, en dos situaciones concretas, aporta una útil información sobre 
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el estado del feto: El patrón reactivo normal identifica a un feto no afectado 

por los eventos del parto; y el patrón preterminal, con pérdida total de 

reactividad y de variabilidad, identifica a un feto que no puede responder (33). 

Para una adecuada interpretación del MEF es necesario conocer los siguientes 

criterios que permiten describir y estudiar la FCF: 

a. Frecuencia cardiaca fetal basal (FCF basal): 

La FCF basal se define como el promedio de la FCF expresado en latidos 

por minuto (lpm) durante 10 minutos de trazado; excluyendo la 

variabilidad marcada (>25 lpm), las aceleraciones y desaceleraciones. Su 

rango normal, en embarazos a término, es definido entre 110 y 160 lpm 

(34). 

La FCF promedio se considera resultado del equilibrio entre influencias 

aceleradoras y desaceleradoras en células del marcapaso. El sistema 

simpático constituye la influencia de aceleración y el parasimpático la de 

desaceleración, mediada por el nervio vago. La FCF también está bajo 

control de quimiorreceptores arteriales, de manera que la hipoxia e 

hipercapnia pueden modificarla. Una hipoxia más intensa y prolongada 

con una cifra creciente de lactato en sangre y acidemia metabólica grave 

produce un decremento prolongado de la FCF por efectos directos en el 

miocardio (35). 

Patrones Anormales de la FCF: 

 Taquicardia: 
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Se define como una FCF superior a 160 lpm durante más de 10 minutos, 

es calificada de moderada entre 160-180 lpm y de severa por encima de 

180 lpm. Según la FIGO, una FCF basal entre 160 y 170 debe 

considerarse como sospecha, siendo francamente patológica cuando es 

mayor de 170 lpm (36). 

Una serie de factores maternos pueden desarrollar taquicardia fetal, 

entre otros: Fiebre, estados de ansiedad con liberación importante de 

catecolaminas y/o aumento del tono simpático, administración de 

ciertos medicamentos (betamiméticos y parasimpáticos), 

hipertiroidismo. Dentro de los factores fetales cabe mencionar las 

infecciones y la anemia (37). Una causa frecuente de confusión respecto 

del hallazgo de taquicardia fetal es la presencia de actividad durante el 

estado conductual. En estos casos, las aceleraciones múltiples pueden 

aunarse en un patrón de FCF que simula la taquicardia fetal (38). 

Pueden observarse períodos transitorios de taquicardia después de 

desaceleraciones prolongadas, secundarios probablemente a una 

respuesta del tono simpático inducido por el estrés hipóxico, realizando 

un efecto de rebote compensatorio. Taquicardias con ausencia casi total 

de la variabilidad pueden producirse después de varias desaceleraciones 

variables (33). 

Para una correcta interpretación del patrón taquicárdico es 

imprescindible valorar la presencia o ausencia de aceleraciones, el 

grado de variabilidad y la frecuencia, duración y amplitud de las 

desaceleraciones de la FCF. La asociación de insuficiencia útero 
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placentario, acompañado de sufrimiento fetal de desarrollo gradual con 

la elevación de la FCF basal es un hecho bien documentado por la 

experiencia clínica (34). 

 

 Bradicardia: 

La FCF inferior a 110 lpm durante más de 10 minutos se denomina 

bradicardia; es moderada entre 100-110 lpm y severa si está por debajo 

de 100 lpm (35). La bradicardia puede ser consecuencia de un reflejo 

barorreceptor estimulado por una elevación instantánea de la presión 

arterial del feto (por ejemplo, compresión de la arteria umbilical) o de 

un reflejo quimiorreceptor por falta de oxígeno que actúe directamente 

sobre el músculo cardíaco (36). 

La bradicardia severa puede sobrevenir en caso de hipotensión materna 

posterior a la aplicación de una epidural o por compresión de la vena 

cava, por patologías maternas (hipotermia, colapsos, convulsiones, 

lupus eritematoso) o patologías fetales (cardiopatía con bloqueo 

aurículo-ventricular, bradiarritmia, acidosis hipóxica). Una bradicardia 

súbita (FCF inferior a 60-70 lpm) debe evocar un accidente agudo 

(procidencia de cordón, hematoma retroplacentario, rotura uterina, 

hemorragia fetal) e imponer una extracción inmediata del producto (37). 

La bradicardia severa está asociada a una caída del pH en arteria 

umbilical (pH inferior a 7,00) en un 18% de casos y en un 78% de casos 

si la variabilidad anterior era mínima (38). 

A menudo se observa bradicardia al principio de la segunda fase del 

parto en concomitancia con el pujo materno, y no se considera 
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preocupante a no ser que se asocie a una pérdida significativa de la 

variabilidad. La bradicardia consecutiva al descenso rápido de la cabeza 

fetal se atribuye generalmente a la presión ejercida sobre la misma, pero 

es más probable que sea secundaria a compresión del cordón, sobre todo 

si existen desaceleraciones variables previas (36). 

 Patrón sinusoidal: 

El aspecto sinusoidal de la FCF es raro y responde a los criterios de 

Modanlou y Murata (34): FCF estable y dentro de los límites normales 

(110-160 lpm), las oscilaciones regulares, amplitud de 5 a 15 lpm y de 

frecuencia entre 2 a 5 ciclos por minuto; la variabilidad es fija, mínima 

o ausente. La sinusoide descrita es simétrica con relación a la línea de 

base y no existe ningún episodio normal o reactivo. 

Este patrón ominoso ha generado mucha confusión y publicaciones 

contradictorias, ya que con frecuencia se le asigna a eventos fisiológicos 

del feto, con los cuales hay que hacer su diagnóstico diferencial. El 

patrón sinusoidal verdadero está asociado con anemia y/o hipoxia fetal, 

isoinmunización Rh y hemorragias fetales crónicas. El patrón 

pseudosinusoidal no contiene todos los criterios antes descritos y puede 

corresponder a una actividad fetal normal (respiración, succión, hipo) o 

ser secundario a una medicación (38). 

b. Variabilidad de la FCF (VFCF): 

La variabilidad de la FCF se define como las fluctuaciones en la FCF de 

la línea de base que son irregulares en amplitud y frecuencia. 
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La VFCF se modifica a medida que avanza la edad gestacional y está 

considerada como un signo importante de integridad fetal. Como en el 

adulto, las contracciones del corazón fetal son originadas de un marcapaso 

auricular, originando una FCF bastante monótona, la cual puede levemente 

disminuir o aumentar por la influencia del sistema nervioso parasimpático 

y simpático, respectivamente. Esta VFCF, generalmente automática, es 

secundaria a una respuesta fetal instantánea originada por la necesidad de 

cambios en su gasto cardíaco. La VFCF en rangos normales indica 

indemnidad metabólica del sistema nervioso central (33). 

La VFCF se caracteriza por la frecuencia de las oscilaciones (superior a 2 

ciclos por minuto) y por su amplitud (expresada en lpm) entre el punto más 

alto y más bajo en un minuto de trazado (36). La VFCF puede estar ausente 

cuando es indetectable, no visible (< a 2 lpm), mínima (≤ a 5 lpm), 

moderada o normal (entre 5-25 lpm) o marcada (> a 25 lpm) (35). 

Históricamente, fue clasificada en dos componentes: variabilidad a corto 

plazo, que representa las diferencias ocurridas en el intervalo latido a 

latido, y la de largo plazo, definida como los cambios de la FCF que 

ocurren en un 1 minuto (34), para efectos clínico-prácticos, esta 

diferenciación actualmente no es importante, ya que ambas se deben 

observar como una unidad. Son varios los factores, aparte de la hipoxia, 

que influyen sobre la variabilidad, entre otros: la inmadurez, estado 

conductual 1F (similar a la del sueño no REM), la respiración fetal, la 

acción de medicamentos administrados a la madre, compresión del cordón, 

etc. La situación hemodinámica y el estado del SNC son los factores 

primarios que influyen sobre la VFCF (33). 
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La variabilidad debe valorarse e interpretarse conjuntamente con la FCF 

basal, con la presencia o ausencia de aceleraciones y desaceleraciones, 

evaluándose tanto durante las desaceleraciones, como entre las mismas. 

Está demostrado que la VFCF queda suprimida por factores que deprimen 

la función cerebral o la contractilidad miocárdica fetal, estando ésta 

siempre disminuida antes de la muerte por hipoxia y acidosis prolongada 

(36). 

c. Aceleraciones de la FCF: 

Es un aumento brusco de la FCF. Un aumento brusco se define como una 

elevación de la FCF que ocurre en <30 segundos desde el comienzo de la 

aceleración al pico de la misma. 

Su presencia indica “reactividad fetal”. Una aceleración es un incremento 

visual aparentemente brusco, definido como inicio de un aumento en la 

FCF basal que alcanza el máximo en menos de 30 segundos (35). Después 

de las 32 semanas de amenorrea, éste cambio dura 15 segundos o más (pero 

menos de 2 minutos) y su amplitud es igual o superior a 15 lpm; antes de 

las 32 semanas una duración de 10 segundos y una amplitud de 10 lpm son 

admitidos. La aceleración se denomina prolongada cuando dura entre 2 y 

10 minutos, cualquier aceleración que dure más de 10 minutos constituye 

un cambio de la FCF basal (38). 

La inexistencia de aceleraciones durante más de 40 a 45 minutos, en 

ausencia de cualquier otra explicación (medicación materna, anomalía 

congénita fetal) debe considerarse como altamente sospechosa de 

sufrimiento fetal agudo. En presencia de una FCF basal normal y de una 



  33 

 

 

razonable variabilidad, este importante signo de sufrimiento fetal se pasa 

a menudo por alto. Un feto sano y vigoroso presenta siempre en 

circunstancias de oxigenación normal, episodios de aceleración 

relacionados con los movimientos corporales (33). 

Las aceleraciones se presentan a menudo inmediatamente antes y después 

de una desaceleración variable. Una serie de aceleraciones pueden crear 

confusión de dos maneras: si las aceleraciones se suceden rápidamente 

pueden "fusionarse" en una taquicardia, como se observa regularmente 

durante el estado de conducta fetal similar al de vigilia activa. En raras 

ocasiones una serie de aceleraciones rítmicas pueden simular un patrón 

"sinusoidal" (37). 

d. Desaceleraciones de la FCF: 

Las desaceleraciones se definen como un descenso de la FCF de más de 

15 lpm que dura más de 15 segundos, pero menos de 2 minutos (36). Las 

deceleraciones pueden ser hallazgos importantes, dado que están 

relacionadas con las contracciones y, por ende, con el desarrollo de 

hipoxia. Sin embargo, la mayoría de las deceleraciones no están 

relacionadas con ésta sino que son causadas por cambios del entorno fetal. 

El término de DIP está siendo abandonado por la mayoría de autores 

después de más de 25 años (34). 

Las desaceleraciones pueden ser precoces, variables y tardías, 

relacionándolas a un fenómeno fisiopatológico determinado. Así las 

desaceleraciones precoces se atribuyen a compresión cefálica; las tardías 
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a insuficiencia útero-placentaria y las variables a compresión de cordón 

umbilical. 

 Desaceleraciones precoces o tempranas (DIP I): 

Es aquella desaceleración de forma simétrica, de comienzo gradual (al 

menos 30 segundos desde el inicio al nadir), de retorno gradual, y de 

imagen especular en relación a la contracción uterina (35). 

Las DIP I suelen observarse en el trabajo de parto activo entre los 4 y 7 

cm de dilatación. La FCF basal está generalmente en rangos normales, 

al igual que la variabilidad. Este tipo de desaceleración es considerado 

un patrón tranquilizador, ya que se asocia a un pH fetal normal, con un 

puntaje de Apgar normal, y no presentando evidencias de compromiso 

fetal (36). 

 Desaceleraciones tardías (DIP II): 

Son las desaceleraciones que se presentan después de la contracción, su 

nadir es retrasado con relación al acmé de la contracción y se prolongan 

después del fin de la contracción uterina. La pendiente inicial de la 

desaceleración es lenta y progresiva (> a 30 segundos desde el inicio al 

nadir). La vuelta a la FCF basal es progresiva lo que le confiere una 

morfología uniforme. En las DIP II la FCF rara vez cae más de 10 a 20 

lpm; pero cuando son graves, pueden descender por debajo de 120 lpm, 

o incluso llegar a 60 lpm (37). 

Dentro de los factores adversos que influyen en la oxigenación fetal, el 

más común y fisiológico es el asociado a las contracciones uterinas. La 

perfusión del espacio intervelloso esencialmente cesa durante las 
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contracciones de intensidad normal, desencadenando en el feto 

mecanismos adaptativos de reserva para enfrentar este estrés hipóxico. 

A pesar de lo anterior, cuando la unidad feto placentaria empieza a 

claudicar, ya sea por agotamiento de sus mecanismos adaptativos o por 

el aumento de la frecuencia o intensidad de las contracciones uterinas, 

la PO2 comienza a retornar a valores sub-óptimos por lo que, frente a la 

primera o segunda fase del parto, el feto puede estar expuesto a hipoxia 

y/o acidosis. En general, cualquier proceso que cause actividad uterina 

excesiva, disfunción placentaria o hipotensión materna, pueden inducir 

DIP II. Las dos causas más frecuentes son hipotensión por analgesia 

epidural e hiperactividad uterina por estimulación con oxitocina (38). 

Diversos estudios han demostrado una relación entre DIP II y puntaje 

de Apgar bajo al minuto y/o cinco minutos; el valor predictivo positivo 

se encontraba entre el 12 y 28% para un puntaje bajo al minuto y entre 

el 1,1 y 3,3% para el mismo puntaje a los cinco minutos (37). Existe una 

asociación significativa entre DIP II y acidosis fetal, aunque los 

umbrales de pH en arteria umbilical no son idénticos en los diferentes 

estudios (36). 

 Desaceleraciones variables (DIP III): 

Estas desaceleraciones se caracterizan por una brusca caída de la FCF 

(período menor de 30 segundos desde el inicio al nadir) seguida también 

por un brusco aumento de ésta, no presentando una concordancia 

temporal con la contracción uterina. La caída de la FCF es profunda, 

llegando frecuentemente a frecuencias cercanas a 60 lpm. Su duración, 
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forma y relación con las contracciones uterinas no es uniforme. Las DIP 

III típicas son precedidas y sucedidas por aceleraciones, denominadas 

"hombros", secundarias a estimulación simpática, producida por la 

disminución del retorno venoso debido a la compresión de la vena 

umbilical (35). 

Las DIP III atípicas pueden ser moderadas, severas. Las DIP III son 

moderadas si el nadir es superior a 70 lpm y duran menos de 60 

segundos. En las DIP III severas el nadir es menor a 70 lpm y 

generalmente duran más de 60 segundos. Las DIP III atípicas presentan 

estas características desfavorables: a) pérdida de la aceleración inicial; 

b) retorno lento a la FCF basal; c) pérdida de la aceleración secundaria; 

d) prolongación de la aceleración secundaria; e) desaceleración 

bifásica; f) pérdida de la variabilidad; g) continuación de la FCF basal 

a un nivel más alto o más bajo (33). 

Fisiopatológicamente esta desaceleración responde a la compresión de 

la arteria umbilical, que produce una repentina hipertensión arterial 

fetal, la que evoca una respuesta vagal barorreceptor mediada, 

originando una desaceleración de la FCF.  

Actualmente existe suficiente evidencia que frente a la presencia de 

frecuentes desaceleraciones variables el estado de oxigenación fetal 

puede verse afectado produciendo una PO2 baja y PCO2 alta, resultando 

en caídas del pH fetal y en eventuales daños fetales por el efecto de 

reperfusión (liberación de radicales libres) (34). 
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Las DIP II se representan el 80% de las desaceleraciones y 

frecuentemente se encuentran en un 30 a 40% de los trazados (43,59). Las 

DIP III típicas no están asociadas con resultados neonatales 

desfavorables (puntaje de Apgar bajo y/o acidosis). La presencia o la 

aparición de DIP III atípicas aumentan el riesgo de acidosis fetal, en 

particular las DIP III severas. Berkus et al en un estudio de casos y 

controles encontró que las DIP III severas se asocian a pH de arteria 

umbilical < 7,2 y puntaje de Apgar < 7 a los cinco minutos (OR 2,4; IC 

95% 1,2-2,3) (38). 

 Desaceleración prolongada (DP) de la frecuencia cardiaca fetal: 

Se le definen como una desaceleración aislada que dura 2 minutos o 

más, pero menos de 10 minutos desde su inicio hasta el retorno a la FCF 

basal (36). Las Dp son difíciles de interpretar porque se encuentra en 

muchas situaciones clínicas diferentes. Algunas de las causas más 

frecuentes incluyen exploración del cuello uterino, hiperactividad 

uterina, circular de cordón y el síndrome materno de hipotensión supina 

(33). 

La analgesia epidural, raquídea o paracervical puede inducir una Dp de 

la FCF. Hill et al. Informaron que ocurrían Dp en 1% de las parturientas 

normales que recibían analgesia epidural durante el trabajo de parto (34). 

Otras causas de Dp incluyen riego deficiente o hipoxia materna de 

cualquier causa, desprendimiento prematuro de placenta, nudos o 

prolapsos de cordón umbilical, convulsiones maternas que incluyen 

eclampsia y epilepsia o incluso la maniobra de varsalva materna (38). 
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e. Movimientos fetales: 

El estudio de los movimientos fetales da una idea indirecta de la 

integridad del sistema nervioso central. Los centros nerviosos que regula 

la actividad motora se deprimen tardíamente frente a la hipoxia (pH < 

7.20) 

El conteo de los movimientos fetales: 

0 Ausencia de movimientos: mal pronóstico (patológico) 

1-4 movimientos: observación (dudoso) 

>5 movimientos: buen pronóstico (normal) 

f. Condición fetal 

La evaluación de la condición fetal intraparto constituye uno de los 

principales desafíos de la obstetricia. En un intento por mejorar la discreta 

capacidad diagnóstica del registro electrónico intraparto de la frecuencia 

cardiaca fetal, se han ideado y desarrollado métodos complementarios de 

vigilancia fetal intraparto. La condición fetal durante el trabajo de parto 

puede ser evaluada mediante los diferentes parámetros del test de Fisher 

(38). 

g. SUFRIMIENTO FETAL Y REGISTRO CARDIOTOCOGRAFICO 

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

clasifico en Bellin en diciembre del 2005 de la siguiente manera a los 

diversos patrones del monitoreo fetal (39): 

1. Trazados de categoría I: Normal o fisiológico (tranquilizante): 

-Alta predicción del estado ácido base normal. Incluye todo lo siguiente: 
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-Línea de Base: 110 a 160 latidos x minuto 

-Variabilidad: presente  

-Desaceleraciones Tardías o Variables: Ausentes 

-Desaceleraciones Tempranas: Presentes o ausentes 

-Aceleraciones: Presentes (39). 

2. Trazados de categoría II: dudoso o sospechoso (intranquilizante): 

No predictivos del estado ácido base anormal, pero no hay evidencia 

adecuada para clasificarlo como categorías I o II y requiere vigilancia y 

reevaluación tomando en cuenta las circunstancias asociadas que define 

como sospechoso o intranquilizante. Incluye cualquiera de lo siguiente: 

-Línea de Base: Bradicardia con variabilidad normal o taquicardia. 

-Variabilidad: Variabilidad mínima, ausente sin desaceleraciones 

recurrentes o marcadas. 

Variabilidad ausente no acompañada por desaceleraciones frecuentes. 

Variabilidad marcada. 

-Aceleraciones: Ausencia de aceleraciones inducidas por estimulación 

fetal. 

-Desaceleraciones periódicas o episódicas: 

Desaceleraciones variables recurrentes acompañadas por variabilidad 

mínima o moderada. 

Desaceleración prolongada ≥ 2 minutos, pero < 10 minutos. 
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Desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada, 

desaceleraciones variables atípicas (39). 

3. Trazados de categoría III: Patológico, anormal u Ominoso: 

Predictivos de estado ácido base anormal. Incluye cualquiera de lo 

siguiente: 

-Variabilidad ausente y alguno de lo siguiente: 

-Línea de base anormal < 100 ó > 180 

-Aceleraciones: ausentes 

-Movimientos fetales: ausentes 

-Desaceleraciones tardías recurrentes. 

-Desaceleraciones variables recurrentes. 

-Bradicardia. 

-Patrón sinusoidal (39). 

Tabla 1. Test de Fisher modificado 

PARÁMETROS 

OBSERVADOS 

PUNTAJE 

0 1 2 

Línea de base < 100 ó > 180 
100 – 119 ó 

161 – 180 
120 – 160 

Variabilidad < 5 5 – 9 ó > 25 10 – 25 

Aceleraciones 0 1 – 4 > 5 

Desaceleraciones 
DIP II > 60% 

DIP III > 60% 

DIP II < 40% 

DIP III < 40% 
Ausentes 

Actividad fetal 0 1 – 4 > 5 
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FUENTE: Dellinger EH et al. (2010). 

 

 

Tabla 2. Valores de puntuación del test de Fisher modificado 

PUNTUACIÓN ESTADO FETAL PRONÓSTICO 

8 – 10 Categoría I (Normal) Favorable 

5 – 7 Categoría II (Dudoso) En observación 

0-4 Categoría III (Patológico) Desfavorable 
FUENTE: Dellinger EH et al. (2010). 

B. SUFRIMIENTO FETAL AGUDO. 

a. Definición: 

Es un síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución 

del intercambio gaseoso a nivel de la placenta, que resulta en 

hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica 

durante el trabajo de parto (1). 

El Sufrimiento Fetal Agudo (SFA) es un disturbio metabólico que 

puede provocar graves lesiones en el feto e incluso la muerte, por lo que 

se considera una de las principales causas de morbimortalidad neonatal 

(25). 

Los términos sufrimiento fetal agudo y distrés fetal, debido a su 

imprecisión e inespecificidad, están siendo reemplazados por “riesgo 

de pérdida del bienestar fetal” y “estado fetal no tranquilizador”, 

respectivamente (2,29). 

b. Epidemiología: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de muerte 
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del recién nacido es mayor durante el periodo neonatal en las primeras 

24 horas de vida (40%), siendo la mayoría de casos por sufrimiento fetal 

agudo durante el parto (9%) (29), los cuales pudieron ser diagnosticados 

en un 60% durante la etapa de anteparto (30). 

En el Perú este problema es la tercera causa de muerte, alcanzando el 

6,5% del total de defunciones de este grupo de edad, con una incidencia 

de 3,8/10 000 nacidos vivos (25). 

Se presenta entre el 6–15% de los partos. Para el año 2007, en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal se reportó una incidencia de 

sufrimiento fetal agudo severo de 3% y un 1,21% de recién nacidos con 

Apgar < 6 a los 5 minutos; por otro lado, la asfixia neonatal explicó el 

3,92% de la mortalidad neonatal precoz (30). 

c. Fisiopatología: 

En el sufrimiento fetal agudo se produce una disminución del 

intercambio materno fetal, conllevando esto a una disminución del 

aporte de oxígeno, lo que produce una hipoxemia con la subsecuente 

hipoxia fetal y la glicolisis anaerobia (disminuyendo las reservas de 

glucógeno), ocasionando una disminución de oxígeno, aumento de 

hidrogeniones y la alteración de la relación lactato piruvato, lo que 

conlleva a una acidosis metabólica. Por otro lado, la disminución del 

intercambio materno fetal ocasiona retención de CO2, hipercapnia y 

acidosis respiratoria. 

La acidosis metabólica y respiratoria provocan una disminución del pH, 

lo que interfiere con el funcionamiento enzimático, esto aunado a las 
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reservas de glucógeno agotadas, ocasionan lesiones irreversibles en el 

sistema nervioso central, pulmón y corazón (25). 

d. Etiología: 

Se incluyen todos aquellos factores que, directa o indirectamente, 

reducen el aporte de oxígeno al feto: 

 Causas maternas: 

Disminución del flujo sanguíneo uterino: 

- Shock materno por cualquier causa. 

- Hipotensión arterial primaria o debida a anestésico (anestesia 

raquídea, caudal o epidural). 

- Síndrome de la vena cava (de decúbito supino). 

- Efecto Poseiro. 

- Hipertensión arterial crónica o diabetes con compromiso vascular, 

donde existe esclerosis vascular crónica. 

- Hipertensión Inducida por el Embarazo (HIE), donde existe 

vasoconstricción generalizada. 

Disminución de oxígeno en la madre: 

- Insuficiencia respiratoria (asma bronquial, edema pulmonar, fibrosis 

pulmonar). 

- Enfermedad pulmonar (neumonía, TBC). 

- Asfixia materna (accidental, intoxicación materna, anestesia con 

gases mal regulados, crisis eclámpticas). 
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Disminución del transporte de oxígeno en la madre: 

- Anemia marcada. 

- Bloqueo de hemoglobina: Intoxicación por monóxido de carbono 

(carboxihemoglobina), metahemoglobina. 

- Insuficiencia cardiaca. 

 Causas uterinas: 

- Distocias dinámicas: Hiperdinamia con polisistolia o sin ella, que 

interrumpen la circulación en los vasos miometrales. Pueden ser 

primarias, secundarias o iatrogénicas (empleo inadecuado de 

oxitocina). 

- Parto prolongado, que lleva a acidosis láctica. 

 Causas placentarias: 

Insuficiencias placentarias: 

- Enfermedades intrínsecas: Envejecimiento prematuro, postmadurez. 

- Enfermedades extrínsecas, que modifican la estructura o aumentan 

el espesor de la placenta: Incompatibilidad Rh, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, hipertensión inducida por el embarazo, 

infección placentaria. 

Separación de la placenta: 

- Placenta previa (shock materno y anemia fetal). 

- Desprendimiento prematuro de placenta (DPP). 

Disminución de la superficie de implantación: 



  45 

 

 

- Infartos placentarios. 

- Miomas intramurales. 

- Placenta previa. 

- Desprendimiento prematuro de placenta. 

 Causas funiculares: 

- Compresión o nudos de cordón. 

- Prolapso y procidencia del cordón. 

- Circulares ajustados de cordón. 

 Causas fetales: 

- Anemia fetal, por ejemplo en casos de incompatibilidad Rh, anemia 

hemolítica, hemorragia fetal, vasa previa, etc. 

- Insuficiencia cardiaca fetal (31). 

e. Cuadro clínico: Signos y síntomas: 

 Contracciones uterinas: Taquisistolia, hipersistolia, hipertonía. 

 Alteración en la frecuencia cardiaca fetal: De existir sospecha de 

sufrimiento fetal: Control de los latidos fetales cada 15 minutos en el 

primer estadío del trabajo de parto y cada 5 minutos en el segundo. 

Puede utilizarse el Pinard, Biauricular o Doppler para el control 

clínico o monitorización electrónica continua (cardiotocografía). 

 Presencia de meconio: Que por sí solo nos es un indicador de 

sufrimiento fetal agudo, mientras más oscuro y denso es de mayor 

riesgo (28). 
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f. Diagnóstico: 

Criterios diagnósticos: 

 Patrón cardiotocográfico no tranquilizador, indeterminado o anormal. 

 Tinción meconial del líquido amniótico asociado a patrones no 

normales de la frecuencia cardiaca fetal. En casos de presencia aislada 

de líquido meconial se ha reportado una sensibilidad de 31% y un 

valor predictivo positivo de 5% para acidosis fetal. 

 Alteración del equilibrio ácido-base: pH fetal (32). 

Diagnóstico diferencial: 

 Fiebre materna. 

 Amnionitis. 

 Hipertiroidismo materno. 

 Uso de fármacos (betamiméticos). 

 Anemia fetal. 

 Insuficiencia cardiaca fetal. 

 Taquiarritmia fetal (32). 

g. Manejo: 

Medidas generales y preventivas: 

Ante la presencia de un trazado no tranquilizador o indeterminado o 

anormal: 

 En lo posible, determine el factor etiológico del problema. 
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 Trate de corregir el patrón del trazo estableciendo la terapia correctiva 

del problema primario. 

 Inicialmente realice tacto vaginal para asegurar, que no hay procúbito 

o prolapso de cordón, especialmente si las desaceleraciones son 

variables, o hay caídas prolongadas de la frecuencia. 

 El tacto adicionalmente servirá para la toma de decisión si el parto se 

prevé a corto o largo plazo. 

 Visualice el color del líquido amniótico, si hay membranas íntegras, 

realice amniotomía cuando haya dilatación mayor 3 cm. 

 Si el líquido es meconial espeso o amarillo oro y el parto es a largo 

plazo, mejor realizar cesárea. 

 Si el parto es a corto plazo realizar amnioinfusión, en lo factible; esto 

disminuirá la compresión del cordón y diluirá el meconio 

disminuyendo el riesgo de aspiración de meconio. 

 Realizar estimulación vibroacústica o pellizcamiento gentil del cuero 

cabelludo fetal, si desarrolla aceleraciones de 15 latidos por 15 

segundos indica ausencia de acidosis, si no lo desarrolla existe un 50% 

de posibilidad de que el feto esté acidótico. 

 Si el trazo no mejora en un lapso de 20 minutos de maniobras activas, 

realizar cesárea inmediata. 

 Ante la persistencia de un trazo indeterminado, no tranquilizador o 

anormal y careciendo de test de pH de cuero cabelludo mejor realizar 

cesárea sin las maniobras anteriormente descritas. 
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 El recién nacido debe ser recibido por médico neonatólogo o pediatra 

quien debe ser avisado con anticipación, para realizar las maniobras 

necesarias de atención (31,32). 

Terapéutica: 

 Corregir hipotensión materna posicionándola en decúbito lateral 

izquierdo y pasarle solución salina 500 cc. a goteo rápido. 

 Disminuya la contractilidad uterina suspendiendo la oxitocina si la 

tiene. Si no la tiene, no hay suficiente evidencia para el uso rutinario 

de tocólíticos betamiméticos en el tratamiento o la prevención de 

signos de sufrimiento fetal. 

 No hay evidencia para el empleo universal de oxígeno. Talvez en 

ciertas situaciones de hipoxia crónica materna o fetal, el oxígeno por 

máscara de 8-10 litros por minuto por no más de 1 hora tenga algunos 

efectos favorables, más no se ha demostrado. 

 Si la evacuación es por cesárea, la anestesia puede ser general 

balanceada si el estado fetal es muy comprometido y el personal de 

anestesia es calificado. La anestesia regional no está contraindicada 

en ausencia de las condiciones anteriores toda vez que la paciente 

reciba anticipadamente 1000 cc. de solución de lactato de Ringer gota 

rápida, rechazo del útero a la izquierda y uso de fármacos en caso de 

hipotensión (32,33). 

h. Complicaciones: 

 Edema cerebral. 
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 Convulsiones. 

 Encefalopatía neonatal. 

 Parálisis cerebral (asociada o no a retardo mental): Cuadriplejia 

espástica o parálisis cerebral discinética. 

 Muerte fetal o neonatal (32,33). 

C. RESULTADOS NEONATALES EN GESTANTES CON 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO. 

a. Valoración del puntaje Apgar: 

Es la evaluación del estado general del recién nacido, que se efectúa al 

primer y a los cinco minutos de vida. La evaluación del primer minuto, 

tiene valor diagnóstico y el que se hace a los cinco minutos tiene valor 

pronóstico, entre más baja es la puntuación de Apgar, peor pronóstico 

neurológico o mayor mortalidad perinatal. 

Se clasifica en: 

 Recién nacido normal (7-10 puntos). 

 Recién nacido deprimido moderado (4-6 puntos). 

 Recién nacido deprimido severo (0-3 puntos) (40). 

El puntaje Apgar es el resultado de un examen rápido que se realiza al 

primero y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el 

minuto 1 determina qué tan bien tolera el bebé el proceso de nacimiento, 

mientras que el puntaje al minuto 5 evalúa qué tan bien se está adaptando 

el recién nacido al nuevo ambiente. El índice se basa en un puntaje total 
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de 1 a 10, en donde 10 corresponde al niño más saludable. Los puntajes 

inferiores a 5 indican que el bebé necesita asistencia médica de inmediato 

para adaptarse a su nuevo ambiente (40). 

Forma en que se realiza el examen: Se evalúan cinco categorías: 

 Esfuerzo respiratorio. 

 Frecuencia cardíaca. 

 Tono muscular. 

 Reflejo de irritabilidad. 

 Color de la piel. 

A cada una de estas categorías se le da un puntaje de 0, 1 ó 2 dependiendo 

de la condición observada. 

 Esfuerzo respiratorio: 

 Si el bebé no está respirando, el puntaje es 0. 

 Si las respiraciones son lentas o irregulares, el puntaje del bebé es 1 

en esfuerzo respiratorio. 

 Si el bebé llora bien, el puntaje respiratorio es 2. 

 La frecuencia cardíaca: 

Se evalúa con el estetoscopio. Esta es la evaluación más importante. 

 Si no hay latidos cardíacos, el puntaje del bebé es 0 en frecuencia 

cardíaca.  
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 Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, el 

puntaje del bebé es 1 en frecuencia cardíaca.  

 Si la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto, el 

puntaje del bebé es 2 en frecuencia cardíaca.  

 Tono muscular: 

 Si los músculos están flojos y flácidos, el puntaje del bebé es 0 en 

tono muscular. 

 Si hay algo de tono muscular, el puntaje del bebé es 1. 

 Si hay movimiento activo, el puntaje del bebé es 2 en tono muscular. 

 Reflejo de irritabilidad: 

Es un término que describe la respuesta a la estimulación, como un leve 

pinchazo. 

 Si no hay reacción, el puntaje del bebé es 0 en reflejo de irritabilidad.  

 Si hay gesticulaciones, el puntaje del bebé es 1 en reflejo de 

irritabilidad.  

 Si hay gesticulaciones o tos, estornudo o llanto vigoroso, el puntaje 

del bebé es 2 en reflejo de irritabilidad. 

 Color de la piel: 

 Si el color de la piel es azul pálido, el puntaje del bebé es 0 en 

color. 

 Si el cuerpo del bebé es rosado y las extremidades son azules, el 

puntaje es 1 en color. 
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 Si todo el cuerpo del bebé es rosado, el puntaje es 2 en color. 

Cada uno de estos parámetros se puntúa de 0 a 2 y la suma de los cinco 

alcanza una puntuación máxima de 10. Si el resultado es de 8 a 10 puntos, 

indica que el bebé está en buenas condiciones. Si es de 4 a 6, indica que 

algo no va del todo bien y requiere actuación inmediata. Si es menor de 4, 

necesita atención de emergencia como respiración asistida o 

medicamentos. 

A los cinco minutos se realiza la misma evaluación, valorando la 

adaptación del bebé al medio, por lo que el resultado deberá ser mayor que 

el primero y superior a 7 puntos (40). 

b. Peso según edad gestacional: 

Es el resultado de la división y crecimiento celular sin interferencias, el 

cual da como producto final un recién nacido de término con toda la 

expresión de su potencial genético. 

Se clasifica en: 

 Pequeño para la edad gestacional: Percentil menor de 10 para su edad 

gestacional (< P10). 

 Adecuado para la edad gestacional: Percentil entre 10 y 90para su edad 

gestacional (P10 – P90). 

 Grande para la edad gestacional: Percentil mayor de 90para su edad 

gestacional (> P90) 
(26). 

c. Peso al nacer: 
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Es la primera medida del peso del producto de la concepción (feto o recién 

nacido), hecha después del nacimiento y se clasifica en: 

 Bajo peso al nacer: Peso al nacer inferior a 2500 gramos. 

 Muy bajo peso al nacer: Peso al nacer inferior a los 1500 gramos. 

 Extremadamente bajo peso al nacer: Peso al nacer inferior a 1000 

gramos (26). 

El peso disminuido del recién nacido con respecto a la edad gestacional en 

la cual dio a luz la madre, está asociado con la mayoría de las defunciones 

que ocurren en el periodo neonatal. El bajo peso del recién nacido fue 

propuesto por la Organización Mundial de Salud y se encuentra asociado 

a ciertas patologías maternas donde predomina la insuficiencia útero 

placentaria como el sufrimiento fetal (28). 

d. Edad gestacional por Capurro: 

Es un método que valora la edad gestacional del RN mediante exploración 

de parámetros somáticos y neurológicos y se clasifica en: 

 Recién nacido pretérmino: menos de 37 semanas  

 Recién nacido a término: 37 – 41 semanas  

 Recién nacido post término: 42 semanas (27,28). 

e. Características del líquido amniótico: 

La morbilidad fetal en el sufrimiento fetal agudo depende en gran parte de 

la coloración del líquido amniótico, por lo tanto es un elemento importante 

a evaluar. Se ha encontrado según reportes de la literatura, que un 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
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sufrimiento fetal agudo con líquido amniótico meconial tiene un alto 

riesgo de cesárea, desaceleraciones en el monitoreo fetal, bradicardia y test 

de Apgar bajo, por lo que se debe evaluar no solo su coloración sino 

también su densidad y cantidad (25). 

f. Vía de terminación del embarazo: 

La mayoría de estudios reporta que en el sufrimiento fetal agudo la 

incidencia de cesáreas supera ampliamente al parto vaginal hasta en un 

30% (25). 

g. Morbilidad neonatal: 

Se considera a la presencia de cualquier enfermedad o problema de salud 

que presente el recién nacido hasta los 28 días de vida. En el presente 

estudio se considera la morbilidad neonatal precoz (hasta los 7 días de 

vida) (42). 

h. Mortalidad neonatal: 

Se considera a la muerte del recién nacido hasta los 28 días de vida. En el 

presente estudio se considera la muerte neonatal precoz (hasta los 7 días 

de vida) (42). 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Bradicardia fetal: 

Es el descenso de la frecuencia cardiaca fetal a menos de 120 latidos por 

minuto de la línea de base normal durante 10 minutos a más (34). 

b) Desaceleración: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bradicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Apgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Apgar
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Es la caída de la frecuencia cardiaca fetal en 15 latidos por debajo de la 

línea de base con una duración de 15 segundos (37). 

c) Hallazgos cardiotocográficos: 

Parámetros de evaluación del monitoreo electrónico fetal utilizados con 

la finalidad de identificar la situación de salud fetal y la conducta a seguir 

(36). 

d) Línea de base: 

Es el promedio de fluctuaciones latido a latido, independiente de 

movimientos y contracciones uterinas que oscila en condiciones 

normales entre 120-160 latidos por minuto y se valora en periodos de 

diez minutos (34). 

e) Líquido amniótico meconial: 

Es la tinción del líquido amniótico con meconio, la cual puede variar 

desde el verde claro al oscuro (10). 

f) Resultados neonatales: 

Parámetros de evaluación que definen la condición del recién nacido y el 

riesgo de morbimortalidad neonatal (10). 

g) Sufrimiento fetal agudo: 

Es un síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución del 

intercambio gaseoso a nivel de la placenta, que resulta en hipoxemia, 

hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica durante el trabajo 

de parto (1). 
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h) Taquicardia fetal: 

Es el aumento de la frecuencia cardiaca fetal por encima de 160 latidos 

por minuto a partir de la línea de base por un periodo mínimo de 10 

minutos a más (36). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1.TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio es de tipo RETROSPECTIVO debido a que se recopilo 

información correspondiente al período 2014 - 2015. Asimismo, el estudio es 

TRANSVERSAL, ya que se realizó la obtención de los datos en un solo 

momento, siendo considerado también como un estudio CORRELACIONAL, 

debido a que se determino la relación entre los hallazgos cardiotocográficos del 

sufrimiento fetal agudo y los resultados neonatales en el Hospital “Víctor Ramos 

Guardia" de Huaraz. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño seleccionado que se empleó en la presente tesis, es el diseño no 

experimental de tipo Transeccional o Transversal Correlacional (43,44), cuyo 

diagrama es el siguiente: 

M   O r O 

      x     y 

Donde: 

M:       Muestra 

O:       Observación 

x, y:   Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de las 2 

variables. 

r:        Posible relación entre las variables estudiadas. 
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4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO. 

El estudio se realizó en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, hospital II – 2 de 

alta complejidad, que brinda atención a toda la población de Huaraz, del Callejón 

de Huaylas y del Callejón de Conchucos. 

La población estuvo integrada por las historias clínicas de las gestantes 

diagnosticadas con sufrimiento fetal agudo a las cuales se les realizó estudios 

cardiotocográficos y cuya atención de parto se llevó a cabo en el Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”, entre el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2015, con 

un total (N) de 792 historias clínicas. 

Para la elección de los elementos muestrales (unidad de análisis), se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas de gestantes con diagnostico presuntivo de sufrimiento 

fetal agudo. 

 Historias clínicas de gestantes a quienes se les realizó estudios 

cardiotocográficos durante el trabajo de parto. 

 Historias clínicas de gestantes donde se reporta el resultado completo de 

los estudios cardiotocográficos mediante el test de Fisher. 

 Historias clínicas de gestantes con feto único. 

 Historias clínicas de gestantes sin distinción de su edad, paridad y 

condición económica. 
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b) Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas incompletas y/o con información requerida incompleta. 

 Historias clínicas de gestantes con fetos con malformaciones congénitas. 

 Historias clínicas que no cumplan con alguno de los criterios de inclusión 

antes mencionados. 

4.4.UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1UNIDAD DE ANÁLISIS. 

En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo conformada por 

cada una de las historias clínicas de cada gestante diagnosticada con 

sufrimiento fetal agudo a la cual se le realizó estudios cardiotocográficos 

durante el trabajo de parto. 

4.4.2. MUESTRA. 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el alcance de 

las contribuciones que se pretende hacer con el presente estudio, se usó el 

muestreo probabilístico simple (43, 45,46) para lo cual se determinó el tamaño 

de la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

n = Historias clínicas necesarias para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 
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Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

a) N = 792 

b) Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

c) p: 50% = 0,50 

d) q (1 – p): 50% = 0,50 

e) d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =
(792)(1,960)2 (0.5)(0.5)

(0,05)2 (792−1)+ (1,960)2 (0.5) (0.5) 
 

n = 128 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como instrumento una ficha de recolección de 

datos (Anexo Nº 01), la cual se aplicó a cada una de las historias clínicas que 

integrarán la muestra. 

El instrumento está compuesto por tres partes redactadas de acuerdo al problema 

y los objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

 Primera parte: Datos generales: Contiene 02 ítems en total. 
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 Segunda parte: Hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo: 

Comprende 06 ítems. 

 Tercera parte: Resultados neonatales: Abarca 03 ítems. 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a prueba de Juicio de 

Expertos para su validación (Anexo N° 02), para lo cual se consultó a un Médico 

en la especialidad de Gíneco-obstetricia, una Obstetra especialista en 

Cardiotocografía Fetal, un profesional versado en Metodología de la Investigación 

y un Estadístico. Asimismo, luego de la aplicación de una prueba piloto se 

procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente 

alfa de Crombach. 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo e inferencial de los 

datos, para interpretar la información obtenida extrayendo las conclusiones 

necesarias del estudio. 

a) Análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la información 

se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 22.0, para la 

cual una vez confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo de las variables en cuadros unidimensionales, bidimensionales y 

gráficos de frecuencia. 

b) Análisis inferencial: 
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Se realizó el análisis inferencial para determinar la relación entre los 

hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y los resultados 

neonatales, utilizándose para ello la prueba Chi cuadrado. 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iniciales de esta investigación desde el punto de vista 

ético, se ha optado por ceñirse estrictamente a lo establecido en los Principios 

Básicos y Operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual fue promulgada 

por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un cuerpo de principios éticos 

que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la 

investigación con seres humanos, siendo considerado como el documento más 

importante en la ética de la investigación en ciencias de la salud(47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_M%C3%A9dica_Mundial
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5. RESULTADOS 

TABLA 1. Hallazgos cardiotocográficos del Sufrimiento Fetal Agudo, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” Huaraz periodo 2014-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que el 64,8% de gestantes tuvieron trazados de categoría II (dudoso) 

según el test de Fisher; asimismo el 24,2% tuvieron trazados de categoría III 

(patológico) y el 10,9% de gestantes con sospecha de sufrimiento fetal agudo que 

se realizaron monitoreo fetal tuvieron como resultado trazados de categoría I 

(normal). 

Según los resultados observamos que el mayor porcentaje de las gestantes con 

sospecha de sufrimiento fetal agudo presentaron trazados de categoría II, en el 

monitoreo fetal evaluado mediante el test de Fisher. 

 

 

 

 

Hallazgos CTG N % 

 CATEGORIA I (Normal) 14 10,9 

CATEGORIA II (Dudoso) 83 64,8 

CATEGORIA III (Patológico) 31 24,2 

Total 128 100,0 
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Tabla 2. Resultados Neonatales Por Valoración del APGAR al minuto, Hospital 

“Víctor Ramos Guardia” Huaraz periodo 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el 67,2% fueron deprimidos moderados según la escala de 

evaluación; y el 18,8% fueron deprimidos severos, el 14,1% de los recién nacidos 

tuvieron según la evaluación del Apgar al minuto un resultado normal. 

En la escala de evaluación del APGAR los recién nacidos, al minuto presentaron 

un mayor porcentaje deprimidos moderados y deprimidos severos; Estos 

resultados demuestran que las gestantes con sospecha de sufrimiento fetal agudo 

que se realizaron monitoreo fetal y tuvieron resultado dudoso o patológico 

obtuvieron recién nacidos deprimidos en el primer minuto. 

 

 

 

 

 

Apgar al minuto N % 

 Normal 18 14,1 

Deprimido moderado 86 67,2 

Deprimido severo 24 18,8 

Total 128 100,0 
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Tabla 3. Resultados Neonatales Por Valoración del APGAR a los 5 minutos, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz periodo 2014-2015. 

 

Apgar a los 5 minutos N % 

 Normal 19 14,8 

Deprimido moderado 80 62,5 

Deprimido severo 29 22,7 

Total 128 100,0 

 

 

Se aprecia que el 62,5% fueron deprimidos moderados según la escala de evaluación; el 

22,7% fueron deprimidos severos y el 14,8% de los recién nacidos tuvieron según la 

escala de evaluación del APGAR a los 5 minutos un resultado normal. 

La escala de evaluación del APGAR de los recién nacidos a los cinco minutos demuestra 

que se obtuvieron en mayor porcentaje deprimidos moderados y deprimidos severos; 

Estos resultados demuestran que las gestantes con sospecha de sufrimiento fetal agudo 

que se realizaron monitoreo fetal y tuvieron resultado dudoso o patológico obtuvieron 

recién nacidos deprimidos según el Apgar a los cinco minutos. 
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Tabla 4. Resultados de las Características del Líquido Amniótico en el Parto, 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz periodo 2014-2015. 

Coloración del líquido amniótico N % 

 
Claro 

13 10,2 

Meconial fluido 
91         71,1 

Meconial espeso 
24 18,8 

Total 128 100,00 

 

Se observa que del total de gestantes que se realizaron cardiotocografía fetal, el 71,1% 

tuvieron líquido meconial fluido, el 18,8% tuvieron líquido meconial espeso, el 10,2% 

de los nacimientos tuvieron un color de líquido amniótico claro, al momento del parto. 
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Tabla 5. Hallazgos cardiotocográficos del Sufrimiento Fetal Agudo en relación 

al APGAR al minuto, “Hospital Víctor Ramos Guardia” Huaraz periodo 2014-

2015. 

 

 

X2= 86,291             g.l= 4                P= 0,034 

Se aprecia que del total de recién nacidos que tuvieron trazados de categoría II el 61,7 % 

fueron deprimidos moderados según el Apgar al minuto; mientras que del 24,2% de los 

recién nacidos con trazados de categoría III, el 5,5 % fueron recién nacidos con depresión 

moderada y el 18,8% de recién nacidos con trazados de categoría III fueron recién nacidos 

con depresión severa. 

Al realizar la prueba estadística chi cuadrado se observó que el valor de p fue 0,034 al ser 

menor de 0,05 nos indica que hay relación entre los hallazgos cardiotocográficos del 

sufrimiento fetal agudo y los resultados del APGAR al minuto. 

HALLAZGOS CTG 

Del  SFA 

APGAR AL MINUTO  

Total Normal Deprimido 

moderado 

Deprimido 

severo 

     

N % N % N % N % 

CATEGORIA I (Normal) 14 10,9 0 0 0 0 14 10,9 

CATEGORIA II (Dudoso) 4 3,1 79 61,7 0 0 83 64,8 

CATEGORIA III (Patológico) 0 0 7 5,5 24 18,8 31 24,2 

Total 18 14,1 86 67,2 24 18,8 128 100 
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Tabla 6. Hallazgos cardiotocográficos del Sufrimiento Fetal Agudo en relación 

al APGAR a los 5 minutos, “Hospital Víctor Ramos Guardia” Huaraz periodo 

2014-2015. 

. 

X2= 20,779                 g.l= 4            P= 0,011 

Se observa que del 64,8% de recién nacidos, el 53,1 % de los recién nacidos que 

presentaron trazados de categoría II en el monitoreo fetal, fueron deprimidos moderados 

según el Apgar a los 5 minutos; mientras que del 24,2% de recién nacidos con trazados 

de categoría III el 9,4% tuvieron depresión moderada y el 14,8% de estos tuvieron 

depresión severa. 

Al realizar la prueba estadística chi cuadrado se observó que el valor de p fue 0,011 al ser 

menor de 0,05 nos indica que hay relación entre los hallazgos cardiotocográficos del 

sufrimiento fetal agudo y el Apgar a los 5 minutos. 

HALLAZGOS CTG 

 

APGAR A LOS 5 MINUTOS  

    Total Normal Deprimido 

moderado 

Deprimido 

severo 

     

N % N % N % N % 

CATEGORIA I (Normal) 14 10,9 0 0 0 0 14 10,9 

CATEGORIA II (Dudoso) 15 11,7 68 53,1 0 0 83 64,8 

CATEGORIA III (Patológico) 0 0 12 9,4 19 14,8 31 24,2 

Total 29 22,7 80 62,5 19 14,8 100 100 
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Tabla 7. Hallazgos cardiotocográficos del Sufrimiento Fetal Agudo en relación 

a la coloración del líquido amniótico, “Hospital Víctor Ramos Guardia” 

Huaraz periodo 2014-2015. 

 

 

X2= 69,025                g.l= 4             P= 0,044 

 

Se aprecia que en su totalidad el 64,8 % de los fetos que tuvieron trazados de categoría II 

en el monitoreo fetal, presentaron liquido meconial fluido; mientras que de 64,8% el 5,5% 

de los fetos con trazados de categoría III presentaron liquido meconial fluido y el 18,8% 

de fetos con categoría III tuvieron en el parto líquido meconial espeso. 

Según la prueba chi cuadrado, observamos que la proporción es 0,044; por lo tanto, es 

menor a 0,05, por lo anteriormente mencionado si existe relación entre los hallazgos 

cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y la coloración del líquido amniótico. 

HALLAZGOS CTG 

 

COLORACIÓN DEL LIQUIDO 

AMNIÓTICO 

 

    Total 

CLARO MECONIAL 

FLUIDO 

LIQUIDO 

ESPESO 

     

N % N % N % N % 

CATEGORIA I (Normal) 13 10,2 1 0,8 0 0 14 10,9 

CATEGORIA II (Dudoso) 0 0 83 64,8 0 0 83 64,8 

CATEGORIA III (Patológico) 0 0 7 5,5 24 18,8 31 24,2 

Total 13 10,2 91 71,1 24 18,8 128 100 
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6. DISCUSION 

 

La cardiotocografía fetal o monitoreo electrónico fetal, busca diagnosticar fetos 

con riesgo, en este caso con sufrimiento fetal agudo, y uno de los objetivos es 

determinar los hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo, que se 

pone en manifiesto con un trazado de categoría II (dudoso) o categoría III 

(patológico) con signos de sufrimiento fetal agudo. 

En la tabla 1, se encontró que el mayor porcentaje de las gestantes con 

sospecha de sufrimiento fetal agudo presentaron trazados de categoría II y III, 

en el monitoreo fetal evaluado mediante el test de Fisher, el 64,8% de gestantes 

con sospecha de sufrimiento fetal agudo que se realizaron monitoreo fetal 

tuvieron como resultado trazados de categoría II (dudoso); y el 24,2% tuvieron 

trazados de categoría III (patológico). 

Estudios similares realizado por Chango (2014) en Ecuador, concluyo que el 

monitoreo fetal electrónico no estresante calificado como categoría III nos 

permite diagnosticar el compromiso de bienestar fetal en mujeres embarazadas 

con sufrimiento fetal agudo al encontrar una sensibilidad del 49,1%, se pudo 

demostrar que el monitoreo fetal electrónico no estresante permite diagnosticar 

bienestar fetal debido a que se obtuvo una especificidad de 82%. Que un 18% 

del total de los partos presentaron sufrimiento fetal agudo: Leve (10,8%), 

moderado 4,4%) e intenso (2,8%) (17). 

En el estudio de Valdivia (2014) Lima, nos arroja resultados similares, los 

monitoreos electrónicos fetales anteparto, realizados en gestantes, tuvieron 

resultados con puntaje bajo según el test de Fisher, línea de base normal 

(86.8%), variabilidad disminuida (15%), desaceleraciones tardías (5.8%) y 
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desaceleraciones variables (3.3%), observándose desaceleraciones <50% en el 

11,3%. Estos resultados corresponden a trazados de categoría II (8). 

En la tabla 2 se evidencio que el 67,2% de los recién nacidos con diagnóstico 

de sufrimiento fetal agudo antes del parto, fueron deprimidos moderados y el 

18,8% fueron deprimidos severos. Estos resultados evidencian que las 

gestantes con diagnóstico de sufrimiento fetal agudo que se realizaron 

monitoreo fetal y tuvieron trazados de categoría II y III obtuvieron recién 

nacidos deprimidos según el Apgar al minuto. 

Chávez (2012) Lima: encontró resultados contradictorios, en un estudio con 

720 gestantes, las puntuaciones de Apgar obtenidas al primer minuto, iguales 

o mayores a 7, fueron alcanzadas por 612 neonatos, esta cifra constituye el 85% 

del total de la cohorte de datos, el Apgar más bajo, igual o menor a 3, representó 

el 3,8%, es decir, 27 del total de productos. De los productos con Apgar menor 

a 7 al primer minuto, 84 nacieron por vía abdominal, es decir el 77,8% de los 

108 neonatos que integraron este grupo y de los neonatos con Apgar menor a 

7 al quinto minuto, 42 nacieron por vía abdominal, es decir el 70% de los 60 

integrantes de este grupo. El registro cardiotocográfico intranquilizante no es 

concluyente para diagnosticar sufrimiento fetal agudo, a partir de lo cual se 

recomienda que la interrupción de un embarazo, decisión de vital importancia, 

debe implicar más de un estudio evaluatorio (22). 

En la tabla 3 los resultados demuestran que el 62,5% de los recién nacidos con 

morbilidad materna de sufrimiento fetal agudo fueron deprimidos moderados 

según el Apgar a los 5 minutos; y el 22,7% fueron deprimidos severos. Estos 
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resultados evidencian que hay mayor porcentaje de recién nacidos deprimidos 

moderados y deprimidos severos a los 5 minutos del nacimiento.  

En el trabajo de Atencio (2012) Venezuela, se encontró resultados similares, al 

comparar los resultados del test de Apgar en los recién nacidos con la 

morbilidad materna de sufrimiento fetal agudo, no se observó diferencia 

significativa, al igual que no se observó una relación importante al ser ésta 

comparada entre los patrones reactivos y no reactivos. Por el contrario, la 

contrastación de estos patrones con los resultados del test Apgar fueron 

significantes, observándose que los patrones reactivos inciden en puntajes 

normales y lo no reactivos en puntajes bajos (18). 

En la tabla 4, se encontró que el 71,1% de los nacimientos de gestantes con 

morbilidad de sufrimiento fetal agudo tuvieron líquido amniótico meconial 

fluido; y el 18,8% tuvieron líquido meconial espeso. Estos resultados nos 

indican que hay mayor porcentaje de partos con líquido meconial fluido y 

espeso esto indica que hubo sufrimiento fetal agudo antes del parto. 

En la investigación de Lizardo (2006), con una muestra de 49 pacientes se 

observó que 26 pacientes (53,06%) presentaron líquido amniótico meconial 

moderado, con líquido amniótico meconial leve 20 (40,82%) y solo 3 (6,12%) 

con líquido amniótico meconial espeso. Predominó el registro de monitoreo 

fetal electrónico normal con 32 (68,69%), en 11 casos (23,40%) estrés fetal y 

en 4 casos (8,51%) patrón de sufrimiento fetal agudo. Según el Apgar al nacer 

se obtuvieron 8 recién nacidos con sufrimiento fetal agudo post parto, siendo 

solo en 1 caso patrón de sufrimiento fetal agudo. La vía de evacuación más 
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frecuente fue la vaginal en 25 pacientes. Se realizaron 3 cesáreas (100%) con 

líquido amniótico meconial espeso (21). 

En la tabla 5 al analizar los resultados se demuestra que el 61,7 % de las 

gestantes que presentaron trazados de categoría II en el monitoreo fetal fueron 

deprimidos moderados según el Apgar al minuto; mientras que el 18,8% de 

gestantes con trazados de categoría III tuvieron recién nacidos con depresión 

severa. Lo más resaltante es que mediante estos resultados se puede demostrar 

que existe relación estadísticamente significativa entre los hallazgos 

cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y los resultados del Apgar al 

minuto. 

 En el estudio de Nozar (2008), cuyos resultados fueron: los recién nacidos con 

sufrimiento fetal agudo, con mayor frecuencia los DIP III (variables)en el 

66,67%, seguidos de las espículas (33,33%); La característica del DIP III más 

frecuente fue normal en un 42,86%, seguido en frecuencia del bifásico en 

un28,57%. El 86% de los casos que presentaron sufrimiento fetal agudo 

tuvieron un Apgar mayor o igual a 7. La cardiotocografía es un método 

confiable para detectar precozmente signos de sufrimiento fetal agudo, con 

buena sensibilidad y valor predictivo negativo. La cardiotocografía permite 

detectar signos de hipoxia fetal, permitiendo terminar el embarazo por la vía 

más adecuada. Los recién nacidos con sufrimiento fetal agudo tuvieron un alto 

porcentaje de meconio con respecto a los que no tuvieron dicha complicación 

(10). 

En la tabla 6 se evidencio que el 53,1 % de las gestantes que presentaron 

trazados de categoría II en el monitoreo fetal fueron deprimidos moderados 
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según el Apgar a los 5 minutos; mientras que el 14,8% de gestantes con 

trazados de categoría III tuvieron recién nacidos con depresión severa. 

Al realizar la prueba estadística chi cuadrada se observó que el valor de p fue 

0,011 al ser menor de 0,05 nos indica que hay relación entre los hallazgos 

cardiotocográficos del SFA y el Apgar a los 5 minutos. 

Asimismo, Valdivia (2014), en su estudio presenta que los casos de sufrimiento 

fetal por monitoreo electrónico anteparto (MEF) fueron diagnosticados en un 

30,1%. Respecto al MEF positivo y los resultados neonatales, se observó 

relación del sufrimiento fetal diagnosticado por monitoreo electrónico fetal con 

el Apgar al minuto (p<0,001) y el Apgar a los 5 minutos (p=0,002); sin 

embargo, no se observó relación significativa entre el sufrimiento fetal 

diagnosticado por monitoreo electrónico fetal y el líquido amniótico 

(p=0,809).El monitoreo electrónico anteparto positivo para diagnóstico de 

sufrimiento fetal, resulta ser eficaz para establecer un Apgar menor a 7; así 

mismo, el monitoreo electrónico fetal negativo para diagnóstico de sufrimiento 

fetal resulta ser eficaz para establecer un Apgar mayor o igual a 7 (8). 

En la tabla 7 se encontró que los 64,8% de gestantes con trazados de categoría 

II tuvieron líquido meconial fluido. Mientras que el 18,8% de gestantes con 

trazados de categoría III presentaron en el momento del parto líquido amniótico 

meconial espeso. Con respecto a este cuadro podemos deducir que los 

monitoreos realizados con resultado de categoría II y III nos diagnostican la 

presencia de sufrimiento fetal agudo y por lo tanto se observa que se obtuvieron 

partos con líquido meconial. 



  75 

 

 

En el estudio de Valdivia (2014) se encontró que de 720 gestantes con 

monitoreo fetal intraparto intranquilizante el 62,1% de las pacientes fue 

sometida a cesárea y el 37,9% culminó en parto vaginal, de los cuales el 19,9% 

tuvo líquido meconial fluido y el 2,3% liquido meconial espeso (8). 
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7. CONCLUSIONES. 

1. Se concluye que los hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo tienen 

una relación estadísticamente significativa con los resultados neonatales, en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz en el periodo 2014-2015. 

2. Se identificó los hallazgos cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo por 

categorías, se obtuvo en mayor porcentaje los trazados de categoría II seguido por 

los trazados de categoría III. 

3. Se determinó los resultados neonatales en relación al Apgar al minuto y a los cinco 

minutos, la mayoría fueron deprimidos moderados y deprimidos severos. Mientras 

que en relación al líquido amniótico se observó que la mayoría tuvo liquido meconial 

fluido seguido por el líquido meconial espeso. 

4. Se estableció que la mayoría de los fetos que presentaron trazados de categoría II y III 

en el monitoreo fetal fueron recién nacidos con depresión moderada seguido por 

depresión severa según el Apgar al minuto y a los cinco minutos. Encontrándose una 

relación estadísticamente significativa entre los hallazgos cardiotocográficos y el 

Apgar del recién nacido. 

5. Se correlacionó los hallazgos cardiotocográficos con el líquido amniótico meconial del 

recién nacido y se concluye que la mayoría de los fetos con trazados de categoría II y 

III, al momento del parto presentaron liquido meconial fluido y liquido meconial 

espeso, demostrando que existe una asociación significativa entre los hallazgos 

cardiotocográficos del sufrimiento fetal agudo y la presencia de líquido amniótico 

meconial.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

1. El personal de salud debe estar capacitado en cuanto al diagnóstico clínico del 

sufrimiento fetal agudo, ya que, al presentarse algún factor, se tendría la capacidad 

de referir a la paciente a un nivel de salud más complejo para su oportuna 

intervención, de esta forma evitar resultados desfavorables para el binomio 

madre-niño. 

2. Al personal en Obstetricia se sugiere realizar un monitoreo electrónico fetal a 

todas las gestantes, pues como arrojan los resultados, es un importante medio de 

diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, a partir de ello contribuir a resultados 

favorables en el recién nacido. 

3. A los jefes del área de Gineco-obstetricia se sugiere el desarrollo e 

implementación de planes de capacitación con respecto al monitoreo electrónico 

fetal, teniendo en cuenta la correcta interpretación del trazado cardiotocográfico, 

ya que como observamos en la discusión a través de este procedimiento se puede 

determinar según criterio médico la presencia de sufrimiento fetal agudo, con el 

propósito de evitar resultados adversos como neonatos deprimidos o con apgar 

bajo. 

4. Al jefe del servicio de neonatología se sugiere registrar los cinco parámetros de la 

escala de evaluación del Apgar para un mejor diagnóstico del neonato. 
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                   ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”     DE OBSTETRICIA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“HALLAZGOS CARDIOTOCOGRÁFICOS DEL SUFRIMIENTO FETAL 

AGUDO EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS NEONATALES, HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2014-2015” 

I. DATOS GENERALES: 

N° DE HISTORIA CLÍNICA:    

FECHA:    

II. HALLAZGOS CARDIOTOCOGRÁFICOS DEL SUFRIMIENTO FETAL 

AGUDO: 

TIPO DE PRUEBA: 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

LÍNEA DE BASE: 

120-160 

100-119 lpm o 161-180 lpm 

<100 o> 180 lpm 

VARIABILIDAD: 

Ausente 0 

 Mínima < 5   lpm 

 Moderada 10-25 lpm 

Marcada > 25 

ACELERACIONES: 

0 

1 – 4 

> 5 
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DESACELERACIONES: 

DIP I 

DIP II 

DIP III 

MOVIMIENTOS FETALES: 

Ausencia  0 

1 – 4 

> 5 

TEST DE FISHER: 

Categoría I (Condición fetal fisiológica)8-10 pts. 

Categoría II (Condición fetal dudosa) 5-7 pts. 

Categoría II (Condición fetal severa) ≤4 pts. 

III. RESULTADOS NEONATALES: 

VALORACIÓN DEL PUNTAJE APGAR AL MINUTO: 

Normal 

Deprimido moderado 

Deprimido severo 

VALORACIÓN DEL PUNTAJE APGAR A LOS CINCO MINUTOS: 

Normal 

Deprimido moderado 

Deprimido severo 

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO: 

COLORACIÓN: 

Claro 

Meconial fluido 

Meconial espeso 
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ANEXO N°2 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general                            (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos                (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados         (…) 

4. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcta             (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente                                               (…) 

6. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis         (…) 

7. La hipótesis está formulada correctamente                                              (…) 

 

LEYENDA                                                                 PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En desacuerdo                                                                 0 
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RESULTADOS 

JUEZ Ítems 

1  

Ítems 

2 

Ítems 

3 

Ítems 

4 

Ítems 

5 

Ítems 

6 

Ítems 

7 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 07 

II 1 1 1 1 1 1 1 07 

III 1 1 1 1 1 1 1 07 

TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 21 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 21.0, haciendo uso de la 

prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

VAR00006 

VAR00007 

4,88 

4,88 

4,88 

3,34 

2,87 

5,69 

3,14 
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Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

gl 

Valor p 

 

7 

.314 

18,675 

4 

.032 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,05 nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 
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ANEXO N° 3 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  

Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach: 

 

Obteniéndoselos siguientes resultados: 

Alfa de Crombach Número  de elementos 

0,83 18 

 

Fuente: Salida del ProgramaSpss.V.21 

La confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que un instrumento tiene alta 

confiabilidad cuando el resultado de su análisis da un mayor de 0,50. Por lo tanto el valor 

obtenido fue de 0.83 el instrumento del presente estudio es altamente confiable. 
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ANEXO N° 4 

Resultados neonatales 

 

Tabla 1. Cantidad del líquido amniótico 

 

Cantidad del líquido amniótico N % 

 
Normal 

18 14,1 

Disminuido 
100 78,1 

Aumentado 
10 7,8 

Ausente 
0 0 

Total 128 100,0 

 

El 14,1% (18) tuvieron una cantidad normal de líquido amniótico; el 78,1% tuvieron 

una cantidad disminuida de líquido amniótico y el 7,8% (10) tuvieron un líquido 

amniótico de cantidad aumentada. 
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Vías de terminación del parto 

Tabla 8. Tipo de parto 

Tipo de parto N % 

Vaginal 48 37,5 

Cesárea 80 62,5 

Total 128 100 

 

El 62,5% (80) nacieron vía  cesárea y el 37,5% (48) por vía vaginal. 
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Morbilidad neonatal 

Tabla 9. Morbilidad neonatal 

Morbilidad neonatal N % 

Si 72 56,3 

No 56 43,7 

Total 128 100 

 

El 56,3% (72) padecieron de morbilidad neonatal y el 43,7% (56) no padecieron de 

morbilidad neonatal. 
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Mortalidad neonatal 

Tabla 8. Mortalidad neonatal 

Mortalidad neonatal N % 

Si 8 6,3 

No 120 93,7 

Total 128 100 

 

El 6,3% (8) de los recién nacidos  fallecieron y el 93,7% (120) no fallecieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


