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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el Valor Predictivo de la Cardiotocografía Externa en el 

diagnóstico de Circular de Cordón Umbilical en recién nacidos de madres atendidas 

en el Hospital Regional de Loreto, durante el periodo comprendido de Enero a 

Diciembre del 2014.   

Metodología: es un estudio cuantitativo, retrospectivo y analítico correlacional, con 

valoración predictiva de prueba diagnóstica; en la que se decidió utilizar el total de 

la población de gestantes que fue evaluada por cardiotocografía externa y cuyo 

parto fue atendido en el mismo nosocomio. El análisis estadístico se realizó 

mediante indicadores de probabilidad como sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo, con determinación de la asociación 

por Chi2, así como la determinación de la causalidad entre variables mediante el 

Odds Ratio.  

Resultados: de 808 pacientes ingresadas al estudio, el 26.5% de la población 

estudiada presentaban edades desde los 19 a 22 años (más frecuente), con mayor 

porcentaje de casos de circular de cordón en éste grupo; el motivo de indicación 

más frecuente fue por Bienestar fetal (86.5%), con sólo 8 indicaciones por distocia 

funicular. Se presentaron más casos de circular de cordón en aquellas pacientes 

con resultado Reactivo (al menos en una ocasión). Se encontró una mayor 

proporción de presencia de circular de cordón en las gestaciones terminadas por 

cesárea de emergencia (17%), presentando los partos espontáneos (vía vaginal) un 

segundo lugar (14.5%); así mismo, se encontró una discreta asociación entre la 

presencia de circular de cordón y la vía del parto, con un OR de 2.43. En la 

evaluación predictiva de la presencia de S.S.O.C en el diagnóstico de circular de 

cordón se encontró una sensibilidad del 67.28%, una especificidad del 22.01%, un 

valor predictivo positivo de 30.45% y un valor predictivo negativo de 57%. Por 

separado, los DIPs presentaron baja sensibilidad y alta especificidad. 

Conclusiones: se concluye en el presente estudio que la presencia en el trazado 

cardiotocográfico de Signos Sugestivos de Oclusión de Cordón Umbilical, obtenido 

de la evaluación por cardiotocografía externa antes del parto, poseen una baja 

capacidad predictora de presencia de circular de cordón umbilical en el producto al 

momento del parto; además, ningún tipo de desaceleración (DIP I, II o III) es 

indicador diagnóstico de presencia de circular de cordón umbilical. 
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I) INTRODUCCIÓN 

 

La situación clínica en la cual el cordón umbilical se enreda sobre determinada 

porción del feto se denomina circular de cordón1. La patogénesis del circular 

de cordón no está bien establecida, parece ser que los movimientos fetales 

excesivos, favorecidos por el exceso de líquido amniótico y una mayor longitud 

del cordón umbilical predisponen su desarrollo2; sin embargo, estos no explica 

completamente porque unos fetos presentan circular de cordón y otros no.3  

 

Dado que el cordón umbilical se encarga de transportar la sangre desde la 

placenta al organismo fetal y de devolverla al espacio intervelloso placentario, 

toda anomalía de la circulación sanguínea de los vasos del cordón afecta la 

oxigenación del feto4. En este punto, el grado de deslizamiento del circular de 

cordón sobre el feto, en particular sobre el cuello del mismo (denominándose 

tipo A al patrón en el que el circular de cordón umbilical no termina de cerrar o 

ajustarse completamente, y tipo B cuando el cordón encierra completamente la 

nuca fetal, o circular de cordón ajustado) jugaría un rol importante, sobre todo 

en situaciones especiales como las múltiples vueltas de cordón y la circular 

ajustada al cuello5; pudiendo resultar en hipoxia fetal, o acidosis, como vía final 

común y, muerte en los embarazos de alto riesgo6. 

 

Varios estudios han reportado resultados diversos sobre el circular de cordón, 

tanto así que la incidencia varía desde 5.7% en India hasta 35.1% en Suecia7. 

La incidencia del circular de cordón único o simple es del 20% de todos los 

nacimientos (rango de 15%-34%), de 1,7%-3,8% en presencia de doble vuelta 

de cordón, y de 0,2%-0,3% en tres o más vueltas8. 

 

Se ha estimado que 5-18% de los casos de asfixia fetal se asocian a 

complicaciones relacionadas con el cordón umbilical, siendo el 10 a 12% de 

estos responsables de muertes neonatales. De las complicaciones del cordón 



 

                                                                                                          

umbilical, un grupo relativamente común lo constituyen los circulares de 

cordón9. 

 

Por otro parte, las pruebas de vigilancia fetal evalúan el bienestar fetal y han 

permitido disminuir la morbilidad y mortalidad perinatal en los últimos tiempos. 

El análisis de los resultados de cada una de estas pruebas debe realizarse con 

base en las fallas y la precisión determinadas por las pruebas estadísticas de 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, con el fin de 

sacar conclusiones lógicas10. 

 

En tal sentido, la evaluación de la situación fetal anteparto ha resultado esencial 

en el cuidado obstétrico tanto de las gestaciones complicadas como en las 

normales.11 El propósito del monitoreo electrónico de la FCF (o 

cardiotocografía) es el de la evaluación continua de la oxigenación fetal, la que 

consiste en el análisis de los trazos de la FCF en busca de características 

específicas de eventos hipóxicos12, permitiendo una buena evolución de la 

gestación y/o una interrupción en forma oportuna. 

 

Dada la frecuencia con que se presentan los circulares de cordón a nivel 

internacional, hay que considerar que no siempre ocasionan alteraciones 

durante el embarazo o en el curso del parto, pero que en algunos casos como 

en los circulares múltiples y sobre todo cuando son ajustadas pueden dificultar 

el flujo sanguíneo y producir sufrimiento fetal, que de prolongarse conduciría a 

la muerte del producto. 

 

El estudio es relevante, porque a pesar de ser la cardiotocografía externa un 

examen auxiliar de uso casi frecuente en la unidad de monitoreo fetal como 

parte de la evaluación del bienestar fetal, no existen reportes anteriores sobre la 

utilidad de ésta prueba biofísica en el diagnóstico de las distocias funiculares, 

sobre todo en el diagnóstico del circular de cordón, en el Hospital Regional de 

Loreto. 



 

                                                                                                          

Además, conociendo la situación socioeconómica tanto nacional como regional 

y debido a que no siempre contamos con técnicas actualizadas (que en muchos 

casos o son costosas o son de complicada aplicación en la práctica clínica) 

para el diagnóstico del sufrimiento fetal, la cardiotocografía externa como 

examen auxiliar es de gran utilidad en la evaluación del bienestar fetal. Ya que 

el objetivo final en la atención del sufrimiento fetal es el de mejorar los 

resultados perinatales; es decir, disminuir la morbimortalidad perinatal. 

 

Con los resultados obtenidos de este estudio se podrá determinar la utilidad del 

uso de la cardiotocografía externa en el diagnóstico del circular de cordón, 

mediante la caracterización de la validez, fiabilidad y sobre todo de la seguridad 

de éste examen auxiliar como prueba biofísica al aplicarlo en el monitoreo fetal 

anteparto. Procurando aumentar la confianza en el uso de esta herramienta 

diagnóstica por parte del personal de salud correspondiente al evaluar a las 

gestantes atendidas en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Regional de Loreto; además de  contribuir con el conocimiento en éste 

tema y, por consiguiente, con el desarrollo en el ámbito de la salud en nuestra 

región. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

II) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si bien la cardiotocografía externa resulta ser una herramienta de ayuda 

diagnóstica utilizada de forma casi frecuente en la unidad de monitoreo fetal (en 

el caso local, para el año 2014 se calculó un total de 2325 registros de 

cardiotocografía externa en el Cuaderno de Registro de Monitoreo Electrónico 

Fetal de la Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Hospital Regional de 

Loreto13) con el propósito de detectar características específicas de eventos 

hipóxicos, en el contexto internacional no hay uniformidad en el reporte de 

resultados sobre su utilidad como examen de ayuda diagnóstica en los casos 

de circular de cordón umbilical (en algunos estudios a nivel internacional la 

patología funicular aparece en cerca del 25% de todas las muertes 

subsiguientes a un cardiotocograma basal reactivo14) y, en el ámbito nacional y 

local se cuenta con escaza literatura de investigación que dé cuenta de la 

realidad de éste tema15. 

 

Por lo que en relación al tema de investigación surge la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el Valor Predictivo de la Cardiotocografía Externa en el 

diagnóstico de Circular de Cordón Umbilical en recién nacidos de madres 

atendidas en el Departamento de Ginecología y obstetricia del Hospital 

Regional de Loreto durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 

del 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

III) OBJETIVOS 

 

A) General: 

 

 Determinar el Valor Predictivo de la Cardiotocografía Externa en el 

diagnóstico de Circular de Cordón Umbilical en recién nacidos de madres 

atendidas en el Hospital Regional de Loreto, durante el periodo 

comprendido de Enero a Diciembre del 2014.  

 

B) Específicos: 

 

 Estimar la Sensibilidad de la Cardiotocografía Externa en el diagnóstico 

de Circular de Cordón Umbilical en el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Regional de Loreto. 

  

 Estimar la Especificidad de la Cardiotocografía Externa en el diagnóstico 

de Circular de Cordón Umbilical en el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Regional de Loreto.  

 

 Determinar el Valor Predictivo Positivo de la Cardiotocografía Externa en 

el diagnóstico de Circular de Cordón Umbilical en el Departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto.  

 

 Determinar el Valor Predictivo Negativo de la Cardiotocografía Externa 

en el diagnóstico de Circular de Cordón Umbilical en el Departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

IV) MARCO TEÓRICO 

  

A)  Cordón umbilical: 

 

a) Embriología del Cordón umbilical16:  

La línea ovalada de reflexión entre el amnios y el ectodermo embrionario (la 

unión amnioectodérmica) es el anillo umbilical primitivo. En la quinta 

semana de desarrollo pasan a través de este anillo las siguientes estructuras 

(Fig.1-A y 1-C): a) el pedículo de fijación, que incluye la alantoides y los 

vasos umbilicales, consistentes en dos arterias y una vena; b) el pedículo 

del saco vitelino (conducto onfalomesentérico o vitelino), acompañado 

por los vasos vitelinos, y c) el canal que comunica las cavidades 

intraembrionaria y extraembrionaria (Fig. 1-C). El saco vitelino 

propiamente dicho ocupa un espacio en la cavidad coriónica, que es el 

espacio entre el amnios y la lámina coriónica (Fig. 1-B).  

 

Durante el desarrollo ulterior, la cavidad amniótica crece rápidamente a 

expensas de la cavidad coriónica, y el amnios comienza a envolver a los 

pedículos de fijación y del saco vitelino, agrupándolos y formando el cordón 

umbilical primitivo (Fig. 1-B). En sentido distal, el cordón comprende 

entonces el pedículo del saco vitelino y los vasos umbilicales. En sentido 

proximal incluye algunas asas intestinales y el resto del alantoides (Fig.1-B y 

D). El saco vitelino se encuentra en la cavidad coriónica unido al cordón 

umbilical por su pedículo. Hacia el final del tercer mes, el amnios se ha 

expandido en tal medida que se pone en contacto con el corion, obliterando 

la cavidad coriónica (Fig. 1-B). Siendo habitual que el saco vitelino se encoja 

y se vaya obliterando poco a poco.  

 

Por el momento la cavidad abdominal es demasiado pequeña para las asas 

intestinales que se desarrollan rápidamente, y algunas de ellas sobresalen 

hacia el espacio extraembrionario en el cordón umbilical. Estas asas 



 

                                                                                                          

intestinales forman la hernia umbilical fisiológica. Hacia el final del tercer 

mes, las asas intestinales vuelven al cuerpo del embrión y la cavidad en el 

cordón umbilical desaparece. Cuando además se obliteran el alantoides, el 

conducto vitelino y sus vasos, sólo quedan en el cordón umbilical los vasos 

umbilicales rodeados por la gelatina de Wharton. Este tejido, rico en 

proteoglicanos, funciona como capa protectora para los vasos sanguíneos. 

Las paredes de las arterias son musculares y contienen fibras elásticas, las 

cuales contribuyen a la rápida constricción y contracción de los vasos 

umbilicales después de ligar el cordón.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A.  Embrión de 5 semanas que muestra las estructuras que pasan a 
través del anillo umbilical primitivo. B. El cordón umbilical primitivo de un embrión 
de 10 semanas. C. Corte transversal que pasa por las estructuras a nivel del anillo 
umbilical. D. Corte transversal que pasa por el cordón umbilical primitivo y en el 
cual pueden verse las asas intestinales que protruyen en el cordón. 



 

                                                                                                          

b) Fisiología de la circulación sanguínea Materno-Fetal17: 

Al nacimiento, en gestaciones a término, el cordón umbilical es de longitud 

variable (de 50 a 60 cm de longitud, alcanzando los 50 cm de longitud como 

promedio aproximadamente), con 2 cm de diámetro aproximado y peso 

alrededor de 100 gramos. De aspecto tortuoso, debido a los movimientos 

fetales. Las fuerzas tensiles causadas por los movimientos fetales son, en 

gran parte, las responsables de que el cordón umbilical alcance su mayor 

porcentaje de longitud a las 30 semanas de gestación aproximadamente.  

 

Compuesto por 2 arterias y una vena, en disposición helicoidal o espiralada. 

Esa disposición espiralada, así como las paredes gruesas, la musculatura 

vascular y las numerosas fibras elásticas contribuyen de sobremanera a 

resistir las presiones intrauterinas y las tracciones fetales. Todo eso asociado 

a la envoltura por un tejido conectivo mucoide, de origen mesenquimal, 

llamado gelatina de Wharton. 

 

La gelatina de Wharton es una sustancia gelatinosa que envuelve el cordón y 

presenta una función protectora con relación a los vasos umbilicales. Así, se 

evitan las compresiones o torsiones, así como el compromiso de la 

oxigenación fetal. Su textura está constituida por células musculares lisas y 

fibroblastos o miofibroblastos, que actúan en la fibrogénesis y en la 

contracción celular. La gelatina de Wharton contiene, además, prostaglandi-

nas, que parecen aumentar con la proximidad del término del embarazo, 

presentando menores concentraciones en prematuros. 

 

La circulación que pasa por el cordón umbilical es realizada al contrario de lo 

usual. En las arterias circula la sangre venosa y en la vena, la sangre 

oxigenada. La sangre desoxigenada fetal llega a la placenta a través de las 

dos arterias umbilicales. En la unión del cordón umbilical con la placenta, los 

vasos umbilicales se ramifican por debajo del amnios y nuevamente dentro 

de las vellosidades para finalmente formar una red capilar en las divisiones 



 

                                                                                                          

terminales. La sangre oxigenada va de la placenta al feto por la vena 

umbilical. 

 

 

 

 

Las ramas de los vasos umbilicales que corren por la superficie fetal de la 

placenta (placa coriónica) se denominan vasos coriónicos. Las arterias 

troncales son las ramas perforantes de las arterias superficiales que pasan a 

través de la placa coriónica. Cada arteria troncal irriga un cotiledón. 

 

La homeostasis fetal depende de una circulación materno-placentaria 

adecuada. La sangre materna ingresa a través de la placa basal al espacio 

intervelloso a chorros y es llevada hacia la placa coriónica por la presión 

arterial materna. La sangre se dispersa por el espacio intervelloso y baña la 

superficie externa de las vellosidades coriónicas y luego drena a través de 

los orificios venosos de la placa basal hacia las venas uterinas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Corte esquemático de la placenta a término 



 

                                                                                                          

c) Patología relacionada con el cordón umbilical: 

Todos los procesos patológicos asociados al cordón umbillical conllevan una 

interrupción de la circulación funicular, y por tanto del intercambio gaseoso 

fetoplacentario, teniendo como resultado un aumento de la morbi-mortalidad 

perinatal. 

 

Se calcula que las alteraciones patológicas del cordón explican el 5 a 18 % 

de las situaciones de hipoxia fetal y hasta el 10 a 12 % de la mortalidad 

perinatal. La patología funicular aparece en cerca del 25% de todas las 

muertes subsiguientes a un cardiotocograma basal reactivo18. 

 

El cordón umbilical en condiciones normales suele escapar a las 

compresiones. Se encuentra flotando en el líquido amniótico y queda ubicado 

en la parte ventral del feto, en una “celda” constituida por tronco, rodillas y 

codos, que le protege. Además los vasos umbilicales están inmersos en la 

gelatina de Warthon, y ésta, así como su disposición (enrollados en espiral), 

dificultan su obstrucción. 

 

La mayor parte de las complicaciones debidas a patología del cordón tienen 

su expresión máxima durante el parto. 

 

Desplazamientos del cordón umbilical alrededor del feto:  

Circulares de cordón 

La situación clínica en la cual el cordón umbilical se enreda sobre 

determinada porción del feto se denomina circular de cordón19. La 

patogénesis del circular de cordón no está bien establecida, parece ser que 

los movimientos fetales excesivos, favorecidos por el exceso de líquido 

amniótico y una mayor longitud del cordón umbilical predisponen su 

desarrollo20; sin embargo, estos no explica completamente porque unos fetos 

presentan circular de cordón y otros no.21 

 



 

                                                                                                          

Tabla 1: Clasificación de las Patologias 

Relacionadas al Cordón Umbilical. 

 

a) Desplazamientos del cordón umbilical: 

 Por delante del feto: laterocidencia, procúbito o 

procidencia, prolapso. 

 Alrededor del feto: circulares. 

b) Anomalías de longitud del cordón umbilical: 

 Exceso de longitud del cordón. 

 Acortamiento del cordón. 

c) Nudos del cordón umbilical. 

d) Torsión del cordón. 

e) Anomalías vasculares del cordón umbilical. 

f) Anomalías de inserción del cordón umbilical. 

g) Otra patología funicular.  

 

El cordón umbilical puede desplazarse alrededor del feto bien en el tronco o 

en el cuello. Esta patología se observa entre el 20 y el 30 % de los partos. 

Otros desplazamientos de cordón son las circulares alrededor de un brazo, 

de una pierna o de un pie. 

 

Las circulares pueden ser: 

 

Únicas o múltiples:  

Habiéndose publicado hasta un número máximo de 9 circulares en torno a un 

feto.  

 

Apretadas o ajustadas:  

Ejercen una gran tensión sobre el feto que se acentúa sobre todo durante el 

descenso por el canal del parto. 

 



 

                                                                                                          

Laxas o rechazables:  

La presión ejercida es mínima. 

 

La compresión del cordón sobre el cuello fetal, pero sobre todo el 

estiramiento vascular por el acortamiento del cordón, pueden provocar 

episodios de hipoxia (anomalías del ritmo cardiaco fetal, aparición de 

desaceleraciones variables en RCTG) Si la compresión es mantenida 

conduce a una acidosis fetal (RPBF en RCTG). 

 

 

Figura 3: Eventos celulares y consecuencias en la FCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

B) Cardiotocografía Fetal Externa 

 

a) Definición:  

La cardiotocografía es un método de monitoreo electrónico que registra en 

simultáneo la frecuencia cardiaca fetal, los movimientos fetales y la 

contracción uterina; espontáneamente o frente a estímulos22. Obteniéndose 

éste registro por procedimientos invasivos (monitoreo interno) o no 

invasivos (monitoreo externo)23. Tiene como objetivo la identificación de los 

fetos que pueden presentar una insuficiencia de oxígeno (hipoxia); 

permitiendo utilizar evaluaciones adicionales del bienestar fetal o decidir 

extraer al feto mediante cesárea o parto vaginal instrumentado24, 

disminuyendo el número de óbitos fetales y la tasa global de mortalidad 

perinatal.25 

 

Durante las últimas décadas, los avances en el control de la gestación han 

dado lugar a un mejor resultado obstétrico. A estos avances no ha sido 

ajena la observación y vigilancia de la salud fetal. Con la exploración fetal, 

cada día más completa y fiable, contribuyendo decididamente a la 

disminución de la mortalidad perinatal26. 

 

Las pruebas de vigilancia fetal evalúan el bienestar fetal y han permitido 

disminuir la morbilidad y mortalidad perinatal en los últimos tiempos. El 

análisis de los resultados de cada una de estas pruebas debe realizarse 

con base en las fallas y la precisión determinadas por las pruebas 

estadísticas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

negativo, con el fin de sacar conclusiones lógicas27. 

 

La evaluación de la actividad fetal es una medida común e indirecta del 

bienestar fetal. Se pueden utilizar una variedad de métodos para cuantificar 

la actividad fetal; de las que las pruebas de vigilancia fetal proveen la 

información más objetiva. Estas incluyen al test no estresante (NST, 



 

                                                                                                          

nonstress test), el test de contracciones por estrés (CST, contraction stress 

test; OCT, test de cambios por oxitocina, si se utiliza la oxitocina) o test 

estresante, al perfil biofísico y, a la ultrasonografía de la velocidad del flujo 

sanguíneo de la arteria umbilical28. 

 

b) Evaluación Fetal Anteparto: Métodos biofísicos29, 30, 31, 32, 33: 

 

 

Figura 4: Monitoreo Fetal Indirecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

b-1) Hallazgos cardiotocográficos: 

 

1) Línea de Base (LB) de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF):  

La línea de base de la frecuencia cardiaca fetal está determinada por la 

media aproximada de la FCF redondeada a incrementos de 5 latidos por 

minuto durante una ventana de tiempo de 10 minutos, excluyendo 

aceleraciones y desaceleraciones así como periodos de marcada 

variabilidad de la FCF (>25 Lat/min). Es decir, se obtiene siguiendo el 

trazo de la FCF en las áreas más uniformes del registro. Se necesitan 

como mínimo 2 minutos para identificar segmentos de línea de base (no 

necesariamente continuos) en cualquier ventana de tiempo de 10 

minutos, o la línea de base para este periodo será indeterminada. En 

estos casos, puede ser necesario referirse a la ventana de tiempo de 10 

minutos para determinar la línea de base.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Se denomina taquicardia fetal a una LB de la FCF mayor de 160 

Lat/min, presente durante al menos 10 minutos (excluyendo las 

aceleraciones y desaceleraciones). La LB taquicardica de la FCF 

Figura 5: Línea de Base de la Frecuencia Cardiaca Fetal 
(determinada en 2 minutos) 



 

                                                                                                          

representa o bien, un incremento de la actividad simpática o una 

disminución en la actividad parasimpática del Sistema nervioso 

autonomo. Se encuentra asociada usualmente a una disminución de la 

variabilidad de la LB de la FCF.  

 

Si bien la LB de la FCF disminuye conforme avanza la edad gestacional, 

la diferencia en promedio de la LB de la FCF entre las 28 semanas de 

gestación y el feto a término es de tan solo 10 Lat/min. Mientras que los 

fetos prematuros pueden tener ligeras elevaciones de la LB de la FCF 

que los fetos a término, la taquicardia de la LB de la FCF raras veces se 

ha atribuido solo a prematuridad. La LB taquicardica de la FCF justifica 

en todo caso una evaluación estrecha. 

 

Tabla 2: Causas de Taquicardia Fetal 

Maternas Fetales 

 Infección/fiebre materna 

 Deshidratación. 

 Hipertiroidismo. 

 Anemia. 

 Ansiedad materna. 

 Fumar. 

 Respuesta a medicamentos o 

drogas, por ejemplo: 

- drogas parasimpaticolíticas 

- drogas beta-

simpaticomimeticas 

- drogas ilicitas. 

 Ansiedad o adrenalina endogena 

 Estimulación o actividad fetal 

prolongada. 

 Hipoxemia fetal crónica. 

 Respuesta compensatoria a la 

hipoxemia fetal transitoria 

 corioamnionitis 

 anormalidades cardiacas fetales. 

 Taquicardia supraventricular 

 Anemia fetal. 

 



 

                                                                                                          

Se denomina bradicardia fetal a la LB de la FCF menor a 110 Lat/min. 

Ésta debe diferenciarse de una desaceleración prolongada de la FCF, 

definida como una disminución de la FCF de al menos 15 Lat/min 

presente durante al menos 2 minutos a menos de 10 minutos. Cuando se 

sospeche de bradicardia fetal, la FCF debe distinguirse de la frecuencia 

cardiaca materna. Con mucha probabilidad, la bradicardia de la LB fetal 

es el resultado de un incremento persistente de la actividad 

parasimpática (vagal). Cuando la variabilidad de la LB de la FCF 

permanezca persistentemente presente en asociación con la LB 

bradicardica, la bradicardia puede considerarse benigna y el trazado 

confiable. 

 

Tabla 3: Causas de bradicardia fetal 

Maternas Fetales 

 Posición supina materna. 

 Hipotensión materna. 

 Enfermedades del tejido conectivo. 

 Hipoglicemia materna prolongada. 

 Hipotermia materna. 

 Respuesta a medicacion o drogas, 

por ejemplo: 

- atenolol 

- labetolol 

 Prolapso u oclusión del cordón 

umbilical. 

 Feto descompensado. 

 Defectos cardiacos de conducción. 

 Defectos en la anatomía cardiaca. 

 Enfermedad cardiaca congénita. 

 Madurez del Sistema nervioso 

parasimpático 

 Estimulación parasimpática (vagal) 

excesiva o prolongada (vagal). 

 

2) Variabilidad de la FCF a corto plazo (latido a latido):  

La variabilidad de la FCF se determina en una ventana de 10 minutos, 

excluyendo aceleraciones y desaceleraciones. Se define como las 

fluctuaciones u oscilaciones irregulares en la LB de la FCF tanto en 



 

                                                                                                          

amplitud como en frecuencia. Las fluctuaciones son visualmente 

cuantificadas como la amplitud entre los picos de cada latido por minuto. 

 

La variabilidad de la FCF se clasifica de la siguiente manera:  

 

1. Ausencia de Variabilidad en la FCF:  

    Con rango de amplitud indetectable. 

 

2. Variabilidad mínima de la FCF:  

    Con amplitud de rango > indetectable y ≤ de 5 Lat/min. 

 

3. Variabilidad moderada (normal) de la FCF:  

    Cuya  amplitud varía de 6 Lat/min a 25 Lat/min. 

 

4. Variabilidad marcada de la FCF:  

    Cuando la amplitud del rango es > de 25 Lat/min.  

 

 

Figura 6: Panel (gráficos del 1 al 4) de grados de variabilidad de la LB de la FCF 

(fluctuaciones irregulares en la línea de base de 2 ciclos por minuto o mayores). 

  

1. Variabilidad indetectable o ausente. 

 

 



 

                                                                                                          

2. Variabilidad mínima, ≤5 Lat/min.

 

 

3. Variabilidad moderada (normal), de 6 a 25 Lat/min.

 

 

4. Variabilidad marcada, >25 Lat/min.

      

 

La variabilidad es el producto de la actividad integrada entre el Sistema 

nervioso simpático y el parasimpático. Indicando la variación 

correspondiente del tono vagal del feto. Con lo que reflejaría el estado 

del Sistema nervioso central.  

 



 

                                                                                                          

Tabla 4: Causas de disminución de la variabilidad de la LB de la FCF 

Maternas Fetales 

 Respuesta a medicación o 

drogas, por ejemplo: 

- depresores del SNC 

- morfina 

- Demerol 

- Nembutal 

- Alcohol 

- Metadona 

 Ciclos de sueño fetal. 

 Anomalias del SNC, por ejemplo: anencefalia, 

hidrocefalia. 

 Hipoxia fetal prolongada o severa. 

 Anomalías cardiacas. 

 Taquicardia fetal persistente. 

 Estimulación parasimpática excesiva o 

prolongada. 

 

La no detección o ausencia de la variabilidad no debe ser considerada 

reconfortante. La disminución de la variabilidad (Ver Tabla 4) puede 

resultar de hipoxemia y acidosis, así como de ciertas drogas que deprimen 

el CNS, incluyendo analgésicos, narcóticos, tranquilizantes y anestésicos 

en general. Además, se puede dar una disminución temporal en la 

variabilidad cuando el feto se encuentra en estado de sueño, el cual no 

supera más de los 30 minutos. En algunos estudios la marcada 

variabilidad de la FCF se ha asociado con hipoxia fetal.  

 

3) Aceleraciones:  

Es el incremento abrupto de la FCF. Este incremento abrupto se define 

como aquél incremento desde el inicio de la aceleración hasta el pico 

máximo en < 30 segundos. Para que se trate de una aceleración, el pico 

debe ser ≥ 15 Lat/min, y debe tener una duración ≥ de 15 segundos desde 

su inicio hasta su retorno a lo normal (Ver fig. 7). La aceleración 

prolongada presenta una duración que va desde los 2 segundos hasta 

menos de los 10 minutos. Finalmente la aceleración con una duración 

mayor o igual de los 10 minutos se define como un cambio en la línea de 

base. Antes de las 32 semanas de gestación, la aceleración se define 



 

                                                                                                          

como la presencia de un pico ≥ de 10 Lat/min y una duración ≥ de 10 

segundos. 

  

 

Figura 7: Incremento de la FCF (en un test no estresante) por más de 15 

Lat/min con una duración mayor de 15 segundos. 

 

Habitualmente se asocian con movimientos fetales o con contracciones 

uterinas. En el primer caso responden a una variación del tono vagal y 

representan la integridad del sistema nervioso autónomo en el control del 

aparato circulatorio fetal (aceleración periódica pura). Sin embargo, la 

ausencia de movimientos fetales o la presencia de movimientos fetales sin 

ascensos transitorios, debe considerarse como algún grado de 

compromiso de la salud fetal. Se asocia a compresión funicular. En el 

segundo caso,se presenta una aceleración pre y post contracción. 

Pudiendo ser uniforme o no, tener cierta intensidad o no. Asociada a 

compresión funicular. 

 

4) Desaceleración:  

Caída de la frecuencia cardiaca fetal en 15 latidos por debajo de la línea 

de base con una duración de 15 segundos. 

 

5) Decalage:  

Tiempo transcurrido entre el ácme de una contracción y el punto de 

minima frecuencia de la desaceleración correspondiente. 



 

                                                                                                          

6) Amplitud: 

Diferencia de latidos existentes entre la línea de base que precede a una 

desaceleración y la frecuencia cardiaca fetal mínima que alcanza la 

desaceleración. 

 

7) Duración:  

Tiempo que permanece la frecuencia cardiaca fetal debajo de la línea de 

base durante la desaceleración. 

 

8) Desaceleración precoz o DIP I (ver fig. 8 y 9):  

Disminución gradual de la frecuencia cardiaca fetal (tiempo entre el inicio 

de la desaceleración y el nadir < a 30 segundos) y retorno a la línea de 

base asociada a la contracción uterina (imagen en espejo).  

 

Suele observarse en el trabajo de parto activo entre los 4 y 7 cm de 

dilatación. En su definición el grado de dilatación suele ser proporcional a 

la fortaleza de la contracción y rara vez desciende más allá de 100 a 110 

Lat/min, o 20 a 30 Lat/min con respecto a la basal. Son raras durante el 

trabajo de parto activo y no se relacionan con taquicardia, pérdida de 

variabilidad u otros cambios de la frecuencia cardiaca fetal. Es importante 

señalar que las desaceleraciones tempranas no se vinculan con hipoxia o 

academia fetales y bajas puntuaciones en el Apgar. 

 

La compresión de la cabeza tal vez causa activación del nervio vago como 

resultado de estimulación de la duramadre, que media la desaceleración 

de la frecuencia cardiaca fetal. La compresión de la cabeza fetal es una 

posible causa de muchas desaceleraciones variables que se atribuyen en 

general a la compresión del cordón. 

 

 



 

                                                                                                          

 

Figura 8: Representaciones esquemáticas de los componentes de la 

Desaceleración Precoz o DIP I. 

 

 

 

Figura 9: Desaceleración Precoz o DIP I, Imagen en espejo. 

 

9) Desaceleración tardía o DIP II:  

Disminución gradual de la frecuencia cardiaca fetal y retorno a la línea de 

base con un tiempo en el inicio de la desaceleración y el nadir > a 30 

segundos. La respuesta cardiaca fetal a las contracciones uterinas puede 

ser índice del riego uterino o función placentaria. Una desaceleración 

tardía es un decremento suave gradual y simétrico de la frecuencia 

cardiaca fetal que se inicia en el punto máximo de una contracción o 

después de él y retorna a la línea basal sólo después de que ha concluido 

la contracción. En casi todos los casos, el inicio, nadir y recuperación de la 

desaceleración se presentan después del inicio, punto máximo y 

finalización de la contracción, respectivamente. 



 

                                                                                                          

La magnitud de las desaceleraciones tardías rara vez es mayor de 30 a 40 

Lat/min por debajo de la LB y en general de no más de 10 a 20 Lat/min. 

Las desaceleraciones tardías no suelen acompañarse de aceleraciones. 

 

Un gran número de circunstancias clínicas puede dar como resultado 

desaceleraciones tardías. En general, cualquier proceso que cause 

hipotensión materna, actividad uterina excesiva o disfunción placentaria, 

puede inducir desaceleraciones tardías. 

 

 

Figura 9: Representaciones esquemáticas de los componentes de la 

Desaceleración Tardía o DIP II. 

 

 

10) Desaceleración variable o DIP III:  

Disminución abrupta de la frecuencia cardiaca fetal con un tiempo entre 

el inicio y el nadir de la desaceleración menor a 30 segundos. 

 

Son los tipos de desaceleraciones más frecuentes que se encuentran 

durante el trabajo de parto, atribuidas a la oclusión del cordón umbilical. 

Estas se definen como un decremento brusco (tiempo desde el inicio de 



 

                                                                                                          

la desaceleración hasta el comienzo del nadir de la FCF en menos de 30 

segundos), a simple vista, de la FCF. La disminución de la 

desaceleración de la FCF es ≥15 Lat/min, con ≥ 15 segundos de 

duración, y < de 2 minutos de tiempo. El inicio de las contracciones por lo 

general varía con respecto a contracciones sucesivas. Su duración es 

menor de 2 minutos. 

 

 

Figura 10: Representaciones esquemáticas de los componentes de la 

Desaceleración Variable o DIP III. 

 

 

11) Espículas:  

Caídas transitorias de la frecuencia cardiaca fetal muy bruscas, rápidas y 

de corta duración, lo que lo diferencia de los dips. Están relacionadas con 

compresiones funiculares debido a movimientos fetales. 

 



 

                                                                                                          

b-2) Pruebas de Monitoreo Fetal Electrónico Anteparto 

 

1) Test Basal o Test No estresante (NST): 

  

a) Definición: 

Consiste en la monitorización externa de la frecuencia cardíaca fetal 

(FCF) y de los movimientos fetales en ausencia de actividad uterina. 

El test basal trata de evaluar la reserva respiratoria fetal e identificar a 

aquellos fetos que están en una situación comprometida. Dicho test 

sirve para determinar el estado fetal durante el período en que se 

realiza. Se basa en la premisa de que la FCF del feto no acidótico y 

neurológicamente íntegro reaccionará con aceleraciones transitorias a 

los movimientos fetales. 

 

b) Indicaciones: 

 En el embarazo normal en casos necesarios a partir de las 28 

semanas. 

 Antes de las 28 semanas en casos de isoinmunización Rh. 

 Riesgo de déficit en la oxigenación y/o flujo sanguíneo útero-

placentario. 

 Antecedente materno de óbito fetal. 

 Sospecha de distocia funicular. 

 Alteración del líquido amniótico. 

 Antecedente de óbito más uno de los factores arriba mencionados 

 En todo embarazo patológico 

- Diabetes pregestacional o gestacional  

- Hipertensión arterial independientemente del origen  

- Retardo del crecimiento intrauterino   

- Enfermedades de la colágena (artritis reumátoide, lupus, etc)  

- Isoinmunización al Rh (cuando tienen títulos de anticuerpos 

1:16 o mayores)  



 

                                                                                                          

- Cardiopatías  

- Hipertiroidismo no controlado o en quienes emplean propanolol  

- Disminución de movimientos fetales. 

 

c) Contraindicaciones: 

 Falta de experiencia del personal médico que la realiza, ya sea en 

cuanto a su aplicación como en su interpretación.  

 Pacientes sin riesgo conocido para asfixia fetal (ya que en este tipo 

de pacientes, dadas las propias características de la prueba y la baja 

prevalencia de asfixia, el porcentaje de falsos positivos es muy alto.) 

 

d) Técnica: 

Se realiza a partir de las 28 semanas, tiempo de ayuno de la paciente 

no mayor de 2 horas, en posición de semi Fowler. Se debe descartar 

el uso de sedantes o depresores del SNC. Se registra la FCF y los 

movimientos fetales durante 30 minutos sin movilizar al feto. Si la 

prueba es no reactiva, insatisfactoria o sinusoidal, se estimulará al feto 

(estimulación vibroacústica, movilización manual del feto por 5 

segundos) y se registra nuevamente la FCF y los movimientos fetales 

durante 30 minutos. 

 

e) Interpretación: 

 

1) Patrón normal:  

    Línea de base 120-160 lpm con buena variabilidad (5-25 lpm) y sin 

desaceleraciones (descensos de la FCF >15 lpm y de duración >15 

segundos). 



 

                                                                                                          

 

Figura 11: Test no estresante, Patrón reactivo. 

 

2) Patrón reactivo (Ver Fig. 11):  

Presencia de al menos dos aceleraciones transitorias en el plazo de 

20 minutos con amplitud > 15 lpm y duración ≥15 segundos. 

 

3) Patrón no reactivo (Ver Fig. 12):  

Ausencia de aceleraciones transitorias o presencia de las mismas 

con amplitud o duración inadecuada. 

 

4) Patrones sospechosos: 

 Bradicardia leve (100-120 lpm) o taquicardia leve (160-180 lpm). 

 Variabilidad reducida (5-10 lpm) durante >40’ o variabilidad 

excesiva (>25 lpm). 

 Desaceleraciones esporádicas de cualquier tipo (salvo las 

severas). 



 

                                                                                                          

 

Figura 12: Test no estresante, Patrón no reactivo. 

 

5) Patrones patológicos: 

 Bradicardia severa (<100 lpm). 

 Taquicardia severa (>180 lpm). 

 Variabilidad <5 lpm durante >40’. 

 Deceleraciones periódicas repetidas (de cualquier tipo). 

 Deceleraciones esporádicas y no recurrentes del tipo: 

 Deceleraciones variables severas. 

 Deceleraciones prolongadas. 

 Deceleraciones tardías. 

 Patrón sinusoidal. 

 

f) Conducta obstétrica según el patrón del test basal: 

Salvo que haya una indicación precisa en base al riesgo obstétrico que 

presente la paciente, la actuación ante un test basal es la siguiente (Ver 

Fig. 13): 



 

                                                                                                          

1) Test basal reactivo:  

Indica bienestar fetal. La prueba se repetirá en 3-7 días en función de 

la causa que motivó su realización. 

 

Respecto al margen de seguridad del test basal, se considera que es 

de una semana dado que habitualmente, salvo en procesos agudos, el 

deterioro placentario suele ser lento y progresivo. No obstante esta 

cifra no está validada en estudios controlados por lo que debe ser 

tomada con precaución. Lo que sí es cierto es que el test basal 

reactivo informa que el estado fetal en el momento de la realización de 

la prueba es satisfactorio. En pacientes de riesgo perinatal elevado se 

recomienda adaptar el ritmo de exploraciones al cuadro clínico 

concreto. 

 

2) Test basal no reactivo:  

Se debe realizar un test estresante cuando se halla descartado que se 

trate de un falso positivo (períodos de “descanso fetal”, prematuridad, 

tratamiento materno con sedantes o hipnóticos, etc.). Para descartar 

un falso positivo, se estimulará externamente al feto (movilización 

fetal, estimulación vibroacústica...) continuando con el registro otros 

15-20 minutos. 

 

3) Test basal patológico:  

Se procederá a otros estudios entre ellos, el estudio Doppler 

placentario y/o fetal, perfil biofísico o prueba de estrés por 

contracciones, aunque en el caso del patrón anormal puede optarse 

directamente por finalizar la gestación en función de la edad 

gestacional y los criterios que permitieron calificarlo como tal. 

 

 

 



 

                                                                                                          

4) Estimulación Vibroacústica (EVA): 

El test basal resulta muy útil para establecer el bienestar fetal cuando 

se detectan aceleraciones transitorias con las características que 

hemos visto y presenta una variabilidad normal, pero es poco eficaz 

para relacionar a los fetos con un resultado perinatal desfavorable al 

ser muy elevada su tasa de falsos positivos. La ausencia de 

aceleraciones y la escasa variabilidad, aunque pueden ser indicativas 

de hipoxia, la mayoría de las veces tan sólo expresan un estado fetal 

de sueño tranquilo. 

 

Por ello con el fin de subsanar estos inconvenientes del test basal se 

ha introducido el test EVA para el control del bienestar fetal. 

 

Figura 13: Control del bienestar fetal anteparto.                                                      

Conducta obstétrica según el resultado del test basal.

 

(*) Habitualmente la prueba de apoyo tras el test basal, será una prueba de 

estrés con contracciones. 

 

No obstante, en función de las circunstancias podrá ser un biofísico o 

un estudio Doppler. 

 



 

                                                                                                          

En el test EVA se valoran las modificaciones cardiotocográficas de la 

FCF tras la activación de un laringófono aplicado directamente sobre 

la pared abdominal materna a nivel del polo cefálico fetal. 

Probablemente el test EVA no es más eficaz que otras pruebas de 

control del bienestar fetal para prevenir un resultado perinatal 

desfavorable, pero tiene la ventaja que acorta la duración del test 

basal y probablemente su uso regular disminuya el número de casos 

que requieran un test estresante u otras pruebas de apoyo. 

 

Clínicamente la respuesta fetal al estímulo vibroacústico se traduce en 

una serie de cambios en los patrones FCF, en la actividad somática y 

en los movimientos respiratorios fetales. Por desgracia, los 

mecanismos básicos por los que se produce esta respuesta fetal al 

estímulo vibroacústico siguen siendo en gran medida desconocidos. 

 

Una dificultad añadida a la hora de validar la eficacia de la EVA como 

prueba para el control del bienestar fetal es que existe una falta de 

uniformidad en la realización del test, así como grandes diferencias en 

los criterios para considerar el procedimiento como normal. De esta 

forma resulta difícil poder comparar los diferentes estudios. Desde 

esta perspectiva se deben analizar los resultados del meta-análisis 

incluido en la base Cochrane. Podemos observar cómo cuando se 

emplea la EVA se reducen la tasa de patrones no reactivos en casi un 

40% (OR: 0.62; IC 95%: 0.43-0.88) y se reduce el tiempo promedio de 

la prueba (diferencia promedio balanceada: 4.55 minutos con IC: 5.96-

3.14). También es menos frecuente, aunque no llega a alcanzar el 

nivel de significación estadística, la necesidad de realizar un test con 

oxitocina (OR: 0.39; IC 95%: 0.08-1.88). 

 

Quizás el efecto beneficioso más importante de la EVA es que reduce 

la duración total del test basal, lo que unido al descenso de las cifras 



 

                                                                                                          

de registros falsamente positivos o dudosos hace que la EVA deba de 

ser tenida en cuenta como un procedimiento a emplear en el estudio 

del bienestar fetal anteparto. 

 

2) Test Estresante (CST): 

a) Definición: 

Valora la respuesta fetal ante una situación de hipoxia transitoria 

producida por contracciones uterinas inducidas fundamentalmente por 

una infusión de oxitocina endovenosa (prueba de Pose). En la 

actualidad, no parece recomendable la realización de este test 

mediante la estimulación del pezón. El test es igualmente valorable si 

la paciente presenta dinámica espontánea y esta reúne las 

características que más adelante se indican. 

 

b) Indicaciones: 

• Test basal no reactivo. 

• Test basal con patrones patológicos aislados de la FCF. 

 

c) Contraindicaciones: 

 Absolutas:  

Placenta previa oclusiva, desprendimiento prematuro de la placenta y 

una edad gestacional inferior a 28 semanas. 

 

 Relativas:  

Cirugía uterina previa, gestación múltiple, hidramnios, amenaza de 

parto pretérmino o antecedentes de prematuro previo y una edad 

gestacional entre 28-30 semanas. 

 

d) Técnica: 

Previamente se efectúa un registro basal de 15-20’ de duración para 

observar la FCF en condiciones basales y ver si la paciente presenta 



 

                                                                                                          

contracciones uterinas espontáneas. A continuación se instaura una 

perfusión de oxitocina con bomba de infusión continua. La dosis inicial 

será de 1 mU/min, doblando la dosis cada 10-15’ hasta conseguir una 

dinámica uterina de tres contracciones cada 10’ con una duración 

mínima de 40 segundos y una intensidad de 30-60 mmHg. Debe 

obtenerse un mínimo de 10 contracciones evaluables. Una vez 

obtenido el número suficiente de contracciones uterinas, se retirará la 

perfusión de oxitocina y se mantendrá el registro cardiotocográfico 

hasta que desaparezcan las contracciones uterinas. Igualmente debe 

retirarse la perfusión de oxitocina si aparece de forma persistente un 

patrón patológico de la FCF. 

 

Para que la técnica sea correcta y evitar con ello los falsos positivos y 

negativos, es necesario que se cumplan una serie de requisitos: 

posición semisentada, semi-Fowler o decúbito lateral (evitar el 

decúbito supino), no practicar la prueba en ayunas, lapso desde el 

último cigarro superior a una hora y que la duración de la prueba sea 

la suficiente para obtener una dinámica adecuada. 

 

La tasa de falsos negativos es del 0,3 ‰, aunque tiene una alta tasa 

de resultados sospechosos o equívocos y de falsos positivos. Es por 

tanto un test muy sensible, pero poco específico. 

 

e) Efectos secundarios: 

Desencadenamiento del parto e hipertonía uterina (más frecuente 

cuando se practica con estimulación del pezón). 

 

f) Interpretación: 

1. Prueba negativa o normal: aquella en la que no aparecen 

deceleraciones tardías de la FCF con las contracciones uterinas. 

 



 

                                                                                                          

2. Prueba positiva o patológica: aquella en la que aparecen 

deceleraciones tardías de la FCF en >50% de las contracciones 

uterinas, incluso si la frecuencia de estas es < 3 en 10’. 

 

3. Prueba dudosa: aquella en la que aparecen algunas 

deceleraciones tardías de la FCF y no puede ser interpretada ni 

como negativa ni como positiva. Para algunos grupos, la presencia 

de deceleraciones variables esporádicas haría que la prueba se 

catalogase como dudosa. 

 

4. Prueba con hiperestimulación uterina: aquella en la que las 

contracciones uterinas se inducen con una frecuencia menor de 2 

minutos y/o una duración mayor de 90 segundos y/o hay una 

hipertonía uterina. Si en estas circunstancias no aparecen 

deceleraciones tardías, la prueba se interpreta como negativa, pero 

si hay deceleraciones tardías, la prueba no es interpretable debido 

a que el estrés provocado es excesivo. 

 

5. Prueba insatisfactoria: aquella en la que la calidad del registro es 

inadecuada para asegurar que no hay deceleraciones tardías o 

cuando la frecuencia de la dinámica uterina es <3 en 10 minutos o 

cuando no se han conseguido contracciones uterinas tras dos horas 

de registro. 

 

g) Conducta obstétrica según el patrón registrado 

1. Prueba negativa:  

Indica bienestar fetal por lo que se continuará el control de la 

gestación conforme a la patología que presente. Si se precisa, 

repetir la prueba en una semana. 

 

 



 

                                                                                                          

2. Prueba no concluyente-sospechosa:  

En función de los criterios que determinan la clasificación en este 

grupo y de la patología gestacional, se puede optar por repetir el 

test en 24 horas o utilizar otras pruebas para confirmar el grado de 

bienestar fetal (perfil biofísico y Doppler). 

 

3. Prueba positiva: 

 Con madurez pulmonar: finalizar la gestación. 

 Aunque la prueba está indicada en fetos maduros, en el caso de 

una prueba positiva en un feto inmaduro, la reactividad puede 

ayudar a tomar decisiones. 

 

En ausencia de reactividad, se debe finalizar la gestación. En caso contrario, se 

puede optar por utilizar un método de apoyo diagnóstico, pudiendo continuar el 

embarazo con monitorización continua 48 horas empleando corticoides para 

acelerar la maduración pulmonar. 

 

Figura 14: Test Estresante.  Conducta obstétrica según el resultado del test basal 

 

(*) Habitualmente la prueba de apoyo tras el test estresante, será un perfil biofísico 

o un estudio Doppler. 



 

                                                                                                          

V) ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En Bosnia y Herzegovina, Bogdanovic et al34 (2014), en su estudio sobre la 

cardiotocografía en el pronóstico de resultados perinatales. Encontraron que los 

registros cardiotocográficos patológicos (bradicardia, taquicardia, 

desaceleraciones tardías) estuvieron presentes en 45 casos (66,17%) del grupo 

de estudio en comparación a 11 casos (27,5%) en el grupo control. En el grupo 

de estudio el Apgar al minuto 5 fue menor de 7 en el 17,46% de recién nacidos, 

con una alta incidencia de partos normales. Concluyeron que la cardiotocografía 

es uno de los métodos más útiles en el monitoreo fetal en la gestación y el 

parto, y que los registro patológicos en este indiquen con mucha probabilidad la 

presencia de asfixia perinatal. 

 

En E.E.U.U, Ananth et al35, examinaron la tendencia en el uso del monitoreo 

fetal electrónico y determinaron la asociación entre esta tendencia con los 

cambios en la tasa de partos por cesárea y la morbilidad y mortalidad neonatal. 

Encontrando un incremento en el uso del monitoreo fetal electrónico de 73.4% 

en 1990 a 85.7% en el 2004, con un incremento relativo de 17% (IC 95% del 

16–18%). Este incremento se asoció con una disminución del 5% y 2% en las 

muertes neonatales temprana y tardía, respectivamente en las semanas 24–33 

de la gestación; así como una disminución del 4–7% en el APGAR menos de 4 

al minuto 5 en las semanas 24–33, 34–36, y 37–44 de gestación. El incremento 

del uso del monitoreo fetal electrónico se asoció con un incremento del 2-4% 

tanto para partos por cesárea y partos por vía vaginal para distrés fetal en las 

semanas 24–33, 34–36, y 37–44 de gestación. No se encontró asociación del 

incremento del uso del monitoreo fetal electrónico con cualquier cambio 

temporal en la tasa de convulsiones neonatales. Concluyendo que el 

incremento temporal del uso del monitoreo fetal electrónico en E.E.U.U parece 

estar modestamente asociado con disminución de la mortalidad neonatal, 

especialmente en gestaciones pre termino. 

 



 

                                                                                                          

En una reevaluación de las pruebas antenatales realizada en E.E.U.U por 

Signore et al36 (2009) se encontró que la tasa de muertes fetales anteparto 

dentro de la semana de un CST negativo (es decir, falsos negativos) es de 

0.04%; sin embargo, de los resultados positivos del CST, cerca del 30% han 

sido reportados como falsos positivos. En el NST la tasa de falsos negativos es 

de aproximadamente 0.3%. Los patrones no reactivos de los NSTs tienen una 

tasa de falsos positivos de cerca de 55%. 

 

Martinez et al37 (2013), estudiaron si los factores anteparto, intraparto o ambos, 

estaban asociados con el diagnóstico de encefalopatía hipoxico–isquémico. 

Con un total de 405 neonatos de 35 semanas a más de gestación con 

diagnóstico de encefalopatía, comparados con 239 casos de neonatos 

neurológicamente normales. Concluyéndose en este estudio que los resultados 

no soportan la hipótesis de que la encefalopatía hipóxico isquémica es atribuible 

sólo a factores anteparto, pero si encontraron una fuerte asociación entre los 

factores presentes en el periodo intraparto con el desarrollo de esta condición 

neurológica. 

 

En México, Morgan et al38 (2009), en su estudio sobre el Circular de cordón a 

cuello y su asociación con la vía del parto y los resultados perinatales, 

estudiaron 869 nacimientos, de las cuales se dividieron en dos grupos de 

acuerdo a la presencia (n=248) y ausencia (n=621) de circular de cordón a 

cuello al momento del nacimiento respectivamente. Las variables analizadas 

fueron: presencia o ausencia de hipomotilidad, vía de resolución del embarazo, 

características de líquido amniótico, puntuación de Apgar a los 5 minutos de 

nacido e ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 

Encontraron que la frecuencia de circular de cordón al momento del nacimiento 

fue del 28.5% (n=248/869): simple (85.1%; n=211/248), doble (12.1% 

(n=30/248), triple (1.6%; n=4/248) y cuádruple en el 1.2% (n=3/248) de los 

casos. La edad, gestas, paras y cesáreas, semanas de gestación y vía de 

resolución del parto fueron similares entre ambos grupos. La frecuencia de 



 

                                                                                                          

operación cesárea fue similar (35.9% vs 36.4%) entre las pacientes con y sin 

circular de cordón (RM: 1.02; IC 95%: 0.74 – 1.41; p= .888). La frecuencia de 

hipomotilidad fue mayor en el grupo con circular de cordón (RM: 2.45 IC 95%: 

1.42-4.24; p=.000). La vía de resolución del embarazo fue similar entre las 

pacientes con y sin circular de cordón (RM: 1.02; IC 95%:0.74-1.41; p=.888). 

Encontraron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de 

líquido amniótico meconial entre las pacientes con (15.3%) y sin circular de 

cordón (11.2%) (p=.031). La puntuación de Apgar al nacimiento a los 5 minutos 

fueron similares entre los productos con y sin circular de cordón (p=.498) así 

como tampoco hubo diferencias en el número de productos que ingresaron a 

UCIN (p=.395). Concluyéndose en este estudio que la ausencia de diferencias 

clínicamente significativas en los resultados perinatales entre los grupos con y 

sin circular de cordón, sugiere que la intervención intraparto basado en el 

diagnóstico prenatal puede no ser apropiados, pero si está indicado realizar una 

vigilancia estrecha de la evolución del embarazo y del trabajo de parto. 

 

En Colombia, Bustamante et al39 (2011), con base en la pregunta: ¿en fetos con 

circular de cordón, cuál es la eficacia de la cesárea en comparación con el parto 

vaginal para prevenir resultados perinatales negativos? realizaron una 

búsqueda bibliográfica en las bases de datos electrónicas Medline vía PubMed, 

Ovid, SciELO y LILACS, encontrando 40 estudios correspondientes a diseños 

de tipo transversal, de cohorte, casos y controles, y revisiones sistemáticas. Los 

estudios mostraron que no se presentan diferencias significativas entre 

pacientes con y sin circular única de cordón respecto al retardo de crecimiento 

intrauterino (RCIU), disminución en el valor de Apgar al nacer o mortalidad 

perinatal como parámetros de evidencia de resultados adversos perinatales. 

Además, las tasas de cesáreas en pacientes con circular de cordón única están 

alrededor de un 9% frente a un 13% en pacientes sin circular. Concluyendo que 

la evidencia disponible en la actualidad no soporta de manera consistente la 

asociación entre la presencia de circular de cordón fetal y resultados perinatales 

adversos mayores, al compararlos con fetos sin circular de cordón. Existe algún 



 

                                                                                                          

riesgo en situaciones especiales como las múltiples vueltas de cordón y la 

circular ajustada al cuello. No encontrando evidencia que soporte la realización 

de cesárea ante la presencia de circular única en nuca fetal. 

 

En Argentina, Arístides40 (2006), en su estudio sobre circular de cordón y su 

repercusión perinatal, con un n= 804, los cuales se dividieron en dos grupos 

según presentaban o no circular de cordón. Con el objetivo de conocer cuáles 

son las características y factores asociados a la presencia de circular de cordón 

y su repercusión perinatal, comparar la edad materna, número de gestas, forma 

de terminación del embarazo, pesos de los recién nacidos y el puntaje Apgar 

alcanzado de acuerdo a la presencia o ausencia de circular de cordón.  

Concluyo que: El 79,9% de las circulares de cordón eran deslizables y el 20,1% 

no deslizables. De las circulares de cordón que presentaron 1 vuelta de circular 

el 18,2% no eran deslizables; de las que presentaron 2 vueltas, el 27,3% no 

eran deslizables; de las que presentaron 3 vueltas, el 27,3% no eran deslizables 

y de las que presentaron 4 vueltas el 100% no eran deslizables. Tanto en el 

grupo que presentó circular de cordón como en el grupo sin circular de cordón 

la edad materna más frecuente correspondía al intervalo de 25 a 34 años. La 

cantidad de gestas de ambos grupos presentó un promedio de 1,9 gestas. Los 

grupos no presentaron diferencias en la frecuencia de partos vaginales y de 

cesáreas. El parto instrumental se presentó en el 63,6% del grupo con circular 

de cordón y en el 36,4% del grupo sin circular de cordón. Los grupos no 

presentan diferencias significativas en el peso de los recién nacidos. Del total 

de recién nacidos el 0,007% corresponde a recién nacidos muertos, de los 

cuales el 66,7% presentaban circular de cordón y el 33,3% no presentaban 

circular de cordón. De los recién nacidos que tuvieron un puntaje Apgar al 1º 

minuto de 3 o menos el 33,3% presentaba circular de cordón y de los que 

tuvieron un puntaje superior a 3 el 49,9% presentaba circular de cordón. De los 

recién nacidos que presentaron un puntaje Apgar a los 5 minutos de 6 o menos, 

el 66,7% presentaba circular de cordón y de los que tuvieron un puntaje 

superior a 6 el 49,8% presentaron circular de cordón. Se encontró una relación 



 

                                                                                                          

estadísticamente significativa entre la presencia de meconio en el líquido 

amniótico y la presencia de circular de cordón. 

En el Perú, Pineda y Rodríguez41 (2001), en su estudio sobre el “Valor 

predictivo del test estresante en el diagnóstico de circular de cordón umbilical 

en recién nacidos de madres atendidas en Instituto Materno Perinatal”, con un 

n=153 obtuvieron los siguientes resultados con respecto a los valores de 

predicción y certeza del Test Estresante en el diagnóstico de circular de cordón 

umbilical: especificidad de 65,47 % , sensibilidad de 57,97 %, un valor predictivo 

positivo de 57,97 %, y valor predictivo negativo de 65,47 %. Demostrando en su 

estudio que el Test Estresante como prueba diagnóstica posee una mayor 

capacidad en identificar correctamente fetos sanos (con ausencia de circular de 

cordón) y en menor proporción a los enfermos (con circular de cordón); así 

mismo, es confiable para descartar la presencia de circular de cordón en los 

casos donde no existieron signos sugestivos de compresión funicular en el 

trazado cardiotocográfico. Además, encontraron una prevalencia del circular de 

cordón del 45%. Por su parte, Zapata y Zurita42 (2002), en su estudio sobre el 

Valor predictivo del monitoreo electrónico fetal en el diagnóstico de 

distocia funicular en el Instituo Materno Perinatal, realizaron un estudio más 

amplio, con un n=335 encontrando que el Valor Predictivo del Monitoreo 

Electrónico Fetal en el diagnóstico de distocia funicular está dado por la 

sensibilidad del 60.20% y una especificidad del 92.29% siendo estos adecuados 

ya que la valoración de la prueba diagnóstica está dentro de los parámetros 

aceptados para un nivel de confianza del 0.95. Además, el Valor Predictivo 

Positivo (76.84%) y el Valor Predictivo Negativo (84.52%) también se 

encontraron dentro del intervalo de normalidad. De acuerdo con éste estudio la 

desaceleración variable es la más frecuente de las desaceleraciones con una 

prevalencia de 62.70%. Así mismo, la prevalencia de distocia funicular fue del 

29.80%, con una prevalencia de circular de cordón del 51.44% en recién 

nacidos que presentaron un trazado cardiotocográfico con signos sugestivos de 

distocia funicular. Encontrándose que existe una fuerte asociación entre las 

desaceleraciones variables y el circular de cordón. 



 

                                                                                                          

VI TÉRMINOS OPERACIONALES 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de 

Variable 
Valor 

Dependiente 

Circular de 

Cordón 

Umbilical 

Situación 

clínica en la 

que el 

cordón 

umbilical se 

enreda en 

una o más 

vueltas, 

sobre una 

determinada 

porción del 

feto, 

pudiendo 

ser 

rechazable 

o no. 

Se definirá por 

el registro en la 

historia clínica 

de la presencia 

o no de circular 

de cordón en el 

recién nacido 

correspondiente 

durante el parto, 

clasificándolo 

de acuerdo al 

número de 

vueltas, grado 

de compresión 

(rechazable o 

no) y ubicación 

del circular de 

cordón en el 

recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

Nominal. 

 

1) NO ( ) 

2) SI ( ) 

a) N° de circular de 

cordón: 

 Simple ( ) 

 Doble ( ) 

 Triple o más ( ) 

b) Compresión del 

circular de cordón: 

 Ajustado ( ) 

 Rechazable ( ) 

c) Ubicación del circular 

de cordón: 

 Al cuello ( ) 

 Al cuerpo ( ) 

 A los miembros ( ) 

 Mixto ( ) 



 

                                                                                                          

Independiente  

Signos 

sugestivos 

de oclusión 

de cordón 

umbilical 

(S.S.O.C.) 

Se definirá 

por la 

presencia o 

no de 

signos 

como DIP I, 

DIP II o DIP 

III en el 

registro del 

trazo de la 

CTGE en la 

historia 

clínica de la 

paciente en 

estudio. 

Se definirá por 

la presencia o 

no de signos 

como DIP I, DIP 

II o DIP III en el 

registro del 

trazo de la 

CTGE en la 

historia clínica 

de la paciente 

en estudio. 

Nominal 

1) NO ( ) 

 2) SI ( ) 

        a) DIP I (  ) 

b) DIP II (  ) 

c) DIP III (  ) 

Intervinientes  

Edad 

Materna 

Tiempo 

transcurrido, 

desde el 

nacimiento 

de una 

persona 

hasta un 

tiempo 

determinado

. 

Será definida 

por el registro 

del dato 

correspondiente 

en la historia 

clínica de las 

gestantes. 

Numérico 

continuo 

 11 – 14 años (   ) 

 15 – 18 años (   ) 

 19 – 22 años (   ) 

 23 – 26 años (   ) 

 27 – 30 años (   ) 

 31 – 34 años (   ) 

 35 – 38 años (   ) 

 39 – 42 años (   ) 

 43 – 46 años (   ) 



 

                                                                                                          

Edad 

gestacional 

(EG) del 

recién 

nacido 

Se define 

como el 

tiempo que 

transcurre 

desde el 

inicio de la 

FUR y un 

momento 

dado del 

embarazo, 

en éste 

caso el 

momento 

del parto. 

Será definida 

por el registro 

del dato 

correspondiente 

a la valoración 

del test de 

Capurro de los 

recién nacidos, 

en la historia 

clínica de las 

gestantes en 

estudio. 

Numérica 

Discreta 

 37-41ss (A término):  ( ) 

 < de 37 ss(Pre-término): ( ) 

 ≥ de 42 ss (Pos-termino): ( ) 

Prueba 

CTGE 

Método de 

monitoreo 

electrónico 

que registra 

en 

simultáneo la 

frecuencia 

cardiaca 

fetal, los 

movimientos 

fetales y la 

contracción 

uterina; 

espontáneam

ente o frente 

a estímulos 

Será definida 

por el registro 

del dato 

correspondiente 

en la historia 

clínica de las 

gestantes en 

estudio. 

Nominal 

 

NST (   ) 

 



 

                                                                                                          

Obteniéndos

e éste 

registro por 

procedimient

os no 

invasivos 

(monitoreo 

externo). 

Tipo de 

parto 

Es la 

expulsión o 

extracción, 

por vía 

vaginal o 

abdominal de 

un feto que 

se encuentra 

dentro del 

útero, vivo o 

muerto, de 20 

semanas o 

más de edad 

de EG, o, si 

no se 

conociera 

esta, de 500g 

o más de 

peso. 

Será definida 

por el registro 

del dato 

correspondiente 

en la historia 

clínica de las 

gestantes en 

estudio. 

Diferenciando el 

tipo de parto por 

vía vaginal o, 

por cesárea. 

 

Nominal 

 Parto por vía vaginal (   ) 

 Parto por cesárea electiva()  

 Parto por cesárea de 

emergencia ( ) 

 

 

Líquido 

amniótico 

verdoso 

 

Será definida 

por el registro 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 

Líquido 

Amniótico 

Meconial 

(LAM) 

(aspecto de 

puré de 

arvejas) 

indica la 

presencia de 

meconio 

disuelto, lo 

cual refleja 

que ha 

existido SFA, 

siempre y 

cuando no 

exista 

presentación 

podálica 

del dato 

correspondiente 

en la historia 

clínica de las 

gestantes en 

estudio. 

Determinándose 

si hubo o no 

LAM. 

Nominal  

 SI (   ) 

 NO (   ) 

Sexo del 

RN 

Clasificación 

en hombre o 

mujer del ser 

humano 

basadas  en 

características 

anatómicas y/o 

cromosómicas 

Será definida 

por el registro 

del dato 

correspondiente 

en la historia 

clínica del parto 

de las gestantes 

en estudio. 

Determinándose 

el sexo como 

masculino o 

femenino. 

Nominal 

 

 

 

 Masculino (    ) 

 Femenino (    ) 

 

Test de 

Test que 

permite una 

rápida 

Será definida 

por el registro 

del dato 

Nominal 
 No depresión (10 Ptos.) 

 Depresión leve  (7-9  



 

                                                                                                          

 

CTGE: cardiotocografía externa. 

FCF: Frecuencia cardiaca fetal. 

 

 

 

Apgar valoración del 

estado 

cardiorrespirat

orio y 

neurológico al 

nacer aplicado 

en el periodo 

neonatal 

inmediato, que 

toma en 

cuenta cinco 

signos: la 

frecuencia 

cardiaca, el 

esfuerzo 

respiratorio, el 

tono muscular, 

irritabilidad 

refleja y el 

color de la piel. 

Cada signo 

tiene un 

mínimo de 0 y 

un máximo de 

2 puntos. 

correspondiente 

en la historia 

clínica del parto 

de las gestantes 

en estudio. 

Determinándose 

el resultado del 

test de Apgar 

registrado a los 

minutos 1, 5 y 

10 después del 

nacimiento. 

Ptos.) 

 Depresión moderada (4-6 

Ptos.) 

 Depresión severa (1-3 

Ptos.) 

 



 

                                                                                                          

V) Hipótesis 

 

1) Hipótesis alterna: 

 

El valor predictivo de la cardiotocografía externa en el diagnóstico de 

circular de cordón, tiene validez como prueba diagnóstica, en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto, 

durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2014. 

 

 

2) Hipótesis nula: 

 

El valor predictivo de la cardiotocografía externa en el diagnóstico de 

circular de cordón umbilical, no tiene validez como prueba diagnóstica en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto, 

durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

VI) Metodología: 

1) Tipo de estudio:  

No experimental (observacional), retrospectivo y analítico-correlacional. 

 

2) Método de Investigación:  

Para el presente estudio se aplicó metodología cuantitativa, la cual permite 

examinar de manera numérica, la valoración predictiva de la presencia de 

Signos Sugestivos de Circular de Cordón Umbilical en el trazo 

cardiotocográfico, obtenida de gestantes evaluadas por cardiotocografía 

externa, en la presencia (diagnóstico) de circular de cordón umbilical en el 

producto al nacimiento. 

 

3) Diseño de investigación:  

Tipo caso-control, con valoración predictiva de prueba diagnóstica. 

 

4) Población y muestra: 

 

4-1) Población:  

La población estará constituida por todas aquellas gestantes de 32 a más 

semanas de gestación que fueron evaluadas por Cardiotocografía Externa 

en la Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Loreto, durante el 

periodo de Enero-Diciembre del 2014 y cuyo parto se dio en este mismo 

hospital, contabilizándose un total poblacional de 1571 pacientes. 

 

4-2) Muestra:  

Se obtuvo un total de 808 pacientes que cumplieron con los criterios de  

inclusión para el estudio. 

 

 

 



 

                                                                                                          

4-3) Definición de Casos y Controles 

 

Caso:  

Se define como caso a toda paciente con el hallazgo de circular de 

cordón umbilical en el producto al momento del nacimiento, con 

evaluación previa por Cardiotocografía Externa. 

 

Control:  

Se define como control a toda paciente con ausencia de circular de 

cordón umbilical en el producto al momento del nacimiento, con 

evaluación previa por Cardiotocografía Externa. 

 

Prueba referente:  

Diagnóstico de la presencia de Circular de Cordón (el cual se dio 

mediante la visualización de la presencia o no de circular de cordón 

durante el parto), consignado en las Historias Clínicas. 

   

Prueba diagnóstica:  

Cardiotocografía Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

Quedando la distribución de datos de la siguiente manera: 

 

Cardiotocografía Externa Circular de Cordón 

Presente Ausente 

Signos Sugestivos 

 de  

Oclusión de cordón 

Umbilical 

 (S.S.O.C.) 

 

SI 

Verdadero Positivo 

a 

Falso Positivo 

c 

 

NO 
Falso Negativo 

b 

Verdadero Negativo 

d 

 

Con la búsqueda de los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Criterios de inclusión:  

 

 Parto atendido en el Hospital Regional de Loreto de Enero a Diciembre del 

2014, con registro en el Sistema Informático Perinatal e Historia Clínica 

materna disponible en el Departamento de Estadística e Informática del 

mismo Hospital. 

 

 Gestante de 32 a más semanas de gestación, evaluada por cardiotocografía 

externa en la Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Hospital Regional 

de Loreto de Enero a Diciembre del 2014.  

 

 

Sensibilidad  =  

 

a/(a+b) 

 

Especificidad  = 

 

d/(c+d) 

Valor Predictivo Positivo = 

 

a/(a+c) 

 

Valor Predictivo Negativo = d/(b+d) 



 

                                                                                                          

6) Criterios de exclusión:  

 

 Gestante que a pesar de haber sido evaluada por cardiotocografía externa 

en el Hospital Regional de Loreto, no acudió para la atención del parto 

respectivo a ésta institución. 

 

 Historia clínica materna no disponible o con datos referentes a la 

gestación, y parto en estudio, incompletos. 

 

 Gestante que recibe medicación que pueda alterar el resultado de la 

cardiotocografía. 

 

 Gestante con embarazo gemelar. 

 

 Anomalías fetales. 

 

 Anomalías uterinas. 

 

7) Técnicas e Instrumento de recolección de datos: 

 

Técnica de recolección de datos:  

 Llenado de datos en fichas. 

 

Instrumento de recolección de datos:  

Ficha de recolección de datos. 

 

8) Procedimiento de recolección de datos: 

Se solicitó el permiso para la recolección de datos en el Hospital Regional de 

Loreto en la Oficina del Comité Institucional de Ética en Investigación de dicha 

institución, con el cumplimiento de los requisitos solicitados, siendo el protocolo 

del presente proyecto evaluado por el Comité de Ética en Investigación. Éste 



 

                                                                                                          

comité resolvió calificar el presente estudio como investigación sin riesgo, 

informando a la Oficina de la Dirección General del Hospital Regional de Loreto, 

en la que se emitió el memorando correspondiente autorizando la ejecución 

para la recolección de datos, informando a las instancias correspondientes. 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

Del Sistema Informático Perinatal del Hospital Regional de Loreto se obtuvo el 

registro del total de partos atendidos en dicha institución, así como los números 

de Historias clínicas, los nombres y apellidos de las pacientes. 

Del Cuaderno de Registro de la Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal se 

obtuvo el registro del total de gestantes evaluadas por cardiotocografía externa, 

edad materna, fecha de realización de la prueba, procedencia de la indicación 

para la evaluación (Maternidad, Atención Prenatal, Emergencia u otros servicios 

dentro del Hospital) y la conclusión de la prueba. 

De las historias clínicas maternas Del Departamento de Estadística e 

Informática se obtuvo los siguientes datos: Motivo para la indicación de la 

prueba en la paciente, características encontradas en los trazados 

cardiotocográficos (DIPs), fecha y hora del parto, tipo de parto, diagnostico de 

circular de cordón, grado de compresión del circular de cordón, así como el 

número de circular, ubicación del circular, presencia de líquido amniótico, sexo 

del recién nacido, APGAR al minuto 1 y 5, y edad gestacional calculada por el 

método de Capurro. 

Análisis de los datos:  

Los datos recolectados fueron ingresados en una matriz de datos creada en un 

libro de Excel versión 2013, de la cual se exporto al programa SPSS versión 20, 

en la que se creó las tablas y gráficos correspondientes, así como para el 

análisis correspondiente mediante la curva ROC para la valoración predictiva de 

la prueba diagnóstica. Se utilizó el programa de análisis epidemiológico Epidat 

versión 3.1 para el cálculo tabulado de los indicadores buscados, para así 

contrastar estos con el análisis obtenido del programa SPSS. 



 

                                                                                                          

9) Protección de los Derechos Humanos: 

Por su misma naturaleza no experimental, el estudio no transgredirá los 

derechos humanos del paciente, ya que la información necesaria se obtendrá 

de sus respectivos expedientes clínicos, no exponiéndose a las participantes a 

riesgo alguno, respetándose el Código de Nüremberg (publicado el 20 de 

agosto de 1947) y La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

(revisada en la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013); 

además, se mantendrá el anonimato así como la confidencialidad de la 

información en la recolección de los datos, cumpliéndose con lo estipulado en la 

Guía práctica de investigación en salud de la Organización Panamericana de la 

Salud (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

IX) Resultados: 

De Enero a Diciembre del 2014, se registra en el Hospital Regional de Loreto un 

total de 3511 partos1; de estos, 1571 madres habían sido previamente evaluadas 

en la Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal por Cardiotocografía Externa2, de las 

que 763 fueron excluidas, siendo sólo 808 pacientes elegibles para ser 

ingresadas al estudio (ver Gráfico N° 01).  

 

Gráfico N° 01: Flujograma de Proceso de  Inclusión y exclusión de datos. 

Elegibilidad de pacientes 

 

 

                                                           
1 Base de Datos de Historias clínicas Materno-Perinatales (HCMP) para el año 2014 del Sistema Informático  

Perinatal (SIP) del Hospital Regional de Loreto. 
2 Cuaderno de registro de la Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Hospital Regional de Loreto. 

 

 

 

3511 Madres atendidas por Parto en el H.R.L 

1571 Con evaluación previa por C.E 1940 Sin evaluación previa por C.E 

808 Elegibles para el estudio 

601 Con S.S.O.C en el 

trazado cardiotocográfico 

207 Sin S.S.O.C en el 

trazado cardiotocográfico 

71 H.C no disponibles en el D.E.I del H.R.L 
43 H.C sin hojas de trazado de C.E 
255 datos incompletos en el C.R.M.E.F 
305 trazos de C.E sin lectura. 
88 partos gemelares. 
1 caso de ruptura uterina. 



 

                                                                                                          

A continuación se procederá a exponer los resultados obtenidos tanto en tablas 

como en gráficos (si el caso lo requiere), así como como los comentarios  

originados de éstos. 

 

A) Características generales del estudio: 

 

1) Frecuencia de Indicaciones según Procedencia de atención en el Hospital 

regional de Loreto, en el grupo estudiado. 

 

Tabla N° 01: Frecuencia de indicaciones  

según Procedencia de atención en el H.R.L.                                                     

Enero-Diciembre 2014 

Procedencia 
Total  

N° % 

Maternidad 704 58.4 

Atención Prenatal 345 28.6 

Emergencia 145 12 

Otros 12 1 

Total 1206 100 

Fuente: Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del 

Departamento de Ginecología y obstetricia del Hospital 

Regional de Loreto (H.R.L) 

 

Comentario: 

En la tabla N° 01 se muestra la frecuencia de indicaciones de las pacientes 

incluidas en el estudio de acuerdo a su procedencia de atención en el Hospital 

Regional de Loreto, previo a la evaluación por monitoreo electrónico fetal; 

observándose que la gran mayoría de indicaciones para evaluación por  



 

                                                                                                          

Cardiotocografía Externa proceden del servicio de Maternidad (704 indicaciones, 

58.4% del total de indicaciones); 345 indicaciones procedían del servicio de 

Atención Prenatal (28.6% del total de indicaciones); 145 indicaciones se dieron en 

el servicio de Emergencia (12%)  y, sólo 12 indicaciones procedían de otros 

servicios. 

 

2) Distribución de pacientes según edad materna. 

 

Tabla N° 02: Distribución de pacientes 
según edad materna agrupada en el H.R.L.                                                     

Enero-Diciembre 2014 
 

Edad 

Materna 

agrupada  

N° % P%↓ P%↑ 

11 - 14 8 1 1 100 

15 - 18 130 16.1 17.1 99 

19 - 22 214 26.5 43.6 82.9 

23 - 26 161 19.9 63.5 56.4 

27 - 30 109 13.5 77 36.5 

31 - 34 98 12.1 89.1 23 

35 - 38 58 7.2 96.3 10.9 

39 - 42 23 2.8 99.1 3.7 

43 - 46 7 0.9 100 0.9 

Total 808 100   
 

Fuente: Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Departamento 

de Ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Loreto (H.R.L) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

Gráfico N° 02: Distribución de pacientes 
según edad materna agrupada en el H.R.L.                                                     

Enero-Diciembre 2014 

 

Fuente: Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Departamento de 

Ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Loreto (H.R.L) 

 

Comentario: 

En la tabla N° 02 se muestra la distribución de las pacientes incluidas en el estudio 

según grupo etario, se encontró una edad mínima de 11 años y una máxima de 46 

años, con una edad media de 25.03 años; observándose una mayor proporción de 

pacientes con edades comprendidas desde los 19 a 22 años (26.5% del total de 

pacientes), quedando en segundo lugar el grupo etario comprendido desde los 23 

a los 26 años de edad (19.9% del total), destacándose la presencia de 8 pacientes 

con edades comprendidas desde los 11 a los 14 años de edad; en el presente 

estudio el 10.9% del total de pacientes (88 pacientes) tenían 35 a más años de 

edad. Se puede observar, además, que cerca del 70% de pacientes evaluadas 



 

                                                                                                          

tenían edades comprendidas desde los 19 a los 34 años de edad.  En la Gráfico 

N° 02 se muestra la distribución de las pacientes incluidas en el estudio 

esquematizado con un histograma de frecuencia de pacientes por grupo etario, 

pudiéndose destacar la distribución normal de las edades en el presente estudio.  

 

3) Motivo de indicación por Procedencia de atención. 

 

Tabla N° 03: Distribución de pacientes según 
Motivo de indicación y Procedencia de 

atención en el H.R.L.  Enero-Diciembre 2014  
 

Motivo de 
Indicación 

Procedencia de la atención 

Total Maternidad A. P Emergencia Otros 

N° %   N° %  N° % N° %  N° %  

Bienestar Fetal 649 53.8 274 22.7 114 9.5 6 0.5 1043 86.5 

Pre Eclampsia 6 0.5 1 0.1 1 0.1 0 0 8 0.7 

RPM 3 0.2 1 0.1 1 0.1 0 0 5 0.4 

Mov. Disminuidos 4 0.3 55 4.6 25 2.1 0 0 84 7 

E. Prolongado 17 1.4 5 0.4 3 0.2 0 0 25 2.1 

RCIU 10 0.8 2 0.2 0 0 0 0 12 1 

Distocia Funicular 13 1.1 7 0.6 1 0.1 0 0 21 1.7 

Otros 2 0.2 0 0 0 0 6 0.5 8 0.7 

Total 704 58.4 345 28.6 145 12 12 1 1206 100 

Fuente: Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Departamento de Ginecología y obstetricia del 
Hospital Regional de Loreto (H.R.L) 
 



 

                                                                                                          

Fuente: Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Departamento de Ginecología y obstetricia del 
Hospital Regional de Loreto (H.R.L) 

 

Comentario: 

En la tabla N° 03 y gráfico N° 03, se muestra la distribución de pacientes en 

estudio según procedencia de atención y motivo de indicación; cabe anotar en 

estos que se sigue considerando a la población total de 808 pacientes, y que 

algunas pacientes tuvieron más de una evaluación.  Podemos apreciar que el 

mayor porcentaje de gestantes evaluadas fueron atendidas en el servicio de 

maternidad (58.4%), con un 53.8% de indicaciones por evaluación de Bienestar 

Fetal en relación al total de evaluaciones realizadas en la unidad de monitoreo 

electrónico fetal del Hospital Regional de Loreto. Además, solo el 1.7% de 

evaluaciones se realizaron por Distocia funicular. 
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4) Edad materna según conclusión Cardiotocográfica 

 

Tabla N° 04: Distribución de pacientes según 

Edad materna agrupada y Conclusión de 

Cardiotocografía Externa en el H.R.L.       

Enero-Diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Departamento de 

Ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Loreto (H.R.L) 

Edad 

Materna 

Conclusión de Cardiotocografía Externa 

Reactivo No Reactivo Dudoso 

N° %  N° %  N° %  

11 - 14 7 1 0 0 1 0.6 

15 - 18 112 15.8 16 19.5 26 16.1 

19 - 22 187 26.4 19 23.2 43 26.7 

23 - 26 144 20.4 15 18.3 31 19.3 

27 - 30 96 13.6 10 12.2 25 15.5 

31 - 34 86 12.2 11 13.4 16 9.9 

35 - 38 49 6.9 7 8.5 12 7.5 

39 - 42 20 2.8 2 2.4 6 3.7 

43 - 46 6 0.8 2 2.4 1 0.6 

Total 707 100 82 100 161 100 



 

                                                                                                          

 Fuente: Unidad de Monitoreo Electrónico Fetal del Departamento de Ginecología y obstetricia del 

Hospital Regional de Loreto (H.R.L) 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 04 y en el Gráfico N° 04, se muestra la distribución de pacientes 

por grupo etario según conclusión de evaluación por cardiotocografía externa; 

podemos apreciar que el mayor porcentaje de gestantes evaluadas estuvo en el 

grupo etáreo de 19 a 22 años con una frecuencia de 187 pacientes, el cual 

representa el 26.4 % del total de pacientes con conclusión Reactivo; en según 

lugar en frecuencia tenemos al grupo etáreo de 23 a 26 años con un recuento total 

de 144, el cual representa el 20.4% del total de pacientes con conclusión Reactivo. 

Dentro del grupo de gestantes con conclusión No Reactivo, podemos apreciar que 

el mayor porcentaje de gestantes evaluadas estuvo en el grupo etáreo de 19 a 22 

años con una frecuencia de 19 pacientes, el cual representa el 23.2% del total de 

pacientes en este grupo; en según lugar en frecuencia tenemos al grupo etáreo de 

15 a 18 años con un recuento total de 16, el cual representa el 19.5% del total de 

pacientes en este grupo. 
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Conclusión de Cardiotocografía Externa en el H.R.L.       Enero-
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Dentro del grupo de gestantes con conclusión Dudoso, podemos apreciar que el 

mayor porcentaje de gestantes evaluadas estuvo en el grupo etáreo de 19 a 22 

años con una frecuencia de 43 pacientes, el cual representa el 26.7% del total de 

pacientes en este grupo; en según lugar en frecuencia tenemos al grupo etáreo de 

23 a 26años con un recuento total de 31, el cual representa el 19.3% del total de 

pacientes en este grupo. 

 

5) conclusión Cardiotocográfica y presencia de circular de cordón.  

 

Tabla N° 05: Distribución de pacientes según 

presencia de circular de cordón y Conclusión 

de Cardiotocografía Externa en el H.R.L.       

Enero-Diciembre 2014 

Conclusión de C.E 

Presencia de Circular de 
Cordón Umbilical 

Si No Total 

Reactivo Si 238 469 707 

No 34 67 101 

Total 272 536 808 

No Reactivo Si 29 53 82 

No 243 483 726 

Total 272 536 808 

Dudoso Si 64 97 161 

No 208 439 647 

Total 272 536 808 

 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 05, se muestra la distribución de pacientes por conclusión de 

prueba Cardiotocográfica y presencia de circular de cordón al nacimiento; 

podemos apreciar que una mayor frecuencia de madres con conclusión reactiva  

de la prueba Cardiotocográfica que presentaron circular de cordón al nacimiento.  

 

 



 

                                                                                                          

6) Presencia de circular de cordón y vía de parto 

 

Tabla N° 06: Distribución de pacientes según 

Vía de parto y Presencia de circular de cordón 

umbilical en recién nacidos en el H.R.L.  

Enero-Diciembre 2014 

Tipo de 

Parto** 

Presencia de Circular de Cordón 

Umbilical* Total 

Si No 

N° % Total N° % Total N° % Total 

Vaginal 117 14.5 251 31.1 368 45.5 

Cesárea 

Electiva 
18 2.2 69 8.5 87 10.8 

Cesárea de 

Emergencia 
137 17 216 26.7 353 43.7 

Total 272 33.7 536 66.3 808 100 

Chi2:11.321; 

p:0.0035 
OR: 2.4313       IC(95%): 1.3872-4.2614 

Fuente: Hospital Regional de Loreto: *Departamento de Estadística e Informática. **Sistema 

Informático Perinatal. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 06 se muestra la distribución de madres que presentaron 

diagnóstico de circular de cordón umbilical en el producto al momento del parto 

según la decisión del tipo de parto; de estos se puede observar que de los 368 

partos realizados por vía vaginal (espontáneos), los cuales representan el 45.5% 

del total de partos en el grupo de estudio, en 117 (14.5% del total) se evidencio 

circular de cordón en el producto; 353 partos (43.7%) se realizaron por decisión de 

cesárea de emergencia, evidenciándose la presencia de circular de cordón 

umbilical en 137 casos (17%); y 87 partos (10.8%) se realizaron por decisión de 

cesárea Electiva, evidenciándose la presencia de circular de cordón umbilical en  



 

                                                                                                          

18 casos (2.2%). En cuanto a la asociación de variables, se demuestra que la 

presencia de circular de cordón está asociado discretamente a la culminación de 

la gestación a través de una cesárea (Chi2:11.321; p:0.0035), además, la 

presencia de circular de cordón incrementa en 2.43 veces el riesgo de culminar el 

embarazo mediante una cesárea (OR: 2.4313; IC(95%): 1.3872-4.2614). 

 

7) Presencia de circular de cordón según edad materna 

 

Tabla N° 07: Distribución de las pacientes en estudio según edad 

y diagnóstico de circular de cordón umbilical en el producto al 

momento del parto en el H.R.L. Enero-Diciembre 2014. 

 

  
Edad 

Materna 

Presencia de Circular de Cordón    
  

Total 
Si No 

N° % Total N° % Total N° % Total 

11-14 3 0.4 5 0.6 8 1 

15 - 18 42 5.2 88 10.9 130 16.1 

19 - 22 71 8.8 143 17.7 214 26.5 

23 - 26 50 6.2 111 13.7 161 19.9 

27 - 30 32 4 77 9.5 109 13.5 

31 - 34 41 5.1 57 7.1 98 12.1 

35 - 38 26 3.2 32 4 58 7.2 

39 - 42 5 0.6 18 2.2 23 2.8 

43 - 46 2 0.2 5 0.6 7 0.9 

Total 272 33.7 536 66.3 808 100 
           Fuente: Hospital Regional de Loreto: Departamento de Estadística e Informática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                          

Gráfico N° 05: Distribución de las pacientes en estudio según 

edad y diagnóstico de circular de cordón umbilical en el producto 

al momento del parto en el H.R.L. Enero-Diciembre 2014. 

 

    Fuente: Hospital Regional de Loreto: Departamento de Estadística e Informática. 

  

 

 

 



 

                                                                                                          

Comentario: 

En la Tabla N° 07 y en el Gráfico N° 05, se muestran la distribución de pacientes 

en estudio según edad y diagnóstico de circular de cordón umbilical en el producto 

al momento del parto; podemos apreciar que el mayor porcentaje de gestantes 

evaluadas estuvo en el grupo etáreo de 19 a 22 años con una frecuencia de 214 

pacientes (26.5% del total de pacientes), con diagnóstico de circular de cordón 

umbilical en 71 pacientes (8.8% del total de gestantes evaluadas por 

cardiotocografía externa); en según lugar en frecuencia tenemos al grupo etáreo 

de 23 a 26 años con un recuento total de 161 pacientes (19.9% del total), con 

diagnóstico de circular de cordón umbilical en 50 pacientes (6.2% del total); luego 

tenemos al grupo etáreo de 27 a 30 años con un recuento total de 109 pacientes 

(13.5% del total), con diagnóstico de circular de cordón umbilical en 32 pacientes 

(4% del total).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

B) Evaluación predictiva: 

 

1) predicción de la presencia de S.S.O.C en el diagnóstico de circular de cordón  

 

Tabla N° 08: Valor predictivo de la presencia de S.S.O.C en 

el diagnóstico de circular de cordón umbilical en el H.R.L.  

Enero-Diciembre 2014 

  

Circular de Cordón Umbilical 
 

Si No Total 

S.S.O.C 

Si 183 418 601 

No 89 118 207 

Total 272 536 808 

Chi2:10.8524    

p:0.0010 
OR: 0.580453  IC(95%): 0.419216- 0.803703 

Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de Loreto. 

 

Tabla de resultados** 

 
     Valor           IC (95%) 

Sensibilidad (%) 67.28 61.52 73.04 

Especificidad (%) 22.01 18.41 25.62 

Índice de validez (%) 37.25 33.86 40.65 

Valor predictivo + (%) 30.45 26.69 34.21 

Valor predictivo - (%) 57 50.02 63.99 

Prevalencia (%) 33.66 30.34 36.98 

** Datos obtenidos con Epidat 3.1 (Programa de Análisis Epidemiológico de Datos 

Tabulados. Versión 3.1). 

 

Comentario: 

De los resultados calculados para la Tabla N° 08, se tiene que los S.S.O.C 

presentan alta sensibilidad,67.28% (con un IC al 95% de 61.52 a 73.04), indicando 

que de cada 100 madres evaluadas por cardiotocografía externa, hay una 

probabilidad no mayor 73.04% ni menor de 61.52%, con una media de 67.28%, de 

encontrar S.S.O.C en 95 de ellas; así mismo, una especificidad de 22.01% indica 



 

                                                                                                          

que de cada 100 madres evaluadas por cardiotocografía externa, hay una 

probabilidad no mayor 25.62% ni menor de 18.41%, con una media de 22.01%, de 

no encontrar S.S.O.C en 95 de ellas; con estos datos se puede deducir que la 

cardiotocografía externa tiene una moderada sensibilidad para detectar S.S.O.C 

en el grupo de estudio, pero una baja especificidad en no detectar S.S.O.C; al 

tratarse este estudio de una prueba diagnóstica, interesa más que la 

cardiotocografía externa pueda detectar S.S.O.C, es decir, interesa que sea lo 

más sensible posible, no importando mucho que tenga una especificidad alta 

(aunque lo ideal sería, que fuese sensible y específica a la vez).  

Ahora, como los indicadores anteriormente mencionados presentan limitada 

capacidad de cuantificación de la probabilidad de que los recién nacidos presenten 

circular de cordón al detectarse, o no, S.S.O.C en el trazo cardiotocográfico, es 

necesario el cálculo de los valores predictivos (motivo central del presente 

estudio); con el programa Epidat versión 3.1 se obtuvo un VP+ de 30.45% con un 

intervalo de confianza al 95% de 26.69 a 34.21, indicando que de todos los trazos 

cardiotocográficos que presenten S.S.O.C el 95% de las gestantes presenta una 

probabilidad entre el 26.69% y el 34.21%, con una media de 30.45%, de presentar 

circular de cordón umbilical al nacimiento. Así mismo, se obtuvo un VP- de 57% 

con un intervalo de confianza al 95% de 50.02 a 63.99, indicando que de todos los 

trazos cardiotocográficos que no presenten S.S.O.C el 95% de las gestantes 

presenta una probabilidad entre el 50.02% y el 63.99%, con una media de 57%%, 

de no presentar circular de cordón umbilical al nacimiento. Es decir los S.S.O.C 

poseen una baja capacidad predictora de presencia de circular de cordón umbilical 

al momento del parto. 

Teniendo los datos anteriormente hallados podemos obtener la prevalencia de 

circular de cordón umbilical, el cual fue de 33.66% en el presente estudio. Además 

existe una discreta asociación entre la presencia de S.S.O.C y la presencia de 

circular de cordón al nacimiento; con un riesgo de 0.5 veces de presentar circular 

de cordón si se ha presentado algún S.S.O.C en la prueba anteparto. 

 



 

                                                                                                          

Gráfico N° 06: Curva ROC* de la presencia de S.S.O.C en el  

diagnóstico de circular de cordón umbilical en el H.R.L.  

Enero-Diciembre 2014 

 
*Obtenida con el paquete estadístico SPSS versión 20 

 

Área bajo la curva 

Variables resultado de contraste: SSOC 

Área Error típ.a Sig. asintóticab Intervalo de confianza asintótico al 

95% 

Límite inferior Límite superior 

.554 .022 .013 .511 .596 

La variable (o variables) de resultado de contraste: SSOC tiene al menos un 

empate entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real 

negativo. Los estadísticos pueden estar sesgados. 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 



 

                                                                                                          

Comentario: 

El Gráfico N° 06 esquematiza la Curva ROC  de la presencia de los S.S.O.C en el 

diagnóstico de Circular de Cordón Umbilical en el producto al momento del parto, 

de la cual se puede observar  que si bien esta curva se encuentra por encima de 

la línea de referencia, no presenta buena capacidad discriminatoria como 

indicador de diagnóstico de circular de cordón umbilical. Esto último queda 

confirmado por el área bajo la curva correspondiente a estos signos; si bien se 

encuentran dentro de los intervalos de confianza respectivos, se acerca más al 

límite inferior. Corroborándose esto con los resultados obtenidos en la tabla de 

resultados. 

 
2) comparación de la presencia de los diferentes S.S.O.C en el diagnóstico de 

circular de cordón. 

 
Tabla N° 09: Comparación del Valor Predictivo de la 

presencia de los diferentes S.S.O.C en la cardiotocografía 

externa en el diagnóstico de circular de cordón umbilical 

en el H.R.L.  Enero-Diciembre 2014 

 
Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de 
Loreto. 

 

S.S.O.C* 

Diagnóstico de Circular de 
Cordón Umbilical Total 
Si No 

N° 
% del 
total 

N° 
% del 
total 

N° 
% del 
total 

DIP I 
Si 4 0.5 6 0.7 10 1.2% 

No 268 33.2 530 65.6 798 98.8% 

Total 272 33.7 536 66.3 808 100 

DIP II 
Si 56 6.9 107 13.2 163 20.2 

No 216 26.7 429 53.1 645 79.8 

Total 272 33.7 536 66.3 808 100 

DIP III 
Si 47 5.8 17 2.1 64 7.9 

No 225 27.8 519 64.2 744 92.1 

Total 272 33.7 536 66.3 808 100 



 

                                                                                                          

Tabla de resultados** 

 

DIP I  DIP II  DIP III 

Valor IC (95%) Valor IC (95%) Valor IC (95%) 

S (%) 1.47 0 3.08 20.59 15.6 25.58 17.28 12.6 21.96 

E (%) 98.88 97.9 99.86 80.04 76.56 83.51 96.83 95.25 98.41 

VP+(%) 40 4.64 75.36 34.36 26.76 41.95 73.44 61.84 85.04 

VP-(%) 66.42 63.08 69.76 66.51 62.79 70.23 69.76 66.39 73.13 

** Datos obtenidos con Epidat 3.1 (Programa de Análisis Epidemiológico de Datos 

Tabulados. Versión 3.1). 

Comentario: 

De la tabla de resultados N° 09, se tiene que todos los S.S.O.C presentan alta 

especificidad (80.04% a 98.88%) pero baja sensibilidad (1.47% a 20.59%), lo cual 

indica que, por separado, estas variables no son ideales para el diagnóstico de 

Circular de Cordón Umbilical al momento del parto, al no mostrar una sensibilidad 

con carácter valido para signo diagnóstico, ya que lo que se busca es la capacidad 

de la prueba de detectar signos precoces que infieran la presencia de circular de 

cordón umbilical al momento del parto.  

Sin embargo, de los tres tipos de DIP, el tipo II presenta una sensibilidad más alta 

(20.59%), es decir existe un 20.59% de probabilidad de presentar DIPs tipo II en la 

cardiotocografía externa en el 95% de gestantes evaluadas por cardiotocografía 

externa; así mismo, una especificidad del 80.04% indica que la probabilidad de no 

encontrarse DIPs tipo II en el 95% de gestantes evaluadas es del 80% ; el VP+ de 

34.36% indica que hay una probabilidad del 34.36% de que el producto presente 

circular de cordón umbilical, habiéndose detectado la presencia de DIP tipo II en el 

trazado cardiotocográfico externo en el 95% de los casos; el  VP- de 66.51% 

indica que hay una probabilidad del 66.51% de no presentar circular de cordón al 

momento del parto, al no haberse detectado la presencia de DIP tipo II en el 

trazado cardiotocográfico externo en el 95% de los casos. 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                          

Gráfico N° 07: Curva ROC* comparativa del valor predictivo 

de la presencia de los diferentes S.S.O.C en la 

cardiotocografía externa en el diagnóstico de circular de 

cordón umbilical en el H.R.L.  Enero-Diciembre 2014 

*Obtenida con el paquete estadístico SPSS versión 20. 

Área bajo la curva 

Variables resultado 

de contraste 
Área Error típ.a Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza asintótico al 95% 

Límite inferior Límite superior 

DIP I .502 .022 .935 .460 .544 

DIP II .503 .022 .884 .461 .545 

DIP III .571 .022 .001 .527 .614 

La variable (o variables) de resultado de contraste: DIP I, DIP II, DIP III tiene al menos un empate entre el 

grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Los estadísticos pueden estar sesgados. 



 

                                                                                                          

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

Comentario: 

El Gráfico N° 07 esquematiza comparativamente la Curva ROC para los DIPs en 

la presencia de Circular de Cordón Umbilical en el producto al momento del parto, 

de la cual se puede observar  que tanto la curva para el DIP tipo I como la curva 

para el DIP tipo II son próximas a la línea de referencia, lo cual indica que ambos 

signos no aportan información útil para el diagnóstico de circular de cordón 

umbilical en el producto al momento del parto; es decir, su presencia en el trazado 

cardiotocográfico es independiente de que el producto presente o no circular de 

cordón umbilical al momento del parto. Esto último queda confirmado por el área 

bajo la curva correspondiente a estos signos, si bien se encuentran dentro de los 

intervalos de confianza respectivos, estos se aproximan al área verdadera que 

tiene un valor de 0.5.  

 

Ahora, si bien la curva ROC del DIP tipo III es el que presenta mejor 

representación en el gráfico, no infiere una buena capacidad discriminatoria del 

DIP tipo III como indicador de presencia de circular de cordón umbilical al 

momento del parto, dando poca probabilidad de que al encontrarse DIPs tipo III en 

el trazado cardiotocográfico el producto de la gestación presente circular de 

cordón umbilical. Lo cual queda demostrado por el área bajo la curva 

correspondiente para éste indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

C) Resultados neonatales: 

 

1) Distribución de recién nacidos según sexo y edad gestacional al nacer. 
 

Tabla N° 10: Distribución de Recién Nacidos según Sexo y 

Edad Gestacional en el H.R.L. Enero-Diciembre 2014. 

Edad 

Gestacional* 

Sexo del Recién Nacido 
Total 

Masculino Femenino 

N° 
% del 

Total 
N° 

% del 

Total 
N° 

% del 

Total 

Pre Termino 50 6.2 36 4.5 86 10.6 

A Termino 347 42.9 306 37.9 653 80.8 

Post Termino 36 4.5 33 4.1 69 8.5 

Total 433 53.6 375 46.4 808 100 

              Fuente: Hospital Regional de Loreto: Sistema Informático Perinatal. 

*Calculado por el método de Capurro. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 10 se muestra la distribución de recién nacidos de madres incluidas 

en el estudio según sexo y edad gestacional, observándose una mayor frecuencia 

del sexo masculino (433 vs 375), así como de los recién nacidos a término (80.8% 

del total); dentro de éste grupo persiste una mayor proporción de recién nacidos 

de sexo masculino. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

2) Distribución de recién nacidos según sexo y presencia de circular de cordón. 
 

Tabla N° 11: Distribución de Recién Nacidos según Sexo y 

Presencia de circular de cordón umbilical al nacimiento en 

el H.R.L. Enero-Diciembre 2014. 

Presencia de 

Circular de 

Cordón Umbilical 

Sexo del Recién Nacido 

Masculino Femenino Total 

N° 
% del 

Total 
N° 

% del 

Total 
N° 

% del 

Total 

Si 145 17.9 127 15.7 272 33.7 

No 288 35.6 248 30.7 536 66.3 

Total 433 53.6 375 46.4 808 100 

Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de 

Loreto. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 11 se muestra la distribución de recién nacidos de madres incluidas 

en el estudio según sexo y presencia de circular de cordón umbilical al nacimiento, 

observándose una mayor proporción de recién nacidos que no han presentado 

circular de cordón al momento del nacimiento (536 vs 272); así mismo, se puede 

destacar que dentro del grupo de los recién nacidos con presencia de circular de 

cordón umbilical al momento del nacimiento, hay una mayor frecuencia de 

presencia de circular de cordón en los recién nacidos de sexo masculino (145 vs 

127). 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

3) Distribución de recién nacidos según N° de circular de cordón y grado de 
compresión. 

 

Tabla N° 12: Distribución de recién nacidos según  N° de 

circular y grado de compresión del cordón umbilical al 

nacimiento en el H.R.L. Enero-Diciembre 2014. 

N° de Circular 
de Cordón  

Compresión del Circular de Cordón 
Umbilical Total 

Ajustado Rechazable 

N° 
% del 
total 

N° 
% del 
total 

N° 
% del 
total 

Simple 113 41.5% 128 47.1% 241 88.6% 

Doble 21 7.7% 6 2.2% 27 9.9% 

Triple o más 4 1.5% 0 0.0% 4 1.5% 

Total 138 50.7% 134 49.3% 272 100.0% 
Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de Loreto. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 12 se muestra la distribución de recién nacidos de madres incluidas 

en el estudio según el N° de vueltas del circular de cordón y el grado de 

compresión del circular de cordón umbilical, destacándose la igualdad en la 

proporción de los casos con circular de cordón ajustado y circular de cordón 

rechazable (50.7% vs 49.3%); así mismo, se destaca la mayor proporción de 

casos de circular de cordón simple (88.6% del total), y dentro de estos la mayor 

proporción de los casos de circular de cordón rechazable (47.1%). 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

4) Distribución de recién nacidos según N° de circular de cordón y ubicación en el 
producto. 

 

Tabla N° 13: Distribución de recién nacidos según  N° de 

circular de cordón umbilical y Ubicación en el producto al 

nacimiento en el H.R.L. Enero-Diciembre 2014. 

N° de 
vueltas  

Ubicación del Circular de Cordón Umbilical 
Total 

Cuello Cuerpo Extremidades Mixto 

N° 
% del 
Total 

N° 
% del 
Total 

N° 
% del 
Total 

N° 
% del 
Total 

N° 
% del 
Total 

Simple 234 86 4 1.5 2 0.7 1 0.4 241 88.6 

Doble 23 8.5 0 0 3 1.1 1 0.4 27 9.9 

Triple o 
más 

3 1.1 0 0 1 0.4 0 0 4 1.5 

Total 260 95.6 4 1.5 6 2.2 2 0.7 272 100 
Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de Loreto. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 13 se muestra la distribución de recién nacidos de madres incluidas 

en el estudio según el N° de vueltas del circular de cordón y la ubicación del 

mismo, destacándose una mayor proporción de casos con circular de cordón 

ubicados en el cuello (95.6% del total), siendo los casos de circular de cordón 

simple al cuello los de mayor proporción (86% del total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

5) Distribución de recién nacidos según presencia de circular de cordón y líquido 
amniótico meconial al nacimiento. 

 

Tabla N° 14: Distribución de recién nacidos según  

presencia de circular de cordón y Líquido Amniótico 

Meconial al nacimiento en el H.R.L. Enero-Diciembre 2014. 

Presencia de 

Circular de 

Cordón Umbilical 

Líquido Amniótico Meconial 
Total 

Si No 

N° 
% del 

Total 
N° 

% del 

Total 
N° 

% del 

Total 

Si 154 19.1% 118 14.6% 272 33.7 

No 312 38.6% 224 27.7% 536 66.3 

Total 466 57.7% 342 42.3% 808 100 

Chi2:0.1277    

p:0.7209 
OR:0.937; IC(95%:0.697-1.258) 

Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de 

Loreto. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 14 se muestra la distribución de recién nacidos de madres incluidas 

en el estudio según el diagnóstico de circular de cordón umbilical y la presencia de 

líquido amniótico Meconial, observándose una mayor proporción de nacimientos 

con líquido amniótico Meconial (57.75 vs 42.3%); se destaca la observación de 

que hay una mayor proporción de casos de líquido amniótico Meconial en los 

recién nacidos que no presentaron circular de cordón (38.6% vs 19.1%), lo cual 

podría deberse a otras patologías subyacentes, y que la presencia de circular de 

cordón no condiciona la presencia de líquido amniótico Meconial en el grupo de 

estudio. Demostrándose, además, que no hay asociación entre la presencia de 

líquido amniótico meconial y la de circular de cordón al nacimiento. 

 

 



 

                                                                                                          

6) Distribución de recién nacidos según presencia de S.S.O.C y APGAR al 
minuto 1. 

 

Tabla N° 15: Distribución de recién nacidos según  

presencia de S.S.O.C y APGAR al minuto 1 en el H.R.L. 

Enero-Diciembre 2014. 

APGAR 1´ 

SSOC 
Total 

Si No 

N° 
% del 

Total 
N° 

% del 

Total 
N° 

% del 

Total 

No 

Depresión 
488 60.4 173 21.4 661 81.8 

Depresión 

Leve 
107 13.2 32 4 139 17.2 

Depresión 

Moderada 
6 0.7 2 0.2 8 1 

Depresión 

Severa 
0 0 0 0 0 0 

Total 601 74.4 207 25.6 808 100 

Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de Loreto. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 15 se muestra la distribución de recién nacidos de madres incluidas 

en el estudio según el APGAR al primer minuto de vida y la presencia de S.S.O.C, 

destacándose una mayor proporción de recién nacidos con S.S.O.C con ausencia 

de algún grado de depresión al primer minuto (60.4% del total), seguido en 

proporción por un resultado de APGAR al primer minuto de depresión leve. Sólo 8 

casos presentaron depresión moderada en el presente estudio. 

 

 

 



 

                                                                                                          

7) Distribución de recién nacidos según presencia de S.S.O.C y APGAR al 
minuto 5. 

 

Tabla N° 16: Distribución de recién nacidos según  

presencia de S.S.O.C y APGAR al minuto 5 en el H.R.L. 

Enero-Diciembre 2014. 

APGAR 5´ 

SSOC 

Si No Total 

N° 
% del 

Total 
N° 

% del 

Total 
N° 

% del 

Total 

No 

Depresión 
600 74.3 207 25.6 807 99.9 

Depresión 

Leve 
0 0 0 0 0 0 

Depresión 

Moderada 
1 0.1 0 0 1 0.1 

Depresión 

Severa 
0 0 0 0 0 0 

Total 601 74.4 207 25.6 808 100 

Fuente: Departamento de Estadística e Informática del Hospital Regional de Loreto. 

 

Comentario: 

En la Tabla N° 16 se muestra la distribución de recién nacidos de madres incluidas 

en el estudio según el APGAR al minuto 5 de vida y la presencia de S.S.O.C, 

destacándose una mayor proporción de recién nacidos con S.S.O.C con ausencia 

de algún grado de depresión al minuto 5 (74.3% del total). Sólo 1 caso presento 

depresión moderada al minuto 5 en el presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

X) Discusión: 

De acuerdo a la procedencia de la indicación para la realización de la 

cardiotocografía externa, los resultados obtenidos indican que hay un gran 

familiaridad con este test diagnóstico, así como un elevado interés por parte del 

personal médico en la adecuada y oportuna atención del binomio Madre-Hijo 

para la detección de signos que indiquen oportunamente la presencia de algún 

grado de alteración; concordándose con Ananth et al (2013), quienes 

examinaron la tendencia en el uso del monitoreo electrónico fetal, determinando 

un incremento en el uso del monitoreo fetal electrónico de 73.4% en 1990 a 

85.7% en el 2004 en los E.E.U.U. 

 

En cuanto a la edad, al considerar al total de las gestantes evaluadas en la 

unidad de Monitoreo Electrónico Fetal por Cardiotocografía externa, se tomó en 

cuenta todas las edades comprendidas en este grupo de estudio, 

encontrándose como edad mínima 11 años y máxima de 46 años, una edad 

media de 25.03 años y una distribución normal de las edades. Con una mayor 

práctica de la prueba en las gestantes con edades comprendidas entre los 19 y 

34 años de edad. Estos resultados concuerdan moderadamente con los 

encontrados por Arístides, I. (2006) quien reporto edades mínima y máxima de 

13 y 43 años respectivamente en su grupo de estudio, y que tanto en el grupo 

que presentó circular de cordón como en el grupo sin circular de cordón la edad 

materna más frecuente correspondía al intervalo de 25 a 34 años de edad, con 

una edad media de 29 años. 

 

Se destaca en el presente estudio que la principal indicación para la evaluación 

por cardiotocografía externa es el estudio del bienestar fetal (86.5%), quedando 

la indicación por distocia funicular relegada a un 1.7% del total de evaluaciones; 

lo cual podría indicar que en una gran proporción de gestantes no se ha 

practicado la evaluación por un método diagnóstico diferente (como la 

realización de una ultrasonografía) para la detección de distocia funicular; lo 

que si es cierto es que al solicitar la evaluación del bienestar fetal se considera 



 

                                                                                                          

aspectos previos como el control prenatal, que la mamá presente alguna 

patología que podría afectar al feto, o que pudiera sospecharse la presencia de 

alguna alteración fetal y/o placentaria, en todo caso la indicación por bienestar 

fetal resulta ambigua, por lo que en el presente estudio este resultado no 

estaría representando parte de la realidad. 

 

En lo que corresponde a la presencia de circular de cordón en relación a la vía 

del parto, en el presente estudio se encontró una proporción ligeramente mayor 

de embarazos terminados por cesárea (tanto electiva como de emergencia) a 

comparación de los partos espontáneos (54.5% vs 45.5%), lo cual no 

concuerda con lo encontrado por Bustamante et al  (2011), quienes reportaron 

que tanto la terminación por parto espontáneo como por cesárea era similar 

para los grupos de madres con recién nacidos con diagnóstico o no de circular 

de cordón umbilical al momento del nacimiento; así mismo, se coincide en que 

hay una mayor tendencia a la realización de cesáreas en las madres que no 

presentan circular de cordón en el producto al nacimiento (26.7% vs 17%). 

Tampoco se concuerda con Morgan et al (2009) quienes reportan resultados 

similares. 

 

En cuanto a la presencia de circular de cordón según edad materna, no se 

coincide con Arístides, I. (2006) en que la presencia de circular de cordón en el 

producto al momento del parto es más frecuente a mayor edad materna, esto 

debido a que en el presente trabajo se encontró un mayor porcentaje de 

gestantes con diagnósticos de circular de cordón umbilical en el producto al 

momento del parto (26%) en el grupo de 19 a 22 años de edad, frente al grupo 

de madres con edades comprendidas de 30 a 34 años de edad con un 36.6% 

de casos de diagnósticos de circular de cordón en el producto al momento del 

parto reportado por este autor. 

 

En cuanto a la valoración predictiva de la presencia de S.S.O.C en el trazo 

cardiotocográfico, en el presente estudio se encontró una sensibilidad de 



 

                                                                                                          

67.28%, una especificidad de 22.01%, un valor predictivo positivo de 30.45% y 

un valor predictivo negativo de 57%, no concordándose con Zapata y Zurita  

(2002), quienes encontraron una sensibilidad del 60.20%, una especificidad del 

92.29%, un Valor Predictivo Positivo de 76.84% y un Valor Predictivo Negativo 

de  84.52% para el diagnóstico de distocia funicular, siendo la prevalencia de 

circular de cordón en este estudio de 51.44%. Así mismo, en los autores antes 

mencionados encontraron una fuerte asociación entre las desaceleraciones 

variables y el circular de cordón umbilical, lo cual no fue demostrado en éste 

estudio (lo que es más, en el presente estudio, ningún tipo de DIP es capaz de 

predecir, por si solo, la presencia de circular de cordón umbilical en el producto 

al nacimiento; tampoco hay capacidad predictiva a mayor número de eventos 

de presencia de un tipo de DIP en particular). Tampoco se concuerda con 

Pineda y Rodríguez  (2001), quienes reportaron una prevalencia de 45%. En lo 

que si se concuerda con estos dos estudios es en la tendencia a una menor 

prevalencia de los casos de circular de cordón umbilical. 

 

En cuanto a los resultados neonatales, en el presente estudio se encontró una 

ligera proporción mayor de recién nacidos de sexo masculino con presencia de 

circular de cordón al nacimiento que en el sexo femenino; siendo, en general, la 

proporción de recién nacidos con presencia de circular de cordón umbilical, 

menor que la proporción de recién nacidos sin circular de cordón umbilical a 

nacimiento, lo cual se contrasto por la prevalencia encontrada con los dos 

estudios comparados líneas arriba, concordándose ligeramente con Morgan et 

al (2009), quienes encontraron una frecuencia de presentación de circular de 

cordón similar (248 pacientes vs los 272 casos de éste estudio), con una 

población de estudio (869 pacientes vs 808 en éste estudio) aproximadamente 

igual al de éste trabajo. 

 

En cuanto al número de vueltas del circular de cordón, se encontró una mayor 

proporción de recién nacidos con circular de cordón simple (88.6% del total de 

recién nacidos en el estudio), concordándose con lo encontrado por Morgan et 



 

                                                                                                          

al (2009) para éste mismo dato (85.1%), y también en la proporción de casos 

de circular doble, y en los de circular triple. 

 

De acuerdo al grado de compresión del circular de cordón por el número de 

vueltas, no se concuerda con Arístides (2006), quien reporto bajas frecuencias 

de circular de cordón ajustado para el caso de circular de cordón simple, que en 

el presente estudio fue del 45% del total. Así mismo, reporta que el 79,9% de 

las circulares de cordón eran deslizables y el 20,1% no deslizables, lo cual no 

concuerda con los resultados de éste trabajo puesto que ambos grupos tienen 

casi igual proporción (49.3% vs 50.7%, respectivamente). Además se encontró 

que la mayor proporción de casos de circular de cordón se ubicaban en el 

cuello del producto y que de estos los tipos simples eran los de mayor 

proporción. 

 

De acuerdo al APGAR y la presencia de S.S.O.C, en el presente estudio, el 

81.8% de recién nacidos no presentaron depresión al primer minuto 

(habiéndose presentado S.S.O.C en el 60.4% de estas gestaciones), 17.2% 

presentaron depresión leve y sólo 8 casos presentaron depresión moderada. En 

lo que respecta al grado de adaptación a la vida extrauterina, al minuto 5, el 

99% de recién nacidos no presentaron grado alguno de depresión y sólo 1 caso 

presento depresión moderada. Concordándose con Bogdanovic et al (2014), 

Ananth et al (2013), Martinez et al  (2013), quienes reportan una alta 

proporción de partos normales.  Además no se concuerda con Arístides (2006), 

en que la presencia de circular de cordón se asocie con presencia de líquido 

amniótico Meconial. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

XI) Conclusiones: 

 

 Los Signos Sugestivos de Oclusión de Cordón Umbilical presentan 

una Sensibilidad de 67.28%, y una Especificidad de 22.01%. 

 

 Los Signos Sugestivos de Oclusión de Cordón Umbilical tienen un 

Valor Predictivo Positivo de 30.45% y un Valor Predictivo Negativo de 

57%. 

 

 Ningún tipo de desaceleración (DIP) es indicador diagnóstico de 

presencia de circular de cordón al nacimiento. 

 

 Se concluye en el presente estudio que los Signos Sugestivos de 

Oclusión de Cordón Umbilical poseen una baja capacidad predictora 

de presencia de circular de cordón umbilical en el producto al 

momento del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

XII) Recomendaciones: 

 

 Se recomienda consignar el motivo por el cual se indica la evaluación 

por cardiotocografía externa de la valoración del bienestar fetal, 

favoreciendo el mejor conocimiento de la indicación del test en la 

morbilidad materno-fetal. 

 

 Se recomienda la evaluación posterior a un resultado sugestivo de 

oclusión de cordón umbilical (como el test estresante, o flujometría 

Doppler), lo cual permitiría una mejor evaluación del feto así como una 

mejor conducta terapéutica o decisión médica; permitiendo, también, 

un mejor contraste entre pruebas diagnósticas. 

 

 Se recomienda la creación de una base de datos en cuanto a pruebas 

diagnósticas, propio del Hospital Regional de Loreto; lo cual permitirá 

un fácil acceso y una mejor evaluación de las mismas. 
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XIV) ANEXO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS MATERNOS 

N° de H.C.: 

  

Edad Materna 

  

 13 – 17 años (   ) 

 18 – 22 años (   ) 

 23 – 28 años (   ) 

 29 – 33 años (   ) 

 34 – 38 años (   ) 

 39 – 43 años (   ) 

 44 – 48 años (   ) 

 49 – 53 años (   ) 

EXAMEN CARDIOTOCOGRÁFICO 

Motivo del Examen    Fecha   Hora (24hs)   

EVA SI (   )   NO (   ) 

Signos sugestivos de oclusión de cordón umbilical: No (   )   Si (   ) 

DIP I    DIP II    DIP III    

Resultado del Examen   

DATOSDEL PARTO 

Fecha   Hora (24hrs):   Intervalo de tiempo Prueba/Parto   

Tipo de Parto Vaginal    Cesárea   Indicación   

Circular de Cordón Umbilical  

No Si 
Compresión del circular de 
cordón: 

N° de vueltas de circular de 
cordón: 

Ubicación del circular 
de cordón: 

 
  
  

Ajustado   Simple   Al Cuello   

Rechazable   Doble   Al Cuerpo   

  Triple o más   
A los 
Miembros   

  Mixto   

Líquido amniótico meconial (LAM) 

                                                                            SI (   )     NO (   ) 

DATOS DEL RECIEN NACIDO 

Sexo Masculino   Apgar 

No depresión (10 Ptos.): (    ) 
Depresión leve (7-9 Ptos.): (    ) 
Depresión moderada (4-6 Ptos.): (    ) 
Depresión severa (1-3 Ptos.): (    ) Femenino   

Edad gestacional (EG) del 
recién nacido 

37-41ss (A término): (    ) 
< de 37 ss (Pre-término): (    ) 
≥ de 42 ss (Pos-termino): (    ) 
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