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RESUMEN 

Dentro de las causas que pueden provocar Sufrimiento Fetal Agudo, tenemos 

aquellas que determinan una disminución del aporte de sangre al útero en 

cantidad y calidad, como es la preeclampsia, que produce disminución de la 

llegada de sangre al útero, pacientes diabéticas o hipertensas, como así también 

mujeres con anemia o problemas pulmonares que provocan falta de oxígeno en 

la sangre.   La transferencia de oxígeno en la placenta se realiza por difusión 

simple. La circulación sanguínea fetal se caracteriza por un flujo de sangre 

rápido,  facilitado por la baja presión sanguínea fetal, que junto con la baja 

saturación de  oxígeno y la elevada concentración de hemoglobina fetal 

aumenta y facilita el  transporte de oxígeno a los tejidos. . Material y 

métodos. 2 grupos de 80 pacientes con gráfica insatisfactoria, comparables 

entre sí. En el primero se realizó el seguimiento del parto bajo pHmetría 

seriada, y en el otro grupo, los controles de los fetos se realizaron de forma 

conjunta con pHmetría y pulsioximetría. Resultados: estadísticamente 

significativos en la vía del parto en el estudio comparativo de ambos grupos. 

Atendiendo a los resultados perinatales obtenidos, los datos indican que no 

existen diferencias significativas en los valores de pH de arteria umbilical ni 

en los valores del Apgar al minuto y a los 5 minutos del parto entre los dos 

grupos, por lo cual ambos protocolos son igualmente satisfactorios. La 

correlación de los datos obtenidos por pHmetría con los de la pulsioximetría, 

fue estadísticamente significativa. Conclusiones. El proceso de oxigenación 

fetal inicia desde el medio ambiente hasta la célula fetal incluyendo el 

intercambio útero placentario, transporte de oxígeno por la sangre fetal, la 

transferencia y el consumo en los tejidos fetales. Se  recomienda diseñar 

estrategias de prevención para evitar la mortalidad neonatal por el efecto del 

parto sobre la oxigenación fetal.   

 

Palabras clave. TRABAJO DE PARTO -  SATURACION DE OXIGENO DE 

FETOS - SIGNOS DE REDISTRIBUCCION HEMODINAMICA -  

EMBARAZADAS - CENTRO MATERNO VENUS DE VALDIVIA N.- 1 
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SUMMARY 

Among the causes that can cause fetal distress, we have those that determine a 

decrease in blood supply to the uterus in quantity and quality, such as 

preeclampsia, which produces decreased blood supply to the uterus, diabetic 

or hypertensive patients, as well women with anemia or lung problems that 

cause lack of oxygen in the blood. Oxygen transfer in the placenta is 

performed by simple diffusion. The fetal circulation is characterized by a rapid 

blood flow, facilitated by the low fetal blood pressure, together with the low 

oxygen saturation and the high concentration of fetal hemoglobin increases 

and facilitates the transport of oxygen to tissues. . Material and methods. 2 

groups of 80 patients with unsatisfactory graph, comparable. In the first 

delivery tracking serial low pH monitoring it was performed, and in the other 

group, controls fetuses were conducted jointly with pH monitoring and pulse 

oximetry. Results: Statistically significant in the birth canal in the comparative 

study of both groups. Based on the perinatal results obtained, the data indicate 

no significant differences in pH values of umbilical artery or in the Apgar 

values at one minute and five minutes of labor between the two groups, which 

both protocols are equally satisfactory. The correlation of the data obtained by 

pH monitoring with pulse oximetry was statistically significant. Conclusions. 

The fetal oxygenation process starts from the environment to the cell including 

the uterus fetal placental exchange, oxygen transport by fetal blood, transfer 

and consumption in fetal tissues. It is recommended to design prevention 

strategies to prevent neonatal mortality effect of labor on fetal oxygenation. 

 

Keywords. LABOR - oxygen saturation FETUS - SIGNS 

REDISTRIBUCCION HAEMODYNAMICS - PREGNANT - 

VENUS OF VALDIVIA MOTHER CENTER N. 1.
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INTRODUCCIÓN 

 

El Objetivo del presente estudio es describir la  “influencia del 

trabajo de parto en la saturación de oxígeno de fetos con signos 

de redistribución hemodinámica en pacientes  embarazadas 

atendidas en el centro materno venus de Valdivia área N.- 

1durante el periodo 2012 – 2013”  

 

Se entiende por oxigenación fetal todo el proceso de captación 

distribución y consumo de oxígeno, desde  el medio ambiente 

hasta la célula fetal incluye el intercambio útero-placentario, 

transporte de oxígeno por la sangre fetal, la transferencia y el 

consumo en los tejidos fetales. Una vez que el embarazo es 

diagnosticado, una de las demandas primordiales que hacen los 

padres al equipo médico tratante es el de obtener un producto de 

la gestación estructural y funcionalmente intacto.   

 

La captación de oxígeno comienza con  el aire respirado de la 

madre que  lo dirige a sus tejidos por la sangre arterial, 

posteriormente llega al área placentaria donde una membrana 

capilar permite el intercambio de gases y nutrientes con facilidad, 

separar la sangre fetal de la materna.  

 

La perfusión del espacio intervelloso es directamente 

proporcional a la presión hidrostática de las arterias que cruzan el 

miometrio e  inversamente proporcional a la resistencia vascular. 

Cuando el útero está en reposo la presión intramiometrial e 

intramniótica son muy parecidas y por consiguiente la circulación 

se mantiene estable.  
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La cantidad de sangre que se moviliza por minuto está alrededor 

de 500ml.  

 

A pesar que a la luz de los conocimientos actuales la mayoría de 

las muertes perinatales y de las potenciales secuelas neurológicas 

que presentará el neonato, surgen de eventos precipitantes que 

afectan al feto fuera del período intraparto (inmadurez, infección, 

hipoxia crónica, etc.), es durante el parto donde la unidad feto 

placentaria puede claudicar originando un estado asfíctico, factor 

precipitante de las dos complicaciones obstétricas más grave, la 

muerte perinatal y las secuelas neurológicas, las que provocan un 

impacto devastador en los padres, su familia, equipo médico 

tratante y en la sociedad, esto sin mencionar sus implicancias 

médico legales. 

Dentro de las causas que pueden provocar Sufrimiento Fetal 

Agudo, tenemos aquellas que determinan una disminución del 

aporte de sangre al útero en cantidad y calidad, como es la 

preeclampsia, que produce disminución de la llegada de sangre al 

útero, pacientes diabéticas o hipertensas, como así también 

mujeres con anemia o problemas pulmonares que provocan falta 

de oxígeno en la sangre.   La transferencia de oxígeno en la 

placenta se realiza por difusión simple. La circulación sanguínea 

fetal se caracteriza por un flujo de sangre rápido,  facilitado por 

la baja presión sanguínea fetal, que junto con la baja saturación 

de  oxígeno y la elevada concentración de hemoglobina fetal 

aumenta y facilita el  transporte de oxígeno a los tejidos.   

 

Es por eso que siempre en la práctica de obstetricia se buscan 

nuevos métodos diagnósticos para la valoración del estado fetal,  
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identificar precozmente a los fetos expuestos a la injuria 

hipóxica, a través de una adecuada interpretación del monitoreo 

fetal electrónico intraparto, con el fin de tomar medidas 

terapéuticas tempranas que prevengan complicaciones perinatales 

irreversibles.  Con los avances que ha alcanzado la medicina fetal 

y perinatal en la prevención y diagnóstico precoz de patologías 

que afectan el binomio madre-hijo, se ha logrado transmitir una 

mayor tranquilidad a los progenitores de la indemnidad fetal a 

medida que evoluciona el embarazo. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Complicaciones en la influencia del trabajo de parto en la 

saturación de oxígeno de fetos con signos de redistribución 

hemodinámica en pacientes  embarazadas. 

 

1.2.   DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La captación de oxígeno comienza con el aire respirado de la 

madre que lo dirige a sus tejidos por la arterial, posteriormente 

llega al área placentaria donde una membrana capital  permite el 

intercambio de gases y nutrientes con facilidad, separa la sangre 

fetal de la materna. La perfusión del espacio intervellos es 

directamente proporcional a la presión hidrostática de las arterias 

que cruzan el miometrio e inversamente proporcional a la 

resistencia vascular. 

 

La sangre oxigenada de la placenta es transportada por la vena 

umbilical al feto. Esta circulación no se modifica por los cambios 

de presión intramiometriales, ni intramnióticos. La vena 

umbilical entra en el feto y da lugar a la vena porta que perfunde 

el hígado, y a través del Ductus venoso envía sangre oxigenada a 

la vena cava inferior, que ha recogido la sangre con bajo  

contenido en oxígeno de la parte inferior del cuerpo fetal.  

 

De acuerdo al Dr. Pedro Garcés, las causas del sufrimiento fetal 

agudo son la pre eclampsia, que está vinculada a su vez a la 
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hipertensión arterial, la edad de la gestante, la desnutrición, la 

diabetes gestaciones y ciertas cardiopatías que afectan a la madre 

y al bebé que se desarrolla en el vientre materno. 

 

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el trabajo de parto  en la saturación de oxígeno de 

fetos con signos de redistribución hemodinámica en pacientes  

embarazadas atendidas en el centro materno Venus de Valdivia 

Área N.- 1 Período 2012 – 2013. 

 

 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Influencia del trabajo de parto en la saturación de 

oxígeno de fetos con signos de redistribución hemodinámica en 

pacientes  embarazadas atendidas en el centro materno Venus de 

Valdivia Área N° 1 período 2012 – 2013” 

 

Objeto de estudio: Influencia del trabajo de parto en la 

saturación del oxígeno 

 

Campo de acción: Fetos con signos de redistribución 

hemodinámica en pacientes  embarazadas atendidas en el centro 

materno venus de Valdivia N° 1 periodo 2012 – 2013” 

 

Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Período: 2012 – 2013  
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las complicaciones  Neonatales en pacientes 

embarazadas? 

¿Cuáles son las causas más frecuentes del sufrimiento fetal? 

¿En qué paridad se presenta los sufrimientos fetales? 

¿En qué grupo etario existe más repercusión?  

¿Qué importancia tiene la edad de las gestantes en las 

complicaciones neonatales? 

¿Qué importancia tiene el peso y la talla de las gestantes en las 

complicaciones neonatales? 

¿Qué importancia tiene la anestesia intraparto durante el parto?  

¿Qué importancia tiene las características del líquido amniótico 

durante el parto? 

¿Qué importancia tiene identificar la característica de la placenta 

durante el parto?  

¿Qué tipos de anomalía del cordón umbilical conllevan al 

sufrimiento fetal? 

 

1.6  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, la influencia del trabajo de parto en la saturación de 

oxígeno de fetos con signos de redistribución hemodinámica en 

pacientes  embarazadas atendidas en el centro materno Venus de 

Valdivia N.- 1período 2012 – 2013 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, el proceso de oxigenación fetal. 

Determinar la seguridad del parto vaginal cuando el feto presenta 

signos hemodinámicos de centralización del flujo. 

Establecer la correlación existente entre signos hemodinámicos 

de hipoxia fetal crónica y la saturación fetal de oxígeno mediante 

pulsiometría 

Determinar qué parámetros hemodinámicas se correlacionan 

mejor con la saturación fetal de oxígeno intraparto y los 

resultados neonatales. 

Definir la captación del oxígeno e intercambio de gases y 

nutrientes. 

Describir, transferencia de oxígeno en la placenta durante el 

trabajo de parto. 

Diseñar estrategias de prevención para evitar la mortalidad 

neonatal  por el efecto del parto sobre la oxigenación fetal.   

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

Pese a que el parto es un proceso natural para toda mujer 

embarazada, tenemos que tener en cuenta que todas las 

circunstancias que acompañan al parto son importantes, aunque 

en un principio no sospechemos de ningún problema.  Aunque 

hoy día  al  menos en los países más desarrollados  es muy poco 

frecuente que una madre pueda morir al dar a luz a su hijo, es 

importantísimo saber que no es lo mismo disponer de asistencia 

sanitaria que no tenerla y, de la misma manera, es fundamental 

tener la posibilidad de dar a luz con garantía de que nuestra salud 

y la de nuestro bebé está en las manos adecuadas. 
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El proceso del parto natural tiene tres estadios: el borramiento y 

dilatación del cuello del útero, el descenso y nacimiento, y el 

alumbramiento de la placenta. Las complicaciones del parto 

pueden ocurrir durante cualquiera de los períodos del parto y 

requieren de una intervención rápida y eficaz para evitar el daño 

en la madre y en su bebé. Aunque la mayoría de los partos 

transcurren y culminan sin ninguna complicación, dar a luz no 

está carente de riesgos, pueden darse algunos problemas 

puntuales, conocidos o imprevisibles, que tendrán solución 

mediante la intervención urgente de instrumentalización (fórceps, 

ventosa) o cesáreas. Seguramente, habremos escuchado de 

primera mano algunas complicaciones: 

 

- En ocasiones, las contracciones durante la dilatación no son 

efectivas, el útero pierde capacidad y eso condiciona que el parto 

se estanque y no progrese como es debido, dando lugar a un parto 

prolongado (cuando dura más de14 horas para primíparas o más 

de nueve para las multíparas). 

 

- Parto prematuro (antes de las 37 semanas de gestación) por 

rotura prematura de membranas, anomalías uterinas, enfermedad 

de la madre, malnutrición, infecciones u otras causas 

desconocidas. 

- Sufrimiento fetal, situación que se da cuando hay un descenso o 

interrupción del flujo de oxígeno por complicaciones en el parto 

del tipo prolapso de cordón (cuando aparece el cuello uterino 

antes que el bebé, problemas en la placenta, presencia de 

meconio en el líquido amniótico, etc. 

- La Posición del feto o la longitud o las vueltas de cordón 

umbilical pueden suponer (no en todos los casos) una dificultad 
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para el proceso normal del parto. De la misma manera, durante el 

postparto es importante la supervisión, aunque gracias a una 

mayor higiene y a una mejor nutrición la mujer sea menos 

vulnerable a infecciones o problemas físicos posparto.  

 

1.8 VIABILIDAD 

 

Es viable este proyecto porque se cuenta con la información 

necesaria del  centro materno venus de Valdivia Nª 1. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES    

 

El Sufrimiento Fetal Agudo (SFA) es una perturbación 

metabólica compleja debida a una disminución de los 

intercambios feto maternos, de evolución relativamente rápida, 

que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede 

conducir a alteraciones tisulares irreparables o a la muerte fetal 
(1)

. Schwarcz  RL, Duverges CA, Díaz AG, Fescina RH. 

Obstetricia. 5
ta.

 Edición. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 

1995; cap. 12:477-487. 

 

En un análisis epidemiológico realizado en la Argentina entre 

1992 y 1995 acerca de la mortalidad por hipoxia-asfixia se 

determinó que la mortalidad neonatal por hipoxia es de 106,5 por 

100.000 nacidos vivos, existe una relación inversa con el peso al 

nacer. También se demostró que para un mismo peso al nacer hay 

una marcada diferencia social 
(2)

. Vinacur J., Krupitzki H., 

Cuman G., Marconi E., Guevel C., Mendez Alonso M. Hipoxia-

asfixia: análisis epidemiológico. Revista del Hospital Materno 

Infantil Ramón Sardá. 2000, 19(3): 113-119. 

 

 Dentro de las causas que pueden provocar SFA, tenemos 

aquellas que determinan una disminución del aporte de sangre al 

útero en cantidad y calidad, como es el caso de aquellas pacientes 

con pre eclampsia, que produce disminución de la llegada de 

sangre al útero, pacientes diabéticas o hipertensas, como así 
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también mujeres con anemia o problemas pulmonares que 

provocan falta de oxígeno en la sangre 
(1)

.  

 

Otra causa que puede determinar una reducción del flujo de 

sangre materna a la placenta es cuando la paciente se coloca en 

decúbito dorsal, por las modificaciones de posición y forma que 

sufre el útero en los últimos meses de embarazo y que durante la 

contracción pueden provocar la compresión de la aorta y/o las 

arterias ilíacas contra la columna vertebral (Efecto Poseiro). El 

efecto Poseiro se puede detectar clínicamente por la disminución 

de la amplitud del pulso femoral durante la contracción uterina, y 

se puede suprimir en forma instantánea colocar a la paciente en 

decúbito lateral 
(3)

. Uranga Imaz F. Obstetricia Práctica. 4
ta.

 

Edición. Buenos Aires: Editorial Intermédica, 1977; cap. 18:515-

525.Existen también causas que determinan una alteración en la 

circulación de sangre en el útero como ser las contracciones 

excesivas durante el trabajo de parto o en partos prolongados 
(1)

.
 

(1)
. Schwarcz  RL, Duverges CA, Díaz AG, Fescina RH. 

Obstetricia. 5
ta.

 Edición. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 

1995; cap. 12:477-487. 

 

Se sabe que los intercambios de los gases respiratorios entre la 

madre y el feto se producen en la membrana placentaria a través 

de difusión simple, y que dependen de la extensión y espesor de 

dicha membrana. 

 

 Existen determinadas circunstancias patológicas que determinan 

un aumento del espesor de la placenta como ser la pre eclampsia, 

incompatibilidad Rh, la diabetes materna, etc., como así también 

existen patologías que disminuyen la extensión de la superficie 
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de intercambio, entre las cuales se encuentran el desprendimiento 

prematuro de la placenta normalmente insertada, la placenta 

previa y los infartos placentarios. 

 Por lo tanto, todas estas patologías pueden actuar como 

predisponentes o desencadenantes del sufrimiento fetal 
(1)

.
 (1)

. 

Schwarcz  RL, Duverges CA, Díaz AG, Fescina RH. Obstetricia. 

5
ta.

 Edición. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1995; cap. 

12:477-487. 

 

Por último, las alteraciones de la circulación del feto producen 

disminución del riego sanguíneo, y son: circulares del cordón al 

cuello del feto, nudos verdaderos del cordón umbilical, anemia 

fetal y hemorragias placentarias 
(1)

.
 (1)

. Schwarcz  RL, Duverges 

CA, Díaz AG, Fescina RH. Obstetricia. 5
ta.

 Edición. Buenos 

Aires: Editorial El Ateneo, 1995; cap. 12:477-487. 

 

En un meta análisis realizado con estudios publicados entre 1987 

y 1997 se determinó que un índice de líquido amniótico menor de 

5 cm se encuentra asociado con un riesgo significativamente 

incrementado de sufrimiento fetal y Score de Apgar bajo a los 5 

minutos, como así también se lo ha relacionado con acidosis 

neonatal Chauhan S.P., MD, Sanderson M., PhD, Hendrix N.W., 

MD, Magann E.F., MD and Devoe L.D., MD. Perinatal outcome 

and amniotic fluid index in the antepartum and intrapartum 

periods: A meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 1999 Dec; 

181(6): 1473-1478
 (4)

. 

 

 Al reducirse los intercambios entre el feto y la madre, se reduce 

también el aporte de oxígeno al primero y la eliminación de 
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productos del metabolismo fetal. La retención de CO2 

(hipercapnia) produce acidosis gaseosa. 

 

Cuando diminuye el aporte de oxígeno hay una disminución de la 

presión parcial del gas en la sangre fetal (hipoxemia fetal). Hay 

una hipoxia fetal cuando las células no reciben el oxígeno 

suficiente para mantener su metabolismo normal. 

 

Cuando hay hipoxia, los requerimientos energéticos de las 

células son satisfechos por medio de un aumento del consumo de 

hidratos de carbonos y otras sustancias que se degradan por 

metabolismo anaerobio. La consecuencia de esto es que 

disminuye el consumo de oxígeno por las células y aumentan los 

hidrogeniones (acidosis metabólicas), produciéndose también 

alteraciones en la relación lactato-piruvato, a predominio del 

lactato. 

 

La caída del pH interfiere en el funcionamiento de las enzimas, lo 

que junto con el agotamiento de las reservas de glucógeno y la 

hipoxia produce alteraciones celulares que pueden hacerse 

irreversibles. 

El agotamiento del glucógeno, que es precoz y grave a nivel 

cardíaco, se asocia a modificaciones del metabolismo del potasio 

por alteraciones del funcionamiento enzimático y la hipoxia, que 

produce una falla miocárdica. A esto le sigue el shock que agrava 

las alteraciones celulares y ambos pueden causar la muerte del 

feto. 

 

Reacciones compensatorias de adaptación: la acidosis y la 

hipoxemia fetales producen un aumento prolongado del tono 
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simpático, que se traduce por un aumento de la frecuencia 

cardíaca. Cuando la PO2 disminuye por debajo del nivel crítico, 

aumenta el tono vagal y se reduce la FCF. 

 

Las modificaciones cardiovasculares producidas por la 

estimulación del sistema nervioso autónomo disminuyen los 

efectos perjudiciales de la perturbación de la homeostasis fetal. 

Como el feto de término reacciona a la administración de 

adrenalina y noradrenalina en forma similar al adulto, se han 

podido inferir las siguientes conclusiones fisiopatológicas: 

 

a) aumento de la circulación en el encéfalo y miocardio, 

porque los vasos de estos órganos no responden a la 

acción de dichas hormonas, 

b) aumento de la circulación en los vasos de las vellosidades 

coriales por el mismo motivo,  

c) disminución del gasto sanguíneo en otros parénquimas no 

vitales. 

 

La disminución de la FCF producida por el estímulo del vago 

actuaría como mecanismo de ahorro de energía para el corazón. 

Los signos de sufrimiento fetal más importantes son los que se 

obtienen por la auscultación del corazón fetal y la observación de 

la presencia de meconio en el líquido amniótico. 

 

Con respecto a la auscultación del corazón fetal existen 

determinadas modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal 

(FCF) asociadas a sufrimiento fetal agudo y son la bradicardia, 

taquicardia y la irregularidad de los latidos fetales 
(1)

. 
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La FCF basal se considera normal cuando los latidos cardíacos 

por minuto oscilan entre 120 y 155 
(5)

. En general, el trazo se 

debe observar por cuanto menos durante 10 minutos para 

establecer la FCF basal verdadera, aunque se requiere un 

intervalo de al menos 2 minutos 
(6)

. 

 

Se habla de bradicardia cuando la FCF basal es menor de 120 

latidos por minutos. Se acepta que es consecuencia de la 

depresión del automatismo cardíaco provocado por la hipoxia 
(1)

. 

 Hay que tener en cuenta que en las gestantes tratadas con 

fármacos B-bloqueantes y aquellas con embarazo 

cronológicamente prolongado, la FCF oscila entre 100 y 120 

latidos por minutos, siendo estas las causas más frecuentes de 

bradicardias. También hay que tener en cuenta el bloqueo 

aurículo ventricular donde se observan los más bajos índices de 

FCF (50 a 60 latidos por minutos) 
(5)

. Ruoti AM, Salud 

Reproductiva: Obstetricia y Perinatología. 2
da.

 Edición. 

Asunción: Editorial Efacim-Eduna, 2000; cap. 5:373-387 

 

Entendemos por taquicardia al aumento de la FCF basal por 

arriba de los 160 latidos por minutos, siendo uno de los primeros 

índices de SFA, pues denota la estimulación del simpático 

producida por la hipoxia 
(1)

. La taquicardia fetal resulta ser un 

cambio inespecífico que debe ser interpretado junto con la demás 

información clínica disponible, ya que puede ser causada por 

fiebre materna o fármacos parasimpaticolíticos (atropina) y 

simpaticomiméticos (terbutalina) 
(6)

.    Huddleston J.F., MD. 

Valoración fetal intraparto. Clínicas de Perinatología. 1999 Sep; 

26(3): 549-568. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.2.1 OXIGENACIÓN FETAL NORMAL Y PATOLÓGICA 

 

Una vez que el embarazo es diagnosticado, una de las demandas 

primordiales que hacen los padres al equipo de salud  es el de 

obtener un producto de la gestación estructural y funcionalmente 

intacto. Con los avances que ha alcanzado la medicina fetal y 

perinatal en la prevención y diagnóstico precoz de patologías que 

afectan el binomio madre-hijo, se ha logrado transmitir una 

mayor tranquilidad a los progenitores de la indemnidad fetal a 

medida que evoluciona el embarazo. (CarreraJM:, 1997) 

 

.A pesar que a la luz de los conocimientos actuales la mayoría de 

las muertes perinatales y de las potenciales secuelas neurológicas 

que presentará el neonato, surgen de eventos precipitantes que 

afectan al feto fuera del período intraparto (inmadurez, infección, 

hipoxia crónica, etc.), es durante el parto donde la unidad feto 

placentaria puede claudicar originando un estado asfíctico, factor 

precipitante de las dos complicaciones obstétricas más grave, la 

muerte perinatal y las secuelas neurológicas, las que provocan un 

impacto devastador en los padres, su familia, equipo médico 

tratante y en la sociedad, y problemas legales. (BONILLA, 2008) 

 

2.2.2 PATRONES DE FRECUENCIA CARDÍACA FETAL 

DURANTE EL PARTO 

 

El PFCF en el feto a término es caracterizado por tener un ritmo 

basal entre 110 y 160 latidos/min, aceleraciones periódicas 

relacionadas con los movimientos corporales del feto, 

variabilidad de la línea basal y ausencia de desaceleraciones; la 
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mayoría de éstas presentes en el momento del parto. (HOBBINS 

W. , 2000)  

Existen una serie de factores, tanto maternos como fetales, que 

ejercen una influencia demostrada en el PFCF durante el parto. 

(stephen, 1998)  

2.2.3 FACTORES MATERNO  

 

La posición decúbito supina, que esencialmente debido a 

compresión de la vena cava inferior produce una disminución del 

retorno venoso desencadenando una hipotensión y bradicardia 

materna con  la consecuente aparición de desaceleraciones de la 

frecuencia cardíaca y en algunas ocasiones bradicardias fetales 

prolongadas. 

 

Alteración de hemodinámica materna: son hemorragias o 

insuficiencia cardíaca aguda relacionada o no con síndrome 

anémico, dando como resultado una insuficiencia del flujo 

sanguíneo en el espacio intervelloso con la consecuente 

producción de bradicardia fetal. 

 

Convulsiones epilépticas o eclámpticas, las cuales provocan 

hipoxia materna y alteración en el trazado de la FCF provocando 

una bradicardia prolongada y disminución de la variabilidad. 

Fiebre materna que provoca taquicardia materna y fetal, 

asociándose a pérdida de variabilidad y desaceleraciones 

variables o tardías en caso de sepsis fetal. 
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Administración de fármacos a la madre, entre otros: 

Sedantes y anestésicos los que impactan en la variabilidad fetal. 

Beta-miméticos, los que aumentan la FCF basal disminuyendo su 

variabilidad. 

 

Antihipertensivos  produciendo aplanamiento de las 

aceleraciones, taquicardias y en ciertas circunstancias bradicardia 

grave. 

 

2.2.4 FACTORES FETALES 

Factores fisiológicos fetales: 

a) Edad fetal: a medida que avanza la edad gestacional 

disminuye la FCF basal y se incrementan las 

aceleraciones, tanto en duración como en amplitud. 

 

b) Estados de conducta fetal: a medida que el embarazo 

progresa, especialmente en el estado 2F, existe un 

aumento de la variabilidad, y los ciclos de reposo-

actividad fetal.. 

c) Durante las primeras fases del parto existe una alternancia 

cíclica de los estados de conducta; el PFCF "A" (con una 

duración máxima de 45 minutos) y "B" ("patrón 

reactivo", con una duración máxima de 90 minutos). 

Diversos investigadores aseveran que la presencia de 

ciclicidad reposo-actividad constituye probablemente la 

mejor evidencia de que el feto está sano. 

d) Movimientos respiratorios fetales: estos causan aumento 

de la variabilidad a corto plazo, secundaria a arritmia 

respiratoria del feto. 
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e) Hipo fetal: asociado a ascenso de la FCF basal con una 

corta duración. 

f) Succión fetal: se observa un patrón semejante al 

"sinusoidal", el cual no debe confundirse con el verdadero 

g) Movimientos de tronco: producto de los denominados 

reflejos de alarma, donde se observa un breve y súbito 

aumento de la FCF, muy breves para calificarlos de 

aceleración. 

 

El concepto de patrón "reactivo", clásicamente utilizado en el 

registro no estresante y definido como la presencia de al menos 

dos aceleraciones de la FCF de 15 lpm y de 15 segundos de 

duración en relación a los movimientos fetales, es considerado 

como un signo de bienestar fetal y el grupo de trabajo del 

NICHD ha sugerido hacer extensivo este concepto a los fetos 

menores de 32 semanas quienes cumplan con presentar al menos 

dos aceleraciones de 10 lpm durante 10 segundos. (COLS, 1998) 

 

2.2.5 VARIABILIDAD 

 

La variabilidad normal se modifica a medida que avanza la edad 

gestacional. Cómo en el adulto, las contracciones del corazón 

fetal son originadas de un marcapaso auricular, originando una 

FCF bastante monótona, la cual puede levemente disminuir o 

aumentar por la influencia del sistema nervioso parasimpático y 

simpático, respectivamente. Esta variabilidad de la FCF (VFCF), 

generalmente automática, es secundaria a una respuesta fetal 

instantánea originada por la necesidad de cambios en su gasto 

cardíaco. La VFCF en rangos normales indica indemnidad 

metabólica del sistema nervioso central (CABERO, 1996).  
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2.2.6 SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 

 

El término sufrimiento fetal agudo (SFA)  es una perturbación  

metabólica compleja debida a una disminución de los 

intercambios feto materno, de evolución relativamente rápida, 

que lleva a una alteración de la homeostasis fetal. 

(USANDIZAGA, 2010) .  

 

El SFA debe diferenciarse de la respuesta de estrés reactiva 

frente a los fenómenos del parto, en este último los mecanismos 

de respuesta fetal le permiten al producto adaptarse a situaciones 

estresantes evitando con ello la aparición de lesiones 

permanentes 

 

. Por lo tanto, la interpretación del monitoreo electrónico de la 

frecuencia fetal intraparto toma crucial importancia ya que su 

adecuada lectura nos podrá diferenciar entre SFA y estrés fetal, 

diferencia que algunas veces sólo se logra en forma retrospectiva. 

(COLS, 1998)  

 

En general, las causas de déficit de oxígeno (SFA) son 

secundarias principalmente a insuficiencia útero-placentaria, 

compresión del cordón umbilical y complicaciones fetales (sepsis 

o hemorragias). Los niveles de déficit de oxígeno pueden 

definirse del modo siguiente: 

 

Hipoxemia: definida por la disminución de la presión parcial de 

oxígeno (pO2). 

Hipoxia: indica que un órgano no recibe la suficiente cantidad de 

oxígeno necesaria para satisfacer sus necesidades metabólicas. 
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Asfixia: secundaria a una hipoxia intensa y/o de larga duración, 

que ha provocado una acidosis con trastorno funcional del órgano 

involucrado. 

 

Anoxia: término reservado para la falta total de 

oxígeno.(CARBONNE B, 1997) 

Los fenómenos finales que ocurren durante la asfixia y acidosis 

consisten en hipotensión e insuficiencia cardíaca (claudicación 

miocárdica) que trae consigo un claro descenso del gasto 

cardíaco con la consecuente disminución de la perfusión a 

órganos vitales. Es así que el flujo sanguíneo cerebral, que 

inicialmente se mantiene e incluso mejora, particularmente en la 

región caudal, finalmente se ve afectada y se extingue. 

 

2.2.7 INCIDENCIA DEL SUFRIMIENTO FETAL 

 

Es relativamente importante, pero difícil de precisar con 

exactitud debido a los siguientes motivos: 

- Concepto muy impreciso de hipoxia fetal en relación a los 

parámetros que se utilizan para su valoración. 

- Diversas informaciones confusas. 

- Escasos estudios de gestantes sin selección de métodos de 

significativos para detectar la hipoxia fetal. 

- -Dificultad de comprobar la hipoxia fetal, la misma que se 

puede acentuar con la labor de parto y las contracciones uterinas 

las mismas que bloquean parcial o totalmente la circulación 

útero-placentaria. (CIFUENTES, 2007) 

En general puede aceptarse cifras de: 5 a 10 % de embarazos con 

hipoxia 
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Aguda (se calcula entre 20-40% en las gestaciones de alto 

riesgo), mientras que en la crónica representa entre el 40-80% del 

total de los casos de sufrimiento fetal (cifras que muestran las 

autopsias fetales). 

 

2.2.8 CLASIFICACIÓN 

 

El sufrimiento fetal puede clasificarse de acuerdo a múltiples 

criterios siendo los más usados los que se refieren a su aparición 

y a su origen: 

-Por su aparición: 

 

Sufrimiento fetal agudo: 

-  Es una patología que se instala durante el trabajo de parto, 

caracterizado por una insuficiencia placentaria de tipo 

respiratoria, que provoca trastornos en el feto. 

-  Su forma leve o moderada produce hipoxia y sus formas graves 

son capaces de producir acidosis, parálisis cerebral y muerte fetal 

y/o neonatal. 

 

Sufrimiento fetal crónico: 

Es una patología que se instala durante el embarazo, 

caracterizado por una insuficiencia placentaria de tipo 

nutricional, que provoca trastornos en el desarrollo fetal. 

Su forma leve o moderada es causa de Retardo de Crecimiento 

Intrauterino (RCIU) y su forma grave puede llegar hasta el óbito 

fetal. 
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2.2.9 ETIOPATOGENIA 

 

El flujo sanguíneo que pasa a través del espacio intervelloso 

depende de dos factores:   La diferencia de presión en los vasos 

uterinos y la resistencia que ofrecen los vasos a la sangre, es 

conocido que las contracciones uterinas provocan contracción de 

los vasos que irrigan el espacio intervelloso constituye una 

situación fisiológica ya que cuando el útero se relaja recupera su 

flujo inicial, de ahí que se necesita varios elementos para 

mantener el flujo en Condiciones fisiológicas: 

 

-Flujo sanguíneo uterino el mismo se debe mantener entre 500 a 

700 ml por minuto, siendo necesario para ello un sistema 

cardiovascular materno en condiciones óptimas que permita un 

gasto cardiaco y flujo sanguíneo dentro de los requerimientos 

exigidos por el embarazo. (CIFUENTES, 2007) 

 

Flujo sanguíneo en el espacio intervelloso que en condiciones 

normales debe mantenerse entre 150 a 250 ml por minuto 

garantizados por una presión de 80 a 95 mm de Hg en las arterias 

uterinas, 10 a 15 mm de Hg en las arterias uterinas y 8 a 10 mm 

de Hg en las venas uterinas. 

 

Flujo sanguíneo fetal que se logra a expensas de un sistema 

cardiovascular fetal indemne y que garantice el flujo a través del 

cordón umbilical entre 100 a 130 ml por minuto, de mantener la 

presión a nivel de la arteria umbilical entre 100 a 130 ml por 

minuto puede mantener la presión a nivel de la arteria umbilical 

en 45 mm de Hg , 25 en la vena y 35 mm de Hg en el capilar 



24 
 

vellositario necesitándose una frecuencia cardiaca elevada y un 

volumen sanguíneo fetal que varía según la edad gestacional. 

Mantenimiento del aporte de oxígeno. El feto consume en 

oxigeno un volumen de 5ml/kg/minuto por lo que se necesita una 

PaO2 de 90 a 95 mm deHg en la arteria uterina que luego del 

intercambio cae a 40 mm de Hg en la vena uterina. 

(CIFUENTES, 2007) 

 

Mantenimiento del aporte energético el principal sustrato 

energético para el feto lo constituye la glucosa y lo consume a un 

promedio de 6 mg/minuto/kg de peso con lo que logra mantener 

en sangre niveles de 70-75 mg/100ml. 

Integridad de la membrana de intercambio la placenta humana es 

hemocorial la sangre baña directamente los elementos 

vellositarios sin interposición de ninguna membrana o endotelio 

maternos. Los gases se transfieren por difusión simple en contra 

de gradientes materno fetales. 

 

Niveles de hemoglobina los niveles de hemoglobina materna y 

fetal garantizan el transporte adecuado de oxigeno manteniendo 

la saturación de este gas en niveles adaptados para la oxigenación 

tisular, la cantidad de Hb F y su afinidad por el oxígeno permite 

el desplazamiento de este hacia el compartimento fetal, esa 

afinidad está regulada por el 2,3 difosfoglicerato el mismo que 

aumenta en condiciones de hipoxia causando disminución de la 

afinidad con la Hb, liberando el oxígeno para las reservas. 

(CIFUENTES, 2007) 

 

Transformación de los vasos uterinos en arterias útero 

placentarios: El trofoblasto invade a las arterias espirales del 



25 
 

miometrio provocando destrucción de la capa media o muscular 

de las mismas sustituyéndola por un material fibrinoide, 

transformándolas en tubos elásticos muy distensibles y por ende 

de baja resistencia lo que garantiza perfusión placentaria. 

 

2.2.10 ETIOLOGÍA 

Entre las causas que provocan SFA son: 

 

MATERNAS: 

Anemia Severa 

Enfermedad Pulmonar. (Asma , Enfisema ,Etc.). 

Insuficiencia Cardiaca. 

Shock 

Anestesia General 

Diabetes Mellitus 

Embarazo Prolongado 

Distocia De Contracciones Uterinas.(PolisIstolia ,Hipertonía). 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. 

PLACENTARIAS 

Insuficiencia Placentaria 

Desprendimiento Prematuro De Placenta, Placenta Previa. 

Funicular: 

Prolapso De Cordón. 

Nudos Verdaderos 

Circular De Cordón 

 

FETAL: 

Izo inmunización A Rh 
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Insuficiencia Cardiaca Fetal. 

Anestésicos   ,Analgésicos. 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS: 

 

Fetal                      : Prematuridad, Malformaciones 

Congénitas. 

Maternas                : Toxemia ,Diabetes, Hipotensión 

Placentario             :  Placenta Previa 

Cordón Umbilical:  Prolapso De cordón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Usandizaga & De la Fuente Obstetricia y 

Ginecología Vol. I pag. 432. 

 

2.2.11 SINTOMATOLOGíA 

 

Los signos de sufrimiento fetal más importantes son los que se 

obtienen por la auscultación del corazón fetal y la observación de 

la presencia de meconio en el líquido amniótico. 
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Con respecto a la auscultación del corazón fetal existen 

determinadas modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) 

asociadas a sufrimiento fetal agudo y son la bradicardia,  

taquicardia y la irregularidad de los latidos fetales (SCHWARCZ 

RL, 1995).  La FCF basal se considera normal cuando los latidos 

cardíacos por minuto oscilan entre 120 y 155 (RUOTI AM, 2000) 

 En general, el trazo se debe observar por lo menos durante 10 

minutos para establecer la FCF basal verdadera, aunque se 

requiere un intervalo de al menos 2 minutos. 

 

2.2.12 BRADICARDIA 

 

Se habla de bradicardia cuando la FCF basal es menor de 120 

latidos por minutos. Se acepta que es consecuencia de la depresión 

del automatismo cardíaco provocado por la hipoxia. 
( (SCHWARCZ RL, 

1995) 

 Las gestantes tratadas con fármacos B-bloqueantes y aquellas con 

embarazo cronológicamente prolongado, la FCF oscila entre 100 y 

120 latidos por minutos, siendo estas las causas más frecuentes de 

bradicardias. También hay que tener en cuenta el bloqueo auricula 

ventricular donde se observan los más bajos índices de FCF (50 a 

60 latidos por minutos) . (RUOTI AM, 2000). 

 

La bradicardia también puede ser producida por otros factores, 

entre otros: síndrome hipotensivo por decúbito supino, 

convulsiones epilépticas o eclámpticas, polisistolias, 

administración de medicamentos a la madre, arritmia cardíaca o 

bloqueo aurícula-ventricular fetal.. (HUDDLESTON, 1999). 
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La bradicardia terminal, que se produce antes de la muerte fetal 

intraparto, se acompaña de una pérdida de variabilidad y de una 

línea basal inestable ("errante) (stephen, 1998) . 

 

2.2.13 TAQUICARDIA 

 

Entendemos por taquicardia al aumento de la FCF basal por 

arriba de los 160 latidos por minutos, siendo uno de los primeros 

índices de SFA, pues denota la estimulación del simpático 

producida por la hipoxia 
(SCHWARCZ RL, 1995).  

 

La taquicardia fetal resulta ser un cambio inespecífico que debe ser 

interpretado junto con la demás información clínica disponible, ya 

que puede ser causada por fiebre materna o fármacos para 

simpaticolíticos (atropina) y simpaticomiméticos 

(terbutalina) 
(HUDDLESTON, 1999)

. 

 

Las irregularidades de la FCF independientes de las contracciones 

uterinas son variaciones de la FCF rápidas y de corta duración, 

fáciles de apreciar al oído pero muchas veces imposible de contar.   

A este tipo de modificaciones corresponden los fenómenos 

denominados espigas (caídas rápidas con inmediata recuperación 

de la FCF), ascensos transitorios (aumentos de corta duración de 

la FCF) y oscilaciones rítmicas. Todas se observan en los partos 

normales y no se ha podido encontrar ninguna relación entre ellos 

y el sufrimiento fetal. Por el contrario, se las asocia con un buen 

estado fetal 
( (SCHWARCZ RL, 1995)1)

. 
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2.2.14 AUSENCIA DE ACELERACIONES 

 

Las aceleraciones son el rasgo principal del llamado "patrón 

reactivo", y constituyen el "signo típico de salud fetal". La 

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

ausencia de cualquier otra explicación (medicación materna, 

anomalía congénita fetal) debe considerarse como altamente 

sospechosa de SFA. Un feto sano y vigoroso presenta siempre en 

circunstancias de oxemia normales, episodios de aceleración 

relacionados con los movimientos corporales. 

Las aceleraciones se presentan a menudo inmediatamente antes y 

después de una desaceleración variable ("hombros"). Una serie 

de aceleraciones pueden crear confusión de dos maneras: si las 

aceleraciones se suceden rápidamente pueden "fusionarse" en una 

taquicardia, como se observa regularmente durante el estado de 

conducta 4F. En raras ocasiones una serie de aceleraciones 

rítmicas pueden simular un patrón "sinusoidal". 

 

2.2.15 VARIABILIDAD 

 

La definición de la variabilidad en los patrones de FCF normales, 

durante la primera y la segunda fase del parto la variabilidad a 

corto plazo se superpone a la de largo plazo en forma de 

deflexiones mínimas, siendo difícil su interpretación fiable a 

simple vista, por lo cual la variabilidad de la línea basal equivale 

en la práctica clínica a la de largo plazo, que refleja la 

indemnidad del equilibrio simpático-parasimpático.  

Son variados los factores, aparte de la hipoxia, que influyen sobre 

la variabilidad, entre otros: la inmadurez, estado conductual 1F, 

la respiración fetal, la acción de medicamentos administrados a la 
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madre, compresión del cordón, etc. La situación hemodinámica y 

el estado del SNC son los factores primarios que influyen sobre 

la variabilidad de la FCF. 

 

La variabilidad debe valorarse e interpretarse conjuntamente con 

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

desaceleraciones, evaluándose tanto durante las desaceleraciones, 

como entre las mismas. 

Está demostrado que la variabilidad de la FCF queda suprimida 

por factores que deprimen la función cerebral o la contractilidad 

miocárdica fetal, estando ésta siempre disminuida antes de la 

muerte por hipoxia y acidosis prolongada.  

 

2.2.16  DESACELERACIONES 

 

La amplitud es la diferencia entre la FCF  basal que precede al 

dip y la FCF registrada en el fondo del mismo y se mide en 

latidos. 

 

El decalage es el tiempo medido en segundos que existe entre el 

vértice de la contracción y el fondo del dip. 

 

La recuperación es el tiempo medido en segundos que existe 

entre el fondo del dip y el momento en que la FCF retoma la 

línea de base 3 tipos de caídas transitoria de la FCF denominadas 

DIPS tipo I o desaceleraciones tempranas, DIPS tipo II o 

desaceleraciones tardías y DIPS umbilicales o desaceleraciones 

variables. 
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Según el esquema clasificatorio propuesto por Hon, las 

desaceleraciones pueden ser precoces, variables y tardías, 

relacionándolas a un fenómeno fisiopatológico determinado. Así 

las desaceleraciones precoces se atribuyen a compresión cefálica; 

las variables, a compresión de cordón umbilical; y las tardías a 

insuficiencia útero-placentaria. 

 

En cuanto a las modificaciones de la FCF producidas por las 

contracciones, se han identificado 3 tipos de caídas transitoria de la 

FCF denominadas DIPS tipo I o desaceleraciones tempranas, DIPS 

tipo II o desaceleraciones tardías y DIPS umbilicales o 

desaceleraciones variables 
(SCHWARCZ RL, 1995))

. 

 

Antes de estudiar cada uno de ellos, conviene tener en claro el 

significado de 3 términos: amplitud, decalage y recuperación de 

los dips. 

 

 La amplitud es la diferencia entre la FCF basal que precede al dips 

y la FCF registrada en el fondo del mismo y se mide en latidos. 

(URANGA IMAZ, 2003). 

 

El decalage es el tiempo medido en segundos que existe entre el 

vértice de la contracción y el fondo del dip 
(SCHWARCZ RL, 1995)

. 

 

La recuperación es el tiempo medido en segundos que existe 

entre el fondo del dips y el momento en que la FCF retoma la línea 

de base.
 (URANGA IMAZ, 2003) 
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2.2.17 DESACELERACIONES  TEMPRANAS o DIPS I 

 

Los dips I se caracterizan porque el momento de menor FCF 

coincide con la contracción 
(SCHWARCZ RL, 1995)

, o se produce menos 

de 20 segundos después 
(5)

 (RUOTI AM, 2000)y tienen un 

decalage corto 
.
 (SCHWARCZ RL, 1995). 

 Su presencia se atribuye a una estimulación refleja del vago, 

producida en la mayoría de los casos por compresión de la cabeza 

del feto después de rotas las membranas y después de los 5 cm de 

dilatación cervical. (SCHWARCZ RL, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.18  DESACELERACIONES TARDÍAS (DIPS II): 

 

Los dips II alcanzan su punto de menor FCF de 20 a 60 segundos 

después de la acmé de la contracción y tienen un decalage 

largo. 
(SCHWARCZ RL, 1995)

 

 

Corresponden a un descenso de la PO2, que después de la 

contracción uterina disminuye por debajo de 18 mm Hg (nivel 

crítico de PO2), por lo que cuando el feto tiene bajas reservas de 

oxígeno, con PO2 próxima al nivel crítico existe una mayor 

posibilidad de presentarlo. Si la PO2 disminuye aún más, se 
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produce la estimulación de los quimiorreceptores que a su vez 

determinan una respuesta simpática que consiste en 

vasoconstricción inmediata; consecuentemente se produce una 

elevación repentina de la presión arterial fetal, estimulando los 

barorreceptores que a través del nervio vago desencadenan una 

respuesta parasimpática, disminuyendo transitoriamente la 

FCF 
(RUOTI AM, 2000)

. 

 

Para detectar clínicamente un dip II se debe auscultar al feto 

durante e inmediatamente después de la contracción uterina, 

observándose que en coincidencia con la acmé de la contracción o 

durante el período de relajación, la FCF comienza a disminuir 

progresivamente extendiéndose durante todo el período de 

relajación; luego la FCF se va acelerando y antes de la contracción 

siguiente retoma los valores basales 
(SCHWARCZ RL, 1995)

, por lo que 

la presencia de los dips de tipo II indica SFA con certeza 
. (URANGA 

IMAZ, 2003)
 

Las desaceleraciones tardías se observan sobre todo en RCIU 

grave, oligohidroamnios y ondas de velocidad de flujo anormales 

en los vasos fetales y umbilicales. (SCHWARCZ RL, 1995) 
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2.2.19 DESACELERACIONES VARIABLES 

 

Los dips umbilicales o desaceleraciones variables se atribuyen a la 

oclusión transitoria de los vasos umbilicales por el útero contraído. 

Cuando la oclusión es breve menor de 40 segundos, sólo se 

produce una estimulación refleja del vago, si duran más de 40 

segundos se desarrolla también hipoxia fetal, por lo que en este 

caso los dips umbilicales serían signo de SFA presentan gran 

polimorfismo y diferente relación temporal con la contracción 

uterina . (SCHWARCZ RL, 1995) 

 

Con respecto a la presencia de meconio en el líquido amniótico, la 

mayor parte de los autores la consideran un signo de alarma que 

adquiere valor cuando se asocia con modificaciones de la 

FCF. 
(SCHWARCZ RL, 1995)

. 

 

Se presenta cuando por alteración del medio interno fetal, hay 

estimulación de los sistemas simpático y parasimpático, que 

produce un aumento del peristaltismo de la musculatura lisa del 

feto con relajación del esfínter anal y puede ser signo de 

sufrimiento actual o pasado. 

 

Su existencia puede ponerse de manifiesto con membranas 

íntegras mediante la amnioscopia durante las últimas semanas del 

embarazo o durante el trabajo de parto con membranas rotas, la 

salida del líquido amniótico teñido certifica su existencia. 

 

El color varía según la intensidad de la hipoxia, cuanto más espeso 

(puré de arvejas) aparezca significa que procede de las porciones 

más altas del intestino fetal y por ende más grave
. (URANGA IMAZ, 2003)  
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  El meconio no debe por sí solo ser determinante de ninguna 

conducta obstétrica. 
(URANGA IMAZ, 2003)

  

 Otros signos atribuibles a la existencia de SFA son el 

apagamiento de los tonos cardíacos, auscultación de un soplo 

ritmado con los latidos cardíacos fetales (LCF) y la presencia de 

arritmia cardíaca fetal (SCHWARCZ RL, 1995) 

 

 El pH de la sangre fetal está dado por la concentración de ácidos y 

bases y depende de dos factores: (URANGA IMAZ, 2003) 

 

1.    Producción de ácidos por las células fetales. En el proceso 

de liberación de energía la degradación química de la molécula 

durante el metabolismo celular produce dos tipos de ácidos: 

 

a) Ácidos volátiles: cuando el feto dispone de suficiente cantidad 

de oxígeno, obtiene la energía necesaria de la glucólisis 

aerobia, cuyos productos finales de degradación serán agua y 

CO2 (volátil), que pasa fácilmente a la madre y es eliminado 

por ella. 

b) Ácidos no volátiles: cuando el oxígeno ofrecido al feto es 

insuficiente, se ve precisado a recurrir, para la obtención de 

energía, al  mecanismo de glucólisis anaerobia. El consumo de 

glucosa se hace excesivo, incrementando, en consecuencia, la 

producción de ácido láctico.  

 

2.    Pasaje de ácidos a través de la placenta. Se cumple: 

a) Cuando hay un adecuado intercambio entre feto y madre. 

b) Cuando la concentración de ácidos en la sangre arterial 

materna es normal o elevada. 
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Con respecto al origen de la acidosis fetal, cabe mencionar que 

ésta se produce por 2 mecanismos 
(URANGA IMAZ, 2003)

: 

Acidosis respiratoria que resulta de un aumento de la 

concentración de CO2 cuando el feto encuentra dificultad para su 

eliminación a través de la placenta. 

 

Acidosis metabólica que se debe a un incremento en la producción 

de ácidos no volátiles a partir del metabolismo anaerobio y 

también a la imposibilidad de eliminar ácidos fijos hacia la madre 

a través de la placenta. 

 

A través de la técnica de Saling se puede diagnosticar y evaluar el 

estado de acidosis fetal; ésta técnica consiste en exponer, luego de 

rotas las membranas en las presentaciones cefálicas, el cuero 

cabelludo fetal. Se debe provocar una vasodilatación capilar 

aplicando un chorro de cloruro de etilo y realizar una incisión en el 

cuero cabelludo de 2 mm de extensión por 2 de profundidad y 

aspirar con un tubo capilar la sangre que fluye y evitar el contacto 

con el aire 
(SCHWARCZ RL, 1995)

.  

 

La cantidad que debe extraerse para las determinaciones de pH 

actual, PCO2 y PO2 es de 70 μl 
. (URANGA IMAZ, 2003)

 

 

La determinación del ph pH es suficiente para la clínica, siendo 

este el análisis complementario fundamental para completar el 

diagnóstico de SFA. En general se está de acuerdo en que valores 

de pH inferiores a 7,20 son francamente patológicos salvo el final 

del período expulsivo, en que el pH puede descender hasta 7,17.
 

(SCHWARCZ RL, 1995) 
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2.2.20. PATRÓN SINUSOIDAL 

 

El registro sinusoidal es definido por una FCF basal estable y 

dentro de los límites normales con oscilaciones sinusoidales por 

encima y por debajo de la línea basal, amplitud de 5 a 15 lpm 

frecuencia de 2 a 5 ciclos por minuto, variabilidad a corto plazo 

fija o plana y ausencia de aceleraciones. Este patrón ominoso ha 

generado mucha confusión y publicaciones contradictorias, ya 

que con frecuencia se le asigna a eventos fisiológicos del feto, 

con los cuales hay que hacer su diagnóstico diferencial. En el 

patrón sinusoidal simil no se observan ondulaciones regulares, 

sino que presenta el típico aumento lento de la FCF debido a la 

actividad simpática, así como el retorno más rápido a la FCF 

basal propio de la actividad parasimpática, sino que haya 

verdaderas ondas sinusoidales. (stephen, 1998) 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL  

Desde el punto de vista clínico, cualquier alteración en la 

fisiología de la oxigenación del feto se manifestará de tres formas 

distintas aunque muy relacionadas cronológicamente entre sí. 

Son de menor a mayor importancia:  

 

Hipoxemia: Disminución del contenido de oxígeno en la sangre 

arterial fetal. La saturación de oxígeno disminuye, pero las 

funciones celulares y de los órganos permanecen intactas gracias 

a los mecanismos de compensación fetal.  

 

-Hipoxia: Disminución del contenido de oxígeno que afecta a los 

territorios periféricos. Representa una afectación del equilibrio 
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energético y una puesta en marcha de mecanismos de 

compensación más enérgicos 

 

Asfixia: Es el déficit importante de oxígeno fetal con afectación 

de órganos centrales de alta especificidad. Es una situación 

terminal con insuficiencia cardiaca y cerebral.  Desde el punto de 

vista fisiológico se puede definir el término asfixia neonatal 

como la insuficiencia de oxígeno en el sistema. 

 

Trabajo de parto: Durante el trabajo de parto también ocurren 

cambios bioquímicos como la disminución de la glucemia y 

proteinemia, aumentando el potasio, el ácido láctico, los cuerpos 

cetónicos, disminución de la pO2 (presión parcial de O2), y 

aumento de la p CO2 (presión parcial de CO2). La disminución 

del pH sólo se manifiesta en las situaciones patológicas y no en el 

parto normal.  

 

Monitorización fetal: Tiene como finalidad prevenir la morbi-

mortalidad fetal y evitar las intervenciones innecesarias limitando 

la prematuridad iatrogenia. 

 Los más utilizados son los siguientes:  

 

Anteparto: 

-Recuento de movimientos fetales.  

-Altura uterina.  

-Ecografía: Perfil biofísico, Doppler.  

-Estimulación vibro acústica fetal.  

-Monitorización cardiotocográfica.  
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Intraparto: 

-Monitorización fetal electrónica: 

-Monitorización cardiotocoráfica. 

-Electrocardiograma fetal: STAN 21® 

-Ultrasonografía: Doppler fetal. 

-pH fetal en cuero cabelludo. 

-Pulsioximetría fetal. 

 

 

2.4. MARCO LEGAL  

 

Derechos del recién nacido  

Existe un marco jurídico internacional que protege especialmente 

al niño hospitalizado en el que cabe destacar la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la  

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989 y la Declaración de los Derechos de los Niños 

 

Derecho a la información:  

Las mujeres tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier 

actuación en el ámbito de su salud, toda la información 

disponible sobre la misma.  

 

La información clínica forma parte de todas las actuaciones 

asistenciales, será verdadera, se comunicará a la futura madre de 

forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a 

tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.  

Además, toda usuaria tiene derecho a que se respete su voluntad 

de no ser informada.  
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Todos los profesionales que atiendan a una embarazada o le 

apliquen una técnica o un procedimiento concreto son 

responsables de informarla.  

 

La información, que como regla general se proporcionará 

verbalmente dejando constancia en la historia clínica 

comprenderá, como mínimo, la finalidad, naturaleza, riesgos y 

consecuencias de cada intervención. 

En cuanto a familiares y acompañantes, serán informados sólo en 

la medida en que la usuaria lo permita. 

 

Derecho a decidir.  

Toda actuación en el ámbito de la sanidad requerirá, con carácter 

general, el previo consentimiento de la mujer. El fundamento 

ético de esta exigencia es el derecho fundamental de toda persona 

a decidir sobre su propia salud y su propio cuerpo.  

El consentimiento, que debe obtenerse después de que la usuaria 

reciba una información adecuada (“Consentimiento informado”), 

se hará por escrito cuando se trate de intervenciones quirúrgicas, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en 

general, la aplicación de procedimientos que pudieran suponer 

riesgos o inconvenientes  

 

OMS: Meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 

2015, la mortalidad de niños menores de 5 años. 

A nivel mundial, el número de muertes de niños menores de 

cinco años cayó de 12,7 millones en 1990 a 6,3 millones en 2013. 

Los primeros 28 días de vida –el llamado período neonatal– son 

el momento más delicado para la supervivencia del niño. En 

2013, cerca del 44% de las defunciones de menores de cinco años 
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se produjo durante ese período, frente a un 37% en 1990. Para 

alcanzar el ODM relativo a la reducción de la mortalidad infantil 

habrá que expandir con mayor rapidez las principales 

intervenciones eficaces y asequibles. 

Estrategia de la OMS: 

Para realizar esas intervenciones, la OMS promueve cuatro 

estrategias principales: 

 

Cuidado domiciliario apropiado y tratamiento oportuno de las 

complicaciones en los recién nacidos;  atención integrada a las 

enfermedades infantiles en todos los menores de 5 años; 

programa ampliado de inmunización; alimentación del lactante y 

del niño pequeño. 

 

Estas estrategias relacionadas con la salud infantil se 

complementan con intervenciones dirigidas a la salud materna, 

en particular la atención cualificada durante el embarazo y el 

parto. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La saturación de oxígeno en el trabajo de parto es indispensable 

ya que este es el factor principal para evitar muertes neonatales. 

 

2.6 .VARIABLES 

2.6.1VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Influencia del trabajo de parto en la saturación del oxígeno 
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Campo de acción: Fetos con signos de redistribución 

hemodinámica en pacientes  embarazadas atendidas en el centro 

materno venus de Valdivia área N° 1 periodo 2012 – 2013” 

 

2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTE 

 

Fetos con signos de redistribución hemodinámica en pacientes  

embarazadas atendidas en el centro materno venus de Valdivia 

área N° 1 periodo 2012 – 2013” 

 

2.6.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Edad de la Gestantes 

Semanas de gestación 

Paridad 

Analgesia Intraparto 

Líquido Amniótico 

Inicio del Parto 

Duración de la fase activa del Trabajo de parto 

Tipo de Parto 

Indicaciones de Cesárea 

Característica de la Placenta 

Anomalías del Cordón Umbilical 

Peso del RN  

Apgar al primer minuto 

Reanimación Neonato. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION NDICADOR ESCALA 

 

Flujometría 

doppler 

 

Examen que 

detecta el cambio 

de frecuencia 

en los ultrasonidos 

al ser reflejados 

por una interface 

en movimiento de 

los eritrocitos 

permitiendo 

calcular la 

velocidad y 

dirección del flujo 

Variaciones de 

frecuencia del 

ultrasonido en 

vasos fetales 

Visualización 

del transductor 

sobre el 

abdomen 

materno e 

impresión 

gráfica y escrita 

de los flujos 

doppler. 

IR Normal 

<1 IR 

Anormal: 

>1 para 

ACM, 

Artéria 

Umb. 

S/D ACM 

>4 

S/D AU <3 

 

 

Monitorizaci 

ón 

electrónica 

cardiotocogr 

afía 

Es la evaluación de 

la frecuencia 

cardiaca fetal y su 

variación en  

relación a la 

dinámica uterina y 

los movimientos 

fetales, para lo 

cual se utiliza la 

cardiotocografía. 

Variaciones 

gráficas del 

latido cardíaco 

fetal 

Visualización 

del tocometro 

y cardíometro 

sobre el 

abdomen 

materno e 

impresión 

gráfica. 

Normal 

entre 120 

a 160 

LCF X 

minuto. 

LCF <120 

bradicardi

aLCF>160 

taquicardi

a DIP 

II,desacel

eraciones 

de 

LCF entre 

110 – 90 

latidos x 



44 
 

minuto al 

terminar 

Alteración 

del 

bienestar 

fetal, 

“estado fetal 

no 

satisfactorio 

Situación clínica 

permanente o 

transitoria de 

diversas etiologías, 

que se caracteriza 

por hipoxia, 

hipercapnia, 

acidosis y otras 

anomalías de la 

homeostasis y del 

intercambio  

gaseoso 

materno-fetal a 

nivel placentario. 

Alteración en el 

test de APGAR, 

variación en el 

liquido 

amniótico 

Alteraciones 

flujo métricas, 

alteraciones 

de la FCF, 

detectadas 

por 

monitorización 

electrónica, 

alteración del 

líquido  

amniótico. 

No. Si: 

reversible

, 

irreversibl

e 

Peso 

materno 

Efecto de la 

gravedad 

sobre las 

moléculas 

de un cuerpo 

Bajo peso(A) 

Normal(B) 

Sobrepeso(C) 

Obesidad (D) 

Medición de 

peso en 

Kilogramos 

Percentil 

50 del 

nomogra

ma peso 

talla.(B) 

Edad 

gestacional 

Período de tiempo 

comprendido 

entre la 

concepción hasta 

la terminación del 

embarazo. 

Embarazos 

entre 37 a 41 

semanas de 

gestación. 

Semanas 

cumplidas 

desde la fecha 

de la última  

menstruación. 

De37a41 

semanas 
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Li 

íquido 

amniótico 

Fluido líquido que 

rodea y amortigua 

al 

embrión o feto en 

desarrollo en el 

interior 

del saco 

amniótico, 

contiene 

proteínas, 

carbohidratos, 

lípidos y 

fosfolípidos, urea y 

electrolitos. 

Valores 

normales de 8 a 

22 ml, medidos 

en todos los 

sacos 

amnióticos. 

Visualización 

directa de 

las 

características 

del líquido. 

Claro 

transpare

nte. 

Tinte 

meconial. 

Meconial 

fluido. 

Meconial 

espeso 

Apgar del 

recién 

nacido 

Es un sistema de 

puntuación y un 

recurso clínico 

útil para 

identificar a los 

neonatos que 

requieran 

reanimación 

Valorar al 

minuto 1 y 5 

desde el 

nacimiento. 

Valora 5 

característica

s: frecuencia 

cardiaca, 

esfuerzo 

respiratorio, 

tono 

muscular 

irritabilidad 

refleja y color, 

se le asigna 

un valor de 0 

a 2. Se califica 

al 1’ y 5’ 

minuto. 

De 7 a 10 

normal. 

De 4 a 7 

asfixia 

moderad

a. 

De 0 a 3 

asfixia 

severa. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará en el centro Materno  

Venus de Valdivia Área de Salud #1 del 2012 al 2013. 

 

3.2 PERíODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio será de Enero del 2012 a Enero del 2013 

 

3.3 TALENTO HUMANO  

El investigador 

Tutor 

Estadístico 

 

3.4. RECURSOS FÍSICOS 

Monitoreo fetal 

Doopler fetal 

 Ecógrafo 

 

3.5 UNIVERSO   

El universo poblacional de mujeres en trabajo de parto  es de 120 

pacientes hospitalizadas del Centro Materno Infantil Valdivia  

Área #1. 

Se recopiló información de 120 pacientes gestantes entre 37 a 41 

semanas Cuyas características fueron las siguientes. 
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El estudio fue realizado con 120 gestantes a  quienes se le valoró 

el trabajo de parto en la saturación de oxígeno de fetos con signos 

de redistribución hemodinámica en pacientes embarazadas 

atendidas en el centro materno Venus de Valdivia a partir de  34 

semanas cuyos resultados son los siguientes. 

 

3.6 MUESTRA   

 

Esta población se formó con las 120 gestantes con un embarazo 

de más de 34 semanas que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión antes definidos y que ingresaron  al  Centro Materno 

Infantil Venus de  Valdivia  Área #1.  

 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas la Gestantes con fetos en presentación cefálica que inician 

el parto de forma espontánea o inducida después de la semana 34 

de gestación. 

Embarazo de alto riesgo obstétrico. 

Con labor de parto. 

Cualquier paridad. 

 

3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Gestantes en el segundo período del parto. 

Pacientes que no acepten entrar en el estudio. 

Cuadro clínico que impida la valoración por estas condiciones: 

Desprendimiento prematuro de placenta, eclampsia. 

Uso de drogas depresoras del sistema nervioso. 
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Embarazo múltiple 

Presentación fetal distinta a la cefálica 

Anomalías fetales incompatibles con la vida 

Signo de sufrimiento fetal 

Placenta previa 

Prolapso de Cordón   

Cualquier sangrado vaginal de etiología no filiada. 

 Presencia de infecciones maternas transmisibles vía vertical.. 

 

3.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo 

Observacional 

Transversal 

 

3.10 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación de campo se empleará el Monitoreo fetal   y 

el método de ecografía. 

En forma gerencial se elaborará el proyecto para el 

procesamiento. 

Todos los datos recolectados, son ingresados en una hoja 

electrónica (Microsoft Excel 7.0 for Windows 2000), para su 

posterior limpieza y análisis se empleará el Software Epi-Info 

6.04b (CDC-Atlanta). Para las variables cuantitativas, se 

empleará promedios y desvíos estándares, mientras que en las 

cualitativas distribución simple de frecuencias. 
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Para las pruebas de significación estadística se empleará 

diferencia de              proporciones con proporción pool corregida 

para las variables cualitativas, aceptándose como válido un nivel 

de confianza del 95%, nivel alfa 1.96 (p<0.05). 

 

El cálculo de la prevalencia general y específica de agentes 

etiológicos más frecuentes en el embarazo  se hizo en base a: 

 

Prevalencia: Número de embarazadas de mayor de 34 semanas 

en trabajo de   parto  

Número de embarazadas sometidas al estudio           

Los datos obtenidos como resultado del estudio de monitoreo 

fetal y estudio Doopler  se presentan mediante cuadros 

estadísticos así como el cruce de las variables, se utiliza también 

gráficos para representar los resultados obtenidos. 

 

 El estudio fue aplicado en las instalaciones del Centro Materno 

Infantil Venus en Valdivia  Área 1 previo a la misma se explicó a 

los pacientes del estudio los beneficios, objetivos y expectativas 

de la presente investigación para la disminución de 

complicaciones  neonatales producidas por el sufrimiento fetal  

 

3.11 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para la recolección de los datos de información se usó un 

formulario el    mismo  fue elaborado por el autor, en el mismo 

constan datos tales como filiación de la paciente, número de 

historia clínica, una base de datos en los que consta los registro 

de control prenatal y datos relevantes al momento del ingreso de 

la paciente al servicio para el término de su gestión. 
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Para llevar a cabo la valoración de la paciente se le explicó los 

procedimientos      que se llevaron a cabo de manera detallada. 

Con la interrogación  a la paciente se decide si cumple con los 

criterios de inclusión para el estudio luego de lo cual se procedió 

a realizar la Monitorización electrónica cardiotocográfica, se 

colocan los dos transductores sobre el abdomen materno uno se 

ubica en el fondo  uterino identificado previamente por las 

maniobras de Leopold para que este capte y registre las 

contracciones uterinas que se dan durante 10 minutos. El otro 

transductor lo colocamos del lado del dorso fetal pqrq que 

registre la FCF. 

 

Dependiendo del tipo de trazado se clasifica en: 

Reactiva 

No reactiva 

Taquicardia 

Bradicardia 

DIP I, DIP II 

 

Posteriormente se envía al departamento de imagenología  para 

que le realicen una ecografía obstétrica más una flujometría 

doppler de la Arteria Cerebral Media y la Arteria Umbilical con 

un ecógrafo 3D dándonos cuatro valores, dos valores de la 

valoración de la arteria cerebral media y dos de la arteria 

umbilical, cuyos valores son impresos y registrados en el 

formulario de datos. 

 

La paciente es dirigida  a  la sala de labor de parto para el 

término de su gestación ya sea por parto vaginal o cesárea, donde 

se la seguirá valorando las características del líquido amniótico 
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los mismo que serán registrados en el formulario y tras el 

nacimiento se valora el APGAR cuyos valores serán registrados. 

 

3.11. NORMAS ÉTICAS 

 

Para este fin se usó un documento de consentimiento informado, 

en el cual consto información detallada de los estudios 

diagnósticos que se iban a realizar a la paciente y que los mismos 

fueron completados inocuos para las pacientes y su bebe. 

 

3.12. MEDICIÓN 

 

Las variables demográficas y obstétricas se midieron cuando las 

pacientes acudió a la emergencia de gineco-obstetricia del  

Centro Materno Venus de Valdivia, previa lectura y explicación 

detallada del consentimiento informado, se aplicó el formulario 

predeterminado. Posteriormente se realizó los métodos 

diagnósticos para detectar alteración en el bienestar fetal 

cardiotocografÍa electrónica fetal y flujometrÍa doppler de la 

arteria cerebral media y umbilical del feto los datos obtenidos se 

consignaron como hallazgo en el formulario de datos, 

posteriormente los datos restantes como características del 

líquido amniótico y test de APGAR se los obtuvo en el 

transcurso de la labor de parto o durante el parto para el caso de 

las características del líquido amniótico, y luego del parto para el 

caso del test de APGAR.   
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3.13. INSTRUMENTOS 

 

Para la medición de las variables se usó: 

1) 1.- Formulario de recolección de datos para los datos de 

filiación, datos preconcepcionales, valores de los estudios 

diagnósticos realizados, características del líquido amniótico 

y valor del test de APGAR para determinar si hubo o no 

alteración del bienestar fetal. 

 

2) 2- CardiotocÓgrafo electrónico con dos transductores uno 

para detectar dinámica uterina inicial o verdadera labor de 

parto, y el segundo transductor doppler para captar latido 

cardiaco fetal, un tercer transductor que se entregó a la madre 

para que lo presione en caso de existir movimientos fetales. 

 

3) 3.- Ecógrafo 4D en el departamento de ImagenologÍa con el 

que se realizó por medio del médico ImagenÓlogo la 

valoración ecográfica de los flujos doppler de las arterias 

cerebral media y umbilical del feto. 

 

4) 4- Equipo para amnorrexis en la sala de parto con bidel y una 

pinza de amniorrexis, para ver las características del líquido 

amniótico. 

5) 5- Luego del parto la valoración del test de Apgar esto fue 

realizado por el médico Pediatra en la sala de recepción del 

neonato sea por parto vaginal o cesárea. 
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3.14. PLAN DE ANáLISIS 

 

Para la tabulación y análisis de los datos se usó los programas 

SPSS versión 18.0 y el programa Epidat versión 3.1 en español 

para Windows. Se realizó las tablas según las variables 

estudiadas. 

 

Para realizar el análisis estadístico de las variables se realizó la  

estadística descriptiva e inferencial (frecuencia y porcentaje) 

considerando como válido para el cálculo de la significación 

estadística un valor alfa = 1,96 (< a 0,05). 

 

Se analizaron los hallazgos cardiotocográficos y 

ultrasonográficos doppler de las muestras obtenidas por 

cardiotocografía y flujometría doppler,determinándose los 

valores de sensibilidad, especificidad, índice de verosimilitud, 

identificando verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos 

positivos y falsos negativos para cada una de las pruebas. 

Para garantizar fiabilidad de los resultados se calcularon los 

Intervalos de confianza al 95%. 

 

Para el análisis de las tablas de 2 x 2 se consideró como prueba 

de oro (Gold 

Standard) a la Alteración del Bienestar Fetal. 

 

Se complementa el análisis con el cálculo del Índice de 

verosimilitud (Likelihood Ratio) como capacidad diagnóstica de 

la prueba. La interpretación de los resultados de esta prueba se 

basa en los siguientes criterios: un LR+ mayor a 1implica que ese 

resultado es más probable en pacientes con la enfermedad, y 
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cuanto más alejado de 1, mayor es la probabilidad de observar 

ese resultado en un paciente enfermo, y más aumentará la 

probabilidad pos prueba. 

Generalmente entre 6 y 10 la probabilidad de la certeza 

diagnóstica es muy buena y por sobre el valor 10 es excelente. 

 

3.15  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El estudio fue realizado con 120 gestantes a  quienes se le 

valoró el trabajo de parto en la saturación de oxígeno de fetos 

con signos de redistribución hemodinámica en pacientes 

embarazadas atendidas en el centro materno Venus de Valdivia 

a partir de  34 semanas cuyos resultados son los siguientes. 

¿Qué importancia tiene la edad de las gestantes en las 

complicaciones neonatales? 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRUPO ETÁREO 

  DE 10 A 14 AÑOS 15 12% 

DE 15-19 AÑOS 56 47 

DE 20-64 AÑOS 49 41 

Cuadro.1 Edad de las gestantes. Fuente Encuesta a pacientes del 

Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 
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Gráfico N°1.  Edad de las gestantes. Fuente Encuesta a pacientes 

del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: Dentro de los grupos etarios existe un mayor 

porcentaje de adolescentes en edades comprendidas de 15- 19 

años que es del 47% de la población en estudio. 

 

 

¿Procedencia de las pacientes? 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROCEDENCIA 

  URBANA 95 79% 

RURAL 25 21% 

Cuadro.2  Procedencia de la paciente. . Fuente Encuesta a pacientes 

del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora.  
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Gráfico N°2. PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES .Fuente 

Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. 

Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: Que el 79% de las pacientes en estudio son de 

procedencia del sector urbano y el 21% del área rural. 

 

 

¿Qué importancia tiene el peso y la talla de las gestantes en 

las complicaciones neonatales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PESO DE LA GESTANTE 

SEGÚN NOMOGRAMA 

  PESO TALLA/EDAD 

GESTACIONAL 

  BAJO PESO 59 49% 

PESO NORMAL 40 33% 

SOBREPESO 12 10% 

OBESIDAD 9 8% 
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Cuadro.3 Importancia del peso y talla de la paciente. Fuente 

Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. 

Elaborado Por la Autora. 

 

 
Gráfico N°3.  Fuente Encuesta a Importancia del peso y talla de 

la paciente del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado 

Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: Según el Normograma Peso Talla que valora el peso 

en las mujeres gestantes el 49% de las embarazadas tuvieron bajo 

peso. Sólo en un 33% tuvieron un peso normal el sobrepeso en 

un 10% y las obesas fueron en un 8%. 

 ¿En qué paridad se presenta los sufrimientos fetales? 
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 Paridad de la paciente 

 

PARIDAD FRECUENCIA % 

PRIMIPARAS 85 71% 

MULTIPARAS 35 29% 

   Cuadro 4. En qué paridad se presenta los sufrimientos fetales 

.Fuente Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de 

Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

 
Gráfico N°4. En qué paridad se presenta los sufrimientos.  

Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. 

Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: Que el mayor porcentaje que se da es el de pacientes 

primigesta  en un 71% mientras que las multíparas es en un 29% 

se da de los casos. 
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¿Qué importancia tiene la anestesia intraparto durante el 

parto?  

   ANALGESIA FRECUENCIA % 

SIN ANALGESIA 35 29% 

LOCAL 27 23% 

EPIDURAL 58 48% 

Cuadro.5 . Qué importancia tiene la anestesia intraparto durante 

el parto .Fuente Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus 

de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

 
Gráfico N°5. Qué importancia tiene la anagelsia intraparto 

durante el parto . Fuente Encuesta a pacientes del Centro de 

Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: observamos que no existe diferencias significativas 

en el tipo de analgesia empleada en los dos grupos: sin analgesia, 

analgesia local y epidural. 
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¿Qué importancia tiene las características del líquido 

amniótico durante el parto? 

   

 

LIQUIDO AMNIÓTICO FRECUENCIA % 

 

CLARO 58 48 

 

TEÑIDO+ 32 27 

 

TEÑIDO++ 18 15 

 

SANGUINOLENTO 12 10 

Cuadro.6 Características del líquido amniótico durante el parto. 

Fuente Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de 

Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

 
Gráfico N°6.  Edad de las gestantes. Fuente Encuesta a pacientes 

del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: El líquido amniótico claro fue el más frecuente entre 

los cuatros tipos de líquidos amnióticos en estudio.  
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Inicio del trabajo del parto 

  

 

INICIO DEL PARTO FRECUENCIA % 

 

ESPONTANEO 18 16 

 

INDUCIDO 49 42 

 

OXITOCINA 10 9 

 

PROSTAGLANDINAS 11 9 

 

AMBAS 37 28 

Cuadro.7 Inicio del trabajo del parto. Fuente Encuesta a 

pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por 

la Autora. 

 

 
Gráfico N°7. Inicio del trabajo del parto. Fuente Encuesta a 

pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por 

la Autora. 

 

ANÁLISIS: Que del grupo en estudio que es 120 gestantes el 

mayor porcentaje inician su trabajo de parto de manera inducida 

en un 42%. 

El inicio del trabajo de parto fue espontáneo en 18 gestantes que 

equivale al  16% y 49 pacientes fueron  inducidos en un 42%. 
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FINALIZACION DEL PARTO 

¿TIPO DE PARTO? 

  

 

PARTO FRECUENCIA % 

 

ESPONTANEO 78 65 

 

CESAREA 42 35 

Cuadro.8 Tipo de parto. Fuente Encuesta a pacientes del Centro 

de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

Gráfico N°8. Inicio del trabajo del parto . Fuente Encuesta a 

pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por 

la Autora. 

 

ANÁLISIS: Realizando el análisis podemos determinar que 

existe en  mayor porcentaje el parto espontáneo en 78 pacientes 

(65%) y en un 42(35%) gestante en parto por cesárea. 
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¿Qué importancia tiene identificar las 

características de la placenta durante el parto?  

 

 

 

PLACENTA FRECUENCIA % 

 

NORMAL 79 66 

 

FIBRINA 31 26 

 

INFARTO 10 8 

    

Cuadro.9. Qué importancia tiene identificar las características de 

la placenta durante el . Fuente Encuesta a pacientes del Centro de 

Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

 

Gráfico N°9. Qué importancia tiene identificar las características 

de la placenta durante el parto. Fuente Encuesta a pacientes del 

Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora  

 

ANÁLISIS: De las 120 pacientes en estudio existe  79 casos 

(66%) de placenta con características normal. 
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 ¿Qué tipos de anomalía del cordón umbilical 

conllevan al sufrimiento fetal? 

  

 

ANOMALÍAS FONICULARES FRECUENCIA % 

AUSENCIA ANOMALÍAS 72 60 

CIRCULAR LAXA 25 21 

CIRCULAR APRETADA 14 12 

NUDO DEL CORDÓN 9 7 

Cuadro.10. Qué tipos de anomalía del cordón umbilical conllevan 

al sufrimiento fetal. Fuente Encuesta a pacientes del Centro de 

Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10. Qué tipos de anomalía del cordón umbilical 

conllevan al sufrimiento fetal. Fuente Encuesta a pacientes del 

Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

60%21%

12%

7%

ANOMALÍA DEL CORDÓN UMBILICAL

AUSENCIA
ANOMALIAS

CIRCULAR LAXA

CIRCULAR APRETADA
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ANÁLISIS: Existen 72 casos que no presentan anomalías del 

cordón  umbilical en un 60 %. 

 

    PESO DEL RECIEN NACIDO 

  PESO DEL RECIEN NACIDO FRECUENCIA % 

BAJO PESO 37 31 

NORMAL 46 38 

SOBREPESO 24 20 

OBESIDAD 13 11 

Cuadro.11  Peso del recién nacido. Fuente Encuesta a pacientes 

del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

Gráfico N°11. Peso del recién nacido. Fuente Encuesta a 

pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por 

la Autora. 

 

ANÁLISIS: Dentro del grupo de casos  46 neonatos su peso fue 

normal. 
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    Cuadro.12 Índice del apgar al primer minuto. Fuente 

Encuesta a pacientes del Centro de                        Salud Venus 

de Valdivia. Elaborado Por la Autora 

       

 
Gráfico N°12. . Índice del apgar en el primer minuto Fuente 

Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. 

Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: En el presente análisis se encontró que el apgar. en 

el primer minuto es mayor de 7 que equivale al 68%. Un No se 

presentó ningún caso de feto con test de Apgar por debajo de 5 al 

minuto. 

 

INDICE DEL APGAR EN EL 

PRIMER MINUTO 

 

 APGAR 1 

MINUTO FRECUENCIA % 

<5 min 0 0 

5 -7 min 38 32 

>7 min 82 68 
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 ÍNDICE DE APGAR AL QUINTO  MINUTO 

 APGAR 1 MINUTO FRECUENCIA % 

<5 min 0 0 

5 -7 min 28 23 

>7 min 92 77 

Cuadro.13 . Índice de apgar al quinto  minuto Fuente Encuesta a 

pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por 

la Autora. 

 

 
Gráfico N°13. . Índice del apgar en el quinto minuto Fuente 

Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de Valdivia. 

Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: No se presentaron diferencias significativas en los 

porcentajes de casos de puntuación de test de Apgar entre 5-7 y 

mayor de 7 al quinto minuto. No se presentó ningún  feto con test 

de Apgar por debajo de 5 al minuto. 
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DIFERENCIA ENTRE EL SEXO 

 

 

SEXO FETAL FRECUENCIA % 

MUJER 72 60 

HOMBRE 48 40 

Cuadro.14  Diferencia entre los sexos de los recién nacidos. 

Fuente Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de 

Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

 
Gráfico N°14 Diferencia entre los sexos de los recien nacidos. 

Fuente Encuesta a pacientes del Centro de Salud Venus de 

Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: La diferencia en cuanto al sexo fue mayor del sexo 

femenino en un 60%. 
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Índice de la gasometría arterial  

   GASOMETRÍA 

ARTERIAL FRECUENCIA % 

PH 9 5% 

PCO2(g)mmh 62 35% 

po2(g)mmh 74 42% 

HCO3 31 18 

Cuadro.15. Índice de la gasometría  arterial. Encuesta a pacientes 

del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

 
Gráfico N°15 Gasometría arterial.. Fuente Encuesta a pacientes 

del Centro de Salud Venus de Valdivia. Elaborado Por la Autora. 

 

ANÁLISIS: No se encontraron diferencias estadisticamente 

significativas en el ph de arteria umbilical entre los dos grupos, 

aunque se observaron valores mayores en el grupo de fetos sanos. 

Tampoco se apreció diferencias en el resto de las variables de la 

gasometría arterial entre los dos grupos pCO2, bicarbonato 

déficit de bases y pO2. 
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 3.16. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

La pulsioximetría, técnica que mide de forma continua la 

saturación de oxígeno en sangre (%SpO2), se ha convertido en un 

método de monitorización estándar en anestesia, cuidados 

intensivos, neonatología, etc., pudiendo llegar a ser útil a los 

obstetras en la monitorización del bienestar fetal durante el parto. 

Tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva y fácil de usar. 

 

La saturación de hemoglobina fetal oxigenada es un buen 

parámetro para medir el contenido-déficit fetal de oxígeno. Una 

saturación menor del 30% durante un período de tiempo superior 

a 10 minutos se correlaciona con una pH del cuero cabelludo 

fetal <7,20 y es predictivo de mal pronóstico neonatal. 

 

Los objetivos del presente trabajo son:  

1. Observar si el uso combinado de las dos técnicas 

proporciona resultados perinatales equivalentes, 

disminuye la tasa de cesáreas intraparto debidas a 

sospecha de pérdida de bienestar fetal intraparto.  

2. Establecer una correlación entre los valores de la 

saturación de oxígeno en sangre (pulsioximetría) y los 

valores de pH, pO
2
 y equilibrio ácido-base (EB) 

obtenidos por pHmetría.  

Material y métodos. Se han recogido datos de 2 grupos de 80 

pacientes con gráfica insatisfactoria, comparables entre sí. En el 

primero se realizó el seguimiento del parto bajo pHmetría 

seriada, y en el otro grupo, los controles de los fetos se realizaron 
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de forma conjunta con pHmetría y pulsioximetría.  

Resultados. Se obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos en la vía del parto en el estudio comparativo de 

ambos grupos. Atendiendo a los resultados perinatales obtenidos, 

los datos indican que no existen diferencias significativas en los 

valores de pH de arteria umbilical ni en los valores del Apgar al 

minuto y a los 5 minutos del parto entre los dos grupos, por lo 

cual ambos protocolos son igualmente satisfactorios.  

La correlación de los datos obtenidos por pHmetría con los de la 

pulsioximetría, fue estadísticamente significativa.  

Conclusiones. El uso combinado de ambas técnicas aumenta la 

sensibilidad y especificidad del diagnóstico de riesgo de pérdida 

del bienestar fetal intraparto, sin afectar los resultados 

perinatales, reduciendo la tasa de cesáreas intraparto debidas a 

registro cardiotocográfico fetal patológico.  

Existe una correlación estadísticamente significativa entre los 

resultados obtenidos por el pulsioxímetro y la determinación del 

equilibrio ácido-base tanto de micromuestra sanguínea fetal del 

cuero cabelludo como de sangre de cordón umbilical. 

 

3.17. DISCUSIÓN 

 

Sin duda alguna la gestación  es uno de los eventos más relevante 

en la vida de toda mujer sin importar su origen o condición 

social, es por esto que la obstetricia  de hoy en día a venido 

evolucionando con un sin número de progreso con nuevas 

tecnologías  para tratar de garantizar que la gestación llegue a 

feliz término. En tal virtud el ultrasonido a revolucionado a la 
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obstetricia hace 4 décadas permitiendo el diagnostico desde fases 

muy tempranas del embarazo alguna anomalía que antes de este 

examen era muy difícil diagnosticar. El ultrasonido hoy en día es 

el medio diagnóstico más usado esto llevó a que sus técnicas de 

exploración  en gestaciones  normales como de alto riesgo 

progresen y ahora disponemos de métodos avanzados  como la 

flujometría doppler fetal donde se tiene el interés de conocerlo y 

saber interpretar dando un diagnóstico correcto al paciente. 

 

Otro examen es el cardiotocografía electrónica fetal que son los 

dos exámenes más usados por los obstetras. 

Mediante un estudio prospectivo, observacional y transversal se 

estudiaron a 120 pacientes de embarazo a partir de las 34 

semanas  sin factores de riesgos asociados. 

 

El objetivo fue identificar la presencia de circular de cordón al 

cuello con el ultrasonido Doppler color y determinar los valores 

del índice de resistencia en pacientes con y sin circular de cordón 

así como su evolución perinatal. Del total de la muestra 50 

pacientes tuvieron circular de cordón (37 por ciento). Los valores 

de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo respectivamente. El análisis de McNemar para 

discordancias entre el resultado por ultrasonido Doppler color y 

el estándar de oro tuvo una p=0.121; al analizar los resultados 

entre las pacientes con circular de cordón y sin circular de cordón 

sólo se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en 

el porcentaje de pacientes con cesárea que fue más frecuente en 

las pacientes con circular de cordón (70 por ciento, p < 0.05) y la 

cantidad de partos eutócicos que fueron en mayor cantidad en el 
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grupo de pacientes sin circular de cordón (46 por ciento, p < 

0.05). 

Se concluye que el ultrasonido Doppler color es un método 

confiable para detectar la presencia de circular de cordón al 

cuello y que la flujometría Doppler color, en casos de circular de 

cordón, puede ayudar al clínico a decidir una vigilancia más 

estrecha durante el trabajo de parto mediante el uso de la 

cardiotocografía intraparto. 

 

2.- En otro estudio se valoró la evaluación ante parto de la 

condición fetal,mediante monitorización electrónica de la 

frecuencia cardíaca, surge como consecuencia de los 

conocimientos obtenidos de la monitorización electrónica fetal 

durante el trabajo de parto. Es así como, simultáneamente, 

Hammacher y Kubli en 1969, informan la asociación entre 

morbimortalidad perinatal asfíctica y registros de FCF con 

variabilidad y respuesta aceleratoria disminuida o ausente. Lee y 

col., en 1975, determinaron que la aceleración de la FCF era 

desencadenada por la actividad motora del feto. 

 

Esta respuesta fisiológica requiere indemnidad de los centros 

cardiorreguladores en el SNC y vías periféricas. En el proceso de 

maduración del SNC fetal estos centros están activados desde las 

28 semanas, siendo probablemente la variable biofísica fetal más 

sensible a la acidosis. Con Ph <7,20 hay una significativa 

reducción de esta variable biofísica. Además de la asfixia, el 

sueño fetal, las drogas depresoras del SNC y el ayuno materno 

producen un efecto similar. 
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Son múltiples las experiencias clínicas que señalan buen 

pronóstico perinatal cuando el feto presenta una respuesta 

cardíaca aceleratoria (cardioaceleradora positiva) (especificidad y 

valor predictivo negativo > al 90%). Sin embargo, la respuesta 

cardioaceleradora negativa se asocia a un importante número de 

positivos falsos (sensibilidad y valor predictivo positivo entre 50 

y 80%), lo cual significa que no se debe decidir la interrupción de 

un embarazo sólo con la información aportada por esta prueba. 

Ella constituye sí una evaluación de tamizaje (screening), 

debiéndose confirmar el compromiso fetal con otros 

procedimientos. 

 

Se han descrito múltiples criterios en la interpretación del 

procedimiento. Lo aceptado en la actualidad es un tiempo de 

registro de la frecuencia cardíaca fetal de 20 minutos. En ese 

período el feto debe presentar como respuesta de normalidad dos 

aceleraciones de la frecuencia cardíaca, asociadas a movimientos 

fetales espontáneos, de 15 ó más latidos cardíacos de intensidad, 

y de 15 ó más segundos de duración. Si cumple con estos 

requisitos el registro es clasificado como REACTIVO. Si la 

respuesta fetal es menor o ausente el registro es clasificado como 

NO REACTIVO. 

 

Frente a un registro de tipo no reactivo se procede a prolongar la 

observación por 20 minutos adicionales, previa estimulación del 

feto mediante suaves sacudidas del abdomen materno. Si el 

nuevo registro es de tipo REACTIVO, se repetirá en 7 días. Si es 

NO REACTIVO, se debe continuar la evaluación fetal con una 

prueba de tolerancia a las contracciones inducidas o un perfil 

biofísico. 
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La monitorización basal de la FCF constituye en la actualidad la 

prueba de evaluación fetal primaria. Es un método no invasivo, 

sin contraindicaciones y que puede ser realizado por personal 

paramédico capacitado, incluso en el nivel primario de atención 

materno-perinatal. El informe final del examen, sin embargo, 

debe ser efectuado por médico perinatólogo, ya que su 

interpretación se relaciona con la edad gestacional, cuadro clínico 

y otras variables cardiográficas no mencionadas en la 

interpretación general analizada, pero que tienen importancia 

clínica en la toma de decisiones y muy especialmente para 

disminuir los falsos negativos y positivos. 

 

Entre los elementos cardiográficos adicionales a evaluar está la 

presencia de desaceleraciones variables, que de presentarse 

exigen evaluación fetal complementaria aun cuando se cumplan 

los criterios de reactividad. Del mismo modo se debe actuar si el 

registro presenta taquicardia (>160 x'), bradicardia (<120 x') o 

disminución franca de la variabilidad de la FCF. interpretación 

del registro nos da un importante rango de seguridad en relación. 

 

Debemos enfatizar que la adecuada integración del caso clínico 

interpretación del registro nos da un importante rango de 

seguridad en relación a muerte fetal, obteniéndose una tasa de 

mortalidad fetal de 3,2 cuando el registro es calificado como 

reactivo (falsos negativos). 

2.- Estudio realizado pretende evaluar el uso rutinario del doppler 

umbilical en gestaciones de bajo riesgo, en la misma encontraron 

los siguientes resultados: 
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-cesárea durante la labor el OR 0.95 IC 95% de (0,84 a 1,14). El 

mismo indica que se realizó menor número de cesáreas pero con 

un IC no significativo. 

-Distres fetal durante la labor OR 1.05 IC 95% de (0,85 a 1,30), 

los neonatos presentaron mayor número de distres. 

-Test de Apgar bajo al primer minuto OR 0.96, IC 95% (0,78 a 

1.18) 

-Test de Apgar bajo a los cinco minutos OR 0.96 IC 95% (0.71 a 

1,17). Hubo menos neonatos con test de apgar bajo al primer y 

quinto minuto. 

En conclusión los autores encontraron que no existe evidencia 

para realizar rutinariamente velocimetría doppler de la arteria 

umbilical en embarazos de bajo riesgo. 

 

En nuestro estudio realizado en el Centro Materno V ENUS DE 

VALDIVIA ´´ en las pacientes con 37 a 41 semanas de gestación 

se encontró que la Flujometria Doppler de la Arteria Cerebral 

Media, concretamente la relación Sístole Diástole, en la 

valoración del estado fetal prenatal con la flujometría doppler de 

la arteria cerebral media se encontró una sensibilidad (54,55%) 

más alta que las otras pruebas y una especificidad más alta aún 

(98,08%) que la cardiotocografía y la flujometría doppler de la 

arteria umbilical. El valor predictivo positivo fue también alto 

(94,74%) y la capacidad diagnóstica de esta prueba por el LR + 

(28,36) con relación a las características del líquido amniótico 

que fueron de tinte meconial y meconial fluido junto con los 

valores del test de Apgar al primer minuto de hasta 7. Siendo más 

sensible y específico que el estudio flujométrico de la arteria 

umbilical. 
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Este hallazgo es compatible con uno de los estudios descritos 

anteriormente en el que se encontró una sensibilidad y 

especificidad del 100% y 91% respectivamente para el mismo 

estudio. 

De tal manera se encontró en el análisis global que la 

Cardiotocografía detecto en mayor porcentaje que la flujometría 

doppler posible alteración en el bienestar fetal en un porcetanje 

de 28,2% a 22,4% para la flujometría doppler fetal pero en el 

análisis estadístico la cardiotocografía presento un LR + muy 

inferior en relación a la Flujometria doppler de la Arteria 

Cerebral media incluso con la Flujometria de la arteria umbilical, 

lo que descarta a esta prueba como método electivo para 

valoración del bienestar fetal, esto se manifiesta en uno de los 

estudios citados en este proyecto investigativo en el que 

encontraron un RR 0,85 IC 95% (0,31-0,80) por lo que se 

encontró que aumentaba el número de cesáreas y partos 

instrumentales por lo que no se recomienda su uso y menos aún 

para decidir la interrupción de la gestación. 

 

En el presente análisis se encontró que la Flujometría Doppler de 

la Arteria Cerebral Media tiene una sensibilidad (54,55%) más 

alta que las otras pruebas y una especificidad más alta aún 

(98,08%) que la cardiotocografía y la flujometría doppler de la 

arteria umbilical. 

 

El valor predictivo positivo fue también alto (94,74%) y la 

capacidad diagnóstica de esta prueba por el LR + (28,36) le 

otorga un supremo valor pues se encuentra sobre diez que es la 

cifra considerada como excelente. 
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En contraste para la cardiotocografía tuvo baja sensibilidad 

(33,33%) y bajo valor predictivo (45,83%) aunque la 

especificidad fue del 75% y el valor predictivo negativo del 

63,93%. 

La capacidad diagnóstica por LR positivo fue también baja 1,33 

lo que indica que existe la posibilidad de enfermedad 

diagnosticada por esta prueba en el grupo de pacientes 

estudiadas. 

Por lo que la flujometría doppler de la Arteria Cerebral Media es 

el método más sensible y específico para la valoración del 

bienestar fetal en pacientes con gestación a término, por lo que su 

uso debería encaminarse sobre todo en la toma de decisiones 

sobre el futuro de la interrupción de la gestación. 
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4. PROPUESTA 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LA 

MORTALIDAD NEONATAL. 

Objetivo: Diseñar estrategias de prevención para evitar la 

mortalidad neonatal y Reducir la mortalidad neonatal  

Antecedentes: El embarazo provoca una serie de cambios en la 

fisiología de la mujer lo que puede desencadenar diferentes 

patologías, entre ellas neurológicas y/o descompensar 

enfermedades previas.  Sin duda alguna la gestación  es uno de 

los eventos más relevantes en la vida de toda mujer sin importar 

su origen o condición social, es por esto que la obstetricia  de hoy 

en día a venido evolucionando con un sin número de progreso 

con nuevas tecnologías  para tratar de garantizar que la gestación 

llegue a feliz término. En tal virtud el ultrasonido a 

revolucionado a la obstetricia hace 4 décadas permitiendo el 

diagnóstico desde fases muy tempranas del embarazo alguna 

anomalía que antes de este examen era muy difícil diagnosticar.  

 

Plan de acción: Participación activa de: Profesionales médicos, 

Profesionales Enfermeras, Trabajadoras sociales, y Bacteriólogas 

Actividades: Organización General y Capacitación de los 

Referentes en seguridad de pacientes. 

 

Se capacitó al equipo de referentes institucionales en temas de 

seguridad de pacientes, definiendo sus  Responsabilidades y 

cronograma de capacitaciones en cada servicio.  Se planificó la 

operativa de la implementación en cada  servicio de neonatología 

participante, y de las Investigaciones cualitativas, se definieron 

variables, se diseñaron los formularios de registro y  se 

seleccionaron los grupos focales y las personas a entrevistar. 
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APLICACIÓN  

 

MONITORIZACIÓN FETAL 

 

Mediante la monitorización continua de la FCF se pueden 

obtener trazados de registros con la posibilidad de valorar todos 

sus parámetros y realizar un diagnóstico del estado del feto 

intrauterino. 

Tiene como finalidad prevenir la morbi-mortalidad fetal y evitar 

las intervenciones innecesarias limitando la prematuridad 

iatrogenia, cirugía innecesaria. 

 Los más utilizados son los siguientes: 

 

ANTEPARTO: 

-Recuento de movimientos fetales. 

-Altura uterina. 

-Ecografía: Perfil biofísico, Doppler. 

-Estimulación vibro acústica fetal. 

-Monitorización cardiotocográfica. 

 

INTRAPARTO: 

-Monitorización fetal electrónica: 

-Monitorización cardiotocorafica. 

-Electrocardiograma fetal: STAN 21R. 

-Ultrasonografía: Doppler fetal. 

-pH fetal en cuero cabelludo. 

-Pulsioximetría fetal. 

 

Dado que el tema de estudio del siguiente trabajo de tesis valora 

el análisis del registro cardiotocográfico (RCTG), la 
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pulsioximetría fetal (FSpO2) y el Doppler fetal nos centraremos 

en la descripción de estos métodos, sobre todo del 

último. (KUHNERT M, 2004)  

 

CARDIOTOCOGRAFÍA 

 

La Cardiotocografía es un método de evaluación fetal que 

registra simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal, los 

movimientos fetales y las contracciones uterinas. 

El registro permite al obstetra o matrona valorar 

el latido cardíaco fetal durante la última etapa de la gestación y la 

respuesta del bebé a las contracciones durante el trabajo de parto, 

y hasta el nacimiento.
 (CAMINO DELGADO Y, 2004)

 

 

Durante el embarazo, valorar por un lado la presencia o ausencia 

de contracciones uterinas, y por otro, el grado de bienestar fetal. 

Durante el trabajo de parto, establecer gráficamente la frecuencia 

e intensidad de las contracciones uterinas y la respuesta fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Obstetra
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Latido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar
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Los datos que se obtienen son valorados por el profesional 

en obstetricia, que puede tomar decisiones clínicas en función del 

resultado obtenido. (CAMINO DELGADO Y, 2004)  

Para el registro de la dinámica uterina, se coloca una sonda de 

presión en el interior del útero, que registra con exactitud las 

contracciones. (HOBBINS R. Y., 2007)  

Es importante evitar el ayuno antes del test para favorecer la 

actividad del feto; si no se presenta ningún tipo de actividad fetal 

pasados 20 minutos, se le puede dar a la gestante algo de glucosa, 

estimular al feto manualmente o recurrir a un test de estimulación 

vibro acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la valoración de la frecuencia cardiaca fetal, se deben 

interpretar determinados parámetros: (CAMINO DELGADO Y, 

2004) 

Línea de base: La frecuencia cardiaca basal, en periodos sin 

contracción ni movimiento, debe oscilar entre 120 y 160 latidos. 

Una bradicardia (por debajo de 120) o taquicardia (superiores a 

160) debe ser estudiada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obstetricia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Minutos
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Latido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bradicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
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Aceleración: Es la elevación de la frecuencia cardÍaca por 

encima de 15 latidos sobre su línea basal, durante más de 

15 segundos. Es signo de bienestar fetal. 

Variabilidad: Es la irregularidad en la frecuencia cardÍaca. Un 

registro variable es signo de salud fetal. Lo normal es que de un 

latido al siguiente, haya una diferencia de entre 10 y 25 latidos, 

un ritmo menor o mayor puede indicar pérdida de bienestar fetal. 

Movimientos: Suelen producir aceleraciones, por lo que también 

son indicativo de buena salud del feto. Una disminución en los 

movimientos puede indicar ahorro de energía por sufrimiento 

fetal. 

Deceleraciones: Es la disminución de la frecuencia cardÍaca de 

más de 15 latidos durante más de 15 segundos. Pueden coincidir 

o no con la contracción, y según el momento en que se produzcan 

puede indicar compresión de la cabeza fetal, patología 

de cordón o placenta, o hipoxia fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen riesgos asociados con la monitorización externa, a 

pesar de lo cual el obstetra o matrona debe informar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundos
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%B3n_umbilical
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
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adecuadamente del procedimiento, objetivos, y razón por la cual 

se lleva a cabo. 

 

Determinación del PH fetal en sangre de cuero cabelludo 

 

En 1965 E. Saling describe una técnica que a traves del análisis 

de una muestra de sangre fetal (en cuero cabelludo o en nalga) 

estudia el estado del medio interno en un momento concreto en el 

tiempo y relaciona la aparición de acidosis con la asfixia fetal 

(definida como la condición de deterioro en el intercambio 

gaseoso sanguíneo que conduce a la hipoxemia e hipercapnia 

progresiva con acidosis metabólica progresiva). Es el Gold 

standar para c (HOBBINS W. , 2000) . Conocer el estado real del 

feto durante el parto, y reduce asi la tasa de falsos positivos que 

genera la interpretación del RCTG.  

 

. Los valores de pH del cuero cabelludo de 7,20 o menos deben 

considerarse patológicos. Si los valores son  ligeramente 

superiores, debe repetirse la muestra, y si el pH tiene tendencia a 

bajar o se mantiene bajo, el diagnóstico se refuerza. Los datos del 

equilibrio ácido-base del cordón umbilical son más útiles para 

entender asfixias recientes, sobre todo las ocurridas durante el 

parto y su relación con problemas en la etapa neonatal. 

(SCHWARCZ RL, 1995). 

 

 Las indicaciones para realizar un micrótomo de sangre a partir 

del cuero cabelludo fetal, las siguientes: 

-Líquido amniótico tenido de meconio: en esta situación se puede 

realizar la micrótomo inmediatamente o realizar un registro 

electrónico de la FCF y si cumple los criterios de buen pronóstico 
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posponer la microtoma y continuar con la monitorización 

electrónica de la FCF. 

 

-Auscultación fetal que no cumple los criterios de normalidad: en 

esta situación se puede realizar una microtoma inmediatamente o 

realizar un registro electrónico de la FCF y si cumple los criterios 

de buen pronóstico posponer la microtoma y continuar con la 

monitorización electrónica de la FCF.  

 

-Patrón dudoso, patológico o de mal pronóstico de la FCF en la 

monitorización electrónica fetal. 

 

Se realiza por micrótoma sanguíneo del cuero cabelludo a través 

del amnios copio. Se consideran valores normales de pH en el 

período de dilatación oscilan entre 7.45-7.25, y durante el 

periodo expulsivo entre 7.45-7.20; los de pCO2 durante el parto 

oscila entre 25 y 15 mm Hg, siendo su valor promedio de 20 mm 

Hg, la PCO2 fetal durante el parto se sitúa entre 70 y 30 mm Hg, 

siendo su valor promedio de 45 mm Hg y el exceso de bases 

fluctúa entre +5 y - 12mEq/l.  

 

Según la intensidad de la acidosis fetal encontramos acidosis leve 

o pre acidosis: pH entre 7.24-7.20, acidosis moderada: pH entre 

7.19 - 7.15, acidosis grave: pH entre 7.14 - 7.10. Acidosis muy 

grave: pH < 7.10 

.Los tipos de acidosis son: acidosis respiratoria (mejor 

pronóstico): pH < 7.25, PCO2 > 60 mm Hg , exceso de bases 

dentro de los límites normales; acidosis metabólica(peor 

pronóstico): pH < 7.25, PCO2 entre 40-50 mm Hg, EB < -12 
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mEq/L. Y acidosis mixta (pronóstico incierto): pH < 7.25, PCO2 

> 60 mm Hg, exceso de bases < -12 mEq/L. 

 

El principal inconveniente de este método invasivo es la 

dificultad en la obtención de la muestra (muestra necesaria, no 

contaminada con aire, sangre materna, líquido amniótico) sobre 

todo en escasas dilataciones o presentaciones elevadas, y la 

necesidad de realizar repetidas tomas hecho que ha provocado 

que no se generalice como debía de haberse hecho. 

 

Pulsioximetría fetal 

La pulsioximetría es una técnica que mide de forma directa la 

oxigenación fetal. Hasta ahora las técnicas de que se disponen 

para averiguar la hipoxia fetal (FCF, equilibrio ácido base, etc.) 

eran métodos indirectos.  

 

La presión parcial de oxígeno es de 28 mmHg. o superior, por lo 

que a esta cifra que se la conoce con el nombre de «presión 

crítica de O2»; queriéndose indicar con ese nombre que por bajo 

de ella vamos a encontrar acidosis y alteraciones de la FCF.  

 

La pulsioximetría es un nuevo método para medir durante el 

parto la saturación de oxígeno fetal en un momento determinado; 

para ello utiliza la distinta afinidad que por la luz roja e infrarroja 

presenta la hemoglobina en dependencia de que esté oxidada o 

no (NEILSON JP, 2005)  

 

La pulsioximetría pretende medir directamente la saturación de 

oxígeno de la hemoglobina fetal. 
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La capacidad de medición de la saturación arterial de oxigeno 

sanguíneo (SaO2) se introduce en la práctica clínica por primera 

vez en especialidades como cuidados intensivos o anestesia por 

los años 70, pero es dos décadas después cuando se aplica al 

control del “bienestar fetal intraparto” (FSpO2 o pulsioximetria 

fetal Bases físicas: 

 

Para la colocación del sensor debe existir una dilatación cervical 

mínima para que sea posible la inserción, las membranas deben 

estar rotas (estas modifican la SpO2 <2%), debe conocerse la 

situación fetal aunque puede colocarse en ambos polos fetales y 

estos deben estar a una determinada altura de encajamiento para 

evitar la pérdida de señal con el movimiento fetal.  

 

El sensor no se debe colocar con las membranas integras, en 

situación de placenta previa, por el riesgo de hemorragia y en 

infección genital activa por el riesgo de transmisión ascendente.  

 

La inserción del sensor se realiza a través del orificio cervical 

mediante tacto vaginal ayudados por una guía metálica que se 

retira trás la obtención de señal. Este se colocará preferentemente 

en la mejilla (en las fontanelas, región temporal u occipital, y con 

capuz sucedaneum los valores son inferiores) o región glútea (los 

valores aquí son un 10-15% menores). La congestión de la piel 

fetal aumenta conforme avanza el parto y da lugar a una mayor 

pulsación venosa, la disminución del volumen vascular 

(contracciones uterinas, hipotensión materna o fetal, 

vasoconstricción intensa, insuficiencia cardíaca o hipotermia 

fetal) pueden dar valores superiores a los reales. El color del pelo 

fetal oscuro absorbe la luz roja y disminuye los valores de 
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saturación de oxígeno. El vermix caseosa y el grosor de la piel 

fetal también pueden dar valores erróneos. El meconio no 

modifica los valores de saturación de oxígeno. 

Correlación con los patrones cardiotocográficos: La 

pulsioximetría fetal ha mejorado la especificidad de la 

cardiotocografía en la vigilancia fetal intraparto ya que se ha 

demostrado que la SpO2 guarda relación con las alteraciones 

cardiotocográficas según diversos estudios multicéntricos y 

observacionales. 

 

Los valores anormales de FCF pueden asociarse con valores 

normales de FSpO2 ya que se ha encontrado un VPN de una cifra 

de FSpO2 mayor del 40% para un pH en arteria de Cordón menor 

de 7.20 del 100%58. Con registros de FCF patológicos y usando 

como corte una FSpO2 del 30% se han comunicado una 

sensibilidad del 72%, especificidad 93%, valor predictivo 

positivo del 61% y negativo del 96% para una valor de pH en 

arteria umbilical <7.1559. 

 

Entre patrones de FCF normal y con deceleraciones variables 

también se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en los valores de FSpO2 y pH, encontrándose una 

media de 44.5+/-6 % de FSpO2 con una media de pH de 7.30+/-

0.03 en el grupo de patrones de FCF normales y 38.8+/-7% y 

7.27+/-0.03% para el grupo de deceleraciones variables60. 

 

Butterwegge comprobó una relación entre la duración de la 

FSpO2 ≤ 30% en fetos de alto riesgo obstétrico y la vía del parto 

afirmando que cuando estos valores permanecían durante más de 

20 min. La frecuencia de parto operatorio  era mayor y que 
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valores de FSpO2 entre 40-60% garantizaban buenos resultados 

obstétricos (Índice de Apgar ≥ 7 y pH en arteria umbilical 

>7.20)61. Validación de la pulsioximetría fetal: Actualmente la 

Food and Drug 

 

Administración (FDA) ha aprobado el uso clínico de la 

pulsioximetría en embarazos simples de más de 36 semanas en 

EEUU en el año 2000 en presencia de patrones de FCF no 

tranquilizadores pero la ACOG62 (American Collage of 

Obstetrics and Gynecology) no recomienda dicho uso dado que 

no se ha demostrado una disminución en la tasa global de 

cesáreas (aunque si en las que se realizaron por RPBF en los 

partos que cursan con alteraciones del registro de FCF 4.5% 

versus 10.2%) con un incremento del coste de la atención 

médica. Sin embargo en las conclusiones del ensayo clínico 

controlado multicéntrico63 se expone que la suma de la 

monitorización de la FCF y la FSpO2 aumenta la sensibilidad y 

especificidad para la detección de fetos con pH<7.05, frente a la 

FCF sola en 27 vs 75% para la sensibilidad y 78 vs 86% para la 

especificidad. 

 

Dado que muchos grupos de estudio y en numerosos centros se 

usa la pulsioximetría se acepta con un nivel de evidencia III que 

la FSpO2 guarda relación con las alteraciones de la FCF, que 

saturaciones bajas durante períodos prolongados se asocian a un 

peor resultado neonatal y que su valor predictivo se compara al 

pH fetal en cuero cabelludo64 aunque no con los valores de este 

en Cordón umbilical. 
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Electrocardiograma fetal 

 

 Un estudio metacéntrico reciente evaluó el rendimiento 

diagnóstico del ECG fetal con respecto a la predicción de 

academia fetal intraparto (SHRACHAN B, 2000)  

 

La sensibilidad a la hipoxia del cerebro fetal se ha comparado a 

la cardíaca por lo tanto si sabemos datos sobre la función de uno 

podemos orientarnos acerca de la del otro. 

 

En conclusión, hemos evidenciado un efecto discreto, pero 

significativo de las pruebas complementarias para evaluación de 

la condición fetal intraparto. La utilización del pH de cuero 

cabelludo podría ser el elemento clave en disminuir la frecuencia 

de convulsiones neonatales, y por su parte el ECG y la oximetría 

de pulso prometen ser de utilidad en reducir la tasa de 

intervenciones innecesarias. Sin embargo, la calidad de las 

investigaciones efectuadas es moderada, y la magnitud de los 

resultados discretos, persistiendo la duda respecto de la 

oxigenación fetal en aquellos casos en que el resultado de la 

prueba es normal. Creemos conveniente nuevas evaluaciones de 

mejor diseño y principalmente nuevos modos de evaluación que 

permitan mejorar la calidad del diagnóstico. (NEILSON JP, 

2005) 

 

El sistema de monitorización del electrocardiograma fetal STAN 

21R (Neobenta Medical AB, Gothenburg, Sweden) realiza una 

detección y análisis a través de un electrodo cefálico 

automatizado de los cambios del segmento ST del 

electrocardiograma fetal. Dicho segmento refleja la función del 
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músculo cardiaco fetal durante las situaciones de estrés. 

(KASSANOS D,SIRISTATIDIS C, 2003) 

 

El electrocardiograma fetal se obtiene a partir de una derivación 

unipolar del ECG a través de un electrodo situado en cuero 

cabelludo combinando la medición del intervalo R-R del 

complejo QRS con la evolución de los cambios del segmento ST, 

y la relación de la altura de la onda T con la amplitud del 

complejo QRS (T/QRS). Se ha tratado de relacionar el pH en 

cuero cabelludo fetal con la monitorización mediante CTG + ST 

como indicadores de hipoxia intraparto, en fetos a término con 

acidosis metabólica en Cordón umbilical y se ha concluido, que 

la cardiotocografia junto con el análisis del segmento ST del 

electrocardiograma, aporta información fiable acerca de la 

hipoxia fetal, similar a la suministrada por el pH de sangre en 

calota fetal (VERA CM, 2005). 

 

 La combinación del análisis del segmento ST con la CTG es más 

específico para detectar hipoxia que la CTG sola y nos permite 

una más apropiada intervención en los casos que pueden 

desencadenar asfixia fetal. Se requiere más estudios que aporten 

información del electrocardiograma fetal en fetos con infección 

intraamniótica, prematuros, etc. 

 

Oximetría de pulso fetal 

 

Mediante la colocación de un dispositivo de registro en la mejilla 

fetal, es posible medir, de modo continuo, la saturación de la 

hemoglobina fetal.  
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El estudio metacéntrico francés, comentado previamente, que 

evaluó el rendimiento diagnóstico de la oximetría de pulso en la 

determinación de la condición fetal intraparto, arrojó los 

siguientes resultados (6 (CARBONNE B, 1997)) Sensibilidad: 

30-40%; Especificidad: 92 - 94%; VPN: 87%; LR (+): 3,75; LR 

(-): 0,76.  

 

Estos valores resultan en modificaciones de la probabilidad pre 

test de magnitud moderada. Si la prueba es positiva, la 

probabilidad post test de hipoxia fetal es cercana al 70%, 

mientras que si la prueba es negativa, la probabilidad se acerca al 

25%. Tal como evidenciamos para el pH de cuero cabelludo, la 

oximetría de pulso fetal nos ayuda cuando está alterada, pero no 

nos da tranquilidad suficiente sobre la existencia de bienestar 

fetal cuando es normal. 

 

Flujometría  DOPPLER 

 

La exploración mediante flujometría Doppler ha constituido 

quizás uno de los pasos tecnológicos más importantes en la 

exploración no invasiva de las condiciones fetales, permitiendo 

conocer a fondo los cambios de flujo sanguíneo que se dan tanto 

en el compartimiento materno -como es el caso de las ondas de 

velocidad de flujo en las arterias uterinas- como en el micro 

mundo embrio-fetal, en los que es posible explorar numerosos 

sectores vasculares y cardíacos y obtener una visión del estatus 

hemodinámico materno fetal, tanto en condiciones normales 

como en las patológicas.  
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La información obtenida permite actuar al experto en medicina 

materno fetal de una manera más inteligente, al integrar los 

parámetros derivados de la clínica con los imagenológicos y 

flujométricos, que integrados permiten ser más asertivos en el 

diagnóstico y en la elección de conductas que permitan la 

preservación de los intereses del feto y del neonato. Las 

generaciones actuales de obstetras y perinatólogos pueden 

considerarse privilegiadas al disponer de una herramienta que 

vino para quedarse y cuyo experto empleo se traduce en 

beneficios tangibles para el binomio madre feto.  

 

La flujometría Doppler en obstetricia se basa en el principio 

Doppler, que explica el cambio de frecuencia en los ultrasonidos 

al ser reflejados por una interface en movimiento de los 

eritrocitos de manera que permite realizar el cálculo tanto de la 

velocidad del flujo sanguíneo como de su dirección. (BAJO 

ARENA, 2006) 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se concluye en base a los objetivos propuestos en la presente 

investigación: “Influencia del trabajo de parto en la saturación de 

oxígeno de fetos con signos de redistribución hemodinámica en 

pacientes  embarazadas atendidas en el centro materno venus de 

Valdivia Área Nª 1período 2012 – 2013” 

Identificar, el proceso de oxigenación fetal  

Se entiende por oxigenación fetal todo el proceso de captación 

distribución y consumo de oxígeno, desde el medio ambiente 

hasta la célula fetal incluyendo el intercambio útero placentario, 

transporte de oxígeno por la sangre fetal, la transferencia y el 

consumo en los tejidos fetales.  

 

Definir la captación del oxígeno e intercambio de gases y 

nutrientes. 

La captación de oxígeno comienza con el aire respirado de la 

madre que lo dirige a sus tejidos por la sangre arterial, 

posteriormente llega al área placentaria donde una membrana 

capilar permite el intercambio de gases y nutrientes con facilidad, 

separando la sangre fetal de la materna. 

 

Describir, transferencia de oxígeno en la placenta durante el 

trabajo de parto. 

La transferencia de oxígeno en la placenta se realiza por difusión 

simple. La circulación sanguínea fetal se caracteriza por un flujo 

de sangre rápido, facilitado por la baja presión sanguínea fetal, 

que junto con la baja saturación de oxígeno y la elevada 

concentración de hemoglobina fetal aumenta y facilita el 

transporte de oxígeno a los tejidos. 
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6  RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos:  

 

Diseñar estrategias de prevención para evitar la mortalidad 

neonatal por el efecto del parto sobre la oxigenación fetal.   

Porque: 

 El feto suele acusar el efecto físico de las contracciones 

fisiológicas porque éstas pueden estimular los presorreceptores 

que posee sobre la piel y por vía refleja se puede modificar la 

frecuencia cardíaca fetal (FCF).  

 

Las contracciones también desencadenan un efecto bioquímico 

en el feto del tal forma que en cada contracción uterina se 

bloquea la oxigenación y la nutrición fetal (paso de glucosa) 

durante unos instantes.  

 

En un parto normal, con contracciones rítmicas y espaciadas en  

un feto con buena reserva de oxígeno y sano, donde la placenta 

tenga una buena capacidad filtrante la situación es tolerable.  

 

El feto reacciona hacia las contracciones con alteraciones de la 

FCF y con acumulo de catabolitos que deben de ser eliminados 

durante la relajación, pero esto nunca se consigue de forma 

absoluta ya que a lo largo del parto se instaura una deuda 

metabólica, una acidosis, que no debe sobrepasar determinados 

límites para que no dañe al feto. 
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Durante la reducción del flujo sanguíneo en el espacio 

intervelloso por las contracciones uterinas se producen 

alteraciones biofísicas y bioquímicas debidas a la hipoxia. 
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ANEXO I 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“INFLUENCIA DEL TRABAJO DE PARTO EN LA 

SATURACIÓN DE OXÍGENO DE FETOS CON SIGNOS DE 

REDISTRIBUCCIÓN HEMODINAMICA EN PACIENTES  

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO MATERNO 

VENUS DE VALDIVIA ÁREA N. 1 PERÍODO 2012 – 2013” 

CÓDIGOS: CABF………        SABF…………. 

 

Fecha:…………………………………….Hora:………….. 

N° Historia clínica:............................... ......................... 

Edad:.……………………………………………………...... 

Procedencia: Urbana..................Rural.......................... 

Peso:………………………………………………………… 

Estatura:……………………………………………………. 

Relación Nomograma Peso Talla: A…… B…… C…… D…… 

Edad gestacional…………………………………………. 

Control prenatal:………………………………………….. 

Cardiotocografía Fetal: Reactiva………..No Reactiva........ 

.DIPI……..DIPII……..DIP III……….Otros: 

Taquicardia......Bradicardia....Trazo 

silente.......Patrón ondulatório........ 

Flujometría Doppler: ACM: IR......S/D…… AU: 

IR...........S/D………. 

Factores de Riesgo 

Materno_Fetal:Preeclampsia......RCIU.......0ligoamnios.......Polihi

dramnios. 

..RPM........... 

Estado fetal no satisfactorio: No…… Si………Reversible……… 
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Irreversible……………………….. 

Características del Líquido Amniótico: Claro……..Tinte 

meconial…… 

Meconial fluido……Meconial espeso………. 

Apgar del recién nacido: 1’………….. 5’………... 

Firma del responsable……………………………… 

Dirección……………………………………………… 

Teléfono…………………………………………… 
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ANEXO II 

CONSENTIMIEN TO INFORMADO ACERCA DE: 

“INFLUENCIA DEL TRABAJO DE PARTO EN LA 

SATURACIÓN DE OXÍGENO DE FETOS CON SIGNOS DE 

REDISTRIBUCCION HEMODINÁMICA EN PACIENTES  

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO MATERNO 

VENUS DE VALDIVIA ÁREA N.- 1 PERÍODO 2012 – 2013” 

 

Señora usted ha sido seleccionada para formar parte de este 

estudio, previamente hemos tomado datos de su Historia Clínica, 

como la edad, peso, 

la edad de su embarazo, y el número de controles médicos del 

mismo y la variedad de posición de su bebé. 

En el momento que le atendamos su embarazo, el médico 

encargado, procederá a valorar y determinar su estado de salud y 

el de su bebé, posteriormente se le realizará de acuerdo al grupo 

en el que usted se encuentre una ecografía especial con 

flujometría doppler que es un estudio que valorará cómo llega la 

sangre al útero, la placenta y a su bebé además le realizaremos 

una monitorización electrónica cardiotocográfica, para tal efecto 

se colocará en su abdomen dos electrodos el uno sirve para 

detectar las contracciones uterinas y el otro detecta el latido del 

corazón de su bebé, al nacer de inmediato se valorará con el test 

de APGAR y se valorará las características del líquido amniótico 

todos estos procedimientos no le causarán daño o dolor a su bebé 

ni a usted. Posteriormente le indicaremos el resultado de estas 

pruebas si son normales o no, y qué tratamiento requieren usted y 

su bebé. 

Se piensa que las alteraciones en el bienestar o la salud de su 

bebé se pueden detectar de manera oportuna y eficaz con este 
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tipo de estudios de diagnóstico, por lo que queremos establecer 

cuál es el mejor, además estos exámenes 

están libres de riesgos en la madre y su bebé, lo cual le 

beneficiaría a usted y a otras pacientes. Participar en esta 

investigación es absolutamente voluntario y gratuito, teniendo la 

opción de abandonar el estudio en cualquier momento, sin perder 

el derecho a los servicios del Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital José Carrasco Arteaga. Los resultados 

finales de esta investigación serán socializados, sin embargo se 

mantendrá en reserva la historia y nombres de las pacientes. 

Yo……………………………………con cédula de identidad 

N°………………declaro haber sido voluntariamente 

adecuadamente informada y haber tenido la oportunidad y el 

derecho de hacer preguntas por lo que en pleno uso de mis 

facultades mentales, voluntariamente consiento participar en 

esta investigación. 

Fecha: ___/___/___ Firma de la paciente…………………… 

Si la paciente gestante no tiene instrucción, luego de la 

información adecuada a ella y su representante, la paciente 

imprimirá su huella digital y su representante da el 

consentimiento en presencia de un testigo. Quien suscribe 

es testigo que la paciente ha impreso su "Huella Digital” en mi 

presencia. 

HUELLA DIGITAL Firma del representante. 

Firma del testigo 

Firma del investigador: Obst Ángela Franco Mo 
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ANEXO III 

NOMOGRAMA PESO TALLA PARA LAS GESTANTES, 

CÁLCULO DEL 

PESO SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL 

 

 

 

 

 


