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RESUMEN 

 

Durante el embarazo las circulares pueden producir accidentes; perturbaciones 

circulatorias, amputaciones, muertes por estrangulamiento y desprendimiento 

placentario, el diagnóstico antes del parto puede sospecharse, y radica en signos clínicos 

tales como el soplo funicular, alteraciones del ritmo de la frecuencia cardiaca fetal, 

disminución de los movimientos fetales percibidos por la madre, falta de encajamiento al 

término del embarazo o por imágenes ecográficas que revelan la presencia de circular de 

cordón umbilical. El presente trabajo se ubica en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

Sotomayor localizada en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de establecer la 

incidencia de circulares de cordón en el segundo y tercer trimestre de gestación, 

empleando para su diagnóstico la ecografía Doppler y realizar un control evolutivo que 

nos permita el pronóstico de estos casos, se realizó un estudio descriptivo, co-relacional, 

de corte transversal. Se evaluaron un total de 172 pacientes que fueron atendidas en el 

hospital mencionado con el diagnostico de circular de cordón, tomando en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión fijados. La información de cada una de las pacientes fue 

obtenida de las historias clínicas obteniéndose como resultado que de las 172 pacientes 

atendidas por circular de cordón, el 74% de ellas tuvieron un parto normal, mientras que 

el 26% fueron sometidas a cesárea. De los productos nacidos vivos con diagnostico de 

circular de cordón en el área de cesárea 4 de ellos tenían su frecuencia cardiaca aumentada 

mientras que el restante entraba dentro de los parámetros normales, mientas que en el área 

de parto solo un neonato tenía aumentada la frecuencia cardiaca.  

 

Palabras claves: Doopler, soplo funicular, neonato. 
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SUMMARY 

 

Circulars during pregnancy can cause accidents; circulatory disturbances, amputations, 

death by strangulation and abruption, diagnosis before birth can be suspected, and is in 

clinical signs such as the funicular breath, rhythm disturbances of the fetal heart rate, 

decreased fetal movements perceived by the mother, lack of engagement at the end of 

pregnancy or ultrasound images that reveal the presence of circular umbilical cord. This 

work is located in the Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique Sotomayor located in the 

city of Guayaquil, in order to establish the incidence of circular cord in the second and 

third trimester, using diagnosis Doppler ultrasound and perform advanced control that 

allows us the prognosis of these cases, a descriptive study, co-relational, cross-section 

was performed. A total of 172 patients were treated at the hospital mentioned the 

diagnosis of nuchal cord were evaluated, taking into account the inclusion and exclusion 

criteria set. The information of each of the patients was obtained from medical records 

result indicate that of the 172 patients treated by nuchal cord, 74% of them had a normal 

delivery, while 26% underwent cesarean section. Products born alive with a diagnosis of 

nuchal cord in the area of cesarean section 4 of them had their increased heart rate while 

the remaining was within normal parameters, you lie in the area of labor only one infant 

had increased heart rate . 

Keywords:Doopler, funicular blow, neonate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control del cordón umbilical se ha convertido en parte integral de la valoración 

ecográfica de la morfología fetal. Es la única estructura que nada libremente en líquido 

amniótico, conecta el feto con la placenta y es el conducto encargado de todos los cambios 

metabólicos y nutrientes entre el espacio intervelloso materno fetal.  

 

Las alteraciones fetales asociadas a anomalías del cordón umbilical representan una 

patología obstétrica frecuente. De ahí la importancia del conocimiento de su desarrollo, 

de su apariencia ecográfica y de sus posibles alteraciones.  

 

Se empieza a visualizar el cordón a las siete semanas de amenorrea en la madre, algo 

después de verse el polo fetal. 

 

El Doppler color es muy útil en la evaluación de las alteraciones funiculares, 

fundamentalmente aquellas de más dificultad diagnóstica, al permitir la identificación de 

los vasos y sus alteraciones, además de diferenciar estructuras adyacentes.  

 

La circular de cordón en el feto es diagnosticado principalmente por la ecografía, examen 

que mediante el ultrasonido genera una imagen diagnóstica. 

 

La utilización de la ecografía Doppler color en gestantes con embarazo a término nos 

permite obtener un mejor diagnóstico de  distocia funicular, específicamente en la circular 

del cordón, pues nos permite cuantificar además de calificar la perfusión sanguínea fetal, 

permitiendo observar su ubicación y morfología en el feto en relación con otro método 

diagnostico.  

 

Palacios M. en el año 2009 publica “Validación del ultrasonido como prueba diagnóstica 

para circular de cordón durante el trabajo de parto” y revela que la prevalencia de circular 

de cordón en embarazos a término (fluctúa entre las 37 a 41 semanas de gestación). 

Para Gómez R en su artículo “Efecto Doppler, estudio Doppler materno fetal” publicado 

en el año 2010, la evaluación Doppler Color del embarazo nos permite predecir, 
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diagnosticar y hacer seguimiento de las condiciones de salud vascular (irrigación y 

oxigenación) del bebé y la predicción de condiciones hipertensivas en la madre. El color, 

que va de rangos azules a blancos identifica la dirección y velocidad del flujo. 

  

Así mismo Callen P (2009) y Murkoff H (2010) manifiestan la importancia de la ecografía 

Doppler en el embarazo pudiendo detectar flujo sanguíneo inclusive desde las 5.5 

semanas de gestación y Velocimetría Doppler en el cordón umbilical en una gestante a 

término. 

 

Por otra parte, también existe controversia respecto a lo que representa el hecho de 

encontrar una circular de cordón por medio de la ultrasonografía cerca a la fecha del 

nacimiento. Hay informes que presentan que la probabilidad de que persista al momento 

del parto es hasta de un 85%.  

 

Hay que tener en cuenta que el “patrón de oro diagnóstico” de la circular de cordón es la 

visualización directa en el momento del parto. 

Los beneficios de este proyecto son: mantener una perspectiva clara de los pacientes 

diagnosticados con circulares de cordón, en donde la ayuda radiológica es indispensable; 

pero no menos cierto que los parámetros de riesgo de las pacientes nos pueden dar indicios 

de las complicaciones o desenlaces del proceso de vida. 

Este trabajo está apoyado en contenidos científicos realizadas por diferentes  autores de 

transcendencia mundial e internet, ya que es de tipo investigativo no experimental. 

La presente investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos: 

El primer capítulo contiene el problema, planteamiento del problema, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivos generales y 

específicos, justificación e importancia. 

El segundo capítulo abarca el marco teórico, antecedentes, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, preguntas directrices, variables de la investigación, definición 

conceptual de las variables. 
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En el tercer capítulo se describe la metodología, diseño de la investigación, procedimiento 

de la investigación, población y muestra. Operacionalización de las variables, técnicas de 

recolección de la información, instrumentos de la investigación, técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados, criterios para la elaboración de la propuesta y 

criterios para la validación de la propuesta. 

En el cuarto capítulo se redacta el análisis de resultados y su discusión.  

En quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El escaso control evolutivo de las circulares de cordón aumenta la incidencia de 

sufrimiento fetal en pacientes gestantes que ingresan en el hospital Gineco-Obstétrico  

Enrique Sotomayor. 

Las complicaciones perinatales de algunos neonatos, sobre todo el estado fetal no 

satisfactorio, ha llevado a que profesionales de la salud busquen mejores métodos 

auxiliares de diagnóstico para la valoración de los fetos intrautero, como la Flujometría 

Doppler y la monitorización electrónica cardiotocográfica como valor pronóstico de una 

posible hipoxia o anoxia fetal. 

Un estado fetal no satisfactorio es aquel que reconoce la 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. En un estudio realizado, sobre la utilidad y especificidad de métodos de 

diagnóstico para prevenir complicaciones intraparto y perinatales de RN, se evaluaron los 

resultados de ocho medios de diagnóstico, luego de lo cual concluyeron los autores  que 

el método que realmente tenía importancia para este efecto era la medición de flujometría 

doppler de la arteria umbilical, cuyo valor máximo era de 3, por encima de este valor, el 

riesgo de sufrir complicaciones perinatales del RN era de 11 veces mayor. Según algunos 

autores el simple aumento de los índices de resistencia respecto a mediciones previas 

incluso sin sobrepasar las dos desviaciones estándar pueden considerarse predictor de mal 

resultado perinatal, por otro lado la mejoría de los índices previamente alterados pueden 

acompañarse de mejoría perinatal.  

Al ser el estado fetal no satisfactorio, puede desencadenar un daño irreversible y de 

gravedad compleja para el neonato (RN) es una urgencia continuar investigando al 

respecto, para tratar de elegir el método más específico en las embarazadas de como 

finalizará su periodo de gestación.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Circular de Cordón: la denominamos también “Asa Cervical de Cordón”.  Es la presencia 

de una o más “vueltas de cordón alrededor del cuello del bebé antes o al momento de 

nacer, muchas madres se preocupan porque se les ha mencionado que su bebé tiene una 

circular, provocando tensión en ellas; lo cierto es que estas aparecen y desaparecen debido 

a los movimientos del bebé.  No implica la realización de una cesárea ni complicación 

para los bebés, aproximadamente el 20% tendrá una circular de cordón al nacer, y no 

tendrán ningún problema en la gran mayoría de los casos. 

 

Pero suele pasar por alto el porcentaje que aún resta de riesgo de padecimiento y  la vuelta 

de cordón se encuentre tan ajustada como para comprimir el cordón de manera tal que 

impida el paso de sangre y oxígeno, y esto nos lleve al sufrimiento fetal. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

Las causas de circular de cordón no son muy claras puesto que se ciertos autores han 

atribuido esto a: 

 Los movimientos fetales de los dos últimos trimestres. 

 Al tamaño del cordón. 

 Condiciones físicas del feto tales como el peso y talla. 

  Aumento de la cantidad de líquido amniótico. 

 Factores genéticos. 
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CONSECUENCIAS 

 

A pesar de los controles y la utilización de medios radiológicos para el diagnóstico de 

vuelta de cordón aún tenemos el rango persistente de casos que se asocia a problemas 

con: 

 El ritmo cardiaco  

 Bradicardia 

 Disminución en el aporte de oxígeno, lo que da paso al sufrimiento fetal. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación Superior 

AREA: Aprendizaje 

ASPECTO: Metodología 

TEMA: Diagnóstico y control evolutivo de las circulares de cordón en el segundo y 

tercer trimestre de gestación mediante ecografía doppler a realizarse en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las circulares de cordón en la incidencia de sufrimiento fetal en pacientes 

gestantes que ingresan en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor durante el 

periodo de junio del 2015 hasta marzo del 2016? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CLARO: porque los casos de circular de cordón son comunes en nuestro medio. 
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EVIDENTE: porque a pesar del uso de técnicas radiológicas siguen persistiendo casos, 

y en algunas situaciones se salen de control puesto que hay alteraciones evidentes en los 

parámetros vitales del producto. 

 

CONCRETO: lo que se busca como fin es que,  por  medio de los resultados de la 

investigación se tenga un poco claro el grupo de riesgo para poder ser controlado al 

momento del parto, sin llegar a instancias fatales para el producto. 

 

RELEVANTE: porque un profesional busca mejorar como tal, encontrando patrones con 

los cuales se trabajen los grupos de riesgos. 

 

CONTEXTO: está dentro del área de las ciencias básicas del pensum académico de la 

Escuela de Obstetricia. 

 

FACTIBLE: en los centros de salud tenemos los implementos necesarios para llevar el 

control de los pacientes con resultados positivos al diagnóstico.  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 En Obstetricia es importante evaluar, controlar y mejorar en todo momento la salud fetal, 

tratar de disminuir posibles riesgos que pueda padecer el producto durante el parto.  

 

El proceso del nacimiento ha sido descrito como un viaje peligroso y la expectativa es 

que los riesgos y los problemas durante ese viaje deberían ser prontamente reconocidos, 

de manera que permitan tomar acciones correctas y oportunas. 

 

Los accidentes del cordón umbilical son parte del síndrome de muerte antenatal súbita, 

siendo la circular de cordón uno de los más frecuentes, pero su patogénesis no es clara.  

 

Parece ser que los movimientos fetales pueden ser los responsables de que el cordón 

umbilical se enrede alrededor del cuello y/o en otra estructura fetal y que cuando los 



8 
 

movimientos son excesivos y el cordón umbilical es demasiado largo esto predispone a 

su desarrollo, sin embargo estos no explica completamente porque uno fetos presentan 

circular de cordón y otros no. 

 

Otro estudios de casos y controles en donde se compararon fetos con circular de cordón 

pareados con controles sin circular de cordón, reportó un aumento en la incidencia de 

deceleraciones variables de la FCF en el primero y segundo estadios del trabajo de parto 

asociado esto con un aumento en la incidencia de acidemia fetal al momento del parto 

(pH de 7.25 vs 7.27; p<.05)). En los fetos con acidosis, fue del tipo mixta (68%), 

respiratoria (23%) y metabólica (9%). 

 

Larson y Cols reportaron una frecuencia de 2 o más vueltas de cordón umbilical al 

momento del parto del 3.8%, y comparó estos productos con los que presentaban un 

circular único reportando que los primeros tenían más probabilidades de presentar: 

líquido amniótico meconial, patrones anormales de la frecuencia cardiaca fetal en el 

trabajo de parto avanzado, mayor frecuencia de partos operatorios, Apgar al minuto más 

bajos y acidosis al nacimiento; sin embargo este estudio al controlar ciertas variables 

como hipertensión, desprendimiento de placenta, diabetes, ruptura de membranas, 

oligohidramnios y anomalías fetales mayores no encontró un riesgo añadido de resultado 

neonatal adverso por la presencia de circular de cordón. 

 

Las circulares de cordón son un suceso bastante frecuente en los nacimientos, que se 

desarrolla sin complicaciones en la mayoría de los casos. Aun así, existe cierta 

controversia por parte de los profesionales en cuanto a su manejo en el expulsivo. 

Mientras la mayor parte de ellos parece decantarse por un manejo activo, otros prefieren 

no intervenir. 

 

Por ello nace a necesidad de mantener un control pre – parto para evitar las 

complicaciones de las circulares de cordón, tratando siempre de no llegar al sufrimiento 

fetal. 
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Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 
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CAPÍTULO I 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la incidencia de circulares de cordón en el segundo y tercer trimestre de 

gestación, empleando para su diagnóstico la ecografía Doppler y realizar un control 

evolutivo que nos permita el pronóstico de estos casos.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Relacionar los casos de circular de cordón con la paridad materna. 

 Establecer  el número de casos de circulares de cordón en segundo y tercer 

trimestre de gestación. 

 Relacionar la escala APGAR al minuto de nacido y después a los 5 minutos. 

 Hallar la relación entre las semanas de gestación y los casos de circular de cordón. 

 Determinar la relación entre el peso de producto y los casos de circular de cordón. 

 Proponer un protocolo de atención medico clínico que nos permita el correcto 

control evolutivo en pacientes con circulares de cordón.  

 

 

1.2 HIPÓTESIS 
 

Las circulares de cordón podrían dificultar el flujo sanguíneo y producir sufrimiento fetal; 

incluso la muerte. 
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1.3 VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

1.3.1 Dependientes 

 

Diagnóstico de 

Sufrimiento Fetal 

- Positivo 

- Negativo 

- APGAR 1 

min 

- APGAR 5 

min 

Historia 

Clínica 

 

 

- Tranquilizantes 

- Intranquilizantes 

- Frecuencia 

cardiaca 

fetal 

Historia 

Clínica 

1.3.2 Independientes 

 

- Circular de 

cordón 

- Edad 

- Gestas 

- Vía de parto 

- Evento pos-

parto 

- Factor 

genético 

- Expresada en 

años 

- Primigesta o no 

primigesta 

- Parto o cesárea 

- Nacido vivo o 

muerto. 

 

 
Historia 

Clínica 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

CIRCULARES DE CORDÓN UMBILICAL 

 

Se denomina circular de cordón a todas aquellas situaciones en las que el cordón umbilical 

se dispone alrededor de alguna parte del feto. 

La mayoría de estas circulares se observan en el cuello fetal y en una proporción menor 

en torno a las extremidades y/o tronco. En conjunto se observan en el 20-25% de todos 

los partos, e incluso hasta el 38%. 

 

(Cintia, 2012) Explica que una proporción sustancial de muertes es atribuida a 

cordón umbilical “accidentes” sin embargo, hasta el 30% de los embarazos 

normales presentan circular a cuello o nudos de cordón umbilical y se asocian 

con bebes nacidos vivos, esta discrepancia sugiere que, la muerte fetal que se 

atribuye solo a cordón umbilical en ausencia de otras alteraciones evidentes es 

baja con un 2.5% 

 

Las circulares de cordón se clasifican según en distintos criterios:  

 

- Naturaleza: rechazables o ajustadas. 

- Número de vueltas: simples, dobles, triples o múltiples. 

- Localización: circular al cuello, al tronco, a los miembros y mixtas. 

 

Circular rechazable: Cuando en el curso del trabajo de parto, en el periodo expulsivo, se 

encuentra con una circular de cordón y se consigue deslizarla hasta formar un asa por 

encima del polo cefálico o sobre su cuerpo y rechazarla. 

 

Circular ajustada: Cuando no se logra deslizar o desplazar el cordón umbilical y es 

necesario seccionar el cordón entre dos pinzas y así facilitar la salida del feto. 
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Las causas de esta anomalía del cordón derivan del excesivo movimiento del feto, que se 

favorece por el exceso de líquido amniótico y el tamaño anormal del cordón. Como 

consecuencia se produce una reducción de longitud de la parte libre del cordón umbilical, 

que puede apreciarse teniendo en cuenta lo que mide una circular según el segmento fetal 

que rodea (32 cm para el cuello, 15 cm para el muslo y 10 cm para el brazo). 

 

Dada la frecuencia con que se comprueba la existencia de circulares de cordón, hay que 

considerar que no siempre ocasiona alteraciones durante el embarazo o en el transcurso 

del trabajo de parto, pero que en ciertos casos cuando las circulares de cordón son 

múltiples y sobre todo cuando son ajustadas pueden dificultar el flujo sanguíneo y 

producir sufrimiento fetal, que de prolongarse conduce a la muerte del producto.  

 

(Martínez Aspas, 2011) Cita: “La aparición del enrollamiento del cordón 

alrededor del feto es un hallazgo frecuente en los partos, con una prevalencia de 

circulares de cordón al nacimiento del 15-25%, considerándose una situación 

fisiológica. Dada la frecuencia con que se comprueba la presencia de circulares 

de cordón, hay que considerar que no siempre ocasiona alteraciones durante el 

embarazo o el curso del parto” 

 

Durante el embarazo estas circulares pueden ocasionar accidentes; perturbaciones 

circulatorias, muertes por estrangulamiento, desprendimiento placentario y 

amputaciones. 

 

(Carlos Bustamante-Zuluaga, 2011) indican que sus estudios muestran que las 

tasas de cesáreas en pacientes con circular de cordón única están alrededor de 

un 9% frente a un 13% en pacientes sin circular. 

 

El diagnóstico pre-parto puede sospecharse, y radica en signos clínicos como el soplo 

funicular, alteraciones del ritmo de la frecuencia cardiaca fetal, disminución de los 

movimientos fetales percibidos por la madre, falta de encajamiento al término del 

embarazo o por imágenes ecográficas que revelan la presencia de circular de cordón 

umbilical. Para el diagnóstico ecográfico en tiempo real de circulares de cordón alrededor 

del cuello fetal, se localizan los vasos umbilicales recorriendo circularmente la porción 
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anterior del cuello fetal, diagnosticándose la existencia de la circular cuando el ángulo del 

arco recorrido es al menos de 145º. 

 

Aunque este arco no se vea en toda su extensión, si los vasos umbilicales se visualizan, 

además, a los dos lados del cuello fetal en los cortes longitudinales se considera también 

que existe circular de cordón. Cuando conseguir esta imagen se ve dificultado por la 

estática fetal o la actitud de la cabeza fetal, o no se ven los vasos a uno de los lados del 

cuello, el diagnóstico con la ecografía en tiempo real únicamente es de probabilidad; sin 

embargo, el Doppler color aumenta mucho la sensibilidad, ya que permite una mejor 

imagen de los vasos umbilicales. En el estudio con Doppler color se ha descrito una 

sensibilidad para el diagnóstico de circular de cordón alrededor del cuello fetal del 97%, 

un valor predictivo positivo de 89%, un valor predictivo negativo de 96% y con 93% de 

eficiencia.  

 

Las circulares de cordón alrededor de un miembro fetal se visualizan como si se tratara 

de una pulsera. 

 

Las circulares de cordón pueden interrumpir total o parcialmente la circulación umbilical, 

manifestándose por cardiotocografía ominosa, hipoxia fetal, líquido amniótico meconial, 

según la tensión de la circular.  

La gradual compresión del cordón umbilical reduce el diámetro de la vena umbilical 

produciendo una significativa reducción del retorno venoso del corazón fetal y así 

produciendo un inesperado aumento de la frecuencia cardiaca fetal. Si la compresión 

continúa, el diámetro de las arterias umbilicales se reduce causando un aumento de la 

resistencia del sistema vascular, manifestado por un reflejo vagal causando bradicardia 

brusca. 

 

Esta serie de eventos produce la apariencia de la desaceleración variable. Este mecanismo 

no refleja hipoxia, sino que la respuesta normal de una compresión mecánica del cordón 

umbilical supone inicialmente bienestar fetal, pero representa un signo no tranquilizante 

con posibilidad de deterioro posterior.  
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Entre los signos sugestivos de compresión funicular se encuentran los siguientes:  

 

-Presencia en el trazado cardiotocográfico de DIP III o variables 

-Variabilidad alterada 

-Espículas 

-Aceleraciones periódicas 

-Taquicardia 

-Bradicardia. 

 

DIP III: Es la caída de la FCF que varía con relación al tiempo de la contracción uterina 

y se presenta en forma de U, V, W. Se produce por compresión del cordón umbilical. 

 

Espícula: Son caídas transitorias de la FCF muy bruscas, de forma rápida y de corta 

duración, lo que lo distingue de los DIP. Están relacionadas con compresiones funiculares 

debido a los movimientos fetales. 

 

La oclusión parcial o total de los vasos umbilicales provoca un importante deterioro en el 

feto, como consecuencia de la interrupción en el flujo sanguíneo. 

 

(Hugo, 2012) Explica en su trabajo que el Apgar de 47.804 nacimientos, 

separados con y sin circular que en su trabajo la variación de los diferentes 

grupos no tenían un excedente de diferencia, dándonos asi los siguientes 

parámetros de resultados: para el Apgar del 1º minuto, encontramos: Apgar 0 a 

3: sin circular 6.0%, con circular 6,4%; Apgar 4-6: sin circular 6,0%, con 

circular 7,4%; Apgar 7 a 10: sin circular 87,9%, com circular 86,0%; Para el 

Apgar del 5º minuto, encontramos Apgar 0 a 3: sin circular 2,0%, con circular 

1,6%; Apgar 4-6: sin circular 1,2%, con circular 1,2%; Apgar 7 a 10: sin circular 

96,8%, con circular 97,1%; El grupo con circular presenta distribución del Apgar 

similar a del grupo con circular tanto en el primero como en el quinto minuto de 

vida.(pag. 61) 

 

 

La cantidad de oxígeno en el feto disminuye y hay acumulación de dióxido de carbono. 

En el transcurso de este periodo puede presentarse una taquicardia fetal reactiva hasta 

lograr la homeostasis. 
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Las repetidas compresiones de cordón dan origen a hipoxia progresiva e hipercapnia, 

ocasionando acidosis respiratoria grave. Al continuar la compresión se produce acidosis 

metabólica. 

Podemos realizar el estudio del pH en vasos umbilicales:  

Siendo los valores normales de pH en arteria umbilical 7.27 y en vena 7.34. 

La arteria umbilical refleja el metabolismo fetal y la vena umbilical indica el metabolismo 

útero placentario. 

Si hay un trastorno de perfusión útero placentario la acidosis fetal es evidente en la arteria 

y vena umbilical. Pero, si existe una compresión del cordón umbilical, se dará origen a 

una acidosis fetal que se reflejará en la arteria umbilical, el enlentecimiento de la 

circulación a nivel placentario aumenta el tiempo de intercambio de oxígeno lo que 

resultará en un estado ácido base normal a nivel de la vena umbilical. 

 

Acidemia durante el parto: pH de arteria umbilical de 7.15 a pH de 7.0; y para la vena 

umbilical pH de 7.20. 

 

Acidemia antes del trabajo de parto: pH menor de 7.20 en la arteria umbilical o pH de 

7.26 en vena umbilical. 

 

La arteria umbilical es la que mejor refleja el estado ácido-base de feto. 

 

La presencia de nudos de cordón se ha relacionado con desaceleraciones variables en el 

feto, en estudios recientes se encontró un número mayor de niños con acidemia en el 

grupo con nudos de cordón y un promedio de pH de arteria umbilical más bajo. 

Contamos con estudios que revelan que existe una mayor proporción de cesáreas por 

circular de cordón, que en las pacientes sin circular, lo cual podría ser ocasionado por la 

presencia de datos de sufrimiento fetal o compresión del cordón durante el trabajo de 

parto. Asimismo, se observa asociación entre la presencia de circular de cordón y 

puntuaciones bajas de Apgar, lo cual podría estar ocasionado por la disminución del flujo 

sanguíneo, frecuente durante el trabajo de parto en pacientes con este tipo de alteraciones. 
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SUFRIMIENTO FETAL 

 

Perturbación metabólica compleja debida a una disminución de los intercambios fetos 

maternos, de evolución relativamente rápida, que lleva a una alteración de la homeostasis 

fetal y que puede provocar alteraciones tisulares irreparables o la muerte fetal. 

 

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: agudo y crónico  

-Por su origen: materno, placentario, funicular, fetal y mixto.  

 

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 provoca 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.  

 

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.  
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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, 

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

debiendo 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 vellositario necesitándose una frecuencia cardiaca 

elevada y un volumen sanguíneo fetal que varía según la edad gestacional.  

 

El feto consume en oxigeno un volumen de 5ml/kg/minuto por lo que se necesita una 

PaO2 de 90 a 95 mm de Hg en la arteria uterina que luego del intercambio cae a 40 mm 

de Hg en la vena uterina.  

 

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, 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 

 

En la transformación de los vasos uterinas en arterias útero placentarias el trofoblasto 

invade a las arterias espirales del 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.  
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ETIOLOGIA 

 

Las causas de Sufrimiento Fetal son:  

- Reducción del flujo sanguíneo materno por el espacio intervelloso sea por 

hipercontractilidad uterina, esclerosis de los vasos, toxemia gravídica, hipotensión supina 

(Sd. De Hansen Menguer), hipovolemia, insuficiencia cardiaca, etc.  

- Alteración de la composición de la sangre materna por anemias, alteración del equilibrio 

acido base.  

- Alteración de la membrana de intercambio por infartos placentarios DPP, placenta 

previa, placenta pequeña, placenta subsenturiada, corangiomas, placentas menbranosas, 

miomatosis, mal formaciones uterinas.  

- Reducción del flujo sanguíneo a través del cordón umbilical y las vellosidades coriales, 

por patología del cordón umbilical , constricción de los vasos umbilicales, circular de 

cordón nudos verdaderos, procidencias, vasa previa, mal formaciones cardiacas.  

- Alteración en la composición de la sangre fetal por fetos voluminosos, anemias fetales, 

modificaciones del requirió acido base fetal, embarazo gemelar.  

 

REACCION FETAL Y LESIÓN TISULAR 

 

El metabolismo Glucocídico por la vía Anaeróbica para mantener lo requerimientos 

energéticos fetales, lamentablemente esta vía produce poca energía por mol de sustrato 2 

mol de ATP por cada mol de Glucosa= 20.000 calorías generando como producto final 

Ácido Láctico y pirúvico, ácidos fuertes que poseen la capacidad de liberar iones 

hidrogeniones disminuyendo el pH y conduciendo a una acidosis metabólica, si la hipoxia 

se agrava y la acidosis se acentúa todos los mecanismos son sobrepasados y la 

vasoconstricción se intensifica en todos los lechos vasculares corporales, y cuando el flujo 

de los lechos vitales corporales se hace insuficiente, ocurre una descompensación y se 

produce taquicardia o bradicardia, desaceleraciones transitorias (DIP II) culminando con 

la perdida absoluta de la variabilidadde la FCF, bradicardia terminal, hipotensión y 

muerte. 
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REDUCCIÓN DEL INTERCAMBIO FETO MATERNO 

 

Las gestantes en peligro de desarrollar insuficiencia útero-placentaria o portadoras de 

enfermedades crónico degenerativas que alteren su homeostasis, deben ser vigiladas 

cercanamente para buscar signos de posible deterioro del feto.  

Los ultrasonidos son aquellas ondas acústicas no percibidas por el oído humano y cuyas 

frecuencias superan los 20.000 Hz. Funciona cuando el haz de sonido atraviesa la 

interface entre tejidos de diferentes densidades, parte de esa energía es reflejada y parte 

es transmitida 

 

Como regla general a mayor frecuencia se logra menor penetración y a la inversa, a menor 

frecuencia podemos lograr mayor penetración  

 

PRINCIPIO DOPPLER 

 

Descubierto en 1842 por Christian Johan Dopppler, el efecto Doppler permite calcular la 

velocidad de las estructuras en movimiento como la sangre a su paso por las diversas 

cavidades.  

 

FLUJOMETRÍA DOPPLER 

 

Al recoger las señales que rebotan desde los cúmulos de glóbulos rojos que en láminas se 

desplazan a diferentes velocidades en la luz del vaso, señales que son acumuladas y 

representadas a manera de ondas de velocidades de flujo (OVF).  

 

(Martínez-Rodríguez, 2014) Indica que la evaluación Doppler es hoy en día una 

herramienta diagnóstica de valor incalculable en el campo de la Medicina 

Materno Fetal. Es vital para el diagnóstico y seguimiento de fetos complicados 

con Restricción en el Crecimiento Intra Uterino (RCIU) y de fetos complicados 

con Anemia (secundaria a aloinmunización Rh o Parvovirus B19). Así mismo ha 

encontrado grandes aplicaciones en el tamizaje de fetos con alteraciones 

cromosómicas durante el Primer trimestre y para proporcionar riesgos para el 

desarrollo posterior de Preeclampsia y resultado perinatal adverso. 
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La Flujometría Doppler en obstetricia se basa en el principio Doppler, que explica el 

cambio 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 su dirección.  

 

(Oliva-Cáceres, 2014) realizó una revisión sistemática en donde se incluyeron 74 

estudios de preeclampsia (79,547 pacientes) y 61 estudios de restricción del 

crecimiento intrauterino (41,131 pacientes). El índice de pulsatilidad por arriba 

del percentil 95 para la edad gestacional fue el parámetro Doppler con mayor 

especificidad en el primer trimestre (Especificidad del 95% para preeclampsia y 

96% para restricción del crecimiento intrauterino) pero con baja sensibilidad 

(sensibilidad del 25% para preeclampsia y 12% para restricción del crecimiento 

intrauterino) 19,20 (pag 27-28) 

 

 

TIPOS DE DOPPLER 

 

- Doppler de onda continua en la actualidad ha quedado relegado.  

- Doppler color estos complementan al Doppler de onda pulsada, su utilidad en 

obstetricia radica en la visualización directa del flujo superpuesta en la imagen en 

ecografía tiempo real.  

INDICES DE RESISTENCIA: 

 

- INDICE DE RESISTENCIA O DE POURCELOT (IR): Es quizá es más usado 

por ser de los más simples y sencillo sus valores son entre 0 y 1 ; 0 cuando se trata 

de un flujo venoso no pulsátil y 1 cuando se trata de un flujo pulsátil de alta 

resistencia en que la velocidad diastólica es nula .  

- INDICE DE PULSATILIDAD (IP): Se usa cuando hay flujo diastólico invertido, 

se usa para el estudio de la circulación cerebral o renal.  

- INDICE A/B (o S/D): Es el más sencillo de todos ya que consiste en el cociente 

de la velocidad sistólica por la diastólica, se calcula a partir del IR.  

- FLUJOMETRIA DE LA ARTERIA UMBILICAL: La arteria umbilical ha sido 

el vaso fetal más estudiado ya que es fácilmente detectable con todas las 

modalidades doppler. Las situaciones que dan lugar a un compromiso fetal pueden 
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cursar con un aumento de las resistencias en la arteria umbilical a expensas de un 

descenso en el flujo diastólico que en casos extremos pueden desaparecer o 

incluso invertirse asociándose a inversión del flujo diastólico con una morbilidad 

fetal entre el 40 al 50%.  

- FLUJOMETRIA DE LA CIRCULACION CEREBRAL: Mediante el empleo del 

doppler color podemos medir las resistencias en todos los vasos del polígono de 

Willis, se recomienda hacer la medición en la arteria cerebral media a nivel de la 

porción media del ala mayor del esfenoides.  

- INDICE CEREBRO PLACENTARIO: Basándonos en el efecto protector 

cerebral utilizamos el índice cerebro placentario ICP que se obtiene del cociente 

de las arterias cerebrales por las umbilicales y que en condiciones normales es 

siempre mayor que la unidad el ICP nos da una mejor información de la 

hemodinamia fetal.  

 

Es así que se puede pesquisar fetos con hipoxia crónica con mecanismos adaptativos. 

La importancia de los índices de resistencia radica en que se relacionan con el grado de 

resistencia vascular distal al sitio explorado.  

La resistencia de la arteria umbilical disminuye con la edad gestacional debido a una 

expansión fisiológica del territorio feto-placentario.  

En un estudio con 32 embarazos gemelares sin complicaciones donde ambos fetos eran 

adecuados a edad gestacional, Giles y Cols encontraron que los índices de resistencia de 

la arteria umbilical eran similares a los embarazos de fetos únicos y normales, estas 

conclusiones fueron confirmadas por Gerson y cols.  

Se ha establecido que el feto con retardo del crecimiento intrauterino tiene alteraciones 

velocimétricas distintas al feto normal, con elevación del índice sístole diástole. Además 

la velocimetría de la Arteria Uterina se usa en el perfil biofísico funcional modificado 

usando el índice de pulsatilidad,  

 

En un estudio transversal se comparó la prueba sin estrés y el índice de resistencia de la 

arteria cerebral media y umbilical, con seguimiento de los recién nacidos con el APGAR 

y su evolución perinatal. Se calculó el coeficiente de correlación así como la sensibilidad, 

especificidad y los valores predictivos de las pruebas.  
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Los resultados para la prueba sin estrés en muerte perinatal se obtuvo una sensibilidad y 

especificidad entre 0 y 84 % y para APGAR los 5 minutos entre 50 a 85%, el Índice de 

resistencia de la Arteria Cerebral Media y Arteria Umbilical referente a la muerte 

perinatal tuvo sensibilidad y especificidad del 100 y 91 % en tanto que el APGAR a los 

5 minutos fue 100 y 92.5.  

En un estudio con un total de 158 pacientes y 32 con embarazo de alto riesgo se les realizo 

prueba de bienestar fetal y flujometría doppler de la arteria cerebral media y arteria 

umbilical. En el estudio se concluyó que existe morbimortalidad neonatal sobre todo 

cuando se asocia a flujo diastólico ausente o flujo reverso en doppler de la arteria 

umbilical, y cuando existe disminución del índice de Resistencia de la arteria cerebral 

media.  

 

(Aksoy) explica que; respecto a la utilidad de la ultrasonografía para distinguir 

cambios en el flujo cerebral como consecuencia de lo apretada que se encuentra 

la circular, en Turquía, se realizó seguimiento al flujo de la arteria cerebral 

media y de la arteria umbilical en grupos con circular de cordón y en quienes no 

la tenían, concluyendo que la presencia de vueltas de cordón no afecta los valores 

de este par de vasos. 

 

 

PUNTUACIÓN APGAR 

 

El sistema de puntuación de APGAR (1953) es un útil recurso clínico para identificar a 

los neonatos que requieran reanimación, así como para identificar la eficacia de 

cualesquier medida para reanimar, se valora cinco características frecuencia cardiaca, 

esfuerzo respiratorio, tono muscular irritabilidad refleja y color, se le asigna un valor de 

cero a dos; la suma total de los cinco componentes se valora a los 1 y 5 minutos después 

del nacimiento.  
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FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

 

El proveedor de atención médica examina en el neonato: 

 Esfuerzo respiratorio 

 Frecuencia cardíaca 

 Tono muscular 

 Reflejos 

 Color de la piel 

A cada una de estas categorías se le da un puntaje de 0, 1 o 2 según el estado observado 

del neonato. 

 

Esfuerzo respiratorio: 

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

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

respiratorio. 

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

 

La frecuencia cardíaca se evalúa con el estetoscopio. Esta es la evaluación más 

importante. 

 Si no hay latidos cardíacos, el puntaje del neonato es 0 en frecuencia cardíaca. 

 Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, el puntaje del neonato 

es 1 en frecuencia cardíaca. 

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

es 2 en frecuencia cardíaca. 

(Salinas, 2013) Describió en su estudio que la frecuencia cardiaca en fetos con 

circular de cordón en el grupo problema la frecuencia cardiaca fetal (FCF) fue 

de 138 latidos por minuto (lat/min) y en el testigo de 135 lat/min. En el primer 

grupo, esta se incrementó 3 lat. Se calculó si la diferencia entre medias era o no 

significativa. Se utilizaron las pruebas de Z-score cuyo valor fue de 8,65 y 

p < 0,01: esta fue significativa.En los 2 grupos se calcularon los valores de la 

amplitud de las aceleraciones. Estas fueron semejantes: 24 lat. La diferencia 

entre medias no fue significativa.( Pag 207–212) 
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Tono muscular: 

 Si los músculos están flojos y flácidos, el puntaje del neonato es 0 en tono muscular. 

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

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

 

Respuesta a las gesticulaciones o reflejo de irritabilidad es un término que describe la 

respuesta a la estimulación: 

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

 Si hay gesticulaciones o muecas, el puntaje del neonato es 1 en reflejo de 

irritabilidad. 

 Si hay gesticulaciones y una tos, estornudo o llanto vigoroso, el puntaje del 

neonato es 2 en reflejo de irritabilidad. 

 

Color de la piel: 

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

 Si el cuerpo del neonato es rosado y las extremidades son azules, el puntaje es 1 

en color. 

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

(Morgan, 2012) De manera prospectiva se estudiaron 869 nacimientos que se 

presentaron en el Hospital Civil de Culiacán de enero a diciembre de 2009 las 

cuales se dividieron en dos grupos de acuerdo a la presencia (n=248) y ausencia 

(n=621) de circular de cordón a cuello al momento del nacimiento 

respectivamente. Las variables analizadas fueron: presencia o ausencia de 

hipomotilidad, vía de resolución del embarazo, características de líquido 

amniótico,puntuación de Apgar a los 5 minutos de nacido e ingreso a la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) dando una relación muy corta entre 

los parámetros medidos en los pacientes diagnosticados y no diagnosticados con 

circular de cordón . 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor, ubicado en la ciudad de Guayaquil en 

las calles Pedro Pablo Gómez #202 y 6 de Marzo. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El presente estudio se realizó en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, en el 

área de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor, ubicada entre las 

calles Pedro Pablo Gómez #202 y 6 de Marzo, centro de la ciudad.. El Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique Sotomayor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ocupa un 

terreno de aproximadamente de 10.200,00 m2. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación comprenderá un periodo de 10 meses que abarcará desde el 1 

de Junio del 2015 al 31 de Marzo del 2016  

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

 

 Interno de obstetricia 

 Tutor  

 Ecografistas 

 Secretarias de Estadísticas 

 Pacientes 
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3.1.4.2 FÍSICOS 

 

 Ecógrafos  

 Computador portátil 

 Historias clínicas 

 Pen drive 

 Fotocopias 

 Impresora 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 

El universo está dado por 23.495 pacientes, total de pacientes atendidas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor en el periodo determinado.  

 

3.1.5.2 MUESTRA 

 

Cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión el número de pacientes para el 

presente estudio será un total de 172 pacientes, mujeres gestantes en su segundo y tercer 

trimestre de gestación. Para obtener la muestra del universo estudiado se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

n=     Z 2 * p * q*  N  

         E 2(N-1) + Z 2 * p * q 

n = Tamaño de la Muestra  

N = Valor de la Población Fórmula para calcular la Muestra  

Z = Valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se desea hacer la 

investigación  

P = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento.  
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q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento  

E = Error Maestral. 

 

Cálculo De La Fórmula   

N= 23495 mujeres en segundo y tercer trimestre de embarazo, en el periodo 

determinado.  

Z= para un nivel de confianza del 95.5% =0.955 

p= 50%=0.50  

q= (1-p)= (1-0.50)=0.50  

E= 5% = 0.05% 

 

n=            (0,95)2 (0.50) (0.50) (23495)                       

           (0,05)2(23495-1) + (0.95)2 (0.50) (0.50) 

 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal porque se hará la 

revisión de las historia clínicas de aquellas pacientes con diagnóstico de circulares de 

cordón en el segundo y tercer trimestre de gestación mediante ecografia doppler a 

realizarse en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor durante el periodo del 1 

de Junio del 2015 al 31 de Marzo del 2016. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es de tipo no experimental porque no se modificaron las variables y los resultados 

obtenidos con la información proveniente de la muestra de estudio. 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se solicitó por escrito al Dr. Luis Hidalgo, 

Director del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor, la autorización para poder 

acceder al departamento de estadística y así recolectar la información de las historias 

clínicas.  

 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos a utilizar para esta investigación serán: 

 Las historias clínicas de las pacientes a estudiar las cuales han sido elaboradas 

por médicos u obstetras capacitados. 

 Se registrarán los datos obtenidos para posteriormente ser analizados. 

 Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, con la inspección 

periódica del tutor. 

 Presentar informe estadístico para su respectiva revisión. 

 Elaborar un informe final del estudio.  

 Sustentar este estudio. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Mujeres embarazadas en su segundo y tercer trimestre de gestación. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Mujeres embarazadas en su primer trimestre de gestación. 
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La interpretación de los resultados asociándolos con las investigaciones bibliográficas 

expuestas en el marco teórico, comprobará la hipótesis para su respaldo. Construirá las 

conclusiones y recomendaciones, para cada uno de los objetivos específicos se tendrá una 

conclusión y su respectiva recomendación. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la respectiva realización de este trabajo de titulación se obtuvo la autorización de la 

directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Estatal de Guayaquil y del 

director del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor, respetando las normas del 

hospital.  

La responsabilidad del presente trabajo corresponde al autor. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 

Es de tipo autofinanciado. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Esta investigación incluyó a 172 pacientes, todas ellas con diagnostico comprobado de 

circular de cordón del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor, durante el período 

comprendido entre junio del 2015 hasta marzo del 2016. 

 

 

 

VÍAS DE NACIMIENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON 

CIRCULAR DE CORDÓN. 

 

 

CUADRO #1 

 

 

VÍA DE NACIMIENTO 

CESAREA 45 26% 

PARTO 127 74% 

TOTAL 172 100% 
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GRÁFICO #1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

De las 172 pacientes atendidas por circular de cordón, el 74% de ellas tuvieron un parto 

normal, mientras que el 26% fueron sometidas a cesárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESÁREA
26%

PARTO
74%

VÍA DE NACIMIENTO

CESÁREA

PARTO
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PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CIRCULAR DE CORDÓN – CESÁREA 

 

CUADRO #2.1 

 

EDAD CANTIDAD  

17-20 6 13% 

21-24 9 20% 

25-28 11 24% 

29-32 8 18% 

33-36 4 9% 

37-40 7 16% 

TOTAL 45 100% 

 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CIRCULAR DE CORDÓN – PARTO 

 

CUADRO #2.2 

 

EDAD CANTIDAD  

< 16 5 4% 

17-20 46 36% 

21-24 27 21% 

25-28 21 17% 

29-32 16 13% 

33-36 8 6% 

37-40 3 2% 

> 40 1 1% 

TOTAL 127 100% 
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GRÁFICO #2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De las 45 pacientes atendidas en el área de cesárea los picos más altos en porcentaje los 

tuvieron las mujeres de entre 25 a 28 años de edad con un 24%, seguidas de las que tenían 

21 a 24 años con un 20% y las que tenían 29 a 32 años con un 18%; mientras que en el 

área de parto el pico más alto lo observamos en mujeres de 17 a 20 años con un 36%, 

seguido de las mujeres entre los 21 y 24 años con 21%, dando como resultado que en 

ambos casos la edad más propensa a presentar la patología es entre los 17 a 24 años. 
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ASOCIACIÓN DE GESTAS CON CIRCULAR DE CORDÓN. 

 

 

GESTAS – CESÁREA  

CUADRO #3.1 

 

 

PRIMIGESTA  

SI 12 26% 

NO 33 74% 

TOTAL 45 100% 

 

 

GESTAS – PARTO 

CUADRO #3.2 

 

 

PRIMIGESTA  

SI 52 41% 

NO 75 59% 

TOTAL 127 100% 
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GRÁFICO #3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De acuerdo al análisis las mujeres con más gestas son más propensas a presentar la 

patología. 
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ALTERACIÓN DE LOS LATIDOS CARDIACOS FETALES EN CASOS DE 

CIRCULAR DE CORDÓN 

 

LATIDOS CARDIACOS FETALES – CESÁREA 

CUADRO #4.1 

 

L.C.F Cantidad  

< 100 0 0 

101 - 140 19 42% 

141 -160 22 49% 

> 160 4 9% 

TOTAL 45 100% 

 

 

LATIDOS CARDIACOS FETALES – PARTO 

CUADRO #4.2 

 

L.C.F Cantidad  

< 100 3 2% 

101 - 140 60 47% 

141 -160 63 50% 

> 160 1 1% 

TOTAL 127 100% 
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GRÁFICO #4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De los productos nacidos vivos con diagnostico de circular de cordón en el área de cesárea 

4 de ellos tenían su frecuencia cardiaca aumentada mientras que el restante entraba dentro 

de los parámetros normales, mientas que en el área de parto solo un neonato tenía 

aumentada la frecuencia cardiaca. 
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ESCALA APGAR 

 

AL MINUTO DE NACIMIENTO – CESÁREA 

 

CUADRO #5.1 

 

APGAR 1 MIN   

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 2% 

4 0 0% 

5 1 2% 

6 1 2% 

7 4 9% 

8 33 73% 

9 5 11% 

10 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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A LOS 5 MINUTOS DE NACIMIENTO– CESÁREA 

 

CUADRO #5.2 

 

APGAR 5 MIN   

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 5 11% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 7 16% 

9 30 67% 

10 3 7% 

TOTAL 45 100% 
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GRÁFICO #5: 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De los nacidos vivos en el área de cesáreas tenemos que la escala APGAR al primer 

minuto de nacidos dio 7 casos de escala menor a 7 teniendo un 15% dentro de la 

estadística generada, mientras que a los 5 minutos de nacidos se tuvieron 5 casos con un 

11%. 
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ESCALA APGAR 

AL MINUTO DE NACIMIENTO – PARTO 

 

CUADRO #6.1 

 

APGAR 1 MIN   

0 3 2% 

1 1 1% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 1 1% 

5 0 0% 

6 6 5% 

7 20 16% 

8 91 72% 

9 5 4% 

10 0 0% 

TOTAL 127 100% 

 

A LOS 5 MINUTOS DE NACIMIENTO – PARTO 

 

CUADRO #6.2 

 

APGAR 5 MIN   

0 3 2% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 1% 

4 1 1% 

5 1 1% 

6 1 1% 

7 3 2% 

8 21 17% 

9 92 72% 

10 4 3% 

TOTAL 127 100% 
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GRÁFICO #6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Observamos tres casos que tanto en el primer minuto como a los cinco minutos tienen 

una escala de cero dando como resultado la muerte del producto, mientas que de los 

nacidos vivos tenemos8 casos de escala menor a 7 sin llegar a cero, teniendo un 7% dentro 

de la estadística generada, mientras que a los 5 minutos de nacidos se tuvieron 4 casos 

con un 4%. 
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RELACIÓN ENTRE LAS SEMANAS DE GESTACIÓN Y LOS CASOS DE 

CIRCULAR DE CORDÓN 

 

CUADRO #7 

 

Semanas de 

gestación 
Cantidad   

13-17 0 0% 

18-22 0 0% 

23-27 1 0.58% 

28-32 2 1.16% 

33-37 87 50.58% 

38-42 82 47.67% 

Total 172 100% 

 

GRÁFICO #7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En los datos obtenidos de los 172 casos observamos que las circulares de cordón 

guardaron más relación entre las semanas 33-37 con un 50.58%, seguido de las semanas 

38-42 con un 47.67%, luego entre las semanas 28-32 con un 1.16% y por último entre las 

semanas 23-27 con un 0.58%. 
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RELACIÓN ENTRE EL PESO DEL PRODUCTO Y LAS CIRCULARES DE 

CORDÓN 

 

CUADRO #8  

 

Peso (gramos) Cantidad   

500-1000 1 0.58% 

1001-2000 2 1.16% 

2001-3000 7 4.06% 

3001-4000 158 91.86% 

4001-5000 4 2.32% 

Total 172 100% 

 

GRÁFICO #8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los datos muestran la relación entre el peso del producto y las circulares de cordón dando 

como resultado una mayor incidencia entre los 3001-4000 gramos con un 91.86%, 

seguido con un 4.06 % entre los 2001-3000 gramos, luego con un 2.32% entre los 4001-

5000 gramos, luego con un 1.16% entre los 1001-2000 gramos  y por último con un 0.58 

% entre los 500-1000 gramos. 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 De las 172 pacientes atendidas por circular de cordón, el 74% de ellas tuvieron un 

parto normal, mientras que el 26% fueron sometidas a cesárea. 

 La edad más propensa a presentar la patología es entre los 17 a 24 años. 

 Las mujeres con más gestas son más propensas a presentar la patología. 

 De los productos nacidos vivos con diagnostico de circular de cordón en el área 

de cesárea 4 de ellos tenían su frecuencia cardiaca aumentada mientras que el 

restante entraba dentro de los parámetros normales, mientas que en el área de parto 

solo un neonato tenía aumentada la frecuencia cardiaca.  

 De los nacidos vivos en el área de cesáreas tenemos que la escala APGAR al 

primer minuto de nacidos dio 7 casos de escala menor a 7 teniendo un 15% dentro 

de la estadística generada, mientras que a los 5 minutos de nacidos se tuvieron 5 

casos con un 11%. 

 Observamos tres casos que tanto en el primer minuto como a los cinco minutos 

tienen una escala de cero dando como resultado la muerte del producto, mientas 

que de los nacidos vivos tenemos 8 casos de escala menor a 7 sin llegar a cero, 

teniendo un 7% dentro de la estadística generada, mientras que a los 5 minutos de 

nacidos se tuvieron 4 casos con un 4%. 

 De los 172 casos observamos que las circulares de cordón guardaron más 

relación entre las semanas 33-37 con un 50.58%, seguido de las semanas 38-42 

con un 47.67% 

 La relación entre el peso del producto y las circulares de cordón fue de mayor 

incidencia entre los 3001-4000 gramos con un 91.86%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Que el nivel primario capte lo más temprano posible a las embrazadas con el fin 

de identificar, detectar e intervenir de una manera oportuna sobre factores 

predisponentes. 

 Brindar atención con calidez para que las embarazadas acudan con predisposición 

a los controles prenatales. 

 Incluir como rutina el diagnostico de las circulares de cordón en el segundo y 

tercer trimestre de gestación mediante ecografía doppler. 

 Llevar a cabo un control evolutivo de las circulares de cordón umbilical. 

 

5.3 PROPUESTA 

 

TITULO  

Protocolo de atención para el diagnóstico y control evolutivo de las circulares de cordón 

mediante ecografía doppler. 

 

BENEFICIARIO  

Pacientes embarazadas en el segundo y tercer trimestre de gestación 

 

UBICACIÓN 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

 

ALCANCE GENERAL DEL PROTOCOLO 

CLINICO  

Prevención, Diagnóstico, tratamiento. 

ESCENARIO 

Ambulatorio en la consulta externa 

 

https://www.hospitalenriquesotomayor.med.ec/
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EQUIPO RESPONSABLE 

Profesionales de la salud de consulta externa, Medico Generales, Gineco-Obstetras, 

Obstetras y Ecografistas. 

 

TIEMPO 

Seguimiento y actualización según resultados y avances tecnológicos de tratamiento 

según estándares internacionales. 

 

PACIENTE 

Mujeres embarazadas en el segundo y tercer trimestre de gestación 

 

INTERVENCION 

Prevención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento. 

 

JUSTIFICACION  

El control prenatal es una secuencia de entrevistas programadas de la embarazada con el 

profesional médico, con el objetivo de identificar factores de riesgo en el embarazo que 

puedan afectar el desarrollo normal de este, entonces con esta definición partiríamos 

tomando en cuenta que uno de los objetivos del control prenatal es prevenir, diagnosticar 

y tratar las complicaciones del embarazo. 

 

OBJETIVO  

Promover al control ecográfico doppler en el segundo y tercer trimestre de gestación 

como un instrumento utilizado para prevenir circunstancias que afecten la evolución 

normal del embarazo y su futura culminación. 
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FACTIBILIDAD  

La aplicación  de este protocolo cuenta con todos los recursos tanto económicos, 

profesionales de la salud, y las mujeres gestantes los cuales están disponibles para llevar 

a cabo con los objetivos. 

 

FORMAS DE SEGUIMIENTO  

Con el compromiso del equipo de salud, incentivar a las gestantes a que acudan 

periódicamente a los controles prenatales. 

 

  

REDISEÑO DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

Apertura de historia clínica perinatal base y el 

carné perinatal 

Llene de forma correcta y completa todos los 

casilleros.   

Instruya a la gestante para que lleve el carné a 

todas las consultas de cualquier servicio de 

salud a nivel nacional. 

Detección de factores de riesgo. Promueva controles prenatales para hacer un 

diagnóstico precoz de algunas patologías. 

Determine la necesidad de referencia y 

contrarreferencia al nivel superior 

Anamnesis, revisión de aparatos y sistemas, 

examen físico general 

Realice un examen clínico general en decúbito 

dorsal en todos los controles, más exhaustivo 

en la primera consulta.  Diagnóstico y 

tratamiento o referencia de patología obstétrica  

Manejo de las molestias propias del embarazo 

Estimación de la edad gestacional o 

diagnóstico (<12 sem) 

Cálculo de las semanas de amenorrea por 

FUM, Regla de Naegele, tabla obstétrica o 

ultrasonido si amerit 

Determinación de la presión arterial Si TA mayor a 140 la presión sistólica o mayor 

a 90 la presión diastólica, considere trastorno 

hipertensivo gestacional 
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Medición del peso Registre el peso en cada consulta prenatal en el 

Normograma que consta en el carné perinatal 

para determinar desviaciones de la curva 

normal.  Considere sobrepeso, Preeclampsia,* 

Embarazo múltiple o polihidramnios si la 

ganancia es exagerada.  Considere error de 

cálculo, malnutrición, restricción de 

crecimiento fetal, oligohidramnios u óbito 

fetal* si es menor a lo esperado 

Movimientos fetales (>20 semanas) Valore por percepción materna certera o por el 

examen del proveedor desde semana 20.  Si 

ausentes considere error de cálculo de edad 

gestacional u óbito fetal. 

Valorar bienestar fetal por cualquier medio: 

registro de FCF, monitoreo electrónico fetal, 

ultrasonografía. 

Medición de la talla Tallas menores a 1.40 m hacen sospechar la 

probabilidad de desproporción céfalo pélvica.* 

Evaluación del estado nutricional Clasifique la relación Peso/Talla de la mujer 

(%) que consta en el Normograma del carné 

perinatal para ubicar a la embarazada en las 

zonas: A: bajo peso, B: Normal, C: sobrepeso, 

D: obesidad.  Si no es adecuada considere 

suplementación 

Examen de mamas Indique cuidados apropiados del pezón y las 

mamas: no cepillado, no cremas, no jabones.  

Informe sobre promoción de lactancia materna 

Toma de Papanicolau En la primera consulta independientemente de 

la edad gestacional 

  Evaluación clínica de la pelvis Determine una vez sobre la semana 36 la 

relación céfalo pélvica.  Descarte 

desproporción céfalo pélvica según valoración 

de la pelvis femenina.  Refiera si se confirma 

patología 
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Medir la altura uterina Use la cinta métrica perinatológica para medir 

desde el borde superior de la sínfisis del pubis 

hasta el fondo uterino.  De semana 18 a semana 

30 tiene mayor sensibilidad esta medida, sobre 

esta semana disminuye su valor.  Si la medida 

es menor a la edad gestacional, considere error 

de cálculo, malnutrición, restricción de 

crecimiento fetal, oligohidramnios u óbito 

fetal*.  Si la medida es mayor a la edad 

gestacional considere error de cálculo,  

embarazo múltiple o polihidramnios. 

Diagnóstico de la situación, posición, 

presentación fetal y condiciones cervicales. 

Realice maniobras de Leopold.  Aplique la 

evaluación del cuello con el Indice de Bishop 

(ver Anexo 1 Capítulo de Atención del Parto).  

Desde la semana 36 es necesario anticipar un 

plan de parto por cesárea según desviaciones 

de la normalidad 

Auscultar latidos cardíacos fetales Normal entre 120 a 160 latidos por minuto.   

Ausculte con doppler desde las 12 semanas.  

Ausculte con estetoscopio o corneta de Pinard 

desde la semana 18 – 20.  Si ausentes considere 

error de cálculo de edad gestacional u óbito 

fetal. Confirme por ecografía.  

Movimientos fetales (>20 semanas) Valore por percepción materna certera o por el 

examen del proveedor desde semana 20.  Si 

ausentes considere error de cálculo de edad 

gestacional u óbito fetal*  Valorar bienestar 

fetal por cualquier medio: registro de FCF, 

monitoreo electrónico fetal, ultrasonografía 

Evaluación ecográfica En embarazo de bajo riesgo solicite entre las 

20 y 24 semanas.  De tener disponibilidad entre 

las 11 y 14 semanas, entre las 20 y 24 semanas 

y entre las 32 y 34 semanas.  No solicitarla de 

rutina. Debe contribuir a la toma de decisiones  
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EXAMENES DE LABORATORIO  

Preparación para el parto Programar con la paciente y su pareja el tipo 

de parto que se espera.  EDUCACION 

ANTENATAL sobre las características del 

parto y la concurrencia oportuna al lugar de 

atención, reduce el número de visitas por falso 

trabajo de parto 

Programar las consultas subsecuentes y 

registrar la fecha en la hoja de control y en el 

carné materno 

Asegúrese con calidad y calidez que la 

paciente entienda claramente las instrucciones.  

Registre la fecha de su próximo control 

claramente.  Prepare con la paciente el plan de 

parto según clasificación de riesgo. 

 

INCLUIR COMO RUTINA LA VALORACION MEDIANTE ECOGRAFÍA DOPPLER DE 

LAS CIRCULARES DE CORDÓN EN PACIENTES GESTANTES EN SU 2DO Y 3ER 

TRIEMESTRE DE GESTACION PARA LLEVAR A CABO UN DEBIDO CONTROL 

EVOLUTIVO. 
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7.- ANEXOS 
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SOLICITUD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

APROBACION DEL TEMA X                   

ELABORACION DEL PROYECTO X                   

PRESENTACION DEL PROYECTO   X                 

APROBACION DEL PROYECTO   X                 

ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS     X               
ELABORACION DE MARCO TEORICO 
DEFINITIVO       X X X         

RECOLECCION DE DATOS             X X     

PROCESAMIENTO DE DATOS               X     

ANALISIS DE RESULTADOS               X     

TABULACION DE RESULATDOS               X     
ELABORACION DE CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES               X     

REDACCION E INFORME FINAL               X     

PRESENTACION DE INFORME               X     

ENTREGA DE TESIS                 X   

SUSTENTACION                  X   


