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RESUMEN: 

INTRODUCCIÓN: 

 El deterioro del bienestar fetal llevara al Sufrimiento fetal   que  es una 

alteración del intercambio feto madre con trastornos  en el metabolismo que lleva 

a la alteración tisular irreparable o producir  la  muerte del feto. 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el perfil biofísico para evaluar el bienestar fetal en embarazos de alto 

riesgo en el Hospital Enrique C. Sotomayor de Agosto 2016 a Enero 2017. 

MATERIAL Y METODOS:  

El estudio investigativo se realizó   en el Hospital  Enrique C. Sotomayor   ubicada 

en Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo en la ciudad de Guayaquil que actualmente 

se llama Hospital de la Mujer Alfredo Paulson. 

La muestra de la investigación se realizó  en 70  pacientes que cumplieron los 

requisitos de inclusión. 

El presente estudio es de tipo Descriptivo, Diseño no experimental y transversal 

donde se utilizó un Ecografo General  Electric Logiq F8  y monitor de registro 

cardiotocografico. 

RESULTADOS: 

El mayor porcentaje  al estudiar el índice de resistencia de la arteria cerebral 

media fue normal en un 90 % , y 10 % patológico ,al estudiar  el Registro 

cardiotocografico fue normal en un 61,42%,mientras que el resultado patológico 

fue en un 38,58 %.El índice de  Líquido amniótico(ILA)  fue normal en un 55,71 %, 

mientras que el resultado patológico fue del 44,29 %. Los neonatos que 

presentaron apgar bajo depresión moderada fueron  14 los cuales se relacionaron 

con patologías como distocias feto maternas con un 28,57 % ,oligoamnios en un 

28,57 % , preeclampsia en un 14,28 % , síndrome nefrótico en un 7,14 % , 

restricción del crecimiento intrauterino en un 7 ,14 % , polihidramnios en un 7,14 

% y diabetes en un 7,14 %.Este puntaje bajo se debe a alteraciones del 

intercambio utero placentario, hipotensión materna y contracciones uterinas 

anormales. 

PALABRAS CLAVES: 

Perfil biofisico modificado, Doppler , arteria cerebral media , arteria umbilical. 
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                                                       ABSTRACT: 

INTRODUCTION: 

Impairment of fetal wellbeing leading to fetal distress which is an alteration of fetal 

mother exchange with disorders in metabolism leading to irreversible tissue 

disruption or resulting in fetal death. 

GENERAL OBJECTIVE: 

To analyze the biophysical profile to evaluate fetal wellbeing and high risk 

pregnancies at the Hospital Enrique C. Sotomayor from August 2016 to January 

2017. 

MATERIAL AND METHODS: 

The investigative study was carried out in the Hospital Enrique C. Sotomayor 

located in Pedro Pablo Gómez and March 6 in the city of Guayaquil that at the 

moment is called Women's Hospital Alfredo Paulson. 

The research sample was performed on 70 patients who met the inclusion 

requirements. 

The present study is descriptive, non-experimental and cross-sectional design, 

using a General Electric Logiq F8 Ultrasound and cardiotocographic record 

monitor. 

RESULTS: 

The highest percentage when studying the resistance index of the middle cerebral 

artery was normal in 90%, and 10% in the pathological study, the 

cardiotocography was normal in 61.42%, while the result was pathological in 38, 

58 %. The amniotic fluid index (ILA) was normal in 55.71%, while the result was 

pathological of 44.29%. Neonates with moderate low depression were 14 which 

were related to pathologies such as maternal fetal dystocia with 28.57%, 

oligoamnios in 28.57%, preeclampsia in 14.28%, nephrotic syndrome in 7,14 %, 

Restriction of intrauterine growth by 7, 14%, polyhydramnios by 7.14% and 

diabetes by 7.14%. This low score is due to abnormal placental uterus, maternal 

hypotension and abnormal uterine contractions. 

KEYWORDS: 

Modified biophysical profile, Doppler, cerebral artery, umbilical artery. 
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1.-INTRODUCCIÓN. 

 

La evaluación ecográfica y tococardiografica  para determinar el bienestar fetal 

hoy en día es de mucha importancia ya que sirve de método diagnóstico para 

identificar a los fetos que  presenten  riesgo de tener un resultado adverso por el 

embarazo de alto riesgo, las evaluaciones nos ayudaran para determinar  la vía 

más adecuada para el nacimiento del feto, ya que el parto vaginal  podría tener 

sus contraindicaciones así como la cesárea. 

 

El Sufrimiento fetal es una alteración del intercambio feto-madre con trastorno  en 

el metabolismo que lleva a la alteración tisular irreparable hasta la  muerte del 

feto, se caracteriza por presentar hipoxia y acidosis donde sus secuelas pueden 

causar daño multiorgánico, daño encefálico  y parálisis cerebral.  

 

Al haber un estado de hipoxemia fetal a causa de la disminución de oxígeno, se 

produce hipoxia en los tejidos, en estado de hipoxia las necesidades energéticas 

de la célula son suministradas por hidratos de carbono, lípidos, proteínas y otros 

elementos que se degradaran por vía anaerobia disminuyendo el consumo de 

oxígeno y acumulando  hidrogeniones. 

 

El descenso del glucógeno en forma precoz y falla en el metabolismo del potasio 

causaran complicaciones a nivel de miocardio, que si se agrava el cuadro 

hipoxico o se mantiene por un largo tiempo entrara en shock produciendo daños 

irreparables o hasta la muerte del feto.  

 

La reacciones que produce el feto por haberse instaurado el cuadro de hipoxia 

tiene directa relación en el aumento del tono simpático que lo podemos evidenciar 

como aumento de la frecuencia cardiaca este sería el primer signo valorable para 

sospechar de sufrimiento fetal agudo, cuando los niveles de oxígeno caen por 

debajo de los niveles normales se estimula  el tono vagal y se reduce la 

frecuencia cardiaca fetal como medio de ahorro de energía  disminuyendo así los 

trastornos causados por el Sufrimiento fetal. 
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La monitorización fetal tiene 2 transductores uno con tecnología doppler que 

registrara el latido cardiaco fetal y otro que registrara la actividad uterina, el 

objetivo de la monitorización fetal será detectar alteraciones de la Frecuencia 

cardiaca fetal por daño del  sistema nervioso central.  

 

La medición por ecografía de las ondas de los flujos arteriales nos ayudaran a  

detectar  el proceso adaptativo de redistribución sanguínea a órganos importantes 

signo primario de sufrimiento fetal. 

 

La Ecografía doppler se basa en una onda de sonido  emitida por un transductor 

que choca con una columna en movimientos que pueden ser los glóbulos rojos, 

esta onda regresa con una intensidad diferente a lo cual fue emitida regresando al 

transductor y procesada por el eco para darnos los resultados. 

 

Lo normal será cuando encontremos mayor diástole con relación a la sístole lo 

que se entenderá  que el vaso sanguíneo permite la fluidez de la sangre con el  

resultado de un vaso de baja resistencia, inversiones o alteraciones de  los flujos 

nos indicaría que se está perdiendo el bienestar fetal por lo que se tendrá que 

tomar medidas rápidas para salvar la vida del feto. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Una inadecuada valoración del feto intrautero en complicaciones maternas como 

son los  trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo ,  Diabetes 

gestacional , Oligohidramnios , Ruptura prematura de membranas , Embarazos 

postermino , Anemia y enfermedades que compliquen el embarazo causando que 

el feto pierda su bienestar fetal produciendo Hipoxia , Acidosis y Sufrimiento fetal 

que pueden llevar a la mortalidad fetal .  

 

Una correcta valoración mediante perfil biofísico modificado y registro 

tococardiografico que evalúan  el funcionamiento del Sistema Nervioso Central de 

forma indirecta y las adaptaciones que hace el feto para no ocasionar daños 

severos a órganos tan importantes como son cerebro , suprarrenales corazón y 

placenta ayudaran al correcto diagnóstico del deterioro del bienestar fetal. 

 

En el proceso de acidosis o hipoxia  el feto pone en marcha un mecanismo de 

adaptación donde hay  cambios en la frecuencia cardiaca fetal ,líquido amniótico y 

flujos sanguíneos , alteraciones  en estos parámetros nos  puede alertar que algo 

está pasando y que  se está alterando el bienestar fetal . 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

El deterioro del bienestar fetal  es una alteración del intercambio feto materno que 

causara  complicaciones que pueden llevar a la muerte del feto , si el deterioro del 

bienestar se prolonga el feto de adaptara para suministrar oxígeno y nutrientes a 

órganos importantes , si el feto esta por mucho tiempo a la causa del deterioro del 

bienestar fetal se perderá esta adaptación lo que llevara a la muerte fetal ,es así 

que detectar tempranamente signos de adaptación fetal nos permitirá tomara 

acciones para salvar la vida del feto. 
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1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1.-¿Cuáles son  las patologías que causan alteración del bienestar fetal ? 

2.- ¿Cuáles son  los resultados  del perfil biofísico modificado (Cardiotocografia y 

índice de Líquido amniótico)  y Flujo doppler de arterias  cerebral media y 

umbilical en la valoración de los  embarazos de alto riesgo. 

3.-¿Cuál  es la vía de nacimiento  más frecuente en los embarazos de alto riesgo? 

4.-¿Cuál es  el resultado neonatal de las pacientes que fueron estudiadas con 

perfil biofísico modificado y flujo doppler de arterias cerebral media y umbilical. 

 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN. 

La falla en la  valoración del feto intrautero en embarazos de alto riesgo está 

causando aumento de la morbimortalidad neonatal a  causa de hipoxia, acidosis y 

sufrimiento fetal. 

La evaluación intrautero del  bienestar fetal nos podrá orientar el puntaje del 

resultado del Apgar al  nacer para así saber qué medidas tomar en el momento 

del nacimiento del feto. 

 

1.1.5 VIABILIDAD. 

 

La presente investigación nos permite determinar el valor predictor  del perfil 

biofísico modificado y flujo doppler de la arteria cerebral media e umbilical ,  para 

determinar el bienestar fetal en embarazos de alto riesgo , el perfil biofísico es una 

alternativa para determinar el estado fetal en embarazos de alto riesgo obstétrico, 

además se cuenta con la colaboración de Doctores , Obstetras , Hospitales y  

presupuestos para realizar esta investigación que tiene como  función detectar 

tempranamente alguna alteración del  bienestar fetal. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el perfil biofísico para evaluar el bienestar fetal en embarazos de alto 

riesgo en el Hospital Enrique C. Sotomayor de Agosto 2016 a Enero 2017. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.-Identificar  las patologías que causan alteración del bienestar fetal. 

2. Determinar  los resultados  del perfil biofísico modificado (Cardiotocografia y 

índice de Líquido amniótico)  y Flujo doppler de arterias  cerebral media y 

umbilical en la valoración de los  embarazos de alto riesgo. 

3.- Conocer cuál  es la vía de nacimiento  más frecuente en los embarazos de alto 

riesgo. 

4.-Establecer el resultado neonatal de las pacientes que fueron estudiadas con 

perfil biofísico modificado y flujo doppler de arterias cerebral media y umbilical. 

 

1.3 VARIABLES. 

1.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

-Embarazo. 

- Patologías asociadas al embarazo. 

-Bienestar fetal. 

1.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 

-Perfil biofísico modificado. 

-Frecuencia cardiaca fetal. 

-Índice de líquido amniótico. 

-Índice de resistencia arteria cerebral media. 

-Índice de resistencia arteria umbilical. 
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1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Perfil biofísico 

modificado. 

 

 

 

Método de 

ecografía para 

determinar el 

bienestar del feto. 

-Registro 

cardiotocografico. 

-Índice de líquido 

amniótico. 

 

 

Cuantitativo.  

Líquido amniótico. 

Cardiotocografia. 

 

 

Patologías en 

el embarazo. 

 

 

Enfermedades 

que se presentan 

en el embarazo. 

-alteraciones del 

bienestar fetal. 

 

Cualitativa. 

Patologías. 

 

Indicación. 

 

 

 

Complicación 

materna por la 

cual se indica 

realizar el perfil 

biofísico 

modificado y flujo 

doppler de arteria 

cerebral media e 

umbilical. 

-Trastorno 

hipertensivo. 

-Embarazo 

postermino. 

-Diabetes gestacional. 

-Rotura prematura de 

membranas. 

-Oligohidramnios. 

Cualitativa. 

Patologías. 

Flujo doppler 

de arteria 

cerebral media 

y umbilical. 

Medir flujos 

sanguíneos. 

-Arteria cerebral 

media. 

-Arteria umbilical. 

Cuantitativo.  

Flujo arterial. 

 

Apgar Valoración del 

producto 

postcesarea o 

postparto. 

Valores de test de 

Apgar. 

Cuantitativo.  

Test de Apgar. 
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CAPITULO 2 

 MARCO TEORICO. 

2.1  ANTECEDENTES. 

El nacimiento de un feto tiene que ser un proceso sin complicaciones, pero 

eventos adversos pueden complicar el desarrollo normal del embarazo, el parto o 

posparto. Se ha calculado que la cuarta parte de los embarazos cursan con 

complicaciones volviendo un embarazo normal a uno de  alto riesgo obstétrico. 

Actualmente los avances tecnológicos han mejorado la atención y vigilancia del 

feto intrautero, además el mejoramiento de las condiciones nutricionales y 

controles prenatales más seguidos junto con la asistencia personalizada han 

disminuido las complicaciones maternas.(PEREZ SANCHEZ 2011) 

 

Los factores de riesgo pueden ser características que aumenten la probabilidad 

de complicar un embarazo ocasionando Diabetes Mellitus y Preeclampsia . 

La mortalidad materna se definiría entonces como la muerte de la gestante 

durante el embarazo, parto y posparto, siendo las causas las Hemorragias 

posparto, Preeclampsia e Infecciones.(NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El Sufrimiento fetal es una alteración del intercambio feto-madre con trastorno  en 

el metabolismo que lleva a la alteración tisular irreparable hasta la  muerte del 

feto, se caracteriza por presentar hipoxia y acidosis donde sus secuelas pueden 

causar daño multiorgánico, daño encefálico y parálisis cerebral. Al haber un 

estado de hipoxemia fetal a causa de la disminución de oxígeno, se produce 

hipoxia en los tejidos, en estado de hipoxia las necesidades energéticas de la 

célula son suministradas por hidratos de carbono, lípidos, proteínas y otros 

elementos que se degradaran por vía anaerobia disminuyendo el consumo de 

oxígeno y acumulando  hidrogeniones. El descenso del glucógeno en forma 

precoz y falla en el metabolismo del potasio causaran complicaciones a nivel de 

miocardio que si se agrava el cuadro hipoxico o se mantiene por un largo tiempo 

entrara en shock produciendo daños irreparables o hasta la muerte del 

feto.(SCHWARC 2005) 



8 

 

La reacciones que produce el feto por haberse instaurado el cuadro de hipoxia 

tiene directa relación en el aumento del tono simpático que lo podemos evidenciar 

como aumento de la frecuencia cardiaca este sería el primer signo valorable para 

sospechar de sufrimiento fetal agudo, cuando los niveles de oxígeno caen por 

debajo de los niveles normales se estimula  el tono vagal y se reduce la 

frecuencia cardiaca fetal como medio de ahorro de energía  disminuyendo así los 

trastornos causados por el Sufrimiento fetal.(SCHWARCZ 2005) 

 

Una inadecuada valoración del feto intrautero en complicaciones maternas como 

son los  Trastornos Hipertensivos Inducidos por el Embarazo ,  Diabetes 

gestacional , Oligohidramnios , Ruptura prematura de membranas , Embarazos 

Postermino , Anemia, que causan que el producto pierda su bienestar fetal 

produciendo hipoxia , acidosis y sufrimiento fetal que pueden aumentar la 

mortalidad fetal.(NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

Una correcta valoración por medio del perfil biofísico modificado que corresponde 

estudiar el Líquido amniótico y cardiotocografiá que evalúa el funcionamiento del 

Sistema Nervioso Central de forma indirecta y flujo doppler de arteria cerebral 

media y umbilical que evalúan el aumento de la resistencia y el estado 

compensatorio que hace el feto para protegerse, alguna alteración en estos 

parámetros nos  puede alertar que algo está pasando y tomar medidas necesarias 

para llevar al feto al nacimiento en buenas condiciones.(ALFREDO JIJON LETORT 

2006) 

 

Al estudiar estas variantes se busca métodos donde se valore una alta 

especificidad disminuyendo los resultados que indican casos con complicaciones 

cuando no las tiene y una alta sensibilidad valorando todos los fetos que tienen 

complicaciones y la prueba no las detecte .(ALFREDO JIJON LETORT 2006) 

 

Los centros de control de la frecuencia cardiaca fetal se encuentran en el 

hipotálamo posterior y médula, se desarrolla en la etapa final del desarrollo 

embrionario y es el primero en afectarse. (SCHWARCZ 2005) 
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La valoración del líquido amniótico es muy importante ya que una disminución del 

líquido amniótico sugiere una afectación crónica del feto por disminución de orina 

fetal a causa de la  disminución de la perfusión renal  , componente número uno 

del líquido amniótico , la  ruptura prematura de membranas puede causar 

compresión de la cabeza fetal por diminución de líquido  y esta al cordón umbilical 

causando sufrimiento fetal , se debe descartar  malformaciones fetales que 

causen oligoamnios para así detectar sufrimiento fetal agudo no relacionado con 

malformaciones fetales.(NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

En la valoración del flujo doppler de la arteria cerebral y umbilical en estados 

normales la Arteria cerebral media  tiene una resistencia mayor a la Arteria 

umbilical. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

En el sufrimiento fetal por factores como la hipoxia y acidosis se ponen 

mecanismos compensatorios para asegurar la aportación de oxígeno a órganos 

importantes como cerebro, placenta y suprarrenales disminuyendo el gasto 

circulatorio y energético en otros menos importantes esto lleva a una alta 

mortalidad porque se afectan los órganos que sufrieron disminución de su aporte 

sanguíneo a nivel pulmonar lo que causará disminución de la producción de 

surfactante y consecutivamente distress fetal y respiratorio.(ALFREDO JIJON 

LETORT 2006) 

 

A nivel intestinal el proceso isquémico  causaría relajación de esfínteres y la 

salida de meconio pauta para sospechar sufrimiento fetal.(TAEUSCH BALLARD 

2000). 
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2.3 ENFERMEDADES QUE CAUSAN ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL. 

MATERNAS: 

-HIPOTENSIÓN: Compresión aorto-cava, bloqueo simpático. 

 

-HIPOVOLEMIA: Hemorragia , Deshidratación . 

 

-DISMINUCIÓN DEL APORTE DE OXIGENO: Hipoxemia, Anemia. 

 

-ENFERMEDAD VASCULAR: Hipertensión inducida por el embarazo, Diabetes, 

Lupus eritematoso sistémico. 

 

-VASOCONSTRICCIÓN ARTERIA UTERINA: Catecolaminas , Adrenérgicos. 

 

PLACENTARIAS: 

-HIPERTONÍA UTERINA: Hiperestimulación , Desprendimiento prematuro de 

placenta. 

-HIPERMADUREZ PLACENTARIA: Aporte insuficiente de oxigeno 

 

FUNICULARES: 

-COMPRESIÓN:  Oligoamnios , Circulares. 

-PROCIDENCIA: Interrupción de flujo sanguíneo 

 

FETALES: 

-ANEMIA. 

-ARRITMIAS. 

 

-PREECLAMPSIA: Al haber una mala remodelación de los vasos uterinos por el 

trofoblasto que tiene como función hacer una vaso de baja resistencia, una mala 

remodelación conllevaría a daño endotelial, vaso espasmo e isquemia dejando un 

vaso de alta resistencia con un aporte de sangre disminuido que llevará a una 

restricción del crecimiento intrauterino y oligoamnios.(PACHECO JOSÉ 2016) 



11 

 

-DIABETES: Esta complicación altera el perfil biofísico modificado  y doppler de 

las arterias cerebral media y umbilical por causar disminución del flujo sanguíneo 

debido a daño vascular, esclerosis vascular crónica y aumento del grosor de la 

placenta. (PACORA, P 2015). 

 

 

-ANEMIA: Al estar disminuido el aporte de oxígeno a causa de la anemia 

podemos encontrar signos de hipoxia donde primero se verá afectado el sistema 

nervioso central, mediante Cardiotocografía podemos evaluar cambios en la 

frecuencia cardiaca fetal, alteraciones en el flujo de la arteria cerebral media y 

umbilical nos alertará que el feto está entrando en sufrimiento fetal.(CONTRERAS 

FLORES 2016) 

 

 

-INFARTOS PLACENTARIO: Disminuyen el espacio de intercambio para el feto 

lo que ocasiona un aporte insuficiente del flujo sanguíneo con alteraciones del 

perfil biofísico y doppler.(SCHWARCZ 2005) 

 

 

-CIRCULAR DE CORDÓN, NUDOS VERDADEROS: Estas complicaciones 

Alteran el flujo de sangre por compresión o nudos que se hacen en las primeras 

semanas de embarazo debido a los movimientos fetales.(NASSIF –KEKLIKIÁN 

2012) 

 

 

-HIPERTONIA, HIPERDINAMIAS: Durante cada contracción uterina hay una 

disminución de perfusión sanguínea, si hay una contracción uterina sostenida no 

hay aporte suficiente de oxígeno y  nutrientes.  (SCHWARCZ 2005) 

 

-LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS: La disminución del líquido 

amniótico puede ocasionar compresiones de cordón, bradicardia por compresión 

de la cabeza  fetal, y riesgo de desarrollar sepsis con destrucción de glóbulos 

rojos. (YAMAMOTO C 2002) 
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-INCOMPATIBILIDAD RH: al haber destrucción de los glóbulos rojos causa una 

anemia e Hiperbilirrubinemia con déficit en el transporte de oxígeno  

complicaciones como esta pueden llevar al sufrimiento fetal que mediante Doppler 

podemos detectar a tiempo.(TAEUSCH BALLARD 2000) 

 

2.4 FISIOPATOLOGÍA  DE LAS COMPLICACIONES FETALES. 

 

Cuando se afecta el intercambio gaseoso el oxígeno no llega al feto y el dióxido 

de carbono y otros productos de desechos se acumulan produciendo acidosis 

gaseosa, para compensar sus necesidades energéticas el producto utiliza la vía 

anaerobia lo que aumentaría los hidrogeniones produciendo acidosis metabólica 

esto interfiere en el funcionamiento enzimático con falla cardiaca. 

(SCHWARCZ 2005) 

 

2.5 REACCIONES COMPENSATORIAS FETALES. 

 

Al aumentar la acidosis e hipoxia se estimula el sistema nervioso autónomo,  para 

cumplir la función compensadora  disminuyendo el aporte sanguíneo a órganos 

no vitales y mantiene la circulación en órganos muy importantes como cerebro, 

corazón, riñón y placenta. (SCHWARCZ 2005) 

 

2.6 REGISTRO CARDIOTOCOGRAFICO. 

 

En  los avances de la tecnología  para detectar complicaciones en el embarazo 

juega un rol importante el método diagnóstico de ecografía y 

registrocardiotocografico ya que alteraciones en estos marcadores nos indicarían 

hasta donde podemos llevar el embarazo sin ningún riesgo para la madre y el 

feto. La muerte fetal en el momento del  parto aumenta cuando la madre no ha 

tenido controles durante el embarazo  o cuando el lugar donde acudió hacer sus 

controles prenatales no contaron con los medios necesarios para el diagnóstico 

de complicaciones en embarazos de alto riesgo.(NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 
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2.6.1 CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. 

El sistema nervioso autónomo estimula la parte parasimpática  por medio del 

bulbo raquídeo deprimiendo la frecuencia cardiaca fetal con la finalidad de ahorrar 

energía. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

El aumento de la frecuencia cardiaca fetal seda por la liberación  de norepinefrina 

al haberse estimulado la parte simpática con la finalidad de aumentar el gasto 

cardiaco.(NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

Los quimiorreceptores controlan la frecuencia cardiaca y la presión arterial fetal se 

dividen en periféricos que se encuentran el arco aórtico y los centrales que se 

encuentran en el bulbo raquídeo responsable del control de los centros 

respiratorios y cardiacos, estos receptores se estimularan de acuerdo a la 

concentración de oxígeno y co2. (SCHWARCZ 2005) 

 

En el trabajo de parto el oxígeno es suministrado por la sangre que llega a la  

placenta, durante la contracción uterina el suministro de oxígeno se altera por 

haber un estado de contracción de los vasos uterinos por lo que durante la 

contracción no llegara suficiente sangre. (SCHWARCZ 2005) 

 

La ausencia de oxigeno es soportable por el feto sano que consume 8 ml minuto 

de oxigeno por kilo de peso si el feto no soporta esta deprivacion se producirá 

hipoxemia y acidosis con repercusiones en el sistema nervioso central. (NASSIF –

KEKLIKIÁN 2012) 

 

Cuando se prolonga la falta de  oxígeno  el feto se adapta para llevar oxígeno a 

los órganos más importantes del cuerpo humano donde se pueden ver cambios 

como redistribución sanguínea  a cerebro, glándulas suprarrenales, corazón con 

disminución del consumo de oxígeno y aumento de la glicolisis anaeróbica. 

Si la disminución  del aporte de oxigeno es prolonga se producirá  hipoxia y 

acidosis. (SCHWARCZ 2005) 
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La función principal de la evaluación fetal es detectar precozmente fetos con 

riesgo de presentar hipoxemia,  acidosis y  daño neurológico  lo que permitirá 

intervenciones rápidas para reducir la mortalidad y morbilidad perinatal. 

 

2.6.2 MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. 

 

La monitorización fetal detecta los cambios de  la frecuencia cardiaca cuando el 

feto está desprovisto de oxígeno. El sistema nervioso parasimpático a medida que 

aumenta el embarazo se va desarrollando por lo cual será normal encontrar una 

disminución del latido cardiaco  y podemos evidenciar esto mediante la 

auscultación del latido fetal en el segundo trimestre  donde se podrá encontrar en 

155 latidos por minuto y en el tercer trimestre en 145 latidos vemos que disminuyo 

10 latidos signo de desarrollo gradual del sistema nervioso parasimpático. 

(ALFREDO JIJON LETORT 2006) 

 

La variabilidad latido a latido  es la interacción del sistema nervioso simpático y 

parasimpático,  es normal encontrarlo disminuido antes de las 24 semanas pero si 

después de las 28 semanas esta disminuido será indicación de sufrimiento fetal. 

El desarrollo del sistema nervioso simpático ayudara a saber si existe bienestar 

fetal debido al aumento de la frecuencia cardiaca fetal relacionado al movimiento 

fetal. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

El feto responde a la disminución de oxígeno que es detectado por los 

quimiorreceptores carotideos que estimulan el componente simpático aumentando 

la frecuencia cardiaca fetal con la finalidad de mejorar la perfusión a los tejidos , si 

la hipoxia dura más tiempo  se pondrá en marcha la redistribución sanguínea 

ocasionando vasoconstricción para llevar sangre a órganos importantes del  feto , 

esta vasoconstricción estimulara a los baroreceptores carotideos por aumento de 

la presión arterial lo que generara bradicardia fetal por estimulo vagal. (NASSIF –

KEKLIKIÁN 2012) 
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2.6.3 MONITOREO FETAL EXTERNO. 

 

La monitorización fetal contiene 2 transductores uno con tecnología doppler que 

registrara el latido cardiaco fetal y otro que registrara la actividad uterina. 

 

2.6.4 PARÁMETROS QUE SE DEBEN EVALUAR EN LA 

CARDIOTOCOGRAFIA. 

 

1.- Frecuencia cardiaca fetal. 

2.-Variabilidad. 

3.-Aceleracion. 

4.-Desaceleracion. 

5.-Actividad uterina. 

 

FRECUENCIA CARDIACA FETAL. 

La frecuencia cardiaca fetal se debe encontrar en el rango de 120 – 160 latidos 

por debajo de 120 latidos se llamara bradicardia y por encima de 160 latidos 

taquicardia. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

VARIABILIDAD. 

Se relaciona a la interacción del sistema nervioso simpático y parasimpático y se 

clasifica en : 

1.- Ausente. 

2.-Minima. 

3.-Moderada. 

4.-Marcada. 

 

ACELERACIONES. 

Es el aumento de la frecuencia cardiaca fetal por encima de 15 latidos de la 

frecuencia cardiaca fetal con duración de 15 segundos que se relaciona a los 

movimientos fetales y es signo de bienestar fetal. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 
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DESACELERACIONES. 

Es la disminución de la frecuencia cardiaca fetal debido alteraciones del bienestar 

fetal, se clasifica en: 

1.- Desaceleraciones tempranas. 

2.- desaceleraciones tardías. 

3.- desaceleraciones variables. 

 

DESACELERACIONES TEMPRANAS. 

Es la disminución de la frecuencia cardiaca fetal relacionada a la contracción 

uterina, se da por compresión de la cabeza fetal debido a un estímulo vagal y se 

lo va a ver cuándo las membranas ovulares están rotas o cuando la cabeza fetal 

está descendiendo. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

DESACELERACIONES TARDÍAS. 

Es la disminución de la frecuencia cardiaca fetal que ocurre después de la 

contracción uterina  en este momento  mandara una columna de sangre con 

oxígeno por lo que estará cubierto de oxigeno durante la contracción, después de 

la contracción  uterina se  llenara el espacio intervelloso   por lo que el feto no 

recibirá oxigeno por lo que tendrá que utilizar las reservas, si el feto no puede 

adaptarse se producirán las desaceleración tardías sinónimos de sufrimiento fetal 

y acidosis. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

 

DESACELERACIONES VARIABLES. 

Es la disminución de la frecuencia cardiaca fetal, y se da por comprensión  de los 

vasos umbilicales, podemos distinguirlo de la siguiente manera. 

1.- Aceleración de latidos: Debido a la compresión venosa que origina hipotensión 

con estimulo simpático y aumento de la frecuencia cardiaca fetal. 

2.- Desaceleración: luego se la compresión venosa sigue la arterial aumentando 

la presión arterial que es detectada por los barorreceptores carotideos generando 

bradicardia. 

3.-Aceleracion: La arteria se descomprime primero lo que genera una caída de la 

presión arterial con aumento de la frecuencia cardiaca fetal. (NASSIF –

KEKLIKIÁN 2012) 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

CARACTERISTICAS DEL PATRON REACTIVO O NORMAL: 

1.-Linea base de la FCF entre 120-160 latidos por minuto. 

2.-Variabilidad mayor a 6 latidos por minuto. 

3.-Movimientos fetales presentes mayores a 5 en 20 minutos. 

4.-Aceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal presente. 

5.- Ausencia de desaceleraciones. 

 

CARACTERISTICAS DEL PATRON NO REACTIVO O PATOLOGICO: 

1.-Linea base de la FCF menor a  120 o mayor a 160 latidos por minuto. 

2.-Variabilidad menor  a 5  latidos por minuto. 

3.-Movimientos fetales ausentes o menores  a 5 en 20 minutos. 

4.-Ausencia de aceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal. 

5.- Presencia de desaceleraciones. 

 

2.7 ÍNDICE DE LIQUIDO AMNIOTICO: 

2.7.1 FISIOLOGÍA: 

El líquido amniótico es el  medio adecuado para  el desarrollo del feto, además 

mantiene  la temperatura y un ambiente estéril. En su formación participa el feto 

con la producción de orina y secreción pulmonar y en su disminución  el aparato 

digestivo. (ALFREDO JIJON LETORT 2006) 

 

2.7.2 COMPOSICIÓN: 

Está compuesto por agua en su 98%  y un 2 % en solutos, su volumen redondea 

entre los 800 ml en el tercer trimestre. (ALFREDO JIJON LETORT 2006) 

 

2.7.3 CAUSA DE POLIHIDRAMNIOS: 

La mayoría de causas es desconocida pero se le puede atribuir a la Diabetes 

mellitus, Anemia, Isoinmunización  y Obesidad. 

En las madres diabéticas el aumento de líquido es a causa de la diuresis 

osmótica, y en la Isoinmunización por aumento de orina por la hiperdinamia de la 

circulación fetal. (ALFREDO JIJON LETORT 2006) 
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COMPLICACIONES: 

1.- Hipertensión inducida por el embarazo. 

2.-Rotura prematura de membranas. 

3.-Desprendimiento placentario. 

4.-Prolapso de cordón. 

5.-Hemorragias por atonía. 

 

2.7.4 OLIGOHIDRAMNIOS: 

Se denomina Oligohidramnios a la disminución del líquido amniótico. 

 

FISIOPATOLOGÍA: 

El líquido amniótico tiene funciones protectoras y antibacterianas ayuda al 

desarrollo de sistemas y a la maduración de los pulmones. 

En el primer trimestre aumenta el líquido amniótico por trasudación isotónica del 

plasma a través de la piel, en el segundo trimestre la deglución y la micción 

forman parte del mantenimiento de valores normales. El Oligoamnios de relaciona 

con restricción del crecimiento intrauterino, embarazos prolongados y 

malformación fetal. Estas patologías se caracterizan por la redistribución 

sanguínea a órganos importantes disminuyendo el flujo a pulmón y riñones lo que 

ocasionara disminución de la orina fetal con oligoamnios , además los pulmones 

requieren de líquido para su expansión si no lo tienen se comprimirá y ocasionara 

hipoplasia pulmonar. (ALFREDO JIJON LETORT 2006) 

 

 CRITERIOS DIAGNOSTICOS: 

Se miden los cuatro cuadrantes sumándose los valores, es de afectación crónica 

y se relaciona con aumento de la morbimortalidad materno fetal. (ALFREDO JIJON 

LETORT 2006) 

1.- Normal:  (ILA) 8.1-24 cm. 

2.- Oligomanios : (ILA) Menor a 8 cm. 

3.- Polihidramnios : (ILA) Mayor a 24 cm. 

 

 

 



19 

 

2.8  ECOGRAFIA DOPPLER EN EL EMBARAZO. 

2.8.1 INTENSIDAD. 

Se define como la energía transportada  en los   diferentes tejidos  del cuerpo, 

esta energía desplaza partículas por lo cual producirá calor. (NASSIF –

KEKLIKIÁN 2012) 

 

2.8.2 PROPAGACIÓN DEL ULTRASONIDO. 

Los cristales piezoeléctricos que se encuentran en los transductores al ser 

estimulados  por electricidad producen ondas de sonido que desplazan las 

partículas de los tejidos hacia delante, las ondas se perderán de acuerdo a los 

tejidos, las ondas regresaran al transductor por medio de la diferencia de tejidos 

llamada interface registrándose en el eco la imagen que interpretaremos. (NASSIF 

–KEKLIKIÁN 2012) 

 

2.8.3 PRINCIPIOS DEL DOPPLER. 

La onda que es transmitida por el transductor choca con una columna en 

movimientos llamada glóbulos rojos, esta onda regresa con una intensidad 

diferente a lo cual fue emitida regresando al transductor y procesada por el eco 

para darnos los resultados. Los flujos de sangre tienen aceleración y 

enlentecimiento debido al ciclo cardiaco que tiene sístole y diástole. La onda será 

con un pico ascendente máximo para la sístole y una descendente que 

corresponde a la diástole. Cuando encontramos mayor diástole con relación a la 

sístole entenderemos que el vaso sanguíneo permite la fluidez de la sangre que 

nos dará un vaso de baja resistencia. (SCHWARCZ 2005) 

2.8.4 DOPPLER DE ARTERIA UMBILICAL: 

Las arterias umbilicales evalúan la función vascular feto-placenta, son dos y se 

originan de las arterias iliacas del feto para luego exteriorizarse en el cordón 

umbilical. En el transcurso del embarazo la resistencia de la arteria umbilical va 

disminuyendo cuyo valor del indicie de resistencia después de las 30 semanas 

debe ser menor a 0,7. Una buena placentación hará que en el transcurso del 

embarazo la resistencia valla disminuyendo con el objetivo de transportar 

adecuadamente nutrientes y oxígeno, si se mantiene la resistencia el feto 

presentara sufrimiento fetal agudo o crónico. (SCHWARCZ 2005) 
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CRITERIO DIAGNÓSTICO: 

El Índice de Resistencia normal de la Arteria Umbilical  debe ser menor  a IR : 0.7 

 

2.8.5 DOPPLER ARTERIA CEREBRAL MEDIA: 

La medición de la arteria cerebral media rama de la arteria carótida interna, es un 

vaso de alta resistencia que va disminuyendo a lo que avanza el embarazo pero 

siempre mantiene una alta resistencia en relación a la arteria umbilical. Cuando se 

instaura el sufrimiento fetal los valores de  resistencia de la  arteria cerebral media 

disminuye a los que los valores de la resistencia de la arteria umbilical aumentan, 

esto se conoce como Brain Sparing Effect o fenómeno de redistribución 

sanguínea  con el objetivo de suministrar oxígeno a órganos como corazón 

cerebro y suprarrenales. Cuando se instaura el mecanismo compensatorio se 

debe poner en alerta y evaluar seguidamente al feto para evitar complicaciones 

en el feto, aunque se desconoce cuánto tiempo tendrá el feto  este mecanismo 

compensatorio pero cuando los valores del índice de resistencia  de la arteria 

cerebral vuelven a ser altos significa que se ha perdido esta compensación y el 

feto puede presentar daños neurológicos, y   se recomienda tomar medidas para 

salvar la vida del feto y la madre. (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 

CRITERIO DIAGNÓSTICO: 

El Índice de Resistencia normal de la A. cerebral media debe ser mayor a IR: 0.8. 
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2.9 TEST DE APGAR. 

 

La invento Virginia Apgar para evaluar el estado fetal del recién nacido el cual se 

valora al minuto, cinco y diez minutos. El test de Apgar se mide por medio de un 

examen físico que evalúa los parámetros de bienestar del recién nacido que son 

frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuestas a estímulos 

y coloración de la piel. La valoración del test de Apgar va desde la puntuación de 

0 cuando esta alterado Y dos cuando esta normal. (TAEUSCH BALLARD 2000) 

 

2.9.1 CLASIFICACIÓN DEL TEST DE APGAR. 

 

>8 Recién nacido normal 

5-7 Necesitara maniobras de reanimación. 

<4 Asfixia severa. 

 

Cuando se establece la reanimación la puntuación se normaliza en 5 o  10 

minutos, un puntaje de 0 a 4 a los 5 minutos se relaciona a un aumento de 

parálisis cerebral. 
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CAPITULO 3. 

METODOLOGÍA: 

3.1 MATERIALES. 

3.1.1 LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El estudio investigativo se realizó en  la maternidad Enrique C. Sotomayor   

ubicada en Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo en la ciudad de Guayaquil  

actualmente se llama Hospital de la Mujer Alfredo Paulson ubicado en la  Av. Dr. 

Roberto Gilbert  y Av. de la Democracia. 

Su  construcción está ubicada en   90 mil metros cuadrados, se divide en tres 

edificios: uno de cinco pisos para hospitalización, otro para la consulta externa y 

un edificio para áreas administrativas y docencia  con alta tecnología en sus 

equipos. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio se realizó desde Agosto del 2016 hasta enero del 2017. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.1.3.1 HUMANOS: 

-Pacientes. 

-Tutor. 

-Coordinador. 

-Ecografistas. 

-Obstetras. 

 

3.1.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

-Ecógrafo General  Electric Logiq F8 

-Tococardiógrafo. 

-Camillas. 

-Gel para ultrasonido. 

-Papel. 



23 

 

3.1.3.3 RECURSOS FISICOS: 

-Consultorio. 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.1.4.1 UNIVERSO: 

El Universo para la investigación estuvo  constituido por 4.500  Gestantes que 

acudieron al  en  la maternidad Enrique C. Sotomayor   ubicada en Pedro Pablo 

Gómez y 6 de Marzo en la ciudad de Guayaquil que actualmente se llama 

Hospital de la Mujer Alfredo Paulson, donde la investigación se realizó en el 

periodo de Agosto del 2016 hasta Enero del 2017 

 

3.1.4.2 MUESTRA. 

La muestra de la investigación se realizó  en 70  pacientes que cumplieron los 

requisitos de inclusión. 

 

3.2 METODOS. 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Diseño no experimental y transversal. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

-Aprobación del tema por docentes de la escuela de obstetricia. 

-Autorización por parte del hospital donde se realizó la investigación. 

-Elaboración del plan metodológico para realizar el trabajo de investigación. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizó ecografía doppler para detectar sufrimiento fetal y Registro 

cardiotocografico  para monitorización continua. 

Se recolectaron los datos para luego tabular la información con Excel y Word para  

sacar la conclusión de la investigación realizada. 
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3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.2.5.1CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

-Todas las edades maternas. 

-Embarazos Mayores De 26 Semanas. 

-Hipertensión Inducida Por el  Embarazo. 

-Diabetes Gestacional. 

-Oligohidramnios. 

-Ruptura Prematura De Membranas. 

-Embarazos Postermino. 

-Anemia. 

-Paciente En Periodo De Preparto. 

-Distocias Fetales. 

-Placenta previa. 

-Enfermedades crónicas . 

 

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

-Eclampsia. 

-Desprendimiento de placenta normoinserta. 

-Prolapso De Cordón. 

-Embarazos Menores A 26 Semanas. 

-Periodo Expulsivo. 

-Shock Hipovolémico. 
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3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
3.3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 

TABLA.1 
EDAD 

 

 

GRÁFICO.1 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje de edad de las gestantes fue del rango de 26 a 31 años de 

edad con un porcentaje de 35,71 %, el rango de edad de 14-19 años con un 22.86 

%, el rango de edad  de 32 a 37 años   con un 20 %, el rango de edad de 20 a 25 

años con un 14,28 %, el rango de edad de 38-43 años con un 4,29 %, el rango de 

edad de 44-49 años con un 2,86 % . 

La edad mínima de embarazo fue de 14 años y la máxima de 49 años.  Edades 

menores de 19 años ocasionarían un embarazo de alto riesgo por no haber 

alcanzado la  madurez sexual y un embarazo mayor a 35 años puede causar 

complicaciones por declinación hormonal o tener una enfermedad sobre 

agregada. (ALFREDO JIJON LETORT 2006) 

 

22,86% 

14,28% 

35,71% 

20,00% 

4,29% 2,86% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

14-19 20-25 26-31 32-37 38-43 44-49

EDAD. 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

14-19 16 22,86% 

20-25 10 14,28% 

26-31 25 35,71% 

32-37 14 20,00% 

38-43 3 4,29% 

44-49 2 2,86% 

TOTAL 70 100,00% 
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TABLA.2 

PARIDAD. 

PARIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PRIMIGESTA  33 47% 

MULTIGESTA 37 53% 

TOTAL 70 100% 

 

GRÁFICO.2 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje  fue de las multigestas con 37 pacientes con un porcentaje 

del 53 % seguido de las primigestas con 33 pacientes  con un porcentaje del 47 % 

Las gestantes  que se embarazan por primera tienen mayor  riesgo de presentar 

Preeclampsia y Desproporción Cefalopelvica. 

Las gestantes que presentan más de dos embarazos pueden tener el riesgo de 

presentar parto pretermino por incompetencia cervical  y hemorragias posparto. 

(NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 
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TABLA .3 
ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO EN EL EMBARAZO. 

TRASTORNOS MEDICOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIABETES  7 10,00% 

PRECLAMPSIA 6 8,57% 

  ULCERA GASTRICA 1 1,43% 

PLACENTA PREVIA 3 4,29% 

LITIASIS RENAL 2 2,86% 

FIBROMA VULVAR 1 1,43% 

DISTOCIAS MATERNO FETAL 18 25,71% 

GASTRITIS 1 1,43% 

SINDROME NEFROTICO 1 1,43% 

OLIGOAMNIOS 24 34,29% 

RCIU 1 1,43% 

PSORIASIS 1 1,43% 

POLIHIDRAMNIOS 1 1,43% 

RPM 2 2,86% 

HIPOTIROIDISMO 1 1,43% 

TOTAL 70 100% 

 
GRÁFICO.3 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje de trastornos médicos de nuestro estudio fue oligoamnios 

con un 34%, distocias materno fetal con un 25,71 %, diabetes con un 10% , 

preeclampsia con un 8,57 %  , placenta previa con un 4,29 % , litiasis renal con un 

2 %, rotura prematura de membranas con un 2,86%, ulcera gástrica con un 1,43 

% ,  fibroma vulvar con un 1,43 %, gastritis con un 1.43 %  , síndrome nefrótico 

con un 1, 43 %, restricción del crecimiento intrauterino con 1,43 %  Psoriasis con 

1,43 % , polihidramnios con un 1,43 %, hipotiroidismo con un 1,43 % .  
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TABLA.4 
ÍNDICE DE  RESISTENCIA DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA. 

 
PATOLOGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 63 90% 

PATOLOGICO: DIABETES 1 1,42% 

PATOLOGICO:PREECLAMPSIA 2 2,85% 
PATOLOGICO:DISTOCIAS 

MATERNO-FETAL. 1 1,42% 

PATOLOGICO: SINDROME NEFROTICO 1 1,42% 

PATOLOGICO: RCIU 1 1,42% 

PATOLOGICO: OLIGOAMNIOS 1 1,42% 

TOTAL 70 100% 
 

GRÁFICO.4 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje  al estudiar el índice de resistencia de la arteria cerebral 

media fue normal en un 90 % mientras que el resultado patológico de las 

complicaciones que alteraron el índice de resistencia de la arteria cerebral media 

fue , la preeclampsia  en un 2,85 % , diabetes en un 1,42 % , distocias en un 1,42 

% , síndrome nefrótico en un 1,42 % ,restricción del crecimiento intrauterino en un 

1,42 % , y oligoamnios en un 1,42 % .Concuerda con la literatura de que cuando 

se instaura sufrimiento fetal agudo y crónico a causa de una  patología  disminuye 

la resistencia de la arteria cerebral media dilatándose para suministrar oxígeno y 

nutrientes. (SCHWARCZ 2005) 
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TABLA.5 
ÍNDICE DE  RESISTENCIA DE LA ARTERIA UMBILICAL. 

 
PATOLOGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 63 90% 

PATOLOGICO: DIABETES 1 1,42% 

PATOLOGICO:PREECLAMPSIA 2 2,85% 

PATOLOGICO:DISTOCIAS  1 1,42% 

PATOLOGICO: SINDROME NEFROTICO 1 1,42% 

PATOLOGICO: RCIU 1 1,42% 

PATOLOGICO: OLIGOAMNIOS 1 1,42% 

TOTAL 70 100% 
 
 

GRÁFICO.5 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje  al estudiar el índice de resistencia de la arteria cerebral 

media fue normal en un 90 % , mientras que el resultado patológico de las 

complicaciones que alteraron el índice de resistencia de la arteria umbilical  fue  la 

preeclampsia en un 2,85 % , diabetes en un 1,42 % , distocias en un 1,42 % , 

síndrome nefrótico en un 1,42 % , restricción del crecimiento intrauterino en un 

1,42 % , y oligoamnios en un 1,42 % .Concuerda con la literatura de que cuando 

se instaura sufrimiento fetal agudo y crónico a causa de una  patología  aumenta  

la resistencia de la arteria umbilical. (SCHWARCZ 2005) 
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TABLA.6 
ÍNDICE CEREBRO PLACENTA. 

 
PATOLOGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL:ICP: >1 63 90% 

PATOLOGICO< 1: DIABETES 1 1,42% 

PATOLOGICO< 1:PREECLAMPSIA 2 2,85% 

PATOLOGICO< 1:DISTOCIAS  1 1,42% 
PATOLOGICO< 1: SINDROME 

NEFROTICO 1 1,42% 

PATOLOGICO< 1: RCIU 1 1,42% 

PATOLOGICO< 1: OLIGOAMNIOS 1 1,42% 

TOTAL 70 100% 
 

GRÁFICO.6 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje  al estudiar el índice de resistencia de la arteria cerebral 

media fue normal en un 90 % , mientras que el resultado patológico de las 

complicaciones que alteraron el índice cerebro placenta fue la preeclampsia  en 

un 2,85 % , diabetes en un 1,42 % , distocias en un 1,42 % , síndrome nefrótico 

en un 1,42 % , restricción del crecimiento intrauterino en un 1,42 % , y 

oligoamnios en un 1,42 % .Concuerda con la literatura de que cuando  el índice 

cerebro placenta es menor a 1  se instaura sufrimiento fetal agudo y crónico, 

ocasionando la  inversión de la resistencia de la arteria cerebral con la arteria 

umbilical para suministrar oxígenos y nutrientes a órganos importantes. (NASSIF –

KEKLIKIÁN 2012) 
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TABLA.7 
EL REGISTRO  CARDIOTOCOGRAFICO. 

RCTG TOTAL PORCENTAJE 

NORMAL 43 61,42% 

PATOLOGICO: DIABETES 2 2,85% 

PATOLOGICO:PREECLAMPSIA  2 2,85% 

PATOLOGICO:DISTOCIAS 8 11,42% 

PATOLOGICO:SINDROME NEFROTICO 1 1,42% 

PATOLOGIC:OLIGOAMNIOS 12 17,14% 

PATOLOGICO:RCIU 1 1,42% 

PATOLOGICO:RPM 1 1,42% 

TOTAL 70 100% 

 
GRÁFICO.7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

El mayor porcentaje al estudiar  el Registro cardiotocografico fue normal en un 

61,42%, mientras que el resultado patológico de las complicaciones que alteraron 

el registro cardiotocografico fueron oligoamnios en un 34,28 % ,preeclampsia en 

un 2,85 % , polihidramnios en un 1,42 % , síndrome nefrótico en un 1,42 % y 

restricción del crecimiento intrauterino en un 1,42 % . 

Según (NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) las alteraciones en el registro cardiotocorafico 

se debe a alteraciones del flujo sanguíneo por compresión de Cordón, alteración 

del intercambio feto materno , compresión de la cabeza fetal. 
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TABLA.8 
ÍNDICE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. 

ILA  TOTAL PORCENTAJE 

NORMAL 39 55,71% 

PATOLOGICO:OLIGOAMNIOS  24 34,28% 

PATOLOGICO:PREECLAMPSIA  2 2,85% 

PATOLOGICO:POLIHIDRAMNIOS 1 1,42% 

PATOLOGICO:SINDROME NEFROTICO 1 1,42% 

PATOLOGICO:RCIU 1 1,42% 

PATOLOGICO:RPM 2 2,85% 

TOTAL 70  100% 

 
 

GRÁFICO.8 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje en nuestro estudio al estudiar  el Líquido amniótico fue 

normal en un 55,71 %, mientras que el resultado patológico de las complicaciones 

que alteraron el índice de líquido amniótico fue oligoamnios en un 34,28 %, 

Preeclampsia en un 2,85 %, Rpm en un 2,85 % Polihidramnios en un 1,42 %, 

Síndrome nefrótico en un 1,42 %, y Restricción del crecimiento intrauterino en un 

1,42 %. Según (ALFREDO JIJON LETORT 2006) se debe a pérdida de líquido 

amniótico por rotura de las membranas y por alteraciones en la producción de 

líquido amniótico por parte del feto. 
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TABLA.9 
 

VÍA DE NACIMIENTO. 
 

VÍA DE 
NACIMIENTO frecuencia porcentaje 

VAGINAL 14 20% 

CESÁREA 56 80% 

TOTAL 70 100% 

 

GRÁFICO.9 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje en las vías e nacimiento fue por vía cesárea con un 80 % 

relacionado a la interrupción del embarazo por compromiso del bienestar fetal al 

querer interrumpir de forma rápida el embarazo para salvar la vida del feto y la 

madre, mientras que la vía vaginal fue del 20 % cuando el diagnostico daba que la 

mujer gestante podía dar un parto sin complicaciones. .(TAEUSCH BALLARD 

2000) 
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TABLA.10 
 

EDAD GESTACIONAL. 
 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

TERMINO(37-41 
SEMANAS) 53 75,71% 

PRETERMINO(26-36 
SEMANAS) 17 24,29% 

TOTAL 70 100% 

 

GRÁFICO.10 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje en nuestro estudio fueron  embarazo a Término en un 75,71 

% y embarazos Preterminos en un 24,29 %  , dentro de este rango se puede 

encontrar complicaciones como Síndrome de  Distress respiratorio , Enterocolitis 

necrosante  y Enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad. .(TAEUSCH 

BALLARD 2000), 
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TABLA.11 
PESO FETAL. 

 
PESO FETAL TOTAL  PORCENTAJE 

ADECUADO PARA EDAD 
GESTACIONAL 69 98,57% 

PEQUEÑO PARA EDAD 
GESTACIONAL 1 1,42% 

TOTAL 70 100% 

 

GRÁFICO.11 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El mayor porcentaje para el peso fue el adecuado para la edad gestacional en un 

98,57%, mientras que el peso pequeño para la edad gestacional fue del 1,42 % 

relacionado a Sufrimiento fetal por aporte insuficiente de nutrientes y oxígeno. 
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TABLA.12 
APGAR AL MINUTO. 

 
APGAR AL MINUTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NORMAL (7-10) 56 80% 

DEPRESIÓN MODERADA(4-6) 14 20% 

DEPRESIÓN SEVERA(0-3) 0 0% 

TOTAL 70 100% 

 

GRÁFICO.12 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

 

El mayor porcentaje del Apgar al minuto fue normal  en el 80 % de los neonatos 

mientras que los que tuvieron depresión moderada fue del 20 %  , relacionado con  

el Deterioro de la oxigenación materna por aporte inadecuado de sangre  hacia  la 

placenta  como hipotensión materna, contracciones uterinas anormales, 

Alteración del intercambio gaseoso en la placenta, insuficiencia placentaria. 

(NASSIF –KEKLIKIÁN 2012) 
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TABLA.13 
PATOLOGÍAS QUE SE ASOCIARON A APGAR 

BAJO.(DEPRESIÓN MODERADA). 
PATOLOGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SINDROME NEFROTICO 1 7,14% 

RCIU 1 7,14% 

POLIHIDRAMNIOS 1 7,14% 

PREECLAMPSIA 2 14,28% 

DISTOCIAS FETO MATERNAS 4 28,57% 

DIABETES 1 7,14% 

OLIGOAMNIOS 4 28,57% 

TOTAL 14 100% 

 
GRAFICO.13 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

Los neonatos que presentaron Apgar bajo depresión moderada fueron  14 los 

cuales se relacionaron con patologías como distocias feto maternas con un 28,57 

% ,oligoamnios en un 28,57 % , preeclampsia en un 14,28 % , síndrome nefrótico 

en un 7,14 % , restricción del crecimiento intrauterino en un 7 ,14 % , 

polihidramnios en un 7,14 % y diabetes en un 7,14 %.Este puntaje bajo se debe a 

alteraciones del intercambio útero placentario, hipotensión materna y 

contracciones uterinas anormales. (SCHWARCZ 2005) 
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3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

El rango de  edad promedio fue de 14-19 años Según Perez .(PEREZ SANCHEZ 

2011) edades menores de 19 años ocasionarían un embarazo de alto riesgo por 

no haber alcanzado la  madurez sexual y un embarazo mayor a 35 años puede 

causar complicaciones por declinación hormonal o tener una enfermedad sobre 

agregada. 

 

Las patologías que se encontraron  en la investigación fueron oligoamnios con  24 

casos , el doppler de arteria umbilical y cerebral media realizado a estas pacientes 

solo reporto una alteración , en el estudio del registro cardiotocografico , se 

evidencio 12 registros patológicos que se relacionaron con la aparición de 

desaceleraciones con repercusión en el intercambio sanguíneo debido a 

compresión de la cabeza fetal y cordón contra la pelvis , todos los estudios del 

índice de líquido amniótico resultaron patológicos , en la valoración del Apgar 

resultaron 4 neonatos con depresión moderada. 

 

Las distocias feto maternas se presentaron en 18 casos, solo en 1 caso se 

encontró alterado  el  índice de resistencia de la arteria cerebral media e arteria 

umbilical, se encontró alterado el registro cardiotocografico en 8 casos a causa de 

alteraciones en el intercambio feto materno, el líquido amniótico se mantuvo 

dentro de los parámetros de normalidad, en la valoración del Apgar resultaron 4 

neonatos con depresión moderada. 

 

La diabetes se presentó en 7 casos, solo en 1 caso se encontró alterado el índice 

de resistencia de la arteria cerebral media e umbilical, el líquido amniótico estuvo 

normal, en la valoración del Apgar resultarón 1 neonato con depresión moderada. 

 

La Preeclampsia se presentó en 6 casos , en dos casos de encontró alterado el 

índice de resistencia de arteria cerebral media e arteria umbilical debido a mala 

remodelación del troboflasto y la consecuente disminución de perfusión útero 

placentaria , se encontró alterado dos registros cardiotocograficos a causa de 

haber un sufrimiento fetal , el índice de líquido amniótico se alteró en dos casos  
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debido a la  vasoconstricción de la  circulación útero placentaria , en la valoración 

del Apgar resultaron 2 neonatos con depresión moderada. 

 

La rotura prematura de membranas con 2 casos , no altero el índice de resistencia 

de la arteria cerebral media e arteria umbilical , se encontró alterado dos registros 

cardiotocograficos a causa de estar rotas las membranas  , el índice de líquido 

amniótico se alteró en dos casos  debido a la  disminución de líquido amniótico , 

el Apgar resulto normal en los neonatos. 

 

La ulcera gástrica con  1 caso , El fibroma vulvar con 1 caso ,La gastritis con 1 

caso ,La psoriasis con 1 caso , El hipotiroidismo con 1 caso ,La placenta previa 

con 3 casos , La litiasis renal con  2 casos , estas patologías  no alteraron los 

parámetros estudiados y el Apgar fue normal. 

 

El  Síndrome nefrótico con 1 caso se encontró alterado el índice de resistencia de 

arteria cerebral media e arteria umbilical debido a la disminución de la  perfusión 

útero placentaria, se encontró alterado el registros cardiotocograficos , el índice 

de líquido amniótico se encontró alterado   , en la valoración del Apgar resulto con 

depresión moderada. 

 

La Restricción del crecimiento intrauterino con 1 caso, se encontró alterado el 

índice de resistencia de arteria cerebral media e arteria umbilical debido al 

sufrimiento fetal , se encontró alterado el registros cardiotocograficos ,  el índice 

de líquido amniótico se encontró alterado   , en la valoración del Apgar resulto con 

depresión moderada. 

 

El polihidramnios con 1 caso, se encontró alterado el índice de resistencia de 

arteria cerebral media e arteria umbilical debido a alteraciones cerebrales, se 

encontró alterado el registros cardiotocograficos ,  el índice de líquido amniótico 

se encontró alterado por tener agenesia duodenal  , en la valoración del Apgar 

resulto con depresión moderada. 
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La vía de nacimiento fue de 14 casos por via vaginal y 56 cesáreas, se optó por la 

cesárea debido a la interrupción rápida y oportuna para salvar la vida de los 

neonatos. 

 

Dentro del grupo de estudio 53  neonatos fueron a término y 17 pretérminos  

dentro de este rango se puede encontrar complicaciones por la prematuridad que 

pueden ser Síndrome de  distress respiratorio, Enterocolitis necrosante  y 

Enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad. 

 

El peso fetal fueron 69 casos  adecuados para la edad gestacional  y 1 caso 

pequeños para la edad gestacional  a causa de la restricción del crecimiento 

intrauterino. 
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CAPITULO 4. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

4.1 CONCLUSIONES. 

El deterioro del bienestar fetal en embarazos de alto riesgo se puede presentar en 

enfermedades que complican el intercambio feto-madre,  podemos evidenciar que 

una alteración en el perfil biofísico o doppler de arteria cerebral media e umbilical 

está relacionado en deterioro del bienestar fetal.  

 

La valoración que se hace mediante ecografía está orientada en detectar cambios 

que se están presentando en el feto debido a la alteración del intercambio 

sanguíneo , estos cambios se pueden evidenciar como alteraciones del índice de 

resistencia de la arteria cerebral media e umbilical que se relaciona a los cambios 

adaptativos del feto haciendo una redistribución sanguínea para suministrar 

oxígeno a órganos muy importantes como son cerebro , placenta y suprarrenales  

deprivando a otros menos importantes pero necesarios para la vida del feto. 

 

La reactividad fetal primer parámetro en afectarse en el sufrimiento fetal, junto a la 

valoración del líquido amniótico nos indicaría que si se encuentran alterados el 

feto se encuentra en sufrimiento fetal. 

 

Cuando se encuentran alterado el perfil biofísico y doppler de arteria cerebral 

media e umbilical se los relaciono con Apgar bajo en su totalidad. 

 

4.2 RECOMENDACIONES: 

-El registro cardiotocografico se debe realizar rutinariamente para evaluar el 

bienestar fetal ya que alteraciones de inicio rápido se pueden evaluar mediante 

este método. 

-La medición del líquido amniótico se medirá para evaluar el estado 

compensatorio, rotura prematura de membranas o alteraciones funcionales del 

feto. 

-El doppler ayudara a mediar el estado compensatorio por sufrimiento fetal por lo 

que es importante realizarlo para saber si el feto se está adaptando. 

 
4.3 PROPUESTA: 
 
Los embarazos de alto riesgo  pueden aumentar  la probabilidad de complicar un 

embarazo ocasionando deterioro del bienestar fetal por lo que se propone  

realizar el perfil biofísico modificado para evaluar sufrimiento fetal como medida  

para tomar decisión de interrupción del embarazo y tomar las medidas necesarias 

para llevar al nacimiento del feto en buenas condiciones. 



42 

 

 
 
 

4.4 BIBLIOGRAFIA: 

SCHWARCZ RL, DUVERGES CA, DÍAZ AG, FESCINA RH. OBSTETRICIA. . 

(2005).PARTO PATOLOGICO. EN OBSTETRICIA(pp 545-622). BUENOS AIRES: 

ATENEO. 

PEREZ SANCHEZ. (2011). EMBARAZO DE ALTO RIESGO.EN OBSTETRICIA(pp 591-

614). SANTIAGO DE CHILE: MEDITERRANEO. 

NASSIF –KEKLIKIÁN.OBSTETRICIA.. (2012). CRECIMIENTO Y VITALIDAD. EN 

OBSTETRICIA FUNDAMENTOS Y ENFOQUE PRÁCTICO(PP.125-158). 

ARGENTINA: PANAMERICANA. 

TAEUSCH BALLARD. (2000). MEDICINA MATERNO FETAL. EN TRATADO DE 

NEONATOLOGIA DE AVERY(PP.57-166). ESPAÑA: ELSEVIER. 

ALFREO JIJON LETORT ET.AL . (2006). SUFRIMIENTO FETAL AGUDO. EN ALTO 

RIESGO OBSTETRICO(PP.553-558). ECUADOR: ECUAOFFSET. 

 
PACHECO JOSÉ. PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA: RETO PARA EL 
GINECOOBSTETRA. ACTA MÉD. PERUANA [ONLINE]. 2006, VOL.23, N.2 
[CITADO  2017-03-20], PP. 100-111 . DISPONIBLE EN: 
<HTTP://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S
1728-59172006000200010&LNG=ES&NRM=ISO>. ISSN 1728-5917. 
 
PACORA, P. (2015). DIABETES Y EMBARAZO: VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA. REVISTA PERUANA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 
42(2), 10-20. RECUPERADO DE 
HTTP://WWW.SPOG.ORG.PE/WEB/REVISTA/INDEX.PHP/RPGO/ARTICLE/VIE
W/1788 
 
CONTRERAS FLORES CHRISTIAN. ANEMIA FERROPENICA DEL EMBARAZO. 
REV. ACT. CLIN. MED  [REVISTA EN LA INTERNET]. [CITADO  2017  MAR  20]. 
DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.REVISTASBOLIVIANAS.ORG.BO/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_AR
TTEXT&PID=S2304-37682011000100002&LNG=ES. 
 
YAMAMOTO C., MASAMI, CARRILLO T., JORGE, ERAZO C., DANIEL, 
CÁRCAMO R., JUAN, NOVOA P., JOSÉ, INSUNZA F., ALVARO, & PAIVA W., 
ENRIQUE. (2002). ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS AL TERMINO: 
MANEJO EXPECTANTE POR 24 HORAS E INDUCCION CON OXITOCINA. 
REVISTA CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, 67(5), 349-353. 
HTTPS://DX.DOI.ORG/10.4067/S0717-75262002000500003 
 

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/1788
http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/1788
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682011000100002&lng=es
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682011000100002&lng=es
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262002000500003


43 

 

 
 
FERREIRO, RICARDO MANUEL. (1999). PERFIL BIOFÍSICO FETAL DE 
MANNING Y SUS VARIANTES. REVISTA CUBANA DE OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA, 25(2), 83-87. RECUPERADO EN 20 DE MARZO DE 2017, DE 
HTTP://SCIELO.SLD.CU/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0138-
600X1999000200002&LNG=ES&TLNG=ES. 

Becerra César, Gonzales Gustavo F., Villena Arturo, de la Cruz Doris, Florián 
Ana. Prevalencia de anemia en gestantes, Hospital Regional de Pucallpa, Perú. 
Rev Panam Salud Publica  [Internet]. 1998  May [cited  2017  Jan  20] ;  3( 5 ): 
285-292. Available from: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49891998000500001&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S1020-
49891998000500001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X1999000200002&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X1999000200002&lng=es&tlng=es
http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49891998000500001
http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49891998000500001


44 

 

 

4.5 ANEXO. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA. 

 

FICHA  DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
                                                                              

DATOS DEL PACIENTE: 
 
Apellidos: ______________________________________________________ 
Nombres: ______________________________________________________ 
Edad:__________________________________________________________ 
HISTORIA CLINICA;______________________________________________ 
 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: 
 
Madre: ________________________________________________________  
     
Padre: ________________________________________________________      
      
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: 
 
______________________________________________________________ 
ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: 
 
 
ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS: 
 
Menarquía:______________________________________________________ 
Ciclos menstruales:_______________________________________________ 
Vida sexual activa: ________________________________________________            
Planificación familiar:_____________________________________________      
Flujo vaginal: ___________________________________________________      
Fecha de última menstruación:______________________________________  
 
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 
GESTACIONES:_________________________________________________ 
PARTOS:______________________________________________________ 
CESAREAS:___________________________________________________ 
ABORTOS:____________________________________________________ 
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TRASTORNOS MEDICOS EXISTENTE O ENFERMEDAD DE ALTO RIESGO 
OBSTETRICO: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
RESULTADOS DOPPLER DE ARTERIA CEREBRAL MEDIA Y ARTERIA 
UMBILICAL: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
RESULTADOS DEL PERFIL BIOFISICO: 
ILA:____________________________________________________________ 
REACTIVIDAD CARDIACA:________________________________________ 
 
DATOS DEL RECIEN NACIDO: 
SEMANAS DE GESTACION:_______________________________________ 
VIA DE PARTO:     PARTO VAGINAL (     )        PARTO POR CESAREA (     ) 
SUFRIMIENTO FETAL : SI (    )   NO(     ) 
PREMATUREZ:      SI (     )    NO(      ) 
SEXO DEL RECIEN NACIDO:______________________________________ 
PESO:_________________________________________________________ 
TALLA:_________________________________________________________ 
APGAR:________________________________________________________ 
COMPLICACIONES:_________________________________________________
____________________________________________________________ 
OTROS:__________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


