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MONITOREO FETAL INTRAPARTO Y SU RELACIÓN CON LOS REFLEJOS 

DEL RECIÉN NACIDO EN EL CENTRO DE SALUD DE QUINUA. 

AYACUCHO, 2016. 

Resumen 

El estudio se realizó  en el  Centro de Salud Quínua, distrito de Ayacucho, 

provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. La muestra estuvo 

constituida por 40 gestantes, a quienes se les indicó el monitoreo electrónico 

fetal intraparto, por sospecha de alteraciones del bienestar fetal. El objetivo 

general planteado fue conocer la relación que tiene el monitoreo fetal intraparto 

con los reflejos primarios del recién nacido en el Centro de Salud de Quinua de 

junio a diciembre 2016. El tipo de investigación es correlacional y método 

deductivo. Para la validación de la prueba diagnóstica se utilizaron el Software 

Estadístico Epidat 4.2 y IMB SPSS 22.0, donde se realizaron las pruebas de 

concordancia y diagnósticas.  

Los principales resultados hallados fueron: El 67.5% recién nacido en el Centro 

de Salud de Quinua presentaron reflejos normales y el 32.5% reflejos 

patológicos evaluadas luego del nacimiento. Asimismo, el 62.5% recién nacido 

presentaron reflejos normales mediante el trazado cardiotocográfico y el 37.5% 

reflejos patológicos. Del 62.5% de recién nacidos con trazado cardiotocográfico 

normal, el 45.0% presentaron reflejos normales y el 15.0% reflejos patológicos. 

Asimismo, del 37.5% de registros cardiotocográficos  patológicos, el 22.5% 

presentaron reflejos normales y el 15.0% reflejos patológicos, indicándonos que 

la prueba de Kappa = 0.5616 los resultados obtenidos mediante el trazado 

cardiotocográfico estuvieron relacionados con los reflejos de los recién nacidos 

en Centro de Salud de Quínua.  

Se concluye, que el monitoreo electrónico fetal es de utilidad para diagnosticar 

anomalías que se presentan en el feto durante el parto. 

Palabras clave: Monitoreo electrónico fetal, reflejos del recién nacido. 
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FETAL MONITORING OF INTRAPART AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 

REFLEX OF THE NEWBORN IN THE QUINUA HEALTH CENTER. 

AYACUCHO, 2016. 

SUMMARY 

The study was carried out at the Quínua Health Center, District of Ayacucho, 

Province of Huamanga, department of Ayacucho. The sample consisted of 40 

pregnant women, who were indicated in the intrapartum electronic fetal 

monitoring, due to suspicion of fetal wellbeing alterations. The overall objective 

was to know the relationship between fetal intrapartum monitoring and primary 

neonatal reflexes at the Quinua Health Center from June to December 2016. 

The type of research is correlational and deductive method. For the validation of 

the diagnostic test, the Statistical Software Epidat 4.2 and IMB SPSS 22.0 were 

used, where concordance and diagnostic tests were performed. 

The main results found were: 67.5% of newborns at the Quinua Health Center 

had normal reflexes and 32.5% had pathological reflexes assessed after birth. 

In addition, 62.5% of newborns presented normal reflexes by cardiotocography 

and 37.5% had pathological reflexes. Of 62.5% of neonates with normal 

cardiotocography, 45.0% had normal reflexes and 15.0% had pathological 

reflexes. Likewise, of 37.5% of pathological cardiotocographic records, 22.5% 

presented normal reflexes and 15.0% had pathological reflexes, indicating that 

the Kappa test = 0.5616 the results obtained by the cardiotocographic tracing 

were related to the reflexes of the newborns in the Quínua Health Center. 

It is concluded that electronic fetal monitoring is useful for diagnosing 

abnormalities that occur in the fetus during childbirth. 

Key words: Electronic fetal monitoring, reflexes of the newborn. 
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INTRODUCCIÓN 

La capacidad del recién nacido para comenzar su vida extrauterina, mediante 

el desarrollo de todo su potencial genético y posterior crecimiento físico e 

intelectual, depende en gran medida de su posibilidad para superar diversas 

situaciones de peligro en la gestación y el parto, de los cuales, el tiempo 

relativamente corto del nacimiento representa el período más vulnerable de la 

vida prenatal.  De hecho, una elevada proporción de la morbilidad y mortalidad 

perinatal va adscrita a trastornos hipóxicos, traumáticos, infecciosos y 

farmacológicos que inciden sobre el nuevo ser durante el parto, y entre ellos, 

los más frecuentes, mejor entendidos y más fácilmente mensurables son los 

asociados a la asfixia fetal (Moreno et al, 2013). 

El método más utilizado para la evaluación del bienestar fetal intraparto es el 

monitoreo electrónico feta intraparto, que mostró que de este método 

disminuye la tasa de convulsiones neonatales en un 50%, sin modificar la tasa 

de parálisis cerebral ni la mortalidad perinatal, observó también un aumento 

significativo de la tasa de cesáreas y partos vaginales operatorios asociados al 

uso del monitoreo electrónico fetal intraparto (Núñez y Carvajal, 2009). 

La correcta y oportuna identificación de aquellos fetos que durante el trabajo de 

parto experimentan un compromiso de su salud y exponiéndolos a un riesgo 

mayor de muerte o enfermedad, ha sido uno de los principales desafíos en la 
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historia de la obstetricia, debido a ello se han desarrollado métodos como el 

monitoreo electrónico fetal; que muestra una buena sensibilidad y especificidad 

en la predicción del bienestar fetal (Barrena y Carvajal, 2006), debido a ello se 

realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de conocer la 

relación que tiene el monitoreo fetal intraparto con los reflejos primarios del 

recién nacido en el Centro de Salud de Quinua de junio a diciembre 2016.   

Los principales resultados hallados en la investigación fueron los siguientes: El 

67.5% recién nacido en el Centro de Salud de Quinua presentaron reflejos 

normales y el 32.5% reflejos patológicos y el 62.5% recién nacidos presentaron 

reflejos normales mediante el trazado cardiotocográfico y el 37.5% reflejos 

patológicos. Asimismo, del 62.5% de recién nacidos con trazado 

cardiotocográfico normal, el 45.0% presentaron reflejos normales y el 15.0% 

reflejos patológicos. Asimismo, del 37.5% de registros cardiotocográficos  

patológicos, el 22.5% presentaron reflejos normales y el 15.0% reflejos 

patológicos, indicándonos que la prueba de Kappa = 0.5616 los resultados 

obtenidos mediante el trazado cardiotocográfico estuvieron relacionados con 

los reflejos de los recién nacidos en Centro de Salud de Quínua. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La misión del obstetra es brindar servicios de salud con eficacia, eficiencia y 

equidad en concordancia a su visión profesional, para lo cual orienta sus 

actividades asistenciales a brindar atención integral en salud en forma precoz, 

continua,  humana y oportuna a la mujer en las diferentes etapas y períodos de 

su ciclo vital y el recién nacido sano. Buscando mejorar la calidad de vida de la 

mujer mediante su participación en los cuidados integrales de salud en función 

de sus etapas y períodos del ciclo vital. Todo lo cual significa que la atención 

integral a la mujer no sólo va dirigida a ella sino también atender precozmente 

al futuro de nuestra sociedad que es el niño. Una vez que el embarazo es 

diagnosticado, una de las demandas primordiales que hacen los padres al 

equipo médico tratante es el de obtener un producto de la gestación estructural 

y funcionalmente intacto. 

Con los avances que ha alcanzado la medicina fetal y perinatal en la 

prevención y diagnóstico precoz de patologías que afectan el binomio madre-

hijo, se ha logrado transmitir una mayor tranquilidad a los progenitores de la 

indemnidad fetal a medida que evoluciona el embarazo. 

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

perinatales y de las potenciales secuelas neurológicas que presentará el 

neonato, surgen de eventos precipitantes que afectan al feto fuera del período 

intraparto (inmadurez, infección, hipoxia crónica, etc.), es durante el parto 

donde la unidad fetoplacentaria puede claudicar originando un estado asfíctico, 

factor precipitante de las dos complicaciones obstétricas más grave, la muerte 

perinatal y las secuelas neurológicas, las que provocan un impacto devastador 
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en los padres, su familia, equipo médico tratante y en la sociedad, esto sin 

mencionar sus implicancias médico legales. 

Para lograr un nacimiento a término sin complicaciones  el niño ha de nacer en 

condiciones óptimas y los reflejos del recién nacido ayudan a detectar posibles 

anomalías en el bebé. Por lo tanto el personal médico será el encargado de 

comprobar que estos reflejos están presentes en el bebé. 

El embarazo es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de una 

persona, ya que representa el arribo de un nuevo ser al que se espera con 

amor y al que se deberá dedicar mucho tiempo y atención. Sin embargo, los 

cuidados del bebé deben empezar desde los primeros días de gestación, pues 

aun dentro del vientre, el bebé se encuentra expuesto a situaciones y 

accidentes que podrían ocasionar estrés y dolor, entorpecer su desarrollo, 

complicar el trabajo de parto e, incluso, causar su muerte.  

El parto es un acontecimiento que cambia la vida y el cuidado dado a las 

mujeres durante el trabajo de parto tiene el potencial de afectarlas física y 

emocionalmente a corto y a largo plazo. La asistencia y el control fetal durante 

el parto tienen como principal objetivo disminuir la morbimortalidad fetal, 

destinando sus esfuerzos al diagnóstico del sufrimiento fetal en el parto 

teniendo en cuenta que éste en su fase final supone la alteración del equilibrio 

ácido-base, que podría producir una asfixia perinatal, con el consiguiente daño 

neurológico posterior. 

También influye de manera decisiva en el descenso de la morbimortalidad fetal 

las condiciones en las que el feto llega a la situación de estrés que el parto 

supone, la vigilancia fetal anteparto se encarga de que estas condiciones sean 

óptimas. 
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Una lesión de parto o condición causada por complicaciones durante el parto o 

alumbramiento suele presentarse. Se estima que unos 27 bebés de cada 1,000 

sufrirán algún tipo de lesión de parto. Las lesiones de parto también pueden ser 

causadas por impericia médica. Un parto o alumbramiento puede resultar difícil 

si el personal médico no provee cuidados prenatales adecuados. Los 

medicamentos recetados por un médico durante el embarazo pueden resultar 

dañinos para el feto y el uso ventosa obstétrica durante el parto puede causar 

distintos tipos de lesiones de parto. Las lesiones de parto también pueden 

resultar de la demora de un médico en ordenar una cesárea. 

Algunas de las lesiones de parto más comunes son: inflamación del tejido 

craneal del bebé, sangrado debajo de los huesos craneales del bebé, 

hematomas en la cabeza o cara, hemorragia subconjuntival (ruptura de vasos 

sanguíneos en el ojo), parálisis facial, parálisis braquial (incapacidad para 

flexionar y rotar el hombro y el brazo), y fracturas de la clavícula. La mayoría 

del tiempo, estas lesiones de parto comunes se sanan solas en semanas, o 

pueden curarse mediante in movilización, terapia física, o cirugía en casos 

extremos. 

La perlesía cerebral consiste en un grupo de trastornos causados por daño 

cerebral sufrido antes, durante o poco después del parto. Es una de las 

lesiones de parto más severas. Altera el control muscular y causa 

complicaciones neurológicas que no empeoran ni mejoran con el tiempo. A raíz 

de esto cada año, 8,000 infantes son diagnosticados con parálisis cerebral. 

Puede resultar difícil determinar si una lesión de parto fue causada por causas 

naturales o por error médico. Aunque la mayoría de las mujeres dan a luz en 

hospitales modernos rodeadas de profesionales de la medicina, 27 de cada 
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1,000 nacimientos resultan en una lesión de parto. Los recién nacidos son 

frágiles y susceptibles a daños por distintas razones. Tienen huesos muy 

blandos, órganos recién desarrollados, sistemas inmunológicos más débiles y, 

al ser pequeños, son más propensos a contraer infecciones y enfermedades. 

Muchas otras cosas que afectan a los adultos pueden afectar a los bebés 

mucho más severamente. Las lesiones sufridas en el momento crítico del 

nacimiento pueden tener devastadores efectos permanentes. En casos 

extremos, cuando el sufrimiento fetal no es atendido a tiempo, se puede 

generar hipoxia (falta de suministro de oxígeno al encéfalo), lo que puede 

desencadenar incremento de agua en el tejido cerebral (edema), hemorragia y 

daño neuronal con graves secuelas para el infante, como retraso mental y 

problemas de coordinación motora (deficiente control de movimientos). 

Si bien, el control prenatal puede detectar en algún momento algún problema o 

dificultad en el curso del embarazo, el monitoreo fetal va acompañando 

periódicamente como un método complementario de diagnóstico que nos 

brinda información referente a la vitalidad del bebé, guardando relación con la 

oxigenación del feto. Esto en alguna medida está garantizando el desarrollo del 

Sistema nervioso. Sin embargo al momento del parto puede presentarse 

alguna situación inesperada, lo cual puede traer consecuencias. En este 

contexto ¿cómo puede influir el  monitoreo fetal intraparto?, al registrar la 

frecuencia cardíaca fetal asociada a contracciones, o sea durante el trabajo de 

parto, sea espontáneo o inducido. En este caso si es útil, tanto para determinar 

la adecuada oxigenación fetal, lo que nos permite proseguir el trabajo de parto 

con seguridad, como para detectar precozmente el sufrimiento fetal agudo, e 

indicar oportunamente la inhibición de las contracciones y finalizar el mismo 



5 
 

mediante una cesárea, evitando secuelas neurológicas. 

Si el monitoreo fetal nos brinda un elemento objetivo de control  durante el 

trabajo de parto y nos ayuda en la detección del sufrimiento fetal agudo, se 

puede evidenciar los resultados en las respuestas reflejas primarias que debe 

presentar un recién nacido. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

Problema general 

¿Qué relación existe entre  el monitoreo fetal intraparto y los reflejos primarios 

del recién nacido en el centro de salud de quinua junio a diciembre 2016? 

Problemas específicos  

¿Cuáles son los reflejos primarios del recién nacido en el centro de salud de 

Quinua junio a diciembre 2016? 

¿Cuáles son las categorías del monitoreo fetal intraparto en el Centro de salud 

de quinua Junio a diciembre 2016? 

 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo General 

Conocer la relación que tiene el monitoreo fetal intraparto con los reflejos 

primarios del recién nacido en el Centro de Salud de Quinua de junio a 

diciembre 2016. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar los reflejos primarios del recién nacido en el Centro de Salud de 

Quinua en el periodo de junio a diciembre 2016. 

 Registrar el monitoreo fetal intraparto en el Centro de Salud de Quinua 

en el periodo de junio a diciembre 2016. 
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 Establecer la relación entre el monitoreo fetal intraparto con los reflejos 

primarios del recién nacido en el Centro de Salud de Quinua de junio a 

diciembre 2016. 

1.4. Justificación e importancia 

Consideramos que es importante en la medida que permitirá describir y  

precisar la importancia que tiene emplear el monitoreo fetal intraparto para un 

nacimiento a buen término evidenciado en la presencia de los reflejos primarios 

en el recién nacido, lo cual permitirá que lleguemos a conclusiones que podrían 

ser de importancia para los  Establecimientos de Salud  y puedan generar 

cambios en las políticas y manejo pertinente del monitoreo, para la mejora de 

las prácticas obstétricas y viabilizando una respuesta oportuna y acorde a las 

necesidades de la madre, brindando así una atención de calidad para todos 

(madres y niños), contribuyendo de esta manera a la sociedad peruana. 

Desde el ámbito teórico el presente estudio correlacional constituye el punto de 

partida para la ejecución de una investigación en los Centros de Salud, lo que 

permitirá conocer la relación que hay entre el monitoreo fetal intraparto 

requiriéndose para ello aplicar a una muestra mayor, el cual ya constituye un 

aporte para futuros investigadores en el tema de prevención de lesiones o 

consecuencias para el recién nacido durante el parto. 

1.5. Propósito 

Para mejorar la atención a la madre y sobre todo garantizar el bienestar del 

recién nacido, quién si tiene un buen sistema nervioso desarrollará plenamente 

y contribuirá a la sociedad. 

1.6. Viabilidad 

La presente investigación resulta viable su desarrollo al contar con la 
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disponibilidad de los recursos materiales, económicos, financieros  por el 

investigador. Además en cuanto a recursos humanos resulta viable porque se 

dispone de un asesor, consultores expertos, conocedores del tema en estudio. 

1.7. Limitaciones 

 Acceso a bibliografía de primera fuente 

 Técnicas, No se cuenta con datos estadísticos del tema y  trabajos de 

investigación similares en la materia de estudio. 

 Temporal. 

 Limitado número de atención de partos en el centro de salud  de Quinua 

ya mucho de las gestantes  son  referidos a otros establecimientos de 

mayor complejidad. 

 Población con poca cultura iletrada, desconocimiento de las bondades 

del monitoreo materno fetal, población flotante, ya que es un corredor 

vial hacia el vraen la selva ayacuchana. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Internacionales 

 Barrena M. Nicanor, Carvajal C. PhD, Jorge (Chile: 2012). Evaluación 

fetal intraparto: Análisis crítico de la evidencia.   La evaluación de la condición 

fetal intraparto constituye uno de los principales desafíos de la obstetricia. En 

un intento por mejorar la discreta capacidad diagnóstica del registro electrónico 

intraparto de la frecuencia cardiaca fetal, se han ideado y desarrollado métodos 

complementarios de vigilancia fetal intraparto. El objetivo de la investigación fue 

realizar un análisis crítico de los métodos complementarios de vigilancia fetal 

intraparto, respecto de su rendimiento diagnóstico y de su utilidad clínica, y si 

se justifica la incorporación de alguno(s) de ellos como estándar de la práctica 

clínica habitual.  Llegando a las conclusiones siguientes: 

La evaluación de la condición fetal intraparto sigue siendo un desafío cardinal 
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de la obstetricia moderna. Ninguna de las pruebas ideadas para este fin cumple 

con los requisitos necesarios: rendimiento diagnóstico y utilidad clínica, como 

para ser considerado un buen estándar dorado en la práctica clínica habitual. 

En este contexto, la determinación de la probabilidad pre test de compromiso 

fetal intraparto adquiere una importancia fundamental, tanto en decidir la 

prueba a utilizar como la decisión a tomar a la luz de sus resultados. El 

reconocer factores de riesgo de hipoxia fetal ante e intraparto, e identificar así 

grupos de alto riesgo de desarrollar dicha condición, mantienen su vigencia en 

el manejo del trabajo de parto. 

Tanto el pH de cuero cabelludo, como la oximetría de pulso y ECG fetal, 

exhiben índices similares de rendimiento diagnóstico. Su resultados permiten 

grandes modificaciones en la probabilidad post test sólo si el resultado de la 

prueba es positiva, caso en el cual la probabilidad de hipoxia aumenta de modo 

tal que se requerirá de una inmediata interrupción del embarazo por la vía de 

parto más expedita. Por el contrario, la prueba negativa no nos da seguridad de 

bienestar fetal. Clínicamente, sin embargo, la oximetría de pulso y el EGC fetal 

permiten reducir la tasa de cesáreas por sospecha de SFA. 

 Nava Uribe Emilio y Zúñiga Lara Daniel (Hospital Angeles 

Pedregal:2008), en su investigación Electrocardiotocografía intraparto, con el 

objetivo de establecer si el ECT muestra condiciones normales es muy 

confiable, pero por sí misma no es suficiente para estar seguros de alguna 

patología si es que es anormal. Es por eso que es necesario agregar algunos 

estudios para incrementar las oportunidades de tener buenos resultados, como 

son pH en cuero cabelludo, prueba de estimulación fetal, oximetría de pulso o 

electrocardiograma fetal. Llegando a las conclusiones siguientes:  
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1. La ECT como método único en el diagnóstico de compromiso fetal no está 

justificado. 

2. Es válido el uso de la ECT en forma única para sustentar bienestar fetal. 

3. La correcta interpretación de la ECT debería otorgar un patrón de trazo de 

acuerdo a sus características. 

4. Para diagnosticar un patrón es necesario tomar en cuenta los estados de 

conducta fetal. 

 Martínez Pecino, Flora y Briones Pérez de la Blanca, Eduardo. 

(Sevilla: 2004). Realizaron la investigación denominada “Eficacia de la 

Monitorización Fetal Preparto en Embarazos de Bajo Riesgo”, con el objetivo 

de sintetizar la información científica disponible sobre la eficacia de la 

monitorización fetal electrónica antes del parto, especialmente en embarazos 

de bajo riesgo. Para lograr su objetivo se ha empleado como método los 

informes de Agencias de Evaluación y Revisiones Sistemáticas más recientes. 

Las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 

proceso asistencial integrado sobre embarazo, parto y puerperio de la 

Consejería de Salud y se utilizó alguna guía de práctica clínica por considerarlo 

como estándar de actuación habitual. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Sobre la base de la evidencia disponible, la realización de cardiotocografía 

previa al parto de forma rutinaria no tiene efecto significativo sobre la 

mortalidad o morbilidad perinatales. Tampoco lo tiene sobre la incidencia de 

intervenciones o de inducciones del trabajo del parto. 

La calidad de la evidencia sobre la eficacia de la monitorización electrónica 

fetal antes del parto es débil. Aunque se ha encontrado una revisión 
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sistemática rigurosa, los ensayos en que se basa presentan importantes 

debilidades metodológicas. 

Los protocolos recomendados por la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia dejan la cardiotocografía sólo como una indicación opcional en 

embarazos de bajo riesgo y a partir de la 40ª semana de gestación. 

 Valdés R., Enrique (Chile: 2013), en su investigación “Rol de la 

Monitorizacion Electrónica Fetal Intraparto en el Diagnóstico de sufrimiento fetal 

agudo”, con el objetivo de identificar precozmente a los fetos expuestos a la 

injuria hipóxica, a través de una adecuada interpretación del monitoreo fetal 

electrónico intraparto, con el fin de tomar medidas terapéuticas tempranas que 

prevengan complicaciones perinatales irreversibles. Llegando a la conclusión 

de que: ante registros "sospechosos" o "anormales" es recomendable obtener 

información adicional sobre los gases en sangre fetal por medio del muestreo 

del cuero cabelludo o la utilización de oximetría de pulso, como una manera de 

afinar el diagnóstico de SFA, lo que ciertamente presta ayuda para disminuir la 

indicación de operación cesárea, índice que en algunos estudios está 

aumentado con la sólo utilización del registro externo. 

Antecedentes nacionales  

 Valdivia, A (2013) en la investigación “Eficacia del monitoreo electrónico 

anteparto en el diagnóstico de sufrimiento fetal-Instituto Nacional Materno 

Perinatal” cuyo objetivo fue determinar la eficacia del monitoreo electrónico 

anteparto para el diagnóstico de sufrimiento fetal, basado en los resultados del 

Apgar y del líquido amniótico, en pacientes atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal durante el período 2013. Para lo cual empleó el estudio de 

tipo observacional, con diseño analítico y retrospectivo, en el cual participaron 
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346 gestantes a quienes se realizó monitoreo electrónico fetal anteparto con y 

sin diagnóstico de sufrimiento fetal que acudieron a la Unidad de Medicina fetal 

del Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 2013. La información fue 

procesada mediante el programa SPSS v.21. Las variables cuantitativas se 

estimaron mediante medidas de tendencia central (media) y medidas de 

dispersión (desviación estándar). Para variables cualitativas se estimaron 

frecuencias absolutas y relativas (%). En el caso bivariado se utilizó pruebas no 

paramétricas como Chi-cuadrado. Cuyos hallazgos del monitoreo electrónico 

fetal fueron: línea de base normal (86.8%), variabilidad disminuida (15%), 

desaceleraciones tardías (5.8%) y desaceleraciones variables (3.3%), 

observándose desaceleraciones <50% en el 11.3%. Entre los resultados del 

parto: El 62.1% de las pacientes fue sometida a cesárea y el 37.9% culmino en 

parto vaginal, de los cuales el 19.9% tuvo liquido meconial fluido y en el 2.3% 

liquido meconial espeso. Se encontró un Apgar al minuto <4 en el 3.8% de los 

recién nacidos y entre 4-6 puntos en el 1.7%. El Apgar a los 5 minutos <4 se 

manifestó en un 1.2% y entre 4-6 puntos en un 1.7%. Los casos de sufrimiento 

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

30.1%. Respecto al MEF positivo y los resultados neonatales, se observa 

relación entre el sufrimiento fetal diagnosticado por monitoreo electrónico fetal 

con el Apgar al minuto (p<0.001) y el Apgar a los 5 minutos (p=0.002), sin 

embargo no se observa relación significativa entre el sufrimiento fetal 

diagnosticado por monitoreo electrónico fetal y el líquido amniótico (p=0.809). 

La estimación de los valores diagnósticos del monitoreo electrónico anteparto 

para sufrimiento fetal según Apgar al minuto < 7 puntos fueron: sensibilidad 

74%, especificidad 72%, valor predictivo positivo 13% y valor predictivo 
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negativo 98%; según Apgar a los 5 minutos < 7 puntos fueron: sensibilidad 

69%, especificidad 71%, valor predictivo diagnóstico positivo 9% y valor 

predictivo negativo 98%; según líquido amniótico anormal fueron: sensibilidad 

31%, especificidad 70%, valor predictivo diagnostico positivo 23% y valor 

predictivo negativo 78%. Llegando a la conclusión de que: El monitoreo 

electrónico anteparto positivo para diagnóstico de sufrimiento fetal, resulta ser 

eficaz para establecer un Apgar menor a 7; así mismo, el monitoreo electrónico 

fetal negativo para diagnóstico de sufrimiento fetal resulta ser eficaz para 

establecer un Apgar mayor o igual a 7. 

 Alegría Raúl (1999) al realizar la investigación “Evaluación Crítica, 

Interpretación, Utilidad y Resultados del Perfil Biofísico Ecográfico. Hospital 

Guillermo Almenara, Lima-Perú” con el objetivo de evaluar en forma crítica la 

utilidad del Perfil Biofísico Ecográfico (PBE) en la evaluación del bienestar fetal, 

definir con precisión sus variables, interpretarlo y proponer un flujograma de 

manejo de valoración del bienestar fetal de acuerdo al puntaje obtenido en la 

prueba. A través de un estudio observacional, prospectivo y ciego en el 

Servicio de Obstetricia de Alto Riesgo del Hospital Guillermo Almenara - 

EsSalud en Lima, desde octubre de 1997 a setiembre de 1998. Se incluyó a 

120 pacientes con edad gestacional 28 semanas, cuyo estado requería 

valoración del bienestar fetal y decisión de culminar el embarazo en forma 

oportuna. Durante la prueba se evaluó la dificultad y beneficios de medir 

ultrasonográficamente la frecuencia cardíaca fetal basal y la reactividad 

cardíaca; la utilidad de evaluar ultrasonográficamente el volumen de líquido 

amniótico, la senescencia placentaria y el envejecimiento precoz de la 

placenta, y la utilidad de establecer un puntaje crítico de la prueba que defina 
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una población en riesgo. Obteniendo los siguientes resultados: La aplicación de 

esta estrategia reveló una alta sensibilidad (87,5%) de la prueba, un buen valor 

predictivo positivo (63,6%) y disminución importante del índice de falsos 

positivos y negativos (36,3% y 2,0%, respectivamente). Planteando la siguiente 

conclusión: Al establecer un flujograma de evaluación del bienestar fetal según 

los resultados de la prueba y al individualizar clínicamente cada caso para 

interpretar sus resultados se hace uso eficiente y eficaz del PBE. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Monitoreo Fetal 

En la actualidad, la electrocardiotocografía en la monitorización materno fetal 

se ha vuelto de uso común, indispensable y rutinaria y, por lo tanto, debería ser 

valorada por el obstetra de la mejor manera; no se puede tomar un registro  

electrocardiográfico sin hacer forzosamente algunos cálculos y mediciones 

mínimas para su correcta valoración. 

El objetivo principal del control intraparto es prevenir resultados perinatales 

adversos identificando la acidemia hipóxica fetal en un momento en que 

todavía es reversible. Sin embargo, hay factores que influyen en el desarrollo y 

la gravedad del daño tisular por la anoxia de manera que el grado de acidosis 

existente durante el parto no tiene porqué relacionarse directamente con el 

daño tisular. Además la baja prevalencia de ambos procesos hace que, 

estadísticamente, sea difícil encontrar beneficios de la monitorización de la 

frecuencia cardiaca durante el parto, a lo que hay que sumar que menos del 

20% de los déficits neurológicos están causados por asfixia intraparto e incluso 

algunos de estos casos pueden tener origen anteparto; por no mencionar que 

para realizar un diagnóstico de parálisis cerebral como resultado de una hipoxia 
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intraparto deben cumplirse determinados criterios que incluyen la evidencia de 

acidosis metabólica, encefalopatía neonatal moderada a severa y la presencia 

de tipos específicos de parálisis cerebral. Igualmente debe existir la evidencia 

de un suceso hipóxico que ocurra inmediatamente antes o durante el parto. 

Aunque el empleo de la cardiotocografía se ha extendido con la intención de 

reducir las tasas de mortalidad perinatal y parálisis cerebral, los resultados que 

de ello se han obtenido son contradictorios; por un lado hay estudios que 

muestran una disminución de la mortalidad perinatal con monitorización 

continua en comparación con intermitente o bien, sin monitorización; sin 

embargo, son estudios observacionales con las limitaciones que esto conlleva. 

Por otro lado, hay estudios en los que no sólo no se han demostrado estos 

hechos sino que además han concluido con un aumento en las cesáreas, 

partos instrumentales y el empleo de anestesia. Sin embargo, la falta de mejora 

de los resultados neonatales e incluso, el aumento de las intervenciones 

obstétricas hay que valorarlo cuidadosamente dada la baja incidencia de los 

resultados neonatales adversos que la monitorización pretende disminuir. 

En caso de aparición de un registro cardiotocográfico patológico debe 

completarse la valoración con otras técnicas que nos aseguren el estado fetal.  

Justificación 

El monitoreo fetal es una prueba de bienestar fetal para la prevención de morbi-

mortalidad del producto. Se utiliza para el seguimiento de embarazos donde 

existan morbilidades maternas o fetales y durante la labor de parto para la 

vigilancia del bienestar fetal. Tiene un valor predictivo negativo de 99.8% (No 

muerte fetal en una semana por hipoxia) y valor predictivo positivo bajo de 10 a 

40% que ha incrementado el número de cesáreas en nuestros países. 
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Consustancial a la viviparidad es lograr la expulsión de un feto maduro desde la 

cavidad uterina; en los humanos, al igual que en todos los mamíferos, las 

contracciones uterinas coordinadas permiten la expulsión del feto y la placenta. 

Durante el trabajo de parto, cada vez que el miometrio se contrae, los lagos 

vellosos de la placenta son exprimidos, desaparece la sangre materna en la 

proximidad de las vellosidades coriales, disminuyendo transitoriamente el flujo 

de oxígeno hacia el feto. Este estrés hipóxico es habitualmente bien tolerado 

por el feto, el cual posee mecanismos compensatorios que le permiten tolerar 

un estado relativo de hipoxemia durante las contracciones uterinas. Sin 

embargo, algunos fetos no están preparados para tolerar esta situación 

fisiológica, y desarrollan, durante el trabajo de parto, hipoxemia y acidemia que 

lo ponen en riesgo de daño orgánico, incluyendo la muerte. 

La correcta y oportuna identificación de aquellos fetos que durante el trabajo de 

parto experimentan un compromiso marcado de su oxigenación, exponiéndolos 

a un riesgo mayor de muerte o enfermedad, ha sido uno de los principales 

desafíos en la historia de la obstetricia. Este desafío ha llevado al desarrollo de 

métodos de vigilancia fetal intraparto, esencialmente la auscultación 

intermitente de los latidos cardiofetales (LCF) y el registro electrónico de la 

frecuencia cardíaca fetal. Este último método es sin duda el más difundido y de 

uso rutinario; sin embargo, existe serias dudas respecto a su utilidad clínica, 

principalmente debido a su baja especificidad. 

Desde su introducción en la década de los 70, el registro electrónico de los LCF 

se ha transformando en la forma de evaluación fetal intraparto más usada en el 

mundo; a modo de ejemplo, en Estados Unidos, 3 de cada 4 trabajos de parto 

son monitorizados a través de este método (1). Sin embargo, esta prueba 
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diagnóstica dista mucho de ser el método ideal de evaluación fetal intraparto, y 

su ventaja real respecto de la tradicional auscultación intermitente de los LCF 

es pequeña y discutible. El monitoreo electrónico muestra una buena 

sensibilidad (~ 84%), pero una limitada especificidad (40-50%) en la predicción 

de hipoxia fetal intraparto (2). En otras palabras, un registro sugerente de 

bienestar fetal, nos da una "aceptable" tranquilidad; sin embargo, en al menos 

la mitad de los casos en que el registro es catalogado como "sospechoso" o 

"no tranquilizador", el feto también se encuentran en una situación de 

normalidad respiratorio-metabólica. Esta baja especificidad limita 

significativamente la utilidad clínica de la prueba. Si se compara su uso con la 

auscultación intermitente de los LCF, se observa que la monitorización 

electrónica se asocia a un aumento de cuatro veces en la tasa de cesáreas por 

sospecha de sufrimiento fetal agudo, sin una mejoría sustancial del resultado 

perinatal (3). Sí se ha demostrado que el uso de la monitorización electrónica 

se asocia a una disminución significativa de la tasa de convulsiones 

neonatales; sin embargo, este beneficio sólo se evidenció en aquellos trabajos 

donde la monitorización electrónica se complementó con mediciones de pH de 

cuero cabelludo fetal (3, 4). 

Esta aparente falta de utilidad clínica de la monitorización electrónica de la 

frecuencia cardíaca fetal ha llevado al desarrollo de métodos complementarios 

para la evaluación de la condición (oxigenación) fetal intraparto. El objetivo de 

este artículo es revisar críticamente las publicaciones que reportan el resultado 

perinatal asociado al uso de estas técnicas complementarias de monitorización 

fetal intraparto, para concluir si existe evidencia suficiente que justifique su uso 

rutinario. 
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Interpretación de la Monitorización Fetal 

Según la Guía de Monitorización; al valorar un trazado cardiotocográfico (CTG) 

se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Contracciones uterinas 

2. Frecuencia cardíaca fetal de la línea de base 

3. Variabilidad de la FCF de la línea de base 

4. Presencia de aceleraciones 

5. Deceleraciones periódicas o episódicas 

6. Cambios o tendencias de los patrones de FCF a lo largo del tiempo. 

Contracciones uterinas 

Para cuantificar las contracciones uterinas se valora el número de las mismas 

en una ventana de 10 minutos, promediando a lo largo de un período de 30 

minutos. 

La terminología utilizada para describir la actividad uterina es la siguiente: 

Normal: ≤ 5 contracciones en 10 minutos, sacando el promedio sobre una 

ventana de 30 minutos. 

Taquisistolia: >5 contracciones en 10 minutos, sacando el promedio sobre una 

ven- tana de 30 minutos. 

Características de las contracciones uterinas: 

• En la taquisistolia hay que valorar la presencia o ausencia de deceleraciones 

de la FCF asociadas 

• El término taquisistolia se aplica igual a las contracciones espontáneas que a 

las estimuladas. 

La frecuencia de las contracciones sólo es una valoración parcial de la 

actividad uterina. Otros factores como la duración, intensidad, y tiempo de 



19 
 

relajación entre contracciones son igualmente importantes en la práctica 

clínica. 

Patrones de frecuencia Cardíaca fetal 

Los patrones de FCF se definen por las características de la línea de base, 

variabilidad, aceleraciones, y deceleraciones. 

 La línea de base de la FCF se determina por la media de la FCF cuando esta 

es estable, durante una ventana de 10 minutos, excluyendo las aceleraciones y 

deceleraciones y los períodos de variabilidad marcada (>25 latidos por minuto 

(lpm)). Debe haber segmentos de línea de base identificable de, al menos, 2 

minutos (no necesariamente contiguos) en una ventana de 10 minutos; en caso 

contrario la línea de base para dicho período es indeterminada. En tales casos 

puede ser necesario valorar los 10 minutos previos del trazado para determinar 

la línea de base. La línea de base normal se halla entre 110-160 lpm. Se llama 

bradicardia cuando la línea de base de la FCF esc <110 lpm. Se llama 

taquicardia cuando la línea de base de la FCF es >160 lpm 

La variabilidad de la FCF de la línea de base se determina en una ventana de 

10 minutos, excluyendo aceleraciones y deceleraciones. La variabilidad de la 

FCF de la línea de base se define como las fluctuaciones en la FCF de la línea 

de base que son irregulares en amplitud y frecuencia. Hoy no se establece 

distinción entre variabilidad a corto plazo (variabilidad latido a latido) y 

variabilidad a largo plazo. La variabilidad se cuantifica visualmente como la 

amplitud desde el pico al fondo en latidos por minuto. La variabilidad se 

clasifica de la siguiente manera: 

Ausente: amplitud indetectable 

Mínima: amplitud que varía entre > de indetectable y ≤ 5 lpm 
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Moderada: amplitud entre 6 lpm y 25 lpm 

Marcada: amplitud > 25 lpm 

La aceleración es un aumento brusco de la FCF. Un aumento brusco se define 

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

de la aceleración al pico de la misma. Para considerarse aceleración el pico 

debe estar a ≥ 15 lpm, y la aceleración debe durar ≥ 15 segundos desde el 

comienzo al retorno. Se llama aceleración prolongada cuando dura ≥2 minutos 

pero < de 10 minutos. Una aceleración que dura ≥ 10 minutos es un cambio de 

la línea de base. Antes de las 32 semanas de gestación los criterios exigidos 

para la aceleración son: que el pico esté a ≥10 lpm y una duración de ≥ 10 

segundos 

Las deceleraciones se clasifican como tardías, precoces, variables, o 

prolongadas. 

Deceleración tardía 

•  Disminución gradual y recuperación de la FCF, generalmente simétrica, 

asociada con contracción 

•  La disminución gradual de la FCF se define como aquella que tarda ≥ 30 

segundos desde el comienzo hasta el nadir 

•  La disminución de la FCF se cuantifica desde el comienzo al nadir de la 

deceleración 

•  La deceleración se halla retrasada en el tiempo respecto a la 

contracción, ocurriendo el nadir después del acmé de la contracción 

•  En la mayoría de casos, el comienzo, nadir, y recuperación de la 

deceleración ocurren después del comienzo, acmé, y fín de la 

contracción, respectivamente 
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Deceleración precoz 

•  Disminución gradual y recuperación de la FCF, generalmente simétrica, 

asociada a contracción uterina 

•  La disminución gradual de la FCF se define como aquella que tarda ≥ 30 

segundos desde el comienzo hasta el nadir 

•  La disminución de la FCF se cuantifica desde el comienzo al nadir de la 

deceleración 

•  El nadir de la deceleración tiene lugar al mismo tiempo que el acmé de la 

contracción 

•  En la mayoría de casos el comienzo, nadir, y recuperación de la 

deceleración coinciden con el comienzo, acmé, y fin de la contracción, 

respectivamente 

Deceleración variable 

•  Disminución brusca de la FCF 

•  Se llama disminución brusca de la FCF cuando transcurren < 30 

segundos  desde el comienzo de la deceleración al inicio del nadir de la 

deceleración. 

•  La disminución de la FCF se cuantifica desde el comienzo al nadir de la 

deceleración. 

•  La disminución de la FCF es ≥ 15 lpm, dura ≥ 15 segundos y < 2 minutos 

•  Cuando las deceleraciones variables se asocian con contracciones, su 

comienzo, amplitud y duración habitualmente varían con las sucesivas 

contracciones. 

Las deceleraciones variables pueden acompañarse de “otras características” * 

cuyo significado clínico precisa de investigaciones posteriores. Algunos 
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ejemplos incluyen: un retorno lento de la FCF tras el final de la contracción, las 

deceleraciones bifásicas, la taquicardia post deceleración, aceleraciones que 

preceden y/o siguen a la deceleración, aceleración prolongada tras 

deceleración (“overshoot”), y pérdida de las fluctuaciones de la FCF en el fondo 

de la deceleración. 

Cuantificación de las deceleraciones 

La magnitud de la deceleración se cuantifica por la profundidad del nadir en 

latidos por minuto (excluyendo las espicas transitorias o artefactos 

electrónicos). La duración se cuantifica en minutos y segundos desde el 

comienzo hasta el final de la deceleración. 

Algunos autores han propuesto una clasificación de las deceleraciones basada 

en la profundidad de la deceleración o nadir absoluto en latidos por minuto y en 

la duración**. Estas clasificaciones requieren más investigación sobre su valor 

predictivo 

Las deceleraciones se definen como recurrentes si ocurren en ≥ 50% de las 

contracciones uterinas en una ventana de 20 minutos. Se definen como 

intermitentes cuando ocurren en < del 50% de las contracciones uterinas 

Interpretación de los Patrones de frecuencia Cardíaca fetal 

Dado que la FCF es un proceso dinámico que varía en el tiempo, los trazados 

de FCF son dinámicos y transitorios, precisando una valoración frecuente. 

Los trazados de FCF han de interpretarse en el contexto clínico y su inclusión 

en una determinada categoría sólo sirve para el período estudiado. 

La variabilidad moderada de la FCF predice fiablemente la ausencia de 

acidemia fetal en el momento de la observación. La variabilidad mínima o 

ausente, sola, no predice fiablemente la presencia de hipoxemia fetal o 
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acidemia metabólica. El significado de la variabilidad marcada (antes llamada 

saltatoria) no está claro. 

La presencia de aceleraciones de la FCF (espontáneas o estimuladas) predice 

fiable- mente la ausencia de acidemia metabólica fetal. Por el contrario, la 

ausencia de aceleraciones no predice fiablemente la acidemia fetal. Las 

aceleraciones de la FCF pueden ser estimuladas con varios métodos: 

vibroacústico, luz halógena transabdominal, y estimulación directa del cuero 

cabelludo. 

Categoría I 

Los trazados de FCF de categoría I son normales. Son firmemente predictivos 

de estado ácido-base fetal normal en el momento de la observación. No 

precisan controles especiales y basta con la observación rutinaria. 

La categoría I de trazados de FCF incluye todo lo siguiente: 

• Línea de base: 110-160 lpm 

• Variabilidad de la FCF de la línea de base: moderada 

• Deceleraciones tardías o variables: ausentes 

• Deceleraciones precoces: presentes o ausentes 

• Aceleraciones: presentes o ausentes 

 

Categoría II 

Los trazados de FCF de Categoría II son indeterminados. No son predictivos de 

estado ácido-base fetal anormal; actualmente aún no hay adecuada evidencia 

para clasificarlos como Categoría I o Categoría III. Estos trazados exigen 

evaluación y vigilancia continuada, tomando en consideración las 

circunstancias clínicas asociadas. 
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En la Categoría II de trazados de FCF se incluyen todos los trazados no 

incluidos en Categoría I o Categoría III. Representan una cantidad apreciable 

de los trazados hallados en la clínica. La categoría II incluye cualquiera de los 

trazados siguientes: 

Línea de base 

• Bradicardia no acompañada de ausencia de variabilidad. 

• Taquicardia 

Variabilidad de la FCF de la Línea de Base 

• Variabilidad mínima. 

• Ausencia de variabilidad no acompañada de deceleraciones recurrentes 

• Variabilidad marcada 

Aceleraciones 

•  Ausencia de aceleraciones inducidas tras estimulación fetal 

Deceleraciones periódicas o episódicas 

•  Deceleraciones variables recurrentes acompañadas de variabilidad de la 

línea de base mínima o moderada. 

•  Deceleración prolongada (≥ 2 minutos pero < 10 minutos).  

•  Deceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada de la línea 

de base.  

•  Deceleraciones variables con” otras características”, como retorno lento 

a la línea de base, aceleraciones pre y post deceleración, y aceleración 

prolongada post-deceleración (“overshoot”). 

Categoría III 

Los trazados de Categoría III son anormales. Son predictivos de estado ácido-

base fetal anormal en el momento de la observación. Exigen evaluación rápida. 
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Dependiendo de la situación clínica, los esfuerzos por resolver el patrón 

anormal de FCF pueden incluir, pero no únicamente, administración de oxígeno 

a la madre, cambio de posición materna, suspensión de la estimulación y 

tratamiento de la hipotensión materna. 

La Categoría III incluye cualquiera de los trazados siguientes: 

- Ausencia de variabilidad de la línea de base y cualquiera de lo siguiente: 

-  Deceleraciones tardías recurrentes 

-  Deceleraciones variables recurrentes 

-  Bradicardia 

- Patrón sinusoidal 

Movilidad y conducta fetales 

Para una adecuada interpretación de la Monitorización electrónica de la 

frecuencia cardíaca fetal (MEFCF) o cardiotocografía (CTG) intraparto, es 

necesario conocer lo que sabe esperar del feto a una cierta edad gestacional, 

antes de emitir juicios sobre su estado durante la primera y segunda etapa del 

parto. Es así, que durante el segundo y tercer trimestre se ha prestado mucha 

atención a la incidencia y asociación que existe entre los movimientos 

respiratorios, los movimientos corporales amplios y los movimientos oculares 

con el Patrón de frecuencia cardíaca fetal (PFCF). Sin embargo, durante el 

segundo y el comienzo del tercero es difícil establecer patrones específicos de 

comportamiento fetal, asignándose una gran importancia a la duración de los 

períodos de tiempo en que se hallan realmente ausentes los movimientos 

fetales, estimándose una duración de ausencia máxima de ellos de 35 y de 60 

minutos, entre las 30-36 semanas y 36-40 semanas, respectivamente. 

Después de las 36 semanas de gestación, el producto presenta unos estados 
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de conducta bien definidos por Nijhuis, el cual los denominó 1F a 4F. El estado 

1F es similar al del sueño no REM, con ausencia de movimientos corporales y 

oculares; en el estado 2F (similar a la del sueño REM) existen movimientos 

oculares y corporales periódicamente; el estado 3F es similar a la vigilia 

tranquila, con presencia de movimientos oculares y ausencia de los corporales 

y por último, el estado 4F es similar al de la vigilia activa, con movimientos 

oculares y actividad fetal continua. Estos estados, desde 1F hasta 4F, poseen 

su propio PFCF, que va desde A a D, respectivamente. El PFCF A es estable, 

con una pequeña oscilación en la variabilidad y sólo aceleraciones aisladas. En 

el PFCF B hay una mayor variabilidad y frecuentes aceleraciones. El PFCF C 

presenta amplias oscilaciones y no hay aceleraciones, y en el PFCF D existen 

aceleraciones de larga duración. Cabe destacar que en la práctica clínica, los 

estados de conducta 1F y 2F, son los más importantes, debido a que en éstos 

el feto se encuentra durante el 80 a 90% del tiempo. 

Por lo antes mencionado, el estado de conducta 2F es una situación 

tranquilizadora debido a su PFCF B, "patrón reactivo", no así, el estado 1F que 

por su PFCF A puede ser interpretado erróneamente como un patrón "silente". 

Patrones de frecuencia cardíaca fetal durante el parto 

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

110 y 160 latidos/min, aceleraciones periódicas relacionadas con los 

movimientos corporales del feto, variabilidad de la línea basal y ausencia de 

desaceleraciones; la mayoría de éstas presentes en el momento del parto. 

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

influencia demostrada en el PFCF durante el parto. 

Factores maternos 
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1º La posición decúbito supina, que esencialmente debido a compresión de 

la vena cava inferior produce una disminución del retorno venoso 

desencadenando una hipotensión y bradicardia materna con la 

consecuente aparición de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca y 

en algunas ocasiones bradicardias fetales prolongadas. 

2º Alteración de hemodinamia materna (hemorragias o insuficiencia 

cardíaca aguda) relacionada o no con síndrome anémico, dando como 

resultado una insuficiencia del flujo sanguíneo en el espacio intervelloso 

con la consecuente producción de bradicardia fetal. 

3º Convulsiones epilépticas o eclámpticas, las cuales provocan hipoxia 

materna y alteración en el trazado de la FCF provocando una bradicardia 

prolongada y disminución de la variabilidad. 

4º Fiebre materna que provoca taquicardia materna y fetal, asociándose a 

pérdida de variabilidad y desaceleraciones variables o tardías en caso 

de sepsis fetal. 

Administración de fármacos a la madre, entre otros: 

a)  Sedantes y anestésicos los que impactan en la variabilidad fetal. 

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

variabilidad. 

c)  Antihipertensivos (labetalol), produciendo aplanamiento de las 

aceleraciones, taquicardias y en ciertas circunstancias bradicardia grave. 

Factores fetales 

1º Factores fisiológicos fetales: 

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

basal y se incrementan las aceleraciones, tanto en duración como en 



28 
 

amplitud. 

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

especialmente en el estado 2F, existe un aumento de la variabilidad, y 

los ciclos de reposo-actividad fetal, como expresión de sus estados de 

conducta (particularmente estados oníricos 1F y 2F) se van haciendo 

cada vez más definidos. 

Durante las primeras fases del parto existe una alternancia cíclica de los 

estados de conducta; el PFCF "A" (con una duración máxima de 45 

minutos) y "B" ("patrón reactivo", con una duración máxima de 90 

minutos). Diversos investigadores aseveran que la presencia de 

ciclicidad reposo-actividad constituye probablemente la mejor evidencia 

de que el feto está sano. 

c)  Movimientos respiratorios fetales: estos causan aumento de la 

variabilidad a corto plazo, secundaria a arritmia respiratoria del feto. 

d)  Hipo fetal: asociado a ascenso de la FCF basal con una corta duración. 

e)  Succión fetal: se observa un patrón semejante al "sinusoidal", el cual no 

debe confundirse con el verdadero. 

f)  Movimientos de tronco: producto de los denominados reflejos de alarma, 

donde se observa un breve y súbito aumento de la FCF, muy breves 

para calificarlos de aceleración. 

2.2.2. Reflejos del recién nacido 

Un reflejo es la respuesta simple automática a un estímulo exterior. Estos 

movimientos primarios automáticos e involuntarios y contribuyen a que el 

recién nacido adquiera las habilidades controladas voluntariamente. Estos 

reflejos deben desaparecer paulatinamente después de haber ayudado al bebé 
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durante los primeros meses de vida. 

Los reflejos primarios: están presentes desde el nacimiento y desaparecen 

progresivamente, mientras que los reflejos secundarios: aparecen a lo largo de 

los primeros meses de vida.  

Los reflejos primitivos o arcaicos: se pierden durante los primeros meses de 

vida porque son controlados por las áreas subcorticales inferiores del cerebro 

que al madurar dan lugar a los comportamientos voluntarios. Si bien no son de 

suma utilidad para el bebé, sí lo son para fines diagnósticos ya que la ausencia 

de ellos al nacer o la duración excesiva de ellos en la infancia podrían ser 

indicios para sospechar que algo anda mal en el sistema nervioso del bebé.  

Los Reflejos secundarios de supervivencia: son aquellos que tienen un valor 

adaptativo en tanto protegen contra la estimulación aversiva y permiten 

satisfacer necesidades básicas como es el caso del reflejo de respiración, de 

parpadeo o de tragar. Estos reflejos se conservan a lo largo de la vida. 

Evaluación Neurológica del recién Nacido 

La avaluación neurológica es la aproximación clínica al examen de la función 

neurológica del neonato. Dicho examen aporta información valida y fiable 

respecto al estado funcional y madurativo del sistema nervioso del neonato. 

Una evaluación neurológica detallada puede ser desarrollada a través del 

acercamiento sistemático a las funciones del sistema nervioso y la observación 

cuidadosa del RN, sin olvidar que se trata de elementos dinámicos que están 

en constante cambio con la edad. La evaluación neurológica clínica es la piedra 

angular del diagnóstico y provee elementos valiosos acerca de la necesidad de 

estudios adicionales, pronóstico, manejo y seguimiento de los pacientes 

El examen neurológico del RN debe evaluar ciertos elementos básicos, los 
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cuales se describen a continuación: nivel de alerta, pares craneales, examen 

motor (tono, postura, movilidad), reflejos tendinosos, reflejos primarios 

neonatales, y examen sensorial. 

En esta ocasión nos centraremos en explicar la evaluación los reflejos 

primarios neonatales ya que es tema de nuestro estudio. 

REFLEJOS PRIMITIVOS O PRIMARIOS 

Algunos de los reflejos son innatos y resultan vitales para que el niño pueda 

vivir como, por ejemplo, el respirar o tragar. Estor reflejos son respuestas 

involuntarias frente a un estímulo, y son evidencia del funcionamiento del 

sistema nervioso del recién nacido. 

Los reflejos primitivos más importantes de evaluar son el reflejo de Moro, el de 

prensión palmar, el reflejo tónico cervical asimétrico, de búsqueda y de succión; 

de la marcha, del moro;  de Babinski: de presión palmar y de Galant. 

Reflejo de Moro.  

Este reflejo se desencadena con el neonato en posición supina, se levanta 

unos pocos centímetros de la mesa halando suavemente las extremidades 

superiores desde las manos. 

Cuando se liberan las manos súbitamente el neonato cae hacia atrás sobre la 

mesa desencadenándose el reflejo. Se debe tener especial atención frente a la 

identificación de cualquier asimetría durante el reflejo. El reflejo comienza con 

la abducción de los brazos y la extensión de los antebrazos. Ésto está seguido 

por una aducción de los brazos y flexión de los antebrazos. Las manos se 

abren completamente al inicio y el reflejo concluye con el llanto. El reflejo de 

Moro desaparece a los 6 meses de vida postnatal en los lactantes normales. 

Prensión palmar. 
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La prensión palmar está presente desde la semana 28 de gestación y se 

fortalece progresivamente hasta las 37 semanas, permitiendo sostener al RN al 

levantarlo de la posición supina. Desaparece entre el tercer y cuarto mes de 

vida. 

Reflejo tónico cervical asimétrico. 

La respuesta tónica del cuello, desencadenada por la rotación de la cabeza, 

consiste en la extensión de la extremidad superior del lado para el cual la cara 

está rotada y la flexión de la extremidad superior de cara al occipucio (Los 

miembros inferiores responden de manera similar). Ésta respuesta aparece en 

la semana 35 de gestación y desaparece progresivamente a los 6 meses de 

edad 

De búsqueda y de succión: 

Este es el primero que seguramente se evidencia con facilidad. Si le acaricia al 

bebé en la mejilla o la comisura de los labios, instintivamente comenzará a 

buscar.  Al colocarle en su boca el pezón enseguida succionará obteniendo así 

el alimento que necesita. Este reflejo está presente desde el nacimiento, y los 

especialistas indican que alrededor de los seis meses deja de ser un reflejo 

para convertirse en un acto voluntario. 

De la marcha: 

Al colocar al bebé sobre una parte plana empieza a mover las piernas como si 

quisiera arrastrarse. Algunos afirman que este acto indicaría que el bebé podría 

estar ensayando los movimientos para un futuro gateo. El personal de salud 

sujeta al bebé por las axilas, y apoyándole un pie sobre una superficie dura, el 

bebé reacciona levantando el otro pie como si fuese a caminar. 

De Moro:  
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Ante un  ruido fuerte o repentino, o frente a la sensación de caer, el bebé estira 

las piernas, los brazos y los dedos. Reacciona como si le hubieran dado un 

susto, respondiendo a un instinto de protección. 

De Babinski: 

Al pasarle al bebé suavemente la mano por la planta del pie, desde el talón 

hasta el dedo gordo, flexionará los dedos hacia adentro. 

De presión palmar: 

Al tocarle la palma de la mano, la cerrará y agarrará el dedo de quién lo esté 

haciendo. 

De Galant: 

Si colocas al bebé de espalda, girará la cabeza hacia un lado y mientras 

mantiene estirada  la pierna y el brazo del mismo costado, a su vez, dobla las 

extremidades del otro lado. 

Importancia de los reflejos 

Al nacer, los bebés no son libros totalmente en blanco sino que llevan 

programados una serie de reflejos innatos que les ayudan a enfrentarse a los 

retos de sus primeras semanas de vida (nacer, succionar, avisar que se 

encuentran mal, etc) y que son la base de aprendizajes posteriores; es decir, lo 

que en un primer momento es reflejo y por tanto, involuntario, el cerebro 

aprende a controlarlo y se vuelve un movimiento voluntario. 

Verás que enseguida después del nacimiento, tu bebé recién nacido es 

examinado inmediatamente por los profesionales que constatan que goce de 

buena salud. Para esto le realizan algunos estudios, entre ellos, el examen de 

los primeros reflejos. 

Los reflejos son los actos involuntarios que todos los seres vivos tenemos 
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frente a un estímulo. Cuando estos actos se hacen conscientemente, se 

convierten en voluntarios, dejando de ser así “reflejos”. En el recién nacido los 

primeros reflejos son indicadores de su estado general y desarrollo. 

Los reflejos brindan mucha información sobre el estado neurológico del bebé. 

Cuando un reflejo no aparece en el momento que debiera, o si persiste durante 

más tiempo de lo normal, podría indicar que existe una lesión neurológica. 

Como hay algunos reflejos que van desapareciendo a medida que el bebé 

crece, para los profesionales es fundamental analizar los reflejos que deben 

estar, como los que ya no deben existir. Por lo tanto, la presencia e intensidad 

de un reflejo es una señal importante de vitalidad, y del correcto funcionamiento 

y desarrollo del sistema nervioso. 

Los reflejos de los bebés influyen en el desarrollo motor y son importantes para 

la creación de patrones de movimiento. El desarrollo motor del bebé es de vital 

importancia para su desarrollo cerebral y para los procesos mentales e 

intelectuales de la vida del individuo. 

Los reflejos del bebé contituyen la base neurológica para el desarrollo de los 

movimientos controlados, y por tanto, base para la reflexión. 

2.3. Definición de términos básicos 

Aceleración 

Se define como una elevación brusca de la FCF por encima de la línea basal. 

Para considerarse aceleración el pico debe estar a ≥ 15 lpm, y la aceleración 

debe durar ≥ 15 segundos desde el comienzo al retorno. Se llama aceleración 

prolongada cuando dura ≥2 minutos pero < de 10 minutos. Una aceleración 

que dura ≥ 10 minutos es un cambio de la línea de base. Antes de las 32 

semanas de gestación los criterios exigidos para la aceleración son: que el pico 
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esté a ≥10 lpm y una duración de ≥ 10 segundos.  20 latidos 50 segundos 

Desaceleración 

El corazón fetal tiene respuestas de inhibición y excitación de su frecuencia que 

depende del Sistema Nervioso Autónomo. INHIBICION: Se transmite por el 

nervio vago al nodo sinusal. Nodo sinusal hasta la 20 semana. Sistema 

parasimpático juega un rol fundamental a partir de la segunda mitad del 

embarazo. EXCITACIÓN: Se transmite por los nervios que nacen en los 

cuernos laterales de la porción toráxico superior de la médula espinal y que se 

conectan con los nervios simpáticos a través de los ganglios cervicales, 

superior, medio e inferior. 

Movimiento fetal 

Es uno de los primeros signos de viabilidad fetal, aunque no es detectado por 

la gestante hasta las 18-22 semanas, en multíparas suele suceder antes, a 

partir de las 16-18 semanas (en pacientes obesas puede demorarse hasta las 

24 semanas) 

Monitor Fetal 

También llamado monitor fetal Doppler debido a que utiliza este efecto para 

proporcionar una simulación audible de los latidos, es un transductor de 

ultrasonido que puede ser portátil o a mano que se usa para detectar los latidos 

de un feto durante los meses de embarazo. 

Monitoreo Fetal 

Es un procedimiento que permite evaluar la vitalidad y bienestar fetal a través 

de los latidos cardíacos del bebé. Indirectamente, permite ver el funcionamiento 

de la Placenta, que es el órgano vital durante todo el embarazo, porque permite 

la llegada del oxígeno materno al bebé, necesario para poder vivir dentro del 
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vientre. La placenta es como el tubo de oxigeno del hombre buzo que utiliza 

debajo del agua.  

Monitoreo Fetal Intraparto 

Es el registro de la frecuencia cardíaca fetal asociada a contracciones, o sea 

durante el trabajo de parto, sea espontáneo o inducido. 

Línea de Base 

La línea de base de la FCF se determina por la media de la FCF cuando esta 

es estable, durante una ventana de 10 minutos. Excluye las aceleraciones y 

deceleraciones y los períodos de variabilidad marcada >25 latidos por minuto 

(lpm). Debe haber segmentos de línea de base identificable de, al menos, 2 

minutos (no necesariamente contiguos) en una ventana de 10 minutos; en caso 

contrario la línea de base para dicho período es indeterminada. La línea de 

base normal se halla entre 110-160 lpm. Se llama bradicardia cuando la línea 

de base de la FCF es <110 lpm. Se llama taquicardia cuando la línea de base 

de la FCF es >160 lpm. 

 

Reflejos 

Son movimientos primarios automáticos e involuntarios y contribuyen a que el 

recién nacido adquiera las habilidades controladas voluntariamente. 

Tipos de reflejo 

Un reflejo es la respuesta simple y automática a un estímulo exterior. 

•Primarios: están presentes desde el nacimiento y desaparecen 

progresivamente. 

•Secundarios: aparecen a lo largo de los primeros meses de vida y 

permanecen con el ser humano durante toda su vida. 
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Reflejos Primarios 

Estos reflejos deben desaparecer paulatinamente después de haber ayudado 

al bebé durante los primeros meses de vida 

Variabilidad 

La variabilidad de la FCF de la línea de base se determina en una ventana de 

10 minutos, excluyendo aceleraciones y deceleraciones. Se define como las 

fluctuaciones en la FCF de la línea de base que son irregulares en amplitud y 

frecuencia. Hoy no se establece distinción entre variabilidad a corto plazo 

(variabilidad latido a latido) y variabilidad a largo plazo. La variabilidad se 

cuantifica visualmente como la amplitud desde el pico al fondo en latidos por 

minuto. La variabilidad se clasifica de la siguiente manera: Ausente: amplitud 

indetectable Mínima: amplitud que varía entre > de indetectable y ≤ 5 lpm 

Moderada: amplitud entre 6 lpm y 25 lpm Marcada: amplitud > 25 lpm 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis 

H1=Existe relación entre el monitoreo fetal intraparto y los reflejos 

primarios del recién nacido en el centro de salud de quinua junio a 

diciembre 2016. 

H0= No existe relación entre el monitoreofetal intraparto y los reflejos 

primarios del recién nacido en el centro de salud de Quinua Junio 

Diciembre 2016. 

3.2. Variables 

Variable Independiente : Monitoreo fetal intraparto 

Es el registro de la frecuencia cardíaca fetal asociada a contracciones, o sea 

durante el trabajo de parto, sea espontáneo o inducido. En este caso sí es útil, 

tanto para determinar la adecuada oxigenación fetal, lo que nos permite 

proseguir el trabajo de parto con seguridad, como para detectar precozmente el 

sufrimiento fetal agudo, e indicar oportunamente la inhibición de las 

contracciones y finalizar el mismo mediante una cesárea, evitando secuelas 

neurológicas. 

El monitoreo fetal nos brinda un elemento objetivo de control  durante el trabajo 

de parto y nos ayuda en la detección del sufrimiento fetal  agudo. 

Variable Dependiente: Reflejos primarios del recién nacido 

Son reflejos innatos que les ayudan a enfrentarse a los retos de sus primeras 

semanas de vida (nacer, succionar, avisar que se encuentran mal, etc) y que 

son la base de aprendizajes posteriores; es decir, lo que en un primer momento 

es reflejo y por tanto, involuntario, el cerebro aprende a controlarlo y se vuelve 

un movimiento voluntario. 
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IV.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1.  Tipo de estudio 

Según Hernandez, Fernandez y Bautista (2010) el tipo de investigación es 

correlacional, la que establece la relación que puede existir entre dos o más 

variables. En este caso se ha de evaluar la relación que puede existir entre el 

monitoreo fetal intraparto y los reflejos del recién nacido. 

4.2.  Método   

Se empleó el método deductivo, ya que  procedió a evaluar las variables de 

estudio como se encuentran en la realidad y luego se estableció la relación 

entre ambas variables de estudio.  

4.3.  Ámbito 

El trabajo de investigación se realizó en el centro de Salud de Quinua ubicado 

en el distrito del mismo nombre provincia de Huamanga de Junio a Diciembre 

2016 .4.4.  Población 

Estuvo conformada por  todas las gestantes que acudieron para la atención de 

parto  comprendidos entre junio – diciembre del 2016,  en el Centro de Salud  

Quinua. 

4.5.  Muestra 

La muestra lo constituyó 40 partos atendidos en el centro de salud la Quinua. 

.4.6.  Diseño de investigación 

El diseño a empleado fue la correlacional, que asume el siguiente esquema: 

                            O1 

 

       M                r 

 

                             O2 
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Donde  

M = La muestra de estudio 

O1= Datos referidos al monitoreo fetal 

O2= Datos referidos a los reflejos del recién nacido 

r   = Posible relación entre ambas variables 

 

4.7.  Técnicas e instrumentos de recolección 

La técnica empleado  en la presente investigación fue la observación 

documentada y registro sistemático de los datos referidos al monitoreo fetal 

intraparto y los reflejos del recién nacido, historia clínica, trazado 

cardiotocográfico  e historia del Recien Nacido.  

Los instrumentos a emplear son 2 fichas de recolección de datos: 

1º Trazado cardiotocográfico 

Registro del  proceso de monitoreo fetal evidenciado en: 

-  Línea de Base 

-  Variablidad 

-  Aceleración 

-  Desaceleración 

-  Movimiento fetal. 

Diagnóstico del trazado cardiotocográfico 

Categoría I: Normal 

Categoría II: Indeterminado 

Categoría III: Patológico 

2º Ficha de registro de Reflejos 

Con el objetivo de registrar la presencia o ausencia de los reflejos primarios del 

recién nacido, aplicados al momento de su nacimiento. Consta de 9 ítems que 

revierten un puntaje de 9. 
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4.8.  Procedimiento 

-  Se realizó el monitoreo fetal intraparto de las gestantes en trabajo de 

parto que se atiendieron en el Centro de Salud de Quinua durante los 

meses de junio a diciembre. 

-  Se evaluó a los recién nacidos la presencia de sus reflejos primarios, a 

través de la ficha de registro, arrojando un puntaje total de 9. 

-  Se registró caso por caso 

-  Se estableció la correlación entre las dos variables de estudio.  

4.9.  Plan de tabulación e interpretación de datos 

Una vez obtenidas las fichas de recolección de datos, fueron  tabulados en la 

hoja de cálculo del programa Excel y con ellos se elaboraron cuadros 

estadísticos de frecuencia porcentual simple en la que se relacionaron las 

variables de estudio.  

Para determinar las pruebas estadísticas diagnósticas se aplicaron la prueba 

Kappa y las pruebas diagnósticas con el Software Estadístico Epidat 4.2 con el 

cual se validó los resultados hallados. 
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Tabla № 1:  Resultados de los reflejos del recién nacido en el Centro de 

Salud de Quinua. Ayacucho, 2016. 

Resultados de reflejos № % 

Patológico 13 32.5 

Normal 27 67.5 

Total 40 100.0 

 

 

Figura № 1: Reflejos del recién nacido en el Centro de Salud de Quinua. 

Ayacucho, 2016. 

La Tabla y Figura № 1, nos muestra los resultados de los reflejos del recién 

nacido en el Centro de Salud de Quinua, donde se observa del 100.0% de 

recién nacidos el 67.5% presentaron reflejos normales y el 32.5% reflejos 

patológicos.  
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Tabla № 2:  Registro del trazado cardiotocográfico en recién nacidos del 

Centro de Salud de Quinua. Ayacucho, 2016. 

 

Registro de trazado 
cardiotocográfico 

№ % 

Patológico 15 37.5 

Normal 25 62.5 

Total 40 100.0 

 

 

Figura № 2: Registro del trazado cardiotocográfico en recién nacidos del 

Centro de Salud de Quinua. Ayacucho, 2016. 

La Tabla y Figura № 2, nos muestra los resultados del registro del trazado 

cardiotocográfico de recién nacido en el Centro de Salud de Quinua, donde se 

observa, del 100.0% de recién nacidos, 62.5% presentaron reflejos normales y 

el 37.5% reflejos patológicos.  
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Tabla № 3:  Registro del trazado cardiotocográfico en relación con los 

reflejos del recién nacido en el Centro de Salud de Quinua. 

Ayacucho, 2016. 

Registro de trazado 
cardiotocográfico 

Resultados de reflejos 
Total 

Patológico Normal 

№ % № % № % 

Patológico 6 15.0 9 22.5 15 37.5 

Normal 7 17.5 18 45.0 25 62.5 

Total 13 32.5 27 67.5 40 100.0 

 

Kappa EE* IC (95,0%) 

0,5616 0,1364 0,2943 0,8290 

 

 

Figura № 3: Registro del trazado cardiotocográfico en relación con los 

reflejos del recién nacido en el Centro de Salud de Quinua. 

Ayacucho, 2016. 

La Tabla y Figura № 3, nos muestra los resultados del registro del trazado 

cardiotocográfico de recién nacido en el Centro de Salud de Quinua, donde se 

observa, que del 62.5% de recién nacidos con trazado cardiotocográfico 
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normal, el 45.0% presentaron reflejos normales y el 15.0% reflejos patológicos. 

Asimismo, del 37.5% de registros cardiotocográficos  patológicos, el 22.5% 

presentaron reflejeo normales y el 15.0% reflejos patológicos, indicándonos 

que la prueba de Kappa = 0.5616 los resultados obtenidos mediante el trazado 

cardiotocográfico estuvieron relacionados con los reflejos de los recién nacidos 

en Centro de Salud de Quínua.  

 

Parámetros Valor IC (95%) 

Sensibilidad (%) 76.92 50.17 100.00 

Especificidad (%) 81.48 64.98 97.99 

Valor predictivo + (%) 66.67 39.48 93.86 

Valor predictivo - (%) 88.00 73.26 100.00 

 

Sensibilidad: Nos indica que el 76.92% de recién nacidos con trazado 

cardiotocográficos patológicos tuvieron reflejos patológicos al nacimiento, vale 

decir fueron diagnosticados adecuadamente. 

Especificidad: Nos indica que el 81.48% de recién nacidos con trazado 

cardiotocográficos normales tuvieron reflejos normales al nacimiento, vale decir 

fueron diagnosticados adecuadamente. 

Valor Predictivo Positivo: Corresponde a la probabilidad condicional de que el 

recién nacido tenga el reflejo patológico, dado que el test resultó positivo; en 

este caso el 66.67% de recién nacidos tuvieron reflejos patológicos. 

Valor Predictivo Negativo: Corresponde a la probabilidad condicional de que 

el recién nacido tenga reflejos normales, dado que la prueba diagnóstica 

resultó negativa; en este caso el 88.0% de recién nacidos tuvieron reflejos 

normales.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN 
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Barrena et al (Chile: 2012), concluye que la evaluación de la condición fetal 

intraparto sigue siendo un desafío cardinal de la obstetricia moderna. Ninguna 

de las pruebas ideadas para este fin cumple con los requisitos necesarios: 

rendimiento diagnóstico y utilidad clínica, como para ser considerado un buen 

estándar dorado en la práctica clínica habitual. En este contexto, la 

determinación de la probabilidad pre test de compromiso fetal intraparto 

adquiere una importancia fundamental, tanto en decidir la prueba a utilizar 

como la decisión a tomar a la luz de sus resultados. El reconocer factores de 

riesgo de hipoxia fetal ante e intraparto, e identificar así grupos de alto riesgo 

de desarrollar dicha condición, mantienen su vigencia en el manejo del trabajo 

de parto. 

Por su parte,  Nava y Zúñiga (Hospital Angeles Pedregal: 2008), concluyeron 

que la electrocardiotocografía (ECT) como método único en el diagnóstico de 

compromiso fetal no está justificado; asimismo, es válido el uso de la 

electrocardiotocografía en forma única para sustentar el bienestar fetal. La 

correcta interpretación de la electrocardiotocografía debería otorgar un patrón 

de trazo de acuerdo a sus características, finalmente afirma que para 

diagnosticar un patrón es necesario tomar en cuenta los estados de conducta 

fetal.   

Martínez y Briones (Sevilla: 2004), concluyeron que existe evidencia 

disponible de que la realización de cardiotocografía previa al parto de forma 

rutinaria no tiene efecto significativo sobre la mortalidad o morbilidad 

perinatales. Tampoco lo tiene sobre la incidencia de intervenciones o de 

inducciones del trabajo del parto. Asimismo, refiere que la calidad de la 

evidencia sobre la eficacia de la monitorización electrónica fetal antes del parto 
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es débil. Aunque se ha encontrado una revisión sistemática rigurosa, los 

ensayos en que se basa presentan importantes debilidades metodológicas. Los 

protocolos recomendados por la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia dejan la cardiotocografía sólo como una indicación opcional en 

embarazos de bajo riesgo y a partir de la 40ª semana de gestación. 

Por su parte, Valdivia (2013), reportaron línea de base normal (86.8%), 

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

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

el 11.3%. Se encontró un Apgar al minuto <4 en el 3.8% de los recién nacidos y 

entre 4-6 puntos en el 1.7%. El Apgar a los 5 minutos <4 se manifestó en un 

1.2% y entre 4-6 puntos en un 1.7%. Los casos de sufrimiento fetal por 

monitoreo electrónico anteparto (MEF+) fueron diagnosticados en un 30.1%. 

Respecto al MEF positivo y los resultados neonatales, se observa relación 

entre el sufrimiento fetal diagnosticado por monitoreo electrónico fetal con el 

Apgar al minuto (p<0.001) y el Apgar a los 5 minutos (p=0.002), los valores 

diagnósticos del monitoreo electrónico anteparto para sufrimiento fetal según 

Apgar al minuto < 7 puntos fueron: sensibilidad 74%, especificidad 72%, valor 

predictivo positivo 13% y valor predictivo negativo 98%; según Apgar a los 5 

minutos < 7 puntos fueron: sensibilidad 69%, especificidad 71%, valor 

predictivo diagnóstico positivo 9% y valor predictivo negativo 98%. 

Alegría (1999) reportó que la aplicación de esta estrategia reveló una alta 

sensibilidad (87,5%) de la prueba, un buen valor predictivo positivo (63,6%) y 

disminución importante del índice de falsos positivos y negativos (36,3% y 

2,0%, respectivamente), concluyendo que se debe establecer un flujograma de 

evaluación del bienestar fetal según los resultados de la prueba y al 
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individualizar clínicamente cada caso para interpretar sus resultados se hace 

uso eficiente y eficaz del PBE. Finalmente mencionar, que los resultados del 

bienestar fetal están en relación directa con la condición materna debido a que 

una complicación durante la gestación o la presencia de patologías maternas 

influyen directamente en el bienestar fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIÓN 
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De los resultados hallados en la presente investigación se arribaron a las 

siguientes conclusiones: 

1º El 67.5% recién nacido en el Centro de Salud de Quinua presentaron 

reflejos normales y el 32.5% reflejos patológicos. 

2º El 62.5% recién nacido en el Centro de Salud de Quinua presentaron 

reflejos normales mediante el trazado cardiotocográfico y el 37.5% 

reflejos patológicos. 

3º Del 62.5% de recién nacidos con trazado cardiotocográfico normal, el 

45.0% presentaron reflejos normales y el 15.0% reflejos patológicos. 

Asimismo, del 37.5% de registros cardiotocográficos  patológicos, el 

22.5% presentaron reflejos normales y el 15.0% reflejos patológicos, 

indicándonos que la prueba de Kappa = 0.5616 los resultados obtenidos 

mediante el trazado cardiotocográfico estuvieron relacionados con los 

reflejos de los recién nacidos en Centro de Salud de Quínua.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1º El monitoreo electrónico fetal intraparto es un procedimiento muy 

importante en la vigilancia del bienestar fetal durante el trabajo de parto, 

debido a ello, las autoridades del Ministerio de Salud deberían de 

implementar capacitaciones en monitoreo electrónico fetal dirigidos a 

todo el personal que trabaja con gestantes para que de esta manera se 

pueda prevenir y disminuir la morbimortalidad por causas que podrían 

identificarse durante el parto. 

2º Se sugiere seguir realizando investigaciones referidas al tema con la 

finalidad de identificar los errores que se podrían identificar en los 

diagnósticos por el incorrecto uso del monitoreo electrónico fetal y otros 

métodos de diagnóstico, y realizar las correcciones para la buena 

realización de estos métodos. 

3º Se sugiere contratar personal capacitado o capacitar a su personal en 

una especialidad en Monitoreo materno fetal  e implementar equipos 

biomédicos para la realización del monitoreo en el Centro de Salud de 

Quinua. 

4º Hacer la difusión masiva dentro de la población de la importancia del 

monitoreo materno fetal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZÁN 

  
ESCUELA DE POST GRADO 

 

FICHA DE REGISTRO DE REFLEJOS 

Neonato: 

____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________ 

CENTRO DE SALUD: 

_________________________________________________ 

 

Se registrará la respuesta del recién nacido frente al estímulo: 

N° Indicadores 
Puntaje 

Si = 1 No= 0 

1 Vuelve la cabeza y abre la boca para buscar la 

dirección de la caricia 

  

2 Succiona la tetilla   

3 Se sobresalta por un sonido o movimiento brusco   

4 Se presiona la palma de la mano del bebé con 

cualquier objeto y este cierra los dedos. 

  

5 Se sostiene al bebé de pie con los pies en una 

superficie sólida y este comienza a mover los pies 

como si estuviera dando pasos. 

  

6 El dedo gordo del pie del bebé se dobla hacia la parte 

superior y los otros dedos se abren en abanico. 

  

7 Gira la cabeza del bebé hacia un lado, sosteniéndola 

durante 15 segundos y después se vuelve a colocar 

en la línea media. 

  

8 Respuesta de incurvación del tronco   

9 Respuesta de incurvación del abdomen   

Total 10 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZÁN 

  
ESCUELA DE POST GRADO 

 

FICHA DE REGISTRO DEL TRAZADO CARDIOTOCOGRÁFICO 

Neonato: 

____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________ 

CENTRO DE SALUD: 

_________________________________________________ 

 

N° INDICADORES PUNTAJE CATEGORÍA INTERPRTACIÓN 

1  

Línea de base 

<de 110 lpm 

110 a 160 lpm 

>de 160 lpm 

 

 

 

Categoría I  

Categoría II 

Categoría III 

 

 

 

Normal 

Indeterminado/sospechoso 

patológico 

2  

Variabiliad 

< de 5 

5 a 25 

>a 25 

3  

Aceleración 

Presente 

Ausente 

4  

Desaceleración 

Presente 

Ausente 

5  

Movimiento Fetal 

Presente  

Ausente 

 

 

 

 

 


