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RESUMEN 

La presente Investigación tuvo como objetivo  Evaluar las características de 

los elementos carditocográficos que se relacionan en gestantes con  

Hipertensión Inducida por el Embarazo.   Hospital IV Augusto Hernández 

Mendoza. Ica Agosto 2014- Julio 2015.  para poder fortalecer la vigilancia 

fetal ante parto y poder detectar precozmente el compromiso fetal. El tipo de 

estudio que se empleó  fue  descriptivo, correlacional, retrospectivo, 

transversal, no experimental. para la selección de la  muestra se aplicó el 

método probabilístico, con la formula alfa dándonos como  resultado un 

número de muestras de 60 gestantes las cuales contaban con los datos 

completos requeridos para el estudio, durante el periodo de Agosto 2014 a 

Julio 2015. Los resultados obtenidos muestran que un 50% de las gestantes 

en estudio obtuvieron edades entre 27 a 35 años, un 63% de gestantes 

tienen una edad gestacional de 38 a 40 semanas de gestación, un 47% de 

gestantes son nulíparas, un 86% de gestantes presentan Hipertensión 

Gestacional, un 83% de gestantes se realizaron un test no estresante,  

dentro de los elementos carditocográficos se evaluaron según Fisher: la 

Línea de base se encuentra dentro de los parámetros normales con un 

puntaje de 2 en un 98%, la variabilidad se encuentra disminuida en un 97% 

con un puntaje de 1, la aceleración tiene un puntaje de 1 obteniendo un 47%, 

las desaceleraciones se encuentran ausentes con un puntaje de 2 

obteniendo un 58%, los movimientos fetales obtiene un puntaje de 2 en un 

98%. Dentro de la evaluación del test no estresante se obtiene como 

resultado Reactivo un 78% de gestantes. 
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Según la estadística inferencial a través de la significancia del chi cuadrado, 

teniendo una frecuencia absoluta de 15.5 y una frecuencia esperada de 

162.8.  Por lo tanto,  X2 = 162.8 > 15.5 entonces se aceptó la hipótesis de 

investigación lo que afirma: Las Características de los Elementos 

Cardiotocográficos en gestantes con hipertensión inducida por el embarazo 

se alteran. 

En conclusión; con respecto a las gestantes que presentaron hipertensión 

inducida por el embarazo se observa que los parámetros cardiotocográficos 

que se sufren mayor alteración presentan una variabilidad disminuida y poca 

reactividad fetal y los que sufren menor alteración son los latidos cardiacos 

fetales y movimientos fetales. 

PALABRAS CLAVES: Cardiotocografía, hipertensión inducida por el 

embarazo, características de los elementos carditocográficos  
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SUMARY 

This research aims to evaluate the characteristics of carditocográficos 

items listed in pregnant women with Pregnancy Induced 

Hypertension. Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza. Ica August 

2014- July 2015 to strengthen antepartum fetal surveillance and to 

detect early fetal compromise. The type of study that was used was 

descriptive, correlational, retrospective, cross-sectional, not 

experimental. for sample selection probabilistic method was applied, 

with the alpha makes giving as a result a number of samples from 60 

pregnant women which had complete data required for the study, 

during the period August 2014 to July 2015. The results obtained 

show that 50% of pregnant women in study obtained aged 27-35 

years 63% of pregnant women with a gestational age of 38-40 weeks 

gestation, 47% of pregnant women are nulliparous, 86% of pregnant 

women have Gestational hypertension, 83% of pregnant non-stressful 

test is performed within the carditocográficos elements were 

evaluated by Fisher: The baseline is within the normal range with a 

score of 2 to 98%, the variability is decreased by 97% with a score of 

1, the acceleration has a score of 1 to obtain 47% downturns are 

absent with a score of 2 to obtain a 58% fetal movement obtained a 

score of 2 to 98% . Within the assessment test not stressful Reactive 

result is obtained as 78% of pregnant women. 

According inferential statistics through the significance of the chi 

square having an absolute frequency of 15.5 and an expected 

frequency of 162.8. The characteristics of the cardiotocographic 
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elements in pregnant women with pregnancy-induced hypertension 

are altered: So, X2 = 162.8> 15.5 then the research hypothesis which 

says it was accepted. 

In conclusion; regarding pregnant women who had pregnancy-

induced hypertension it is observed that major alteration 

cardiotocographic parameters are suffering have a decreased 

variability and low reactivity and fetal suffering minor alteration are the 

fetal heartbeat and fetal movement. 

KEYWORDS: Cardiotocography, pregnancy-induced hypertension, 

characteristics of elements carditocográfico 
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INTRODUCCION 

 

La organización mundial de la salud, ha considerado a la enfermedad 

hipertensiva del embarazo, como un problema de salud pública, por su alta 

morbimortalidad materna y perinatal. En el Perú es la segunda causa de 

mortalidad materna luego de la hemorragia, mientras que en EsSalud es la 

primera causa de muerte directa. 

La hipertensión del embarazo es la complicación médica más importante que 

una mujer puede padecer hoy en día, sobre todo la eclampsia que es la 

causa más importante de muerte materna en EsSalud. 

La enfermedad hipertensiva del embarazo reduce el calibre de la vena 

umbilical produciendo una significativa reducción en el retorno venoso del 

corazón fetal y así causando un inesperado aumento de la frecuencia 

cardiaca fetal. Si la presión arterial materna sigue aumentado, el diámetro de 

las arterias umbilicales es reducido causando un aumento de la resistencia 

del sistema vascular la cual es manifestada por un reflejo vagal causando 

bradicardia brusca. 

La oclusión parcial o total de los vasos umbilicales producidos por la 

enfermedad hipertensiva de la gestante  provoca un importante deterioro en 

el feto como consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo feto 

placentario. Los niveles de oxígeno en el  feto disminuyen y hay acumulación 

de dióxido de carbono. Durante este periodo puede haber taquicardia fetal 

reactiva hasta logar la homeostasia. 

La introducción del Monitoreo Electrónico Fetal como prueba de Valoración 

del Bienestar Fetal, se realiza como un medio para lograr una disminución 
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de la morbimortalidad perinatal, sobre todo en el grupo de pacientes de Alto 

Riesgo Obstétrico. 

El objetivo original del Monitoreo Electrónico Fetal, fue la valoración continua 

de la salud fetal durante el trabajo de parto; esta vigilancia permite detectar 

alteraciones fetales a tiempo para intervenir oportunamente. 

El presente trabajo tiene como propósito determinar las alteraciones de los 

elementos carditocográficos en gestantes con hipertensión inducida por el 

embarazo, para lo cual se elaboró un ficha de recolección de datos el mismo 

que incluía datos sobre niveles de hipertensión y la clasificación de las 

mismas así como los parámetros que se evalúan en la cardiotocografía 

basados en el test de Fischer. Según los resultados respecto a las gestantes 

que presentaron hipertensión inducida por el embarazo se observa que los 

parámetros cardiotocográficos que se sufren mayor alteración presentan una 

variabilidad disminuida y poca reactividad fetal y los que sufren menor 

alteración son los latidos cardiacos fetales y movimientos fetales. Finalmente 

el presente trabajo de investigación  consta de I. Introducción, II. 

Planteamiento del Problema, III. Objetivos, IV. Marco Teórico, VI. Hipótesis y 

sistema de Variables, VII. Marco Metodológico, VIII. Resultados, IX. 

Discusión X. Conclusiones, y XI. Recomendaciones. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       

                      

1.1. Fundamentación del Problema    

La hipertensión arterial (HTA) durante el embarazo es una de las 

complicaciones más frecuentes, especialmente en los países en 

vías de desarrollo, donde constituye la primera causa de muerte 

materna en la segunda mitad del embarazo debido a sus múltiples 

complicaciones.28  Teniendo la siguiente clasificación: 

 Hipertensión gestacional: hipertensión arterial sin proteinuria. 

 Preeclampsia: hipertensión arterial y proteinuria presentes 

después de las 20 semanas de gestación. 

Leve: PA140/90 y proteinuria ≥300mg/L 

Severa: PA 160/110 y proteinuria  ≥a 3g/L 

 Eclampsia: hipertensión inducida por el embarazo más 

convulsiones y/o coma. 

 Síndrome de HELLP: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, 

plaquetopenias. 

 

La valoración de las características de los elementos 

carditocográficos en gestantes con hipertensión arterial durante la 

gestación. Así pues, se desconoce la frecuencia de aparición de los 

distintos patrones y se tienen pocos datos sobre el valor predictivo 

de los mismos.1 
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Es importante tener en cuenta, al valorarse los elementos 

cardiotocográficos de estos fetos, la influencia que pueden tener 

sobre la frecuencia cardiaca los diferentes fármacos administrados. 

Uno de los ampliamente utilizados es el diazepan, que se ha 

demostrado capaz de disminuir la variabilidad a corto plazo, con la 

posibilidad de un ritmo silente asociado a compromiso fetal. 2 

Por la elevada asociación de restricción de crecimiento intrauterino 

en los estados hipertensivos del embarazo, todos los hallazgos 

propios del mismo, serán más frecuentes en los fetos de gestantes 

hipertensas, teniendo en cuenta que cuando se asocian ambas 

patologías se observa la aparición de la prueba de oxitocina. 

El bienestar fetal se puede valorar con estudios bioquímicos, 

biofísicos y ultrasonográficos. El monitoreo Electrónico Fetal (MEF) 

es un estudio biofísico y permite la evaluación de la condición fetal 

Anteparto, favoreciendo la detección de problemas en el feto antes 

de ser expuesto al trabajo de parto y por ende a la caída de 

oxígeno producida por las contracciones uterinas, en el momento 

adecuado para la interrupción del embarazo y la vía a tomar para 

evitar o disminuir la morbimortalidad fetal en la hipertensión 

inducida por el embarazo.3 

Por este motivo la finalidad del presente trabajo es evaluar la 

utilidad de los elementos cardiotocográficos en relación con los 

tipos de hipertensión arterial.       
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1.2. Formulación del Problema  

1.2.1 General  

¿Cuáles son las características de los elementos 

carditocográficos en gestantes con  Hipertensión Inducida 

por el Embarazo. Hospital IV Augusto Hernández Mendoza. 

Ica Agosto 2014- Julio 2015?  

1.2.2 Específicos 

 ¿Cuáles son   los antecedentes obstétricos de las 

Gestantes con Hipertensión Inducida por el Embarazo?  

 ¿Cuáles son las alteraciones  de los elementos 

cardiotocográficos: la línea de base, las aceleraciones, las 

desaceleraciones, la variabilidad y movimientos fetales 

que  se relacionan en gestante con Hipertensión Inducida 

por el Embarazo? 

 ¿Cuáles son los tipos de Hipertensión Inducida por el 

Embarazo que se presentan  las gestantes? 

 ¿Cuál es la relación de los Elementos Carditocográficos y 

la Hipertensión Inducida por el Embarazo? 

1.3.   Objetivos     

1.3.1  General  

Evaluar las características de los elementos 

carditocográficos que se relacionan en gestantes con  

Hipertensión Inducida por el Embarazo.   Hospital IV 

Augusto Hernández Mendoza. Ica Agosto 2014- Julio 2015.
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1.3.2   Específicos  

 Identificar  los antecedentes obstétricos de las Gestantes 

con Hipertensión Inducida por el Embarazo.  

 Identificar los elementos cardiotocográficos: la línea de 

base, las aceleraciones, las desaceleraciones, la 

variabilidad y movimientos fetales, se alteran  en gestante 

con Hipertensión Inducida por el Embarazo. 

 Evaluar los tipos de Hipertensión Inducida por el 

Embarazo que se presentan en  las gestantes. 

 Relacionar los Elementos Carditocográficos y la 

Hipertensión Inducida por el Embarazo. 

     

1.4. Justificación e Importancia 

Este trabajo tiene como finalidad identificar qué elementos 

cardiotocográficos se alteran en gestantes con Hipertensión 

Inducida por el embarazo. 

Varios estudios señalan un mayor riesgo en los cambios de los 

elementos cardiográficos  en gestantes con hipertensión inducida 

por el embarazo. La mayoría de la información se refiere a la 

enfermedad hipertensiva en gestantes sin embargo la población de 

gestantes con dicha enfermedad presentan muchas consecuencias 

pero entre ellas veremos cómo afecta su sistema cardiovascular en 

el feto presentándose así una disminución de la variabilidad, 

disminución de la frecuencia cardiaca fetal , llevando consigo una 

severa complicación fetal. 
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Los registros cardiotocográficos tienen por objetivo, el control, 

valoración, diagnóstico y pronóstico del feto intraútero y sus 

respuestas al ambiente, con el fin de descubrir precozmente el 

riego de hipoxia. 

Todos estos datos obtenidos ayudaran a toma una mejor decisión 

para la culminación del embarazo. 

        

1.5. Limitaciones  

No se ha presentado ningún problema con las coordinaciones para 

la obtención de los datos,  se han hecho de manera favorable.  

II. MARCO TEÓRICO                 

2.1.  Antecedentes          

 2.1.1 Internacionales  

Neira Garzón, L. 2013, realizaron la investigación titulada; 

Prevalencia de Preeclampsia en Gestantes Añosas y 

propuesta de un Protocolo Preventivo en el Hospital Miguel 

h. Alcívar de Bahía de Caráquez. Manabí. 

La presente investigación está enmarcada en la 

problemática de las embarazadas que presentan 

Preeclampsia y no han seguido un régimen terapéutico 

adecuado, lo que conlleva a las complicaciones del estado 

de salud tanto de las mismas como de su producto 

gestacional. La Preeclampsia grave se desarrolla en el 5% 

de las embarazadas, habitualmente en las primigrávidas y 

en las mujeres con hipertensión o enfermedad vascular 
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preexistente. La incidencia es directamente proporcional a la 

edad gestacional y aumenta en los casos de gestación 

múltiple, mola hidatídica e hidramnios.  

Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas 

archivadas en el departamento de estadística del hospital y 

consignados en un formato previamente elaborado, que 

contenía las variables relacionadas con preeclampsia que se 

deseaban estudiar: edad materna, paridad, número de 

visitas a control prenatal, área de residencia, edad 

gestacional, antecedentes personales de hipertensión 

arterial crónica, parto, cesárea, la estancia hospitalaria y la 

mortalidad materna. 

Jaldin Parra F., Hernández Gailla L., Zeballos Moliinedo 

M., 2008; realizaron la investigación titulada El Perfil 

Biofísico en la Enfermedad Vascular Hipertensiva del 

Embarazo. Hospital Docente Gineco-Obstétrico Provincial de 

Camagüey. 

Concluyeron que la edad media de las grávidas fue de 

25,8+/ 5,4 años. 

El 50,5% del universo fueron primíparas con una paridad 

media de 1,2+/-1 partos. 

Se comenzó por inducción el 57,3% de los partos y se 

produjo parto eutócico en el 51,1% del total. 

La incidencia de distocias fue de 48,8%, el 34,2% fueron 

cesáreas primitivas. 
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El 72,2% de los recién nacidos deprimidos correspondió a 

partos instrumentados; la incidencia de deprimidos al nacer 

fue de 10,15. 

Los diagnósticos más frecuentes que justificaron las 

cesáreas primitivas fueron el fallo de inducción y el 

sufrimiento fetal en el 10,1% y el 9,5% respectivamente. 

La cardiotocografía resultó patológica en el 16,2% con una 

especificidad y sensibilidad de 88,1% y 55,5% 

respectivamente, la eficiencia predictiva fue de 84,8%. 

No se encontraron movimientos respiratorios fetales en el 

34,2% de los exámenes; la especificidad y la sensibilidad de 

estos fue de 71,2% y de 83,3% respectivamente con una 

eficiencia predictiva de 72,4% 

No se encontró movimientos fetales corporales en el 6,7% 

de las gestantes, la especificidad y la sensibilidad de estos 

para el Apgar al quinto minuto fue de 98,1% y 50% 

respectivamente, con una eficiencia predictiva de 82,5%. 

La placenta grado III se encontró en el 10,1% de las 

grávidas, su especificidad y sensibilidad fueron de 94,3% y 

50% respectivamente, con una eficiencia predictiva del 

89,8%. 

El perfil fue normal en el 84,2% de las grávidas y la 

especificidad y sensibilidad del grado placentario para la 

puntuación del perfil fue de 95,5% y el 39,2% 

respectivamente, con una eficiencia predictiva de 86,5%. 
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La especificidad y sensibilidad del perfil para el Apgar al 

quinto minuto fue de 94,1 % y del 64,2% respectivamente, 

con eficiencia predictiva del 100%. 

Se realizó prueba de tolerancia a las contracciones en el 

69,6% de las gestantes, la especificidad y la sensibilidad del 

perfil para la prueba de tolerancia a las contracciones fue del 

89,5% y 39,2% respectivamente con una eficiencia 

predictiva del 78,2%. 

El mejor valor predictivo positivo para la puntuación del 

Apgar lo mostró el tono fetal con el 100% al igual que la 

especificidad.. 

El mejor resultado para el valor predictivo negativo 

correspondió a la puntuación total del perfil con el 100% y 

también la eficiencia predictiva. 

La morbilidad de los recién nacidos estuvo dada por la 

depresión al nacer y el distress respiratorio. La mortalidad 

perinatal en este estudio fue de 11,2 %. 

Claudino Fajardo, C. y Valladares España, 1999; 

realizaron la investigación titulada  Valor Predictivo del 

Monitoreo Electrónico Fetal Preparto en el Embarazo 

Cronológicamente Prolongado en el Hospital Materno Infantil 

de Honduras. 

Los resultados muestran que en  la Prueba sin estrés (NST) 

el Valor Predictivo Positivo (VPP) varió entre 0 y 20% según 

el resultado medido; el Valor Predictivo Negativo (VPN) 
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oscila entre 85 y 98%; la Sensibilidad entre 0 y 50% y la 

Especificidad fue del 94%. Para la Prueba con 

estrés(OCT/CST) el VPP osciló entre 0 y 22%, el VPN entre 

76 y 96%, la Sensibilidad entre 0 y 22% y la especificidad 

fue del 76%. Se revalidan 40 trazados que fallaron en su 

predicción encontrando que las pruebas bajo estrés en su 

mayoría fueron mal interpretadas y no se consideró la 

variabilidad saltatoria de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF), 

cual podría mejorar la sensibilidad de la prueba. 

Concluyendo que no se encontró evidencia que el monitoreo 

anormal pueda predecir un resultado desfavorable para el 

Recién Nacido. 

       

 2.1.2 Nacionales 

Galarza López, C. 2011. Realizaron la investigación titulada; 

Hallazgos Carditocográficos en Gestantes con Embarazo 

Prolongado en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

En este estudio la mayoría de los embarazos prolongados 

tuvieron resultados carditocográficos dentro de los 

parámetros normales. Se concluyó que el 97.1% de los 

casos se tiene una línea de base entre 120-160 lt/min, el 

56.3% de los casos tuvo una variabilidad entre 5-9 lat/min y 

el 43.7% entre 10-25 lat/min, el 70.9% tuvieron 

aceleraciones presentes y las aceleraciones disminuidas o 

ausentes sólo se observaron en 29.1% de los casos, el 
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79.6% tuvieron desaceleraciones ausente, las 

desaceleraciones más fuertes fueron las variables y épicas. 

El 99% de casos éstos tuvieron actividad fetal normal. El 

resultado de la prueba 68 de los CST (Test Estresante) y 10 

de los NST (Test No Estresante) representaron un buen 

estado fetal al ser TST negativo Reactivo y NST fetos 

activos reactivos. 

Aquino Povis, L. Balarezo Ludeña, C. 2010. Realizaron la 

investigación titulada,  Relación entre las desaceleraciones 

de la Frecuencia Cardiaca Fetal, el PH de cordón y el Apgar, 

en gestantes a término con Monitoreo Electrónico Fetal 

Intraparto en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

Concluyeron que existe relación significativa entre la 

presencia de desaceleraciones de la frecuencia cardiaca 

fetal en los trazados de Monitoreo Electrónico Fetal 

Intraparto y el nivel de pH de la arteria umbilical tomada 

antes del alumbramiento, ya que el valor de asociación de 

estas variables es alto. 

Existe relación entre la presencia de desaceleraciones de la 

Frecuencia Cardiaca Fetal en los Trazados de Monitoreo 

Electrónico Fetal Intraparto y la valoración del APGAR al 

minuto, no obstante, esta es baja. 

Además debemos mencionar que la duración del Monitoreo 

Intraparto fu de 20 a 30 segundos y la lectura del mismo fu 

realizada por el profesional de turno. 
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Díaz Vargas, E.  2010. Realizaron la investigación titulada; 

Test No Estresante en relación a los Niveles de Glucosa en 

Gestantes del Tercer Trimestre del Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé.  

En este estudio existe una asociación significativa en la 

calificación del Test No Estresante en relación a la 

percepción de actividad fetal que se refiera la gestante, al 

momento de su ingreso, entre las horas de ayuno y a los 

niveles de glucemia materna.  

No existe diferencia significativa en la frecuencia cardiaca 

basal en relación a los niveles de glucemia materna; ni en la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal en relación a los 

niveles de glucemia materna; ni en la cinética fetal en 

relación a los niveles de glicemia materna; ni en el número 

de aceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal en relación a 

los niveles de glucemia materna; ni en la calificación del Test 

No Estresante en relación a los niveles de glicemia materna; 

ni en la duración del test No estresante en relación a los 

niveles de glucemia maternal; ni en la calificación del test no 

estresante en relación a las horas de ayuno materno; ni 

entre la edad gestacional y la calificación del test No 

estresante.  

De acuerdo a los resultados del presente estudio se 

concluye que la calificación del Test No Estresante no tiene 
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ninguna relación significativa con los niveles de glucemia 

materna. 

Por lo tanto indirectamente podemos afirmar que la 

realización del Test No Estresante no amerita la 

administración materna de glucosa. El estado conductual del 

feto (sueño-vigilia) tiene importancia en la realización del 

Test No estresante. 

Zagaceta Guevara, Z. 2008, realizaron un estudio titulado; 

Características de los Resultados Carditocográficos en Fetos 

menores o iguales a 32 semanas- Instituto Nacional Materno 

Perinatal.  

En este estudio al evaluar los trazados cardiotocográficos 

considerando la menor amplitud de las aceleraciones que 

son de 10 latidos por minuto o más por arriba de la basal y 

duran segundos o más, entonces encontramos una alta tasa 

de Fetos Reactivos. Al determinar la Reactividad se obtuvo 

que el 94% dieron como resultado de la prueba fetos Activos 

Reactivos sabemos que la reactividad fetal es las capacidad 

fetal neurológica de responder con modificaciones de la 

frecuencia cardiaca fetal ante un estímulo exógeno o 

endógeno, esto se relaciona a un buen estado de bienestar 

fetal. En conclusión, al evaluar los Patrones 

Carditocográficos y estudiar sus características en los fetos 

menores o iguales a 32 semanas los resultados no 

concuerda con lo que menciona la literatura acerca de ellos. 



13 
 

Sus características se han modificado, en su Línea de Base, 

variabilidad, desaceleración, aceleración estas 

características no son aplicables para todos los fetos 

menores o iguales a 32 semanas, pero lo que si se ha 

observado es que son aplicables para los fetos menores a 

25 semanas según los resultados en el estudio. 

Chirinos Cayllahua B. y Arroyo Delgado M. 2007, 

realizaron un estudio;  Hipertensión inducida por el 

embarazo en las pacientes atendidas en el Área de 

Obstetricia de la División 

Materno – Infantil del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Según Escobedo EsSalud Arequipa. 

Concluyeron que la incidencia de Hipertensión Inducida por 

el Embarazo fue de 31.41% de la 1,462 pacientes que 

ingresaron entre los meses de enero a diciembre del año de 

estudio. 

La hipertensión gestacional leve sin proteinuria ocupó el 

primer lugar con un 51.47%, la edad fue de 30 a 39 años con 

un 59.55%, en general prevaleció la interrupción del 

embarazo entre las 28 a 36 semanas con un 47.06%. 

La estancia hospitalaria fue mayor de 7 días, lo cual significa 

un mayor costo para la institución así como mayor tiempo de 

reincorporación a su hogar. 

El 35.29% de las pacientes fueron primigestas. El 25.03% 

tuvo como antecedente de riesgo Hipertensión Inducida por 
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el Embarazo en anteriores embarazos. El síntoma que más 

predomina fue la cefalea con un 29.83% seguido de 

Hipertensión con un 20.98% El manejo de medidas 

generales fue en un 84.56% El tratamiento de elección fue 

Nifedipino, Alfametildopa. El 78.68% se les realizo 

exámenes de laboratorio. La vía de culminación del embrazo 

fue la cesárea con un 80.88%. El 4.34% de recién nacidos 

fallecieron. 

Angulo Cárdenas, D.1998, realizó un estudio titulado; 

Características Cardiotocográficas del Producto de Madres 

con Hipertensión Inducida por el Embarazo en el Instituto 

Materno Perinatal.  

En este estudio, las pacientes con Hipertensión Arterial 

Inducida por el Embarazo tienen la línea de base entre 120 y 

160 lat/min; una variabilidad menor de 5 lat/min; menos de 5 

aceleraciones en 30 minutos; tienen además riesgo de hacer 

desaceleraciones tipo DIP II, mayormente en las hipertensas 

leves y, por último presentan hipoactividad. 

Las hipertensas severas presentan mayormente ausencia de 

aceleraciones. Las gestantes sin HIE no hacen DIP II. La 

reactividad fetal es un buen indicador para predecir el estado 

del recién nacido. El porcentaje de fetos no reactivos en 

gestantes sin HIE es menor que el observado en otros 

estudios. 
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En este estudio las edades extremas de la vida no 

constituyeron factores de riesgo para hacer HIE. La 

primiparidad o multiparidad no constituyeron factores de 

riesgo para hacer HIE. Las gestantes con HIE tienen riesgo 

elevado de hacer partos pretérmino, con relación a las 

gestantes sin HIE, en el presente estudio. El índice de 

cesárea en ambos grupos es más alto que los reportados 

por la bibliografía. 

Es rara la muerte neonatal durante la primera semana de un 

patrón cardiotográfico reactivo, y no se presentaron óbitos 

fetales después de trazados reactivos. 

Se encontró una alta tasa de mortalidad perinatal, sobre todo 

en productos de hipertensas severas, en quienes la 

mortalidad llega al 10,71%. 

Los óbitos fetales se caracterizaron por no tener ninguna 

aceleración en 30 minutos. 

Las características carditocográficas de las hipertensas 

severas, si bien no son buenas predictoras positivas del 

estado del producto al nacimiento, contribuyen a identificar 

aquellos fetos que pueden ser afectados por el compromiso 

hemodinámico producido por la HIE. 

Marquina Schenone, J. y Flores Ragas, C. 1998, 

realizaron un estudio titulado; Valor Predictivo del Monitoreo 

Intraparto en la Vigilancia Fetal del Departamento de Gineco 
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- Obstetricia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins.  

Se concluye que el Monitoreo Electrónico Fetal es una 

prueba sensible y altamente específica para la 

determinación del Bienestar Fetal durante el Trabajo de 

parto. La variabilidad de la frecuencia fetal es el parámetro 

que se modificó con mayor frecuencia. No se encontró 

incremento en el porcentaje de cesáreas relacionas al 

empleo del Monitoreo Electrónico Fetal Intraparto.  

El monitoreo electrónico fetal Intraparto es en nuestro medio, 

insustituible como método de vigilancia fetal.    

 2.1.3 Locales 

No contamos con estudios a nivel local.   

2.2. Bases Teóricas   

El desarrollo de nuevos métodos para su evaluación del feto y su 

rápida adopción en el cuidado de la gestante son las características 

predominantes de la obstetricia en los últimos años. 4 

El feto que alguna vez ocupaba un lugar subordinado a la madre, 

ha sido transportado a una posición de prominencia bajo la lente 

vigilante de la cardiografía.5 

La vigilancia fetal consiste en la observación permanente del feto 

durante su vida intrauterina, con la finalidad de conocer y mantener 

su bienestar, ya que cualquier alteración obligaría a tomar las 

medidas correctivas convenientes. Su objetivo principal es prevenir 

la morbimortalidad materno perinatales. 
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La vigilancia fetal bioelectrónica, es la monitorización continua de la 

frecuencia cardiaca fetal obtenida por cardiotocometros fetales 

conjuntamente con las actividades uterinas con representación 

gráfica del 100 % de la actividad cardiaca, lo que permite identificar 

los cambios que en ella se producen en relación a los movimientos 

fetales, las contracciones uterinas u otro tipo de estímulos6. 

El monitoreo fetal se divide de manera genérica en dos pruebas, el 

Test Estresante y el test no Estresante. 

El Test Estresante (T.S) es una prueba utilizada para valorar la 

capacidad funcional feto placentaria, frente a una situación de 

hipoxia provocada. 

Estudia la respuesta de la frecuencia cardiaca fetal ante el estrés, 

al reducir el flujo de sangre en el espacio intervelloso.7, 8 

La base fisiopatológica de esta prueba se sustenta en el hecho de 

que en  aquellos casos donde la oxigenación está comprometida, 

con el útero en reposo, la inducción de contracciones uterinas 

deteriora aún más la oxigenación.9 

Toda la nutrición del feto y el aporte de oxigeno se realiza por la 

sangre que llega mediante la circulación umbilical que tiene dos 

arterias y una vena.10 

 

LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO reduce el 

calibre de la vena umbilical produciendo una significativa reducción 

en el retorno venoso del corazón fetal y así causando un 

inesperado aumento de la frecuencia cardiaca fetal. Si la presión 
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arterial materna sigue aumentado, el diámetro de las arterias 

umbilicales es reducido causando un aumento de la resistencia del 

sistema vascular la cual es manifestada por un reflejo vagal 

causando bradicardia brusca. 

La oclusión parcial o total de los vasos umbilicales producidos por 

la enfermedad hipertensiva de la gestante  provoca un importante 

deterioro en el feto como consecuencia de la interrupción del flujo 

sanguíneo feto placentario. Los niveles de oxígeno en el  feto 

disminuyen y hay acumulación de dióxido de carbono. Durante este 

periodo puede haber taquicardia fetal reactiva hasta logar la 

homeostasia. 

La enfermedad hipertensiva del embarazo está definida como un 

conjunto heterogéneo de entidades patológicas, cuyo denominador 

común es un incremento de la presión arterial durante el embarazo, 

parto o puerperio. El término Enfermedad Hipertensiva del 

Embarazo es usado para describir un amplio espectro de trastornos 

en pacientes que podrían tener solamente una elevación moderada 

de la presión arterial o hipertensión severa, con disfunción de 

varios órganos; dentro de esta patología se incluyen hipertensión 

gestacional, preeclampasia, eclampsia síndrome de HELLP, 

hipertensión crónica con Preeclampsia sobre agregada. 

Hay que considerar que como en todas las patologías existen 

también casos atípicos que podrían darse antes de las 20 semanas 

y las que inician después de las 48 horas post parto; además de 
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aquellas que tienen signos y síntomas de Preeclampsia sin 

hipertensión o proteinuria. 

Las alteraciones hipertensivas que acompañan al embarazo 

determinan una complicación obstétrica frecuente y de notable 

morbimortalidad materna y perinatal. Además es una entidad de 

prevalencia sostenida, a pesar de los grandes esfuerzos para su 

control, con la búsqueda de medidas preventivas. Sin embargo, el 

pronóstico es susceptible de modularse mejorando el diagnóstico 

temprano. 

 

La Hipertensión Gestacional es la presencia de PA 140/90 a 

más, después de las 20 semanas de embarazo. Ausencia de 

proteinuria. Puede desarrollar otros signos como cefalea, dolor 

epigástrico, trombocitopenia, restricción de crecimiento 

intrauterino, etc 

Se remite antes de las 12 semanas post parto.  

Clasificación:  

 Hipertensión Gestacional Leve: elevación de PA 140/90. 

 Hipertensión Gestacional Severa: PA mayor de 160/110. 

 

Preeclampsia Leve 

 Elevación de la PA 140/90 y menos de 160/110 en gestante 

de 20 semanas de gestación. 

 Proteinuria ≥ 300mg y ≤3g/l en orina de 24 horas. 

 Albumina cualitativa 1 + en orina. 
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 Se ha desestimado como criterio diagnóstico los edemas 

persistentes de extremidades o cara después de 12 horas de 

reposo en cama y el aumento de peso de 2kg ó más por mes, 

o 500g o más por semana. 

 

Preeclampsia severa 

 PA igual o mayor de 160/110, en gestantes mayores de 20 

semanas. 

 Proteinuria mayor de 3g/ litro en orina de 24 horas, o albúmina 

3 + en un examen aislado de orina. 

 Edema en zonas no declives, generalizado o anasarca. 

 Oliguria: igual o menor de 500mL en 24 horas 

 Creatinina aumentada(1.2 mg/dL o más) 

 Síntomas que pueden indicar inminencia de convulsiones: 

 Cefalea frontal u occipital intensa y persistente. 

 Dolor abdominal en epigastrio o cuadrante superior 

derecho. 

 Visión borrosa, escotomas, pérdida parcial o total de la 

visión. 

 Acúfenos 

 Hiperreflexia osteotendinosa 

 Náuseas y vómitos 

 Estado de estupor sin llegar a la inconciencia. 
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Eclampsia: Convulsiones tónico clónicas en una paciente con 

hipertensión inducida por el embarazo. Las convulsiones no se 

relacionan directamente  con el nivel de hipertensión. La 

eclampsia puede ocurrir Anteparto, Intraparto y post parto. 

Síndrome de HELLP: Es una complicación grave de la 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. Su incidencia es de 

12% en pacientes con preeclampsia29. El 70% se presenta 

Anteparto y el 30% aún varios días después del parto, 

fundamentalmente en las primeras 48 horas. El 80% de las 

pacientes que desarrollan este Síndrome en el postparto han 

sido diagnosticadas de Preeclampsia en el Anteparto30.  

 

 HELLP 

 Hemólisis: frotis en sangre periférica anormal: 

esquistocitosis y esferocitosis. 

 Enzimas hepáticas elevadas: TGO, TGP, DHL 

 Plaquetopenia: valores menores de 150 000/mL 

Este síndrome puede presentarse en forma completa o 

incompleta. 

 Completa: hay hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y 

Plaquetopenia. 

 Incompleta o parcial: solo uno o dos criterios presentes. 
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Es importante tener en cuenta, al valorarse los registros 

cardiográficos de estos fetos la influencia que pueden tener sobre 

la frecuencia cardiaca, los diferentes fármacos administrados. Uno 

de los ampliamente utilizados es el diazepam, que es demostrado 

capaz de disminuir la variabilidad a corto plazo, con la aparición de 

un ritmo silente asociado a compromiso fetal. También se ha 

asociado a la utilización de dicho fármaco, un aumento de los 

periodos de reposo fetal, con la disminución en el número de 

movimientos fetales, y por lo tanto una disminución de las 

aceleraciones transitorias a ellos asociadas, lo que condiciona una 

mayor frecuencia de patrones no reactivos, no relaciones con 

fenómenos hipóxicos. Cuando existen aceleraciones transitorias, la 

amplitud de las mismas es inferior a la hallada en fetos no 

sometidos a la acción de este fármaco. 

Otros fármacos, que se utilizan actualmente con una cierta 

frecuencia en los estados hipertensivos del embarazo, son los beta 

bloqueadores (propanolol, lebetalol, atenelol), habiéndose asociado 

su utilización con la aparición de una bradicardia basal, y con una 

disminución en el número de fenómenos acelerativos. 

Por la elevada asociación de retraso del crecimiento intrauterino en 

los estados hipertensivos del embarazo, todos los hallazgos 

propios del mismo, serán frecuentes en los fetos de gestantes 

hipertensas, teniendo en cuenta que cuando se asocian ambas 

patologías se observa la aparición de la prueba de oxitocina 

positiva en el 50 % de los casos. 
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Otro hallazgo a tener en cuenta es la posible aparición de la 

bradicardia basal severa, durante un ataque eclámptico por apnea 

materna, con recuperación posterior al finalizar el ataque 

convulsivo. 

MONITOREO ELECTRONICO FETAL (MEF) 

El MEF permite el registro continuo de la FCF y de la actividad 

uterina. La visualización de las contracciones uterinas es 

indispensable para el análisis de las anomalías de la actividad 

uterina misma y para las de la FCF, en particular de los descensos 

de la velocidad o desaceleraciones11,12 

La FCF es obtenida por la vía externa transabdominal gracias al 

método de ultrasonido Doppler, o por vía interna con la ayuda de 

un electrodo situado- después de la rotura de las membranas – 

sobre la presentación fetal, siendo la señal el ECG fetal13. El 

método doppler es el más utilizado, sin embargo, el ECG fetal da 

un trazado de mejor calidad Doppler, el cual tiende a exagerar la 

variabilidad dela FCF14. La pérdida de la señal es más frecuente 

con el Doppler transabdominal15. Con ambas técnicas es posible 

captar el pulso materno en caso de muerte fetal, lo que expone a 

errores graves de interpretación16. 

A pesar de lo expuesto, el MEF obtiene datos importantes y, en dos 

situaciones concretas, aporta una útil información sobre el estado 

del feto: el patrón reactivo normal identifica a un feto no afectado 

por los eventos del parto; y el patrón preterminal, con pérdida total 
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de reactividad y de variabilidad, identifica a un feto que no puede 

responder17. 

Para una adecuada interpretación del MEF es necesario conocer 

los criterios que permiten describir y estudiar la FCF. Fuentes 

principales utilizadas FIGO 1987, NICH 1997, RCOG 2001, SGOC 

2002, ANAES 2002, ACOG 2005, NICH 2006; identifican cuatro 

criterios: la FCF basal, la variabilidad, las aceleraciones y las 

desaceleraciones11,18,19,20. 

FRECUENCIA CARDIACA FETAL BASAL (FCF Basal) 

La FCF basal se define como el promedio de la FCF expresado en 

latidos por minuto (lpm) durante 10minutos de trazado, excluyendo 

la variabilidad marcada (>25lpm), las aceleraciones y 

desaceleraciones. Su rango normal, en embarazos a término, es 

definido entre 120 y 160. 

La FCF promedio se considera resultado del equilibrio entre 

influencias aceleradoras y desaceleradoras en células del 

marcapaso. El sistema simpático constituye la influencia de 

aceleración y el parasimpático la de desaceleración, mediada por el 

nervio vago. La FCF también está bajo control de 

quimiorreceptores arteriales, de manera que la hipoxia e 

hipercapnea pueden modificarla. Una hipoxia más intensa y 

prolongada con una cifra creciente de lactato en sangre y academia 

metabólica grave produce decremento prolongado de la FCF por 

efectos directos en el miocardio12, 21. 



25 
 

Patrones Anormales de la FCF 

 Taquicardia 

Se define como una FCF superior a 160lpm durante más de 10 

minutos, es calificada moderada entre 160-180 lpm y de severa 

por encima de 180 lpm. Según  FIGO, una FCF basal entre 160 

y 170 debe considerarse como sospecha, siendo francamente 

patológica cuando es mayor de 170 lpm22.  

Una serie de factores maternos pueden desarrollar taquicardia 

fetal, entre otros: fiebre, estados de ansiedad con liberación 

importante de catecolaminas y/o aumento del tono simpático, 

administración de ciertos medicamentos (betamiméticos y 

parasimpáticos), hipertiroidismo. Dentro de los factores fetales 

cabe mencionar las infecciones y la anemia16. Una causa 

frecuente de confusión respecto del hallazgo de taquicardia fetal 

es la presencia de actividad durante el estado conductual (“feto 

Trotón”). En estos casos las aceleraciones múltiples pueden 

aunarse en un patrón de FCF que simula la taquicardia fetal16. 

Pueden observarse períodos transitorios de taquicardia después 

de desaceleraciones prolongadas, secundarios probablemente a 

una respuesta del tono simpático inducido por el estrés hipóxico, 

realizando un efecto de rebote compensatorio. Taquicardias con 

ausencia casi total de la variabilidad pueden producirse después 

de varias desaceleraciones variables12, 16. 

Para una correcta interpretación del patrón taquicárdico es 

imprescindible valor la presencia o ausencia de aceleraciones, el 
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grado de variabilidad y la frecuencia, duración y amplitud de as 

desaceleraciones de la FCF. La asociación de insuficiencia 

útero-placentaria, acompañada de sufrimiento fetal de desarrollo 

gradual con la elevación de la FCF basal es un hecho bien 

documentado por la experiencia clínica23. 

 Bradicardia 

La FCF inferior a 110 lpm durante más de 10 minutos se 

denomina bradicardia; es moderada entre 100-110 lpm y severa 

si está por debajo de 100 lpm21. La bradicardia puede ser 

consecuencia de un reflejo barorreceptor estimulado por una 

elevación instantánea de la presión arterial del feto (por ejemplo, 

compresión de la arteria umbilical) o de un reflejo 

quimiorreceptor por falta de oxígeno que actué directamente 

sobre el músculo cardiaco16. 

La bradicardia severa puede sobrevivir en caso de hipotensión 

materna posterior a la aplicación de un epidural o por 

compresión de la vena cava, por patologías materna (hipotermia, 

colapsos, convulsiones, lupus eritematoso) o patología fetales 

(cardiopatía con bloqueo aurículo-ventricular, bradiarritmia, 

acidosis hipoxica). Un bradicardia súbita (FCF inferior a 60 -

70lpm) debe evocar un accidente agudo (procidencia de cordón, 

hematoma retroplacentario, rotura uterina, hemorragia fetal) e 

imponer una extracción inmediata del producto24, 25. La 

bradicardia severa está asociada a una caída del pH en arteria 
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umbilical (pH inferior a 7,00) en un 18% de casos y en un 78% 

de casos si la variabilidad anterior era mínima16.  

VARIABILIDAD DE LA FCF (VFCF) 

La VFCF se modifica a medida que avanza la edad gestacional y 

está considerada como un signo importante de integridad fetal. 

Como en el adulto, las contracciones del corazón fetal son 

originadas de un marcapaso auricular, originando una FCF 

bastante monótona, la cual puede levemente disminuir o aumentar 

por la influencia del sistema nervioso parasimpático y simpático, 

respectivamente. Esta VFCF, generalmente automática, es 

secundaria a una respuesta fetal instantánea originada por la 

necesidad de cambios en su gasto cardiaco. La VFCF en rangos 

normales indica indemnidad metabólica del sistema nervioso 

central12, 13. 

La VFVF se caracteriza por la frecuencia de las oscilaciones 

(superior a 2 ciclos por minuto) y por su amplitud (expresada en 

lpm) entre el punto más alto y más bajo en un minuto de trazado.  

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

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

(similar a la del sueño no REM), la respiración fetal, la acción de 

medicamentos administrados a la madre, compresión del cordón, 

etc. La situación hemodinámica y el estado del SNC son los 

factores primarios que influyen sobre la VFCF16. 
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La variabilidad debe valorarse e interpretarse conjuntamente con la 

FCF basal, con la presencia o ausencia de aceleraciones y 

desaceleraciones, evaluándose tanto durante las desaceleraciones, 

como entre las mismas. Está demostrado que la VFCF queda 

suprimida por factores que deprimen la función cerebral o la 

contractilidad miocárdica fetal, estando ésta siempre disminuida 

antes de la muerte por hipoxia y acidosis prolongada26. 

ACELERACIONES DE LA FCF 

Su presencia indica “reactividad Fetal”. Una aceleración es un 

incremento visual aparentemente brusco, definido como inicio de 

un aumento en la FCF basal que alcanza el máximo en menos de 

30 segundos27. Después de las 32 semanas de amenorrea, éste 

cambio dura 15 segundos o más (pero menos de 2 minutos) y su 

amplitud es igual o superior a 15 lpm; antes de las 32 semanas una 

duración de 10 segundos y una amplitud de 10 lpm son admitidos. 

La aceleración se denomina prolongada cuando entre 2 y 10 

minutos, cualquier aceleración que dure más de 10 minutos 

constituye un cambio de la FCF basal16, 26. 

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

en ausencia de cualquier otra explicación (medicación materna, 

anomalía congénita fetal) debe considerarse como altamente 

sospechosa de sufrimiento fetal agudo. En presencia de una FCF 

basal normal y de una razonable variabilidad, este importante signo 

de sufrimiento fetal se pasa a menudo por alto. Un feto sano y 
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vigoroso presenta siempre en circunstancias de oxigenación 

normal, episodios de aceleración relacionados con los movimientos 

corporales16. 

Las aceleraciones se presentan a menudo inmediatamente antes y 

después de una desaceleración variable (“hombros”). Una serie de 

aceleraciones pueden crear confusión de dos maneras: si las 

aceleraciones se suceden rápidamente pueden “fusionarse” en una 

taquicardia, como se observa regularmente durante el estado de 

conducta fetal similar al de vigilia activa. En raras ocasiones una 

serie de aceleraciones rítmicas pueden simular un patrón 

“sinusoidal”16,28. 

DESACELERACIONES DE LA FCF 

Las desaceleraciones se definen como un descenso de la FCF de 

más de 15 lpm que dura más de 15 segundos, pero menos de 2 

minutos17, 18. Las aceleraciones pueden ser hallazgos importantes, 

dado que están relacionadas con las contracciones y, por ende con 

el desarrollo de hipoxia. Sin embargo, la mayoría de las 

desaceleraciones no están relacionadas con ésta si no que son 

causadas por cambios del entorno fetal. Las desaceleraciones 

pueden ser precoces, variables y tardías, relacionándolas a un 

fenómeno fisiopatológico determinado. Así las desaceleraciones 

precoces se atribuyen a compresión cefálica; las tardías a 

insuficiencia útero-placentaria y las variables a compresión de 

cordón umbilical. 
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Test de Fisher. Es un modelo a tener en cuenta para identificar los 

elementos de un registro cardiotocográfico con una determina 

situación o afección materno fetal.    

Empleando el patrón se puede relacionar los parámetros de 

diferentes variables, lo cual va a construir las características de una 

situación fetal.  

 

Desde hace más de 12 años, en la Unidad de Medicina materno 

Fetal del INMP, se usa el test de Fisher, porque se observó que los 

parámetros eran compatibles con los mostrados por la pacientes 

atendidas y que en realidad, no tienen diferencia significativa con  

los  de NICHD, cuya diferencia radica en que uno establece 

categorías y el otro otorga puntajes de 0 a 2. 

 

La de NICH 2008, es un patrón dirigido netamente para el 

monitoreo Intraparto, es ahí donde la diferencia con el test de 

Fischer, que se adapta para el monitoreo anteparto. 

 

PARÁMETROS 
OBSERVADOS 

PUNTAJE DE FISHER 

0 1 2 

Línea de Base <100 ó >180 
100 - 119 

120 - 160 
161 - 180 

Variabilidad < 5 
5-9  

 ó >25 
10 - 25 

Aceleraciones Ausente 1 2 ó + 

Desaceleraciones 
DIP II  ≥ 50% 
DIP III  ≥ 60% 

DIP I < 50% 
DIP III< 60% 

Ausente 

Mov. Fetal Ausente 1-4 ≥ 5 

    Clasificación:   8-10=óptimo;   5-7=observac. Estricta;   < 5= mal pronóstico  
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2.3. Definición de Términos Básicos  

Aceleración: es la elevación transitoria de la FCF, por encima 

de la línea de base, que debe cumplir dos parámetros: 

 Amplitud o rango: 15 latidos o más por encima de línea de 

base. 

 Duración igual o mayor de 15 segundos y menor de 10 

minutos. 

 Cardiotocografía- Monitoreo Electrónico Fetal: Es el control o 

vigilancia contínua de la frecuencia cardiaca fetal en relación a 

los movimientos fetales y dinámica uterina. 

Desaceleración: es la disminución de la frecuencia cardiaca 

fetal, que debe cumplir dos parámetros:  

 Durar 15 segundos a más y menos de 10 minutos; 

 Tener 15 latidos o más por debajo de la línea de base. 

Movimientos fetales: su presencia depende de la edad 

gestacional y del estado conductual fetal. 

Frecuencia Cardiaca Fetal: Se determina por el marcapasos 

auricular y es modulado por un equilibrio entre el sistema 

simpático (cardioaceleración) y parasimpático 

(cardiodesaceleración) del Sistema  Nervioso Autónomo. 

Línea de base: es la FCF promedio presente, en ausencia de 

contracciones uterinas, movimientos fetales u otro estímulo, 

registrada en no menos de diez minutos. 

Reactividad: reflejan cambios en la frecuencia cardíaca fetal 

desencadenados por los movimientos fetales, estimulaciones 
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iatrogénicas y/o reactividad fetal a estímulos vibro acústicos. 

Registro carditocográficos: es un documento clínico de ayuda 

diagnóstica que puede ser leído e interpretado aisladamente de 

la historia clínica, aunque lo recomendable es que se analice 

como un componente más de las pruebas auxiliares empleadas 

en la evaluación del bienestar fetal con un foque integralista; 

además, puede constituirse en un documento legal que brinda 

datos adicionales, no contemplados en el resto de la historia 

clínica. 

Variabilidad: son los cambios u oscilaciones de los latidos 

cardiacos ocurridos en un minuto. 

Se puede describir como la normal irregularidad del nervio 

cardiaco, que resulta de la interacción continua entre el sistema 

simpático y parasimpático del SNA. 

 

III. ASPECTOS OPERACIONALES       

3.1. Hipótesis 

H1: Las características de los elementos carditocográficos se 

alteran en  relacionan a las Gestantes con Hipertensión Inducida 

por el Embarazo se alteran. 

Ho: Las características de los Elementos Carditocográficos no se 

alteran en relación a las  Gestantes con Hipertensión Inducida por 

el Embarazo. 
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3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores  

 Variable Independiente: Hipertensión Arterial Inducida por el 

Embarazo.  

 Variable Dependiente: Elementos Cardiotocográficos.  

 Variable Interviniente: Antecedentes Obstétricos (Edad, paridad, 

edad gestacional) 
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3.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR VALORES 
TIPO DE 

VARIABLE/IN
DICADOR 

INSTRUMENT
O DE 

MEDICIÓN 

 V.DEPENDIENTE: 
 

Elementos 
Cardiotocográficos 

Promedio de las fluctuaciones de la 
frecuencia cardiaca fetal durante 
10 minutos independiente de los 
cambios periódicos. 

Registro 
estandarizado 
Línea de Base 
 

<100 ó >180 = 0 
100 – 119 = 1 
161 – 180 = 1 
120 – 160 = 2 

Números 
(Promedio 
lat/min) 

Cuantitativa 
De Intervalo 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Fluctuaciones latido a latido de la 
FCF.  
Se estima por la diferencia entre el 
pico más alto y más bajo en un 
minuto. 

Variabilidad 
< 5 = 0 
5-9 = 1 

10 – 25= 2 

Números 
(Promedio 
lat/min) 

Cuantitativa 
De Intervalo  
 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Incrementos transitorios de la FCF 
de más de 15 latidos con una 
duración mayor de 15 segundos 

Aceleraciones  
0 

1 – 4 
                > 5 

Ausentes  
Disminuidas 
Presentes  

Cuantitativa 
Ordinal 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Descensos transitorios de la 
frecuencia cardiaca fetal de 15 
latidos o más por debajo de la línea 
de base y de duración mayor de 15 
segundos 

Desaceleración  

Ausentes 
Espicas 
Des. Precoces 
Des. Tardías 
Des. Prolongadas 

Números 
Cuantitativa  
Ordinal  

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Conteo de la actividad física de los 
movimientos 

Movimientos 
Fetales 

0 
1 – 4 
> 5 

Ausentes  
Disminuidas 
Presentes  

Cuantitativa 
Ordinal 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

V.INDEPENDIENTE:  
 
Hipertensión 
Inducida Por El 
Embarazo 

Es una afección del embarazo en 
la cual se presentan hipertensión 
arterial y proteína en la orina 

 
HIPERTENSION 
GESTACIONAL 
 
 
PREECLAMPSIA 
 
 

ECLAMPSIA 
 
 
 

 
PA  140/90  
PA > 160/110 
 

PA  140/90 +proteinuria 
≥300 mg/L 
PA > 160/110≥3g/L 
 

HIE+ convulsiones y/o 
coma 
 
 

 

Cuantitativa 
ordinal 

Ficha de 
Recolección de 
Datos - Hcl 

H.G. Leve 
H.G. Severa 
 

P. Leve.          
P. Severa 
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SINDROME 
HELLP 
 

Hemólosis, enzimas 
hepáticas elevadas, 
paquetopenia 

VARIABLES 
INTERVINIENTES 

Años cumplidos desde el 
nacimiento del estudio 

Edad 

< 18 años 
18-26 años 
27-35 años 
≥ 36 años 

Número de años 
Cuantitativa 
De razón  

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Partos eutócicos o distócicos hasta 
el momento de la realización del 
estudio 

Paridad 

0 hijos 
1 hijo 
2-5 hijos 
> 5 hijos 

Nulípara 
Primípara 
Multípara 
Granmúltipara 

Cuantitativa 
De razón 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Es el período de tiempo 
comprendido entre la concepción y 
el nacimiento. 

Edad gestacional 

32-34 sem 
35-37 sem 
38-40 sem 
.>40 sem 
 

Semanas de 
gestación 

Cuantitativa 
De razón 

Recolección de 
Datos 
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IV. MARCO METODOLÓGICO     

4.1. Dimensión Espacial y Temporal  

El estudio se realizó en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza 

de Ica ubicado en av. Matías manzanilla S/N; durante el periodo de 

Agosto 2014 a Julio del 2015.  

    
4.2.  Tipo de Investigación  

Descriptivo, porque se describieron los hechos tal cual se habían  

presentado y no se manipulan variables. 

Retrospectivo, porque se tomaron los datos que ya se produjeron. 

Transversal, porque se recolectaron los datos en un solo momento.  

Según Carrasco Díaz S. La relación recíproca y concatenada de 

los hechos de la realidad, buscando dar una explicación objetiva, 

real y científica a aquello que se desconoce. Necesariamente 

supone la presencia de dos o más variables.  

Nivel de investigación 

Descriptivo simple porque se describen las variables (Elementos 

cardiotocográficos que se alteran – Hipertensión Inducida por el 

Embarazo)  y se correlacionaran entre sí. 

4.3. Diseño de Investigación  

Descriptivo simple 

  M______________________O 

Dónde: 

M     Muestra 

O    Observación de la muestra 
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4.4. Determinación del Universo/Población 

El universo estuvo conformado por 2174 gestantes que acuden al 

servicio de monitoreo fetal durante el año de estudio. 

La población estuvo conformada por 165 gestantes que 

presentaron Hipertensión Inducida por el Embarazo durante el año 

de estudio. 

 

4.5. Selección de la Muestra 

Para la selección de la  muestra se aplicó el método probabilístico, 

con la formula alfa dándonos como  resultado un número de 

muestras de 60 gestantes las cuales contaban con los datos 

completos requeridos para el estudio. 

Z N P Q   226.654 

1.96 165 O.5 O.5   3.3104 

    TOTAL 60.94  

 

4.6. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. 

La técnica que se utilizó fue el análisis documental cuyo 

instrumento fue la ficha de recolección de datos. 
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4.7. Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de 

Datos. 

Los datos obtenidos fueron procesados por medio de la estadística 

descriptiva, abarcando cada uno de los indicadores de la variable 

contenida en el instrumento de recolección de datos. 

Se elaboró una base de datos en el programa de EXCEL, en el que 

se realizó los respectivos cuadros de acuerdo a la información 

recopilada en la ficha de recolección de datos luego se diseñaron 

las tablas y gráficos estadísticos haciendo un análisis e 

interpretación de cada uno de ellos. 
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V. RESULTADOS 

 

CUADRO N°01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA AGOSTO 2014 –
JULIO 2015, RESPECTO A LA EDAD. 

EDAD N° % 

< 18 años 2 3 

18-26 años 12 20 

27-35 años 30 50 

≥ 36 años 16 27 

TOTAL 60 100 
               FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

            

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°1 nos muestra que un 3% (2) gestantes presentaron 

edades menores de 18 años, un 20%(12) gestantes presentaron edades 

entre   18-26 años, un 50% (30) gestantes presentaron edades entre 27 – 35 

años y el 27% (16) gestantes presentaron edades mayor de 36 años. 
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CUADRO N°02 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                         
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO A LA EDAD GESTACIONAL. 

EDAD GESTACIONAL N° % 

32-34 Sem 1 2 

35-37 Sem 12 20 

38-40 Sem 38 63 

>40 Sem 9 15 

TOTAL 60 100 
              FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N° 2 nos muestra que un 2% (1) gestante se encuentran 

entre 32-34 semanas de gestación, un 20% (12)  gestantes se encuentran 

entre 35 a 37 semana de gestación, un 63% (38) gestantes se encuentran 

entre  38-40 semanas de gestación y un 15% (9) de gestante son mayores 

de 40 semanas de gestación.  
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CUADRO N°03 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                           
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO AL NUMERO DE HIJOS. 

 

N° DE HIJOS N° % 

0 hijos 28 47 

1 hijo 17 28 

2-5 hijos 15 25 

> 5 hijos 0 0 

TOTAL 60 100 
                     FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°3 nos muestra que el 47%(28) gestantes que no 

tienen hijos, el 28% (17) gestantes que tienen 1 hijo y el 25% de gestantes 

que tienen de 2- 5 hijos.   
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CUADRO N°04 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                                     
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO A LA HIPERTENSION 
INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   FUENTE:  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

  

                                                  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla N°04, muestra que un 86%(52) gestantes presentan hipertensión 

gestacional, el 12%(7) gestantes presentan preeclampsia y 2% (1) gestante 

presenta Síndrome de Hellp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPERTENSIÓN INDUCIDA 
POR ELMBARAZO 

N° % 

HIPERTENSION GESTACIONAL 

H.G. Leve 50 83 

H.G. Severa 2 3 

PREECLAMPSIA: 

P. Leve 3 5 

P. Severa 4 7 

ECLAMPSIA 

HIE+ convulsiones y/o coma 0 0 

SINDROME HELLP 

Hemólisis, enzimas hepáticas 
elevadas, plaquetopenia. 

1 2 

TOTAL 60 100 
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CUADRO N°05 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                   
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO AL TIPO DE PRUEBA. 

 

TIPO DE PRUEBA N° % 

NST 50 83 

CST 10 17 

TOTAL 60 100 

                FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°05 nos muestra que el 83% (50) gestantes se 

realizarón el test no estresante y el restante 17%(10) gestantes se realizaron 

el test estresante. 
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CUADRO N°06 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                             
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO A LA LINEA DE BASE. 

            

FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. TEST DE FISCHER 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°06, al valorar la línea de base observamos que el 2% 

(1) gestante obtuvo un puntaje de 1 (100-119/161-181lpm) y el 98%(59) 

gestantes obtuvieron un puntaje de 2 (120 – 160lpm). 
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LINEA BASE PUNTAJE N° % 

<100 ó >180 0 0 0 

100 - 119 /161-180 1 1 2 

120 - 160 2 59 98 

TOTAL  60 100 
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CUADRO N°07 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                          
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO A LA VARIABILIDAD. 

 

VARIABILIDAD PUNTAJE N° % 

< 5 0 1 2 

5-9 / >25 1 58 97 

10-25 2 1 2 

TOTAL  60 100 

           FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. . TEST DE FISCHER. 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°07, al valorar la variabilidad se obtiene 2%(1) 

gestante obtuvo un puntaje de 0 (<5 lpm), el 97%(58) gestantes que 

obtuvieron un puntaje de 1 (5-9/>25) y 2% (1) gestante obtuvo una 

puntuación de  2 (10-25lpm). 

 

 

0

20

40

60

80

100

< 5 5-9 / >25 10-25

2%

97%

2%

GRAFICA N° 07



46 
 

CUADRO N°08 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO.   
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                  
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO A LA ACELERACION.  

            FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. TEST DE FISCHER. 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°08, nos muestra que el 10%(6) gestantes obtuvieron 

una puntuación de 0 (ausentes), el 47% (28) gestantes obtuvieron una 

puntuación de 1 y el 43%(26) gestantes obtienen una puntuación de 2. 
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ACELERACIONES PUNTAJE N° % 

Ausente 0 6 10 

1 1 28 47 

2 o más  2 26 43 

TOTAL  60 100 
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CUADRO N°09 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                               
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO A LA DESACELERACION 

 

DESACELERACIONES PUNTAJE N° % 

DIP II  ≥ 50%  /  DIP III  ≥ 60% 0 2 3 

DIP I < 50%  /   DIP III< 60% 1 23 38 

Ausente 2 35 58 

TOTAL  60 100 
                FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. TEST DE FISCHER. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°09, nos muestra que el 3% (2) gestantes  presentan 

desaceleraciones con un puntaje  de 0 (DIP II  ≥ 50%  /  DIP III  ≥ 60%), el 

38% (23) gestantes obtuvieron un puntaje de 1 (DIP I < 50%  /   DIP III< 

60%) y el 58% (35) gestantes obtuvieron un puntaje de 2. 
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CUADRO N°10 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                  
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS 
FETALES 

 

MOVIMIENTOS FETALES PUNTAJE N° % 

Ausente 0 0 0 
1-4 1 6 10 

≥ 5 2 54 90 

TOTAL  60 100 
                 FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. TEST DE FISCHER. 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°10, nos muestra que el 10%(6) gestantes obtuvieron 

un puntaje de 1(1-4 movimientos) y el 90%(54) gestantes presentan un 

puntaje de      2 (≥ 5 movimientos). 
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CUADRO N°11 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                            
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO AL NST. 

 

 

 

                

 

   

               

                 FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°11, nos muestra que en un 78% (39) gestantes que 

se realizaron un test no estresante sale reactivo y el 22%(11) gestantes sale 

No Reactivo. 
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Reactivo

No Reactivo

NST N° % 

Reactivo 39 78 

No Reactivo 11 22 

TOTAL 50 100 
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CUADRO N°12 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                  
AGOSTO 2014 –JULIO 2015, RESPECTO AL CST. 

          FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N°11, nos muestra 70%(7) gestante son negativos, 

10%(1) gestante son positivo y un 20%(2) gestantes tienen como resultado 

insatisfactorio. 

 

 

 

 

 

CST N° % 

Negativo 7 70 
Positivo 1 10 
Reactivo 0 0 
No Reactivo 0 0 
Insatisfactorio 2 20 
Sospechoso 0 0 

TOTAL 10 100 
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CUADRO N°13 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                  
AGOSTO 2014 –JULIO 2015,  RESPECTO A HIPERTENSION INDUCIDA 
POR EMBARAZO. 

 

              

    

FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N° 13, nos muestra que el 87% (52) gestantes tuvieron 
hipertensión gestacional, 12% (7) gestantes presentaron Preeclampsia y el 
2%(1) gestante presentaron síndrome de Hellp. 
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HIPERTENSION INDUCIDA POR EL 
EMBARAZO 

N° % 

Hipertensión gestacional 52 86 

Preeclampsia  7 12 

Síndrome de HELLP 1 2 

TOTAL 60 100 
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CUADRO N°14 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 
GESTANTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO. 
HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA. ICA                                  
AGOSTO 2014 –JULIO 2015,  RESPECTO A LOS PARAMETROS 
CARDITOCOGRAFICOS. 

PARAMETROS 

PUNTAJE (según Fisher) 
TOTAL 

0 1 2 

N % N % N % N % 

Línea de Base 0 0 1 2 59 98 60     100% 

Aceleración 6 10 28 47 26 43 60     100% 

Desaceleración 2 3 23 38 35 58 60     100% 

variabilidad 1 2 58 97 1 2 60     100% 

Movimientos 
fetales 

0 0 6 10 54 90 60     100% 

 FUENTE: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y gráfico N° 14 nos muestra, respecto a la línea de base: el 2% (1) 

gestante muestra un puntaje de 1, el 98%(59) gestantes muestran un puntaje de 2; 

aceleración: el 10%(6) nos muestran una aceleración de 0, el 47%(28) gestantes 

nos muestran una aclaración de 1, un 43%(26) gestantes muestran una aceleración 

de 2; desaceleración: el 3%(2) gestantes con una desaceleración de 0, 38%(23) 

gestantes presenta una desaceleración de 1, el 58%(35) gestantes presentan una 

desaceleración de 2;  variabilidad: 2% (1) gestante presenta una variabilidad de 0, 

97%(58) gestantes presentan una variabilidad de 1, el 2%(1) gestante presenta una 

variabilidad de 2 y en los movimientos fetales: 10%(6) gestantes presentan unos 

movimientos fetales de 1 y el 90%(54) gestantes presentan movimientos fetales de 

2, respecto al test de Fisher.  
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Contrastación de hipótesis:  

Contrastación y prueba de hipótesis según la estadística inferencial a través 

de la significancia del CHI CUADRADO: 

 X2 = Ʃ (Fo – Fe)2 

                 Fe 
Donde: 

X2 = ¿? 

Fo = Frecuencia Observada 

Fe = Frecuencia Esperada 

Ʃ = Sumatoria 

HTA/ 

PARÁMETROS CTG 

Puntaje 

                       Test de Fisher 
 

HTA 

L.b. Acel. Desac. Varab. Mov.F. 

N % N % N % N % N % N % 

HIPERT. GEST. 

PRECLAMP. 

SINDRO. HELLP 

1     2% 

59   98% 

0     - 

6 10% 

28 47% 

26 43% 

 

2   3% 

23 38% 

35 58% 

 

1  2% 

58  98 

1  2% 

 

O  - 

6 10% 

54 90% 

 

52  86% 

7   12% 

1   2% 

 

TOTAL 60  100% 60  100% 60  100% 60 100% 60  100% 60  100% 
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+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

= 

La tabla corresponde a 5 x 3 (5 – 1= 4) (3 – 1= 2) = 8, grado de libertad a 

alfa 0.05 = 15.5 (Fo). 

Para obtener la frecuencia esperada se realizó el siguiente cálculo: 

     60 x 9               
       300 

   60 x 116               
        300 

              60 x 175 
                                                       300 
 

Reemplazando la formula tenemos:      

          (0 - 1.8)2    (6 - 1.8)2        (2 - 1.8)2       (1 - 1.8)2   (0 - 1.8)2 
          1.8             1.8               1.8            1.8           1.8              
                          
      (1 - 23.2)2 (28 - 23.2)2   (23- 23.2)2  (58 -23.2)2   (6 - 23.2)2 
          23.2            23.2           23.2           23.2           23.2        
                               
       (59 - 35)2  (26 - 35)2        (35 - 35)2      (1 - 35)2        (54 - 35)2 
          35              35               35              35              35                                      
 

X2        1.8 + 9.6 + 0.02 + 0.4 + 1.8 21.2 + 1 + 0.002 – 52.2 +  

            12.7 +16.5 + 2.3+ 0 + 33 + 10.3  

X2         162.8 (Fe) 

Por lo tanto, X2 = 162.8 > 15.5 entonces se aceptó la hipótesis de 

investigación lo que afirma: Las Características de los Elementos 

Cardiotocográficos en gestantes con hipertensión inducida por el embarazo 

se alteran. 

 

 

= 1.8 

= 23.2 

35.0 = 

X2 

= 

= 
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LINEA DE SIGNIFICANCIA  SEGÚN LA CAMPANA DE GAUSS 
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VI. DISCUSION 

El presente estudio es una investigación a través de un diseño de tipo 

descriptivo correlacional, en el que se seleccionó gestantes con 

hipertensión inducida por el embarazo que se realizaron monitoreo 

electrónico fetal para así identificar las características de los elementos 

cardiotocográficos propias del producto cuya madre sufre hipertensión 

inducida por el embarazo y determinar la relación  entre la hipertensión 

inducida por el embarazo y el trazado cardiotocográfico. 

La validez de la cardiotocografía es controversial, como mencionaran 

Palo y Erkkola31: "Los índices cardiotocográficos no son buenos 

predictores de la condición neonatal", otros métodos como la 

Velocimetría Sanguínea son elementos predictivos más oportunos y 

sensibles del deterioro fetal que la cardiotocografía32, así como la 

identificación de ondas anormales en los registros Doppler de la 

circulación uteroplacentaria, al comienzo del embarazos, en gestantes 

nulíparas que después hacen HIE33; sin embargo, opiniones opuestas 

como las de Cunningham34 afirman que la cardiotocografía, en particular 

la prueba no estresante, se ha convertido en el método más 

ampliamente usado para la evaluación del bienestar fetal. Las 

capacidades de valoración del estado fetal de los diferentes 

procedimientos varían con el estado de riesgo particular35. 

Lam36  realizó en el Instituto Materno Perinatal un estudio sobre la 

valoración de la información que da el Monitoreo Electrónico Fetal, del 

cual por comunicación personal obtuvimos algunos de sus hallazgos: la 

prueba no estresante tiene una especificidad de 88,23%, sensibilidad de 
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76,92%, falsos positivos de 37,5% y falsos negativos de 6,25%; y la 

prueba estresante tiene una especificidad de 94,73%, sensibilidad de 

80%, falsos positivos de 20,0% y 5,26% de falsos negativos. 

En el grupo estudiado, la edad no fue factor de riesgo para desarrollar 

HIE, encontrándose un 50% de la edad entre 27-35 años,  27% en 

gestantes       ≥ 36 años, de 18 a 26 años un 20% y menores de 18 años 

un 3%;   resultado no esperado ya que uno de los factores de riesgo 

para la preeclampsia son las edades extremas de la vida37.  

La primiparidad y la multiparidad son factores de riesgo insignificantes 

para HIE, de acuerdo al presente estudio. Teniéndose como resultado un 

47% gestantes con nuliparidad, el 28%  son primaras y el 25% son 

multíparas. 

La frecuencia cardíaca fetal normal varía entre 120 y 160 latidos por 

minuto, aunque diferentes autores han dado otros límites como Thoulon 

y Gronier en 1977, situando el límite superior normal en 155 latidos por 

minuto, y Caldeyro y Barcia en 15033. En este trabajo nos hemos basado 

en los criterios de Fischer. 

La frecuencia cardíaca fetal está regulada por el sistema autonómico y 

endocrino, la edad gestacional, los fármacos, y puede ser alterada por la 

fiebre materna, infecciones como corioamnionitis, fármacos simpático-

miméticos, anemia severa, etc. 

En este estudio se encontró que las gestantes con HIE se encontraron 

que el 98% tenían la frecuencia cardíaca fetal dentro de los rangos 

normales, presentándose 2% de taquicardia. 

La reacción más temprana al estrés fetal es el aumento gradual de la 



58 
 

frecuencia cardíaca fetal, así es que el único caso de taquicardia en 

nuestra serie se encontró en una portadora de hipertensión leve, no 

hallándose un solo caso en hipertensas severas, a pesar de tener este 

grupo mayor riesgo por su mayor compromiso de la perfusión 

uteroplacentaria, lo cual fue debido probablemente a que este grupo de 

hipertensas estuvo recibiendo medicación antihipertensiva y en algunos 

casos depresores del sistema nervioso, que definitivamente encubren o 

deforman la respuesta de adaptación normal a la hipoxia. 

La variabilidad es uno de los parámetros más importantes dentro de la 

valoración del bienestar fetal y del pronóstico perinatal. 

En los estudios en embarazos no patológicos o de bajo riesgo, según 

LAM, los trazados de la frecuencia cardíaca fetal tienen una variabilidad 

de 10 - 25 latidos por minuto en el 83% de los casos33. 

En el presente estudio se encontró una variabilidad de 5-9 lat./min en un 

97%  gestantes con HIE; por lo tanto, existe riesgo de tener variabilidad 

disminuida en las hipertensas. 

Las aceleraciones son elevaciones transitorias de la frecuencia cardíaca 

fetal, que en la mayoría de los casos es un signo de buen pronóstico. 

Las aceleraciones pueden estar ausentes o disminuidas cuando el feto 

está dormido o afectado por fármacos depresores, pudiéndose 

despertarlo mediante un estímulo sonoro, luminoso o vibroacústico, 

como el utilizado en este estudio; por eso, muchas veces se habla 

indistintamente de aceleración y reactividad, cuando las aceleraciones 

se asocian a los movimientos fetales y significan que hay integridad del 

eje neurocardiolocomotor. 
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La presencia de aceleraciones es un indicador de buen pronóstico fetal, 

lo cual es confirmado por su hallazgo en relación al 43% de las 

portadoras de HIE, significando que la amenaza al bienestar fetal, en 

este grupo de pacientes hipertensas, es precisamente el trastorno 

hemodinámico materno, el cual se manifiesta entre otras características 

cardiotocográficas por la disminución y ausencia de aceleraciones en un 

47% y 10% respectivamente. En el presente estudio este riesgo es alto, 

hallazgo confirmado por otros autores como Dellinger38, Smith38 y 

Ware40. 

Las desaceleraciones son descensos transitorios de la frecuencia 

cardíaca fetal que según su morfología con relación a las contracciones 

y/o movimientos fetales, pueden ser clasificados en DIP O, I, II ó III, cada 

una de las cuales tiene su explicación fisiopatológica33. 

Las DIP II son expresiones cardiotocográficas que indican hipoxia fetal, y 

son causadas por reducción en el flujo de sangre materna al espacio 

intervelloso debido a la contracción; esta hipoxia en el feto sin problemas 

es bien tolerada. En el presente estudio, se encontró en esta serie que el 

3% de las gestantes con esta patología presentaron DIP II., 

requiriéndose para su validación efectuar otros estudios con muestras 

más numerosas. 

Otros autores38,40, presentan resultados diferentes en aquellos productos 

de 24 a 32 semanas, según Ware40, o de 20 a 30 semanas, según 

Sorokin41, porque encontraron que en embarazos normales a estas 

edades gestacionales, las desaceleraciones no indican necesariamente 

trastorno hipóxico. 
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Strassman42 en 1903 fue posiblemente el primero en registrar los 

movimientos de un feto humano extraído durante una operación. Pero 

fue Sadovsky43 quien describió a los movimientos corporales como 

recursos para valorar el bienestar fetal. Desde entonces el interés por su 

estudio ha crecido. La valoración de los movimientos fetales en 

embarazos de alto riesgo cobra ahora mayor importancia gracias a los 

estudios de Moore y Piacquadio43, quienes observaron la disminución de 

la incidencia de muertes fetales en poblaciones que tuvieron registro 

estricto de los movimientos fetales. 

Por tanto, el estudio de los movimientos fetales por la cardiotocografía es 

de gran ayuda en la valoración del bienestar fetal. 

Hemos investigado la actividad fetal registrada por la cardiotocografía, 

cuya sensibilidad difiere del autorregistro materno de los movimientos 

fetales, siendo este último una de las medidas más recomendadas por 

los obstetras para evaluar el bienestar fetal, aunque la sensibilidad de 

esta técnica no se ha precisado, porque el sueño fetal fisiológico 

ocasiona la mayor parte de la disminución de los movimientos del 

producto44. Se sabe además que el deterioro de la salud fetal se refleja 

en la disminución de los movimientos fetales. 

En este estudio no se encontró alteración en los movimientos fetales 

presentando un actividad fetal de un 90%. 

Hay pocos estudios que describen las características cardiotocográficas 

de los casos de mortalidad perinatal; es importante hacer notar, sin 

embargo, que los casos de mortalidad neonatal en productos de 
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hipertensas leves no se debieron a causas intraparto, sino a factores que 

Phelan45 los llama: "factores que dan los falsos negativos de una prueba 

reactiva". Según las características cardiotocográficas la línea de base 

se encuentra dentro de los valores normales con un porcentaje de un 

98%, porque no es buena predictora del estado del recién nacido; sin 

embargo, la variabilidad, las aceleraciones, y la reactividad disminuida sí 

son criterios de mal pronóstico; teniéndose como resultado una 

variabilidad disminuida en un 97% y la aceleración con un puntaje de 1 

según Fischer en un 47%.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

VII. CONCLUSIONES 

1. Los antecedentes obstétricos que presentaron las gestantes con 

hipertensión inducida por el embarazo, el  50 % presentó edades 

entre 27 y 35 años, 63% presentó edad gestacional entre 37 y 40 ss. 

Y el 47% nuliparidad.  La primiparidad o multiparidad  

2. Los elementos cardiotocográficos que se alteran en las gestantes 

con hipertensión inducida por el embarazo:  un 98% presentaron un 

puntaje de 2 óptimo en relación a la línea de base, el 47%  

presentaron un puntaje de 1 observac. Estricta en la aceleración, un 

58% presentaron un puntaje de 2 óptimo en la desaceleración, un 

58% presentaron un puntaje de 1 observac. Estricta) en la variabilidad y 

un 90% presentaron un puntaje de 2 óptimo en los movimientos 

fetales. 

3. el 87% de gestantes presentaron hipertensión gestacional, el 12% 

de  gestantes presentaron Preeclampsia y el 2% de gestantes  

presentaron síndrome de Hellp. 

4. Los parámetros cardiotocográficos que  sufren mayor alteración en 

gestantes con hipertensión inducida por el embarazo son la 

variabilidad que se encuentra disminuida; Los parámetros 

cardiotocográficos que  sufren menor alteración en gestantes con 

hipertensión inducida por el embarazo son  los latidos cardiacos 

fetales y movimientos fetales. 

Según la comprobación de hipótesis tenemos como resultado: X2 = 

162.8 > 15.5 entonces se acepta la hipótesis de investigación lo que 

afirma: Las características de los elementos carditocográficos se 

alteran en  relacionan a las Gestantes con Hipertensión Inducida por 

el Embarazo se alteran. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesionales de obstetricia deben realizar los exámenes 

necesarios para la identificación de la hipertensión arterial 

precozmente para así poder evitar complicaciones maternas 

perinatales. 

2. Que se realice un reporte adecuado en los libros de registro de 

monitoreo fetal para tener una base para los futuros estudios de 

investigación. 

3. Que se realicen investigaciones de este tipo para poder determinar 

la importancia que tiene el monitoreo fetal en el diagnóstico oportuno  

de sufrimiento fetal. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Formulación del 

problema: 

 

¿Cuáles son las 
características de los 
elementos 
carditocográficos en 
gestantes con  
Hipertensión Inducida 
por el Embarazo. 
Hospital IV Augusto 
Hernández Mendoza. 
Ica 2015? 
 

Objetivo General: 

Determinar las características de los 
elementos carditocográficos en 
gestantes con  Hipertensión Inducida 
por el Embarazo. Hospital IV Augusto 
Hernández Mendoza. Ica 2015. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar  los antecedentes 
obstétricos de las Gestantes con 
Hipertensión Inducida por el 
Embarazo.  

 Identificar los elementos 
cardiotocográficos: la línea de base, 
las aceleraciones, las 
desaceleraciones, la variabilidad y 
movimientos fetales, se alteran  en 
gestante con Hipertensión Inducida 
por el Embarazo. 

 Evaluar los tipos de Hipertensión 
Inducida por el Embarazo que se 
presentan en  las gestantes. 

 Relacionar los Elementos 
Carditocográficos y la Hipertensión 
Inducida por el Embarazo. 

 

H1: Las 
características de 
los elementos 
carditocográficos 
en gestantes con 
Hipertensión 
Inducida por el 
Embarazo se 
alteran. 
 
Ho: Las 
características de 
los Elementos 
Carditocográficos 
en Gestantes con 
Hipertensión 
Inducida por el 
Embarazo no se 
alteran. 
 

 
 
 
 
 
 
Elementos 
Carditocográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipertensión Inducida 
por el Embarazo 

 
 
 
 
Línea de Base 
Variabilidad 
Aceleraciones  
Desaceleración  
Movimientos Fetales 
 
 
 
 
 
 
 
HIPERTENSION 
GESTACIONAL: 
H.G. Leve 
H.G. Severa 
 
PREECLAMPSIA: 
P. Leve 
P. Severa 
 
ECLAMPSIA 
 
SINDROME HELLP 
 

Descripción espacial y 
temporal:                 

Hospital IV Augusto 
Hernández Mendoza de 
Ica ubicado en av. Matías 
manzanilla S/N. 
en el periodo de Agosto 
2014 a Julio del 2015. 
 
Nivel de investigación:  

Descriptiva, porque 
describen os fenómenos 
tal cual se presentan  
  
Tipo de investigación: 

Descriptivo correlacional, 
porque se estudiarán a 
relación de las variables. 
 
Diseño de 
investigación: 

Transversal, porque se 
recolectarán los datos en 
un solo momento. 
Retrospectivo, porque se 
tomaran los datos que ya 
se produjeron.  
Esquema: 
 

               X 
M                     r 

         
               Y 
M: muestra  
X: Variable independiente 
Y: variable dependiente 
r: relación de ambas       

variables 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Población:  165 

gestantes que se han 
realizado monitoreo fetal 
con diagnóstico de 
hipertensión arterial. 
 
Muestra: Probabilística, 

se aplicó la formula alfa 
dándonos como resultado 
un numero de muestras 
de 60 gestantes las 
cuales contaban con los 
datos completos 
requeridos para el 
estudio. 
 Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos: 

análisis documental 
 
Técnica de 
procesamiento de 
datos: Registro diario de 

monitoreo y Historia 
Clínica 
 



ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR VALORES 
TIPO DE 

VARIABLE/IN
DICADOR 

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

 V.DEPENDIENTE: 
 
Elementos 
Cardiotocográficos 

Promedio de las fluctuaciones de la 
frecuencia cardiaca fetal durante 
10 minutos independiente de los 
cambios periódicos. 

Registro 
estandarizado 
Línea de Base 
 

<100 ó >180 = 0 
100 – 119 = 1 
161 – 180 = 1 
120 – 160 = 2 

Números 
(Promedio 
lat/min) 

Cuantitativa 
De Intervalo 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Fluctuaciones latido a latido de la 
FCF.  
Se estima por la diferencia entre el 
pico más alto y más bajo en un 
minuto. 

Variabilidad 
< 5 = 0 
5-9 = 1 

10 – 25= 2 

Números 
(Promedio 
lat/min) 

Cuantitativa 
De Intervalo  
 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Incrementos transitorios de la FCF 
de más de 15 latidos con una 
duración mayor de 15 segundos 

Aceleraciones  
0 

1 – 4 
                > 5 

Ausentes  
Disminuidas 
Presentes  

Cuantitativa 
Ordinal 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Descensos transitorios de la 
frecuencia cardiaca fetal de 15 
latidos o más por debajo de la línea 
de base y de duración mayor de 15 
segundos 

Desaceleración  

Ausentes 
Espicas 
Des. Precoces 
Des. Tardías 
Des. Prolongadas 

Números 
Cuantitativa  
Ordinal  

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Conteo de la actividad física de los 
movimientos 

Movimientos 
Fetales 

0 
1 – 4 
> 5 

Ausentes  
Disminuidas 
Presentes  

Cuantitativa 
Ordinal 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

V.INDEPENDIENTE:  
 
Hipertensión 
Inducida Por El 
Embarazo 

Es una afección del embarazo en 
la cual se presentan hipertensión 
arterial y proteína en la orina 

 
HIPERTENSION 
GESTACIONAL 
 
 
PREECLAMPSIA 
 
 
ECLAMPSIA 
 
 
SINDROME 
HELLP 
 

 
PA  140/90  
PA > 160/110 
 
PA  140/90 +proteinuria 
≥300 mg/L 
PA > 160/110≥3g/L 
 
HIE+ convulsiones y/o 
coma 
 
Hemólosis, enzimas 
hepáticas elevadas, 
paquetopenia. 
 
 

 

Cuantitativa 
ordinal 

Ficha de 
Recolección de 
Datos - Hcl 

H.G. Leve 
H.G. Severa 
 

P. Leve.          
P. Severa 
 



VARIABLES 
INTERVINIENTES 

Años cumplidos desde el 
nacimiento del estudio 

Edad 

< 18 años 
18-26 años 
27-35 años 
≥ 36 años 

Número de 
años 

Cuantitativa 
De razón  

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Partos eutócicos o distócicos hasta 
el momento de la realización del 
estudio 

Paridad 

0 hijos 
1 hijo 
2-5 hijos 
> 5 hijos 

Nulípara 
Primípara 
Multípara 
Granmúltipara 

Cuantitativa 
De razón 

Ficha de 
Recolección de 
Datos 

Es el período de tiempo 
comprendido entre la concepción y 
el nacimiento. 

Edad gestacional 

32-34 sem 
35-37 sem 
38-40 sem 
.>40 sem 
 

Semanas de 
gestación 

Cuantitativa 
De razón 

Recolección de 
Datos 



ANEXO 3 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN GESTANTES 

CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO EN EL HOSPITAL IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA. 2014” 

OBJETIVO: Determinar las características de los elementos carditocográficos 

en gestantes con  Hipertensión Inducida por el Embarazo. Hospital IV 

Augusto Hernández Mendoza. Ica 2014. 

 

FECHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° FICHA  NSS  

NOMBRE Y APELLIDOS  HCL  

FORMULA OBSTETRICA 

G       P 

1 0 hijos 

2 1 hijo 

3 2-5 hijos 

4 > 5 hijos 

EDAD 

1 < 18 años 

2 18-26 años 

3 27-35 años 

4 ≥ 36 años 

EDAD GESTACIONAL 

1 32-34 Sem 

2 35-37 Sem 

3 38-40 Sem 

4 >40 Sem 

HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR 
ELMBARAZO 

1 HIPERTENSION GESTACIONAL 

1.1 H.G. Leve 

1.2 H.G. Severa 

2 PREECLAMPSIA: 

2.1 P. Leve 

2.2 P. Severa 

3 
ECLAMPSIA 

HIE+ convulsiones y/o coma 

4 
SINDROME HELLP 

Hemólisis, enzimas hepáticas 
elevadas, plaquetopenia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Hermilio_Valdiz%C3%A1n
http://www.unheval.edu.pe/portal/index.php/facultades


1. TIPO DE PRUEBA   

 

 NST    

 CST 

2. RESULTADOS   

 

PARÁMETROS 
OBSERVADOS 

PUNTAJE DE FISHER 
PUNTAJE  

0 1 2 

Línea de Base <100 ó >180 
100 - 119 

120 - 160 
 

161 - 180  

Variabilidad < 5 
5-9  

 ó >25 
10 - 25 

 

Aceleraciones Ausente 1 2 ó +  

Desaceleraciones 
DIP II  ≥ 50% 
DIP III  ≥ 60% 

DIP I < 50% 
DIP III< 60% 

Ausente 
 

Mov. Fetal Ausente 1-4 ≥ 5  

Puntaje Total  

 

3. CONCLUSIONES 

NST:  Reactivo No      No Reactivo             

CST:  Negativo         Positivo     Reactivo             No Reactivo          Insatisfactorio                        

Sospechoso 

4. SUGERENCIAS 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



NOTA BIOGRÁFICA 

 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres: Cárdenas Torres, Melchorita Rosario. 

DNI: 44747547 

Fecha de nacimiento: 27/07/1987 

Teléfono/celular: 056-222232 / 952883445 

Correo electrónico: charito_2502@hotmail.com 

ESTUDIOS: 

Primaria: Institución Educativa: “Miguel Grau Seminario”. Ica. 1993 – 1998. 

Secundaria: Institución Educativa: “Alas Peruanas”. Ica.  1999 - 2003. 

Superior: Universidad Privada “Alas Peruanas”. Ica. 2004 - 2009. 

Segunda especialidad: Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. Ica. 2012- 

2014.   

GRADOS Y TÍTULOS: 

Grado de Bachiller en Obstetricia: Universidad Privada “Alas Peruanas”.  

2010.  

Título de Licenciada en Obstetricia: Universidad Privada “Alas Peruanas”. 

2010.  

 

OTROS ESTUDIOS: 

 CONGRESO: “X CONGRESO PERUANO – CURSO INTERNACIONAL 
DE PSICOPROFIAXIS OBSTETRICA”  
Lima , Octubre del 2015. 

 Valor Académico: 2.0 créditos 
 

 CURSO: “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS E 
IMPLANTES”  
Ica, Agosto del 2015. 

 Creditaje: 1.5 crédito 
 
 

 DIPLOMADO: Emergencias Obstétricas 
Universidad Alas Peruanas  
Lima, 31 de Marzo del 2014 
Valor Académico: 1200 horas académicas.       

Creditaje: 40 créditos 



 DIPLOMADO: Psicoprofilaxis Obstétrica 
Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica – ASPPO 
Ica, Febrero del 2014 
Valor Académico: 600 horas académicas.        

Creditaje: 25 créditos 

 

CENTRO/S LABORAL/ES ACTUAL/ES – CARGO/S: 

P.S. Rinconada de Conta 

Lugar: SBS Cañete – Yauyos.  

Cargo: Jefe del Puesto de Salud. Responsable de la Estrategia de Salud 

Sexual y Reproductiva. Programa Materno Perinatal. Componente de 

Planificación Familiar. Estrategia de Infecciones de Transmisión Sexual y 

VIH-SIDA. Cáncer. Adolescentes. 

Periodo: 2012 hasta la actualidad. 

 


	CARATULA .pdf (p.1)
	Hojas preliminares.pdf (p.2-11)
	TESIS.pdf (p.12-79)
	X ANEXOS.pdf (p.80-97)
	X NOTA BIOGRAFICA .pdf (p.98-99)

