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RESUMEN 
 

 
El objetivo del presente estudio fue determinar la relación del diagnóstico de 

circular de Cordón con los resultados neonatales del Hospital Regional José 

Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a junio 

del 2015, el estudio fue de tipo descriptivo relacional la población estuvo 

conformada por gestantes con resultados ecográficos de circular de cordón y la 

la muestra se determinó en forma probabilística en la modalidad intencional o 

en conveniencia considerando la probabilidad de la población siendo 26 

pacientes. Los resultados demostraron que 3,85% presenta circular triple de 

cordón; 7,69 % presentan circular doble de cordón y 88,46% presentan circular 

simple. El 3,85% presenta circular mixto de cordón; 3,85%  presentan circular de 

cordón en torax y 92,3% presentan circular de cordón en cuello. El 73,01% de 

los recién nacidos presenta Apgar normal, el 15,38% presentan depresión 

moderada y 11,54% presentan depresión severa. El 7,69% de los partos 

terminaron por vía vaginal, 92,3% de los partos terminaron en cesárea. 

Del presente estudio se concluye que el tipo de circular de cordón más frecuente 

fue en cuello fetal (92,3%) acompañado de doble vuelta de cordón (88.46%), 

además la mayoría de gestantes terminaron en cesárea (92,3%) los recién 

nacidos tuvo un Apgar normal de 7 – 10 (73,01%). 

 

Palabras claves: Circular de cordón, ecografía obstétrica, Apgar, vía de parto  
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SUMMARY 
 
The aim of the present study was determined the relation of the diagnosis of 

circular letter of Cord with the results neonatales of the Regional Hospital Jose 

Alfredo Mendoza Olavarría II-2 of Fall down, During January to June, 2015, the 

study was of descriptive relational type the population was shaped for gestantes 

by results ecográficos of circular letter of cord and the sample decided in form 

probabilística in the intentional modality or in convenience considering the 

probability of the population being patient 26. The results demonstrated that 3,85 

% presents triple circular letter of cord; 7,69 % presents double circular letter of 

cord and 88,46 % presents simple circular letter. 3,85 % presents circular letter 

compound of cord; 3,85 % presents circular letter of cord in thorax and 92,3 % 

presents circular letter of cord in neck. 73,01 % of the newborn children presents 

normal Apgar, 15,38 % presents moderate depression and 11,54 % presents 

severe depression. 7,69 % of the childbirths ended for vaginal route, 92,3 % of 

the childbirths ended in Caesarean. 

Of the present study one concludes that the most frequent type of circular letter 

of cord was in foetal neck (92,3 %) accompanied of double return of cord (88.46 

%), in addition the majority of gestantes the newborn children ended in 

Caesarean (92,3 %) it had a normal Apgar of 7 - 10 (73,01 %). 

 

Key words: Circular letter of cord, obstetric ultrasound scan, Apgar, route of 

childbirth. 
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INTRODUCCION 
 

El circular de cordón umbilical ha adquirido una gran importancia debido a su 

frecuencia en la práctica obstétrica y es un importante tema de estudio debido a 

las complicaciones que puede ocasionar durante el embarazo y el parto. 

La patogénesis de circular de cordón no es clara, mientras parece que los 

movimientos fetales resultan en circulares y que los movimientos fetales 

excesivos y los cordones umbilicales largos tienden a formar circulares, esto no 

explica porque algunos fetos presentan circulares y otros no. 

Diversos estudios indican que la presencia de circular de cordón ha sido 

asociada a longitud excesiva del cordón umbilical, polihidramnios, fetos 

pequeños y presentaciones de vértice. 

En la actualidad el diagnostico del circular de cordón en el feto es  más fácil y 

oportuno mediante  la ecografía, examen que mediante el ultrasonido genera 

una imagen diagnóstica, por lo que es posible diagnosticar circular de cordón al 

cuello por ultrasonografía prenatal, pero siempre con una sensibilidad variable. 

La muesca del circular de cordón al cuello es el signo observado por 

ultrasonografía en escala de gris, que corresponde a la formación de 

identaciones circulares de la piel del cuello fetal (creado por el circular), visibles 

al corte sagital del cuello. 

El problema con los circulares del cordón umbilical son las complicaciones que 

pueden generar, siendo entre la más frecuente,  la falta de oxígeno por 

compresión de los vasos sanguíneos del cordón más que del cuello fetal en sí; 

también se estableció la relación directa que existe entre la circular de cordón y 

el sufrimiento fetal agudo, ya que aproximadamente un 25% de los recién 

nacidos  con circular de cordón presentan líquido amniótico meconial y el puntaje 
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de APGAR suele ser menor que en aquellos que no presentaban circular de 

cordón con un 1.25% aproximadamente esto en la valoración al minuto siendo 

similar para ambos grupos a los 5 minutos 

El presente trabajo pretendió establecer la relación que existe entre el circular de 

cordón diagnosticado con ecografía prenatal y los resultados neonatales 

observados en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarria II-2 de 

Tumbes, durante los meses de enero a junio del 2015. 

Por ello, se ha desarrollado la presente investigación y se ha estructurado en 9 

capítulos: 

En el capítulo I, se presenta el fundamento y la formulación del problema, la los 

objetivos, la justificación y las limitaciones. 

En el capítulo II, se hace una amplia exposición acerca de los antecedentes, 

bases teóricas y conceptuales, y la definición de términos. 

En el capítulo III, se explica acerca de los aspectos operacionales como el 

planteamiento de las hipótesis, sistema de variables y la operacionalización de 

variables. 

En el capítulo IV, se explica los aspectos del marco metodológico del estudio: 

tipo, diseño y esquema de investigación, población y muestra, instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 

En el capítulo V, se exponen los resultados con aplicación estadística, mediante 

distribuciones de frecuencias, gráficos y la contrastación de las hipótesis. 

En el capítulo VI, se presenta la discusión con los referentes bibliográficos de las 

bases teóricas que apoyan las hipótesis probadas.  
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En el capítulo VII, se sustentan las conclusiones a las que se arribó en el estudio 

En el capítulo VIII, se exponen las recomendaciones extraídas a partir de los 

resultados de la presente investigación. 

Finalmente, en el capítulo IX se presentan las Referencias bibliográficas en las 

que sustenta el trabajo de investigación. 
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CAPITULO I.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I.1. Fundamentación del Problema 

El cordón umbilical es el principal componente que interviene en el 

intercambio gaseoso y nutrientes entre la placenta y el feto; y el encargado 

que este último tenga una oxigenación adecuada. 

Si el circular de cordón al cuello es múltiple, ajustada y persiste durante un 

largo periodo de tiempo, puede acompañarse de compresión de los vasos 

del cordón umbilical lo que puede ocasionar dificultad en el intercambio 

materno fetal con la consiguiente posibilidad de hipoxia y acidosis metabólica 

(sufrimiento fetal). 

Reportes de la unidad de Medicina Fetal del Instituto Materno Perinatal 

indican que la incidencia de circular de cordón al cuello es aproximadamente 

40% y  ha permanecido relativamente constante en los últimos años. 

La incidencia de circular de circular de cordón al  cuello se ha descrito entre 

15,8% y 30%; siendo las simples 10,6%, las dobles 2,5%, la triple 0,5% y las 

cuádruples 0,1%; las cuales aumentan excesivamente después de las 38 

semanas de edad gestacional posiblemente reflejando mayor actividad fetal 

o disminución del líquido amniótico.1 

Asimismo, se tiene una prevalencia de  circular de cordón hallada por 

Fernández J. et al. en el 2001 de 20 – 30% en todos los partos.2 También 

Palacios M. en su estudio en el 2009 manifestó que esta entidad varía desde 

el 15% durante el embarazo hasta el 33% al momento del parto3; y una 

incidencia que varía entre 15,8% y 30%.4 
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El circular de cordón al cuello es posible ser diagnosticado por 

ultrasonografía prenatal, pero siempre con una sensibilidad variable.  

Los embarazos complicados con circulares múltiples de cordón al cuello 

comparados con fetos con circulares simples o sin circular de cordón, 

significativamente se han asociado con líquido amniótico meconial, con 

patrones anormales de frecuencia cardiaca fetal durante el trabajo de parto 

avanzado, parto vaginal instrumentado, puntuación baja de Apgar al minuto 

y leve acidosis en la arteria umbilical al nacimiento (asfixia neonatal). Sin 

embargo, aún es difícil predecir cuándo un circular simple o múltiple podrá 

conducir a un mal resultado neonatal. 

Por consiguiente el hallazgo ecográfico en el circular de cordón debe 

considerarse como un diagnóstico importante durante la gestación a término 

sobre todo cuando hay múltiples vueltas alrededor del cuello y una reducción 

asociada al movimiento fetal, la detección temprana de dicha patología 

ayudara a diseñar estrategias efectivas para su manejo y evitar que se 

produzcan nacimientos de productos con alta chance de morir o sufrir de 

discapacidades permanentes, mejorando de esta manera los resultados 

neonatales. 

 
 

I.2. Formulación del Problema 

I.2.1. Problema General 

¿Cuál fue la relación del diagnóstico ecográfico de circular de cordón 

y los resultados neonatales en el Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a 

junio del 2015? 
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I.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles fueron los resultados de circular de cordón  en Recién 

nacidos con diagnostico ecográfico de circular de cordón en el 

Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, 

durante los Meses de enero a junio del  2015? 

 ¿Cuál fue la casuística del Apgar y vía de culminación del parto de 

los recién nacidos  con diagnóstico ecográfico de circular de cordón 

en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de 

Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 2015? 

 ¿Cuál fue la relación del diagnóstico ecográfico de circular de 

cordón y el Apgar neonatal en el Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a 

junio del 2015? 

 ¿Cuál fue la relación del diagnóstico ecográfico de circular de 

cordón y la vía del parto en el Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a 

junio del 2015? 

 

I.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación del diagnóstico de circular de Cordón con los 

resultados neonatales del Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 

2015. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 Identificar  los resultados de circular de cordón  en Recién nacidos 

con diagnostico ecográfico de circular de cordón en el Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante 

los Meses de enero a junio del  2015 

 Establecer  la casuística del Apgar y vía de culminación del parto 

de los recién nacidos  con diagnóstico ecográfico de circular de 

cordón en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-

2 de Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 2015. 

 Relacionar el diagnóstico ecográfico de circular de cordón y el 

Apgar neonatal en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 

2015. 

 Relacionar el diagnóstico ecográfico de circular de cordón y la vía 

del parto en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría 

II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 2015. 

 

I.4. Justificación e Importancia 

 La investigación se justifica teóricamente en que la   investigación permitió  

relacionar el diagnóstico ecográfico de circular de cordón y los resultados 

neonatales así mismo también a partir del presente trabajo se pudo proponer 

estrategias que ayudaron a mejorar dichos resultados neonatales. 

En el aspecto práctico, la investigación se justifica en la propuesta a la 

autoridades de salud, para fomentar las capacitaciones para el profesional 

obstetra en el uso de la ecografía obstétrica en el diagnóstico oportuno de 
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situaciones que pongan en peligro la vida de la madre y del producto de la 

concepción como fue la identificación oportuna del circular de cordón 

umbilical u otras alteraciones que ponen en riesgo la salud materna perinatal. 

En el aspecto metodológico, el presente estudio permitió analizar aspectos 

que conlleven a la continuidad de investigaciones relacionadas a la 

importancia del manejo de tecnología que mejorara el diagnóstico oportuno 

y por ende la prevención de la mortalidad materna perinatal. 

I.5. Limitaciones 

Se encontró poca información sobre antecedentes locales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 2.1.1. Internacionales 

Martínez Aspas, Ana5  (Valencia, 2011), en la tesis diagnóstico y 

control evolutivo de las circulares de cordón en el primer trimestre 

de gestación mediante ecografía 3d/4d y doppler en la unidad de 

diagnóstico prenatal y ecografía del hospital clínico universitario de 

valencia cuyo objetivo principal fue establecer la incidencia de 

circulares de cordón en el primer trimestre de gestación, 

empleando para su diagnóstico las modalidades de ecografía 

descritas, y realizar un control evolutivo de las circulares para 

establecer un pronóstico de estos casos. El proyecto de 

investigación se trató de un estudio longitudinal, prospectivo, de 

cohortes. Así, en el primer trimestre de gestación, el 74.7% no 

poseyeron circular, sí hubo circulares en el 25.3% (vemos una en 

el 18,7%, 2 en el 6% y únicamente 3 e el 0.7%) - En ecografía de 

semana 32 no se encontró circular en el 81,8%, si habiéndola en el 

18,2% de casos (una en el 15,5% y 2 en el 2,7%). En el momento 

del nacimiento existió circular de cordón umbilical en el 29,3% de 

casos (22,7% con una circular, 5,3% con dos y 1,3% con 3), siendo 

el 70,7% de partos restantes sin presencia de circulares.  
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2.1.2   Nacionales 

Antialón Burga Jaime Daniel y Hinostroza  Alvarado Yomara Cyndi6 

(Lima- 2010): en la tesis Valoración del diagnóstico por ecografía 

doppler color y ecografía en modo b en la circular de cordón en 

gestantes a término en el hospital Nacional Daniel A. Carrión de 

junio a setiembre del 2010 realizaron un estudio transversal en 88 

gestantes a término del Hospital Daniel A. Carrión en los meses de 

Junio a Setiembre del 2010. Para determinar la valoración del 

diagnóstico por ecografía Doppler color y en modo B se utilizó la 

Ficha de recolección de datos de ambas ecografías, siendo 

demostradas finalmente por la información recolectada de las 

Historias Clínicas post-parto. Del estudio se concluyó que La 

ecografía Doppler color es altamente sensible para detectar la 

presencia de circular de cordón, así lo confirma la historia clínica 

post parto. La capacidad que tiene la ecografía Doppler color de 

detectar falsos circular de cordón así como verdaderos circular de 

cordón es 100%. No existe diferencia significativa en la sensibilidad 

de cada tipo de ecografía (modo B y Doppler) cuando se relaciona 

la edad y la paridad con la presencia de circular de cordón. El 

estudio dio como resultado La valoración del diagnóstico por 

ecografía Doppler color en la circular de cordón en embarazo a 

término presentó VPP del 100% (IC 95%, 98.39 al 1000), VPN del 

100% (IC 95%, 99.12 al 100), sensibilidad del 100% (IC 95%, 98.39 

a 100), especificidad 100% (IC 95%, 99.12 a 100). El índice de 

validez de la prueba fue del 100%. La valoración del diagnóstico 



8 
 

por ecografía en modo B en la circular de cordón en embarazo a 

término presentó VPP del 100% (IC 95%, 96.88 al 100), VPN del 

79.17% (IC 95%, 69.09 al 89.24), sensibilidad del 51.61% (IC 95%, 

32.41 al 70.82), especificidad del 100% (IC 95%, 99.12 al 100). El 

índice de validez de la prueba fue del 82.95%. 

 

Charapaqui Poma Héctor y Charapaqui Poma Robert7 (Lima, 

2003); en la tesis Diagnóstico prenatal ultrasonografico de circular 

de cordón con repercusión asfíctica neonatal realizado en el 

Instituto Nacional Materno perinatal durante el periodo diciembre 

2002 – febrero 2003 cuyo objetivo fue predecir la presencia de 

asfixia por circular de cordón al cuello en fetos únicos a termino con 

presentación de vértice el tipo de estudio fue observacional 

analítico de tipo de casos y controles durante el periodo de estudio 

se compararon 120 gestantes con sospecha ultrasonograrica 

prenatal de circular de cordón al cuello fetal, confirmada al 

nacimiento dentro de las 48 horas del examen, con 135 gestantes 

que no presentaron circular de cordón el estudio dio como resultado 

que 8,3% de pacientes con sospecha ecográfica prenatal de 

circular de cordón al cuello confirmada al nacimiento se relacionó 

con un valor de ph≤7,20. De los parámetros ecográficos utilizados. 

 

2.1.3  Locales 

No se encontraron trabajos relacionados al tema en el ámbito local. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1  Diagnostico ecográfico de circular de cordón 

Durante nueve meses, el cordón umbilical ha sido el nexo de unión 

entre el feto y la placenta. A través del cordón umbilical el bebé se 

ha alimentado, ha recibido el oxígeno necesario y se ha 

desprendido de sus desechos. Aunque no en todo su recorrido, el 

cordón umbilical puede ser visualizado desde el primer momento. 

En cualquiera de las ecografías que se realizan a lo largo del 

embarazo pueden observarse si existe alguna circular de cordón, 

es decir, si el cordón se ha enrollado alrededor del cuello del feto. 

Sin embargo, esas ecografías no tienen interés en lo que a las 

vueltas se refiere, al menos hasta el momento del parto, ya que las 

circulares pueden permanecer inmóviles hasta el mismo día 

del parto, o deshacerse en cualquier momento con el propio 

movimiento fetal.8 Recientemente, Ranzini y colaboradores 

describieron el signo de la muesca del circular de cordón al cuello 

en la ultrasonografía de escala gris, este signo pertenece a la 

formación de identaciones circulares de la piel de cuello fetal 

(creada por el circular de cordón al cuello) visibles al corte sagital 

del cuello. En caso de diagnóstico  incierto, el dopler color o la 

velocimetria del flujo dopler ayudara a la confirmación del 

diagnóstico. De forma similar la ultrasonografía tridimensional 

mejora el diagnóstico del circular de cordón al cuello.9 

 

http://www.guiadelnino.com/parto/preparativos-para-el-parto/la-conservacion-de-la-sangre-de-cordon-umbilical
http://www.guiadelnino.com/embarazo/pruebas-del-embarazo/que-controlara-tu-medico-en-las-4-ecografias-del-embarazo
http://www.guiadelnino.com/parto
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Circular de Cordón y la Restricción del crecimiento 

intrauterino (RCIU) 

Onderoğlu y colaboradores, en una cohorte que involucró 160 

pacientes con circular y 160 sin circular, no encontraron diferencias 

entre ambas poblaciones estudiadas (14,9% frente a 12,5%, 

p=0,54), en cuanto a RCIU, PEG y el puntaje de Apgar al nacer en 

ambos grupos. Sin embargo, los fetos que presentaban circular de 

cordón tenían menores niveles de saturación de oxígeno, PCO2 y 

pH en sangre, en comparación con el grupo de controles.10 Por otra 

parte, Clapp menciona en su revisión de 2003 que la persistencia 

de circular de cordón durante 4 semanas presenta una asociación 

con RCIU asimétrico, con alteraciones del flujo en arteria cerebral 

media, no obstante, los seguimientos cardiotocográficos de estos 

fetos estudiados fueron normales. El mismo autor, en otro estudio, 

reveló que la circular de cordón a tensión durante el nacimiento, por 

múltiples vueltas de cordón, la persistencia antenatal de la circular 

y aquellas circulares “sintomáticas” (con anormalidades de la FCF, 

con o sin presencia de meconio) estuvieron asociadas a un déficit 

subclínico en el neurodesarrollo de estos productos al año de 

nacidos.11 
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Utilidad de la ecografía y el Doppler 

La sensibilidad de la ecografía Doppler para la detección de circular 

de cordón al término reporta porcentajes que varían entre un 85% 

y un 95%, y una especificidad del 87% al 92% en estudios 

realizados en los últimos 10 años (tabla 1). Respecto a la utilidad 

de la ultrasonografía para distinguir cambios en el flujo cerebral 

como consecuencia de lo apretada que se encuentra la circular, en 

Turquía, Aksoy realizó seguimiento al flujo de la arteria cerebral 

media y de la arteria umbilical en grupos con circular de cordón y 

en quienes no la tenían, concluyendo que la presencia de vueltas 

de cordón no afecta los valores de este par de vasos. 12Estos 

resultados son semejantes a los reportados por Sherer y 

colaboradores, quienes evaluaron el índice de resistencia de la 

arteria cerebral media en fetos con circular de cordón en el tercer 

trimestre, encontrando ausencia de anormalidades de 

flujo.13 Circular de cordón y cesárea Schaffer y colaboradores 

(2005) compararon embarazos a término y postérmino con circular 

de cordón y un grupo control. Estos autores encontraron que las 

tasas de partos espontáneos fueron similares en todos los grupos, 

incluso cuando se tuvo en cuenta el subgrupo con múltiple circular 

de cordón. No hubo diferencias en la tasa de cesáreas: las 

frecuencias de cesárea para el grupo sin circular de cordón, con 

circular única y con múltiples circulares fueron de 13,5%, 9% y 

12,6%, respectivamente.14 Singh y Sidhu tampoco encontraron que 

el circular de cordón no ajustada incrementara la probabilidad de 

http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol62No4_Octubre_Diciembre_2011/v62n4a04.htm#Tabla1
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cesárea (9,2% en el grupo con circular única frente a 11,9% en el 

grupo sin circular). Múltiple circular de cordón durante el trabajo de 

parto En los casos de múltiple circular de cordón los estudios 

arrojan resultados variados. Por lo general, las múltiples vueltas de 

cordón en edades gestacionales lejos del término no están 

relacionadas con resultados adversos. Sin embargo, existen 

reportes de casos en donde 3, 4 o 5 vueltas de cordón sí generan 

riesgo de mortalidad perinatal y RCIU.15 

 

 

2.2.2 Resultados neonatales  

El resultado neonatal, es el estado biológico y fisiológico del 

recién nacido que será evaluado por el Test de Apgar al minuto 

y a los cinco minutos, nos pondrá en alerta para brindarle  una 

adecuada atención.16 
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Apgar, peso al nacer y mortalidad perinatal 

Sheiner y colaboradores llevaron a cabo un trabajo en una 

institución de tercer nivel el cual incluyó 166 318 nacimientos 

en 15 años (1988-2003) y en el que se encontró que el 14,7% 

de los fetos (24 992) presentó circular de cordón. No se 

encontraron diferencias entre el peso de los neonatos de cada 

grupo, además de presentar similares puntuaciones de Apgar 

y reportar una incidencia de mortalidad perinatal de 11/1000 

para el grupo de los expuestos a circular de cordón y de 

16/1000 para el grupo de los no expuestos.17 

Por otra parte Singh y Sidhu realizaron un interesante estudio 

en el año 2008, en el que compararon distintos resultados 

durante el trabajo de parto y el nacimiento entre productos con 

circular de cordón no ajustada (loose) frente a aquellos con 

circular de cordón ajustada (tight). Los investigadores 

concluyeron que aquellos neonatos que presentaron circular 

ajustada tuvieron bajos puntajes de Apgar al minuto y mayor 

riesgo de sufrimiento fetal.18 

Respecto a si la circular del cordón se debe cortar 

precozmente, Sadam y colaboradores desarrollaron un ensayo 

clínico aleatorizado en el 2007 en el que compararon un grupo 

en el que hubo corte temprano del cordón con otro grupo en el 

que el cordón se dejó intacto. No se encontraron diferencias en 

cuanto al Apgar a los 5 minutos, pH en sangre del cordón 
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umbilical después del parto, líquido amniótico con meconio, o 

necesidad de reanimación. 

Panduro Barón y colaboradores publicaron un estudio de casos 

y controles con 900 pacientes con el fin de evaluar factores de 

riesgo asociados a muerte fetal tardía. La población del estudio 

fue dividida en dos grupos: 450 nacidos muertos y 450 

nacimientos vivos. La circular de cordón única estuvo presente 

en 82 productos obitados frente a 95 en el grupo de productos 

vivos, lo cual no fue estadísticamente significativo, sin 

embargo, la presencia de doble o triple circular de cordón 

estuvo presente en 30 casos del grupo de fallecidos, en 

comparación únicamente con 6 casos en el grupo de los 

nacidos vivos. Esta diferencia resultó ser estadísticamente 

significativa (p<0,001) y fue considerada como una variable 

fuertemente asociada con la mortalidad fetal.19 

Apgar Neonatal 

Es una escala de puntuación utilizado por los neonatólogos 

para comprobar el estado de salud del recién nacido. Consiste 

en un examen físico breve, que evalúa algunos parámetros que 

muestran la vitalidad del Recién Nacido y la necesidad o no de 

algunas maniobras de reanimación en los primeros minutos de 

vida.    

Es utilizado internacionalmente, y nos indica el estado de salud 

del recién nacido al primer minuto y a los 5 minutos. 
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Se llama así en honor a su creadora, Virginia Apgar, una 

médica Norteamericana del Columbia University´s Babies 

Hospital, que en 1952 propuso un medio para evaluar la 

condición física del neonato inmediatamente después de 

nacidos. Por ser de fácil realización y un excelente indicador de 

la condición del neonato, rápidamente se difundió por todo el 

mundo e incluso actualmente se sigue utilizando. 

Parámetros de Evaluación del Apgar 

Los parámetros evaluados son 5, y son fácilmente 

identificables: 

1. Frecuencia Cardiaca 

2. Esfuerzo Respiratorio 

3. Tono Muscular 

4. Respuesta a estímulos 

5. Color de la piel 

 

Evaluación del Test de Apgar 

Se evalúan en base a una tabla de puntuación, en el cual se 

asigna un valor a cada parámetro que va de 0 a 2, como 

muestra la Tabla N° 2 
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Tabla N° 2 

 

Esta evaluación se realiza al primer minuto de vida y a los 5 

minutos. Para saber cuál es la puntuación se debe sumar el 

puntaje asignado a cada parámetro de acuerdo a las 

características físicas del bebé. 

La puntuación va de 0 a 10. A mayor puntuación mejor estado 

de salud del bebé. 

 ≥ 8: Recién nacido normal, buena vitalidad. Bebé en buenas condiciones. 

 5-7: Recién nacido deprimido moderado, pueden ser necesarias algunas 

maniobras para  ayudarlo a respirar. 

 ≤ 4: Asfixia Severa. Recién nacido deprimido grave. Necesita maniobras 

de reanimación o resucitación. 

Una puntuación inicialmente baja no indica que existan 

riesgos a largo plazo para el bebé, mientras que las 

maniobras de reanimación hayan sido las correctas y que la 

puntuación se normalice a los 5 o 10 minutos. 
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 2.3. Definición de Términos Básicos 

      Diagnostico ecográfico de circular de cordón  

El circular de cordón es diagnosticado principalmente por 

ecografía, el examen que mediante ultrasonido genera una 

imagen diagnostica: la muesca de circular de cordón al cuello 

es el signo observado por ultrasonografía en escala gris, que 

corresponde a la formación de identaciones circulares de la piel 

del cuello fetal.20 

Circular de cordón umbilical:  

Todas aquellas situaciones en las que el cordón umbilical se 

dispone de alguna parte del feto. Clasificación:  

  Según número de vueltas: Simple, doble, triple 

  Según localización: Cuello, tronco, miembros, mixtos.21 

Tipo de parto:  

Vía de culminación de un embarazo que puede ser vaginal o 

cesárea. 

Apgar  

Es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto 

después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 

determina qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento, 

mientras que el puntaje al minuto 5 le indica al médico qué tan 

bien está evolucionando el bebé por fuera del vientre 

materno.22 
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CAPITULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis: General y Específicas 

3.1.1. Hipótesis general 

H0. 

Los resultados del diagnóstico ecográfico de circular de cordón no 

están relacionados con  los resultados neonatales del Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante 

los Meses de enero a junio del 2015 

H1 

Los resultados del diagnóstico ecográfico de circular de cordón  

están relacionados con  los resultados neonatales del Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante 

los Meses de enero a junio del 2015. 

 

3.1.2. Hipótesis especificas  

H01. 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón  está relacionado al 

Apgar neonatal del Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II-2 de Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 

2015. 

H11 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón no está relacionado 

al Apgar neonatal del Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II-2 de Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 
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2015. 

 

H02. 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón no está relacionado 

a la vía de culminación del parto de los recién nacidos  del Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante 

los Meses de enero a junio del 2015 

H12 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón está relacionado a 

la vía de culminación del parto de los recién nacidos  del Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante 

los Meses de enero a junio del 2015 

 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

3.2.1. Variables 

3.2.1.1. Variable de estudio 1 

  Diagnostico ecográfico de circular de cordón 

   Indicadores: 

 Numero de vueltas 

 Localización 

3.2.1.2. Variable de estudio 2 

Resultados neonatales 

   Indicadores: 

 Apgar 

 Vía de culminación del parto 
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  3.2.2 Operacionalización de variables 

        
Variable Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Sub 

indicadores 

Escala 

Diagnostico 

ecográfico 

circular de 

Cordón 

Los circulares de 

cordón pudieron 

diagnosticarse 

mediante la 

realización de 

ecografía y Dopler. 

Circular de 

Cordón 

N° de 

vueltas 

Simple 

Doble 

Triple 

Nominal 

Localización Cuello 

Torax 

Miembros 

Mixto 

Nominal 

Resultados 

neonatales 

La medición de los 

resultados neonatales 

fueron una importante 

herramienta para el 

presente trabajo. 

APGAR 1)Normal 

2)Depresión 

moderada 

3)Depresión 

severa 

7-10 

4-6 

 

0-3 

Nominal 

Circular de 

Cordón 

N° de 

vueltas 

Localización 

 Nominal 

Variables 

intervinientes 

Son aquellos 

aspectos, fenómenos, 

eventos,  hechos o 

situaciones que se 

presentan en 

el  medio ambiente o 

social donde se 

realiza una 

investigación y que 

tienen influencia, o 

presencia (es decir 

intervienen)  de 

manera positiva  o 

negativa  entre las 

variables. 

Vía de 

parto 

Vaginal Si 

No 

Nominal 

 

Cesárea Si 

No 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 

 El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, cuya dirección es 

Prolongación Av. Fernando Belaunde Terry S/N Ciudadela de Noe 3era 

etapa – Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 2015. 

 
4.2 Tipo de Investigación 

 
Según la intención del investigador, fue observacional ya que en el presente 

trabajo no existió intervención al momento de la investigación, los datos 

reflejaron la evolución natural de los eventos. 

Según la planificación de la toma de datos, fue retrospectivo. Ya que los 

datos se recogieron de registros donde no se tuvo participación. 

Según el número de ocasiones en que se midió la variable de estudio, fue 

transversal porque todas las variables de estudio fueron medidos en una sola 

ocasión. 

Según el número de variables el estudio fue analítico, porque estableció 

asociación entre los diferentes factores. 

Según el nivel de investigación, el estudio fue relacional porque el presente 

estudio relaciono dos variables que solo pretenden demostrar la 

dependencia probabilística entre eventos, no son estudio de causa efecto. 
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4.3. Diseño de Investigación 

       El presente estudio fue de diseño descriptivo relacional, el cual se 

esquematizo de la siguiente manera: 

   O1 

 

M    r 

 

   O2 

4.4. Determinación del Universo/Población 
 

4.4.1. Universo 

Se consideró a todos los recién nacidos atendidos durante el parto en 

el hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, 

durante los meses de enero a junio 2015. 

4.4.2. Población 

Se consideró a todas recién nacidos con diagnóstico de circular de 

cordón por ecografía durante la etapa prenatal atendidos durante el 

parto en el hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de 

Tumbes, Durante los Meses de Enero a junio 2015.  

 
4.5. Selección de la Muestra 

La muestra se determinó en forma no probabilística en la modalidad 

intencionada o por conveniencia, en la cual se trabajó con el total de la 

población siendo 26 pacientes. 

 
4.6. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las fuentes de información estuvieron conformadas por el material 
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bibliográfico, las historias clínicas, los reportes ecográficos y las historias 

clínicas perinatales. 

 La técnica utilizada fue el Análisis documental y el instrumento consistió en 

la ficha de recolección de datos; el cual fue elaborado por el investigador. 

 
 
 

4.7. Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y  Presentación 

de los datos 

Para el análisis de los datos se elaboró una base de datos en el programa de Excel y se 

utilizó la estadística descriptiva para la obtención de frecuencias y porcentajes,  para la 

presentación de las tablas se emplearon los gráficos  de barras.  

Para el análisis estadístico se utilizó la medida de correlación rho Spearman.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 
El análisis y presentación de los datos se  realizaron en las siguientes tablas y 

gráficos: 

TABLA N°01 

Frecuencia de diagnóstico de circular de cordón por ecografía según número 

de vueltas en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de 

Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 2015 

 

Numero de 
vueltas  

f1 % 

simple 2 7.69 

doble 23 88.46 

triple 1 3.85 

total 26 100 

 
 

Grafico N°01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla y grafico N°1 del total de 26 recién nacidos  con Diagnostico 

ecográfico de circular de cordón en la atención prenatal en el Hospital Regional 

II-2 de Tumbes, durante los meses de enero a junio del 2015 se observó que el 

3,85% (1) presentaron circular triple de cordón; 7,69 % (2) presentan circular 

doble de cordón y 88,46% (23) presentan circular simple.  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

2

23

1
7.69

88.46

3.85

simple doble triple

FRECUENCIA DE DIAGNÓSTICO DE CIRCULAR DE 
CORDÓN SEGUN NUMERO DE VUELTAS

f1 %
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Tabla N°2 

Frecuencia de diagnóstico de circular de cordón por ecografía según su 

ubicación en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de 

Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 2015. 

 

 

 

 
                                        
 

ELABORACION PROPIA 

 

Grafica N°2 

 

 
Interpretación:  

En la tabla y grafico N°2 se observó que del total de 26 recién nacidos  con 

Diagnostico ecográfico de circular de cordón atendidos en el Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarria II-2 de Tumbes, durante los meses de enero a 

junio del 2015 el 3,85% (1) presenta circular mixto de cordón; 3.85% (1) 

presentan circular de cordón en torax y 92,3% (24) presentan circular de cordón 

en cuello. 
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1 1

92.3

3.85 3.85

cuello tórax mixto

Frecuencia de diagnóstico de circular de cordón por ecografía según 
su ubicación en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 
2015

f1 %

Localización  f1 % 

Cuello  24 92.3 

Tórax    1 3.85 

Mixto   1 3.85 

Total  26 100 
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Tabla 3 

Resultados neonatales del recién nacido con diagnóstico de circular de cordón 

por ecografía según Apgar atendidos en el Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarria II-2 de Tumbes, durante los meses de enero a junio del 2015. 

APGAR f1 % 

normal (7 - 10) 19 73.01 

depresión moderada (4 -6) 4 15.38 

depresión severa (0 -3) 3 11.54 

total 26 100 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Figura N°3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

En la tabla y grafico N°3 se observó que del total de 26 recién nacidos  con 

Diagnostico ecográfico de circular de cordón atendidos en el Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarria II-2 de Tumbes, durante los meses de enero a 

junio del 2015 se observó que 73.01% (19) presentaron Apgar normal, 15.38% 

(4) presentan depresión moderada y 11,54% (3) presentan depresión severa. 

 
 

19

4 3

73.01

15.38 11.54

normal (7 - 10) depresión moderada (4 -6) depresión severa (0 -3)

Resultados neonatales del recién nacido con diagnóstico de circular 
de cordón por ecografía según Apgar atendidos en el Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarria II-2 de Tumbes, durante 
los meses de enero a junio del 2015

f1 %
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Tabla N°4 
Diagnóstico  de circular de cordón según número de vueltas al momento del 

parto en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, 

Durante los Meses de enero a junio del 2015 

 

Numero de 
vueltas  

f1 % 

simple 2 7.69 

doble 23 88.46 

triple 1 3.85 

total 26 100 
                                                    FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 
Grafico N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación:  

En la tabla y grafico N°5 se observa que del total de 26 gestantes con Diagnostico 

ecográfico de circular de cordón atendidas en el Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarria II-2 de Tumbes, durante los meses de enero a junio del 2015 

se observó que 3,85% (1) al momento del parto presentaron circular triple de 

cordon ,7,69 % (2) presentaron circular doble de cordón al momento del parto y 

88,46% (23) presentaron circular simple de cordón al momento del parto. 

 

23

2 1

88.46

7.69 3.85

cuello tórax mixto

Relación del diagnóstico de circular de cordón por ecografía según 
número de vueltas al momento del parto en el Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses 
de enero a junio del 2015

f1 %
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TABLA N°5 
Diagnóstico de circular de cordón  según su localización al momento del parto 

en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, 

Durante los Meses de enero a junio del 2015 

 

localización f1 % 

cuello 23 88.46 

tórax  2 7.69 

mixto 1 3.85 

Total 26 100 
                                                     FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 

GRAFICO N°5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: En la tabla y grafico N°4 se observó que del total de 26 gestantes 

con Dx ecográfico de circular de cordón atendidas en el Hospital Regional José 

Alfredo Mendoza Olavarria II-2 de Tumbes, durante los meses de enero a junio 

del 2015 se observó que 88.46% (23) presentaron circular de cordón al cuello al 

momento del nacimiento, 7.69% (2) presentaron circular de cordón al torax al 

momento del nacimiento y 3.85% (1 presentaron circular de cordón mixto al 

momento del nacimiento. 

 

0
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80

100

cuello tórax mixto

Relación del diagnóstico de circular de cordón por ecografía según 
su localización al momento del parto en el Hospital Regional José 
Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de 

enero a junio del 2015

f1 %
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Tabla N°6 
 
Vía de terminación del parto de los recién nacidos con diagnostico ecográfico 

de circular de cordón atendidos en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 2015 

 

Terminación f1 % 

vaginal 2 7.69 

cesárea 24 92.3 

total 26 100 
                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
Figura N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

En la tabla y grafico N°6 se observó que del total de 26 gestantes con Diagnostico 

ecográfico de circular de cordón atendidas en el Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarria II-2 de Tumbes, durante los meses de enero a junio del 2015 

se observó que 7.69% (2) de los partos terminaron por vía vaginal, 92.3% (24) y 

3.85% (1) de los partos terminaron por en cesárea. 

2

24

7.69

92.3

vaginal cesárea

Relación del diagnóstico de circular de cordón por ecografía según  
terminación del parto en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II-2 de Tumbes, Durante los Meses de enero a junio del 
2015

f1 %
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5.2 Análisis inferencial 

Comprobación de hipótesis 

Hipótesis especifica 1 

H01. 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón no está relacionado al Apgar 

neonatal del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, 

durante los Meses de enero a junio del 2015 

H11 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón  está relacionado al apgar 

neonatal del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de 

Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 2015 

 

Tabla N° 7  Medidas para correlacionar circular de cordón y Apgar 

neonatal 

 

 

 

 

 Circular Apgar  

Rho de 

Spearman 

Circular  Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,175 

Sig. (bilateral)  ,392 

N 26 26 

Apgar  Coeficiente de 

correlación 

,175 1,000 

Sig. (bilateral) ,392  

N 26 26 
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Se tiene que el tamaño muestral es de 26 en ambos grupos; el valor de la 

correlación de Rho de Spearman es  0,175 y al tener una significancia 

asintótica de 0,392 y siendo mayor al valor de la correlación se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de estudio en que El diagnóstico 

ecográfico de circular de cordón no está relacionado al Apgar neonatal del 

Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante 

los Meses de enero a junio del 2015 

Hipótesis especifica 2 

H02. 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón no está relacionado a la vía de 

culminación del parto de los recién nacidos  del Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 2015 

H12 

El diagnóstico ecográfico de circular de cordón está relacionado a la vía de 

culminación del parto de los recién nacidos  del Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante los Meses de enero a junio del 2015 

Tabla N° 8  Medidas para correlacionar circular de cordón y vía de 

culminación del parto 

 

 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).** 

 Circular Vía de 

culminación 

del parto 

Rho de 

Spearman 

Circular  Coeficiente de 

correlación 

1,000 1,000** 

Sig. (bilateral)  , 

N 26 26 
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Con un tamaño muestral  de 26 en ambos grupos; el valor de la correlación de 

Rho Spearman es 1,000 lo que indica que la correlación es significativa y se 

acepta la hipótesis de estudio y se rechaza la hipótesis nula, aceptando que el 

diagnóstico ecográfico de circular de cordón está relacionado a la vía de 

culminación del parto de los recién nacidos atendidos en el Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes, durante los Meses de enero a 

junio del 2015. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vía de 

culminación 

del parto 

Coeficiente de 

correlación 

1,000** 1,000 

Sig. (bilateral) ,  

N 26 26 
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CAPITULO VI 

DISCUSION 

La presente investigación sobre  el circular de cordón se encontró que el más 

frecuente es el circular doble (88,46%)  comparado con los demás tipos de 

presentación a diferencia de otros autores como Martinez Aspas, Ana23 quien 

reportó que el circular simple de cordón es el tipo más frecuente comparado con 

los tipos múltiples, siguiendo el orden de frecuencia el doble y luego el triple.  

Así mismo se determinó que la patología del circular de cordón es dependiente 

del tipo de circular; encontrando un 73,1% con Apgar normal, 11,54% 

necesitaron reanimación neonatal. Sin embargo el efecto del circular de cordón 

sobre los resultados perinatales es controversial. Ya en 1963, Dippel24 

examinando 1000 pacientes encontró que los recién nacidos con circular de 

cordón requerían reanimación en mayor porcentaje, aunque raramente podría 

atribuirse la muerte fetal o neonatal al circular.  

En el presente estudio la presencia de circular de cordón se asoció con mayor 

frecuencia a cesáreas (92,3%) en comparación al parto vaginal (7,69%) a 

diferencia del estudio de Ivan Aristides Ballester25 donde la terminación del parto 

se asoció en mayor porcentaje a parto vaginal (77,86%) seguido de cesárea 

(22,14%). 

Es necesario reflexionar sobre la importancia de contar con un ecógrafo Doppler 

en los centros hospitalarios de todo el país pues a la luz de los resultados en 

este estudio permitiría mejorar fundamentalmente el diagnóstico de la gestante 

a término y disminuir el riesgo de morbilidad o mortalidad perinatal 
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CAPITULO VII 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 Los resultados de circular de cordón en los recién nacidos con 

diagnostico ecográfico de circular simple de cordón fue 7,69%,  

doble 88,46% y triple 3,85%. 

 El Apgar obtenido en recién nacidos con circular de cordón fue 

normal 73,01%, depresión moderada 15,38% y depresión severa 

11,54%. 

 La vía de culminación del parto que se optó en recién nacidos con 

circular simple fue mayor porcentaje por vía alta (cesárea) 92,3% 

seguido de parto por via vaginal 7,69%. 

 El Apgar neonatal no presenta correlación con el diagnostico de 

circular de cordón con valor de rho  de spearman del 0,175, sin 

embargo si se halló correlación con la vía de culminación de parto 

con valor de rho spearman de 1,00; lo que conllevo a prevenir la 

asfixia neonatal y justifico los resultados normales de Apgar. 
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CAPITULO VIII 
 

RECOMENDACIONES 
 
       

 Protocolizar el uso de ecografía Doppler en gestantes cuya indicación 

sugiera la presencia de circular de cordón a fin de evitar resultados 

neonatales no deseados. 

 Capacitar a los obstetras en el diagnóstico de la circular de cordón 

mediante la ecografía Doppler lo cual va a permitir mejorar los resultados 

neonatales. 

 Estandarizar la adquisición de ecógrafos que cuenten con Doppler, en los 

diferentes establecimientos de salud para un diagnóstico preciso en la 

circular de cordón para mejorar los resultados maternos neonatales. 

 Promover investigaciones relacionadas a la importancia de la ecografía 

obstétrica en el diagnóstico oportuno de circular de cordón lo cual va a 

ayudar con la prevención de la mortalidad materno perinatal mediante la 

aplicación oportuna de políticas de salud. 
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ANEXOS 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

Problema 

General 

¿Cuál es la 

relación del 

diagnóstico 

ecográfico de 

circular de 

cordón y los 

resultados 

neonatales del 

Hospital 

Regional José 

Alfredo 

Mendoza 

Olavarría II-2 de 

Tumbes, 

Durante los 

Meses de Enero 

a junio 2015. 

Problemas 

específicos 

1.- ¿Cuáles son 

los resultados 

del APGAR en 

Recién nacidos 

con diagnostico 

ecográfico de 

circular de 

cordón? 

2.- ¿Cuántos de 

los recién 

nacidos con 

diagnostico 

ecográfico de 

circular de 

cordón nacen   

Objetivo 

General 

Relacionar 

el 

diagnostico 

de circular 

de Cordón 

con los 

resultados 

neonatales 

del Hospital 

Regional 

José Alfredo 

Mendoza 

Olavarría II-

2 de 

Tumbes, 

Durante los 

Meses de 

Enero a junio 

2015 

Objetivos 

específicos 

1.- Identificar 

resultados 

de apgar de 

Recién 

nacidos con 

diagnostico 

ecográfico 

de circular 

del Hospital 

Regional 

José Alfredo 

Mendoza 

Olavarría II-

2 de 

Tumbes, 

1.-Si existe 

relación 

entre el 

diagnóstico 

ecográfico 

de circular 

de cordón y 

los 

resultados 

neonatales 

del Hospital 

Regional 

José Alfredo 

Mendoza 

Olavarría II-

2 de 

Tumbes, 

Durante los 

Meses de 

Enero a 

junio 2015 

2.-No existe 

relación 

entre el 

diagnóstico 

ecográfico 

de circular 

de cordón y 

los 

resultados 

neonatales 

del Hospital 

Regional 

José Alfredo 

Mendoza 

Olavarría II-

2 de 

Tumbes, 

Durante los 

I. Diagnostico 

ecográfico 

1.1.Circular de 

Cordón. 

1.1.1 N° de 

vueltas 

1.1.1.1 Simple 

1.1.1.2.-Doble 

1.1.1.3.-Triple 

 

1.1.2.-Según la 

localización 

1.2.2.1.-Circular 

al Cuello 

1.2.2.2.- Circular 

al tronco 

1.2.2.3.- Circular 

de miembros. 

1.2.2.4.- Circular 

mixto. 

II. Resultado 

neonatal 

2.1.Apgar 

2.1.1 Normal 

2.1.2. Depresión 

moderada 

2.1.3 Depresión 

severa 

Según la 

intención del 

investigador 

Observacional 

ya que en el 

presente trabajo 

no existe 

intervención al 

momento de la 

investigación, los 

datos reflejan la 

evolución natural 

de los eventos. 

Según la 

planificación de 

la toma de 

datos 

Retrospectivo. 

ya que los datos 

se recogen de 

registros donde 

no se tuvo 

participación. 

Según el 

número de 

ocasiones en 

que se mide la 

variable de 

estudio 

Transversal.- 

todas las 

variables de 

estudio son 

medidas en una 

sola ocasión. 
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con circular de 

Cordón? 

3.- ¿Cuál es la 

vía del parto  de 

los recién 

nacidos con 

diagnostico 

ecográfico de 

circular de 

cordón 

 

Durante los 

Meses de 

Enero a junio 

2015 

2.-Identificar 

Recién 

nacidos con 

diagnostico 

ecográfico 

de circular 

de cordón 

que nacen 

con circular 

de Cordón. 

Identificar la 

vía del parto  

de los recién 

nacidos con 

diagnostico 

ecográfico 

de circular 

de cordón 

circular del 

Hospital 

Regional 

José Alfredo 

Mendoza 

Olavarría II-

2 de 

Tumbes, 

Durante los 

Meses de 

Enero a junio 

2015 

de Enero a 

junio 2015. 

2.2. Circular de 

cordón al 

nacimiento 

2.2.1.Numero de 

vueltas 

2.2.1.1 Simple 

2.2.1.2. Doble 

2.2.1.3 Triple 

 

2.2.2 

Localización 

2.2.2.1.Cuello 

2.2.2.1.Tronco 

2.2.2.1.Miembros 

2.2.2.1.Mixto 

III. 

Características 

del parto 

3.1. Vía del 

parto 

3.1.1. parto 

Vaginal 

3.1.1. Cesárea 

Según el 

número de 

variables 

Analítica.- 

 

Según el nivel 

de 

investigación 

Relacional.- El 

presente estudio 

relacionan dos 

variables que 

solo pretenden 

demostrar la 

dependencia 

probabilística 

entre eventos, 

no son estudio 

de causa efecto. 

Diseño de 

investigación 

Descriptivo 

relacional 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

RELACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE CIRCULAR DE 
CORDÓN Y LOS RESULTADOS NEONATALES 

 
I.- Datos Generales: 

1.1HCL: ____________ 

1.2Edad: ___________ 

1.3.: Edad gestacional: __________ 

1.4 G…P…. 

1.5 FUM: __________ 

1.5. FPP: __________ 

II. RESULTADOS ECOGRAFICOS DEL CIRCULAR DE CORDON 

2.1 Según número de vueltas 
 

Circular simple   

  

Circular doble  

  

Circular triple  

 

2.2 Según localización 

Cuello  Tórax  Mixto  

 

III. Resultados Neonatales 

3.1. Resultados del Apgar 

Normal (7-10)    

  

Deprimido Moderado (4-6)  
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Deprimido Severo (0-3)  

 

3.2. Tipo de circular de cordón al nacimiento 

3.2.1 Numero de vueltas 

Circular simple    

  

Circular doble  

  

Circular triple  

3.2.2 Localización 

Cuello    

  

Tórax  

  

Mixto   

 

IV. Características del parto 

4.1. Vía de parto 

Vaginal    

  

Cesárea  

 

SUGERENCIA 

Apellidos y Nombres………………………………………………………… 

Firma………..………………………………………………………………… 


