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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en la Región de Ayacucho, provincia 

Huamanga, Distrito de Ayacucho ubicado a 2750 msnm y los datos del 

proyecto fueron recolectados en  

el Hospital Regional de Ayacucho. Objetivo: Describir  las características 

cardiotocográficos del monitoreo electrónico fetal en gestantes con ruptura 

prematura de membranas, Hospital Regional de Ayacucho Enero a 

Diciembre 2014. Métodos y materiales: La muestra estuvo constituida 

por 120 gestantes con ruptura prematura de membranas, a quienes se les 

indicó monitoreo electrónico fetal. Asimismo la investigación fue 

retrospectiva, transversal y descriptiva; el diseño de investigación fue no 

experimental. Para la validación de los resultados se utilizaron el Software 

Estadístico IBM SPSS 20.0 y las tablas de frecuencia. Resultados: Los 

principales resultados hallados fueron: En gestantes atendidas en el 

Hospital Regional de Ayacucho con ruptura prematura de membranas 

mediante el monitoreo fetal electrónico fetal se detectaron un 97.5% con 

línea de base de normal, seguido del 2.5% con taquicardia. La variabilidad 

de la cardiotocográfica en gestantes con ruptura prematura de 

membranas fueron de ç93.3% presentaron con 6 a 25 latidos; 80.0% 

presentaron aceleraciones de 1/10 a 5/30 y el 55.8% no presentaron 

desaceleraciones, entre otros resultados. Conclusión: Se concluye que el 

monitoreo electrónico fetal sirve de diagnóstico de las variaciones 

cardiotocográficos de las mujeres con ruptura prematura de membranas. 

Palabras clave: Monitoreo electrónico fetal, ruptura prematura de 

membranas. 
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SUMMARY 

The research was conducted in the region of Ayacucho, Huamanga 

province, Ayacucho District located at 2750 msnm the project data were 

collected at the Regional Hospital of A.yacucho. Objective: 

Cardiotocographic describe characteristics of electronic fetal monitoring in 

pregnant women with premature rupture of membranes, Regional Hospital 

of Ayacucho January to December 2014. Material and methods: The 

sample was composed of 120 pregnant women with premature rupture of 

membranes, who were said fetal electronic monitoring. Also research was 

retrospective, transversal and descriptive; research design was not 

experime12ntal. To validate the results the SPSS 20.0 statistical software 

and frequency tables were used. Results: The main results were found: In 

pregnant women treated in the Regional Hospital of Ayacucho with 

premature rupture of membranes by electronic fetal monitoring fetal 97.5% 

with normal baseline, followed by 2.5% in tachycardia were detected. 

Cardiotocographic varability in pregnant women with premature rupture of 

membranes were 93.3% presented with 6-25 beats; 80.0% showed 

acceleration from 1/10 to 5/30 and 55.8% had no slowdowns, among other 

results. Conclusion: We conclude that electronic fetal monitoring is 

diagnostic of changes in women with premature rupture of membranes. 

Keywords: Electronic fetal monitoring, Premature rupture of membranes. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ruptura Prematura de Membranas aparece aproximadamente entre el 

8 y el10% de todos los embarazos a término, por tanto el riesgo de 

compresión del cordón es  mayor presentando  alteraciones en el 

intercambio feto placentario, cuando el oligoamnios es debido a RPM o a 

malformación renal fetal, la función placentaria está conservada y los 

patrones cardiotocográficos alterados. Según  estudios realizados, la  

ruptura prematura de las membranas disminuye la variabilidad basal de la 

frecuencia cardíaca fetal de la reactividad fetal a los movimientos 

corporales fetales y para la estimulación vibroacústica, y también 

predispone a la aparición de desaceleraciones variables, contribuye a un 

mayor número de subnormales. 

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

prevención y diagnóstico precoz de patologías que afectan el binomio 

madre-hijo, se ha logrado  que el monitoreo electrofónico fetal sea una 

herramienta de diagnóstico útil e indispensable  para disminuir riesgos en 

el feto.  

La incidencia de la rotura prematura de membranas (RPM) varía entre 1,6 

% y 21,0 %, con un promedio de 10 % de incidencia en los embarazos. 

Un 80 % de los casos ocurre después de las 37 sem (rotura prematura de 

membranas a término), en tanto que el 20 % restante se presenta en 

embarazos pretérmino. Este último grupo contribuye con un tercio de los 

casos de partos prematuros espontáneos y produce un importante 

impacto en la morbilidad y mortalidad neonatal, atribuyéndosele un 10 % 
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del total de las muertes perinatales.  La rotura prematura de membranas 

(RPM) también se asocia a un aumento de la morbilidad materna, debido 

a un significativo incremento en la incidencia de corioamnionitis clínica e 

infección puerperal. El término latencia se refiere al tiempo que transcurre 

entre la ruptura y la terminación del embarazo. Así, el período de latencia 

y la edad gestacional determinan el pronóstico y consecuentemente el 

manejo de la enfermedad de acuerdo a la posibilidad o no de terminación 

del embarazo. 

El presente trabajo de Investigación consta de 9 capítulos, el Capítulo I 

corresponde al Planteamiento del Problema, que incluye la 

fundamentación del problema, formulación del problema, los objetivos, 

justificación e importancia y limitaciones; en el Capítulo II se presenta el  

Marco Teórico que incluye los antecedentes internacionales y nacionales , 

las bases teóricas y la definición de términos operacionales; el Capítulo III 

corresponde a los Aspectos Operacionales la cual incluye la hipótesis y  

variables de estudio, dimensiones e indicadores; en el Capítulo IV se 

presenta el Marco Metodológico, la que incluye la dimensión espacial y 

temporal, tipo de investigación, diseño de investigación, determinación del 

universo y población, selección de la muestra, fuentes, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento, análisis 

de datos y presentación de datos; el Capítulo  V corresponde a los  

Resultados, el Capítulo VI  a la discusión de resultados, el Capítulo VII 

representa a las Conclusiones, el Capítulo VIII comprende a las 

Recomendaciones, el Capítulo IX contiene las Referencias Bibliográficas y 

finalmente en anexos se considera según requisitos. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La rotura prematura de membrana (RPM) se define como la rotura de las 

membranas ovulares, después de las 21 semanas de edad gestacional y hasta 

una hora antes del inicio del trabajo de parto. Cuando la rotura de membrana 

ocurre antes de la semana 37 es conocida como ruptura prematura de 

membranas fetales pretérmino,  entre los factores de riesgo se encuentran: la 

infección genital por diversos microorganismos (cándida albicans, estreptococo 

B entre otros); siendo el principal factor de riesgo conocido para la presencia de 

RPM. 1  

Es la patología más  frecuente en las gestantes, que se manifiesta por medio 

de una clínica evidente, dando repercusiones tanto en el feto como en la 

madre. 

Para el diagnóstico nos valemos de diferentes métodos complementarios, 

como así también del examen físico el cual aporta datos concluyentes. 

Ante el diagnóstico la conducta terapéutica dependerá de la edad gestacional, 

la cual es importante como factor pronóstico para la supervivencia del feto. El 

monitoreo electrónico  fue creado para interrumpir la cadena de eventos 

relacionados con el desarrollo de una hipoxemia fetal, la que posteriormente 

conduce a una acidosis metabólica y termina en un colapso cardiovascular que 

conlleva la muerte del feto o bien, secuelas de consideración. La idea es 

interrumpir esta secuencia de eventos en el momento oportuno y la 

monitorización electrónica parece tener un pequeño espacio en esta tarea. 
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La monitorización fetal es una valiosa ayuda para el diagnóstico precoz de 

hipoxia y perdida del bienestar fetal, permite un mejor control del embarazo, 

trabajo de parto y así tomar decisiones  oportunas, poniendo en marcha una 

serie de acciones preventivas, terapéuticas destinadas a permitir que el feto 

pueda expresar su vida extrauterina en  la totalidad de su potencial genético y 

neurológico. 2  

Con la aplicación  del monitoreo electrónico fetal  en gestantes con diagnóstico  

de ruptura prematura de membranas se podría detectar las alteraciones de las 

características cardiotocográficas del feto lo que a su vez permitiría pronosticar 

sus complicaciones, y resolverlas oportunamente  logrando reducir el riesgo de 

morbimortalidad perinatal. 

En la actualidad el monitoreo electrónico fetal  es la prueba principal de 

evaluación del bienestar fetal que se utiliza en los hospitales; tal es  el caso del 

Hospital Regional de Ayacucho, en el que aún no se han realizado estudios  

con respecto, a las características cardiotocográficas en gestantes con ruptura 

prematura de membranas. 

Las características  cardiotocográficas en pacientes con diagnóstico  de ruptura 

prematura de membranas, disminuye la variabilidad basal de la frecuencia 

cardíaca fetal de la reactividad fetal a los movimientos corporales  y también 

predispone a la aparición de desaceleraciones variables, contribuye a un mayor 

número de subnormales, cardiotocografías patológicas, asociados a bajar las 

tasas de puntaje apgar a los cinco minutos, se asocia con una gran incidencia 

de cardiotocografías patológicas después de 7 días de la ruptura de 

membranas.3 
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El líquido amniótico proporciona un ambiente propicio para el desarrollo fetal. 

Protege al feto del traumatismo y la infección mediante sus propiedades 

amortiguadoras y bacteriostáticas. Permite el movimiento fetal, por lo que 

estimula el desarrollo del sistema musculo esquelético fetal. Previene la 

compresión del cordón umbilical y la placenta, por lo que protege el feto del 

compromiso vascular y nutricional. El líquido amniótico se mantiene en un 

equilibrio dinámico; su volumen es la suma del líquido (de la orina fetal y el 

líquido pulmonar) que fluye hacia adentro y hacia afuera (ingestión fetal y 

absorción intramembranosa) del espacio amniótico.1 

La RPM disminuye la reactividad, no interfirieron con Movimientos Corporales 

Fetales (MCF), disminuye la frecuencia de Movimientos Respiratorios Fetales 

(MRF) no determina cambios en el tono fetal y disminuye considerablemente la 

ILA. La presencia de la MRF y MCF asociado más significativamente con la 

ausencia de la corioamnionitis y la infección neonatal que en su ausencia indica 

la infección materno-fetal. 4 

Es por todo ello, el interés principal de realizar el estudio en  el  Hospital 

Regional de Ayacucho ya que no  se han  realizado estudios sobre las 

características cardiotocográficas del monitoreo electrónico fetal en gestantes 

con ruptura prematura de membranas; lo  cual no  permite plantear estrategias 

para su óptimo manejo, por tal razón se plantea el siguiente  problema de 

investigación y así dar las posibles soluciones. 
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1.2  Formulación del problema de investigación 

1.2.1 General 

- ¿Cuáles son las características cardiotocográficas del monitoreo 

electrónico fetal en gestantes con  ruptura prematura de membranas en 

el Hospital Regional de Ayacucho 2014? 

1.2.2 Específicos 

- ¿Cuáles son las características cardiotocográficas de la línea de base, en 

gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional 

de Ayacucho 2014? 

- ¿Cuáles son las características cardiotocográficas de aceleraciones en 

gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional 

de Ayacucho 2014? 

-      ¿Cuáles son las características cardiotocográficas de las desaceleraciones 

en gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital 

Regional de Ayacucho 2014? 

- ¿Cuáles son las características cardiotocográficas de la variabilidad en 

gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional 

de Ayacucho 2014? 

- ¿Cuáles son las características de los movimientos fetales en gestantes 

con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional de 

Ayacucho 2014? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General: 

- Describir  las características cardiotocográficas del monitoreo electrónico 

fetal en gestantes con ruptura prematura de membranas, Hospital 

Regional de Ayacucho Enero a Diciembre 2014. 

1.3.1 Específicos: 

- Identificar la línea de base de la cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, Hospital Regional de Ayacucho Enero 

a Diciembre 2014. 

- Identificar la variabilidad de la cardiotocografía  en gestantes con ruptura 

prematura de membranas, Hospital Regional de Ayacucho Enero a 

Diciembre 2014. 

- Identificar las aceleraciones de la cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, Hospital Regional de Ayacucho Enero 

a Diciembre 2014. 

- Identificar las desaceleraciones de la cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, Hospital Regional de Ayacucho Enero 

a Diciembre 2014. 

-         Describir  los movimientos fetales    de la cardiotocografía  en gestantes 

con ruptura prematura de membranas, Hospital Regional de Ayacucho 

Enero a Diciembre 2014. 
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1.4 Justificación e importancia 

El presente estudio se  realizó con la intención de conocer las  características 

cardiotocográficas  en gestantes con ruptura prematura de membranas, para 

que  ante un resultado patológico, se adopte una actitud obstétrica más 

conservadora y  expectante, sin interrupción inmediata de la gestación, 

dependiendo del resultado. 

Este estudio beneficiará tanto a la madre y al niño, ya que  se encontraran bajo 

cuidado y vigilancia estricta de este modo se disminuirá los riesgos maternos 

perinatales tomando acciones conjuntas y acertadas del personal obstétrico y 

médico.  

Con el presente estudio se quiere dar a conocer las alteraciones  de las 

características cardiotocográficas en gestantes con ruptura prematura de 

membranas, al obtener los resultados de la prueba  nos ayudaran a tomar una 

conducta apropiada para mantener el buen estado fetal y de esta manera 

disminuir la incidencia de morbimortalidad perinatal, obteniendo un recién 

nacido con condiciones óptimas al nacer para su desarrollo  biopsicosocial. 

1.5 Limitaciones   

En cuanto a las limitaciones a mencionar durante en el proceso de la 

investigación, fue la recolección de datos ya que la información referente a los 

resultados cardiotocográficos se encuentran registrados en un libro; la cual no 

considera ciertos datos importantes para la investigación así mismo el trazado 

cardiotocográficos no se hallan en todas las historia clínicas, lo que generaría 

pérdida de información y la disminución de la muestra complicando la 
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recolección. Podemos finalizar con la poca colaboración del personal 

administrativo para dar el permiso correspondiente para la ejecución de la 

investigación. 
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I. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de estudio 

 2.1.1  Internacional 

     1. Moraes, Varddeli Alves (Brasil 1994). Anteparto cardiotocografía 

en gestantes con rotura prematura de membranas. Se analizaron 

96 cardiotocografías preparto en 72 mujeres embarazadas con 

ruptura prematura de membranas, entre las edades de gestación 

de 28 semanas y 41 semanas y 6 días, constituyen el grupo 

estudiado. Los cardiotocografías de  estos pacientes se 

compararon con 72 cardiotocografías de 72 mujeres embarazadas 

normales con membranas integras de edades gestacionales 

similares a las mujeres embarazadas del grupo estudiado, 

constituyen el grupo de control. Las variables cardiotocográficas 

comparados fueron: la tasa basal cardíaca fetal, alteraciones 

periódicas y no periódicas de la frecuencia cardíaca fetal basal y 

la respuesta a la estimulación vibro acústica acelerada. En el 

grupo estudiado todavía se llevaron a  correlación entre la 

Cardiotocografía e índice de Apgar en el primer minuto perinatal, 

la adecuación edad gestacional y la membrana se rompe el 

tiempo. Todavía han evaluado la validez de la Cardiotocografía 

ante parto relativa a la sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivo y negativo. Ellos llegan a la conclusión de que 

la ruptura prematura de las membranas disminuye la variabilidad 

basal de la frecuencia cardíaca fetal de la reactividad fetal a los 
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movimientos corporales fetales y para la estimulación vibro 

acústica, y también predispone a la aparición de desaceleraciones 

variables, contribuye a un mayor número de subnormales, 

cardiotocografías patológicas, asociados bajar las tasas de 

puntaje apgar a los cinco minutos, sugiere una mayor incidencia 

de pequeño para la edad gestacional del lactante y, finalmente, se 

asocia con una gran incidencia de cardiotocografías patológicas 

después de 7 días de la ruptura de membranas. La 

Cardiotocografía ante parto mostró ser propedéutico con una 

buena sensibilidad y especificidad, y también un buen valor 

predictivo negativo, incluso en pacientes con rotura prematura de 

membranas.3  

2.   Vardeli Alves De Moraes (San Paulo-Brasil 1999). Perfil biofísico 

fetal en ruptura prematura de membranas. Se evalúa los cambios 

debidos a la rotura prematura de membranas (RPM) con respecto 

a las variables biofísicas fetales comparándolos con los que se 

encuentran en las mujeres embarazadas con membranas 

intactas. En el grupo con RPM se analizó además la asociación 

de variables biofísicas con puntuación de Apgar a 1 y 5 minutos, y 

la presencia o ausencia de corioamnionitis clínica e infección 

neonatal. Resultados y Conclusiones: La RPM disminuye la 

reactividad, no interfirieron con MCF, disminuye la frecuencia de 

MRF no determina cambios en el tono fetal y disminuye 

considerablemente la ILA. La presencia de la MRF y MCF 

asociado más significativamente con la ausencia de la 
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corioamnionitis y la infección neonatal que en su ausencia indica 

la infección materno-fetal. Todos los casos de corioamnionitis e 

infección neonatal asociadas con ILA por debajo del percentil 5. 

La cardiotocografía correlacionada con ambos corioamnionitis 

como con la infección neonatal. El PBF se asoció con la 

puntuación de Apgar a los 5 minutos, lo que sugiere que a medida 

que las variables biofísicas se convierten en peligro, hay un 

progresivo empeoramiento de las condiciones  intrauterino fetal.4 

3.  A. Puertas, M. López-Moreno, I. Pérez-Herrezuelo, S. 

Manzanares, F. Montoya, J. Miranda (ESPAÑA 2001). 

Alteraciones del trazado de la frecuencia cardíaca fetal durante el 

parto en gestantes con oligoamnios causado por rotura prematura 

de membranas.  Fueron incluidas 130 gestantes que se asignaron 

en función del ILA inicial a 2 grupos, siendo el grupo 2 

considerado el control con respecto a los casos de oligoamnios. El 

grupo 1 estaba formado por gestantes con ILA inicial ¾ 5 (n = 48) 

y el grupo 2 por gestantes con ILA inicial > 5 (n = 82). No se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos respecto de las alteraciones de la frecuencia 

cardíaca fetal intraparto. 

         La variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal no mostró 

diferencias significativas si comparamos ambos grupos de 

gestantes. La variabilidad normal fue la situación más frecuente 

en ambos casos (el 60,4% en el primer grupo frente al 62,1% en 
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el segundo grupo). El 27,1% de los registros de las gestantes con 

ILA ¾ 5 presentaron una variabilidad disminuida en algún 

momento del parto, situación que se dio en el 29,2% de las 

gestantes con ILA > 5. En cuanto a la reactividad, presentaron 

esta característica el 87,5% de los registros de las pacientes con 

ILA ¾ 5 y el 70,3% en las gestantes con ILA > 5, diferencia 

estadísticamente significativa (p = 0,048). Como conclusión, se 

puede afirmar que, basándonos en estos resultados, no se puede 

sustentar la hipótesis de que el oligoamnios al inicio del parto 

causado por RPM aumenta la frecuencia de deceleraciones 

variables cuando se compara con gestantes que inician el parto 

con bolsa rota e ILA > 5. Posiblemente, la justificación se 

encuentre en el hecho de la pérdida progresiva de LA a lo largo 

del parto que tiende a igualar el ILA en ambos grupos.5 

2.1.2  Nacionales 

1.  Jose Huamán  Y  N. Lan (Perú 1993). Características 

cardiotocográficas en el embarazo prolongado. Resultados. Edad 

Materna: En los 110 casos estudiados la edad materna estuvo 

entre los 15 a 44 años. El 55% de madres tuvo una edad entre 20 

y 29 años y el 73% estuvo entre los 20 a 35 años. Línea de Base: 

No hubo diferencia en la línea de base de fetos de 35  a 42 

semanas. Variabilidad: Fue igual o mayor de 10 latidos, disminuyó 

a medida que progresó la edad gestacional y de manera 

significativa lo hizo a las 42 semanas. Aceleraciones: Estuvieron 
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presentes en mayor número de casos entre las 37 y 39 semanas 

(90% de casos), en cambio entre las 40 a 42 semanas sólo se 

encontró en el 70% de los casos. La diferencia no fue 

estadísticamente significativa. Desaceleraciones: Se incrementó 

considerablemente a partir de las 41 semanas. Entre las 37 y 40 

semanas, en promedio hubo desaceleraciones en el 30.8% de 

casos y entre las 41 a 42 semanas el porcentaje se elevó al doble. 

Movimientos Fetales: No se modificaron en frecuencia de una 

manera uniforme de acuerdo a la edad gestacional. Reactividad 

Fetal: Fue disminuyendo progresivamente con la edad a partir de 

las 39 semanas. Patrón Cardiotocográficos de Post-término: Línea 

de Base: Normal o en límites normales altos. Variabilidad: Menor 

de 10 latidos. Aceleraciones: Baja intensidad: 12 a 15 latidos. 

Corta duración: No más de 15 segundos. Poco frecuentes menos 

de 5 en 30 minutos. Ausentes en algunos casos. 

Desaceleraciones  Presencia de espicas o desaceleraciones 

atípicas. Presencia de desaceleraciones variables. Presencia de 

DIP II con contracciones espontáneas. Movimientos; Fetales: 

Disminuidos en amplitud y/o frecuencia. Reactividad Fetal: Menor 

respuesta de la FCF a los movimientos; fetales; y al estímulo 

sonoro (parámetro similar al de los fetos de pre 

término).Condiciones Fetales Test no estresante de patrón 

presuntivo o de sospecha de sufrimiento fetal. Concluyendo que 

las características cardiotocográficas de trazados de fetos post-

maduros, no está dada por un único elemento de definición, sino 
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por la asociación de elementos de pequeña significación, pero 

que en suma, le dan una fisonomía ante la vista de personal 

experimentado, que le permite tener una ayuda valiosa para el 

diagnóstico de riesgo fetal pre e intranatal y orientar el manejo 

más adecuado del caso.6 

2. David A. Angulo Cárdenas, (Lima, 1998). “Características 

Cardiotocográficos del Producto de Madres con Hipertensión 

Inducida por el Embarazo.” Se seleccionó 2 grupos: el primero, 

portadoras de Hipertensión inducida oor el embarazo (HIE) y el 

segundo sin HIE, se han realizado 1022 exámenes 

cardiotocográficos, de los cuales 609 fueron pruebas no 

estresantes y 413 pruebas estresantes. En este estudio, en los 

embarazos sin HIE, grupo que no recibía ningún tipo de 

medicación, la frecuencia cardíaca en el 100% se situó dentro de 

los valores normales, es decir entre 120 y 160 latidos por minuto. 

En los embarazos con HIE se encontró que el 95,83% tenían la 

frecuencia cardíaca fetal dentro de los rangos normales, 

presentándose 1,04% de taquicardia. En este estudio se encontró 

variabilidad < de 5 lat/min en el 16,66% de pacientes con 

Hipertensión inducida por el embarazo, contra el 6,66% en el 

grupo control; por lo tanto, existe riesgo de tener variabilidad 

disminuida en las hipertensas. Se encontró que la variabilidad 

disminuida, menos de 5 latidos por minuto, está asociada a óbito 

fetal, como en 2 de los 3 óbitos fetales que encontramos y que 

además se presentaron en gestantes con HIE. La presencia de 
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aceleraciones es un indicador de buen pronóstico fetal, lo cual es 

confirmado por su hallazgo en el 88% de gestantes del grupo 

control, con relación al 26,04% de las portadoras de hipertensión 

inducida por el embarazo. En este estudio, ninguna paciente del 

grupo control tuvo Desaceleraciones intraparto tipo II en el caso 

particular de la HIE, se encontró en que el 8,33% de las gestantes 

con esta patología presentaron DIP II. No hemos observado DIP I, 

en ninguno de los grupos de estudio. El estudio de los DIP III 

demuestra que la patología funicular en la HIE tiene un riesgo 

insignificante. El 30,2% de las portadoras de HIE, tuvieron fetos 

no reactivos Otro hallazgo importante fue un 2,6% de fetos no 

reactivos en el grupo control. Se observó que las portadoras de 

HIE tienen riesgo elevado de hacer hipoactividad; dentro de este 

grupo, las hipertensas severas son las que tienen la actividad fetal 

más comprometida, presentando un 46,42% de hipoactividad 

frente a un 10,66% en el grupo sin HIE. Se encontró que el grupo 

sin HIE tuvo 1,33% de Apgar < 7 al primer minuto, las hipertensas 

leves 8,8% y el grupo de hipertensas severas 28,57% Se encontró 

una mortalidad de 10,71% (3 pacientes) en hipertensas severas y 

2,94% (2 pacientes) en hipertensas leves. Los 5 casos que se 

describen en este estudio son: 3 óbitos fetales que se dieron en 

hipertensas severas, y 2 casos de muertes neonatales. Los 

hallazgos que se obtuvieron acerca de la relación que hay entre el 

Apgar al primer minuto y las características cardiotocográficas, 

son todavía limitados. Esto debido al escaso número de muestra 
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para un adecuado análisis estadístico; sin embargo, se encontró 

que en hipertensas, a mayor variabilidad por minuto, el Apgar > 

de 6 era más frecuente. Esta relación también se evidencia en 

gestantes sin HIE.7 

2.1.3 Locales 

No se encontraron estudios locales. 

2.2.  Base teórica científica 

Monitoreo electrónico fetal 

El monitoreo fetal es el control o la vigilancia continua de la frecuencia 

cardiaca fetal en relación a los movimientos fetales y dinámica uterina, 

generalmente es realizado en las instalaciones de un ambiente de 

control y sala de parto. Estos generalmente son monitoreados al mismo 

tiempo; sin embargo cada resultado se puede obtener por separado, 

luego se interpreta las características registradas. El monitoreo fetal 

electrónica, es un medio diagnóstico de apoyo en obstetricia utilizado 

para valorar el estudio del feto durante la gestación o el parto.8 

a. Monitoreo Electrónico Fetal Externo: Utiliza ultrasonido (ondas 

sonoras de alta velocidad) para detectar los latidos del corazón del feto. 

Un pequeño disco de ultrasonido (cardiotocógrafo) con un gel especial 

es colocado en el abdomen y sostenido en su lugar con una banda o 

cinturón estirable de peso ligero. 

Un aparato sensible a la presión usado para registrar las contracciones 
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uterinas (tocodinamómetro) es también colocado en su abdomen y 

sostenido en su lugar por una banda o cinturón estirable de peso ligero. 

El monitoreo externo informa la frecuencia, duración pero no la 

intensidad real de las contracciones uterinas.8 

b. Monitoreo Electrónico Fetal Interno: Utiliza un electrodo especial 

para evaluar el electrocardiograma fetal y un catéter intrauterino o 

transcervical para medir la actividad uterina y la uterina. Se fija un 

pequeño electrodo al pericráneo del feto para monitorear directamente 

los latidos cardíacos fetales. Esto es posible solamente después de que 

su bolsa de agua se ha roto. El monitoreo fetal interno sirve para revisar 

el retorno cardiaco fetal. Puede llegar a ser más cómodo ya que una de 

las piezas colocadas alrededor de su abdomen será removida lo que le 

permite más libertad de movimiento. Dependiendo de como progrese su 

trabajo de parto, puede ser necesario medir la intensidad real de sus 

contracciones esto se lleva a cabo desarrollando un examen vaginal y 

colocando un dispositivo de monitoreo en forma de tubo muy delgado 

dentro del útero. El monitoreo fetal interno es una herramienta valiosa 

para medir el bienestar fetal y las fuerzas de las contracciones uterinas. 

Debido a la sensibilidad del monitor, este puede mostrar que una 

contracción se está debilitando, aun antes que usted tenga la sensación 

de que así es. La información observada en las gráficas del monitoreo 

pueden ayudar a ahorrar energía y ser una herramienta excelente.8 

 Parámetros de evaluación en el monitoreo electrónico fetal 

 a. Línea de base: Es la frecuencia promedio de fluctuaciones de 
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latido a latido de un trazado de 10 minutos, se redondean los 

incrementos de más o menos de 5 latidos por minuto. No es una línea 

recta, sino que presenta una serie de fluctuaciones pequeñas y rápidas 

por encima y por debajo de una línea visual promedio.  

 Es valorado independientemente de los cambios periódicos 

(aceleración o desaceleración) si el trazado dura menos de 2 minutos no 

se puede determinar la línea de base. Su cambio es aquel que dura un 

tiempo de 10 minutos.  

 Valor  normal: 120 -160 latidos por minuto 

           Clasificación 

Bradicardia:  

Bradicardia Leve: 110- 120 latidos por minuto 

Bradicardia Moderada: 100 – 110 latidos por minuto 

Bradicardia Grave: Menor de 100 latidos por minuto 

Taquicardia: 

Taquicardia Leve: 160 - 170 latidos por minuto 

Taquicardia Moderada: 170 – 180  latidos por minuto 

Taquicardia Grave: Mayor de 180 latidos por minuto 

b. Variabilidad: Se define como la normal irregularidad de la 

frecuencia cardiaca fetal que resulta de la interacción continúa entre el 

sistema simpático y el sistema parasimpático del sistema nervioso 
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autónomo. Puede ser: 

Variabilidad a corto plazo: Aquella fluctuación de latido al subsiguiente 

latido la que se utiliza en cardiotocografía interna. 

Variabilidad a largo plazo: Son las fluctuaciones de latido ha latido de la 

frecuencia cardiaca fetal que se toma en un minuto, se realiza en 

cardiotocografía  externa. 

Amplitud: Es el rango del punto más alto y el latido más bajo que se 

toma en  un minuto. Esta se determinará tomando en tres partes 

diferentes del trazado y se sacará un promedio. 

Frecuencia: Son las ondas o ciclos de la frecuencia cardíaca fetal en un 

minuto. 

b.1 Clasificación de la variabilidad según Hammcher 

-Variabilidad normal: 10 a 25 latidos por minuto entre contracciones. 

-Variabilidad aumentada: mayor de 25 latidos por minuto (ritmo 

saltatorio) 

-Variabilidad angosta: menor de 10 latidos por minuto. 

-Variabilidad ominosa: menor de 5 latidos por minuto. 

c. Aceleración: Aumentos transitorios de la frecuencia cardíaca fetal 

que ocurren  durante un periodo relativamente corto, al cabo del cual la 

frecuencia cardíaca fetal retorna a su nivel previo, que son de inicio 

abrupto, no ascienden de 15 a 30 latidos y no duran más allá de los 15 
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segundos. Habitualmente se asocian a movimientos fetales y 

representan la integridad del sistema nervioso autónomo en el control 

de aparato circulatorio fetal. 

Aceleración prolongada es la que tiene  una duración entre 2 a 10 

minutos. 

Cambios más de 10 minutos de duración, se estaría hablando de una 

variación de línea de base. 

d. Desaceleración: Es la caída de la frecuencia cardiaca fetal en 15 

latidos por debajo de la línea de base con una duración de 15 

segundos y no mayor de 10 minutos. Son episodios transitorios y 

pueden ser: 

Desaceleraciones precoces: Presenta una imagen de espejo con la 

contracción uterina, es decir el acmé de la contracción coincide con el 

vértice de la desaceleración y la recuperación es simultánea con el  

término de la contracción (imagen de espejo). 

Desaceleraciones tardías: Es una disminución de la frecuencia 

cardíaca fetal, se presenta después del acmé de la contracción, el 

decalage es mayor de 20 segundos (o desfase), y la recuperación se 

logra después que ha finalizado la contracción. La duración y la 

amplitud de la desaceleración son proporcionales a la duración e 

intensidad de la contracción uterina. 
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Desaceleraciones variables: Son alteraciones periódicas de la 

frecuencia, llamadas también distocias funiculares. Se definen como 

una disminución brusca y visible de la frecuencia cardíaca: son 

variables en amplitud y duración son variables en su forma (V, M, U) y 

en su inicio con relación al acmé de la contracción es característico que 

con anterioridad y al término de esta se observe una aceleración de la 

frecuencia cardiaca fetal y otra característica es la abolición atenuación 

o acentuación con los cambios de la posición de la madre. Mecanismo 

de producción: se debe a la comprensión del cordón umbilical entre las 

partes fetales y las paredes del útero o la pelvis materna que obstruyen 

la vena umbilical,  manteniendo el flujo arterial lo que lleva a la caída 

del débito cardiaco, con hipotensión arterial lo que estimula a los 

barorreceptores produciendo una taquicardia compensatoria pero si 

ésta oclusión continúa y se ocluye la arteria umbilical con un aumento 

de la resistencia vascular periférica, aumentando la presión arterial 

fetal, y por estimulo vagal se traduce en un  posterior descenso de la 

frecuencia cardíaca fetal. 

 Desaceleraciones variables complicadas: Se debe sospechar 

asfixia cuando desaparecen las aceleraciones pre y post 

desaceleraciones, tarde más de 60 segundos en recuperarse y la 

disminución de latidos está por debajo de los 60 latidos de la línea base 

y/o bajan a más de 60 latidos (regla de los tres 6), y/o que tiene 

recuperación lenta y/o que presentan un alza compensatoria después 

de la desaceleración su importancia radica en la asociación con 

puntajes de Apgar bajos al nacer. 



  

  

21 

 

Desaceleraciones prolongadas: Es un descenso visible de la 

frecuencia  cardíaca fetal, por debajo de la línea de base, de duración 

entre 2 a 19 minutos. Si la desaceleración dura, más de 10 minutos se 

considera un cambio en la línea de base. 

e. Movimientos Fetales: Los movimientos fetales pueden ser únicos o 

múltiples. En espiga son debido al movimiento fetal de los miembros 

fetales. En salva son debido a movimientos múltiples del feto. 9,10 

Tipos De Test En Cardiotocografía Externa 

a. Test no estresante (nst): Es un método auxiliar  muy importante 

para el estudio de las gestantes, especialmente de alto riesgo: se 

realiza con la finalidad de conocer el  estado actual  del feto, es decir 

en las condiciones en las que se encuentra viviendo. 

Debe efectuarse con la paciente en decúbito lateral o semi sentada, 

después de una comida, cuando se eleva la glucemia materna fetal 

(este estado hiperglusémico aumenta la frecuencia de los movimientos 

y el número de aceleraciones). Dura unos 30 minutos, a menos que los 

datos que buscamos aparezcan  antes, se califica un registro  de 

reactivo o normal cuando cumple estas características: Frecuencia 

cardiaca fetal entre 120 y 160 latidos por minuto, Variabilidad 

ondulatoria y un mínimo de 5 aceleraciones transitorias de al menos 15 

latidos por minuto de amplitud y duración no inferior a 15 segundos. La 

aceleración debe acompañarse de movimientos fetales detectados por 

percepción materna o por inflexiones rápidas en dinámica uterina. Un 
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registro de este tipo implica que el feto  se encuentra bien y no corre 

peligro durante una semana, siempre que no varíen las características 

de la gestación.9 

El trazado se realizara por 20minutos.  

Interpretación: 

*Test No Estresante reactivo (R): Se considera normal, y consiste en 

la ocurrencia de dos o más periodos de aceleración sobre la línea basal 

de 15 o más latidos y por más de 15 segundos. Movimientos fetales no 

son requisito para catalogar e un RBNS como reactivo. 

*Test No Estresante no reactivo (NR): Se considera si existe  

ausencia de aceleraciones en 40 minutos de registro, este no debe 

llevar a tomar decisiones, solo es un signo de alerta. 

b. Test estresante o test de tolerancia fetal 

Objetivo: Averiguar la reserva placentaria y la reserva fetal. 

El test estresante se puede observar de dos formas: 

Este procedimiento implica la producción de contracciones uterinas 

inducidas y observación de las repercusiones que esta tiene sobre el 

trazado de la frecuencia cardiaca fetal. Se fundamenta en el hecho que 

en  caso de hipoxia fetal, una inducción transitoria de oxigeno fetal 

producida por las contracciones uterinas (Se debe analizar un trazado 

que tenga al menos tres contracciones uterinas de al menos 40 
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segundos de duración en 10 minutos, esto con actividad uterina 

espontánea o con uso de Oxitocina en dosis bajas). 

Ello conduce a la aparición de restricción sanguínea en el espacio 

intervelloso  que se traduce por la aparición de Dips II, se realiza en 

todas las gestantes mayor de 36 semanas de edad gestacional 

(protocolo del instituto nacional materno perinatal.9 10 

Infusión exógena de Oxitocina (exógeno) 

Estimulo Mamario (endógena) 

Indicaciones: A toda gestación que se sospeche de insuficiencia 

placentaria, embarazo prolongado o pos datismo, diabetes mellitus, 

todo tipo de hipertensión arterial, sospecha de retardo de crecimiento, 

anemia aguda, mala historia obstétrica, embarazo en izoinmunización 

Rh, perdida fetal previa no explicada, edad materna mayor de 40 años, 

nefropatía crónica, Oligohidramnios y disminución de movimientos 

fetales. 

Contraindicaciones Absolutas: En embarazo con edad gestacional 

de 36 semanas, ruptura de prematura de membranas con gestación 

menor de 36  semanas, amenaza de parto pretermino, cuello uterino  

incompetente, embarazo múltiple, poli hidramnios, hemorragia del 

tercer trimestre, estreches pélvica, situaciones anómalas. 

Contraindicaciones relativas: Presentación podálica y cesareada 

anterior. 
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Técnica:  

- Tiempo de ayuno no debe ser más de 2 horas, de lo contrario se dará 

un vaso con agua glucosada, jugo de naranja azucarada (600 a 800 

calorías). 

- Consignar los siguientes datos: fecha y hora, número  de historia 

clínica, apellidos y nombres, edad, procedencia, anotar medicamentos 

que esté tomando, fecha de última regla, fecha probable de parto, edad 

gestacional, fórmula obstétrica, presión arterial, pulso, diagnóstico o 

motivo de examen, indicar el medicamento que está ingiriendo, el 

tiempo  de uso y tener en cuenta  los hipotensores: que ocasionan 

bradicardia, inhibidor de las contracciones uterinas: que ocasiona 

taquicardia fetal. 

-Posición semi sentada o semi fowler. 

- Mediante la maniobra de Leopold verificar el dorso fetal, colocar 

transductor cardiotocógrafo o ultrasonido doppler sobre el foco de 

máxima auscultación y asegurar con las fajas. Luego el  

tocodinamómetro colocar a 8 cm por debajo del fondo uterino y 

asegurar con las fajas (registra los movimientos fetales y las 

contracciones uterinas), no usar gel. 

-Realizar el registro teniendo en cuenta que el toco basal del útero es 

de  12 00hg se registra 10 minutos de decúbito dorsal para obtener 

línea de base adecuada seguido de 10 minutos de cubito lateral 

izquierdo, 10 minutos sentados para descartar distocia funicular. 
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- Si se trata de un test no  estresante se terminara el registro, pero si es 

un test estresante se detendrá el registro  momentáneamente hasta 

obtener un patrón de dinámica uterina de 3 – 5 contracciones uterinas 

por 10 minutos. 9 

Resultado de un Test Estresante: 

a. Test Estresante Negativo: Cuando en la gráfica no se observa 

desaceleraciones tardías. 

- Hay buena reserva útero – placentaria, ausencia de Dips II 

- No hay compresión de cordón, ausencia de Dips III 

- No hay compresión cefálica intensa, ausencia de Dips I 

- No hay compresión de pates aorta – iliacas. Ausencia de efecto 

poseiro. 

b. Test Estresante Positivo: Cuando se observa en el 50% a más  

desaceleraciones tardías en las contracciones uterinas registradas u 

observadas, aun si la frecuencia es menor de tres contracciones en 10  

minutos. Presencia de cualquiera de los tres Dips asociado a más del  

50% de las contracciones uterinas. Existen problemas que significan  

riesgo de morbimortalidad fetal si se permite un parto vaginal y estas 

pruebas se realizan justamente para que el feto no corra riesgo ni 

lesiones con secuelas neurológicas futuras, ni de muerte, por lo tanto 

en caso de positividad de la prueba, debe terminarse el embarazo por 

cesárea antes que se inicien las contracciones de parto de que las 
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contracciones del pre – parto puedan deteriorar la salud fetal y originar 

secuelas futuras que quizá no se detecten inmediatamente después del 

nacimiento  ni en los primeros años de vida extrauterina, pero que si se  

puede presentar a los 8 y 10 años de edad o aun posteriormente. 

c. Test Estresante Sospechoso: Cuando se observa en menos de 

50% de desaceleraciones tardías en las contracciones uterinas 

registradas desaceleraciones tardías ocasionales o desaceleraciones 

variables.  

d. Test Estresante Insatisfactorio: Cuando no se logra obtener el 

patrón de contracciones uterinas empleando el máximo de Oxitocina 

permitido (30 mU) es decir  menos de 3 contracciones en 10 minutos o 

mala calidad de trazado. 

Conclusión de Trazado:  

a. Test Estresante Negativo Reactivo: Feto sin riesgo y en buenas 

condiciones. 

b. Test Estresante No Reactivo: Feto sin riesgo actual pero con 

posible daño neurológico. 

c. Test Estresante Positivo Reactivo: Feto con riesgo, pero en 

buenas condiciones al momento del examen. 

d. Test Estresante Positivo No Reactivo: Feto con riesgo y con 

posible deterioro neurológico. 
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Significado y Manejo 

a. Test Estresante Reactivo: Se interpreta cono la vitalidad 

neurológica y cardiovascular. Nos indica que por el momento no se 

presenta morbilidad no afectación de su flujo vascular cerebral aun 

cuando existe positividad en la prueba y que por lo tanto  se está a 

tiempo de obtener un recién nacido en buenas condiciones presentes y 

futuras si se hace un buen manejo del caso. 

b. Test Estresante Negativo Reactivo: Feto sin riesgo y en buenas 

condiciones. Indica excelente estado feto placentario y el valor 

pronóstico es de 5 a 7 días de acuerdo a la edad gestacional en 

gestaciones sin riesgo. El trabajo de parto está indicado. 

c. Test Estresante Negativo No Reactivo: Feto sin riesgo actual  pero 

con posible daño neurológico. Se interpreta sin presencia de Dips II y 

ausencia de reactividad, repetir el examen en 24 horas con ingesta de  

alimentos. Se debe descartar cierto compromiso del estado fetal. El 

trabajo de parto será monitorizado si es que está cerca. 

d. Test Estresante Positivo Reactivo: Feto con riesgo, pero en 

buenas condiciones al momento del examen, indica que a pesar de 

existir cierto déficit de la reserva placentaria, esta no afecta seriamente 

al feto, pudiendo someterse a trabajo de parto si la paciente se 

encuentra en trabajo de parto sobre todo en la fase activa, entonces el 

parto será estrictamente monitorizado. 

e. Test Estresante Positivo No Reactivo: Feto con riesgo y con 



  

  

28 

 

posible deterioro neurológico, indica cierto compromiso del estado fetal, 

debiendo terminarse la gestación a la brevedad posible por vía alta. 

f. Test Estresante Negativo Hipoactivo: Feto sin riesgo actual, con 

disminución de movimientos fetales. Se debe descartar cierto 

compromiso del estado fetal. 

g. Test Estresante Sospechoso: Indica cierto compromiso de la 

reserva placentaria debiendo descartar un compromiso serio por lo 

tanto se acudirá a otras pruebas diagnósticas como el perfil de 

bienestar fetal si el índice de este examen es más bajo se terminara la 

gestación de lo contrario se repetirá la prueba en 24 horas. 

h. Test Estresante Insatisfactorio: Indica que la respuesta uterina no 

fue adecuada para probar el grado de insuficiencia placentaria.  

Mecanismos de regulación de la frecuencia cardiaca fetal 

El sistema cardiocirculatorio fetal presenta modificaciones  ante una 

gran variedad de estímulos hipóxicos y no hipóxicos, agudos o 

crónicos. El estudio de la frecuencia cardíaca  fetal es uno de los 

métodos indirectos de evaluación de estas modificaciones y por lo tanto 

resulta útil en el diagnóstico de los hipóxicos fetales. La frecuencia 

cardíaca fetal es el resultado de la compleja integración de las 

respuestas del sistema nervioso central, autónomo y algunas glándulas 

endocrinas, a cambios en la presión y volumen sanguíneos fetales, en 

las concentraciones sanguíneas de gases respiratorios (oxígeno y 

anhídrido carbónico), y a diversos estímulos corticales cerebrales, es 
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básicamente reconocer aquellos cambios en la misma, debido a 

cambios cardiocirculatorios producidos por estado fetales hipóxicos.  La 

redistribución del flujo sanguíneo, con limitación del mismo en los 

órganos no vitales y mantenimiento de la irrigación en órganos vitales 

es el cambio circulatorio, que aparece en primer lugar en los estados 

hipóxicas. 

Se ha demostrado, en estudios experimentales en  fetos de oveja, el 

mantenimiento del consumo de oxígeno cerebral, en presencia de 

niveles de oxígeno arterial, debido a que la existencia de una 

disminución en la cantidad de oxigeno queda compensada  por el 

aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Esta redistribución del flujo 

sanguíneo condiciona en las resistencias vasculares periféricas con 

alteración en la presión arterial o fetal, que se reflejaran en una 

respuesta refleja de los  barorreceptores, que  junto a la respuesta 

refleja de los quimiorreceptores a los cambios  en el contenido de 

gases respiratorios, modelaran una respuesta determinada en la 

frecuencia cardiaca,  que identificaremos como un signo indirecto de 

hipoxia fetal. 11 

Ruptura prematura de membranas 

La rotura prematura de membranas (RPM) se define como la rotura 

espontánea de membranas ovulares después de las 22 semanas de 

edad gestacional y hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto.1 

El término latencia se refiere al tiempo que transcurre entre la ruptura y 
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la terminación del embarazo. Así, el periodo de latencia y la edad 

gestacional determinan el pronóstico y consecuentemente el manejo de 

la enfermedad de acuerdo a la posibilidad de terminación del 

embarazo.  

La ruptura de membranas se clasifica en dos categorías generales:  

a. Ruptura prematura de membranas a término: después de 37 

semanas de gestación.  

b. Ruptura prematura de membranas pretérmino: antes de las 37 

semanas de gestación. 

Según estudios cuando el oligoamnios es debido a RPM o a 

malformación renal fetal, la función placentaria está conservada y los 

patrones cardiotocográficos alterados serán, a priori, consecuencia de 

la compresión del cordón .La ausencia de un adecuado volumen de LA 

puede provocar compresión funicular, obstrucción del flujo sanguíneo y 

bradicardia refleja. Cuando el oligoamnios es debido a RPM o a 

malformación renal fetal, la función placentaria está conservada y los 

patrones cardiotocográficos alterados serán, a priori, consecuencia de 

la compresión del cordón.5 .Las deceleraciones variables son la 

anomalía de la frecuencia cardíaca fetal más frecuentemente detectada 

en el parto, y están asociadas habitualmente a oligoamnios.6 

Etiología   

Varios factores han sido asociados clásicamente con RPM, pudiéndose 
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dividir en:  

Factores Socio demográficos:  

a. Tabaquismo: El hábito de fumar durante el embarazo aumenta el 

riesgo de RPM. Se estima 10 cigarrillos al día para ser considerado un 

factor de riesgo.  

b. Estrato socioeconómico bajo relacionado con nutrición 

inadecuada: En general, los estudios demuestran que existe 

asociación entre bajo nivel socioeconómico y nutrición inadecuada, con 

RPM.  

c. Edad materna: Las gestantes de mayor edad presentaron más 

patología asociada, ruptura prematura de membranas y amenaza de 

parto prematuro.  

Factores Obstétricos:  

Periodo Intergenésico: Existen varios reportes que indican un periodo 

intergenésico corto o muy largo posterior a un embarazo a término, 

aumenta el riesgo de  rotura prematura de membranas. b. Paridad: La 

multiparidad como factor de riesgo para presentar RPM.  

c. Hemorragia subcoriónica: La hemorragia subcoriónica puede 

predisponer a ruptura de membranas por separación del corioamnios y 

la decidua, formación de coágulo retroplacentario y liberación de la 

trombina. 



  

  

32 

 

 d. Causas Infecciosas: Los microorganismos aislados en el líquido 

amniótico son similares a aquellos que normalmente se encuentran en 

el aparato genital externo y que, en orden de frecuencia, son: 

Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Streptococcus beta-

hemolítico, Fusobacterium y Gardnerella vaginalis. Aunque las 

infecciones polimicrobianas se han encontrado en el 32% de los casos.  

- Chlamydia trachomatis: la infección por Chlamydia trachomatis con 

respuesta inmune humoral (IgM positivo) es un factor de riesgo para 

RPM.  

- Neisseria gonorrhoeae: la prevalencia de RPM es mayor en 

pacientes con cultivo positivo para N gonorreae en endocérvix,  

- Trichomonas vaginalis: no hay una relación clara; sin embargo, 

algunos han reportado una probabilidad de RPM.  

e. Coito: Se ha observado que la RPM es 11 veces más frecuente en 

casos de coito reciente y se ha asociado con corioamnionitis 

f. Amenaza de parto pretérmino: Las contracciones uterinas 

aumentan la tensión sobre las membranas ovulares.  

g. Gestación Múltiple: Las complicaciones son más frecuentes 

durante el embarazo múltiple que en la gestación única, con 

incremento en las tasas de anemia, preeclampsia, amenaza de parto 

pretérmino, ruptura prematura de membranas, polihidramnios sangrado 

y malformaciones, entre otras.  
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h. Antecedente de Ruptura Prematura de Membranas: Pacientes 

con antecedente de RPM pretérmino el riesgo de recurrencia es entre 6 

y 13 veces mayor.  

Diagnóstico 

Si el líquido amniótico no es visualizado espontáneamente, se puede 

provocar su salida a través del orificio cervical mediante maniobras de 

vasalva, pidiéndole a la paciente que tosa, o rechazando la 

presentación. Se han recomendado diversas pruebas para la 

evaluación de la RPM, pero sólo dos han trascendido: la del papel de 

nitración y la de helecho, también conocida como prueba de 

cristalización del líquido amniótico. 12 

a. La Prueba De Helecho: Con un hisopo estéril se obtiene líquido del 

fondo de saco posterior, se extiende en una laminilla y se deja secar. El 

líquido amniótico, al ser evaluado al microscopio con baja 

magnificación muestra una arborización típica. Este método tiene una 

exactitud del 87%, pero puede dar falsos positivos por contaminación 

con semen y moco cervical. También puede dar falsos negativos 

porque el hisopo esté seco o se contamine con sangre o flujo.  

b. La Prueba de Nitracina: Otra forma de realizar el diagnóstico es 

determinar el pH del líquido vaginal. Para esto se usa una tira de papel 

de Nitracina, la cual cambia de amarillo a azul cuando es expuesta a 

cualquier fluido alcalino. Este método tiene una exactitud del 90% y 

puede dar falsos positivos por contaminación con orina, sangre, semen, 
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flujo en caso de vaginosis por Gardnerella o infección por Trichomonas. 

La combinación de los dos métodos antes expuestos optimiza el 

diagnóstico, con una exactitud del 93%.  

c. Ecografía: Mediante esta técnica, se puede observar una 

disminución en el volumen del líquido amniótico. Sin embargo, es 

necesario descartar otras causas de oligoamnios, como son la 

restricción del crecimiento intrauterino y las anomalías del tracto 

urinario. Es importante recordar que una cantidad normal de líquido 

amniótico no descarta una RPM. También se ha utilizado la vía 

transvaginal y transperineal, con el fin de visualizar la salida de líquido 

amniótico a través del canal cervical. 

d. Amniocentesis: La amniocentesis puede ser usada para confirmar 

el diagnóstico de RPM si las pruebas anteriores son dudosas. Éste es 

un procedimiento invasivo, que requiere la infusión de una ampolla de 

índigo de carmín (o complejo B) diluido en 10 a 20 ml de solución 

salina estéril en la cavidad amniótica a través de una aguja de 

amniocentesis; luego se deja una compresa en la vagina durante 30 a 

40 minutos.  

e. Pruebas Bioquímicas: Varios marcadores bioquímicos como la 

fibronectina fetal (fFN), la alfafetoproteína (AFP) y la diamino oxidasa 

(DAO) han sido propuestos como herramientas para el diagnóstico de 

RPM, mas hay pocos datos que soporten su utilidad debido 

básicamente a sus costos, por lo que son utilizados solamente cuando 

el diagnóstico de RPM es altamente sospechoso y no ha sido posible 
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diagnosticarla con las pruebas anteriores. 12 

2.3 Definición de términos operacionales 

Líquido amniótico: Llíquido transparente y amarillento contenido en la 

cavidad amniótica que protege el embrión o el feto de los traumatismos 

externos. 

Ruptura prematura de membranas: Consiste en la pérdida de 

integridad de las membranas ovulares antes del inicio del parto, con la 

consiguiente salida de líquido amniótico y la puesta en comunicación 

de la cavidad amniótica con el canal endocervical y la vagina. 

Oligoamnios: Se considera oligoamnios cuando la cantidad de líquido 

amniótico es inferior a 250 ml. 

Cardiotocografía: Es una prueba biofísica de bienestar fetal que 

consiste en la monitorización electrónica simultanea de la frecuencia 

cardiaca fetal y sus cambios en relación a la actividad uterina y/o 

cinética fetal graficado a través del cardiotocógrafo con el fin de lograr 

mejores resultados en el embarazo y evaluación de la salud fetal.  

Test estresante: Método de valoración fetal biofísica q investiga la 

tolerancia del feto ante la hipoxia provocada por  las contracciones 

uterinas inducida por la oxitocina. 

Test no estresante: Método no invasivo de evaluación fetal que 

registra simultáneamente la FCF, los movimientos fetales, 

aceleraciones, desaceleraciones, variabilidad y la actividad uterina. 
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Línea de base: Es el nivel promedio de la FCF cuando esta es estable, 

excluyendo aceleraciones y desaceleraciones. Es determinado en un 

período de 10 minutos. Se expresa en latidos por minutos. Sus valores 

normales varían entre 110 y 160 latidos por minutos. 

Bradicardia: Debajo de 110 lpm 

Taquicardia: Por encima de 160 lpm 

Aceleraciones: Incremento transitorio en la frecuencia fetal basal de 

más de 15 latidos con una duración mayor de 15 segundos 

Para considerarse normales debe haber por lo menos 2 en un trazado 

de 2 minutos. 

Desaceleraciones: Son descensos transitorios de la frecuencia 

cardíaca fetal de 15 latidos o más por debajo de la línea basal y de 

duración mayor de 15 segundos Su significado no siempre es 

patológico y muchas veces es incierto. 

Variabilidad: Son las fluctuaciones menores que ocurren en la línea de 

base en 3 ó 5 ciclos por minuto. Se estima por la diferencia entre el 

pico más alto y más bajo. Tiene valores normales entre 5 y 25 latidos 

por minuto. 

Movimientos fetales: Indicador de bienestar fetal considerado como 

individual cuando duran menos de 5 segundos, fácilmente detectables 

por la madre y el examinador. Dividiéndose en aislados cuando son 

simples y movimientos repetitivos.  
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DIP: desaceleraciones intraparto en relación a las contracciones 

uterinas. 

DIP I o tempranas: Cuando la desaceleración de la FCF está en 

relación con el acné de las contracciones. 

DIP II o Tardías: Se produce de 20 a 60 segundos después del acmé 

de la contracción extendiéndose en el periodo  de relajación la 

frecuencia  cardiaca fetal comienza  a disminuir progresivamente en el 

periodo de relajación, la duración e intensidad de la contracción uterina  

corresponde a un descenso critico de PO2, rejado con compromiso 

fetal o sufrimiento fetal agudo. 

DIP III o variables: Desaceleración intra parto generada por la oclusión 

transitoria de los casos umbilicales por las contracciones uterinas 

duración  menor  de 40 segundos si es mayor puede deberse a 

estimulación refleja del vago hipoxia fetal o sufrimiento fetal. Poco 

relacionado con compromiso fetal. 

 

 

 

 

 

 



  

  

38 

 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis 

 General 

Hi: Existen cambios en las características cardiotocográficas  

en las gestantes con ruptura prematura de membranas,  en     el 

Hospital Regional de Ayacucho 2014? 

 

H0: No existen cambios en las características cardiotocográficas 

en las gestantes con ruptura prematura de membranas, en el 

Hospital Regional de Ayacucho 2014? 

  

3.2 Variable de estudio: 

Características cardiotocográficas 

Ruptura prematura de membranas 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión y espacio temporal 

 Ámbito 

El trabajo de investigación se realizó en la Región de Ayacucho, 

provincia Huamanga, Distrito de Ayacucho ubicado a 2750 msnm y los 

datos del proyecto fueron recolectados en el Hospital Regional de 

Ayacucho, que correspondan a gestantes con ruptura prematura de 

membranas en el periodo de enero a diciembre 2014. 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el descriptivo simple porque no se manipulan 

las variables, solo se toma describe los hechos registrados. 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos es retrospectivo 

Según el periodo y secuencia del estudio es transversal 

Según el análisis y alcance de los resultados es descriptivo. 

4.3. Diseño de investigación 

      El diseño de investigación es simple 

Esquema 

 Donde:  

M = muestra 

O = observación 

M              O           
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4.4. Determinación de universo, población  

La Población estuvo constituida por  gestantes que acudieron al 

Hospital Regional de Ayacucho al servicio de bienestar fetal, con 

diagnóstico de Ruptura Prematura de Membranas y a quienes se les 

indicó cardiotocografía, según los registros obtenidos de Unidad de 

Bienestar Fetal, 135 gestantes con ruptura prematura de membranas, 

durante el año 2014. 

4.5 Selección de muestra 

No probabilístico por conveniencia por tener  poca muestra de estudio, 

se trabajó con el total de registros de la unidad de bienestar fetal. 

Indicado a todas las gestantes con ruptura prematura de membranas. 

4.6. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

Fuente:  

Secundaria, porque la información a obtenerse será  recaba 

directamente. 

Técnica: 

Los datos se obtuvieron a través de la observación documental; que 

comprende en la observación de datos de la Historia clínica, trazado 

cardiotocográfico las mismas que fueron vaciados en la ficha de 

recolección de datos. 
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Instrumentos 

Ficha de recolección de datos 

Para determinar los resultados del test estresante, se elaborará  una 

ficha personal para cada paciente, que conste  de los siguientes datos: 

maternos, test no estresante y estresante. 

Historia clínica 

Formatos de registro suministrados en los servicios de Gineco-

obstetricia del Hospital Regional de Ayacucho.  

4.7. Técnicas de procesamiento, análisis de datos y presentación de 

datos 

Procedimiento de recolección de datos 

Se presentó una solicitud de  permiso correspondiente a la dirección 

del Hospital Regional de Ayacucho, para tener acceso a los datos de 

las historias clínicas y aplicación de los instrumentos necesarios para 

obtener datos de  las gestantes con diagnóstico de RPM que tengan 

indicación de cardiotocografía. 

Los datos se obtuvieron de las Historias Clínicas de gestantes con 

indicación de test no estresante y estresante  aplicando la ficha de 

recolección de datos en el Hospital Regional de Ayacucho, los 

resultados del monitoreo electrónico fetal serán tomados de la hoja 

cardiotocográficos. 
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Técnicas de procesamiento de datos y análisis                             

estadístico  

Una vez obtenidas las fichas pre elaboradas con todos los datos 

necesarios, fueron  tabulados cuidadosamente y almacenados  en la 

hoja de cálculo del programa Excel, y con ellos se elaboraran cuadros 

estadísticos de frecuencia porcentual.  
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Línea de base 

V.      RESULTADOS 

Tabla 1 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE LÍNEA DE BASE DEL MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014 

Línea de base № % 

Bradicardia (≤ 119) 0 0.0 

Normal (120 a 160) 117 97.5 

Taquicardia (≥ 161) 3 2.5 

Total 120 100.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 1, podemos observar que del total de monitoreo fetal 

electrónico fetal realizados en gestantes con ruptura prematura de membranas, 

el 97.5% presentaron línea de base de normal, seguido del 2.5% con 

taquicardia.   

Figura 1 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE LÍNEA DE BASE DEL MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014. 
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Variabilidad  

Tabla 2 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE VARIABILIDAD DEL MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014 

Variabilidad № % 

≤ 5 latidos 18 6.7 

6 a 25 latidos 112 93.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 2, podemos observar que del total de monitoreo fetal 

electrónico fetal realizados en gestantes con ruptura prematura de 

membranas, el 93.3% presentaron una variabilidad de 6 a 25 latidos y el 

6.7% menores o iguales a 5 latidos.   

Figura 2 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE VARIABILIDAD DEL MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014 
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Aceleraciones 

Tabla 3 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE ACELERACIONES DEL MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014. 

Aceleraciones № % 

Ausente 18 15.0 

Disminuida 6 5.0 

2/10 a 5/30 96 80.0 

Total 120 100.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 3, podemos observar que del total de monitoreo fetal 

electrónico fetal realizados en gestantes con ruptura prematura de 

membranas, el 80.0% presentaron aceleraciones de 1/10 a 5/30, el 15.0% 

fueron ausente y el 5.0% disminuida.   

Figura 3 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE ACELERACIONES DEL MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014 
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Desaceleraciones 

Tabla 4 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE DESACELERACIONES DEL 

MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS, HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014. 

Desaceleraciones № % 

Ausente 67 55.8 

Desaceleración tardía (DIP II) 35 29.2 

Desaceleración variable (DIP III) 15 12.5 

Espicas 3 2.5 

Total 120 100.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 4, podemos observar que del total de monitoreo fetal 

electrónico fetal realizados en gestantes con ruptura prematura de membranas, 

el 55.8% no presentaron desaceleraciones, el 29.2% presentaron 

desaceleración tardía (DIP II), Desaceleración variable (DIP III) y el 2.5% 

espicas.                                 

                                                     Figura 4  

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE DESACELERACIONES DEL 

MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS, HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014. 
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Tabla 5 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE MOVIMIENTOS FETALES DEL 

MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS, HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014. 

Movimientos fetales № % 

< 5 6 5.0 

≥ 5 114 95.0 

Total 120 100.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 5, podemos observar que del total de monitoreo fetal 

electrónico fetal realizados en gestantes con ruptura prematura de membranas, 

el 95.0% presentaron movimientos fetales mayores o iguales a 5 y el 5.0% 

presentaron movimientos fetales menores de 5.   
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Movimientos fetales 

Figura 5 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS DE MOVIMIENTOS FETALES DEL 

MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS, HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO -  2014. 
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VI.     DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El resultado de la presente investigación es: 

El 97.5% presentaron línea de base de normal, seguido del 2.5% con 

taquicardia; 93.3% presentaron una variabilidad de 6 a 25 latidos y el 6.7% 

menores o iguales a 5 latidos;  80.0% presentaron aceleraciones de 1/10 a 

5/30, el 15.0% fueron ausente y el 5.0% disminuida; 55.8% no presentaron 

desaceleraciones, el 29.2% presentaron desaceleración tardía (DIP II), 

desaceleración variable (DIP III) y el 2.5% espicas, finalmente referente a los 

movimientos fetales, el 95.0% presentaron mayores o iguales a 5 movimientos 

fetales y el 5.0% menores de cinco movimientos fetales. Al respecto, Valdivia 

(2014) referente a la línea de base reportó 11.89% de bradicardia, 1.4% 

taquicardia y 86.8% de normales. Galarza (2011), reportó 1.9% de bradicardia, 

1.0% de taquicardia y el 97.1% fueron normal, resultados que difieren a los 

hallados en la presente investigación, donde se hallaron un 97.5% con línea de 

base normal y el 2.5% con taquicardia, demostrándose que la mayoría 

presenta los valores normales. Valdivia (2014), referente a la variabilidad, 

reportó, 15.0% con latidos menores a 5, el 45.7% con latidos de 5 a 9, el 39.0% 

con latidos de 10 a 25 y el 0.3% con latidos mayores de 25, resultados que 

difieren a los hallados en la presente investigación, donde se hallaron 93.3% de 

6 a 25 latidos y el 6.7% con latidos menores o iguales a 5, demostrándose que 

la mayoría se encuentra en los valores normales. 

Valdivia (2014) en cuanto a aceleraciones, reportó, 7.5% disminuida, 23.4% 

ausente y 69.1% de 2/10 a 5/30. Galarza (2011), 9.7% disminuida, 19.4% 

ausente y el 70.9% de 2/10 a 5/30, resultados que difieren a los reportados en 
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la presente investigación, teniendo un 5.0% de disminuida, 15.0% ausente, 

80.0% de 2/10 a 5/30 en lo valores normales. Valdivia (2014), en cuanto a 

desaceleraciones, reportó, 5.8% de desaceleración tardía (DIP II), 13.3% de 

desaceleración variable (DIP III), 1.7% de espicas y el 79.2% de ausentes. 

Galarza (2011), reportó el 2.9% con desaceleraciones mayores de 50%, 15.5% 

con desaceleraciones menores de 50% y el 79.6% ausentes, resultados que 

difieren a los reportados en la presente investigación, ya que se hallaron 55.8% 

de desaceleraciones ausentes, 29.2% desaceleración tardía (DIP II), 12.5% de 

desaceleraciones variables (DIP III) y 2.5% de espicas.  

Valdivia (2014), a movimientos fetales, reportó una actividad fetal normal en un 

99% y solamente en el 1% los movimientos fetales estaban disminuidos, 

resultados que difieren a los hallados en la presente investigación, ya que se 

hallaron un 95.0% con movimientos fetales mayores o iguales de 5 y el 5.0% 

con menores de 5. 

Todas estas variaciones pudieron deberse a numerosos factores, desde las 

condiciones de las pacientes, la marco de equipo que se está utilizando y la 

capacidad de interpretación de los resultados por cada personal. Asimismo, las 

embarazadas con hipertensión arterial tienen mayor riesgo de sufrir 

complicaciones en el feto como mayor probabilidad de peso bajo para la edad 

gestacional, parto pre término y muerte perinatal, guardando una correlación 

directa con las cifras de tensión arterial materna. 
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VII.    CONCLUSIONES 

De los resultados hallados en la presente investigación se llega a las  

siguientes conclusiones: 

1.-  En gestantes con ruptura prematura de membranas las características 

cardiotocográficos de la línea de base, fue que  97.5% presentaron línea 

de base de normal, seguido del 2.5% con taquicardia 

2.-  En gestantes con ruptura prematura de membranas las características 

cardiotocográficas de la variabilidad, fue que el 93.3%  presento 6 a 25 

de latidos y el 6.7% menores o iguales a 5 latidos.  

3.-  En gestantes con ruptura prematura de membranas las características 

cardiotocográficas con respecto a las aceleraciones fue que el 5.0%   fue 

disminuida, 15.0% ausente, 80.0% de 2/10 a 5/30, considerado dentro 

de los valores normales. 

4.-   En gestantes con ruptura prematura de membranas las características 

cardiotocográficas con respecto  a desaceleraciones, fue que el  55.8% 

no presentaron desaceleraciones, el 29.2% presentaron desaceleración 

tardía (DIP II), Desaceleración variable (DIP III) y el 2.5% espicas.   

5.-  En gestantes con ruptura prematura de membranas las características 

cardiotocográficas con respecto a los movimientos fetales, el 95.0% 

presentaron movimientos fetales mayores o iguales a 5 y el 5.0% 

presentaron movimientos fetales menores de 5.   
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VIII.   RECOMENDACIONES 

1º Al Director del Hospital Regional de Ayacucho brindar las facilidades en 

caso de temas de investigación en dicho nosocomio a fin de encontrar 

posibles soluciones frente a los problemas de salud materno-fetal. 

2º       A las autoridades de la Dirección Regional de Salud realiza evaluaciones 

periódicas con la finalidad de identificar los problemas reales que 

pudieran presentarse en el monitoreo fetal electrónico, para que en base 

a ello se diseñen estrategias de intervención en la mejoría de los 

usuarios. 

3º       A los futuros investigadores a partir de los resultados obtenidos realicen 

estudios comparativos, donde se evalúen con más profundidad  los 

resultados perinatales  con  respecto a los resultados cardiotocográficos. 
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Anexo N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE  
MEMBRANAS, HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A DICIEMBRE DEL  2014                                                                                                            

GENERAL 

¿Cuáles son características 

cardiotocográficas en gestantes 

con ruptura prematura de 

membranas, Hospital Regional  

Ayacucho  de enero a diciembre 

2014? 

ESPECIFICOS 

¿Cuál es  la línea de base de la 

cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, 

Hospital Regional de Ayacucho 

Enero a Diciembre 2014? 

¿Cuál es  la variabilidad de la 

cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, 

Hospital Regional de Ayacucho 

Enero a Diciembre 2014? 

¿Cuáles son las aceleraciones y 

desaceleraciones de la 

cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, 

Hospital  Regional de Ayacucho 

Enero a Diciembre 2014? 

¿Cuáles son las características 

cardiotocográficas de los 

movimientos fetales en gestantes 

con ruptura prematura de 

membranas? Regional de 

Ayacucho Enero a Diciembre 

2014? 

 

Objetivo General: 

Describir  las características 

cardiotocográficas del monitoreo 

electrónico fetal en gestantes con ruptura 

prematura de membranas, Hospital 

Regional de Ayacucho  Enero a Diciembre 

2014. 

Objetivos Específicos. 

Analizar la línea de base de la 

cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, 

Hospital Regional de Ayacucho Enero 

a Diciembre 2014. 

Establecer la variabilidad de la 

cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, 

Hospital Regional de Ayacucho Enero 

a Diciembre 2014. 

Determinar las aceleraciones y 

desaceleraciones de la 

cardiotocografía  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, 

Hospital Regional de Ayacucho Enero 

a Diciembre 2014. 

Determinar los  movimientos fetales  

en gestantes con ruptura prematura 

de membranas? Regional de 

Ayacucho Enero a Diciembre 2014? 

Hi Las características 

cardiotocográficas del monitoreo 

electrónico fetal  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas, 

se encuentran alteradas, disminuye 

la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca fetal, movimientos 

corporales fetales y predispone a la 

aparición de desaceleraciones 

variables. 

H0 Las características 

cardiotocográficas del monitoreo 

electrónico fetal  en gestantes con 

ruptura prematura de membranas 

no presentan alteraciones 

significativas no disminuye la 

variabilidad de la frecuencia 

cardíaca fetal, ni movimientos 

corporales fetales y no predispone 

a la aparición de desaceleraciones 

variables 

 

 

Características 

cardiotocográficas en 

gestantes con ruptura 

prematura de membranas 

 

 

 

 

*línea de base 

*variabilidad 

*aceleraciones 

*desaceleraciones 

*Movimientos fetales 

*contracciones uterinas 

 

 

Población  

La población estará constituida por  

140  gestantes con ruptura prematura 

de membranas  , a quienes se les 

indico cardiotocografía fetal, que 

acudieron al Hospital Regional  de 

Ayacucho durante el periodo Enero-

Diciembre2014. 

Muestra 

Debido al  requerimiento de un 

número amplio para aplicar la fórmula 

para obtener la muestra, no se puede 

concretar tales datos, por lo que se 

recomienda la utilización de la 

totalidad de gestantes que acudieron 

al  Hospital Regional de Ayacucho, 

durante el año 2014 como muestra 

poblacional. 

Tipo de investigación 

retrospectivo, transversal y 

descriptivo 

Diseño 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos. 

Historia clínica 

          



  

  

58 

 

Anexo N° 02 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS, HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A DICIEMBRE DEL  2014 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES CATEGORÍA 

Características 
cardiotocográficas 
en gestantes con 
ruptura prematura de 
membranas 

Son los diferentes 
parámetros medibles en 
la carditicografía de 
gestantes  en gestantes 
con ruptura prematura de 
membranas 

 
 
 
 
Resultado 
cardiotocográfico 

 
 
 
 
 
cuantitativa 

 
 
 
 
 
Razón 

Línea de base  
 
 

120 a 160 latidos 
por minuto 

Variabilidad 
 

5 a 10 latidos 

Aceleraciones 
 

15 latidos  

Desaceleraciones 
 

15 latidos 

Movimientos fetales 
 

5 movimientos 
fetales 

Contracciones 
uterinas 

3 contracciones 
uterinas 

Gestante 
Condición de la mujer 
durante el embarazo 

Edad gestacional cualitativa Intervalo 
Semas de 
gestación 

37 a 42 semanes 
<37 semanas 
>42 semanas 
 

Edad  Tiempo de vida cumplidos años cumplidos cuantitativa Razón Años cumplidos 
12-17años  
18-29 años 
30-49 años 

Paridad 
Número de embarazos de 
una mujer que ha dado 
parto 

Total de partos Cuantitativa Razón 
Primiparidad 
Multiparidad 
Gran multiparidad 

1 parto 
2-5 partos 
>6 partos 
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                                                 Anexo N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

CARACTERISTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS DEL MONITOREO 

ELECTRONICO FETAL EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS, HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2014 

OBJETIVO: Determinar las características cardiotocográficas en gestantes con 
ruptura prematura de membranas, Hospital Regional de Ayacucho 2014 

I. DATOS GENERALES: 

HCL…………………………       EDAD……………………           
PROCEDENCIA……………………………….. 

II.  DATOS OBSTETRICOS: 

FUR…………………………           FPP……………………….        EG……………………… 

1. 
DIAGNOSTICO……………………………………………………………………………………
……………………………. 

2. MEDICACION  PREVIA (Medicamento, dosis, via, frecuencia y 
duración)…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………... 

III. DATOS DE LA CARDIOTOCOGRAFIA 

TIPO DE PRUEBA: 

Test estresante (  )                                                 Test no estresante (  ) 

Primera vez     (  )               2 a más pruebas  (   ) 

DATOS DEL TIEMPO DE MONITOREO: 
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Hora de inicio:………………………………………..                 Hora de 
término…………………………………….. 

III. CARACTERISTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS 

Características Hallazgos 

Línea de base  

Variabilidad  

Aceleraciones  

Desaceleraciones  

Movimientos 

fetales  

 

Contracciones 

uterinas 

 

IV. RESULTADO DE LA PRUEBA 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

V.OBSERVACIONES……………………………………………………………………………
………………………….........................................................................................................
.................................................. 

VI.RESPONSABLE DEL RECOJO DE 
DATOS……………………………………………................................... 

FECHA DE RECOLECCION DE DATOS…………………………….. 
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                          Anexo N° 04 Hoja de trazado Cardiotocográfico 
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