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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de Determinar las 

diferentes formas de distocia funicular detectada por  ecografía obstétrica 

durante la gestación en el Puesto de Salud Señor de Luren Ica de mayo a 

junio  2015, el tipo de investigación fue descriptivo retrospectivo transversal, 

se trabajó con una muestra de 150 gestantes de las cuales 25 presentaban 

distocias funiculares detectadas por ecografías durante la gestación, para la 

recolección de los datos como instrumento se utilizó la ficha de recolección 

de datos, teniendo los siguientes resultados: Las distocias funiculares se 

presentaron con mayor frecuencia en gestantes menores de 18 años con un 

44%, En relación a la Edad Gestacional las que presentaron  distocia 

funicular se encontró en gestantes menores  de 28 semanas un 32%, en 

gestantes mayores de 35 semanas de gestación con 28%, En relación la 

paridad de la gestante con distocias funiculares se encontró que el 40% eran 

primigesta, el 84% de gestantes presentaron  circular simple, y el 16% 

presentaron  circular doble de cordón umbilical. 

Palabras Clave: Distocia funicular, circular de cordón  
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SUMMARY 

This research was conducted in order to determine the different forms of 

funicular dystocia detected by obstetrical ultrasound during pregnancy on the 

health post Lord of Luren Ica from  May junay 2015, the kind of research was 

a retrospective descriptive cross, worked with a sample of 150 pregnant 

women of whom 25 had dystocia funicular detected by ultrasound during 

pregnancy, to collect the data as the data-collecting instrument of data was 

used, with the following results: The funicular dystocia occurred more 

frequently in pregnant women under age 18 with 44%, in relation to 

gestational age who presented dystocia funicular was found in less than 28 

weeks pregnant 32% in pregnant women over 35 weeks with 28% relative 

parity pregnant women with dystocia funicular was found that 40% were 

primigravida, in relation to the type of dystocia I present the mother was 

found that 84% of pregnant women had a single round, 16% had a double 

circular umbilical cord. 

Keywords: funicular dystocia, nuchalcord 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

INTRODUCCIÓN 

En el feto humano, el cordón umbilical es por lo general, de unos 56 cm de 

longitud y de 1 a 2 cm de diámetro. Dicha longitud puede variar desde 

la acordia, que es la ausencia del cordón umbilical, hasta más de 300 cm. 

Los cordones umbilicales son de naturaleza helicoidal, con hasta 380 

hélices. En promedio el cordón umbilical tiene 10 a 11 hélices. Por razones 

que se desconocen, la mayoría de los cordones giran o rotan hacia la 

izquierda. Más del 5% de los cordones son más cortos de 35 cm, y otro 5% 

miden más de 80 cm. Contiene dos arterias umbilicales y una vena umbilical, 

inmersas en la gelatina de W hartón. Lo normal es que en el cordón umbilical 

existan dos arterias y una vena. La anomalía más frecuente del cordón 

umbilical es la presencia de sólo dos vasos: una arteria y una vena, 

denominada arteria umbilical única(AUU). 

Las complicaciones del cordón umbilical en el embarazo son múltiples, y van 

desde nudos falsos, circular simple de cordón umbilical, circular doble, 

hematomas, hasta la vasa previa, que a menudo conduce a la muerte fetal. 

Como la ecografía prenatal se vuelve cada vez más sofisticada, muchas de 

estas complicaciones están siendo diagnosticadas en el útero. Sin embargo, 

muchas no son evidentes antes del parto y la única indicación está 

relacionada con su asociación con ciertas patologías, tales 

como gemelos monocoriónicos y desprendimiento placentario. Las 

anormalidades y trastornos más frecuentes que afectan al cordón umbilical 

antes del nacimiento y que pueden causar desafíos para la vida del feto y de 

su madre, el objetivo del presente trabajo de investigación fue  Determinar 

las diferentes formas de distocia funicular detectada por  ecografía obstétrica 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acordia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gelatina_de_Wharton
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_umbilical_%C3%BAnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemelos_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desprendimiento_prematuro_de_placenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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en el diagnóstico de distocia funicular durante la gestación, en el Puesto de 

Salud Señor de Luren de Ica  en el periodo de Mayo a junio  del 2015, la 

información se obtuvo de las historia clínicas e informes ecográficos, 

teniendo como resultado que en relación al tipo de distocia que presento la 

gestante se encontró que el 84% de gestantes tenían un circular simple, el 

16% tenían un circular doble de cordón umbilical. 

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

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

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

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

1.1Fundamentación del Problema.   

El profesional de salud que se desempeña en la atención de la gestante , 

tiene como finalidad proporcionar cuidados de alta calidad y complejidad a la 

mujer embarazada que necesitan evaluación, controles continuos y así 

mismo realizarse exámenes de ayuda diagnostica, dentro los que se 

encuentran las ecografías para detectar distocias funiculares durante el 

embarazo y estos deben ser especializados, enmarcados dentro de una 

atmosfera de comprensión, bondad y respeto a la dignidad humana, que 

cumplan con los procedimientos existentes, permitiéndoles actuar como 

elementos comprometido, responsable y decisivo dentro del grupo de salud. 

Toda gestante como examen de rutina debe realizarse ecografías para 

detectar oportunamente distocias funiculares, que pudieran dañar al feto. 

Se considera distocia funicular a toda situación anatómica y/o posicional que 

conlleva riesgo de trastorno del flujo sanguíneo de los vasos umbilicales, lo 

cual incluye alteraciones del tamaño (corto o largo), circulares (simple, doble 

o triple en el cuello o cualquier parte fetal), prolapso, pro cúbito, 

laterocidencia, nudos o falsos nudos, la distocia funicular puede interrumpir 

total o parcialmente la circulación umbilical, las compresiones repetidas del 

cordón que se observan a menudo durante el trabajo de parto  puede 

deberse a los nudos viejos que están bien cerrados y por compresión se 

puede sufrir atrofia de los tejidos, la compresión vascular puede provocar 

alteraciones del desarrollo fetal. 
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Las distocias funiculares a muerte fetal pueden ser producidas por diversas 

causas: 

Las venas pueden producir varices, 30% de neonatos presentan 

malformaciones agregadas, roturas de cordón en operaciones obstétricas 

(fórceps o versión)  o al tratar de deshacer una circular al cuello, bridas o 

adherencias a consecuencia de procesos inflamatorios  del amnios pueden 

determinar  la estrangulación funicular. Inflamaciones  sífilis es la que mas 

ataca al cordón y produce vasculitis en forma de en arteritis y endoflebitis 

.Tumores son raros: teratomas  o papilomas, hematoma. 

Produce alteración en  el cordón: forma de huso, color oscuro puede causar 

muerte fetal por dificultad respiratoria  la cual es por causa mecánica o por 

rotura de varices.3 

El cordón umbilical como media mide 50 cm, longitud exagerada más de 80 

hasta 120 cm predispone a: nudos, circulares, procidencia, longitud acortada 

menos de 18 cm se pueden originar perturbaciones circulatorias e 

impedimento mecánico para el parto.4 

 Otras malformaciones que se pueden presentar son: ausencia del cordón, 

brevedad real: cordón corto (1 cm) la falta de libertad del feto puede 

provocar: presentaciones viciosas, parto prematuro  o  DPPNI, trabajo de 

parto lento (presentación permanece alta). 

Normalmente la inserción del cordón es de la siguiente. Forma: cordón en 

centro de la placenta   26%,  inserción lateral     60% inserción con el borde   

13% inserción velamentosa es la más frecuente   0.5% cordón termina en las 

membranas, el diagnóstico, se hace postparto   los vasos velamentosos son 
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finos, fijos y no se les puede desplazarlas circulares al cuello son debidas a 

una mayor movilidad del feto, ayudada por exceso de líquido amniótico.5 

El diagnostico. Antes del parto se sospecha si: Dificultad para versión 

externa, disminución  de movimientos. Fetales, alteraciones de   FCF,- soplo 

con ritmo fetal, falta de encajamiento, procidencia del cordón frecuencia: 0.4 

% aprox.6 

Normalmente el cordón esta apelotonado en el hueco que forma la cara 

ventral del feto, que es cóncava en la actitud de flexión procidencia: cordón 

desciende por debajo de la presentación, también se le denomina 

procidencia a toda parte extraña a la presentación (procidencia de 

miembros,  del cordón laterocidencia: es cuando el Cordón en su caída 

alcanza un lado de la presentación sin llegar a su punto declive. pro cúbito: 

si el descenso se produce antes de la rotura de las bolsas.7 

 

 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1General 

¿Cuál es el diagnostico de distocia funicular detectada por ecografía durante 

la gestación en el Puesto de Salud Señor de Luren. Ica de  mayo a junio 

2015? 

1.2.2. Específicos 

¿Cuáles son las diferentes formas de distocia funicular detectadas por 

ecografía durante la gestación en el puesto de salud señor de Luren. Ica de  

mayo - junio del 2015?. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar  las diferentes formas de distocia funicular detectada por  

ecografía durante la gestación en el Puesto de Salud Señor de Luren. Ica de  

mayo - junio 2015? 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la frecuencia de diagnóstico de distocias funiculares 

detectadas por ecografía durante la gestación. 

 Evaluar  la frecuencia de circulares simples detectados por ecografía 

durante la gestación. 

 Determinar la frecuencia de circulares dobles de cordón umbilical 

detectados por ecografía durante la gestación. 

 Determinar la frecuencia de nudos de cordón umbilical detectados por 

ecografía durante la gestación. 

 Determinar la frecuencia de hematomas de cordón umbilical detectados 

por ecografías. 

1.4. Justificación e Importancia 

El proceso del nacimiento ha sido descrito como el viaje más peligroso que 

todos nosotros hemos realizado y la expectativa de nuestros días es que los 

riesgos, y los problemas durante ese viaje deberían ser prontamente 

reconocidos de manera que nos permitan tomar acciones correctivas 

oportunas. 8 
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Para alcanzar este fin se han diseñado muchos exámenes auxiliares 

asegurando que cualquier daño que pueda poner en peligro al feto en el 

útero pueda ser reconocido a tiempo, para permitir la remoción de la 

influencia dañina o retirar al feto de su ambiente hostil. 

Algunos de estos efectos dañinos pueden ser detectados por la pruebas de 

ecografías durante la gestación  que evalúan el bienestar fetal y han 

permitido disminuir la morbilidad y mortalidad perinatal en los últimos 

tiempos. Un grupo de estas pruebas de vigilancia fetal pertenece al campo 

de la ecografía, mediante la cual se pueden evaluar las diferentes distocias 

funiculares que pueden afectar al producto de la concepción.9 

La distocia funicular puede interrumpir total o parcialmente la circulación 

umbilical, lo que puede causar efectos adversos al feto, de este modo se 

puede detectar muy tempranamente alguna complicación durante el 

embarazo, parto y se puede prevenir la  muerte fetal, terminando el 

embarazo por la vía más adecuada.10 

1.5. Limitaciones 

 No todas las gestantes se realizaron ecografías 

 Tiempo limitado para la aplicación efectiva del trabajo de 

Investigación. 

 Se tuvieron que  buscar historias clínicas para sacar la información. 

 Fue financiado por la investigadora 

 

 

 



 

 6 

II .MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Fred Morgan-Ortiz, et al, Hospital Civil de Culiacán 2011,en su estudio 

de investigación titulado Circular de cordón a cuello y su asociación 

con la vía del parto y los resultados perinatales, llegando a las 

siguientes Conclusiones: la ausencia de diferencias clínicamente 

significativas en los resultados perinatales entre los grupos con y sin circular 

de cordón, sugiere que la intervención intraparto basado en el diagnóstico 

prenatal puede no ser apropiados, pero si está indicado realizar una 

vigilancia estrecha de la evolución del embarazo y del trabajo de parto. 

Carlos Bustamante-Zuluaga, en su estudio de investigación titulado. 

“Relación entre circular de cordón en cuello y APGAR”, el siguiente es un 

estudio prospectivo y retrospectivo realizado en el Hospital Obrero Nº2 de la Caja 

Nacional de Salud de la ciudad de Cochabamba - Bolivia los objetivos principales 

de este estudio fueron conocer el porcentaje de presentación de circulares de 

cordón en cuello y que grupos eran los que lo presentaban con mayor frecuencia. 

Para realizar este estudio se tomó en cuenta todos los partos atendidos en el 

servicio por vía vaginal los que ascendían a un numero de 637 partos de los 

cuales se obtuvieron 365 RN vivos, no se separó del estudio los RN obitados 

(2) de los 367 RN en el segundo semestre del año 2008 177 presentaron 

circulares de cordón en cuello ya sea esta simple o múltiple, sin tención, a 

tención moderada o a tención. 

De este total de l77 RN con presencia de circular de cordón en cuello se 

realizó un promedio del puntaje de APGAR obtenido al minuto y a los 5 
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minutos evidenciándose una diferencia notoria en los valores resultantes de 

la evaluación al primer minuto y no así de los valores a los 5 minutos. 

También se evidencio que la presentación de circulares de cordón es más 

frecuente en RN del sexo masculino con un 65.5% frente a un 34.5% de RN 

del sexo femenino. 

Se demostró además que es más frecuente en mujeres multíparas 69.8% 

frente a un 30.2% de mujeres primíparas 

El peso de los RN con circular de cordón oscilaba en la mayoría de los casos 

entre 3000 a 3500 gr en un 72% 

Calderón Pacheco M. M. “Relación entre las Alteraciones del Cordón 

Umbilical y la Morbimortalidad Neonatal”   República Bolivariana de 

Venezuela Universidad del Zulia Facultad de Medicina División de 

Estudios para Graduados Post-Grado en Obstetricia e Ginecología Hospital 

Nuestra Señora Chiquinquirá de Maracaibo, Noviembre de 2010. 

CONCLUYE: Sobre la base de los resultados de esta investigación se 

concluye que: Se correlacionaron las alteraciones del cordón umbilical y la 

morbimortalidad neonatal, en una población 30 recién nacidos, la mayoría 

eran productos obtenidos por cesárea, a términos, distribuidos 

homogéneamente en cuanto al sexo, con 7±0,5 puntos al minuto de vida y 

de 9±0,4 puntos a los 5 minutos de vida. Las alteraciones del cordón 

umbilical más frecuentes fueron las circulares simples y entre estas las 

reductibles, otras alteraciones fueron de longitud y en menor proporción las 

vasculares. No se registraron otros tipos de alteraciones. La mayoría de los 

pacientes (27 recién nacidos) presentaron un Apgar entre 8 y 10 puntos al 



 

 8 

minuto y un bajo porcentaje de niños registraron un Apgar entre 4-7 ptos, 

quienes se recuperaron satisfactoriamente a los 10 minutos de vida, estos 

niños presentaron circular del cordón irreducible. No se reportaron casos con 

Apgar menor de 4 puntos. 

 

2.1.2. Nacionales 

Antialen Burga J., Cundí Hinostroza Y. Lima 2010, en su Tesis 

“Valoración del Diagnóstico por Ecografía Doppler Color y Ecografía en 

modo B en el circular de cordón en gestantes a término”. Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Junio a setiembre 2010. Sostuvo que 

circular de cordón umbilical es frecuente en embarazos a término y 

constituye una de las mayores preocupaciones de las gestantes, siendo la 

ecografía el examen de diagnóstico principal. Por este motivo, el Objetivo de 

este estudio es determinar la valoración de la ecografía Doppler Color frente 

a una ecografía en modo B para un mejor diagnóstico. 

Concluye: La capacidad que tiene la ecografía Doppler color de detectar la 

presencia de circular de cordón frente a la ecografía en modo B es mayor, 

debido a su alta sensibilidad, así lo confirma la historia clínica post parto. La 

sensibilidad de la ecografía Doppler en el diagnóstico de circular de cordón 

fue 100% (IC 95%, 98.4 a 100) La especificidad de la ecografía Doppler en 

el diagnóstico de circular de cordón fue 100% (IC 95%,99.1 a 100) La 

sensibilidad de la ecografía en modo B en el diagnóstico de circular de 

cordón fue 51.61% (IC 95%, 32.4 a 70,8)  La especificidad de la ecografía en 

modo B en el diagnóstico de circular de cordón fue 100% (IC 95%, 99.1 a 
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100) Los valores predictivos positivos y negativos de la ecografía en modo B 

en el diagnóstico de circular de cordón fueron 100% y 79%, 

respectivamente.  No existe diferencia significativa en la sensibilidad de cada 

tipo de ecografía (modo B y Doppler color) cuando se relaciona la edad y la 

paridad con la presencia de circular de cordón. El tipo de circular más 

frecuente fue el simple y en cuello fetal. 

Teniendo como resultado final que: 

Las gestantes que fueron evaluadas en el presente trabajo presentaron en 

un 50% edades de 20 a 29 años. Asimismo un 60% son Multigesta, 67% se 

encuentran en edad gestacional de pre término.  

Las gestantes que fueron evaluadas durante el presente trabajo presentaron 

una frecuencia cardiaca fetal normal en un 97%, y movimientos fetales 

múltiples un 57%. 

Las gestantes evaluadas durante el presente trabajo presentaron un recién 

nacido con circular simple en un 87%, circular a nivel de cuello un 80%. 

Las gestantes evaluadas durante el presente trabajo ecográfico presentaron 

circular de cordón a nivel de cuello con un  80%, a nivel de tórax un 10%,  a 

nivel de brazos o piernas 7%,  a nivel de cuello, tórax y pierna 3%.Según la 

estadística no para métrica a través del CH 2 con una libertad ∝al 0.05 = 

5.99 (Fo), y habiendo obtenido un grado de libertad de 12.3 mayor a 5.99 se 

acepta la hipótesis de investigación que afirma: existe una relación directa 

entre la frecuencia cardiaca fetal y los movimientos fetales con el circular de 

cordón en gestantes mayores de 32 semanas en el centro de salud Parcona 

Ica. 
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Esperanza Zapata Y, Zurita Suricha N.en su estudio de investigación titulado 

Valor predictivo de la ecografía en el Diagnostico de Distocia Funicular en el 

IMP marzo – mayo 2002. Tuvo como resultados: el valor predictivo de la 

ecografía en el diagnóstico de distocia funicular está dada y la sensibilidad 

60.2% y especificidad de 92.2%, siendo esta adecuada ya que la valoración 

de la prueba diagnóstica está dentro de los parámetros aceptados par un 

nivel de confianza de 0.95. 

El valor predictivo + (76.84%) el valor predictivo – es 84.5% también están 

en intervalos de normalidad. 

 La prevalencia de incidencia de distocia funicular fue del 29.8% 

Valor predictivo de la ecografía en el diagnóstico de circular de cordón 

umbilical en recién nacidos de madres atendidas en el instituto materno 

perinatal. Se concluyó: 1.- En toda gestante con riesgo de presentar 

comprensión funicular la ecografía tiene un  aceptable valor diagnóstico y 

pronóstico de bienestar fetal. 

2. La prevalencia de circulares de cordón en el grupo de estudio fue de 45% 

la cual es significativamente alto. 

3.-Los recién nacidos con circular de cordón obtuvieron un puntaje promedio 

menor apgar al minuto en relación a aquellos que no presentaron circular de 

cordón. 

4.- el apgar a los 5 minutos de todas los recién nacidos sin presencia o 

ausencia de circular de cordón se ubica dentro de los valores normales (7-10 

puntos). 

5.- no se encontró una relación significativa en relación al color de líquido 

amniótico y la presencia o ausencia de circular de cordón 
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6.- existe correlación entre la presencia de circular ajustada y el apgar menor 

de 7 al minuto en el recién nacido.15 

 

Pacora Portella,P. Departamento de Gineco Obstetricia de la Universidad 

Mayor de San Marcos Lima,  Hospital docente “San Bartolomé”  Mayo de 

1997 a abril de 1998. En el estudio encontró: Patologías de Cordón Umbilical 

en 4267 autopsias de fetos y neonatos: 1301 menores de 20 semanas y 

2966 natimuertos menores de 7 días. 

Fetos de  menos de 20 semanas 7.2% (59% torsiones) 54 Fetos con 

constricción, cordones delgados, onfalocele, bridas amnióticas. 

Fetos mayores de 20 semanas 50%  (228) prolapso, distocias, atrapamiento 

funicular, nudos. 

Llego a la conclusión: Embarazo de mujeres mayores de 35 años y fetos con 

restricción del crecimiento, poli hidramnios y mal presentación deben ser 

vigilados cuidadosamente durante el embarazo, parto para disminuir el 

riesgo de muerte fetal intra parto 

2.1.3. Locales 

No se encontró antecedentes. 

 

2.2. Bases Teóricas 

La ecografía es un procedimiento sencillo, a pesar de que se suele realizar 

en el servicio de radiodiagnóstico; y por dicha sencillez, se usa con 

frecuencia para visualizar fetos que se están formando. La ecografía es 

relativamente una prueba no invasiva en el que se usan vibraciones 
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mecánicas con frecuencia de oscilación en el rango del ultrasonido, a 

diferencia de los procedimientos de radiografía, en los que se 

emplea radiación nuclear. Al someterse a un examen de ecografía, el 

paciente sencillamente se acuesta sobre una mesa y el médico mueve el 

transductor sobre la piel que se encuentra sobre la parte del cuerpo a 

examinar. Antes es preciso colocar un gel sobre la piel para la correcta 

transmisión de los ultrasonidos.17 

Actualmente se pueden utilizar contrastes en ecografía. Consisten en micro 

burbujas de gas estabilizadas que presentan un fenómeno de resonancia al 

ser insonadas e incrementan la señal que recibe el transductor. Así, por 

ejemplo, es posible ver cuál es el patrón de vascularización de un tumor, el 

cual da pistas sobre su naturaleza. En el futuro quizá sea posible administrar 

fármacos como los quimioterápicos, ligados a burbujas semejantes, para que 

éstas liberen el fármaco únicamente en el órgano que se está insonando, 

para así conseguir una dosis máxima en el lugar que interesa, disminuyendo 

la toxicidad general.18 

La ecografía ha marcado un antes y un después en el control del embarazo. 

Es la prueba prenatal muy importante por la cantidad de información que es 

capaz de ofrecer. Gracias a las ecografías en el embarazo se puede evaluar 

el desarrollo intrauterino del bebé, por lo que es vital desde el punto de vista 

médico, pero también permite a los padres ver a su hijo y oír sus latidos 

antes de nacer, siendo también muy valiosa en el plano emocional. 

También es conocida como ultrasonografía o ecosonografía y consiste en 

una técnica no invasiva que permite, a través de ondas de ultrasonido, ver 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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imágenes de órganos y estructuras dentro del cuerpo, y en el caso de las 

embarazadas, examinar el feto dentro del útero materno. 

En una prueba que comenzó a utilizarse en la década de los ’70, 

experimentando un gran avance hasta el día de hoy. Las imágenes de 

obtienen mediante un transductor que envía las ondas sonoras y un gel que 

sirve como trasmisor. 

La ecografía en el embarazo es utilizada principalmente para estudiar el 

crecimiento y bienestar del bebé dentro del útero. Permite, entre otras cosas, 

detectar malformaciones, evaluar el desarrollo anatómico del feto, su 

crecimiento, su posición, calcular su edad gestacional, oír sus latidos, 

observar el estado de la placenta, del líquido amniótico, estimar el peso del 

bebé y detectar anomalías o patologías del embarazo. 

La ecografía 2D o bidimensional es la más extendida, pero en los últimos 

años hemos conocido también la ecografía 3D que nos ofrece imágenes 

tridimensionales con aspecto de volumen y la llamada 4D, que además se le 

añade el complemento de ver al bebé en movimiento en tiempo real. 

En un futuro puede que sea común hacernos las ecografías en casa, por 

ejemplo a través del móvil, pero aun así serán necesarias las ecografías 

hechas por un especialista capaz de darnos un diagnóstico de cómo crece 

nuestro bebé. 

Es una técnica sencilla, inocua e indolora. No implica una radiación ni 

exposición, por lo que es una práctica segura tanto para la embarazada 

http://www.bebesymas.com/noticias/ecografias-a-traves-del-movil


 

 14 

como para el bebé. No se han demostrado efectos adversos ni para el bebé 

ni para la madre, aunque se recomienda no abusar de su uso y realizar 

solamente las que el médico considere necesarias. 

Se suelen realizar tres ecografías de rutina a lo largo del embarazo. Una en 

cada trimestre. En ocasiones también se realiza una en las primeras 

semanas de gestación, que suele ser vaginal, para confirmar el embarazo. 

Hasta aproximadamente la 8va semana se realizan de esta forma para tener 

un diagnóstico precoz del feto y poder registrar sus latidos. 

2.3. Definición de Términos Básicos. 

Cordón umbilical.-Conducto flexible formado por dos arterias y una vena 

envueltas por una sustancia gelatinosa, que une la placenta con el ombligo 

del embrión y del feto; mide unos 50 cm y a través de él se produce el 

intercambio de oxígeno, anhídrido carbónico y sustancias nutritivas entre la 

madre y el hijo. 

TUMORES.- Son muy raros: teratomas, papilomas o neoplasmas de origen 

muscular: quistes de contenido mucoso, derivados de la alantoides y del 

canal onfalomesentérico, o seudoquistes por espesamiento del amnios o 

licuefacción de la gelatina: neo formaciones sangiomatosas. 

HEMATOMAS.- Asientan a menudo cerca del ombligo y dan al cordón una 

forma de huso de coloración oscura: la sangre se colecciona en el tejido 

mucoso bajo la túnica amniótica. Estos hematomas pueden ocasionar la 

muerte fetal por dificultad circulatoria. Pueden producirse por causas 

mecánicas (estiramiento, en la brevedad por circulación, aplastamiento, 

torsión) o más frecuentemente por la rotura de varices a causa del 

adelgazamiento o de un traumatismo (cordocentesis). 
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ANOMALIAS DE LONGITUD.- La longitud del cordón umbilical es de 

50cm.pero su largo varía mucho de un caso a otro.  

El cordón puede estar acortado cuando mide menos de 18cm y en algunas 

malformaciones puede aún llegar a  existir ausencia del mismo. El feto está 

unido directamente a la placenta. 

ANOMALIAS DE INSERCION.- El cordón normalmente se inserta en el 

centro de la placenta, inserción central (26%) o algo fuera de esta inserción 

lateral(60%), si se inserta en el borde , se trata de una inserción marginal o 

en raqueta (13%).26 

ECOGRAFIA.-Técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo 

que consiste en registrar el eco de ondas electromagnéticas o acústicas 

enviadas hacia el lugar que se examina. 

"la ecografía es inocua para la salud y se utiliza especialmente en el control 

de las mujeres embarazadas. 

III ASPECTOS OPERACIONALES 

 3.1. Hipótesis General y Específicas. 

H1. El diagnóstico de distocia funicular detectada por ecografía es frecuente 

durante la gestación. En el Puesto de Salud Señor de Luren. Ica  de  Mayo - 

Junio 2015. 

H0. H1. El diagnóstico de distocia funicular detectada por ecografía no es 

frecuente durante la gestación. En el Puesto de Salud Señor de Luren. Ica  

de  Mayo -Junio 2015. 

3.2-.Sistema de Variables, Dimensiones e indicadores 

Variable independiente. 

Circular Simple. 
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Circular Doble. 

Nudos de cordón umbilical 

Hematomas de Cordón. 

 

IV MARCO METODOLOGICO 

4.1. Dimensión Espacial y temporal 

El presente estudio de investigación se realizó en Puesto de Salud Señor de 

Luren Ica. de  mayo a junio  del 2015. 

 

4.2. Tipo de Investigación 

Descriptivo Simple por que describe las variables de estudio sin que haya 

intervención de las mismas. 

Retrospectivo por que se tomaron los datos de historias clínicas de hechos 

ya ocurridos. 

Transversal por que se obtuvieron los datos en un solo corte en el tiempo. 

 

4.3. Diseño de Investigación 

Descriptivo Simple  

M ____________O  

Dónde: 

M: Muestra 

O: La observación de la muestra 

 

4.4 Determinación de Universo/ Población 
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La población estuvo constituida por 150  Mujeres gestante que acudieron al 

puesto de Salud Señor de Luren Ica de  mayo - Junio del 2015. Para su 

control prenatal con su resultado ecográfico. 

4.5 Selección de la Muestra 

La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia, 

considerando las historias clínicas de gestantes que presentaron distocia 

funicular detectada por ecografía, que fueron un total de 25 gestantes, las 

cuales cumplieron los criterios de inclusión : 

 Circular Simple de Cordón. 

 Circular doble de Cordón. 

 Nudos de cordón umbilical. 

 Hematomas de Cordón umbilical 

 

4.6 Fuentes, Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

 Técnica: La técnica utilizada fue el análisis documental. 

 Instrumento: Se utilizó la ficha de recolección de datos, la cual 

Conto con  información necesaria requerida en el presente trabajo.  

Fuentes de información: Informe Ecográfico  

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

El análisis y tabulación de los datos se realizó por paloteo simple y los 

resultados se presentaron  posteriormente a través de tablas y gráficos 

estadísticos, las cuales fueron interpretadas y analizadas. 
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V.- RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA POR ECOGRAFIA DURANTE LA 
GESTACION EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN DE  MAYO A 
JUNIO 2015, SEGÚN EDAD DE LA GESTANTE. 

EDAD DE LA 

GESTANTE 

N° % 

< 18 AÑOS 

19 – 25 AÑOS 

26 – 35 AÑOS 

>36 AÑOS 

11 

6 

5 

3 

44 

24 

20 

12 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Historias clínicas del servicio de estadística P. S. Señor de Luren Ica DE  Mayo a Junio 
2015 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: La tabla y  el grafico N° 1,  nos muestra que las 

distocias funiculares se presentaron  con mayor frecuencia en gestantes 

menores de 18 años con un 44% (11), un 24%  (6) en gestantes entre 19- 25 

años de edad, un 20% (5)en gestantes entre 26 y 35 años de edad y el 12% 

(3) se presentó en gestantes mayores de 36 años de edad. 

44%

24%

20%

12%

EDAD DE LA GESTANTE

< 18 AÑOS

19 – 25 AÑOS

26 – 35 AÑOS

>36 AÑOS
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32%

48%

20%

ESTADO CIVIL

CASADA

CONVIVIENTE

SOLTERA

TABLA Nº 2 

DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA POR ECOGRAFIA DURANTE LA 
GESTACION EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN DE  MAYO –
JUNIO 2015 SEGÚN ESTADO CIVIL. 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADA 

CONVIVIENTE  

SOLTERA 

8 

12 

5 

32 

48 

20 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Historias clínicas del servicio de estadística  P. S. Señor de Luren Ica DE  Mayo a Junio 
2015. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En la tabla y el grafico N° 2 nos muestra el estado 

civil de las gestantes que fueron evaluadas con distocia funicular se encontró 

que el 32% (8) presentaron como estado civil casada, el 48% (12) eran 

conviviente y un 20% (5) tenían como estado civil solteras. 
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12%

56%

12%

20%

GRADO DE INSTRUCCION

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
UNIVERSITARIA

SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA

TABLA Nº 3 

DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA POR ECOGRAFIA DURANTE LA 
GESTACION EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN DE MAYO – 
JUNIO 2015 SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

Nº % 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 

SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA 

3 

14 

3 

5 

12 

56 

12 

20 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Historias clínicas del servicio de estadística del P. S. Señor de Luren Ica de  Mayo a Junio 
2015. 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico y la tabla N°3según el grado de 

instrucción encontrados en gestantes con distocia funicular se encontró  que 

el 12% (3) de gestantes  tienen grado de instrucción primaria, el 56% (14) 

tenían grado de instrucción secundaria, el 12% (3) tuvieron grado de 

instrucción superior universitario y el 20% (5) tuvieron nivel de instrucción 

superior no universitario. 
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40%

28%

12%

20%

OCUPACION DE LA GESTANTE

AMA DE CASA

OBRERA

PROFESIONAL

AMBULANTE

TABLA Nº 4 

DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA PPOR ECOGRAFIA DURANTE LA 
GESTACION EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN DE MAYO – 
JUNIO 2015. SEGÚN OCUPACION. 

OCUPACION Nº % 

AMA DE CASA 

OBRERA 

PROFESIONAL 

AMBULANTE 

10 

7 

3 

5 

40 

28 

12 

20 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Historias clínicas del servicio de estadística del P. S. Señor de Luren Ica de  Mayo a Junio 
2015. 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico y la tabla N°4 En gestantes con 

distocia funicular se encontró que el 40% de gestantes tenían como 

ocupación ama de casa, el 28% eran obreras, 20% eran ambulantes y el 

12% eran profesionales. 
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32%

20%20%

28%

EDAD GESTACIONAL

< DE 28 SEMANAS

29 – 32 SEMANAS

33 – 35 SEMANAS

>DE 35 SEMANAS

TABLA Nº 5 

DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA POR ECOGRAFIA DURANTE LA 
GESTACION EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN DE  MAYO A 
JUNIO  2015.  SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 

EDAD GESTACIONAL Nº % 

< DE 28 SEMANAS 

29 – 32 SEMANAS 

33 – 35 SEMANAS 

>DE 35 SEMANAS 

8 

5 

5 

7 

32 

20 

20 

28 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Historias clínicas, ecografía del servicio de estadística  del P. S. Señor de Luren Ica de  
Mayo  a Junio 2015. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico y la tabla N°5Las distocia funiculares 

se encontró en gestantes menores  de 28 semanas un 32%, en gestantes 

mayores de 35 semanas de gestación con 28%, el 20% se encontró en 

gestantes de 29 a 32 semanas de gestación similar a gestantes encontradas 

en gestantes de 33 a 35 semanas. 
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40%

32%

28%

PARIDAD DE LA 
GESTANTE

PRIMIGESTA

MULTIGESTA

GRAN MULTIPARA

TABLA Nº 6 

DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA PPOR ECOGRAFIA DURANTE LA 
GESTACION EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN DE  MAYO –
JUNIO 2015 SEGÚN PARIDAD DE LA GESTANTE. 

 

PARIDAD DE LA 
GESTANTE 

N° % 

PRIMIGESTA 

MULTIGESTA 

GRAN MULTIPARA 

10 

8 

7 

40 

32 

28 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Historias clínicas, a del servicio de estadística  del P. S. Señor de Luren Ica de Mayo –Junio 
2015. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico y la tabla N°6En el estudio de distocia 

funicular  se encontró que el 40% eran primigesta, el 32% eran gestante 

multigestas, el 28% eran gran multípara. 
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84%

16%0%0%

TIPOS DE DISTOCIAS 
FUNICULARES

CIRCULAR SIMPLE

CIRCULAR DOBLE

NUDOS

HEMATOMAS

TABLA Nº 7 

DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA PPOR ECOGRAFIA DURANTE LA 
GESTACION EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN DE MAYO A 
JUNIO  2015 SEGÚN TIPOS DE DISTOCIAS FUNICULARES. 

 

TIPOS DE DISTOCIA 

FUNICULAR 

N° % 

CIRCULAR SIMPLE 

CIRCULAR DOBLE 

NUDOS 

HEMATOMAS 

21 

4 

0 

0 

84 

16 

0 

0 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Historias clínicas, ecografías  del servicio de estadística  del P. S. Señor de Luren Ica de  
Mayo –Junio  2015. 

 

GRÁFICO 7Nº 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico y la tabla N°7En el estudio de 

distocias funiculares se encontró que el 84% de gestantes tenían un circular 

simple, el 16% tenían un circular doble de cordón umbilical. 
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La contrastación y Prueba de Hipótesis se realizó según la estadística 

inferencial, mediante la significancia del CHI Cuadrado. 

DO : X2 = ∑ (𝐹𝑜 − 𝐹𝑒 )2 

                                         Fe             

DONDE: 

X2= ¿    ? 

∑ =Sumatoria 

Fo     = Frecuencia Observada. 

Fe     = Frecuencia Superada 

RESULTADOS 

 Fi % 

 

Circular Simple 

Circular Doble 

 

21 

4 

 

84 

16 

  

25 

 

100 

La tabla corresponde a 2 X 2 (2 – 1 = 1) (2 – 1 = 1) = 1 grado de 

libertad a alfa 0.05 = 0.05 = 3.84 (Fo). 

Para obtener la frecuencia esperada se realizó el procedimiento 

estadístico mediante la fórmula propuesta: 

 X2   = (21 – 84)2     +    ( 4 – 16)2 

84                  16 

X2    = 47.5   +   9 
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X2     = 56.5 (Fe) 

Por lo tanto, X2  = 56.5 > 3.84 entonces se aceptó la hipótesis de 

investigación, que afirma: El diagnóstico de distocia funicular 

detectada por ecografía es frecuente durante la gestación. En el 

Puesto de Salud Señor de Luren. Ica  de Mayo a Junio  2015. 

 

LINEAS DE SIGNIFICANCIA SEGÚN LA CAMPANA DE GAUSS 

                     Rechaza                           Acepta 

                          Ho                                 Hi 

 

 

 

3.84                             56.5  

 

 X2  = 56.5 > 3.84    
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VI. DISCUSION 

1.-En relación Valor predictivo de la ecografía en el diagnóstico de circular 

de cordón umbilical en recién nacidos de madres atendidas en el instituto 

materno perinatal. 

 Se concluyó: 

En toda gestante con riesgo de presentar comprensión funicular la ecografía 

tiene un  aceptable valor diagnóstico y pronóstico de bienestar fetal. 

En relación al estudio realizado en mujeres gestantes del puesto de Salud 

Señor de Luren de Ica se encontró que el 84% de gestantes presentaban un 

circular simple de Cordón, por lo que se puede concluir que la ecografía 

tiene un aceptable valor diagnostico similar al encontrado en el estudio antes 

mencionado. 

En relación al estudio de distocias funiculares siguiere que el Embarazo de 

mujeres mayores de 35 años y fetos con restricción del crecimiento, poli 

hidramnios y mal presentación deben ser vigilados cuidadosamente durante 

el embarazo, parto para disminuir el riesgo de muerte fetal intra parto. 

En el estudio realizado en el Puesto de Salud Señor de Luren  nos muestra 

que las distocias funiculares se presentó con mayor frecuencia en gestantes 

menores de 18 años con un 44% (11), un 24%  (6) en gestantes entre 19- 25 

años de edad, un 20% (5) en gestantes entre 26 y 35 años de edad y el 

12%(3) se presentó en gestantes mayores de 36 años de edad. 

Probablemente porque el Puesto de Salud presento un alto porcentaje de 

gestantes adolescentes. 
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VII.- CONCLUSIONES. 

1.- Las distocias funiculares se presentaron con mayor frecuencia en 

gestantes menores de 18 años con un 44% (11), un 24%  (6) en gestantes 

entre 19- 25 años de edad, un 20% (5) en gestantes entre 26 y 35 años de 

edad y el 12% (3) se presentó en gestantes mayores de 36 años de edad. 

2.-En relación al  estado civil de las gestantes que fueron evaluadas con 

distocia funicular se encontró que el 32% (8) presentaron como estado civil 

casada, el 48% (12) eran conviviente y un 20% (5) tenían como estado civil 

solteras. 

3.-En relación al grado de instrucción encontrados en gestantes con distocia 

funicular se encontró  que el 12% (3) de gestantes  tienen grado de 

instrucción primaria, el 56% (14) tenían grado de instrucción secundaria, el 

12% (3) tuvieron grado de instrucción superior universitario y el 20% (5) 

tuvieron nivel de instrucción superior no universitario 

4.-En relación a trabajo que realizaban las gestantes con distocia funicular se 

encontró que el 40% de gestantes tenían como ocupación ama de casa, el 28% 

eran obreras, 20% eran ambulantes y el 12% eran profesionales 

5.-En relación a la edad gestacional La distocia funicular se encontró en 

gestantes menores  de 28 semanas un 32%, en gestantes mayores de 35 

semanas de gestación con 28%, el 20% se encontró en gestantes de 29 a 

32 semanas de gestación similar a gestantes encontradas en gestantes de 

33 a 35 semanas. 
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6.-En relación a la paridad de gestantes con distocia funicular  se encontró 

que el 40% eran primigesta, el 32% eran gestante multigestas, el 28% eran 

gran multípara. 

7.-En relación al circular encontrado en gestantes con distocias funiculares 

se encontró que el 84% de gestantes tenían un circular simple, el 16% 

tenían un circular doble de cordón umbilical. 
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VII- RECOMENDACIONES. 

1.- Sensibilizar a las gestantes que como rutina deben realizarse ecografías 

incluido dentro del paquete de atención prenatal. 

2.- La ecografía como ayuda diagnostica puede detectar oportunamente 

distocias funiculares. 

3.- 8.-El presente trabajo de investigación se puede aplicar en cualquier 

establecimiento de salud independiente del nivel de complejidad que posea. 

4.- Establecer como parte de la atención prenatal en consultorio a las 

mujeres gestantes la realización de ecografías para detectar distocias 

funiculares durante la gestación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA POR ECOGRAFIA DURTANTE LA GESTACION PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN 
TESISTA: LILIANA DE LA CRUZ RAMOS           

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

 
¿Cuál es el diagnostico 
de distocia funicular 
durante la gestación en 
el Puesto de Salud 
Señor de Luren Ica de  
mayo -Junio 2015? 
 

General 
 

Determinar las diferentes 
formas de distocia funicular 
detectada por  ecografía 

Específicos 
-Determinar la frecuencia de 
diagnóstico de distocias 
funiculares detectadas por 
ecografía durante la 
gestación. 

 
-Determinar La 
frecuencia de 
circulares 
simples 
detectados por 
ecografía 
durante la 
gestación. 

 
Determinar la frecuencia de 
circulares dobles de cordón 
umbilical detectados por 
ecografía durante la 
gestación. 
Determinar la frecuencia de 
nudos de cordón umbilical 
detectados por ecografía 
durante la gestación. 
Determinar la frecuencia de 
hematomas de cordón 
umbilical detectados por 
ecografías. 

 
 

H1. El diagnóstico de 
la ecografía obstétrica 
es frecuente en el 
diagnóstico de 
distocias funiculares 
durante la gestación. 
En el Puesto de Salud 
Señor de Luren de  
Mayo –Junio  2015. 

 
H0. El diagnóstico de 
la ecografía obstétrica 
en el diagnóstico de 
distocias funiculares 
no es frecuente 
durante la gestación. 
En el Puesto de Salud 
Señor de Luren de  
Mayo -Junio 2015 

 

 
 Variable Independiente 
 
Valor predictivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable  
 
Diagnóstico de distocia 
funicular por ecografía 

 
 

 

 

 

-Circular Simple. 
-Circular Doble. 
Nudos de Cordón umbilical 
-Hematomas de Cordón. 

 

 

 

 

 

 
El presente estudio de 
investigación se realizo en 
Puesto de Salud Señor de 
Luren Ica. De  mayo -Junio 
del 2015. 
 
Descriptivo Simple por que 
describe las variables de 
estudio si que haya 
intervención de las mismas. 
Retrospectivo por que se 
tomaron datos de historias 
clínicas de hechos ya 
ocurridos. 
Transversal por que se 
obtuvieron los datos en un 
solo corte en el tiempo. 
 

La población estuvo 
constituida por 150  
Mujeres gestante que 
acudieron al puesto de 
Salud Señor de Luren Ica 
de Mayo -Junio del 2015. 
Para su control prenatal 
con su resultado 
ecográfico. 

Para la muestra se  
selecciono a toda mujer 
gestante que presento 
distocia funicular detectada 
por ecografía, que fueron un 
total de 25 gestantes, las 
cuales cumplieron los 
criterios de inclusión : 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
TITULO DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA POR ECOGRAFIA DURTANTE LA GESTACION EN EL P.S SEÑOR DE LUREN  MAYO – JUNIO 
2015. 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES TIPOS DE 

VARIABLES 

 
Distocia funicular 
detectada por 
ecografías  en 
gestantes del 
Puesto de Salud 
Señor de Luren 
Mayo- Junio  2015 
 
 

 

 Se considera 
distocia funicular a 
toda situación 
anatómica y/o 
posicional que 
conlleva riesgo de 
trastorno del flujo 
sanguíneo de los 
vasos umbilicales, lo 
cual incluye 
alteraciones del 
tamaño (corto o 
largo), circulares 
(simple, doble o 
triple en el cuello o 
cualquier parte 
fetal), prolapso, pro 
cúbito, 
laterocidencia, 
nudos o falsos 
nudos, la distocia 
funicular puede 
interrumpir total o 
parcialmente la 
circulación umbilical, 
las compresiones 
repetidas puede 
provocar 
alteraciones del 
desarrollo fetal. 

 

. Distocia Funicular 
alteraciones del cordón 
umbilical tamaño 
diagnosticados por 
ecografía  
 (corto, largo), circulares 
simple, doble en el cuello 
o cualquier parte fetal. 
Prolapso, pro cúbito,  
nudos o falsos nudos. 

La aparición de circular de 
cordón en el feto es un 
hallazgo frecuente en 
gestantes. 

 

 

 
 
 
-Circular de Cordón simple. 
 
-Circular de Cordón Doble. 
 
_Hematoma de Cordón Umbilical 

 
 
 
 
 
 

Nominal 
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FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 
RECOLECCION DE DATOS 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“DISTOCIA FUNICULAR DETECTADA POR ECOGRAFIA DURANTE LA GESTACION 

EN EL PUESTO DE SALUD SEÑOR DE LUREN MAYO - JUNIO 2015” 

 
PROPÓSITO: Recolectar datos de las Historias Clínicas para poder encontrar las distocias 
funiculares detectadas por ecografías durante la gestación en mujeres gestantes del puesto 
de Salud Señor de Luren Ica de MAYO -JUNIO 2015. 
 
I. DATOS GENERALES 

 
Edad :……..años 
 
Estado Civil: 
Soltera   (  ) 
Casada  (  ) 
Conviviente (  ) 
   
 
 
Grado de Instrucción 
     
Primaria                         (  ) 
Secundaria              (  ) 
Superior Universitario            (  ) 
Superior No Universitario         (  ) 
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Ocupación: 
 
Ama de Casa  (  ) 
Obrera                      (  ) 
Profesional                     (   ) 
Ambulante                      (   )  
 
 

II. DATOS OBSTETRICOS: 
 
Edad Gestacional: 
< 28 Semanas  (  ) 
29 – 32 Años        (  ) 
33 – 35 Años                  (  ) 
>35 Semanas  (  ) 

 
 
 
 
Paridad: 
Primigesta          (  ) 
Multigesta          (  ) 
Gran Multípara          (  ) 
 
 
 
 
III.- Tipos de Distocias Funiculares detectadas Por ecografías en Gestantes del 
Puesto de Salud Señor de Luren Ica  Mayo  a Junio 2015. 
 
1.- Circular Simple de Cuello Uterino 

        2.- Circular Doble de Cuello Uterino 
        3.- Nudos 
        4.--Hematomas  
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