
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

PARAMETROS ECOGRAFICOS QUE SE ALTERAN EN 

GESTANTES MAYORES DE 32 SEMANAS CON CIRCULAR DE 

CORDON. CENTRO DE SALUD PARCONA – ICA. 

ENERO A MARZO 2014. 
 

PARA OPTAR EL TITULO DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EN MONITOREO 

FETAL Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN OBSTETRICIA 

 

 

AUTORA:     OBST. GIOVANNA MARGOT HUAMANI MORON 

ASESORA:    MG. ROSARIO DE LA MATA HUAPAYA 

 

 

 

HUANUCO – PERU 
2015 



I 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A  Dios por crearnos,  

 darnos vida y por su infinito Amor. 

  

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                               A mis Padres 

                                                           por su dedicacion en todo momento 

                                                              y por sus ejemplos en nuestras   vidas 

 

 

 

 



II 
 

                                                        INDICE 

 

RESUMEN ................................................................................................... IV 

SUMMARY .................................................................................................. V 

INTRODUCCION ......................................................................................... VI 

 

I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................... 1 

1.1   Fundamentación del Problema de Investigación ................................. 1 

1.2   Formulación del Problema de Investigación ........................................ 2 

        1.2.1   Problema General ..................................................................... 2 

1.3   Objetivos .............................................................................................. 2 

        1.3.1   Objetivo General ....................................................................... 2 

        1.3.2   Objetivo Especifico .................................................................... 3 

        1.3.3   Justificación e importancia  ....................................................... 3                                                

1.4   Limitaciones ......................................................................................... 4  

                                                                              

II MARCO TEORICO ................................................................................... 5 

2.1   Antecedentes ....................................................................................... 5 

        2.1.1   Internacionales .......................................................................... 5 

        2.1.2   Nacionales ................................................................................ 8                                                                        

        2.1.3   Locales ...................................................................................... 12                                                                                 

2.2   Bases Teóricas .................................................................................... 12 

2.3   Definición de Términos Básicos ........................................................... 16 



III 
 

                                                       

III ASPECTOS OPERACIONALES ............................................................. 18 

3.1   Hipótesis .............................................................................................. 18                                                                                               

        3.1.1   Hipótesis General...................................................................... 18 

        3.1.2   Hipótesis Específica .................................................................. 18 

3.2   Sistema de Variables, Dimensiones e indicadores .............................. 19 

                                

IV MARCO METODOLOGICO .................................................................... 20 

4.1   Dimensión Espacial y Temporal  .......................................................... 20                                                    

4.2   Tipo de Investigación ........................................................................... 20 

4.3   Diseño de Investigación ....................................................................... 20 

4.4   Determinación de Universo / Población ............................................... 20 

4.5    Selección de la Muestra ...................................................................... 21 

4.6   Fuentes, Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos ................ 21 

4.7   Técnica de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de Datos  

 

V    RESULTADOS ...................................................................................... 23 

VI   DISCUSION ........................................................................................... 32 

VII CONCLUSIONES ................................................................................... 33 

VIII RECOMENDACIONES ......................................................................... 34 

IX   REFERENCIA BIBLIOGRAFICA .......................................................... 35 

ANEXOS ...................................................................................................... 40 

 

 



IV 
 

RESUMEN 

 

La presente Investigación tuvo como objetivo Identificar los 

parámetros ecográficos que se alteran en gestantes mayores de 32 

semanas en relación con el circular de cordón, para la validación de 

Prueba Diagnóstica. Centro de Salud Parcona. Enero a marzo 2014. 

El tipo de estudio que se empleó  fue  descriptivo, retrospectivo, 

transversal, La selección de la muestra fue no probabilística 

intencionada, se consideró a 30 gestantes que cumplieron los criterios 

de inclusión y exclusión, para la recolección de los datos se empleó la 

ficha de recolección de datos,  Según los resultados de la presente 

investigación, El 50% de gestantes evaluadas presentaron edades 

entre 20 a 29 años, un 60% son Multigesta, y un 67% se encuentran 

en una edad gestacional de pre término, El 97% de gestantes 

evaluadas presentaron una frecuencia cardiaca fetal normal y un 57% 

presentaron movimientos fetales múltiples, El 87% de  recién nacidos 

de las madres en estudio presentaron circular simple de cordón y un 

80% presentaron circular de cordón umbilical  a nivel del cuello, un 

10% a nivel del tórax, 7% a nivel de brazos o piernas, 3% a nivel de 

tórax, cuello y piernas.  

Palabras Clave: Parámetros ecográficos, circular de cordón. 
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SUMMARY 

 

This research aims to identify the sonography parameters are altered in 

pregnant women over 32 weeks in connection with the nuchal cord, for 

diagnostic test validation. Parcona Health Center. January to March 2014. 

The type of study used was descriptive, retrospective, cross-sectional sample 

selection was non-probabilistic intentional, 30 pregnant women who met the 

criteria for inclusion and exclusion, it was considered for the collection of data 

He used the card of data collection According to the results of this 

investigation, 50% of pregnant women tested had aged 20 to 29 years, 60% 

were multiparous, and 67% are at a gestational age of preterm, 97% of 

pregnant women tested had a normal fetal heart rate and 57% had multiple 

fetal movements, 87% of newborns of mothers in the study had simple 

circular cord and 80% showed circular cord at neck level 10% chest level, 7% 

level arms or legs, 3% level chest, neck and legs. 

Keywords: ultrasound parameters, nuchal cord 
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                                           INTRODUCCION 

Un importante objetivo de la Obstetricia es conocer, controlar y mejorar en 

todo momento la salud fetal. 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 oportunas1,2. 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 las pruebas de vigilancia fetal que evalúan el bien-estar 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 Cardiotocografía, el cual valora los cambios de la frecuencia cardiaca 

fetal espontáneamente o frente a estímulos3,4. 

La distocia funicular puede interrumpir total o parcialmente la circulación 

umbilical, esta se puede identificar en un trazado cardiotocográfico 

estudiando el comportamiento de la frecuencia cardíaca fetal, observándose 

desaceleraciones variables, de este modo se puede detectar muy 

tempranamente la hipoxia fetal y prevenir el daño neurológico o muerte fetal, 

terminando el embarazo por la vía más adecuada3,5,6,7 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Identificar los 

parámetros ecográficos que se alteran en gestantes mayores de 32 

semanas en relación con el circular de cordón, para la validación de Prueba 

Diagnóstica. Centro de Salud Parcona. Enero a marzo 2014. 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 DE INVESTIGACION 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación  

El cordón umbilical es el principal componente que interviene en el intercambio 

gaseoso y nutrientes entre la placenta y el feto; y el encargado que este último 

tenga una oxigenación adecuada.10 

Los accidentes del cordón umbilical son parte del síndrome de muerte antenatal 

súbita, siendo el circular del cordón al cuello uno de los más frecuentes, pero su 

patogénesis no es muy clara. Mientras los movimientos fetales sean excesivos 

y los cordones Umbilicales largos tienden a formar circulares, esto no explica 

por qué algunos fetos presentan circulares y otros no. 8  

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

asociada a longitud excesiva del cordón umbilical, Polihidramnios, fetos 

pequeños y Presentaciones de vértice.2, 11 

La incidencia de circular del cordón varia, aumentando excesivamente después 

de las 38 semanas de gestación lo que reflejaría posiblemente mayor actividad 

fetal o disminución de líquido amniótico.1  

El cordón umbilical representa el pedículo de inserción después del cierre de la 

cavidad abdominal del embrión; este aumenta considerablemente de longitud, 

extendiéndose desde su inserción fetal, hasta el lado interno o amniótico de la 

placenta en la que penetra al propio tiempo que los vasos se ramifican en ella. 

Su longitud es variable, considerándose corto a los < 30cm y largo a los > 
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65cm, su grosor suele ser entre 1cm a 2cm. Un cordón excesivamente corto 

puede causar la separación prematura de la placenta de la pared uterina 

durante el embarazo.13 

La Ecografía obstétrica evalúa muchos parámetros como: la frecuencia cardiaca 

fetal, movimientos fetales, circunferencia cefálica, circular del cordón y otros, 

monitoreado en gestantes a término y así detectar que parámetros se van 

alterando y proceder a la conducta adecuada, oportuna y eficaz de acuerdo al 

criterio profesional. 8 

Pro lo expuesto nos planteamos la siguiente interrogante 

1.2 Formulación del Problema de Investigación 

      1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los parámetros ecográficos que se alteran en gestantes mayores 

de 32 semanas con circular de cordón? Centro de Salud Parcona – Ica.  ¿enero 

a marzo del 2014? 

1.3 Objetivos 

      1.3.1 Objetivo General       

Identificar los parámetros ecográficos que se alteran en gestantes mayores de 

32 semanas en relación con el circular de cordón, para la validación de Prueba 

Diagnóstica. Centro de Salud Parcona. Enero a marzo 2014. 
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   1.3.2 Objetivos Específicos 

Evaluar la alteración de la frecuencia cardiaca fetal en gestante mayor de 32 

semanas en relación con el circular de cordón. Centro de salud Parcona – Ica. 

Enero a marzo 2014. 

Evaluar la alteración de los movimientos fetales en gestante mayor de 32 

semanas en relación con el circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica. 

Enero a marzo 2014. 

Identificar el tipo de circular de cordón en gestante mayor de 32 semanas. 

Centro de Salud Parcona – Ica. Enero a marzo 2014. 

Relacionar la alteración de la frecuencia cardiaca fetal y los movimientos fetales 

con el circular de cordón en gestante mayor de 32 semanas. Centro de Salud 

Parcona – Ica. Enero a marzo 2014. 

1.4 Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación 

que tiene la ecografía para diagnosticar el circular de cordón en forma práctica y 

temprana en las gestantes. 

Con esta evaluación detectada a tiempo disminuiremos la morbimortalidad tanto 

en el feto y la madre, desarrollada en gestantes a término para determinar la 

validación de la prueba diagnóstica. 8 

La ecografía tiene por objeto, el control, diagnóstico y pronóstico del feto intra 

útero y sus respuestas al ambiente, con el fin de descubrir precozmente el 
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riesgo de hipoxia. Fue introducido durante el trabajo de parto con la esperanza 

de disminuir los peligros propios de la hipoxia del producto y la tasa global de 

mortalidad perinatal.4 

Dada la frecuencia con que se comprueba la presencia de distocia funicular y 

que en algunos casos cuando los circulares son múltiples y sobre todo cuando 

son ajustados puede dificultar el flujo sanguíneo y producir sufrimiento fetal, que 

de prolongarse produzca la muerte del producto. 

Por este motivo la finalidad del presente trabajo de investigación es determinar 

la eficacia de la ecografía intraparto para el diagnóstico de circular de cordón en 

gestantes, y de esta manera prevenir graves consecuencias. 

Evitar complicaciones perinatales y corregirlas oportunamente y hacer 

seguimiento adecuado según sea el caso.7 

El presente trabajo de investigación es importante porque podrá detectar a 

tiempo la interrupción total o parcial de la circulación umbilical, observando y 

estudiando las desaceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal con mayor 

incidencia de casos con circular de cordón para lo cual se tomarán decisiones 

oportunas al realizar ecografías y diagnosticar la existencia de un circular de 

cordón en las gestantes.  

1.5 Limitaciones 

El presente trabajo de investigación, ha tenido como limitaciones el poco 

acceso y tiempo para realizar el trabajo de campo por cuanto el Distrito de 
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Parcona tiene mucha población y gestantes, las cuales no están muy 

dispuestas a realizarse ecografías por su falta de medios económicos y falta de 

tiempo por sus actividades diarias. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 2.1 ANTECEDENTES 

    2.1.1 Internacionales           

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 y 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 

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

Bustamante-Zuluaga c., Parra-Anaya G, Díaz-Yunez I., Vergara-Quintero F., 

Nubbila-Lizcano E., Artículo de Revisión Pronóstico Perinatal de los Fetos con 

Circular de Cordón en Relación con la Vía del Parto. Revista Colombiana de 

Obstetricia y Ginecología diciembre 2011. CONCLUYE: La evidencia disponible 

en la actualidad no soporta de manera consistente la asociación entre la 

presencia de circular de cordón fetal y resultados perinatales adversos 

mayores, al compararlos con fetos sin circular de cordón. Existe algún riesgo en 

situaciones especiales como las múltiples vueltas de cordón y la circular 

ajustada al cuello. No hay evidencia que soporte la realización de cesárea ante 

la presencia de circular única en la nuca fetal. 

Martínez Aspa A. “Diagnóstico y Control Evolutivo de las Circulares de Cordón 

en el Primer Trimestre de Gestación Mediante Ecografía 3D / 4D Doppler. 

Universidad de Valencia 2011. Concluye: Mediante ecografía Doppler y 

tridimensional hemos establecido la incidencia de circulares de cordón en el 

primer trimestre de gestación, siendo ésta del 25.3% presencia de una circular 

en el 18,7%, de 2 en el 6% y únicamente de 3 en el 0.7%. 2- En los posteriores 

controles ecográficos, existen circulares en el 16.8% en semana 20 y en el 

18,2% en semana 32. 3.- En el momento del nacimiento existe circulare en el 

29.3% de los partos. 4.- En el tipo de finalización del embarazo predominan los 

partos vaginales 82,6%, siendo el porcentaje de cesáreas del 16%; pero entre 
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éstas sólo en el 1,3% la indicación fue por una sospecha de pérdida del 

bienestar fetal. 5.- Contamos con 1.3% de éxitos (dos casos) en semana 13 y 

25, ambos con 2 circulares de cordón apretadas. 6.- Encontramos que a mayor 

edad materna existe mayor probabilidad de circulares de cordón en semana 20, 

32 y al nacimiento, siendo estadísticamente significativo.  

TESIS DOCTORAL ANA MARTÍNEZ ASPAS 186 7.- Existe correlación 

significativa entre la presencia de circulares de cordón en primer trimestre y 

posteriormente en semanas 20, 32 y al parto, pero las circulares de primer 

trimestre no se correlacionan con peores resultados perinatales, salvo que 

persistan a lo largo del embarazo. 8.- La presencia de circular de cordón en 

semanas 20 y 32 se correlaciona con peores valores del pH (a mayor número 

de circulares, peor pH de cordón). 9.- Si existe circular en el parto hemos 

observado correlación estadísticamente significativa en función del número de 

circulares con el pH de cordón, el índice de APGAR, y tipo de finalización del 

parto. 10.- Cuando relacionamos la presencia de circulares de cordón a lo largo 

de la gestación con las variaciones en el registro cardiotocográfico, no 

encontramos diferencias estadísticas. “Las nuevas modalidades ecográficas 

además de ofrecernos imágenes espectaculares y de gran calidad, constituyen 

un instrumento diagnóstico de gran precisión para el diagnóstico de las 

circulares de cordón umbilical”. 
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      2.1.2 Nacionales 

Zapata Moreno Y. en su estudio titulado “Valor Predictivo del Monitoreo 

Electrónico Fetal en el Diagnóstico de Distocia Funicular en el I.M.P. Marzo-

mayo del 2002. Perú, concluye: El valor predictivo del Monitoreo Electrónico 

Fetal en el diagnóstico de distocia funicular está dado por la sensibilidad del 

60.20% y una especificidad del 92.29% siendo estos adecuados ya que la 

valoración de la prueba diagnóstica está dentro de los parámetros aceptados 

para un nivel de confianza del 0.95. El valor predictivo positivo (76.84%) y el 

valor predictivo negativo (84.52%) también se encuentra dentro del intervalo de 

normalidad. La prevalencia o incidencia de distocia funicular fue del 29.80%. La 

incidencia de depresión neonatal es baja cuando existe un monitoreo 

electrónico fetal sugerente de distocia funicular (3.21%); es decir existe un 

adecuado manejo clínico cuando se está frente a un resultado sugestivo de 

distocia funicular. 

 Antialen Burga J., Cundí Hinostroza Y. 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 - Lima. 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. 
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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 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. 

 

Pineda Enciso M. Y Rodríguez Meneses E. “Valor Predictivo del Test 

Estresante en el Diagnostico de Circular de Cordón Umbilical en Recién 

Nacidos de Madres Atendidas en el Instituto Materno Perinatal” concluye: En el 

estudio el valor predictivo negativo y la especificidad del Test Estresante en el 

diagnóstico de circular de cordón han alcanzado el 65,47 % cifra que es 

significativa y válida estadísticamente. El estudio demuestra que el Test 

Estresante como prueba diagnóstica posee una mayor capacidad en identificar 

correctamente fetos sanos (con ausencia de circular de cordón) y en menor 
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proporción a los enfermos (con circular de cordón); así mismo es confiable para 

descartar la presencia de circular de cordón en los casos donde no existieron 

signos sugestivos de compresión funicular en el trazado cardiotocográfico. En 

toda gestante con riesgo o sospecha de presentar compresión de vasos 

funiculares, el Test Estresante tiene un aceptable valor diagnóstico y pronóstico 

de bienestar fetal. La prevalencia de circulares de cordón en el grupo de estudio 

fue de 45 %, lo cual es significativamente alto debido a que se analizaron los 

trazados cardiotocográfico de gestantes que acudieron a la Unidad de Medicina 

Fetal por sospecha clínica de distocia funicular. La principal indicación de 

cesárea en aquellas pacientes con signos cardiotocográfico sugestivos de 

compresión funicular en el Test Estresante, se debió a la sospecha de distocia. 

Elías Valladares, H y Cáceres R. En el Instituto Especializado Materno 

Perinatal, en su estudio Diagnóstico Prenatal Ultrasonográfico de Circular de 

Cordón con Repercusión Asfíctica Fetal entre diciembre 2002 y febrero 2003. 

Concluye: Obtuvieron como resultado durante el periodo de estudio, se 

comparó 120 gestantes con sospecha ultrasonográfico prenatal de circular de 

cordón al cuello fetal, confirmada al nacimiento dentro de las 48 horas del 

examen, con 135 gestantes que no presentaron circular de cordón. La amplitud 

y profundidad de la muesca del cordón umbilical media fue 23,1 mm +/- 5,9 de 

(rango de 10 a 56 mm) y 8,3 mm +/- 2,9 de (rango 5 a 13 mm) respectivamente. 

La media de la distancia perpendicular del punto medio de la muesca a la calota 

fetal fue 12,1+/-4,8 mm de (rango 0,1 a 7,4 mm). La media de los valores de pH 

fue 7,23 +/- 0,45 del grupo de pacientes con sospecha ecográfica prenatal de 
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circular de cordón confirmada al nacimiento y 7,24+/- 0,72 en el de pacientes 

sin circular de cordón al cuello. Las diferencias entre ambos grupos no fueron 

estadísticamente significativas (p> 0,05). La media del Apgar al minuto y a los 5 

minutos fue 8 y 8, respectivamente, similar al grupo control. Se encontró la 

presencia de desaceleraciones variables (DIP III) anteparto en 50,8 % de 

pacientes con sospecha ecográfica de circular de cordón al cuello confirmada al 

nacimiento. En este mismo grupo de pacientes, el 41,7% presentó líquido 

amniótico meconial al nacimiento y circular de cordón al cuello ajustado, 

entendiéndose como tal la dificultad para retirar el circular del cuello la 

necesidad de cortar el cordón umbilical apenas producido el parto de la cabeza. 

En los pacientes con circular de cordón al cuello al nacimiento la frecuencia del 

circular simple, doble y triple fue 90%, 9,2%, 0,8%, respectivamente. Existió 

relación entre líquido amniótico meconial al nacimiento y la presencia de circular 

de cordón, P= 0,000001 (OR = 4,11; IC al 95% 2,17 a 7,81). Cuando el 

diagnóstico de asfixia neonatal se hizo por la presencia de Apgar al minuto 6 y 

presencia de líquido y en el grupo de pacientes sin circular, amniótico meconial, 

se encontró asfixia neonatal en 0,8% (n =1) y en 0,7% (n=1) de pacientes con 

sospecha ecográfica prenatal de circular de cordón al cuello confirmada al 

nacimiento y en el grupo de pacientes sin circular, respectivamente. No se 

encontró relación entre asfixia neonatal (definida solo por Apgar al minuto 6 y 

presencia de líquido amniótico meconial y la presencia de circular de cordón. La 

diferencia no fue estadísticamente significativa, con un valor p= 0,72(OR = 1,13; 

IC al 95% 0,6 a 41,6). Sin embargo, cuando el diagnóstico de asfixia neonatal 

se basó únicamente en el valor del pH de sangre arterial del cordón umbilical 
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(7,20), el 8,3% (n = 10) de pacientes con sospecha ecográfica prenatal de 

circular de cordón al cuello confirmada al nacimiento y 0,7% (n=1) en el grupo 

de pacientes sin circular   asfixia neonatal. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa, con un valor p= 0,002 (OR = 12,18; IC al 95% 

1,57 a 25.26). Lo que significa que existe relación entre el valor del pH 7,20 y la 

presencia de circular de cordón. De todos los parámetros ecográficos 

estudiados, el análisis de correlación de Pearson de dos colas demostró que 

únicamente la profundidad de la muesca del cordón umbilical se relacionó con 

asfixia neonatal (definida por pH 7,20), por lo que el a análisis de regresión 

logística lineal de este parámetro demostró que para encontrar un pH 7,20 la 

profundidad de la muesca mínima debe ser 7,55mm. La sensibilidad y el valor 

predictivo negativo para asfixia neonatal (definida solo por pH 7,20) fueron 

altos, 90% y 99%, respectivamente. Mientras tanto, la especificidad fue de 55% 

y el valor predictivo positivo de 8,3%. 

 2.1.3 Locales 

En la búsqueda que se realizó dentro del departamento de Ica, no se ha 

encontrado trabajos de investigación similares a nivel regional. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Distocia Funicular  
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En medicina , el término distocia se emplea cuando el parto o alumbramiento 

procede de manera anormal o difícil.1 Puede ser el resultado de contracciones 

uterinas incoordinadas, de una posición anormal del feto, de una desproporción 

céfalo pélvica relativa o absoluta o por anormalidades que afectan el canal 

blando del parto.1 Sin embargo, un embarazo complicado por distocia puede, 

con frecuencia, llegar a término con el empleo de maniobras obstétricas, como 

los partos instrumentados por ejemplo, el uso de fórceps-2 o, más comúnmente, 

por una cesárea. Los riesgos reconocidos de una distocia incluyen la muerte 

fetal, estrés respiratorio, encefalopatía isquémica hipóxica y daño del plexo 

braquial.3 Se consideró distocia funicular para el presente estudio, toda 

situación anatómica o posicional que conlleva 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 en cualquier parte fetal 

demostrada por ecografía o ecografía doppler. 

Cordón Umbilical   

Es una cubierta protectora de vasos umbilicales Fibras colágenas: Red 

cavidades interconectadas Espacios cavernosos y peri vasculares Ácido 

hialurónico y proteoglicanos Solución acuosa de sales, metabolitos y proteínas 

plasmáticas Evita la compresión de los vasos Gelatina de Wharton. El cordón 

umbilical es el nexo que une más directamente al bebé y la madre. A través de 

él se transporta la sangre sin oxígeno que proviene del bebé a la placenta 

(parte materna) y se devuelve posteriormente al corazón del bebé cargado de 

oxígeno y nutrientes. Además, se encarga de eliminar sustancias tóxicas que el 
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bebé debe apartar de su cuerpo. El cordón umbilical normal suele escapar a las 

compresiones. De consistencia viscosa, está rodeado de líquido amniótico y 

ubicado en la parte ventral del feto. 

El cordón umbilical se encarga de transportar la sangre desde la placenta al 

organismo fetal y de devolverla al espacio intervelloso placentario, por tanto, 

toda anomalía de la circulación sanguínea de los vasos del cordón afecta la 

oxigenación del feto (1).   

La Gelatina Wharton 

Es una sustancia suave y homogénea que constituye la matriz del cordón 

umbilical. Rodea y da soporte a los vasos sanguíneos del cordón. El diámetro 

del cordón umbilical aumenta con la edad y el tamaño anormal del cordón 

umbilical del embrión-feto puede identificar a un grupo de fetos en riesgo de 

morir o presentar pre eclampsia Grosor del Cordón Umbilical y el Crecimiento 

Embrión Humano Ghezzi F et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2001.  

El exceso de gelatina de Wharton o el edema son capaces de engrosar de tal 

manera al tallo funicular que su volumen resulte manifiestamente exagerado. El 

cordón puede presentar nudos, torsiones, anomalías de los vasos, tumores, 

hematomas y procesos inflamatorios.  

 

Cubierta protectora de vasos umbilicales Fibras colágenas: Red 
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Cavidades interconectadas Espacios cavernosos y peri vasculares. Ácido 

hialurónico y proteoglicanos Solución acuosa de sales, Metabolitos y proteínas 

plasmáticas Evita la compresión de los Vasos Gelatina de Wharton Ghezzi F et 

al Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18:121-125.  Intercambio de fluidos y 

Metabolitos entre vasos umbilicales y Líquido Amniótico Gran variación en el 

tamaño del cordón y el Área de la Gelatina de Wharton (AG) en la vida fetal. El 

AG Disminuye Después de semana 32 El AG se correlaciona. Con peso 

placentario y no con el peso fetal Dinámica de Gelatina de Wharton Ghezzi La 

Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18:121-125. Cordones delgados se asocian a 

PEG, Oligohidramnios y sufrimiento fetal 1 Cordones gruesos (AG aumentada) 

se presenta en diabetes gestacional en semana 24 2 Alteraciones en morfología 

se asocia a disminución del flujo venoso sanguíneo y morbilidad perinatal 

Dinámica de Gelatina de Wharton 1. Radio L et al. Ultrasound Obstet Gynecol 

1999; 12:76-80 2. Weissman A et al. J Ultrasound Med Cambios muy 

importantes de maduración estromal ocurren en la Gelatina de Wharton 

Gelatina de Wharton: Maduración Estromal Primer trimestre Tercer trimestre 

Vimentin Desmin Colágeno tipo IV Laminin Heparan sulfato Vimentin Desmin 

Actin  sm Actin  sm Miosin M-sm Ghezzi F et al Ultrasound Obstet 

Gynecol 2001; 4:348-351. Gelatina Wharton: Maduración Estromal 13 semanas 

> 13 semanas Gestación. El contenido de colágeno de fibrillas y miofibroblastos 

presentes en la Gelatina de Wharton regula el turgor y la elasticidad del cordón 

umbilical. 1 Cambios en la presión osmótica de 5 a 10 miliosmoles causan 

edema y colapso del cordón umbilical. 2 Fisiología de la Gelatina Wharton 1. 

Benirschke K, Kauffman P. Pathology of the Human Placenta, 3er ed, 1995:342 
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2. Roach MR. The umbilical vessels. In Perinatal Medicine, 198 Después de la 

semana 13, la Gelatina de Wharton no solo protege los vasos umbilicales, sino 

también regula el intercambio de líquidos y sustancias entre la sangre del 

cordón y el líquido amniótico. Fisiología de la Gelatina Wharton. Grosor Cordón 

Umbilical: 8 a 15 sem La resistencia al flujo en las arterias umbilicales 

disminuye desde 8 hasta 14 sem Los vasos umbilicales y la ultra estructura de 

la gelatina de Wharton de fetos con RCIU son diferentes a los fetos sin RCIU 

Cordones delgados contienen menor cantidad de gelatina de Wharton 

comparado con cordones normales Ghezzi F et al. Ultrasound Obstet Gynecol 

2001; 4:348-35 El diámetro del cordón umbilical aumenta con la edad y el 

tamaño anormal del cordón umbilical del embrión-feto puede identificar a un 

grupo de fetos en riesgo de morir o presentar preclamsia Grosor del Cordón 

Umbilical y el Crecimiento Embrión Humano Ghezzi F et al. Ultrasound Obstet 

Gynecol 2001; 4:348-351. Distocia Funicular: Prevalencia Depende de: 

Presentación fetal Edad gestacional Estados de membranas Ubicación 

placentaria Anormalidades placentarias Longitud del cordón Condiciones 

médicas asociadas 

2.3  Definición de Términos Básicos 

Distocia Funicular. - Es toda situación anatómica y /o posicional que conlleva 

riesgo de trastorno de flujo sanguíneo de los vasos umbilicales, lo cual incluye 

alteraciones de tamaño (corto o largo), circulares (simples, dobles, triple en el 

cuello o en cualquier parte fetal), prolapso, pro cúbito, laterocidencia, nudos o 

falsos nudos. 
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Parámetros ecográficos. - Son aquellos que miden el bienestar fetal. 

Frecuencia cardiaca fetal. - Son los latidos del corazón en un minuto, que 

oscilan entre 120 a 160 latidos por minuto. 

 Taquicardia fetal Frecuencia cardíaca fetal que supera los 160 latidos por 

minuto durante más de 10 minutos. 

Bradicardia fetal. - Frecuencia fetal anormalmente lenta, habitualmente por 

debajo de los 100 latidos por minuto. 

Movimientos fetales. - Movimientos musculares producidos por el feto dentro del 

útero, que comienzan alrededor del quinto mes de vida. La madre puede sentir 

los primeros movimientos fetales. 

Movimientos fetales simples. - Menor a 5 movimientos en una hora. 

Movimientos fetales múltiples. - Mayor a 10 movimientos en una hora. 

Edad Gestacional Pre término. - Embarazo de 27 a 36 semanas. 

Edad Gestacional A término. - Embarazo de 37 a 41 semanas. 

Paridad Primípara. - Toda mujer en su primer Parto. 

Paridad Multípara. - Toda mujer con más de 2 Partos. 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 HIPÓTESIS:  

      3.1.1 Hipótesis General 

Hi = Existe una relación directa entre la frecuencia cardiaca fetal y los 

movimientos fetales   con el circular de cordón en gestante mayor de 32 

semanas centro de salud Parcona – Ica. Enero a marzo 2014. 

 

      3.1.2 Hipótesis Nula 

 Ho = No existe una relación directa entre la frecuencia cardiaca fetal y los 

movimientos fetales   con el circular de cordón en gestante mayor de 32 

semanas con circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica. Enero a marzo 

2014. 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 
VARIABLES 

V. DEPENDIENTE 

Parámetros 
Ecográficos 

V. INDEPENDIENTE 

Circular de cordón 

V. INTERVINIENTES 

 
 Edad  
 

 Paridad 
 

 Edad Gestacional 
 

 Frecuencia 
Cardiaca Fetal 

 
 Movimientos 

 
 Circular de cordón 

 
 Circular de 
Miembros 

¿Qué son 
parámetros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es circular 
de cordón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tipos de 
circular del 
cordón? 

Informes ecográficos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes ecográficos  

 Frecuencia 
cardiaca fetal 
 

 
 Movimientos  

              Fetales 
 

 Edad 
 
 
 

 Paridad 
 
 

 Edad 
Gestacional 

 
 Circular de 
Cordón 
 
 

 Circular de 
Miembros  
 

Taquicardia 
Normal 
Bradicardia 
 
Simple 
Múltiples 
 
15 a 19 
20 a 2 
Mayor a 30 
 
Nulípara 
Multípara 
 
Pre Termino 
A Termino 
 
Simple 
Doble 
Triple 
Otros 
 
Cuello 
Tórax 
Pierna o Brazo 
Cuello, Tórax y 
Pierna. 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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 IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 

El presente trabajo se desarrolló en el Centro de Salud Parcona – Ica. Enero a 

marzo 2014. 

4.2 Tipo de Investigación 

Es del tipo Cuali - Cuantitativo, Explicativo, Correlacional y Descriptivo. Es de 

tipo retrospectivo, porque se toma en cuenta hechos que ya ha pasado en el 

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

tiempo. 

      Nivel de investigación 

Descriptivo simple 

4.3 Diseño de Investigación 

            Descriptivo simple 

                                        M ------------------------ O 

 

4.4 Determinación del Universo / Población 

         El universo estuvo conformado por todas las gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Parcona para su control pre natal que es un total de 150 en los 

tres meses de estudio. 
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  La población está conformada por todas las   gestantes atendidas de 32 a 40 

semanas de embarazo, a quiénes se les hizo ecografía para determinar la 

existencia o no de circular de cordón.  

4.5 Selección de la Muestra 

Para la selección de la muestra se consideró los criterios de inclusión y de 

exclusión por ser una muestra no probabilística intencionada teniendo un 

número de 30 gestantes.  

Criterios de inclusión: pacientes con antecedentes de circular de cordón, 

historias y reportes ecográficos que cuenten con todo lo requerido.  

4.6 Fuentes, Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: de Análisis Documental: 

Instrumento: ficha de recolección de datos  

Fuentes: Historia Clínica, Reportes ecográficos. 

4.7 Técnica de Procedimiento, Análisis de Datos y Presentación de datos 

a)  Clasificación de datos: 

Es la etapa del procesamiento que consiste en seleccionar los datos obtenidos 

en función de diferentes criterios como la validez, el diseño seleccionado, 

estadígrafos que se emplearon, etc. 

b) Codificación de datos: 
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La codificación consistió en asignar códigos o valores a cada uno de los datos 

con el objetivo de favorecer su identificación, así como el procesamiento 

estadístico. 

c) Tabulaciones y distribuciones de frecuencias: 

Se refiere a la elaboración de cuadros estadísticos, de acuerdo con el diseño de 

investigación y la naturaleza de las escalas de medición.  

Los estadígrafos empleados en la tabulación se adecuan en función de escalas 

de medición de las variables. 

d) Análisis e interpretación de datos: 

Una vez elaborado los cuadros estadísticos, se procedió a analizar e interpretar 

los datos. El análisis consistió en separar el todo en las correspondientes 

partes, con la finalidad de identificar los aspectos particulares. La interpretación 

es el proceso mediante el cual se infiere explicaciones a partir de los datos 

recogidos. Para determinar el grado de relación que existe entre las variables 

de estudio se determinó el valor del coeficiente de CH 2. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica de correlación 

de CH 2. 
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V. RESULTADOS 

TABLA 1 

Parámetros Ecográficos que se alteran en gestantes Mayores de 32 semanas 

con circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica.  Enero a marzo 2014. 

En Relación a la Edad.     

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                       
                                     

Fuente: Historias Clínicas e Informes Ecográficos 
 
 
 

GRÁFICO 1 

 
 
 
 

Análisis e Interpretación 

En la Tabla y Gráfico 1 nos muestra que el 13% (4) gestantes presentan edades 

entre 15 a 19 años, el 50% (15) gestantes presentan edades entre 20 a 29 años 

y el 37% (11) gestantes presentan edades mayores de 30 años.  

EDAD  N° % 

15 – 19 4 13% 

20 – 29 15 50% 

MAYOR DE 30 11 37% 

TOTAL 30 100% 

[]

[]

[]

EDAD

15 - 19

20 - 29

MAYOR DE 30
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TABLA  2 

Parámetros Ecográficos que se alteran en gestantes Mayores de 32 semanas 

con circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica.  Enero a marzo 2014. 

En Relación a EDAD GESTACIONAL. 

 

 

 

                                    

Fuente: Historias Clínicas e Informes Ecográficos 

  

 GRÁFICO N° 2 

 

Análisis e Interpretación  

La Tabla y Grafico 2 nos muestra que 67% (20) presentan gestación pre 

termino, 33% (10) Presentan gestación a término.  

EDAD GESTACIONAL N° % 

PRETERMINO 20 67% 

A TERMINO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

[]

[]

EDAD GESTACIONAL

PRETERMINO

A TERMINO
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TABLA 3 

Parámetros Ecográficos que se alteran en gestantes Mayores de 32 semanas 

con circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica.  Enero a marzo 2014. 

En Relación a paridad. 

 

                             

                                

 

 Fuente: Historias Clínicas e Informes Ecográficos  

     GRÁFICO N° 3 

 

 

 Análisis e Interpretación 

La Tabla 3 nos muestra que el 40% (12) son Nulípara y 60% (18) son Multípara. 

PARIDAD N° % 

NULIPARA 12 40% 

MULTIPARA 18 60% 

TOTAL 30 100% 

[]

[]

PARIDAD

NULIPARA

MULTIPARA
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TABLA 4 

Parámetros Ecográficos que se alteran en gestantes Mayores de 32 semanas 

con circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica.  Enero a marzo 2014.  

En Relación   a FRECUENCIA CARDIACA FETAL. 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas e Informes Ecográficos 

GRÁFICO N° 4 

 

Análisis e Interpretación 

La Tabla y grafico 4 nos muestra que el 97% (29) gestantes tiene una 

frecuencia cardiaca normal, el 3% (01) de gestantes presenta taquicardia.  

FRECUENCIA CARDIACA FETAL N° % 

BRADICARDIA 0 0 

TAQUICARDIA 1 3% 

VALORES NORMALES 29 97% 

TOTAL 30 100% 

[]

[]

FRECUENCIA CARDIACA 
FETAL

VALORES NORMALES

TAQUICARDIA
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TABLA  5 

Parámetros Ecográficos que se alteran en gestantes Mayores de 32 semanas 

con circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica.  Enero a marzo 2014.  

En Relación   a MOVIMIENTOS FETALES.    

 

                                  

 

 

 

                              Fuente: Historias Clínicas e Informes Ecográficos 

GRÁFICO N° 5 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y grafico 5 nos muestra que el 57% (17) de los movimientos fetales son 

múltiples y 43% (13) de los movimientos fetales son simples. 

MOVIMIENTOS FETALES N° % 

MULTIPLES 17 57% 

SIMPLES 13 43% 

TOTAL 30 100% 

[]

[]

MOVIMIENTOS FETALES

SIMPLES

MULTIPLES
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TABLA  6 

Parámetros Ecográficos que se alteran en gestantes Mayores de 32 semanas. 

Centro de Salud Parcona – Ica.  Enero a marzo 2014.   En relación   a 

CIRCULAR DE CORDON.   

 

CIRCULAR DE CORDON N° % 

SIMPLE 26 87% 

DOBLE 3 10% 

TRIPLE 1 3% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                                      

Fuente: Historias Clínicas e Informes Ecográficos 

GRÁFICO N° 6 

 

Análisis e Interpretación 

La Tabla y Grafico 6 nos muestra que el 87% (26) de recién nacidos presentan 

circular simple, un 10% (03) de recién nacidos presentan circular doble y un 

03% (01) de recién nacidos presentan circular triple. 

[]

[]

3%

CIRCULAR DE CORDON

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE
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TABLA 7 

Parámetros Ecográficos que se alteran en gestantes Mayores de 32 semanas 

con circular de cordón. Centro de Salud Parcona – Ica.  Enero a marzo 2014.   

En relación   a CIRCULAR A NIVEL DE MIEMBROS. 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Historias Clínicas e Informes Ecográficos 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Análisis e Interpretación  

La Tabla y Grafico 7 nos muestra que el 80% (24) presentan circular a nivel de 

cuello, 10% (03) presentan circular de tórax, 7% (02) presentan circular en 

brazos o piernas, 03% (01) presentan circular en tórax y pierna. 

CIRCULAR A NIVEL DE 

MIEMBROS 
N° % 

CUELLO 24 80% 

TORAX 3 10% 

BRAZOS O PIERNAS 2 7% 

TORAX Y PIERNA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

[]

[]

[] []

CIRCULAR A NIVEL DE 
MIEMBROS

CUELLO

TORAX

BRAZOS OPIERNAS

TORAX Y PIERNA
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CONTRASTACION Y PRUEBA DE HIPOTESIS SEGÚN LA ESTADISTICA NO 

PARAMETRICA A TRAVES DE LA SIGNIFICANCIA DEL CHI CUADRADO:  

X2 = ∑ (Fo – Fe)2 

                                             Fe 

Donde: 

X2  = ¿? 

∑  = Sumatoria 

Fo = Frecuencia Observada 

Fe = frecuencia Esperada 

La tabla corresponde a 2 x 3 (2 – 1 = 1) (3- 1 = 2) = 2 

 

 

 

 

 

 

 

   X2 = ∑ (Fo – Fe)2 

                                                                   Fe 

 

PARAMETROS 
ECOGRAFICOS 

CIRCULAR DE CORDON TOTAL 

SIMPLE DOBLE TRIPLE 

POSITIVO 

NEGATIVO 

20 

06 

02 

01 

01 

00 

23 

07 

TOTAL 26 03 01 30 
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Donde: 

X2  = ¿? 

∑  = Sumatoria 

Fo = Frecuencia Observada 

Fe = frecuencia Esperada 

Reemplazando la formula tenemos: 

La tabla corresponde a 2 x 3 (2 – 1 = 1) (3- 1 = 2) = 2 Grados de libertad a   

0.05 = 5.99 (Fo). Para obtener la frecuencia esperada se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 Por lo tanto; entonces se aceptó 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 Centro 

de Salud Parcona – Ica. 

         

              LINEA DE SIGNIFICANCIA A TRAVES DE LA CAMPANA DE GAUSS 

 

                             Rechaza                                                                                 Acepta 

                             Ho                                                                                      Hi 

 

         5.99                                                                                 12.3 
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VI. DISCUSIÓN 

Las gestantes que fueron evaluadas en el presente trabajo presentaron en un 

50% edades de 20 a 29 años. 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.  

Asimismo, un 60% son Multigesta, 67% se encuentran en edad gestacional de 

pre término. Los resultados presentados por el trabajo de Antialón Burga J. dice 

Que 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. 2   Las gestantes que fueron evaluadas 

durante el presente trabajo presentaron una frecuencia cardiaca fetal normal en 

un 97%, y movimientos fetales múltiples un 57%. Lizardo Pineda J dice que 

Durante el estudio predominó el registro de MFE normal con 32 (68,69 %), en 

11 casos (23,40 %) se observó estrés fetal y en 4 casos (8,51 %) patrón de 

sufrimiento fetal agudo. Para Tejada (1999) el período de estrés, es aquel que 

corresponde a una amenaza temprana del bienestar, con signos de advertencia 

de que se encuentra en un ambiente potencialmente dañino. 6 Las gestantes 

evaluadas durante el presente trabajo presentaron un recién nacido con circular 

simple en un 87%, circular a nivel de cuello un 80%. Antialon Burga J dice: El 

tipo de circular más frecuente fue el simple y en cuello fetal con un 34.1%. 2.  

Por su parte Romero G et al. Halló que de una muestra de 132 mujeres 

gestantes el 37% presentaba circular de cordón. Valor bastante similar al 

encontrando en este estudio (3). 
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VII. CONCLUSIONES    

 El 50% de gestantes evaluadas presentaron edades entre 20 a 29 años, 

un 60% son Multigesta, y un 67% se encuentran en una edad 

gestacional de pre término. 

 El 97% de gestantes evaluadas presentaron una frecuencia cardiaca fetal 

normal y un 57% presentaron movimientos fetales múltiples. 

 El 87% de recién nacidos de las madres en estudio presentaron circular 

simple de cordón y un 80% presentaron circular de cordón umbilical a 

nivel del cuello, un 10% a nivel del tórax, 7% a nivel de brazos o piernas, 

3% a nivel de tórax, cuello y piernas. 

 Según la estadística no paramétrica 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. 

 

 

 

 

 



34 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

 El ultrasonido debe ser utilizado como una prueba de tamizaje intraparto 

para la identificación de embarazos complicados por la presencia de 

circular de cordón al cuello. 

 Incentivar en la adquisición de ecógrafos para un mejor diagnóstico de la 

gestante con circular de cordón. 

 Organizar actividades y campañas para tomar ecografías gratuitas y/o a 

menor precio. 

 Fomentar la participación y el trabajo en equipo y generar ideas de 

mejora para las gestantes. 

 Capacitar a los médicos y obstetras sobre el diagnóstico de circular de 

cordón mediante la ecografía. 

 Difundir entre las gestantes información adecuada con respecto a 

peligros durante el embarazo y concientizarlas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PARAMETROS ECOGRAFICOS QUE SE ALTERAN EN GESTANTES MAYOR DE 32 SEMANAS CON CIRCULAR DE CORDON. CENTRO DE SALUD PARCONA 

ICA. ENERO A MARZO 2014.   OBSTETRA: GIOVANNA HUAMAN MORON – ICA. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL 

¿Cuáles son los 

parámetros 

ecográficos que 

se altera en 

gestante mayor 

de 32 semanas 

con circular de 

cordón? Centro 

de Salud 

Parcona – Ica. 

Enero a Marzo 

2014 

 

OBJ. GENERAL 

Determinar los parámetros 

ecográficos que se altera en 

gestante mayor de 32 

semanas con circular de 

cordón. Centro de salud 

Parcona – Ica. Enero a 

marzo 2014. 

OBJ. ESPECIFICO 

 Determinar si la 

frecuencia cardiaca 

fetal se altera en 

gestante mayor de 32 

semanas con circular 

de cordón. centro de 

salud Parcona – Ica. 

Enero a Marzo 2014 

  

 Determinar si los 

movimientos fetales se 

altera en gestante 

GENERAL 

H1 Existe una relación 

directa entre la 

frecuencia cardiaca 

fetal y los movimientos 

fetales   con el circular 

de cordón en gestante 

mayor de 32 semanas 

centro de salud 

Parcona – Ica. Enero a 

marzo 2014. 

 

Ho No existe una 

relación directa entre la 

frecuencia cardiaca 

fetal y los movimientos 

fetales   con el circular 

de cordón en gestante 

mayor de 32 semanas 

con circular de cordón. 

Centro de Salud 

DEPENDIENTE 

Parámetros 

ecográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Circular de cordón 

IND. GENERAL 

 frecuencia cardiaca 

fetal  

 Movimientos 

Fetales 

 Edad 

 

 Paridad 

 

 Edad Gestacional 

 

 Circular de Cordon 

 

 Circular de Miembros 

 

IND.ESPECIFICOS 

 Bradicardia 

 Normal 

 Taquicardia 

 

DESCRIPCION 

Espacial y Temporal Centro de 

Salud Parcona 

De Enero a Marzo 2014. 

Tipo de investigación  

Cuantitativo, Descriptivo, 

Explicativo ,  

Correlacional. 

Diseño de investigación  

Transversal  

Retrospectivo  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Gestantes con ecografía de 32 - 

40 semanas que son un total de 

150. 

 

Muestra  

30 Son las gestantes con 
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mayor de 32 semanas 

con circular de cordón. 

Centro de Salud 

Parcona – Ica. Enero a 

marzo 2014. 

 

  

 Determinar el tipo de 

circular de cordón en 

gestante mayor de 32 

semanas Centro de 

Salud Parcona – Ica. 

Enero a marzo 2014. 

 

 Relacionar la 

alteración de la 

frecuencia cardiaca 

fetal y los movimientos 

fetales con el circular 

de cordón. 

Parcona – Ica. Enero a 

marzo 2014. 

 

 Simples 

 Múltiples 

 

 15 a 19 

 20 a 29 

 Mayores de 30 

 

 Primigesta 

 Multigesta 

 

 Pre Termino 

 A Termino 

 

 Simple 

 Circular doble 

 Circular triple  

 Otros 

 

 Cuello 

 Tórax 

 Piernas o Brazos 

 Cuello, Tórax y 

Pierna. 

circular de cordón y las que 

cumplen con los criterios de 

inclusión  

FUENTES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica  

Análisis documental 

 

 

Instrumento  

Historias clínicas, Informes 

Ecográficos   

 

 

Técnicas de Procedimientos  

Mediante paquetes estadísticos, 

sps, s y Excel. 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

http://image.slideshare

cdn.com/emergenciaso

bsttricas-

150331195115-

conversion-

gate01/95/atencin-de-

emergencias-del-parto-

extrahospitalario-y-

cuidados-del-recin-

nacido-14-

638.jpg?cb=14278316

38 https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/i

mages?q=tbn:AN

d9GcRi2j8LErqzo

1wEguSLyduZtBx

nf-

bmuybQxKKkeeA

zSwAHLWQRyA 

 

https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/i

mages?q=tbn:ANd

9GcTtRS2ES5Dh

NwQSJcAcUTmb

GJqx-

PJVHlMyiTP7ss2E

rphUfy_ChA 
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 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 1 

TITULO: PARAMETROS ECOGRAFICOS QUE SE ALTERAN EN 

GESTANTES MAYORES DE 32 SEMANAS CON CIRCULAR DE 

CORDON.CENTRO DE SALUD PARCONA ICA. ENERO A MARZO 2014. 

INDICACIONES:     

Datos de la paciente: 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………….. 

Edad: …………… años                                             HC:….…………………….    

Datos Ecográficos:        

Edad Gestacional: Pre termino (     )     A Termino (     ) 

Paridad: Nulípara (      )   Multípara (      )     Frecuencia Cardiaca Fetal: …………. 

MOVIMIENTOS FETALES: 

SIMPLE:   (     )                           MULTIPLES:   (     ) 

AL REALIZAR LA ECOGRAFÍA UD. OBSERVA: 

HALLAZGO DE CIRCULAR DE CORDON: 

SIMPLE:    (      )       TRIPLE:    (      )     DOBLE:    (      )       OTROS:   (      ) 

HALLAZGO DE CIRCULAR DE MIEMBROS: 

CUELLO: (     )    TORAX: (      )    PIERNA O BRAZO: (     )     

CUELLO, TORAX Y PIERNA: (     ) 
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MODELO DE INFORME ECOGRAFICO 
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