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RESUMEN 

RELACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN CON OXITOCINA Y EL TEST 

ESTRESANTE EN GESTANTES A TÉRMINO. HOSPITAL REGIONAL DE ICA. 

ENERO – DICIEMBRE 2015. 

 

La investigación realizada, tuvo el objetivo de determinar la relación de la 

estimulación con oxitocina y el test estresante en gestantes a término. Hospital 

Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015; utilizando un diseño: Descriptivo, de tipo 

observacional, retrospectivo, transversal, nivel relacional; siendo los resultados: 

Entre las edades de 20 a 29 años fueron 58%,  gravidez en primigesta del 63,6%;  

edad gestacional de 37 a 40 semanas tiene una frecuencia 75,8%; los resultados 

del test estresante con contracción uterina previa tiene una frecuencia del 94%, no 

se encontraron casos de estimulación con oxitocina endógena mientras la 

estimulación con oxitocina exógena tiene una frecuencia de 100%, los resultados 

del test estresante con resultado negativo fueron 87,9%; con resultado positivo e 

insatisfactorio una igualdad de frecuencia 6,1%. Para la prueba de hipótesis se 

utilizó el chi cuadrado de correlación resultando: 7,916 por lo tanto se rechaza la 

hipótesis  nula y se acepta la hipótesis de investigación; Concluyendo que: Existe 

relación de la estimulación con oxitocina y el test estresante, en gestantes a 

término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015. 

Palabras Claves: Estimulación con Oxitocina y Test Estresante. 
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SUMMARY 

RELATION BETWEEN STIMULATION WITH OXYTOCIN AND STRESSFUL 

TEST IN TERM PREGNANCIES. ICA REGIONAL HOSPITAL.                      

JANUARY - DECEMBER 2015. 

 

The investigation made, had the objective to determine the relation between 

stimulation with oxytocin and stressful test in term pregnant women. Ica Regional 

Hospital. January - December 2015; Using a design: descriptive, observational 

type, retrospective, cross-sectional, relational level; being the results: Between 

ages of 20 to 29 years, of 58%; the pregnancy in first-time mother-to-be of 63,6%; 

gestational age from 37 to 40 weeks has a frequency of 75,8%; the stressful test 

results with previous uterine contraction has a frequency of 94%, no cases of 

stimulation with endogenous oxytocin were found while the stimulation with 

exogenous oxytocin has a frequency of 100%, the stressful test results with 

negative result were 87,9 %; with positive and unsatisfactory result, an equal 

frequency of 6,1%. For the hypothesis test we used the chi square correlation, 

resulting: 7,916, therefore we reject the null hypothesis and is accepted the 

investigation hypothesis; Concluding that: There is a relation between stimulation 

with oxytocin and the stressful test in term pregnant women. Ica Regional Hospital. 

January - December 2015. 

 

Keywords: Stimulation with Oxytocin and Stressful test. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen varias formas de realizar el test estresante, el test estresante con oxitocina 

exógena mediante vía endovenosa y el test estresante con estímulo mamario 

(oxitocina endógena) provocando un estrés fisiológico en el feto a través de las 

contracciones uterinas similares al trabajo de parto para evaluar la reserva 

funcional feto - placentaria, teniendo como resultado la información neurológica y 

cardiovascular fetal.  Por lo cual nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante 

¿Cuál es la relación de la estimulación con oxitocina y  el  test estresante, en 

gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015?; siendo el 

objetivo, determinar la relación de la estimulación con oxitocina y el test estresante 

en gestantes a término, específicamente caracterizar los datos obstétricos según 

edad materna, gravidez y edad gestacional, identificar los casos de estimulación 

con oxitocina endógena y exógena e identificar los resultados del test estresante, 

en la población objeto de estudio; con diseño descriptivo con una población de 49 

gestantes a término y una muestra de 33, utilizando como instrumento la ficha de 

recolección de datos y registro de Monitoreo Electrónico, con una confiabilidad de  

la prueba del chi cuadrado de correlación donde se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación, siendo los principales resultados: Entre las 

edades de 20 a 29 años existe frecuencia mayoritaria de 19 (58%), y entre las 

edades de 40 a más una frecuencia de 1 (3%), la gravidez en primigesta tiene una 

frecuencia mayoritaria de 21 (63.6%); en segundigesta y multigesta tienen una 

igualdad de frecuencia de 6 (18.2%), la edad gestacional de 37 a 40 semanas 

tiene una frecuencia mayoritaria de 25 (75.8%); y de 41 a 42 semanas tiene una 

frecuencia de 8 (24.2%), el resultado del test estresante con contracción uterina 
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previa tiene una frecuencia mayoritaria de 31 (94%) y el resultado de test 

estresante sin contracción uterina previa tiene una frecuencia de 2 (6%): no se 

encontraron casos de estimulación con Oxitocina endógena mientras la 

estimulación con oxitocina exógena tiene una frecuencia de 33 (100%), los 

resultados del test estresante; con resultado negativo hay una frecuencia 

mayoritaria de 29 (87.9%); con resultado positivo e insatisfactorio una igualdad de 

frecuencia de 2 (6.1%). Concluyendo que: Existe relación de la estimulación con 

oxitocina y el test estresante, en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. 

Enero – Diciembre 2015. 

 

La tesis cuenta con Cinco Capítulos: 1. Capítulo: El problema de Investigación. 2. 

Capítulo: Marco Teórico. 3. Capítulo: Marco Metodológico. 4. Capítulo: 

Resultados. 5. Capítulo: Discusión de Resultados. 6. Conclusiones. 7. Sugerencia. 

8. Bibliografía. 9. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema de investigación 

Según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial se 

redujo la tasa de mortalidad neonatal de 33 muertes por 1000 nacidos 

vivos en 1990 a 21 muertes por 1000 nacidos vivos para el 2012. Esta 

reducción del 36% se traduce a 4,6 millones de muertes y esto se debe 

a la incorporación de equipos y a la mejora de la calidad perinatal que 

nos permiten reconocer el estrés fetal y programar cesáreas selectivas.1 

 
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud refiere que el uso de 

monitoreo electrónico fetal reduce en un 50% la incidencia de 

convulsiones neonatales.2 

 
El Ministerio de Salud del Perú, refiere que en nuestro país, la tasa de 

Mortalidad Neonatal se redujo en un 25%, según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar 2012, en un 67% y está directamente 

relacionada al incremento de la cobertura y mejora de la calidad de los 

cuidados prenatales y la atención del parto institucional.3 

 
Por ello la Obstetricia Moderna se preocupa por el desarrollo de pruebas 

de vigilancia fetal, como el Monitoreo Electrónico Fetal, que permite dar 

un diagnóstico oportuno y seguro durante  la situación fisiológica 

estresante del parto. Existen varias formas de realizar el test estresante, 

pero las más utilizadas en la unidad de Monitoreo Fetal son el Test 

estresante con oxitocina exógena y el Test estresante con estímulo 

mamario (oxitocina endógena).4 
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El Test Estresante, es un tipo de Monitoreo Electrónico Fetal o prueba 

de tolerancia fetal a las contracciones uterinas.  En 1969 describieron 

esta prueba, proponiendo un monitoreo simultáneo de contractibilidad 

uterina y frecuencia cardiaca, realizando una inducción con oxitocina 

para la estimulación de contracciones uterinas similares al trabajo de 

parto y observaron los cambios periódicos en la frecuencia cardiaca, 

producidos por las contracciones uterinas.5 

 
El test estresante con estimulación mamaria consiste en la estimulación 

de la liberación de oxitocina endógena, siendo este, un método 

mecánico que activa los receptores táctiles, que son muy abundantes en 

los pezones, los que a su vez, van a originar impulsos que son 

conducidos por vías aferentes hacia los núcleos supraópticos y 

paraventriculares para producir la descarga de las neuronas que 

contienen oxitocina desde la hipófisis posterior.6 

 
De esta forma se liberará oxitocina, que va actuar en los receptores del 

músculo uterino, originándose posteriormente las contracciones uterinas 

que ocasionaran modificaciones cervicales y el trabajo de parto.7 

 
Se concluyó que el Test estresante, no necesariamente se puede 

realizar con la administración endovenosa de oxitocina, ya que existe 

una alternativa de emplear el estímulo mamario; además este método es 

sencillo, menos invasivo, causa un menor trauma psicofísico a la 

gestante, no se corre el riesgo de producir intoxicación hídrica y 

reacciones anafilácticas y nos ofrecerá menor tiempo para la obtención 

de las contracciones uterinas adecuadas para el test estresante.8  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cuál es la relación de la estimulación con oxitocina y  el  test 

estresante, en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. 

Enero – Diciembre 2015? 

1.2.2 Específicos 

1. ¿Cuáles son las características obstétricas según edad,      

gravidez y edad gestacional en la población objeto de 

estudio? 

2. ¿Cuántos son los casos de estimulación con oxitocina 

endógena  en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. 

Enero – Diciembre 2015? 

3. ¿Cuántos son los casos de estimulación con oxitocina exógena 

en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – 

Diciembre 2015? 

4. ¿Cuáles son los resultados del test estresante, en la población 

objeto de estudio. Hospital Regional de Ica. Enero – 

Diciembre 2015? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1  General 

Determinar la relación de la estimulación con oxitocina y el test 

estresante en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. 

Enero – Diciembre 2015.  

1.3.2 Específicos 

1. Caracterizar los datos obstétricos según edad, gravidez y 

edad gestacional, en la población objeto de estudio. 

2. Identificar los casos de estimulación con oxitocina 

endógena en gestantes a término. Hospital Regional de 

Ica. Enero – Diciembre 2015.  

3. Identificar los casos de estimulación con oxitocina exógena 

en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – 

Diciembre 2015. 

4. Identificar los resultados del test estresante, en la población 

objeto de estudio. Hospital Regional de Ica. Enero – 

Diciembre 2015. 
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1.4 Hipótesis y/o sistema de hipótesis 

Las Hipótesis que se pretenden demostrar en la presente investigación            

son las siguientes: 

 

Hipótesis de Investigación:  

Hi Existe relación de la estimulación con oxitocina y el test 

estresante, en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. 

Enero – Diciembre 2015. 

Hipótesis Nula:  

H0  No existe relación de la estimulación con oxitocina y test 

estresante, en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. 

Enero – Diciembre 2015. 

1.5 Variables 

1. Variable Independiente 

Estimulación con oxitocina 

2. Variable Dependiente  

     Test Estresante 

3. Variable Interviniente: 

Gravidez  

4. Operacionalización de variables: siguiente página 
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  VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR TIPO ESCALA VALOR FINAL 

Estimulación 

con Oxitocina 
Estimulación 

 

Oxitocina 

Endógena  

mamaria 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Si 

No 

Oxitocina 

Exógena 
Cualitativa Nominal 

Con 

contracción 

uterina previa 

Sin contracción 

uterina previa 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Test Estresante Resultado del test estresante  

Negativo 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

Positivo 

Sospechoso 

Insatisfactorio 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Gravidez Tipo de Gestación 

Primigesta 

 

Cualitativo 

 

 

Nominal 

 

 

Si 

No 

Segundigesta 

 

Multigesta 
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1.6 Justificación e importancia 

Teóricamente el test estresante se puede realizar de dos formas con 

Oxitocina exógena que se da por vía endovenosa y Oxitocina endógena 

que se da por estimulación mamaria originando posteriormente las 

contracciones uterinas similares al trabajo de parto para evaluar la 

reserva feto placentaria y observar los cambios periódicos en la 

frecuencia cardiaca. 

Se evidenció en la práctica clínica que el test estresante en la unidad de 

monitoreo materno fetal del Hospital Regional de Ica se realiza con 

oxitocina exógena lo que nos advierte un mayor riesgo por ser invasiva y 

no mediante la técnica de estimulación mamaria (oxitocina endógena)  

siendo una alternativa, que puede ser empleada en la prueba del test 

estresante, porque es sencilla, menos invasiva y ocasiona menor trauma 

psicofísico a la gestante donde será beneficiada ella y su producto 

detectando a tiempo la hipoxia fetal y previniendo la asfixia neonatal que 

puede causar la muerte o daño neurológico del recién nacido. 

Académicamente este estudio beneficia a las futuras  investigaciones, ya 

que los resultados podrán ser extrapolados a otra investigación y servir 

como antecedente.  

1.7 Viabilidad 

La investigación se realizó en el ámbito de concordancia y fue posible 

gracias a las actividades académicas de la oficina de capacitación. 

1.8 Limitaciones 

Limitada información en la toma de recolección de datos debido a que 

obvian mucha información valedera y no registran adecuadamente los 

datos consignados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Carriles Sastre Raúl,9 España, en el año 2013, realizó una 

investigación titulada: Prueba de estrés por contracción mediante 

estimulación del pezón como medio diagnóstico de la salud fetal 

antenatal. Comparación con otras pruebas cardiotocográficas 

anteparto. Con el objetivo de comparar dos técnicas de 

estimulación con oxitocina, venoclisis oxitocina, y mediante 

estimulación mamaria; para producir la eficacia de la dinámica 

uterina. Utilizando el diseño Descriptivo. Realizaron 220 

monitorizaciones no estresantes y estresantes por contracción, a 

150 gestantes de más de 36 semanas de gestación.  La inducción 

de la dinámica uterina se realizó, bien mediante venoclisis 

oxitócica, bien mediante estimulación mamaria; a su vez la 

estimulación mamaria se realizó mediante cinco técnicas distintas. 

No hallamos diferencias estadísticas entre la venoclisis oxitócica 

(93.7%) y la estimulación mamaria (90.5%), en cuanto a la eficacia 

para la inducción de la dinámica uterina para la realización del test 

estresante por contracción; tampoco hallamos diferencias 

significativas entre los cinco grupos de estimulación mamaria. La 

duración del test estresante fue notablemente inferior cuando 

utilizamos la estimulación mamaria (16.13 min.), que cuando 

utilizamos la venoclisis oxitócica (43.45 min.). No hubo diferencias 

entre los dos tipos de inducción de la dinámica uterina en relación 
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al valor pronóstico del test estresante del estado de bienestar fetal 

anteparto. El test no estresante, no resulto ser una prueba fiable 

del pronóstico del estado fetal anteparto. Por lo que consideramos 

que el test estresante por contracción es preferible al no 

estresante, y que la estimulación mamaria es de elección ante la 

venoclisis oxitocina. 

 

Kavanagh J, Kelly AJ, Thomas J,10 Inglaterra en el año 2010, 

realizó una investigación titulada. Estimulación de las mamas para 

la maduración cervical e inducción del trabajo de parto.   Tiene 

como objetivo determinar la efectividad de la estimulación de las 

mamas para la maduración cervical o la inducción del trabajo de 

parto durante el tercer trimestre en comparación con 

placebo/ninguna intervención u otros métodos de inducción del 

trabajo de parto. Es una intervención no-farmacológica que les 

permite a las mujeres tener un mayor control sobre el proceso de 

inducción. Utilizando diseño Descriptivo. No detectaron diferencias 

en las tasas de cesárea como resultados cuando se comparó la 

estimulación de las mamas con la oxitocina sola. No se detectaron 

diferencias en el número de mujeres sin trabajo de parto después de 

72 horas  o en las tasas de manchas de meconio. Hubo 4 muertes 

perinatales. Donde concluyeron que la estimulación de las mamas 

parece beneficiosa en relación al número de mujeres sin trabajo de 

parto después de 72 horas y las tasas reducidas de hemorragia 

postparto.  
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Esquivel Rincón J,11 España en el año 1993, realizo una 

investigación titulada. La prueba de oxitocina como test principal en 

el diagnóstico del bienestar fetal anteparto. Tiene como objetivo  

demostrar la validez de la prueba de oxitocina como el mejor 

método para detectar posibles casos de insuficiencia placentaria, 

mediante la provocación de una situación similar a la del parto, por 

medio de la infusión continua de oxitocina y el registro simultaneo 

de la frecuencia cardiaca fetal y de la actividad uterina, mediante 

cardiotocografía externa. Utilizando el diseño descriptivo. Se 

estudian mil casos de embarazadas que presentaban 

circunstancias susceptibles de producir insuficiencia placentaria, 

tales como embarazo prolongado, diabetes, hipertensión arterial, 

retraso del crecimiento intrauterino, oligohidramnios. A las que se 

realiza al menos una prueba de oxitocina, a partir de una edad de 

la gestación en la que en caso de tener que terminar el embarazo, 

el feto este maduro. Las pruebas se califican como normales, pre 

patológicas y patológicas en función de la respuesta fetal a la 

contracciones uterinas, lo cual condiciona la conducta a seguir en 

cada caso. Estudiamos la relación entre los resultados de las 

pruebas y distintos parámetros como edad materna, paridad 

antecedentes obstétricos, estudios ecográficos, indicaciones de la 

prueba, peso de los recién nacidos, test de Apgar, morbilidad y 

mortalidad, así como otros aspectos referentes al tipo de conducta 

seguida según los resultados de las pruebas y otros referentes a la 

fiabilidad de la misma, teniendo como conclusión final que hoy por 
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hoy, la prueba de oxitocina es el mejor método para el seguimiento 

de los embarazos de alto riesgo. 

 
Callejo Alonso Pedro,12 España en el año 1982, realizo una 

investigación  titulada: Estudio comparativo de tres pruebas de 

bienestar fetal: monitorización fetal no estresante, prueba de 

esfuerzo materno y prueba de la oxitocina con parámetros 

perinatales. Teniendo como objetivo la hipótesis de trabajo de la 

tesis es la de que las pruebas de monitorización biofísica antenatal 

tanto estresantes como no estresantes deben de diagnosticar con 

concreción y fidelidad el grado de bienestar fetal in útero. Las 

pruebas realizadas, prueba de esfuerzo materno y prueba de la 

oxitocina. El material utilizado fueron 500 pacientes que acudieron 

por primera vez a nuestra unidad. Utilizando diseño descriptivo, con 

resultados obtenidos que los fetos con pruebas normales estaban 

en buen estado y no tanto cuando al decir que las pruebas eran 

patológicas en feto si ha tolerado el trabajo de parto y no se le han 

encontrado alteraciones en los primeros días de vida en un tanto 

por ciento elevado. Los mejores resultados los hemos obtenidos 

con la prueba de la oxitocina.  
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2.1.2  Antecedentes Nacionales 

Romero Cari, G; Yupanqui Rimari, C.13 Perú en el año 2002, 

realizaron la investigación titulada: Estimulación mamaria versus 

estimulación con oxitocina en el Test estresante, en gestantes de 

riesgo del Instituto Materno Perinatal. Su objetivo era demostrar 

que la estimulación mamaria es más eficaz en comparación con la 

estimulación con oxitocina exógena en el test estresante, utilizando 

un diseño experimental, en 60 pacientes de riesgo obstétrico del 

Instituto Materno Perinatal, en la unidad de Monitoreo Fetal, entre 

los meses de Octubre y Diciembre del 2002. Obteniendo como 

resultado la población de estudio (60 gestantes), el 63.33% 

corresponde a las edades de 20 a 36 años; la población 

considerada como factor de riesgo está dentro del grupo etáreo  de 

adolescentes  (14-19 años)  con un 30% y mujeres añosas (mayor 

o igual a 37 años) con un 6.67%. Según la paridad, encontramos 

que el grupo de Nulíparas comprende un 66.7%; dicha condición es 

considerada como un factor de riesgo así como también las gran 

multíparas encontrándose en este grupo un 1.7%. Dentro de las 

nulíparas incluimos a las mujeres que tuvieron  antecedentes de 

aborto. Las multíparas constituyen  el 31.7% de las pacientes 

incluidas en el estudio. Dentro de las gestantes a término se está 

considerando aquellas gestaciones que han alcanzado  las 37 

semanas según última regla y 41 semanas más 6 días según 

Federación Internacional de Gineco Obstetricia,  obteniendo el 90% 

de las gestantes con  embarazo a término y  el 10% corresponde a 



 
 

23 
 

 
 

las que obtuvieron  42 semanas; las cuales fueron enviadas a la 

Unidad de monitoreo Fetal, con ecografías de primer, segundo o 

tercer trimestre que diagnostican una edad gestacional 

aproximada. Este estudio contó con pacientes que ingresaban a la 

Unidad de Monitoreo Fetal con contracciones uterinas previas al 

estímulo; considerándose en el Test Estresante con Estímulo 

mamario un 41.63% y un 30% en el Test Estresante con Oxitocina 

exógena. Y las pacientes sin contracciones uterinas previas al 

estímulo,  en el Test Estresante con estímulo mamario fueron el 

8.33% y un 20% en el Test Estresante con Oxitocina exógena.  

Dentro de los resultados del Test Estresante con estímulo mamario 

de nuestra muestra de 60 gestantes, se ha obtenido que el 48.21% 

es negativo, obteniéndose los mismos valores en el Test 

Estresante con Oxitocina exógena; un 1.78% con resultados 

positivo en el Test estresante con estímulo mamario y 3.57% en el 

Test Estresante con Oxitocina exógena, el resultado sospechoso 

se da un 1.78% en el Test Estresante con Oxitocina exógena, y 

3.33% de respuesta insatisfactoria en el Test estresante con 

estímulo mamario. El Test estresante con estimulo mamario es 

más eficaz hallando un tiempo de latencia de 1 a 4 minutos en el 

96.43% de la muestra; en comparación con el Test estresante con 

oxitocina exógena en el que se obtuvo un tiempo de latencia de 1 a 

4 minutos en el 23.3% de la muestra; mientras que el 76.67% de la 

muestra, tuvo un tiempo de latencia igual o mayor a 5 minutos. 

Concluyendo que el Test estresante es más efectivo con la 

estimulación mamaria versus el Test estresante con oxitocina 
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exógena midiendo su eficacia con el acortamiento de tiempo de 

latencia y obtención del patrón de contracciones uterinas.  

 
Ayllon Bulnes Guigliana, Huarnán Elera José y Larn Figueroa 

Nelly,14 Perú en el año 1990, realizaron la investigación titulada: 

Test de stress por estimulación mamaria en gestantes de alto 

riesgo obstétrico del Hospital Maternidad de Lima con el objetivo de  

evaluar las condiciones fetales con un test estresante diferente al 

test estresante con oxitocina, utilizando el Diseño Experimental,  en 

50 gestantes de alto riesgo obstétrico del Hospital Maternidad de 

Lima, entre los meses de marzo a junio de 1990, para evaluar las 

condiciones fetales can un test stressante diferente al test 

stressante con oxitocina en cuanto a costos, recursos y riesgos, 

pero que produjera similar respuesta uterina y por lo tanto, que 

diera una adecuada y confiable información sobre el bienestar fetal. 

La edad gestacional en 49 casos, estuvo entre las 37 y 41 

semanas. Un caso de pre-eclampsia severa tenía 34 semanas. El 

monitoreo fetal electrónico se realizó con cardiotacógrafos de dos 

canales. Se hizo un registro en condiciones basales durante 10 a 

15 minutos, durante los cuales se registraron contracciones 

uterinas espontáneas y alejadas en 21 gestantes y no se 

registraron contracciones espontaneas en 29. Luego de iniciado el 

estímulo mamario, uno bilateral según el caso, dentro de los 5 a 20 

minutos siguientes, (Período de Latencia), se presentaron 

contracciones útiles en 45 gestantes y en 5 casos, no se obtuvo 

respuesta. El Periodo de Latencia fue menor en aquellas gestantes 

que tuvieron alguna contracción uterina previa al estímulo mamario 
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(p < 0.005) y en el 70% del total de la muestra, el parto se presentó 

y concluyó dentro de las 48 horas después de realizado el examen. 

Los resultados muestran, que el estímulo mamario, con menos 

recursos personales y económicos y menor trauma psico-físico 

para la gestante, es una buena alternativa al clásico test de stress 

con oxitocina. 

 

 
2.1.3 Antecedentes Locales 

No se encontraron antecedentes locales. 

 

 
2.2 Bases Teóricas 

 2.2.1 Oxitocina 

La oxitocina es una hormona nonapeptídica está constituida por 

nueve aminoácidos, un grupo amino terminal y un puente de azufre 

entre las dos cisteínas; se produce en los núcleos supraóptico y 

paraventricular del hipotálamo en los núcleos magnocelulares y el 

cuerpo lúteo. Se libera principalmente (por exocitosis) de la 

neurohipófisis y terminaciones nerviosas. Los receptores de 

oxitocina se encuentran en: el útero, glándula mamaria, cerebro, 

riñón, corazón, hueso, células endoteliales y tejido ovárico median 

las contracciones, secreción de leche e inducen un 

comportamiento materno específico. Se conoce más por su papel 

en la reproducción femenina. Una de las aplicaciones más 

antiguas de la  oxitocina es como fármaco para inducir o acelerar 

el parto. Se libera en grandes cantidades durante el parto y 
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después de la estimulación de los pezones. Causa contracciones 

del miometrio, induce la movilización del Ca2+ en células 

musculares lisas del útero y del miometrio. La  oxitocina induce 

contracciones de las células mioepiteliales de la mama para la 

eyección de leche. Las células mioepiteliales muestran cambios 

estructurales consistentes con su papel como tejido contráctil que 

reacciona a la oxitocina para la eyección de leche. 15 

Los factores que en condiciones fisiológicas producen una 

liberación de la oxitocina son:16 

 Distensión del útero en el cuello y el cuerpo uterino.  

 Estimulación mecánica del útero o de la vagina.  

 Coito.  

 Excitación mecánica de las mamas.  

 Estímulos emocionales.  

 Estímulos osmóticos (por su actividad presora y antidiuréticos) 

Estimulación del hipotálamo o de la corteza cerebral.  

 
1. Estimulación con oxitocina  

Si se decide acudir a ese régimen, deberá iniciarse con 0,5-1 

mU/min y aumentar gradualmente la dosis en intervalos que 

pueden oscilar de 30-60 minutos. Se ha planteado que no se 

necesitan grandes concentraciones para obtener una respuesta 

adecuada y que bastan 8 mU/min. La principal dificultad con 

esta terapéutica es que la conducción puede ser larga, si existe 

un cérvix inmaduro, y que esa prolongación de la fase latente 

tiende a producir ansiedad en la gestante; sin embargo, el uso 
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de oxitocina es también ventajoso cuando se requiere apresurar 

la expulsión del feto, si se asocian otros factores de riesgo.17 

 
Farmacodinamia18 

Aunque existen diferentes protocolos, habitualmente la oxitocina 

se diluye en suero salino a razón de 1 ampolla (10U) en 1000 

ml. Se utiliza la vía IV, con bomba de infusión, comenzando con 

dosis de 0,5-1 mU/min y se sube de dosis cada 20-30 minutos. 

 

Algunos autores recomiendan el empleo de bajas dosis, sin 

exceder las 4-6 mU/min, pero la mayoría son partidarios de 

alcanzar dosis más altas (sobre todo en las distocias 

dinámicas), aunque no se aconseja sobrepasar las 30 mU/min. 

Si se emplea dosis más elevadas, el incremento debe ser muy 

prudente y con una estrecha vigilancia de la infusión (con 

bomba de infusión), de la cardiotocografía y de la evolución del 

parto con el fin de evitar una superestimulación. 

La respuesta a la oxitocina depende mucho de la sensibilidad 

miometrial (que es diferente para cada paciente), por lo que lo 

ideal es emplear la dosis mínima eficaz con la que se obtenga 

una dinámica uterina y una progresión del parto adecuada. 

Durante el parto se trata de conseguir contracciones de cada 2-

3 minutos, con una duración entre 60 y 90 segundos y una 

intensidad de 50-60 mmHg, sin elevar el tono uterino por 

encima de los 20 mmHg.  
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Indicaciones 

 Durante el embarazo: prueba de sobrecarga con oxitocina (test 

estresante o prueba de Pose). 

 Durante la primera y segunda fase del parto: inducción y 

estimulación  del trabajo de parto. 

 Durante el alumbramiento: alumbramiento dirigido, profilaxis y 

tratamiento de la hemorragia puerperal por atonía, etc. 

Precauciones 

Debe existir un protocolo escrito de administración de oxitocina, 

aprobado por el grupo de trabajo y que este siempre disponible 

en la unidad de dilatación y parto. 

Se deben extremar los cuidados en su administración en 

pacientes con mayor riesgo de rotura uterina: parto múltiple, 

distención excesiva del útero, cesárea anterior o gran 

multiparidad. 

La oxitocina tiene también propiedades antidiuréticas débiles y 

por ello si se administra durante periodos prolongados, en 

soluciones hipotónicas y a altas dosis, puede producir una 

hiponatremia sintomática. 

Debe evitarse la administración por vía IV rápida sin diluir, ya 

que puede producir efectos cardiovasculares graves 

(hipotensión). 

En pacientes hipersensibles a la oxitocina, aun administrada de 

forma adecuada, puede producirse hipertonía uterina. 
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Por contener etanol como excipiente, puede ser de riesgo en 

pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, 

etc. 

Efectos adversos 

La hiperestimulación uterina se define como la presencia de 

contracciones con un intervalo ≤2 minutos y/o tono uterino 

basal >20 mmHg. Pueden deberse a la infusión exógena de 

oxitocina, pero también influyen la secreción endógena de 

oxitocina, sobre todo fetal y la secreción de prostaglandinas 

endógenas. La hiperestimulación debe tratarse, principalmente 

si produce alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal, 

colocando a la gestante en decúbito lateral izquierdo y 

suprimiendo la infusión de oxitocina. Si no es suficiente con 

estas medidas, se puede utilizar tocolíticos para frenar las 

contracciones uterinas. 

Otras complicaciones descritas son el parto precipitado, el 

desprendimiento prematuro de placenta, la atonía uterina y 

hemorragia posparto y en casos de empleo de altas dosis, la 

hiperbilirrunemia neonatal. 

 

2.   Estimulación mamaria (oxitocina endógena)  

La estimulación del pezón es usada a menudo para producir 

contracciones uterinas en el monitoreo fetal estresante. Sobre 

esta base se realizaron estudios para establecer su valor en la 

inducción del parto y se encontró que el tiempo entre la 

estimulación y el inicio de las contracciones uterinas regulares, 

así como el de inicio de la fase activa del trabajo de parto se 
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acortaban; pero una vez que las mujeres entraban en esta 

fase, la duración del mismo, la vía del nacimiento y la tasa de 

inducción fallida no mejoraban en forma significativa.19 

Este test estresante con estimulación mamaria consiste en la 

estimulación de la liberación de oxitocina endógena, siendo 

este, un método mecánico que activa los receptores táctiles, 

que son muy abundantes en los pezones, los que a su vez, van 

a originar impulsos que son conducidos por vías aferentes 

hacia los núcleos supraópticos y paraventriculares para 

producir la descarga de las neuronas que contienen oxitocina 

desde la hipófisis posterior. De esta forma se liberará oxitocina 

endógena que va actuar en los receptores del musculo uterino, 

originando posteriormente las contracciones uterinas que 

ocasionarán modificaciones cervicales y el trabajo de parto. El 

estímulo mamario no sólo puede ser aplicado en un Test 

Estresante, también se puede emplear en el trabajo de parto, 

estimulando la liberación de Oxitocina endógena; teniendo en 

consideración que debe ser indicado a la gestante previa 

capacitación adecuada en el empleo de la técnica de 

estimulación mamaria, por supuesto que con un control 

obstétrico necesario para evitar cualquier eventualidad.20 

Por lo tanto, la estimulación mamaria va a producir la liberación 

de oxitocina endógena, contrayendo de esta forma el músculo 

uterino, lo cual favorecerá la disminución del sangrado post 

parto.21 
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A. Técnicas de estimulación mamaria22  

A.1   Estimulación mamaria unilateral:   

Consiste en la tracción con los dedos pulgar e índice 

simulando el movimiento de succión, de manera 

intermitente hacer 4 ciclos y descansar un minuto 

durante 5 minutos o continua. 

 
A.2   Estimulación mamaria bilateral:  

Consiste en la tracción de los pezones de manera 

continua por 5 minutos. 

 
 3.  Anatomía de las Mamas:   

Las mamas son Glándulas tubo-alveolares de secreción externa, 

consideradas embriológicamente como Glándulas Sudoríparas 

modificadas en su estructura y funcionamiento. Cada Glándula 

está formada por 1520 lóbulos separados entre sí por tejido 

conectivo y adiposo. Los lóbulos se dividen en lobulillos y a su 

vez en pequeños racimos cuya cara interior esta tapizada de 

células secretoras en las cuales se produce leche materna.23 

 
Al final del primer trimestre aumenta el flujo sanguíneo por 

dilatación de los vasos sanguíneos y neoformación de capilares 

alrededor de los lobulillos. El crecimiento de la mama continúa 

durante toda la gestación. Después de las 20 semanas, cesa la 

proliferación del epitelio alveolar y las células inician su actividad 

secretora. Los alvéolos están formados por una sola capa de 

células epiteliales cuboídeas o cilíndricas bajas, organizados en 

acinos cada una de las cuales tiene la capacidad de producir 
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leche completa. Las células mioepiteliales que rodean al alvéolo 

se alargan y adelgazan. La leche no fluye espontáneamente 

hacia los conductos y por lo tanto no se encuentra disponible 

para el niño. Para que la leche fluya desde los alvéolos es 

necesario que éstos sean exprimidos por las células 

mioepiteliales que los rodean. La contracción de estas fibras, o 

reflejo eyectolacteo, es producida por la liberación de oxitocina 

por la hipófisis posterior. Las fibras mioepiteliales de la mama y 

el útero tienen receptores específicos para la oxitocina y estos 

receptores aumentan durante el tercer trimestre del embarazo, 

especialmente en los primeros 5 días después del parto. La 

oxitocina es la hormona galactopoyética más importante y es 

indispensable para el vaciamiento de la leche durante el 

amamantamiento. 24 

 

El reflejo liberador de oxitocina no sólo responde a los estímulos 

sensoriales y  mecánicos del pezón-areola, sino que también 

puede ser desencadenado por estímulos visuales, auditivos u 

olfatorios, pudiendo llegar a ser un reflejo condicionado y a 

diferencia del reflejo de prolactina, éste puede ser bloqueado por 

estrés o dolor que produzcan liberación de catecolaminas. Los 

estímulos físicos o psicológicos repentinos, por efecto de la 

adrenalina, pueden inhibir temporalmente el reflejo eyectolacteo, 

sin embargo, no se ha demostrado que el estrés leve o crónico 

lo afecte; sólo puede demorarlo ligeramente. Se ha observado 

que el período de latencia promedio entre el inicio de la succión 
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y la eyección de la leche es de más o menos 58 segundos, con 

importantes variaciones individuales. Cuando el reflejo 

eyectolacteo demora más de un minuto, generalmente se debe a 

que hay interferencia de factores como dolor al amamantar o 

inseguridad en la capacidad de hacerlo que genera estrés.25 

 

a. Reflejo eyectolácteo de evacuación de la leche o de 

oxitocina 

La liberación de oxitocina aumenta la presión intramamaria 

y detecta un mayor flujo sanguíneo. La oxitocina es la 

hormona galactopoyetica más importante y es indispensable 

para el vaciamiento de la leche durante el amamantamiento. 

La estimulación del pezón por la succión incrementa los 

niveles de oxitocina materna, lo que refuerza las 

contracciones uterinas contribuyendo a disminuir la pérdida 

de sangre posparto.  La oxitocina produce contracción de 

las fibras musculares que rodean al alvéolo y la eyección de 

leche.26 

 

La estimulación de las mamas causa que el útero se 

contraiga, aunque el mecanismo sigue siendo poco claro. 

Puede aumentar los niveles de oxitocina, la hormona que 

estimula las contracciones. Es un método no farmacológico 

que le permite a la mujer un mayor control del proceso para 

intentar inducir el trabajo.27 
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4.  Contracciones uterinas 28 

a) Aspectos Fisiológicos 

El músculo uterino está compuesto por un grupo de fibras 

musculares continuas, interrumpidas por líneas Z, que están 

dispersas en una matriz extracelular compuesta 

principalmente por fibras de colágeno. Estas células 

miometriales se comunican unas con otras a través de 

conexiones llamadas “uniones estrechas”, que conducen el 

estímulo electrofisiológico para sincronizar la función 

contráctil. El embarazo provoca un aumento del número 

(hiperplasia) pero sobre todo, del tamaño de la fibra 

muscular (hipertrofia), de tal manera que al final del 

embarazo puede llegar a cuadruplicar la longitud de la fibra 

del estado no grávido. También provoca un aumento en el 

número de uniones estrechas y de unas pocas en el estado 

no grávido pasa a múltiples antes de iniciarse el parto, lo que 

favorece una adecuada transmisión de las contracciones 

uterinas durante el trabajo de parto.  

Las fibras lisas del músculo uterino y las del músculo 

estriado de otras partes del organismo presentan una serie 

de diferencias que favorecen las modificaciones del 

segmento uterino, la dilatación cervical y el descenso de la 

presentación.  
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Estas diferencias son las siguientes: 

1. Un grado de acortamiento mayor con cada contracción 

que es, aproximadamente, el doble que la del músculo 

estriado. 

2. Tiene la posibilidad de que la fuerza contráctil se ejerza en 

cualquier dirección y no siguiendo la dirección del eje 

muscular, como sucede en el músculo estriado. 

3. La disposición de los filamentos gruesos y finos es a lo 

largo, lo que facilita un mayor acortamiento y capacidad para 

generar fuerza contráctil. 

4. El hecho de generar fuerza multidireccional, le confiere al 

miometrio una gran versatilidad para que la contracción sea 

adecuada, sin importar la posición y presentación fetal. 

    b) Bioquímica  

La contracción y relajación del miometrio se produce por la 

interacción de las proteínas contráctiles: actina y miosina, 

que están reguladas por la fosforilación o desfosforilación de 

la cadena liviana de miosina. La fosforilación se produce, 

principalmente, por un aumento del calcio libre intracelular 

que, al unirse con la calmodulina, activa la enzima 

miosinaquinasa de cadena ligera, la cual permite la 

incorporación de un fosfato a la cadena ligera de miosina. 

Esto genera cambios estructurales en la cabeza de la 

miosina que permiten su unión con la actina y favorece la 

contracción.  La relajación se produce cuando bajan los 

niveles de calcio intracelular, lo que lleva a una inactivación 
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de la miosinaquinasa de la cadena ligera, con la 

consecuente desfosforilación de la cadena ligera de miosina 

por la enzima miosina fosfatasa. 

Esta función miometrial puede ser regulada también por: 

neurohormonas hipofisiarias, agentes prostanoides, 

catecolaminas, neuropéptidos, aminas biógenas y 

citoquinas, que interactúan con receptores intracelulares o 

con receptores de membrana, a través de segundos 

mensajeros, y producen aumento o disminución del calcio 

intracelular. 

    c) Componentes  

Los componentes de la contracción uterina son los 

siguientes 

Presión basal. Es la presión más baja que se registra entre 

contracciones durante el periodo de relajación uterina. Estas 

cifras varían de 8 a 12 mmHg. 

Intensidad. Es la presión máxima que alcanza la 

contracción uterina, expresada en mm de Hg, y los valores 

normales durante el trabajo de parto oscilan entre 30 y 60 

mmHg. La intensidad depende de la masa miometrial total y 

del número de células excitadas. La contracción del útero 

grávido es perceptible por palpación abdominal cuando la 

intensidad supera en 10 mmHg la presión basal. Las 

contracciones uterinas no producen dolor hasta que la 

intensidad sobrepasa los 15 mmHg con respecto a las cifras 

basales. 
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Entre las causas que producen el dolor se encuentran las 

siguientes. 

1. Hipoxia de las células miometriales durante la contracción. 

2. Compresión de los ganglios nerviosos en el cuello uterino 

y segmento uterino inferior. 

3. Distensión del cuello uterino durante la dilatación. 

4. Distensión del peritoneo durante el descenso y expulsión. 

Frecuencia. Es una expresión del intervalo entre 

contracciones, o sea, el periodo entre dos contracciones 

consecutivas. El intervalo entre contracciones se mide entre 

el punto máximo de dos contracciones uterinas. La 

frecuencia de las contracciones se expresa como el tiempo 

promedio de los intervalos medidos durante un periodo de 

10 minutos o el número de contracciones en 10 minutos. 

Durante el embarazo las contracciones son irregulares en 

cuanto a frecuencia e intensidad, pero durante el trabajo de 

parto se vuelven más regulares y ocurren con una 

frecuencia de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. 

Duración. El cálculo de la duración de una contracción 

uterina depende de una definición precisa del inicio hasta el 

término, con respecto a la línea basal y tiene una relación 

no proporcional con su amplitud. La contracción se puede 

percibir por palpación durante unos 45 a 60 segundos y la 

paciente la siente por unos 35 a 50 segundos. La duración 

total de la contracción por registros internos es de 200 

segundos. 
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Forma de la onda uterina. Tiene la forma de una campana 

con una marcada pendiente de ascenso que lleva al punto 

más elevado de la curva y representa la potencia real de la 

contracción. Abarca cerca de un tercio de la duración total 

de la misma, mientras que la fase de relajación abarca los 

otros dos tercios de la curva y tiene una marcada pendiente 

de descenso, que se hace más horizontal durante la última 

fase del proceso de relajación.  

Actividad uterina. Debido a los múltiples componentes de 

la contracción uterina, surgió la necesidad de cuantificar la 

actividad uterina en términos diferentes a los de intensidad, 

frecuencia y duración, para reflejar el conjunto y no por 

separado cada uno de sus componentes. La “Unidad 

Montevideo” (UM), propuesta en 1957, representa el 

producto de la intensidad promedio de las contracciones 

uterinas, multiplicado por el número de contracciones en 10 

minutos. Durante el trabajo de parto, los valores oscilan 

entre 90 y 250 UM. 

Otros autores han propuesto la “Unidad Alejandría”, que es 

el producto de la intensidad promedio de las contracciones, 

en mmHg, por la duración promedio, en minutos, 

multiplicado por la frecuencia de contracciones en un 

periodo de 10 minutos. 

También se ha propuesto la “Unidad de Actividad Uterina”, 

cuyo cálculo incorpora la presión basal y la superficie bajo 
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la curva de contracción y se expresa en intervalos de 10 

minutos. 

Propagación. La onda de contracción se origina en uno de 

los dos marcapasos situados en el cuerno uterino cerca de 

las trompas. Estos marcapasos no se han demostrado ni 

anatómica ni histológicamente, pero sí desde el punto de 

vista funcional. Normalmente sólo uno de los marcapasos 

inicia la contracción, generalmente el derecho, y la onda de 

contracción viaja en sentido descendente a una velocidad 

de 2 cm por segundo, de tal manera que en quince 

segundos, la contracción invade todo el órgano. 

La onda normal tiene el denominado “triple gradiente 

descendente de propagación, duración e intensidad”; o sea, 

que a medida que la onda desciende la propagación se 

hace más lenta y la duración e intensidad de las 

contracciones se hace menor. 

d)  Variaciones durante la gestación 

Las contracciones uterinas presentes durante todo el 

embarazo, varían de acuerdo al periodo que se estudie. 

Embarazo 

Durante las primeras 30 semanas se pueden apreciar dos 

tipos de contracciones.  

1. Las descritas por Álvarez y Caldeyro (1950), con una 

actividad uterina menor de 30 UM, de baja intensidad, entre 

2 y 4 mmHg, limitadas a una pequeña porción del músculo 
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uterino y ocurren con una frecuencia aproximada de una a 

tres cada minuto.  

2. Las contracciones de Braxton-Hicks, denominadas en 

honor de este autor que fue el primero en describir este 

fenómeno en 1872, tienen una intensidad variable entre 5 y 

25 mmHg y una frecuencia menor de uno cada 10 minutos, 

ocupan una gran extensión del músculo uterino y son 

desordenadas en cuanto a su aparición. 

Pre trabajo 

Después de la semana 30, la actividad uterina aumenta 

progresivamente a expensas de un aumento de la 

intensidad y frecuencia de las contracciones de Braxton-

Hicks. Estas ocupan una porción aún mayor del músculo 

uterino, se hacen más regulares en las 2 últimas semanas 

del embarazo y son las que ocasionan la formación del 

segmento uterino inferior y las modificaciones del cuello 

uterino. Al final del embarazo pueden producir dolor 

moderado en hipogastrio que ocasiona el llamado “falso 

trabajo de parto”. Las contracciones de Álvarez Caldeyro 

tienden a desaparecer en este periodo y no ocurren en el 

trabajo de parto. 

Comienzo del trabajo 

A medida que se acerca el momento del inicio del trabajo 

de parto, ocurren cambios graduales en la intensidad y 

frecuencia de las contracciones. Unas 48 horas antes del 
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parto se producen contracciones con una intensidad de 20 

mmHg, aunque pueden llegar a 30 mmHg, en intervalos de 

5 a 10 minutos. En la fase latente del trabajo de parto 

ocurren de 2 a 4 contracciones con intensidad de 20 a 30 

mmHg cada 10 minutos. Ni la posición fetal, ni la paridad 

tienen un efecto significativo sobre la cantidad de trabajo 

uterino requerido para culminar la fase latente. El trabajo de 

parto clínico se suele iniciar cuando la actividad uterina 

excede constantemente 80 a 100 UM, lo que produce 

borramiento y dilatación cervical. 

Trabajo franco 

Se caracteriza por un aumento progresivo de la actividad y 

va de 90 UM al comienzo del primer periodo hasta a 250 

UM al final del segundo periodo. Este aumento se hace a 

expensas de un aumento de la intensidad, que de 30 

mmHg al comienzo llega a 50 mmHg al final, de la 

frecuencia de 3 hasta 5 contracciones en 10 minutos y del 

tono uterino de 8 hasta 12 mmHg al final. 

Alumbramiento 

Las 2 a 3 primeras contracciones después del parto suelen 

expulsar la placenta. A partir de ese momento, la actividad 

uterina decrece a expensas de una disminución de la 

frecuencia porque la intensidad se mantiene alta por un 

tiempo mayor.  
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Puerperio 

Las contracciones disminuyen considerablemente debido a 

una disminución en la frecuencia e intensidad, aunque son 

eficaces para la expulsión de los loquios y de la sangre 

retenida. Estas contracciones suelen ser indoloras aunque, 

en ocasiones, debido a un aumento de la frecuencia e 

intensidad, provocan los llamados “entuertos” que son más 

frecuentes durante el amamantamiento, debido a que la 

succión estimula unas terminaciones nerviosas del pezón 

que llevan información a la hipófisis e induce la secreción 

de oxitocina.  

 
Los entuertos son más intensos mientras mayor sea la 

paridad de la paciente y son raros en la primípara, aunque 

se pueden ver en primíparas con embarazos múltiples y 

fetos voluminosos. Son debidos a un agotamiento de la 

fibra muscular por la multiparidad o la sobredistensión 

uterina, que hace que el músculo no logre mantener el tono 

y se relaje, para de nuevo contraerse; esta actividad 

produce aumento del ácido láctico que ocasiona el dolor. 

      e)  Funciones de la contracción  uterina 

Borramiento, dilatación y descenso  

Si toda la musculatura uterina, incluyendo el segmento 

uterino inferior y el cuello, se contrajera simultáneamente y 

con igual intensidad en todas sus partes, resulta evidente 

que la contracción carecería de objeto. Aquí radica la 
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importancia de la división del útero en dos porciones o 

segmentos. 

Segmento superior. Que experimenta un tipo de 

contracción en la que el músculo, después de contraerse 

no se relaja completamente hasta su longitud original, sino 

que se fija en una longitud menor, pero con la característica 

de que su tono sigue siendo normal. Esta facultad de la 

musculatura uterina de contraerse sobre su contenido y de 

que el tono permanezca constante, se conoce con el 

nombre de “reacción”. Sin este fenómeno, cada contracción 

comenzaría en el mismo punto donde comenzó la 

inmediata anterior y el feto no descendería, mientras que 

así la cavidad uterina se va volviendo cada vez menor con 

cada contracción, lo que favorece el descenso del feto.  

 

Segmento inferior. A este nivel, las fibras se estiran con 

cada contracción del segmento superior y, al terminar la 

contracción, no recobran la longitud que tenían antes sino 

que permanecen relativamente fijas en una longitud mayor; 

no obstante, el tono continúa normal. A este fenómeno se 

le ha dado el nombre de “relajación tónica”. Como resultado 

de este adelgazamiento del segmento uterino inferior y del 

engrosamiento simultáneo del superior, la línea divisoria 

entre ambas se marca con toda claridad y está 

representada por una elevación en la superficie uterina que 

se denomina “anillo fisiológico de retracción”. En las 
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distocias, este anillo se hace más evidente, se dirige hacia 

el fondo y le da al útero la forma de “reloj de arena”. Se 

denomina “anillo patológico de retracción” o signo de Bandl, 

que es un signo clínico de distocia.  

 
Parto 

Para que se produzca, es necesario que la presión sea 

aproximadamente de unos 110 mmHg y varía de acuerdo a 

la paridad, tamaño del feto, etc. La intensidad de la 

contracción en el periodo expulsivo llega a unos 60 mmHg, 

por tanto, resulta evidente que la contracción por sí sola no 

es capaz de provocar el parto. La diferencia se logra 

mediante la contracción de los músculos abdominales y el 

descenso del diafragma en el momento de pujar. 

Alumbramiento 

La presión intraabdominal no sólo es importante durante el 

segundo periodo del parto, sino también durante el tercero. 

Después del desprendimiento de la placenta, la expulsión 

se facilita con el aumento de la presión intraabdominal que 

ocurre al pujar. Por otra parte, la contracción uterina, junto 

con el acortamiento de la longitud de la fibra muscular, 

contribuye a la expulsión de la placenta y al cierre de los 

vasos uterinos en el lecho placentario porque las fibras 

musculares se entrecruzan alrededor de los vasos 

sanguíneos y son ocluídos cuando ocurre la contracción. 

Este fenómeno se conoce con el nombre de ligadura 

viviente de Pinard. 
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2.2.2 Test Estresante29 

La base de la Cardiotocografia estresante  es que el feto sano 

puede aguantar un descenso del aporte de oxigeno durante el 

estrés fisiológico de una contracción, mientras que un feto 

comprometido presentará desaceleraciones tardías que son 

intranquilizadoras e indicativas de insuficiencia útero placentaria. 

El test estresante puede realizarse con oxitocina endógena 

(mediante la estimulación del pezón o de la mama) o con 

oxitocina exógena administrada mediante goteo intravenoso. 

Aunque el Test no estresante  puede realizarse en cualquier 

paciente, el Test estresante no. El peligro de un parto pre término 

excluye su realización en pacientes en ciertas situaciones de alto 

riesgo. El Test estresante está contraindicado en las siguientes 

situaciones: 

1. Rotura prematura de membranas.  

2. Placenta previa. 

3. En hemorragias del tercer trimestre. 

4. Cesárea clásica previa. 

5. Gestación múltiple 

6. Cérvix insuficiente. 

7. Hidramnios. 

8. Antecedente de parto pre término. 

Los tipos de Test estresante son la contracción por estimulo del 

pezón y la prueba de provocación con oxitocina. 
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1. Prueba de la contracción por la estimulación del pezón 

a) Procedimiento 

1. Colocar a la paciente en posición de semi-Fowler. 

2. Colocar el Tocotransductor donde haya menos tejido materno, 

habitualmente por encima del ombligo. 

3. Colocar el transductor de ultrasonido sobre el abdomen 

materno donde se obtenga la señal fetal más clara. 

4. Monitorizar la Frecuencia Cardiaca Fetal y la actividad uterina 

durante 10 minutos o hasta obtener datos interpretables (Diferir la 

prueba de estimulación del pezón si hay tres contracciones 

espontáneas no estimuladas de más de 40 segundos durante un 

periodo de 10 minutos). 

5. Instruir a la paciente para que frote las palmas de las manos 

contra el pezón de una mama a través de la ropa; hacer 4 ciclos 

de 2 minutos y descansar 2 minutos; para cuando comience la 

contracción y volver a estimular cuando finalice (Si ha transcurrido 

un periodo de 2 minutos). 

a. Si no se obtiene ningún resultado tras 4 ciclos, volver a 

estimular la mama durante 10 minutos, parar cuando la 

contracción comience y reanudar cuando finalice. 

b. Si no se obtiene resultado, hacer una estimulación continua 

bilateral durante 10 minutos, parar cuando comience la 

contracción y reanudar cuando finalice. 
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6. Suspender la estimulación cuando se produzcan 3 o más 

contracciones espontaneas de más de 40 segundos en un periodo 

de 10 minutos y sean palpables por el explorador. 

7. Interpretar los resultados y continuar la monitorización hasta 

que la actividad uterina vuelva al estado previo a la estimulación. 

b) Razón 

1. Evitar la hipotensión supina. 

2. Asegurarse de que el fondo uterino esta lo más cerca posible 

del sensor de presión. 

3. Asegurarse de que el trazo es claro e interpretable. 

4. Proporcionar una referencia para comparar (Puede no ser 

necesaria hacer la prueba si hay contracciones espontaneas). 

5. Estimular la secreción de oxitocina por la glándula pituitaria. 

a. Mantener las contracciones uterinas. 

6. Eliminar el estrés innecesario. 

7. Asegurarse de que la paciente y el feto vuelven a su estado 

previo al estrés.  

Si la estimulación del pezón no da lugar a la actividad uterina 

deseada, entonces se indica un Test estresante con oxitocina. 

Tras la prueba de provocación con oxitocina  se describen unos 

principios para la interpretación de las pruebas de estrés. 

1. Prueba de provocación con oxitocina 

Se realiza de forma rutinaria con la paciente ingresada, dado que 

puede estimularse el parto en pacientes sensibles, especialmente 

con la gestación a término. 
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a) Procedimiento 

1. Colocar a la paciente en posición de semi-Fowler. 

2. Colocar el Tocotransductor donde haya menos tejido materno, 

habitualmente por encima del ombligo. 

3. Colocar el transductor de ultrasonido sobre el abdomen 

materno donde se obtenga la señal fetal más clara. 

4. Monitorizar la actividad uterina y la Frecuencia Cardiaca Fetal 

(FCF) hasta que se obtenga, al menos, 10 minutos de datos 

interpretables antes de la administración de oxitocina. 

5. Comprobar la presión sanguínea y el pulso de la paciente cada 

10 a 15 minutos. 

6. Si se producen menos de tres contracciones espontaneas no 

estimuladas en un periodo de 10 minutos y si no se producen 

desaceleraciones tardías con las contracciones espontaneas, 

puede iniciarse la administración de oxitocina. 

7. Colocar  10 UI de oxitocina en 1000cc de ClNa 9%  

8. Administrar oxitocina comenzando con 0.25 mU/min con una 

bomba de infusión continua. 

9. Aumentar la dosis de goteo de oxitocina a 0.5 mU/min a 

intervalos de 15 minutos hasta que la frecuencia de la contracción 

sea de tres en 10 minutos y de 40 a 60 segundos de duración y 

las contracciones sean palpables por el explorador. 

10. Suspender la oxitocina cuando se produzcan tres 

contracciones en un periodo de 10 minutos de datos 

interpretables. 
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11. Suspender la oxitocina en cualquier momento en que haya 

signos de hiperestimulación, bradicardia prolongada o 

desaceleraciones tardías consecuentes; tratar el sufrimiento fetal 

de la misma forma que durante la monitorización intraparto. 

12. Continuar la monitorización hasta que la actividad uterina y la 

FCF vuelvan al estado previo a la estimulación. 

 b) Razón 

 
1. Evitar la hipotensión supina. 

2. Asegurarse de que el fondo uterino esta lo más cerca posible 

del sensor de presión. 

3. Asegurarse de que el trazo el claro e interpretable. 

4. Proporcionar una referencia para comparar. 

5. Identificar una posible hipotensión por la posición de la madre. 

6. La estimulación con oxitocina puede no ser necesaria si está 

presente una actividad uterina adecuada; puede suspenderse la 

prueba si hay desaceleraciones tardías con las contracciones 

espontáneas. 

7. Puede ser necesario pasar rápidamente el contenido de la vía 

principal en caso de hiperestimulación uterina o hipotensión 

materna. 

8. Asegurar la dosis especifica de oxitocina. 

9. Asegurarse de incrementar la velocidad de administración de 

forma segura; generalmente la dosis de oxitocina no pasa de 5 

mU/min, pero a veces son necesarias dosis de hasta 10 mU/min. 

10. Para proporcionar un estrés adecuado del que se pueda 

obtener una interpretación adecuada. 
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11. Evitar un sufrimiento fetal adicional; los principios del 

tratamiento del sufrimiento fetal se aplican durante la 

monitorización del anteparto e intraparto. 

12. Asegurarse de que la paciente y el feto vuelvan a su estado 

previo a estrés. 

3. Interpretación 

Prueba negativa 

Tres contracciones uterinas en un periodo de 10 minutos sin 

desaceleraciones tardías, habitualmente hay una variabilidad 

basal y aceleraciones de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) con 

el movimiento fetal. 

Prueba positiva 

Desaceleraciones tardías persistentes o desaceleraciones tardías 

en más de la mitad de las contracciones; puede asociarse a una 

variabilidad mínima o ausente. 

Prueba sospechosa 

Desaceleraciones tardías en menos de la mitad de las 

contracciones uterinas. 

Hiperestimulación 

Las contracciones se producen más de cada 2 minutos o duran 

más de 90 segundos, o hay hipertono aparente asociado a las 

contracciones; si no hay desaceleraciones tardías con lo 

precedente, la prueba se considera negativa; si se observan 

desaceleraciones tardías durante o tras una actividad uterina 

excesiva, la prueba no se puede interpretar y se clasifica como 
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hiperestimulación ya que el estrés se considera suficiente para 

superar incluso una reserva útero placentaria normal. 

Insatisfactoria 

La calidad del registro no es la suficiente para asegurar de que no 

haya desaceleraciones tardías o cuando se hayan producido 

menos de tres contracciones uterinas en un periodo de 10 

minutos; la prueba no es interpretable y no puede usarse para el 

tratamiento. 

El Test estresante es muy valioso cuando es negativa, y es raro 

un falso negativo. Por otra parte, los falsos positivos se producen 

cuando hay aceleraciones de la FCF con el movimiento del feto. 

Por el contrario, cuando no hay desaceleraciones tardías en una 

paciente durante el parto, con un Test estresante positivo previo, 

esto puede ser indicativo de una corrección de la insuficiencia 

uteroplacentaria en el intervalo entre la prueba y el parto, y no un 

falso positivo del Test Estresante. 

 
Significado clínico y tratamiento 

Un Test estresante negativo es tranquilizador respecto a la 

supervivencia del feto en el parto por espacio de una semana, 

mientras que no haya cambios en el estado de la madre o del 

feto. Esto puede permitir posponer la intervención hasta que los 

pulmones del feto maduren. Como indicador de la reserva 

respiratorio feto placentario, el Test estresante no puede excluir la 

muerte fetal por urgencias obstétricas, tales como el 

desprendimiento prematuro de la placenta o el prolapso del 

cordón. El parto pre término no se asocia a Test estresante. Si el 
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feto tiene menos de 38 semanas, el parto casi nunca comenzará 

dentro de las 48 horas siguientes al procedimiento. 

Pueden producirse falsos positivos cuando se observan 

aceleraciones de la Frecuencia Cardiaca Fetal con el movimiento 

fetal. Por tanto, el tratamiento de una paciente con Test 

estresante positivo no es tan claro. Se sitúa en algún lugar entre 

la valoración del feto con otras técnicas y la terminación inmediata 

del embarazo. No existe, por supuesto, sustituto a la experiencia 

clínica respecto a la opinión que debe tomarse. 

 
La Cardiotocografia estresante que produce hiperestimulación o 

es sospechosa o insatisfactoria, se repite a las 48 horas. Si no se 

obtienen datos interpretables, deben aplicarse otros métodos de 

valoración fetal. 

 

2.3 Definiciones conceptuales 

2.3.1 Estimulación con Oxitocina:  

La Oxitocina hormona producida por el hipotálamo 

que se acumula en el lóbulo posterior de la hipófisis. 

Estimula las contracciones uterinas30. Se  puede 

obtener de manera exógena y endógena. 

 
2.3.2 Test estresante: 

Registro simultáneo de los latidos cardíacos fetales y 

de las contracciones del útero durante el parto; 

permite detectar signos de sufrimiento fetal.31 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
Dimensión Espacial y Temporal 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional de Ica. Ubicado en 

la Av. Prolongación Ayabaca S/N camino a Huacachina Distrito de Ica, 

Provincia  Ica, Región de Ica, durante los meses  de Enero  a Diciembre  del 

año 2015.  

3.1 Tipo de Investigación32  

El Autor José Supo, menciona que la estructuración y organización de 

conceptos, provienen de los diferentes campos del conocimiento en salud: 

 

1. Según la intervención del Investigador 

Observacional: No existió intervención del investigador; los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador.  

 

2. Según la planificación de la toma de datos 

Retrospectivo: Los datos se recogieron de registros donde el 

investigador no tuvo participación, hechos pasados. 

 

3. Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio 

Transversal: Todas las variables fueron medidas en una sola ocasión. 
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Nivel de Investigación:  

Relacional33 porque relacionará la estimulación con oxitocina y el Test 

Estresante.  

3.2 Diseño y esquema de la investigación: Descriptivo de dos variables34 

Diagrama 

   VI 

 M    r 

   VD 

Dónde: 

M = Muestra 

VI = Estimulación con Oxitocina 

VD = Test estresante 

r  = relación entre dichas variables 

 
3.3 Población y muestra 

Población 

Estuvo  constituida por todas las gestantes que acudieron la Unidad de 

Monitoreo Materno Fetal durante el año 2015, siendo N= 49. 

1. Selección de Muestra 

Se utilizó el cálculo muestral con la fórmula Alpha, utilizado para 

estudios transversales: 

 

Fórmula: 
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Dónde: 

n: tamaño muestral = ? 

N: tamaño de la población = 49 

z: valor de distribución de gauss: zα= 0,05 = 1,96   

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar: 10% = 0,1 

q: 1 – p (si p = 50 %, q = 50 %) = 1 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %: i = 0,01 

n= 47,0596 
1,4404 

 
n= 32,6712 

n= 33 gestantes a termino 

 
2. Características de la Población - Criterios de Inclusión: 

- Gestantes primigestas   

- Gestantes multigestas  de riesgo con feto único presentación cefálica. 

- Edad gestacional a término 

- Edad gestacional  pos termino  

- Inicio de Trabajo de Parto   

- Diagnóstico de  insuficiencia placentaria  

- Sospecha de sufrimiento fetal. 

- Restricción de crecimiento intrauterino. 

- Diabetes materna 

- Hipertensión inducida por el embarazo  

- Pre eclampsia leve  

- Pre eclampsia severa. 

- Antecedentes de muerte fetal. 
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3. Muestreo 

Probabilístico bajo la modalidad de aleatoria simple. 

4. Unidad de Análisis 

Cada gestante. 

5. Unidad de Muestreo 

Cada gestante con estimulación de Oxitocina  

6. Marco Muestral 

Relación de gestantes con estimulación de oxitocina 

 
3.4 Instrumento de recolección de datos 

1. Técnica, fue el análisis documental que es una herramienta sistemática al 

servicio y se fundamenta en la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes,35 para esta 

investigación se utilizó el informe del  monitoreo fetal electrónico e historias 

clínicas maternas perinatales. 

2. Instrumento, fue la ficha de recolección de datos constituida por tres  

partes. 1. Características obstétricas con tres ítems: edad, gravidez y edad 

gestacional. 2. Estimulación con oxitocina con dos ítems: estimulación con 

oxitocina endógena y estimulación con oxitocina exógena.  

3. Resultados de test estresante con cuatro ítems: negativo, positivo, 

sospechoso e insatisfactorio.  

3. Validez y confiabilidad: 

La validez de los instrumentos es racional, por tratarse de documentos 

validados por el Ministerio de salud y el Centro Latinoamericano de 

Perinatología y la Organización Mundial de la Salud. La confiabilidad se realizó 
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mediante la prueba RK Richardson que es de 0,92 aceptable para la ficha de 

recolección de datos. 

3.5 Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

1. Autorización.- Se gestionó los permisos respectivos a las autoridades 

respectivas para la aplicación del instrumento; también se realizó las 

respectivas coordinaciones con el encargado de la unidad de monitoreo 

fetal electrónico. 

2. Identificación.- Se identificó a los pacientes mediante el registro 

correspondiente. 

3. Selección de participantes.- Luego se aplicó los criterios de inclusión, 

donde se procedió a seleccionar a cada gestante. 

4. Aplicación del instrumento.- Se procedió a recolectar los datos y 

anotarlos en la ficha. 

5. Digitación.- Una vez obtenida la información fue digitada en una base 

de datos en Microsoft Excel, la cual era ingresada diariamente. 

6. Archivo.- Toda la documentación se encontró en la base de la 

investigadora en calidad de custodia hasta dos años. 

7. Consideraciones ética36.- La presente investigación se realizó 

respetando las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, tomando del manual de procedimientos de la 

oficina de protección de seres humanos sujetos a investigación (OPHSI) 

y del comité institucional de ética para humanos (CIE). Categoría de 

investigación de “Ningún Riesgo” (exoneración de revisión). 
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8. Elaboración de los datos 

En primer lugar, se realizó la revisión de los datos, donde se examinó en 

forma crítica, cada uno de los datos que se utilizaron; asimismo, se 

realizó el control de calidad a fin de hacer las correcciones necesarias. 

Seguido a ello, se efectuó la codificación de los datos, de acuerdo a los 

datos esperados en el instrumento respectivo, según las variables del 

estudio. Después de ello, se llevó a cabo la clasificación de los datos de 

acuerdo a las variables de forma categórica, numérica y ordinal. 

Finalmente, se presentaran los datos en tablas académicas y en figuras 

de las variables en estudio.  

9. Análisis e interpretación de datos:  

Análisis descriptivo.- Se analizó de acuerdo a las características de 

cada una de las variables según el grupo de estudio, de acuerdo al tipo 

de variable con que se trabajó; Se emplearan figuras, para facilitar la 

comprensión, con el estímulo visual simple, resaltante y fácilmente 

comprensible.  

Análisis inferencial.- Se considerará la prueba de hipótesis del chi 

cuadrado de correlación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

a. Presentación de resultados 

RELACION DE LA ESTIMULACION CON OXITOCINA Y EL TEST 
ESTRESANTE EN GESTANTES A TÉRMINO. HOSPITAL REGIONAL DE 

ICA. ENERO – DICIEMBRE 2015. 
 

Tabla Nº1  

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS SEGÚN LA EDAD MATERNA     

 

 

 

 

                        Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura Nº1, se observa, que la Edad Materna de 10 a 19 

años  tiene una frecuencia de 8 (24%); entre las edades de 20 a 29 años existe 

frecuencia mayoritaria de 19 (58%), entre las edades de 30 a 39 años una frecuencia 

de 5 (15%) y entre las edades de 40 a más una frecuencia de 1 (3%). 

 

 

Figura Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Tabla Nº1 

  

Edad Materna f % 

10 a 19 años 8 24.0 

20 a 29 años 19 58.0 

30 a 39 años  5 15.0 

40 a mas  1 3.0 

Total n= 33 100.0 

10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a mas

8 

19 

5 
1 

24.0 

58.0 

15.0 

3.0 

Edad Materna 

f %
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Tabla Nº2 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS SEGÚN GRAVIDEZ 

Gravidez f % 

Primigesta 21 63.6 

Segundigesta 6 18.2 

Multigesta 6 18.2 

Total n= 33 100.0 
   Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura Nº2, se observa, que la gravidez en primigesta 

tiene una frecuencia mayoritaria de 21 (63.6%); en segundigesta y multigesta tienen 

una igualdad de frecuencia de 6 (18.2%). 

 

Figura Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Tabla Nº2 

 

 

 

 

 

 

  

Primigesta Segundigesta Multigesta

21 

6 6 

63.6 

18.2 18.2 

Gravidez 

f %
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Tabla Nº3 

CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 

 

 

   Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura Nº3, se observa, que la edad gestacional de 37 a 

40 semanas tiene una frecuencia mayoritaria de 25 (75.8%); y de 41 a 42 semanas 

tiene una frecuencia de 8 (24.2%). 

 

Figura Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Tabla Nº3 

  

Edad Gestacional f % 

37 a 40 semanas 25 75.8 

41 a 42 semanas 8 24.2 

Total n= 33 100.0 

f %

25 

75.8 

8 

24.2 

Edad Gestacional  

37 a 40 semanas 41 a 42 semanas
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f %

0 0 

33 

100 

Estimulación con oxitocina endógena 

SI NO

Tabla Nº4 

ESTIMULACIÓN CON OXITOCINA ENDÓGENA  

 

 

 

 

    Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura Nº4, se observa, que la estimulación mamaria no 

se realiza con una frecuencia de 33 (100%) 

 

Figura Nº 4 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Tabla Nº4 

 

 

 

Estimulación con Oxitocina 
endógena 

f % 

SI 0 0 

NO 33 100 

Total n=33 100% 
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Tabla Nº5 

ESTIMULACIÓN CON OXITOCINA EXÓGENA 

Estimulación con Oxitocina exógena f % 

Con contracción uterina previa 31 94 

Sin contracción uterina previa 2 6 

Total n=33 100.0 
       Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura Nº5, se observa, que el resultado del test estresante con 

contracción uterina previa tiene una frecuencia mayoritaria de 31 (94%) y el resultado de test 

estresante sin contracción uterina previa tiene una frecuencia de 2 (6%). 

 

Figura Nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Tabla Nº5 

 

 

  

f %

31 

94 % 

2 6 % 

Estimulación con oxitocina exogena 

Con contraccion uterina previa Sin contraccion uterina previa
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Tabla Nº6 

ESTIMULACIÓN CON OXITOCINA  

Estimulación con Oxitocina  f % 

Estimulación con Oxitocina 
endógena 

0 0 

Estimulación con Oxitocina exógena 33 100 

Total n=33 100% 
          Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura Nº6, se observa, que la estimulación con 

Oxitocina endógena no tiene ninguna frecuencia y estimulación con oxitocina exógena 

tiene una frecuencia de 33 (100%) 

 

Figura Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Tabla Nº6 

  

  

f %

0 0 

33 

100 

Estimulación con oxitocina 

Estimulacion con oxitocina endogena Estimulacion con oxitocina exogena
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Tabla Nº7 

RESULTADOS DEL TEST ESTRESANTE 

 

 

 

 

    Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura Nº7, se observa, los resultados del test 

estresante; con resultado negativo hay una frecuencia mayoritaria de 29 (87.9%); con 

resultado positivo e insatisfactorio una igualdad de frecuencia de 2 (6.1%) y en el 

resultado sospechoso no se encontró frecuencia.  

 

Figura Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla Nº7 

 

  

Resultados del Test 
estresante 

f % 

Negativo 29 87.9 

Positivo 2 6.1 

Sospechoso 0 0.0 

Insatisfactorio 2 6.1 

Total n= 33 100.0 

Negativo Positivo Sospechoso Insatisfactorio

29 

2 0 2 

87.9 

6.1 
0.0 

6.1 

Resultados de Test Estresante  

f %
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b. Prueba de hipótesis 

La comprobación de la hipótesis, fue mediante el análisis estadístico inferencial, 

porque el  muestreo se obtuvo por cálculo muestral. La prueba estadística fue de 

Chi cuadrada para asociación, la cual determina si dos variables categóricas 

están asociadas.37  

Formula: Chi 2 

 

 

Hipótesis estadística de correlación:  

Hi: Chi² C > Chi²T =  ambas variables están correlacionadas. 

H0: Chi² C < Chi²T = ambas variables no están correlacionadas. 

RELACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN CON OXITOCINA Y EL TEST ESTRESANTE 

EN GESTANTES A TÉRMINO. HOSPITAL REGIONAL DE ICA. ENERO – 

DICIEMBRE 2015. 

Cuadro N°1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

CHI CUADRADO 
ASOCIACIÓN 

 
Test estresante con 

estimulación 
endógena 

 
Test estresante con 

estimulación 
exógena 

Chi  Cuadrada Calculada 0,032 15,8 

Grados de Libertad 1 1 

Chi Cuadrada Tabular 6.63 6.63 

IC 99% 99% 

Valor de Significancia 0,1 0,1 

Valor P Calculado 0,012 0,000 

Valor de P Límite 0,1 0,1 

 

Hi: Chi² C >  Chi²T 

 
X = 7,916 
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Figura Nº8 

Campana de Gauss: 

 

 

 

 

 

 
Análisis: Existe una relación entre estimulación con Oxitocina y test 

estresante porque la Hi: Chi² C = 7,916 > Chi²T= 2,71 donde ambas variables 

están correlacionadas, por lo tanto se rechaza la hipótesis de nula y se 

acepta la hipótesis de investigación, donde: Si  existe relación de la 

estimulación con oxitocina y el test estresante, en gestantes a término. 

Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015. 

X2T=6.63 

X2C=7,916 

H0 

Hi 
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  DISCUSIÓN 

 

En el estudio se observó una frecuencia de 94% del Test estresante con 

estimulación exógena y con contracciones uterinas previas  esta cifra se 

relaciona con el 93,7% del Test estresante con venoclisis Oxitocica. Así mismo 

debemos mencionar que el 100% de las gestantes a término con indicación de 

test estresante ingresan con vía endovenosa de Oxitocina  al área de 

monitoreo materno fetal, no teniendo la oportunidad de la aplicación de la 

estimulación con Oxitocina endógena una cifra que no se relaciona con el 

90,5% de estimulación mamaria en el Test estresante de la investigación del 

autor Carriles Sastre Raúl, en la investigación titulada: Prueba de estrés por 

contracción mediante estimulación del pezón como medio diagnóstico de la 

salud fetal antenatal. Comparación con otras pruebas cardiotocográficas 

anteparto. 

En el estudio también se apreció que el rango de edad materna de 20 a 29 

años presenta una cifra mayor de 58% relacionándose con el 63,33% entre las 

edades de 20 a 36 años. Sin embargo, en cuanto a la gravidad de las 

gestantes se observa un porcentaje mayor de primigestas 63,6% que no 

guarda congruencia con la paridad de 66,7% en nulíparas. En la Edad 

gestacional de mayor cifra que va desde 37 a 40 semanas es de 75,8% con 

resultados similares del 90% en la edad gestacional de 37 a 41semanas y 6 

días. Del total de casos con indicación de estimulación con Oxitocina exógena 

en el test estresante se obtuvo el 100 % no relacionándose con el 30% del Test 

estresante con Oxitocina exógena. Y el 87,9% del Test estresante con 

resultado negativo presenta porcentaje más alto que el  48,21% del estudio de 

Romero. Pudiendo asegurar que los resultados se relacionan en la mayoría, 
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con la investigación de los autores: Romero Cari, G; Yupanqui Rimari, C; en su 

investigación  titulada: Estimulación mamaria versus estimulación con oxitocina 

en el Test estresante, en gestantes de riesgo del Instituto Materno Perinatal. 

En este estudio también se pudo evidenciar la edad gestacional de 37 a 40 

semanas en 33 casos, la cual fue  similar a los 49 casos encontrados de la 

edad gestacional de 37 a 41 de la investigación titulada: Test de stress por 

estimulación mamaria en gestantes de alto riesgo obstétrico del Hospital 

Maternidad de Lima por los autores: Ayllon Bulnes Guigliana, Huarnán Elera 

José y Larn Figueroa Nelly.  
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación estamos en condiciones de concluir con lo 

siguiente: 

1.  Caracterizamos los datos obstétricos más resaltantes,  donde el rango de 

edad materna de 20 a 29 años es el 58%. La gravidez en el grupo de 

primigestas comprende un 63,6% y la edad gestacional de 37 a 40 

semanas es 75,8%. 

2. Identificamos que el Test Estresante con oxitocina endógena es de 0%. 

3. Identificamos el 100% de Test Estresante con Oxitocina exógena. 

4.  Identificamos los resultados del Test Estresante con estimulación exógena 

que el 87,9% es negativo, el 6,1% con resultados positivos e 

insatisfactorios y ninguno con resultado sospechoso. 

Determinamos la relación que existe entre la estimulación con Oxitocina 

exógena y el test estresante en gestantes a término en un 100%, sin embargo 

no se evidencia la relación con la estimulación con Oxitocina endógena.  
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SUGERENCIAS 

 
1. Se sugiere al obstetra encargado de la unidad de monitoreo materno fetal  

poner más énfasis en los rangos de edades de 30 a 39 años y de 40 a más 

para la realización del test estresante con estimulación endógena, ya que la 

edad es un factor de riesgo obstétrico. Asimismo enfatizando la gravidez en 

segundigestas y multigestas como requisito indispensable para establecer el 

tiempo de latencia con estimulo endógeno en el test estresante y considerando 

la edad gestacional a término o en vías de prolongación que tengan una 

vigilancia estricta durante la prueba, sobre el estado fetal  y de la placenta, de 

tal manera que se pueda descartar alguna complicación que pueda alterar la 

evolución normal del feto y la madre.  

2. Que se establezca como protocolo en el departamento de Gineco – 

obstetricia la indicación con oxitocina endógena (estimulación mamaria), ya que 

es una alternativa, que puede ser empleada en la prueba del test estresante, 

porque es sencilla, menos invasiva y ocasiona, ya que es un método no 

invasivo, menos traumático.  

3. Que se priorice  por parte del profesional de turno en la unidad de monitoreo 

materno fetal el test estresante con oxitocina endógena y luego si no hay 

respuesta favorable realizar el test estresante con oxitocina exógena. 

4. Se recomienda la interpretación correcta del test estresante por profesional 

especializado para obtener resultados fidedignos y dar un diagnóstico correcto.  

Se recomienda al departamento de Gineco - Obstetricia valorar más el test 

estresante con cualquiera de las dos estimulaciones oxitócicas en gestantes a 

término para prevenir la asfixia neonatal y evitar la muerte neonatal ya que muy 

poco se realiza esta prueba en la unidad de monitoreo materno fetal.  
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	El test estresante con estimulación mamaria consiste en la estimulación de la liberación de oxitocina endógena, siendo este, un método mecánico que activa los receptores táctiles, que son muy abundantes en los pezones, los que a su vez, van a originar...
	De esta forma se liberará oxitocina, que va actuar en los receptores del músculo uterino, originándose posteriormente las contracciones uterinas que ocasionaran modificaciones cervicales y el trabajo de parto.
	Se concluyó que el Test estresante, no necesariamente se puede realizar con la administración endovenosa de oxitocina, ya que existe una alternativa de emplear el estímulo mamario; además este método es sencillo, menos invasivo, causa un menor trauma ...
	1.2 Formulación del problema
	1.2.1 General
	¿Cuál es la relación de la estimulación con oxitocina y  el  test estresante, en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015?
	1.2.2 Específicos
	1. ¿Cuáles son las características obstétricas según edad,      gravidez y edad gestacional en la población objeto de estudio?
	2. ¿Cuántos son los casos de estimulación con oxitocina endógena  en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015?
	3. ¿Cuántos son los casos de estimulación con oxitocina exógena en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015?
	4. ¿Cuáles son los resultados del test estresante, en la población objeto de estudio. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015?
	1.3 Objetivos
	1.3.1  General
	Determinar la relación de la estimulación con oxitocina y el test estresante en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015.
	1.3.2 Específicos
	1. Caracterizar los datos obstétricos según edad, gravidez y edad gestacional, en la población objeto de estudio.
	2. Identificar los casos de estimulación con oxitocina endógena en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015.
	3. Identificar los casos de estimulación con oxitocina exógena en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015.
	4. Identificar los resultados del test estresante, en la población objeto de estudio. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015.
	1.4 Hipótesis y/o sistema de hipótesis
	Las Hipótesis que se pretenden demostrar en la presente investigación            son las siguientes:
	Hipótesis de Investigación:
	Hi Existe relación de la estimulación con oxitocina y el test estresante, en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015.
	Hipótesis Nula:
	H0  No existe relación de la estimulación con oxitocina y test estresante, en gestantes a término. Hospital Regional de Ica. Enero – Diciembre 2015.
	1.5 Variables
	1. Variable Independiente
	Estimulación con oxitocina
	2. Variable Dependiente
	Test Estresante
	3. Variable Interviniente:
	Gravidez
	4. Operacionalización de variables: siguiente página
	1.6 Justificación e importancia
	Teóricamente el test estresante se puede realizar de dos formas con Oxitocina exógena que se da por vía endovenosa y Oxitocina endógena que se da por estimulación mamaria originando posteriormente las contracciones uterinas similares al trabajo de par...
	Se evidenció en la práctica clínica que el test estresante en la unidad de monitoreo materno fetal del Hospital Regional de Ica se realiza con oxitocina exógena lo que nos advierte un mayor riesgo por ser invasiva y no mediante la técnica de estimulac...
	Académicamente este estudio beneficia a las futuras  investigaciones, ya que los resultados podrán ser extrapolados a otra investigación y servir como antecedente.
	1.7 Viabilidad
	La investigación se realizó en el ámbito de concordancia y fue posible gracias a las actividades académicas de la oficina de capacitación.
	1.8 Limitaciones
	Limitada información en la toma de recolección de datos debido a que obvian mucha información valedera y no registran adecuadamente los datos consignados.
	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	2.1 Antecedentes
	2.1.1 Antecedentes Internacionales
	Carriles Sastre Raúl,  España, en el año 2013, realizó una investigación titulada: Prueba de estrés por contracción mediante estimulación del pezón como medio diagnóstico de la salud fetal antenatal. Comparación con otras pruebas cardiotocográficas an...
	Kavanagh J, Kelly AJ, Thomas J,  Inglaterra en el año 2010, realizó una investigación titulada. Estimulación de las mamas para la maduración cervical e inducción del trabajo de parto.   Tiene como objetivo determinar la efectividad de la estimulación ...
	Esquivel Rincón J,  España en el año 1993, realizo una investigación titulada. La prueba de oxitocina como test principal en el diagnóstico del bienestar fetal anteparto. Tiene como objetivo  demostrar la validez de la prueba de oxitocina como el mejo...
	Callejo Alonso Pedro,  España en el año 1982, realizo una investigación  titulada: Estudio comparativo de tres pruebas de bienestar fetal: monitorización fetal no estresante, prueba de esfuerzo materno y prueba de la oxitocina con parámetros perinatal...
	2.1.2  Antecedentes Nacionales
	Romero Cari, G; Yupanqui Rimari, C.  Perú en el año 2002, realizaron la investigación titulada: Estimulación mamaria versus estimulación con oxitocina en el Test estresante, en gestantes de riesgo del Instituto Materno Perinatal. Su objetivo era demos...
	Ayllon Bulnes Guigliana, Huarnán Elera José y Larn Figueroa Nelly,  Perú en el año 1990, realizaron la investigación titulada: Test de stress por estimulación mamaria en gestantes de alto riesgo obstétrico del Hospital Maternidad de Lima con el objet...
	2.1.3 Antecedentes Locales
	No se encontraron antecedentes locales.
	2.2 Bases Teóricas
	2.2.1 Oxitocina
	La estimulación del pezón es usada a menudo para producir contracciones uterinas en el monitoreo fetal estresante. Sobre esta base se realizaron estudios para establecer su valor en la inducción del parto y se encontró que el tiempo entre la estimulac...
	Este test estresante con estimulación mamaria consiste en la estimulación de la liberación de oxitocina endógena, siendo este, un método mecánico que activa los receptores táctiles, que son muy abundantes en los pezones, los que a su vez, van a origin...
	Por lo tanto, la estimulación mamaria va a producir la liberación de oxitocina endógena, contrayendo de esta forma el músculo uterino, lo cual favorecerá la disminución del sangrado post parto.
	A. Técnicas de estimulación mamaria
	A.1   Estimulación mamaria unilateral:
	Consiste en la tracción con los dedos pulgar e índice simulando el movimiento de succión, de manera intermitente hacer 4 ciclos y descansar un minuto durante 5 minutos o continua.
	A.2   Estimulación mamaria bilateral:
	Consiste en la tracción de los pezones de manera continua por 5 minutos.
	3.  Anatomía de las Mamas:
	Las mamas son Glándulas tubo-alveolares de secreción externa, consideradas embriológicamente como Glándulas Sudoríparas modificadas en su estructura y funcionamiento. Cada Glándula está formada por 1520 lóbulos separados entre sí por tejido conectivo ...
	Al final del primer trimestre aumenta el flujo sanguíneo por dilatación de los vasos sanguíneos y neoformación de capilares alrededor de los lobulillos. El crecimiento de la mama continúa durante toda la gestación. Después de las 20 semanas, cesa la p...
	El reflejo liberador de oxitocina no sólo responde a los estímulos sensoriales y  mecánicos del pezón-areola, sino que también puede ser desencadenado por estímulos visuales, auditivos u olfatorios, pudiendo llegar a ser un reflejo condicionado y a di...
	a. Reflejo eyectolácteo de evacuación de la leche o de oxitocina
	La liberación de oxitocina aumenta la presión intramamaria y detecta un mayor flujo sanguíneo. La oxitocina es la hormona galactopoyetica más importante y es indispensable para el vaciamiento de la leche durante el amamantamiento. La estimulación del ...
	La estimulación de las mamas causa que el útero se contraiga, aunque el mecanismo sigue siendo poco claro. Puede aumentar los niveles de oxitocina, la hormona que estimula las contracciones. Es un método no farmacológico que le permite a la mujer un m...
	a) Aspectos Fisiológicos
	El músculo uterino está compuesto por un grupo de fibras musculares continuas, interrumpidas por líneas Z, que están dispersas en una matriz extracelular compuesta principalmente por fibras de colágeno. Estas células miometriales se comunican unas con...
	Las fibras lisas del músculo uterino y las del músculo estriado de otras partes del organismo presentan una serie de diferencias que favorecen las modificaciones del segmento uterino, la dilatación cervical y el descenso de la presentación.
	Estas diferencias son las siguientes:
	1. Un grado de acortamiento mayor con cada contracción que es, aproximadamente, el doble que la del músculo estriado.
	2. Tiene la posibilidad de que la fuerza contráctil se ejerza en cualquier dirección y no siguiendo la dirección del eje muscular, como sucede en el músculo estriado.
	3. La disposición de los filamentos gruesos y finos es a lo largo, lo que facilita un mayor acortamiento y capacidad para generar fuerza contráctil.
	4. El hecho de generar fuerza multidireccional, le confiere al miometrio una gran versatilidad para que la contracción sea adecuada, sin importar la posición y presentación fetal.
	b) Bioquímica
	La contracción y relajación del miometrio se produce por la interacción de las proteínas contráctiles: actina y miosina, que están reguladas por la fosforilación o desfosforilación de la cadena liviana de miosina. La fosforilación se produce, principa...
	Esta función miometrial puede ser regulada también por: neurohormonas hipofisiarias, agentes prostanoides, catecolaminas, neuropéptidos, aminas biógenas y citoquinas, que interactúan con receptores intracelulares o con receptores de membrana, a través...
	c) Componentes
	Los componentes de la contracción uterina son los siguientes
	Presión basal. Es la presión más baja que se registra entre contracciones durante el periodo de relajación uterina. Estas cifras varían de 8 a 12 mmHg.
	Intensidad. Es la presión máxima que alcanza la contracción uterina, expresada en mm de Hg, y los valores normales durante el trabajo de parto oscilan entre 30 y 60 mmHg. La intensidad depende de la masa miometrial total y del número de células excita...
	Entre las causas que producen el dolor se encuentran las siguientes.
	1. Hipoxia de las células miometriales durante la contracción.
	2. Compresión de los ganglios nerviosos en el cuello uterino y segmento uterino inferior.
	3. Distensión del cuello uterino durante la dilatación.
	4. Distensión del peritoneo durante el descenso y expulsión.
	Frecuencia. Es una expresión del intervalo entre contracciones, o sea, el periodo entre dos contracciones consecutivas. El intervalo entre contracciones se mide entre el punto máximo de dos contracciones uterinas. La frecuencia de las contracciones se...
	Duración. El cálculo de la duración de una contracción uterina depende de una definición precisa del inicio hasta el término, con respecto a la línea basal y tiene una relación no proporcional con su amplitud. La contracción se puede percibir por palp...
	Forma de la onda uterina. Tiene la forma de una campana con una marcada pendiente de ascenso que lleva al punto más elevado de la curva y representa la potencia real de la contracción. Abarca cerca de un tercio de la duración total de la misma, mientr...
	Actividad uterina. Debido a los múltiples componentes de la contracción uterina, surgió la necesidad de cuantificar la actividad uterina en términos diferentes a los de intensidad, frecuencia y duración, para reflejar el conjunto y no por separado cad...
	Otros autores han propuesto la “Unidad Alejandría”, que es el producto de la intensidad promedio de las contracciones, en mmHg, por la duración promedio, en minutos, multiplicado por la frecuencia de contracciones en un periodo de 10 minutos.
	También se ha propuesto la “Unidad de Actividad Uterina”, cuyo cálculo incorpora la presión basal y la superficie bajo la curva de contracción y se expresa en intervalos de 10 minutos.
	Propagación. La onda de contracción se origina en uno de los dos marcapasos situados en el cuerno uterino cerca de las trompas. Estos marcapasos no se han demostrado ni anatómica ni histológicamente, pero sí desde el punto de vista funcional. Normalme...
	La onda normal tiene el denominado “triple gradiente descendente de propagación, duración e intensidad”; o sea, que a medida que la onda desciende la propagación se hace más lenta y la duración e intensidad de las contracciones se hace menor.
	d)  Variaciones durante la gestación
	Las contracciones uterinas presentes durante todo el embarazo, varían de acuerdo al periodo que se estudie.
	Embarazo
	Durante las primeras 30 semanas se pueden apreciar dos tipos de contracciones.
	1. Las descritas por Álvarez y Caldeyro (1950), con una actividad uterina menor de 30 UM, de baja intensidad, entre 2 y 4 mmHg, limitadas a una pequeña porción del músculo uterino y ocurren con una frecuencia aproximada de una a tres cada minuto.
	2. Las contracciones de Braxton-Hicks, denominadas en honor de este autor que fue el primero en describir este fenómeno en 1872, tienen una intensidad variable entre 5 y 25 mmHg y una frecuencia menor de uno cada 10 minutos, ocupan una gran extensión ...
	Pre trabajo
	Después de la semana 30, la actividad uterina aumenta progresivamente a expensas de un aumento de la intensidad y frecuencia de las contracciones de Braxton-Hicks. Estas ocupan una porción aún mayor del músculo uterino, se hacen más regulares en las 2...
	Comienzo del trabajo
	A medida que se acerca el momento del inicio del trabajo de parto, ocurren cambios graduales en la intensidad y frecuencia de las contracciones. Unas 48 horas antes del parto se producen contracciones con una intensidad de 20 mmHg, aunque pueden llega...
	Trabajo franco
	Se caracteriza por un aumento progresivo de la actividad y va de 90 UM al comienzo del primer periodo hasta a 250 UM al final del segundo periodo. Este aumento se hace a expensas de un aumento de la intensidad, que de 30 mmHg al comienzo llega a 50 mm...
	Alumbramiento
	Las 2 a 3 primeras contracciones después del parto suelen expulsar la placenta. A partir de ese momento, la actividad uterina decrece a expensas de una disminución de la frecuencia porque la intensidad se mantiene alta por un tiempo mayor.
	Puerperio
	Las contracciones disminuyen considerablemente debido a una disminución en la frecuencia e intensidad, aunque son eficaces para la expulsión de los loquios y de la sangre retenida. Estas contracciones suelen ser indoloras aunque, en ocasiones, debido ...
	Los entuertos son más intensos mientras mayor sea la paridad de la paciente y son raros en la primípara, aunque se pueden ver en primíparas con embarazos múltiples y fetos voluminosos. Son debidos a un agotamiento de la fibra muscular por la multipari...
	e)  Funciones de la contracción  uterina
	Borramiento, dilatación y descenso
	Si toda la musculatura uterina, incluyendo el segmento uterino inferior y el cuello, se contrajera simultáneamente y con igual intensidad en todas sus partes, resulta evidente que la contracción carecería de objeto. Aquí radica la importancia de la di...
	Segmento superior. Que experimenta un tipo de contracción en la que el músculo, después de contraerse no se relaja completamente hasta su longitud original, sino que se fija en una longitud menor, pero con la característica de que su tono sigue siendo...
	Segmento inferior. A este nivel, las fibras se estiran con cada contracción del segmento superior y, al terminar la contracción, no recobran la longitud que tenían antes sino que permanecen relativamente fijas en una longitud mayor; no obstante, el to...
	Parto
	Para que se produzca, es necesario que la presión sea aproximadamente de unos 110 mmHg y varía de acuerdo a la paridad, tamaño del feto, etc. La intensidad de la contracción en el periodo expulsivo llega a unos 60 mmHg, por tanto, resulta evidente que...
	Alumbramiento
	La presión intraabdominal no sólo es importante durante el segundo periodo del parto, sino también durante el tercero.
	Después del desprendimiento de la placenta, la expulsión se facilita con el aumento de la presión intraabdominal que ocurre al pujar. Por otra parte, la contracción uterina, junto con el acortamiento de la longitud de la fibra muscular, contribuye a l...
	2.2.2 Test Estresante
	La base de la Cardiotocografia estresante  es que el feto sano puede aguantar un descenso del aporte de oxigeno durante el estrés fisiológico de una contracción, mientras que un feto comprometido presentará desaceleraciones tardías que son intranquili...
	El test estresante puede realizarse con oxitocina endógena (mediante la estimulación del pezón o de la mama) o con oxitocina exógena administrada mediante goteo intravenoso.
	Aunque el Test no estresante  puede realizarse en cualquier paciente, el Test estresante no. El peligro de un parto pre término excluye su realización en pacientes en ciertas situaciones de alto riesgo. El Test estresante está contraindicado en las si...
	1. Rotura prematura de membranas.
	2. Placenta previa.
	3. En hemorragias del tercer trimestre.
	4. Cesárea clásica previa.
	5. Gestación múltiple
	6. Cérvix insuficiente.
	7. Hidramnios.
	8. Antecedente de parto pre término.
	Los tipos de Test estresante son la contracción por estimulo del pezón y la prueba de provocación con oxitocina.
	1. Prueba de la contracción por la estimulación del pezón
	a) Procedimiento
	1. Colocar a la paciente en posición de semi-Fowler.
	2. Colocar el Tocotransductor donde haya menos tejido materno, habitualmente por encima del ombligo.
	3. Colocar el transductor de ultrasonido sobre el abdomen materno donde se obtenga la señal fetal más clara.
	4. Monitorizar la Frecuencia Cardiaca Fetal y la actividad uterina durante 10 minutos o hasta obtener datos interpretables (Diferir la prueba de estimulación del pezón si hay tres contracciones espontáneas no estimuladas de más de 40 segundos durante ...
	5. Instruir a la paciente para que frote las palmas de las manos contra el pezón de una mama a través de la ropa; hacer 4 ciclos de 2 minutos y descansar 2 minutos; para cuando comience la contracción y volver a estimular cuando finalice (Si ha transc...
	a. Si no se obtiene ningún resultado tras 4 ciclos, volver a estimular la mama durante 10 minutos, parar cuando la contracción comience y reanudar cuando finalice.
	b. Si no se obtiene resultado, hacer una estimulación continua bilateral durante 10 minutos, parar cuando comience la contracción y reanudar cuando finalice.
	6. Suspender la estimulación cuando se produzcan 3 o más contracciones espontaneas de más de 40 segundos en un periodo de 10 minutos y sean palpables por el explorador.
	7. Interpretar los resultados y continuar la monitorización hasta que la actividad uterina vuelva al estado previo a la estimulación.
	b) Razón
	1. Evitar la hipotensión supina.
	2. Asegurarse de que el fondo uterino esta lo más cerca posible del sensor de presión.
	3. Asegurarse de que el trazo es claro e interpretable.
	4. Proporcionar una referencia para comparar (Puede no ser necesaria hacer la prueba si hay contracciones espontaneas).
	5. Estimular la secreción de oxitocina por la glándula pituitaria.
	a. Mantener las contracciones uterinas.
	6. Eliminar el estrés innecesario.
	7. Asegurarse de que la paciente y el feto vuelven a su estado previo al estrés.
	Si la estimulación del pezón no da lugar a la actividad uterina deseada, entonces se indica un Test estresante con oxitocina. Tras la prueba de provocación con oxitocina  se describen unos principios para la interpretación de las pruebas de estrés.
	1. Prueba de provocación con oxitocina
	Se realiza de forma rutinaria con la paciente ingresada, dado que puede estimularse el parto en pacientes sensibles, especialmente con la gestación a término.
	a) Procedimiento
	1. Colocar a la paciente en posición de semi-Fowler.
	2. Colocar el Tocotransductor donde haya menos tejido materno, habitualmente por encima del ombligo.
	3. Colocar el transductor de ultrasonido sobre el abdomen materno donde se obtenga la señal fetal más clara.
	4. Monitorizar la actividad uterina y la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) hasta que se obtenga, al menos, 10 minutos de datos interpretables antes de la administración de oxitocina.
	5. Comprobar la presión sanguínea y el pulso de la paciente cada 10 a 15 minutos.
	6. Si se producen menos de tres contracciones espontaneas no estimuladas en un periodo de 10 minutos y si no se producen desaceleraciones tardías con las contracciones espontaneas, puede iniciarse la administración de oxitocina.
	7. Colocar  10 UI de oxitocina en 1000cc de ClNa 9%
	8. Administrar oxitocina comenzando con 0.25 mU/min con una bomba de infusión continua.
	9. Aumentar la dosis de goteo de oxitocina a 0.5 mU/min a intervalos de 15 minutos hasta que la frecuencia de la contracción sea de tres en 10 minutos y de 40 a 60 segundos de duración y las contracciones sean palpables por el explorador.
	10. Suspender la oxitocina cuando se produzcan tres contracciones en un periodo de 10 minutos de datos interpretables.
	11. Suspender la oxitocina en cualquier momento en que haya signos de hiperestimulación, bradicardia prolongada o desaceleraciones tardías consecuentes; tratar el sufrimiento fetal de la misma forma que durante la monitorización intraparto.
	12. Continuar la monitorización hasta que la actividad uterina y la FCF vuelvan al estado previo a la estimulación.
	b) Razón
	1. Evitar la hipotensión supina.
	2. Asegurarse de que el fondo uterino esta lo más cerca posible del sensor de presión.
	3. Asegurarse de que el trazo el claro e interpretable.
	4. Proporcionar una referencia para comparar.
	5. Identificar una posible hipotensión por la posición de la madre.
	6. La estimulación con oxitocina puede no ser necesaria si está presente una actividad uterina adecuada; puede suspenderse la prueba si hay desaceleraciones tardías con las contracciones espontáneas.
	7. Puede ser necesario pasar rápidamente el contenido de la vía principal en caso de hiperestimulación uterina o hipotensión materna.
	8. Asegurar la dosis especifica de oxitocina.
	9. Asegurarse de incrementar la velocidad de administración de forma segura; generalmente la dosis de oxitocina no pasa de 5 mU/min, pero a veces son necesarias dosis de hasta 10 mU/min.
	10. Para proporcionar un estrés adecuado del que se pueda obtener una interpretación adecuada.
	11. Evitar un sufrimiento fetal adicional; los principios del tratamiento del sufrimiento fetal se aplican durante la monitorización del anteparto e intraparto.
	12. Asegurarse de que la paciente y el feto vuelvan a su estado previo a estrés.
	3. Interpretación
	Prueba negativa
	Tres contracciones uterinas en un periodo de 10 minutos sin desaceleraciones tardías, habitualmente hay una variabilidad basal y aceleraciones de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) con el movimiento fetal.
	Prueba positiva
	Desaceleraciones tardías persistentes o desaceleraciones tardías en más de la mitad de las contracciones; puede asociarse a una variabilidad mínima o ausente.
	Prueba sospechosa
	Desaceleraciones tardías en menos de la mitad de las contracciones uterinas.
	Hiperestimulación
	Las contracciones se producen más de cada 2 minutos o duran más de 90 segundos, o hay hipertono aparente asociado a las contracciones; si no hay desaceleraciones tardías con lo precedente, la prueba se considera negativa; si se observan desaceleracion...
	Insatisfactoria
	La calidad del registro no es la suficiente para asegurar de que no haya desaceleraciones tardías o cuando se hayan producido menos de tres contracciones uterinas en un periodo de 10 minutos; la prueba no es interpretable y no puede usarse para el tra...
	El Test estresante es muy valioso cuando es negativa, y es raro un falso negativo. Por otra parte, los falsos positivos se producen cuando hay aceleraciones de la FCF con el movimiento del feto. Por el contrario, cuando no hay desaceleraciones tardías...
	Significado clínico y tratamiento
	Un Test estresante negativo es tranquilizador respecto a la supervivencia del feto en el parto por espacio de una semana, mientras que no haya cambios en el estado de la madre o del feto. Esto puede permitir posponer la intervención hasta que los pulm...
	Pueden producirse falsos positivos cuando se observan aceleraciones de la Frecuencia Cardiaca Fetal con el movimiento fetal. Por tanto, el tratamiento de una paciente con Test estresante positivo no es tan claro. Se sitúa en algún lugar entre la valor...
	La Cardiotocografia estresante que produce hiperestimulación o es sospechosa o insatisfactoria, se repite a las 48 horas. Si no se obtienen datos interpretables, deben aplicarse otros métodos de valoración fetal.
	2.3 Definiciones conceptuales
	2.3.1 Estimulación con Oxitocina:
	2.3.2 Test estresante:
	Registro simultáneo de los latidos cardíacos fetales y de las contracciones del útero durante el parto; permite detectar signos de sufrimiento fetal.
	CAPÍTULO III
	MARCO METODOLOGICO
	Dimensión Espacial y Temporal
	El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional de Ica. Ubicado en la Av. Prolongación Ayabaca S/N camino a Huacachina Distrito de Ica, Provincia  Ica, Región de Ica, durante los meses  de Enero  a Diciembre  del año 2015.
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