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RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS DEL TEST NO ESTRESANTE 

EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO EN EL 

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO. ICA 2015. 

La investigación realizada, tuvo el objetivo de determinar las características 

cardiotocográficas del test no estresante en pacientes con hipertensión inducida por 

el embarazo en el Hospital Santa María del Socorro. Ica 2015; la autora utilizó un 

diseño: Descriptivo de una variable de interés, de tipo observacional, prospectivo, 

transversal y de nivel descriptivo; siendo los resultados de las Características 

cardiotocográficas. 1. Línea de base: Puntaje 2 (58%). 2. Variabilidad: Puntaje 1 

(36%). 3. Aceleraciones: Puntaje 1 (53%). 4. Desaceleraciones: Puntaje 1 (58%). 5. 

Movimientos Fetales: Puntaje 2 (64%). Estado fetal: Fisiológico 42% y test de 

Fisher: Reactivo 72%. Concluyendo que: Las características cardiotocográficas del 

test no estresante son de gran ayuda en pacientes con hipertensión inducida por el 

embarazo en el Hospital Santa María del Socorro. Ica. 2015. 

 

Palabras Claves:  

Características Cardiotocográficas, Test No Estresante, Hipertensión Inducida 

por el Embarazo. 
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SUMMARY 

CHARACTERISTICS OF TEST CARDIOTOCOGRAFICAS NOT STRESSFUL IN 

PATIENTS WITH HYPERTENSION INDUCED BY PREGNANCY HOSPITAL  

SANTA MARIA DEL SOCORRO. ICA 2015. 

The investigation had the objective to determine the characteristics 

cardiotocográficas not stressful test in patients with gestational hypertension at the 

Santa Maria del Socorro hospital. Ica 2015; using a design: Descriptive simple, 

observational, prospective, cross-sectional; being the main results: 

cardiotocográficas Features: Baseline: Score 2 (58%), Variability: Scoring 1 (36%) 

Acceleration: Scoring 1 (53%), slowdowns: Scoring 1 (58%), fetal movements: Score 

2 (64%); fetal status: Physiological 42% and Fisher test: test 72%. frequencies and 

percentages are considered; Concluding that: cardiotocográficas not stressful test 

features are helpful in patients with gestational hypertension in the Hospital Santa 

María del Socorro. Ica. 2015. 

Keywords: 

Features Cardiotocográficas, Test nonstrenuous and hypertension Induced 

by pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

El test no estresante es un método de evaluación del estado de salud fetal durante 

el embarazo, basado en el estudio de las características de la frecuencia cardíaca 

fetal, en condiciones basales, sin estrés materno ni fetal. El examen es de utilidad 

desde las 32 semanas de gestación, requiere una duración mínima de 20 minutos 

y es calificado como normal o reactivo cuando hay 5 o más aceleraciones de 15 

latidos fetales por minuto por encima de la frecuencia cardiaca fetal basal, durante 

15 segundos cada una y en respuesta a los movimientos del propio feto. Se 

considera hipertensión gestacional a una elevación de la presión arterial sistólica de 

unos 30 mmhg y de la presión arterial diastólica de 15 mmhg de los valores basales. 

La hipertensión es una de las complicaciones más frecuentes en los países en vías 

de desarrollo, constituye la principal causa de morbimortalidad materna. Representa 

la primera causa de muerte materna en los países desarrollados y la tercera causa 

de muerte materna en los países en vías de desarrollo. Por lo cual nos lleva a 

plantearnos la siguiente interrogante ¿Cuáles son las características 

cardiotocográficas del test no estresante en pacientes con hipertensión inducida por 

el embarazo en el hospital Santa María del Socorro. Ica 2015?; siendo el objetivo: 

Determinar las características cardiotocográficas del test no estresante en pacientes 

con hipertensión inducida por el embarazo, específicamente: Identificar la 

puntuación del test no estresante según el test de Fisher en pacientes con 

hipertensión inducida por el embarazo; Estimar el estado fetal según la puntuación 

del test de Fisher en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo; Identificar 

los resultados del test no estresante en pacientes con hipertensión inducida por el 

embarazo; con un diseño descriptivo, población 57 gestantes, con una muestra de 
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36 gestantes con hipertensión inducida por el embarazo, utilizando como 

instrumento una ficha de recolección de datos, Se consideró las frecuencias y 

porcentajes. La tesis cuenta con un primer capítulo referido al planteamiento del 

problema, el segundo capítulo corresponde al marco teórico donde presento los 

temas relacionados a la investigación, el tercer capítulo se refiere a los aspectos 

operacionales donde identifico a la hipótesis, variable con las dimensiones e 

indicadores, el cuarto capítulo se refiere al marco metodológico, donde ubico a la 

población y la muestra estudiada, en el quinto capítulo se refiere a los resultados 

con su respectivo análisis e interpretación, realizando la discusión terminando con 

las conclusiones y las respectivas recomendaciones. La presente tesis de 

investigación  permitirá  polarizar la información para futuras  investigaciones. 

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  

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

Las pacientes de alto riesgo obstétrico constituyen un grupo que merece 

una vigilancia exhaustiva, ya que sus productos tienen amenaza de daño. 

Por esta razón la medicina fetal ha incorporado tecnologías como el 

control prenatal y la cardiotocografía fetal, de esta manera se tendría 

definido el manejo del feto con sufrimiento antes del inicio del trabajo de 

parto, y no esperar que su estado durante esta etapa dicte maniobras o 

procedimientos de urgencia.1  

 
Se ha insistido en la necesidad de tener indicadores para medir o definir 

la asfixia perinatal. El colegio americano de ginecología y obstetricia, ha 

definido y exigido los siguientes criterios: acidemia metabólica o mixta 

profunda en arteria umbilical (pH < 7,00), persistencia de una puntuación 

Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos, secuelas neurológicas neonatales 

y disfunción de múltiples órganos; para concluir que hay asfixia perinatal.2 

 
El Monitoreo Electrónico Fetal realiza la valoración continua de la salud 

fetal durante el trabajo de parto; esta vigilancia permite detectar 

alteraciones fetales a tiempo para intervenir oportunamente. Esta prueba 

de estrés, como originalmente se concibió, basaba su interpretación en la 

aparición o falta de desaceleraciones tardías, con lo cual uno podía decidir 

si el embarazo continuaba o era necesario proceder al parto. El 

fundamento del método es la capacidad de las contracciones uterinas de 
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desencadenar disminuciones transitorias de la frecuencia cardíaca fetal 

como reflejo de la hipoxia miocárdica en el feto con alteraciones.3 

 
El Test no estresante hoy en día es la técnica de vigilancia fetal que se 

utiliza con mayor frecuencia; el simple método de dividir los patrones de 

frecuencia cardíaca fetal en "reactivo" y "no reactivo" es un elemento que 

puede predecir razonablemente el estado del producto.4 

 
La Hipertensión Inducida por el Embarazo es un grupo heterogéneo de 

cuadros patológicos cuyo denominador común es el incremento de la 

presión arterial media, es la primera causa de retardo del crecimiento 

intrauterino, ocasionando el 17-25% de mortalidad perinatal, mayormente 

fetal tardía, y es la tercera causa de mortalidad materna en el Perú.5 

 
Dado que la enfermedad afecta el flujo sanguíneo útero placentario debido 

a la disminución de la volemia de las gestantes, así como al vaso espasmo 

generalizado, las modificaciones del lecho útero placentario y el número 

de infartos placentarios, y ocasiona un menor aporte de sangre y oxígeno 

al feto en forma crónica.6 

Por lo importante que es la valoración del estado fetal en gestantes de 

riesgo como es la Hipertensión inducida por el embarazo nos formulamos 

la siguiente interrogante: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. General 

¿Cuáles son las características cardiotocográficas del test no 

estresante en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo 

en el hospital Santa María del Socorro. Ica 2015? 
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1.2.2. Específicos 

1. ¿Cuál es la puntuación del test no estresante según el test de 

Fisher en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo en 

el hospital Santa María del Socorro. Año 2015? 

 
2. ¿Cuál es el estado fetal según la puntuación del test de Fisher 

en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo en el 

hospital Santa María del Socorro. Año 2015? 

 

3. ¿Cuáles son los resultados del test no estresante en pacientes 

con hipertensión inducida por el embarazo en el hospital Santa 

María del Socorro. Año 2015?   

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. General 

Determinar las características cardiotocográficas del test no 

estresante en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo 

en el hospital Santa María del Socorro. Ica 2015. 

 
1.3.2. Específicos 

1. Identificar la puntuación del test no estresante según el test de 

Fisher en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo en 

el hospital Santa María del Socorro. Año 2015. 

 

2. Determinar el estado fetal según la puntuación del test de Fisher 

en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo en el 

hospital Santa María del Socorro. Año 2015. 
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3. Identificar los resultados del test no estresante en pacientes con 

hipertensión inducida por el embarazo en el hospital Santa María 

del Socorro. Año 2015. 

 

1.4. Hipótesis y/o sistema de hipótesis 

La presente investigación por ser un estudio descriptivo de una sola 

variable que estudia los indicadores cardiotocográficas, donde sólo se 

describen los hechos, carece de hipótesis, anotación de la autora Graciela 

Pardo de Vélez.7   

1.5. Variables 

Variable de Interés: Características cardiotocográficas 

Operacionalización de variables: 

 

 

  

VARIABLE 
DE INTERÉS 

DIMENSION INDICADOR TIPO ESCALA VALOR FINAL 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
  
c

a
rd

io
to

c
o

g
rá

fi
c
a

s
  

PARAMETROS 
DEL TEST DE 

FISHER 

Línea de Base 

cualitativo Nominal 

<100>180  = 0                         
100 a 119 y 161 a 
180 =1 120 a 160 = 2 

Variabilidad 
< 5 = 0                                       
5a 9 ó >25 =1                           
10 a 25 =2 

Aceleración 
0 =0                                              
esporádicas =1                      
>5 =2 

Desaceleración 
repetidas = 0                           
variables =1               
ninguno =2 

Movimientos 
Fetales 

no hay =0                 
1_4 mov/min=1    
>5mov/min=2 
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1.6. Justificación e importancia 

Por su implicancia practica y relevancia social la mortalidad materna 

perinatal es un problema de salud pública donde además los trastornos 

hipertensivos en el embarazo son una de las entidades obstétricas más 

frecuentes y tal vez, la que más repercusión desfavorable ejerce sobre el 

producto de la concepción y a su vez sobre la madre, trayendo aparejadas 

graves y diversas complicaciones para ambos. 

La presente investigación es de gran importancia,  pues teniendo en 

cuenta que la hipertensión inducida por el embarazo es un conjunto de 

cuadros patológicos cuya característica principal es el incremento de la 

presión arterial, y por lo tanto es la primera causa de retardo de 

crecimiento intrauterino y la tercera causa de muerte materna, servirá para 

tener mayor conocimiento sobre los temas antes referidos y actuar de 

manera inmediata ante la presencia de ciertas complicaciones que se 

puedan presentar. 

 

Asimismo será beneficiosa tanto para médicos, ginecólogos y  obstetras,  

ya que el monitoreo electrónico fetal realiza la valoración continua de la 

salud fetal y permitirá detectar alteraciones fetales a tiempo para intervenir 

oportunamente. 

 

Ayudará a resolver problemas en la práctica clínica a pacientes con 

hipertensión inducida por el embarazo al utilizar la cardiotocografía como 

indicador de bienestar fetal. 

Se conocera en mayor medida la importancia del uso de la 

cardiotocografía (test no estresante) en mujeres con hipertensión inducida 

por el embarazo y el estado en el que se encuentra el feto. 
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1.7. Viabilidad 

La presente investigación fue viable gracias al apoyo incondicional de los 

profesionales obstetras del área de monitoreo fetal; cuyo aporte en esta 

investigación será de importancia para redefinir las estrategias de 

atención a la gestante en la unidad de monitoreo fetal.  

1.8. Limitaciones 

 La presente investigación se realizó tomando el tiempo de un año de 

duración; los datos que se obtuvieron sólo se refieren a este periodo 

limitando el estudio de años anteriores. Se limitó la investigación solo a 

pacientes con hipertensión inducida por el embarazo más no a gestantes 

con otro tipo de patologías o complicaciones.   

 

 La investigación se limitó a determinar las características cardiotocografía 

del test no estresante, y se obvio el test estresante. El poco presupuesto 

limito también el avance rápido de la investigación ya que se necesitaban 

materiales y permisos que se tenían que costearse económicamente.   

 

Una de las limitaciones más notables fue el permiso del Hospital para 

realizar la investigación y también que solo se le podía dedicar tres horas 

durante el día a la recolección de datos, porque se tenía que respetar el 

horario que nos brinda el hospital en el que se  desarrolló la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.  
2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Daza G., Juan B. Cárdenas Herrera, Oswaldo. Flores Durán, Carlos,8 En 

España en el año 2011, en la Universidad de Cuenca,  realizaron una 

investigación titulada: Estudio de los parámetros cardiotocograficos y de 

laboratorio en la hipertensión inducida por el embarazo. Con el objetivo 

de determinar las características clínico obstétricas de 25 pacientes con 

hipertensión inducida por el embarazo (HIE) y 25 pacientes 

embarazadas normotensas, valoradas en los servicios de consulta 

externa, emergencia, sala de labor, sala de partos, quirófano y sala de 

puerperio del hospital Vicente Corral Moscoso. Utilizando un estudio 

experimental comparativo, los resultados obtenidos muestran que la 

hipertensión inducida por el embarazo se presentó más frecuentemente 

en el grupo de edad de 26 a 30 años, casi con igual frecuencia en 

primigestas y en multíparas y sobre todo hacia el final de la gestación, 

sin importar los antecedentes familiares o personales. En los exámenes 

de laboratorio, el más confiable para seguir la evolución y dar el 

pronóstico de la paciente fue el valor del ácido úrico, pues la 

hemoconcentración, la plaquetopenia y la proteinuria fueron parámetros 

menos significativos en el estudio. El test no estresante reveló bloqueo 

de rama derecha, taquicardia y braquicardia sinusual, alteraciones estas 

que no concuerdan con los resultados reportados en la bibliografía 

además de encontrarse fetos reactivos en un 75%. El pronóstico en las 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Daza+G.%2C+Juan+B.
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=C%C3%A1rdenas+Herrera%2C+Oswaldo
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Flores+Dur%C3%A1n%2C+Carlos
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pacientes con hipertensión inducida por el embarazo en el medio es 

bueno, pues no se presentó mortalidad maternal. Concluyendo que las 

embarazadas con hipertensión inducida por el embarazo se descartaron 

todas las manifestaciones patológicas que pudieran interferir con un 

diagnóstico adecuado de esta patología. Para estudiar las 

características con las que se presenta esta grave patología en nuestro 

medio, a las pacientes con hipertensión inducida por el embarazo (HIE), 

se les realizó valoraciones de laboratorio (hemoglobina, hematocrito, 

urea, creatinina, calcio, reticulocitos, hierro sérico, plaquetas, proteínas, 

ácido úrico y proteína en orina), además de el electrocardiograma, la 

ecografía, el perfil biofísico, el test de estimulación sónica y el test no 

estresante. Se determinó también la tensión arterial y se consignaron las 

manifestaciones clínicas antes del ingreso, durante la estadía y en el 

puerperio inmediato. 

 
Ganfong Elías Ángel, Nieves Andino Alicia, Simonó Bell Mireya, et al.9,  

en Cuba el año 2009, en el Hospital General Docente. Agostinho Neto", 

realizaron una investigación titulada: Resultados cardiotocograficos en 

hipertensión durante la gestación y su repercusión en algunos resultados 

perinatales en el hospital "Dr. Agostinho neto", con el objetivo de 

determinar los resultados cardiotocograficos y su repercusión en los 

productos de madres con hipertensión inducida por el embarazo, 

utilizando el diseño descriptivo, cuyos resultados fueron: El bajo peso 

tuvo un OR = 3,28 (95 % IC = 1,20 – 9,17), la cesárea fue más frecuente 

en la hipertensas con un OR = 90,95 (95 % IC = 37,48 – 227,67), el 

APGAR bajo al 5to minuto fue superior entre las hipertensas con un OR 
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= 11,39 (95% IC = 4,50 – 30,07), el sangramiento postparto fue más 

frecuente en las hipertensas con un OR = 5,85 (95,% IC = 1,86 – 19,49), 

la sepsis neonatal y el distress respiratorio fueron estadísticamente más 

frecuentes entre las hipertensas, llegando a la conclusión siguiente: La 

hipertensión arterial en el embarazo influye negativamente en una serie 

de parámetros perinatales en nuestro medio. 

 

2.1.2. Nacionales 

Angulo Cárdenas10, en Perú en el año 2010, investigo sobre las   

características cardiotocograficas del producto de madres con 

hipertensión inducida por el embarazo en la unidad de monitoreo 

materno fetal.  Instituto materno perinatal, con el objetivo de determinar 

las características cardiotocograficas  de los productos de gestantes con 

hipertensión arterial, utilizando el diseño descriptivo, obteniendo los 

siguientes resultados: de la información obtenida en la oficina de 

informática del instituto materno perinatal, la prevalencia de pre 

eclampsia en el instituto materno perinatal fue 3,53/100 hospitalizadas 

en el año 2009. Se encontró que el 62,5% de quienes tienen hipertensión 

inducida por embarazo y el 76% de quienes no tienen hipertensión 

inducida por embarazo, tienen sus edades comprendidas entre 20 y 35 

años. Siendo el RR de hacer hipertensión inducida por embarazo para 

las menores de 20 años 0,93; y un RR de 1,74 para las > 35 años. Con 

respecto a la paridad, se encontró que el 52,08% de las pacientes con 

hipertensión inducida por embarazo fueron primigestas; la prevalencia 

de primigestas en hipertensas leves fue de 55,88% y de 42,82% en 

hipertensas severas y en el grupo control, el porcentaje de primigestas 
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fue 33,33%. El RR de hacer hipertensión inducida por embarazo en 

primigestas fue 1,39. El RR de hacer Hipertensión Inducida en el 

embarazo en multíparas fue 1,33. Se evaluó si hubo control prenatal en 

ambos grupos, encontrándose que el 56,25% de las pacientes con 

hipertensión inducida por embarazo tuvo control prenatal, en el grupo de 

gestantes sin hipertensión inducida por embarazo el 80% tuvo control 

prenatal. Así, tenemos que el riesgo de hacer hipertensión inducida por 

embarazo entre quienes no tuvieron control prenatal frente las que sí 

tuvieron control prenatal se expresa con un RR de 1,49. Con respecto al 

Volumen del Líquido Amniótico, el 20,83% de las portadoras de 

hipertensión inducida por embarazo y el 5,33% del grupo control tuvieron 

líquido amniótico disminuido, siendo el RR de 1,61 y el OR de 4,67 de 

tener líquido amniótico disminuido en la HIE. El Parto Pre término en 

pacientes con hipertensión inducida por embarazo fue 31,25%, mientras 

que en pacientes sin Hipertensión fue 4%, teniendo un RR de 1,9 y un 

OR de 10,91, concluyendo que la hipertensión inducida por el embarazo 

debe complementarse con el estudio cardiotocografico para determinar 

el bienestar fetal antes de su nacimiento. 

 
Galarza López César Luís11, en Perú el año 2010, realizo la investigación 

titulada: Hallazgos Cardiotocográficos en gestantes con hipertensión 

gestacional en el Instituto Nacional Materno Perinatal con el Objetivo: 

Describir los principales hallazgos cardiotocográficos en gestantes con 

hipertensión gestacional atendidos en el instituto nacional materno 

perinatal durante el periodo de 2009 - 2010. Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y transversal, siendo los Resultados: 79,6% 
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de las gestantes tuvieron entre 20 a 35 años y 41,7% fueron nulíparas. 

85,4% de las gestantes tuvieron CST (Test Estresante) y 14,6% fueron 

NST (Test No Estresante). Los resultados cardiotocográficos fueron: 

97,1% del total de las líneas de Base de la frecuencia cardiaca fetal se 

encontró entre 120 - 160 lat/min. 56,3% tuvieron variabilidad entre 5 - 9 

lat/min. 70,9% tenían aceleraciones presentes y sólo el 20,4% presentó 

desaceleraciones, siendo más frecuentes las variables y espicas. 68 de 

los CST y 10 de los NST representaron un buen estado fetal al ser TST 

Negativo Reactivo y NST Fetos Activos Reactivos respectivamente y 

según el Puntaje de Fisher el 75,7% tuvieron un estado fetal fisiológico. 

Los resultados neonatales fueron: el líquido amniótico fue claro en 73,8% 

de los embarazos. En el 87,4% de casos la cantidad de líquido fue 

normal. 70,9% del peso del recién nacido fue adecuado para su EG y 

98,1% tuvieron Apgar mayor a 7 al 1min y a los 5min. Al comparar la 

edad gestacional por fecha de última regla o ecografía del I trimestre con 

la calculada al momento del parto, según Capurro sólo 1,9% de los casos 

tenían 42 semanas. Conclusiones: La mayoría de los embarazos 

prolongados tuvieron resultados cardiotocográficas dentro de 

parámetros normales. 

 
2.1.3. Locales 

 No se encontraron estudios con esta problemática. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.2. Monitoreo Electrónico Fetal 

La frecuencia cardiaca del neonato y las contracciones uterinas de 

la madre pueden registrarse de manera electrónica en una tira de 

papel conocida como cardiotocográficas. Esto se logra mediante el 

uso de un transductor de ecodoppler para monitorear la frecuencia 

cardiaca del neonato y un transductor de presión para monitorear 

las contracciones uterinas, ambos conectados a una máquina 

grabadora. Esto se conoce como cardiotocografía externa. Este 

procedimiento se lleva a cabo de manera continua durante el 

trabajo de parto, aunque, ocasionalmente, se utiliza de manera 

intermitente. En la mayoría de las unidades, la cardiotocografía 

externa requiere que la madre use un cinturón alrededor del 

abdomen mientras se realiza el monitoreo, lo que limita su 

movilidad12.  

 
Una forma alternativa de monitorear la frecuencia cardiaca del 

neonato con una máquina de cardiotocografía es insertar un 

electrodo directamente en la presentación del feto, que 

comúnmente es la cabeza. Esta forma de monitoreo continuo se 

conoce como cardiotocografía interna y requiere rotura de la bolsa 

amniótica (ya sea de manera espontánea o artificial) y la colocación 

de un electrodo en el cuero cabelludo del neonato. Esto también 

limita la movilidad de la paciente. Si bien algunas veces, el término 

monitoreo electrónico fetal se utiliza como sinónimo de monitoreo 

cardiotocográfico, se considera un término impreciso debido a que 



22 
 

 
 

el monitoreo cardiotocográfico también implica el monitoreo de las 

contracciones de la madre y otras formas de monitoreo fetal 

podrían clasificarse como electrónicas, por ejemplo, 

cardiotocografía, oximetría de pulso fetal, etc.13. 

 

1. Test No estresante  

El test no estresante es un método de evaluación del estado de 

salud fetal durante el embarazo, basado en el estudio de las 

características de la frecuencia cardíaca fetal, en condiciones 

basales, sin estrés materno ni fetal. Su objetivo fundamental es 

la evaluación del estado de salud fetal durante el embarazo, 

identificando el feto que presumiblemente está sano y el feto que 

posiblemente pueda estar en situación comprometida, con el fin 

de establecer las medidas oportunas, según los protocolos 

establecidos, en uno y otro caso, para poder corregir la situación 

antes de que se produzcan daños irreversibles en el feto14. 

 

El examen es de utilidad desde las 32 semanas de gestación, 

requiere una duración mínima de 20 minutos y es calificado 

como normal o reactivo cuando hay 5 o más aceleraciones de 

15 latidos fetales por minuto por encima de la frecuencia 

cardiaca fetal basal, durante 15 segundos cada una y en 

respuesta a los movimientos del propio feto. La prueba se 

considera no reactiva, cuando no se observan aceleraciones de 

la frecuencia cardiaca fetal en un período de más de 30 minutos 
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de trazado de reposo o cuando no se observa aceleración 

alguna después de la estimulación vibro acústica. 

 
Existen diversos sistemas de puntuación que se utilizan para la 

valoración del estado fetal con el test no estresante, éstos 

valoran además de la presencia de aceleraciones transitorias y 

movimientos fetales, la línea de base, su variabilidad y la 

presencia de desaceleraciones. Uno de los índices más 

utilizados es el Sistema de Fisher Modificado15. 

 
2. Características cardiotocográficos del Test no estresante 

A. Frecuencia cardiaca fetal  

La frecuencia cardiaca fetal basal se define como el promedio 

de la frecuencia cardiaca fetal expresado en latidos por minuto 

durante 10 minutos de trazado; excluyendo la variabilidad 

marcada (>25 latidos por minuto), las aceleraciones y 

desaceleraciones. Su rango normal, en embarazos a término, 

es definido entre 120 y 160 latidos por minuto16.  

 

La frecuencia cardiaca fetal promedio se considera resultado 

del equilibrio entre influencias aceleradoras y desaceleradoras 

en células del marcapaso. El sistema simpático constituye la 

influencia de aceleración y el parasimpático la de 

desaceleración, mediada por el nervio vago. La frecuencia 

cardiaca fetal también está bajo control de quimiorreceptores 

arteriales, de manera que la hipoxia e hipercapnia pueden 

modificarla. Una hipoxia más intensa y prolongada con una 
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cifra creciente de lactato en sangre y acidemia metabólica 

grave produce un decremento prolongado de la frecuencia 

cardiaca fetal por efectos directos en el miocardio17. 

 

Los Patrones Anormales de la Frecuencia Cardiaca Fetal son: 

a) Taquicardia 

Se define como una frecuencia cardiaca fetal superior a 160 

latidos por minutos durante más de 10 minutos, es calificada de 

moderada entre 160-180 latidos por minuto y de severa por 

encima de 180 latidos por minuto. Según la federación 

internacional de ginecología y obstetricia, una frecuencia 

cardiaca fetal basal entre 160 y 170 debe considerarse como 

sospecha, siendo francamente patológica cuando es mayor de 

170 latidos por minuto. Una serie de factores maternos pueden 

desarrollar taquicardia fetal, entre otros: fiebre, estados de 

ansiedad con liberación importante de catecolaminas y/o 

aumento del tono simpático, administración de ciertos 

medicamentos (betamiméticos y parasimpáticos), 

hipertiroidismo. Dentro de los factores fetales cabe mencionar 

las infecciones y la anemia. Una causa frecuente de confusión 

respecto del hallazgo de taquicardia fetal es la presencia de 

actividad durante el estado conductual ("feto trotón"). En estos 

casos, las aceleraciones múltiples pueden aunarse en un 

patrón de frecuencia cardiaca fetal que simula la taquicardia 

fetal18. 
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Pueden observarse períodos transitorios de taquicardia 

después de desaceleraciones prolongadas, secundarios 

probablemente a una respuesta del tono simpático inducido por 

el estrés hipóxico, realizando un efecto de rebote 

compensatorio. Taquicardias con ausencia casi total de la 

variabilidad pueden producirse después de varias 

desaceleraciones variables. 

 
Para una correcta interpretación del patrón taquicárdico es 

imprescindible valorar la presencia o ausencia de 

aceleraciones, el grado de variabilidad y la frecuencia, duración 

y amplitud de las desaceleraciones de la FCF19. 

 
b) Bradicardia 

La frecuencia cardiaca fetal inferior a 120 latidos por minuto 

durante más de 10 minutos se denomina bradicardia; es 

moderada entre 100-120 latidos por minuto y severa si está por 

debajo de 100 latidos por minuto. La bradicardia puede ser 

consecuencia de un reflejo barorreceptor estimulado por una 

elevación instantánea de la presión arterial del feto (por 

ejemplo, compresión de la arteria umbilical) o de un reflejo 

quimiorreceptor por falta de oxígeno que actúe directamente 

sobre el músculo cardíaco20. 

 
La bradicardia severa puede sobrevenir en caso de hipotensión 

materna posterior a la aplicación de una epidural o por 

compresión de la vena cava, por patologías maternas 
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(hipotermia, colapsos, convulsiones, lupus eritematoso) o 

patologías fetales (cardiopatía con bloqueo auriculo-

ventricular, bradiarritmia, acidosis hipóxica). Una bradicardia 

súbita (frecuencia cardiaca fetal inferior a 60-70 latidos por 

minuto) debe evocar un accidente agudo (procidencia de 

cordón, hematoma retroplacentario, rotura uterina, hemorragia 

fetal) e imponer una extracción inmediata del producto. La 

bradicardia severa está asociada a una caída del pH en arteria 

umbilical (pH inferior a 7,00) en un 18% de casos y en un 78% 

de casos si la variabilidad anterior era mínima. A menudo se 

observa bradicardia al principio de la segunda fase del parto en 

concomitancia con el pujo materno, y no se considera 

preocupante a no ser que se asocie a una pérdida significativa 

de la variabilidad. La bradicardia consecutiva al descenso 

rápido de la cabeza fetal se atribuye generalmente a la presión 

ejercida sobre la misma, pero es más probable que sea 

secundaria a compresión del cordón, sobre todo si existen 

desaceleraciones variables previas21. 

 
c) Patrón Sinusoidal 

El aspecto sinusoidal de la frecuencia cardiaca fetal es raro y 

responde a los criterios de Modanlou y Murata: frecuencia 

cardiaca fetal estable y dentro de los límites normales (120-160 

latidos por minuto), las oscilaciones regulares, amplitud de 5 a 

15 latidos por minuto y de frecuencia entre 2 a 5 ciclos por 

minuto; la variabilidad es fija, mínima o ausente. La sinusoide 
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descrita es simétrica con relación a la línea de base y no existe 

ningún episodio normal o reactivo. 

 
Este patrón ominoso ha generado mucha confusión y 

publicaciones contradictorias, ya que con frecuencia se le 

asigna a eventos fisiológicos del feto, con los cuales hay que 

hacer su diagnóstico diferencial. El patrón sinusoidal verdadero 

está asociado con anemia y/o hipoxia fetal, isoinmunización Rh 

y hemorragias fetales crónicas. El patrón pseudosinusoidal no 

contiene todos los criterios antes descritos y puede 

corresponder a una actividad fetal normal (respiración, succión, 

hipo) o ser secundario a una medicación22. 

 

B. Variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal23 

La Variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal se modifica a 

medida que avanza la edad gestacional y está considerada 

como un signo importante de integridad fetal. Como en el 

adulto, las contracciones del corazón fetal son originadas de un 

marcapaso auricular, originando una frecuencia cardiaca fetal 

bastante monótona, la cual puede levemente disminuir o 

aumentar por la influencia del sistema nervioso parasimpático 

y simpático, respectivamente. Esta Variabilidad de la 

frecuencia cardiaca fetal, generalmente automática, es 

secundaria a una respuesta fetal instantánea originada por la 

necesidad de cambios en su gasto cardíaco. La Variabilidad de 
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la frecuencia cardiaca fetal en rangos normales indica 

indemnidad metabólica del sistema nervioso central. 

 
La Variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal se caracteriza 

por la frecuencia de las oscilaciones (superior a 2 ciclos por 

minuto) y por su amplitud (expresada en latidos por minuto) 

entre el punto más alto y más bajo en un minuto de trazado. La 

Variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal puede estar ausente 

cuando es indetectable, no visible (< a 2 latidos por minuto), 

mínima (≤ a 5 latidos por minuto), moderada o normal (entre 5-

25 latidos por minuto) o marcada (> a 25 latidos por minuto). 

 
Históricamente, fue clasificada en dos componentes: 

variabilidad a corto plazo, que representa las diferencias 

ocurridas en el intervalo latido a latido, y la de largo plazo, 

definida como los cambios de la frecuencia cardiaca fetal que 

ocurren en un 1 minuto, para efectos clínico-prácticos, esta 

diferenciación actualmente no es importante, ya que ambas se 

deben observar como una unidad. Son varios los factores, 

aparte de la hipoxia, que influyen sobre la variabilidad, entre 

otros: la inmadurez, estado conductual 1F (similar a la del 

sueño no REM), la respiración fetal, la acción de medicamentos 

administrados a la madre, compresión del cordón, etc. La 

situación hemodinámica y el estado del SNC son los factores 

primarios que influyen sobre la Variabilidad de la frecuencia 

cardiaca fetal. 
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La variabilidad debe valorarse e interpretarse conjuntamente 

con la frecuencia cardiaca fetal basal, con la presencia o 

ausencia de aceleraciones y desaceleraciones, evaluándose 

tanto durante las desaceleraciones, como entre las mismas. 

Está demostrado que la Variabilidad de la frecuencia cardiaca 

fetal queda suprimida por factores que deprimen la función 

cerebral o la contractilidad miocárdica fetal, estando ésta 

siempre disminuida antes de la muerte por hipoxia y acidosis 

prolongada. 

 

C. Aceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal24  

Una aceleración es un incremento visual aparentemente 

brusco, definido como inicio de un aumento en la frecuencia 

cardiaca fetal basal que alcanza el máximo en menos de 30 

segundos. Después de las 32 semanas de amenorrea, éste 

cambio dura 15 segundos o más (pero menos de 2 minutos) y 

su amplitud es igual o superior a 15 latidos por minuto; antes 

de las 32 semanas una duración de 10 segundos y una 

amplitud de 10 latidos por minuto son admitidas. La aceleración 

se denomina prolongada cuando dura entre 2 y 10 minutos, 

cualquier aceleración que dure más de 10 minutos constituye 

un cambio de la frecuencia cardiaca fetal basal. 

 
La inexistencia de aceleraciones durante más de 40 a 45 

minutos, en ausencia de cualquier otra explicación (medicación 

materna, anomalía congénita fetal) debe considerarse como 
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altamente sospechosa de sufrimiento fetal agudo. En presencia 

de una frecuencia cardiaca fetal basal normal y de una 

razonable variabilidad, este importante signo de sufrimiento 

fetal se pasa a menudo por alto. Un feto sano y vigoroso 

presenta siempre en circunstancias de oxigenación normal, 

episodios de aceleración relacionados con los movimientos 

corporales. 

 
Las aceleraciones se presentan a menudo inmediatamente 

antes y después de una desaceleración variable ("hombros"). 

Una serie de aceleraciones pueden crear confusión de dos 

maneras: si las aceleraciones se suceden rápidamente pueden 

"fusionarse" en una taquicardia, como se observa regularmente 

durante el estado de conducta fetal similar al de vigilia activa. 

En raras ocasiones una serie de aceleraciones rítmicas pueden 

simular un patrón "sinusoidal". 

 

D. Desaceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal25 

Las desaceleraciones se definen como un descenso de la 

frecuencia cardiaca fetal de más de 15 latidos por minuto que 

dura más de 15 segundos, pero menos de 2 minutos. Las 

deceleraciones pueden ser hallazgos importantes, dado que 

está relacionado con las contracciones y, por ende, con el 

desarrollo de hipoxia. Sin embargo, la mayoría de las 

deceleraciones no están relacionadas con ésta sino que son 

causadas por cambios del entorno fetal. El término de DIP está 
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siendo abandonado por la mayoría de autores después de más 

de 25 años. 

 
Las desaceleraciones pueden ser precoces, variables y tardías, 

relacionándolas a un fenómeno fisiopatológico determinado. 

Así las desaceleraciones precoces se atribuyen a compresión 

cefálica; las tardías a insuficiencia útero-placentaria y las 

variables a compresión de cordón umbilical. 

a) Desaceleraciones Precoces o Tempranas  

La desaceleración temprana o precoz es aquella de forma 

simétrica, de comienzo gradual (al menos 30 segundos desde 

el inicio al nadir), de retorno gradual, y de imagen especular en 

relación a la contracción uterina. 

 
Las Desaceleraciones Precoces suelen observarse en el 

trabajo de parto activo entre los 4 y 7 cm de dilatación. 

 
La frecuencia cardíaca fetal basal está generalmente en rangos 

normales, al igual que la variabilidad. Este tipo de 

desaceleración es considerado un patrón tranquilizador, ya que 

se asocia a un pH fetal normal, con un puntaje de Apgar normal, 

y no presentando evidencias de compromiso fetal. 

 

b) Desaceleraciones Tardías 

Son desaceleraciones que se presentan después de la 

contracción, su nadir es retrasado con relación al acmé de la 

contracción y se prolongan después del fin de la contracción 
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uterina. La pendiente inicial de la desaceleración es lenta y 

progresiva (> a 30 segundos desde el inicio al nadir). La vuelta 

a la frecuencia cardiaca fetal basal es progresiva lo que le 

confiere una morfología uniforme. En las desaceleraciones 

tradias la frecuencia cardiaca fetal rara vez cae más de 10 a 20 

latidos por minuto; pero cuando son graves, pueden descender 

por debajo de 120 latidos por miunto, o incluso llegar a 60 

latidos por minuto. 

 
Dentro de los factores adversos que influyen en la oxigenación 

fetal, el más común y fisiológico es el asociado a las 

contracciones uterinas. La perfusión del espacio intervelloso 

esencialmente cesa durante las contracciones de intensidad 

normal, desencadenando en el feto mecanismos adaptativos 

de reserva para enfrentar este estrés hipóxico. A pesar de lo 

anterior, cuando la unidad feto placentaria empieza a claudicar, 

ya sea por agotamiento de sus mecanismos adaptativos o por 

el aumento de la frecuencia o intensidad de las contracciones 

uterinas, la PO2 comienza a retornar a valores sub-óptimos por 

lo que, frente a la primera o segunda fase del parto, el feto 

puede estar expuesto a hipoxia y/o acidosis. En general, 

cualquier proceso que cause actividad uterina excesiva, 

disfunción placentaria o hipotensión materna, pueden inducir 

desaceleraciones tardías. Las dos causas más frecuentes son 

hipotensión por analgesia epidural e hiperactividad uterina por 

estimulación con oxitócica. 
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c) Desaceleraciones Variables  

Estas desaceleraciones se caracterizan por una brusca caída 

de la frecuencia cardiaca fetal (período menor de 30 segundos 

desde el inicio al nadir) seguida también por un brusco aumento 

de ésta, no presentando una concordancia temporal con la 

contracción uterina. La caída de la frecuencia cardiaca fetal es 

profunda, llegando frecuentemente a frecuencias cercanas a 

60 lpm. Su duración, forma y relación con las contracciones 

uterinas no es uniforme. Las desaceleraciones variables típicas 

son precedidas y sucedidas por aceleraciones, denominadas 

"hombros", secundarias a estimulación simpática, producida 

por la disminución del retorno venoso debido a la compresión 

de la vena umbilical. 

 
Las desaceleraciones variables atípicas pueden ser 

moderadas, severas. Son moderadas si el nadir es superior a 

70 latidos por minuto y duran menos de 60 segundos. Las 

severas el nadir es menor a 70 latidos por minuto y 

generalmente duran más de 60 segundos. Las 

desaceleraciones variables atípicas presentan estas 

características desfavorables: a) pérdida de la aceleración 

inicial; b) retorno lento a la frecuencia cardiaca fetal basal; c) 

pérdida de la aceleración secundaria; d) prolongación de la 

aceleración secundaria; e) desaceleración bifásica; f) pérdida 
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de la variabilidad; g) continuación de la FCF basal a un nivel 

más alto o más bajo. 

 
Fisiopatológicamente esta desaceleración responde a la 

compresión de la arteria umbilical, que produce una repentina 

hipertensión arterial fetal, la que evoca una respuesta vagal 

barorreceptor mediada, originando una desaceleración de la 

frecuencia cardiaca fetal.  

 
Actualmente existe suficiente evidencia que frente a la 

presencia de frecuentes desaceleraciones variables el estado 

de oxigenación fetal puede verse afectado produciendo una 

PO2 baja y PCO2 alta, resultando en caídas del pH fetal y en 

eventuales daños fetales por el efecto de reperfusión 

(liberación de radicales libres). 

Las desaceleraciones tardías se representan el 80% de las 

desaceleraciones y frecuentemente se encuentran en un 30 a 

40% de los trazados. Las desaceleraciones variables típicas no 

están asociadas con resultados neonatales desfavorables 

(puntaje de Apgar bajo y/o acidosis).  

 
d) Desaceleración Prolongada  

Se le definen como una desaceleración aislada que dura 2 

minutos o más, pero menos de 10 minutos desde su inicio hasta 

el retorno a la frecuencia cardiaca fetal basal. Las 

desaceleraciones prolongadas son difíciles de interpretar 

porque se encuentra en muchas situaciones clínicas diferentes. 
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Algunas de las causas más frecuentes incluyen exploración del 

cuello uterino, hiperactividad uterina, circular de cordón y el 

síndrome materno de hipotensión supina26. 

 
E. Movimientos Fetales27 

Es la percepción materna de la vida fetal, cuyas variaciones, 

como prueba de valoración de la situación de bienestar fetal no 

se propuso hasta hace unos 40 años. La desaparición absoluta 

de los movimientos fetales es una alarma, la mayoría de las 

veces tardía sobre el estado fetal. Los estudios sobre su valor 

han demostrado una disminución de la mortalidad perinatal 

tanto en el grupo de estudio como en el grupo control (Efecto 

Hawthorne), pero el cumplimiento de informar de inmediato la 

disminución de movimientos fue bajo. La verificación del estado 

fetal en caso de alarma fue el cardiotocográfo, que mostró ser 

inadecuado para esta valoración. Aunque algunos estudios 

aislados dudan de que sea una aportación relevante, pero las 

conclusiones que se derivan de muchos estudios es que: - 

Tiene valor la observación de los movimientos fetales por la 

madre. No sería importante una metodología de objetivación 

numérica, siendo suficiente la percepción de cambios por la 

madre. 

 
2.2.2. Hipertensión Inducida por el Embarazo 

La hipertensión representa una complicación en 

aproximadamente el 10% de todos los embarazos en todo el 

mundo;  pre eclampsia y la eclampsia son las principales causas 
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de la morbimortalidad materna y perinatal. Actualmente, la 

hipertensión gestacional y pre eclampsia son consideradas 

enfermedades diferentes que afectan los mismos órganos o 

distintos niveles de severidad del mismo trastorno subyacente. 

A partir de los cálculos disponibles y de las tasas de letalidad, 

todos los años mueren, principalmente en los países en 

desarrollo, hasta 40 000 mujeres a causa de trastornos 

hipertensivos. Pre eclampsia y la eclampsia complican entre el 

2% y el 8% de los embarazos y, en general, el 10% al 15% de 

las muertes maternas directas están asociados con estos 

trastornos. 

En una reciente revisión sistemática que buscaba determinar la 

distribución de las causas de las muertes maternas se halló una 

amplia variación regional. Se informó que los trastornos 

hipertensivos son la causa del 16,1% de las muertes maternas 

en los países en desarrollo, el 9,1% en África, el 9,1% en Asia, 

y el 25,7% en América latina y el Caribe28. 

  
Se considera hipertensión gestacional a una elevación de la 

 presión arterial sistólica de unos 30 mmhg y de la presión 

 arterial diastólica de 15 mmhg de los valores basales. La 

 hipertensión  gestacional es una de las complicaciones más 

 frecuentes en los  países en vías de desarrollo, constituye la 

 principal causa de morbimortalidad materna. 
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Representa la primera causa de muerte materna en los países 

desarrollados y la tercera causa de muerte materna en los  países 

en vías de desarrollo, lo cual representa 4 defunciones por 100 000 

nacimientos y 150 o más por 100 000 nacimientos 

respectivamente. Aparece en edades extremas de la vida.  

 
Se la ha llamado la enfermedad de las teorías. Algunas teorías 

apuntan al desequilibrio entre prostaciclinas y tromboxano, el  papel 

del óxido nítrico, la susceptibilidad genética, causas inmunológicas, 

alteración de la reactividad vascular y el riego sanguíneo, 

disminución del volumen vascular y filtración glomerular, entre 

otros. 

 
Las mujeres jóvenes y a su vez nulíparas son las que más influyen 

en la hipertensión lo que permite aceptar las teorías hereditarias e 

inmunológicas, que se interpreta fundamentalmente por una mayor 

resistencia del músculo uterino y una deficiente adaptación del 

árbol vascular a las necesidades que impone la gestación, mientras 

que las mujeres mayores de 35 años, sumándose a la multiparidad, 

se explica por los daños ya crónicos del sistema vascular que sufre 

desgastes a causa de la edad con la consecuente esclerosis que 

compromete el aporte sanguíneo adecuado a un nuevo embarazo, 

establece una insuficiencia circulatoria con isquemia útero 

placentaria29. 

 
Se considera una teoría que se basa en el daño de las células 

endoteliales. Se desconoce la causa exacta de dicho daño pero se 
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piensa que el trofoblasto con deficiencia de riego sanguíneo 

produce un agente que es tóxico para las células endoteliales. 

Factores predisponentes: Alteración en la microvasculatura: 

(Nuliparidad, Grupos etareos extremos), hipertensión crónica. (La 

incidencia de la enfermedad se quintuplica), Diabetes mellitus, 

Mayor demanda de flujo uterino: Embarazo múltiple, Mola 

hidatiforme, Alteración en la coagulación que predispone a 

trombosis, Factores genéticos, Otros: polihidramnios, dieta, habito 

físico de la embarazada, nivel socioeconómico, ilegitimidad del 

embarazo, ruralidad, sexo del recién nacido, presencia de 

anomalías congénitas, clima, estación del año. Sin embargo se 

considera que ellos no se asocian a mayor incidencia de la 

enfermedad30. 

 
Dentro de las complicaciones que produce la hipertensión 

gestacional en el feto y/o recién nacido, podemos citar: Bajo peso, 

Apgar bajo a los 5 minutos, Prematurez, Retardo de crecimiento 

intraútero. 

Bajo peso al nacer: de las complicaciones obstétricas los trastornos 

hipertensivos del embarazo tuvieron fuerte correlación con el bajo 

peso al nacer, probablemente causado por una disminución del 

flujo útero placentario que puede afectar al crecimiento fetal. Se 

considera tal entidad al recién nacido con menos de 2500 grs. Su 

morbimortalidad es mayor que en los de peso normal. Está muy 

relacionado a los trastornos hipertensivos del embarazo. La mayor 

incidencia se encuentra en pacientes pre eclámptica. Otros factores 
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relacionados al bajo peso al nacer son la ganancia insuficiente de 

peso en el embarazo, edades extremas, desprendimiento 

prematuro de placenta normoincerta e hipertensión crónica. Apgar 

bajo: al comparar la incidencia de Apgar bajo al minuto y a los 5 

minutos, la recuperación de los neonatos con Apgar bajo al minuto 

está por encima del 80 % , ya que al momento del nacimiento 

pueden existir múltiples eventos que producen una hipoxia 

transitoria y reversible que repercute en el Apgar al minuto del 

nacimiento como son compresiones de cabeza fetal, compresiones 

y circulares de cordón umbilical y otras, mientras que cuando existe 

un Apgar bajo a los 5 minutos de vida es expresión de causa de 

hipoxia fetal mucho más seria como son el sufrimiento fetal agudo 

o crónico, trauma fetal intraparto, accidentes placentarios, etc. Es 

por ello que hoy se considera como valor el puntaje de Apgar a los 

5 minutos7, pudiendo considerarse al sufrimiento fetal agudo como 

consecuencia de hipertensión gestacional ya que una de sus 

complicaciones frecuentes es el desprendimiento prematuro de 

placenta normoincerta, la cual produce anoxia fetal. Sin embargo 

hay autores que coinciden en que la frecuencia de recién nacidos 

con Apgar inferior a 7 puntos es baja. 

 
Prematurez: es aquel recién nacido antes de las 37 semanas de 

edad gestacional y es el responsable de la mayoría de la mortalidad 

neonatal. Es consecuencia del desprendimiento prematuro de 

placenta normoincerta, falta de control prenatal, edades extremas 

de la vida. Retardo de crecimiento Intraútero: insuficiente expresión 
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del potencial genético del crecimiento fetal. Todo aquel cuyo peso 

al nacer se sitúe por debajo del percentil 10 del peso que le 

corresponde por su edad gestacional31. 

 
Se observa con mayor frecuencia en países subdesarrollados y se 

relaciona con un crecimiento físico y desarrollo intelectual 

comprometidos y una mayor probabilidad de desarrollar durante la 

adultez hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y diabetes 

en relación a los nacidos con peso adecuado. 

 
En pacientes hipertensas el retardo de crecimiento intra útero es 

más frecuente que el parto prematuro. Dentro de las 

complicaciones maternas se enumeran: Oligoamnios y Cesárea.  

Oligoamnios se refiere a la frecuencia de pequeños volúmenes de 

Líquido amniótico para una determinada edad gestacional. El 

Oligoamnios constituye un elemento accesorio del feto, sin el cual 

su desarrollo crecimiento y maduración serían imposibles, su 

volumen varía fisiológicamente según progresa la gestación y 

depende de un equilibrio entre las entradas y salidas; y una 

disminución de éste menor a 500 ml nos hace pensar en un 

Oligoamnios. Se demostró que la hipertensión, el embarazo 

prolongado, el retardo de crecimiento intraútero y el asma se 

relacionan con Oligoamnios severo y que esto influye en la vía del 

parto no eutócico. 

 
El Oligoamnios está asociado con múltiples condiciones 

obstétricas, entre las que se encuentran: sufrimiento fetal crónico 
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dado por el crecimiento intrauterino retardado y embarazo 

prolongado, malformaciones fetales. También se puede relacionar 

con condiciones maternas como hipertensión arterial, anticuerpos 

antifosfolipídicos, enfermedades del colágeno, diabetes y la 

ingestión de drogas inhibidoras de las prostaglandinas y de la 

enzima convertidora de angiotensina. 

 
Se considera al Oligoamnios como factor de riesgo para la 

realización de cesárea. Produce efectos desfavorables para el 

producto de la concepción, y uno de ellos es el bajo peso al nacer. 

La reducción crónica en el aporte de oxígeno al feto produce una 

caída del flujo sanguíneo pulmonar, de modo que se modificará la 

actividad fisiológica de éste órgano y, por tanto, éste se traducirá 

en una nueva entidad de movimientos respiratorios fetales, lo cual 

conllevaría a un cambio en el PH fetal con la consiguiente asfixia, 

por tanto, se traducirá en un puntaje de Apgar bajo a los 5 minutos 

de vida. El Oligoamnios se asocia a una alta tasa de morbilidad del 

recién nacido, se produce porque en esta afección existe una 

alteración del endotelio y el sincitiotrofoblasto, lo cual favorece las 

diferentes alteraciones que se producen en el feto y en el neonato. 

Cesárea: la frecuencia de la cesárea es significativamente mayor 

en las pacientes hipertensas que en la población general.  

 
Se consideraron significativos la inducción al trabajo de parto. La 

terminación del embarazo debe ser después de las 37 semanas de 

edad gestacional, la inducción al trabajo de parto es el modo más 

común de comenzar la labor del trabajo de parto en los embarazos 
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que cursan con pre eclampsia grave. Pero se acepta que el parto 

transpelviano es la vía idónea para el término de la gestación. 

 
Si el feto está bien y cerviz es favorable, se puede inducir al parto 

indicándose la cesárea si hay sufrimiento fetal o retardo del 

crecimiento intraútero32. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

2.3.1. La cardiotocografía.- Es una prueba de detección utilizada en el 

embarazo para identificar fetos con riesgo de desarrollar hipoxia, 

detecta  resultados fetales deficientes tempranos, que indiquen la 

necesidad de intervenciones para mejorar las probabilidades de 

supervivencia de los neonatos33. 

 
2.3.2. Test No Estresante.- Es el método más común de evaluación 

cardiotocográfica fetal ante parto, no es invasiva y se puede realizar 

en cualquier situación con un monitor fetal electrónico. Pueden ser 

iniciados cuando la madurez neurológica fetal permite la 

producción de aceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal34 . 

2.3.3. Hipertensión Inducida por el Embarazo.- Es una elevación de la 

presión arterial sistólica de unos 30 mmhg y de la presión arterial 

diastólica de 15 mmhg de los valores basales, constituye la 

principal causa de morbimortalidad materna35. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
Dimensión Espacial y Temporal 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Santa María del Socorro. 

Ubicado en la calle Castrovirreyna 759 Distrito de Ica, departamento de Ica, 

región de Ica, durante el año 2015.  

 
3.1 Tipo de Investigación  

El Autor José Supo36, 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 

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

investigador.  

2. Según la planificación de la toma de datos 

Prospectivo: Los datos que fueron necesarios para el estudio se 

recogieron a propósito de la investigación (primarios). Por lo que, poseía 

control del sesgo de medición. 

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

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

 
Nivel: Descriptivo 37 porque describió los hechos a observar.  
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3.2 Diseño y esquema de Investigación: Descriptivo Epidemiológico de una 

sola variable38. 

Diagrama 

Dónde: 

O1 = Observación de la variable de interés 

M = Muestra 

O1    M 

 
3.3 Población y muestra 

Estuvo constituido por todas las gestantes durante el tercer trimestre con 

hipertensión que acudieron al Hospital Santa María del Socorro, al servicio 

de monitoreo electrónico fetal, en el año 2015, siendo N=57. 

 
1. Selección de Muestra 

Se utilizó el cálculo muestra con la fórmula Alpha, utilizado para estudios 

transversales: 

Fórmula: 

 

   

Dónde: 

n: tamaño muestral = ? 

N: tamaño de la población = 57 

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= 54,7428 
1,5204 

  
n= 36 gestantes 
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2. Características de la Población: 

Criterios de inclusión 

 Trazados del monitoreo electrónico fetal legibles. 

 Trazados del monitoreo electrónico fetal con sello y firma del personal 

de salud que interpreto dicho trazado. 

 Registros en la historia clínica con datos completos de la gestante. 

 Gestantes con síndrome hipertensivo. 

 Gestantes del tercer trimestre. 

 Gestantes Nulíparas. 

 Gestantes multíparas. 

 
3. Muestreo 

Probabilístico bajo la modalidad de aleatoria simple. 

4. Unidad de Análisis 

Cada gestante. 

5. Unidad de Muestreo 

Cada gestante con síndrome hipertensivo. 

6. Marco Muestral 

Relación de gestantes con síndrome hipertensivo. 

 
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,39 para esta investigación 

se utilizó el informe del  monitoreo fetal electrónico e historias clínicas maternas 

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

1. Características cardiotocográficos y puntuación del test de Fisher con cinco 

ítems: línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleraciones y actividad 

fetal. 2. Estado fetal con tres ítems: fisiológico, dudoso y severo. 3. Resultados 

con cinco ítems: activo, hipoactivo, reactivo, no reactivo y dudoso.  

 

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 mediante la prueba RK Richardson que es de 0,93 

aceptable para la ficha de recolección de datos. 

 
3.5 Técnica 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 la encargada de la unidad de monitoreo 

electrónico fetal. 

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

correspondiente. 

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

se procedió a seleccionar a cada gestante. 

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

anotarlos en la ficha. 
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5. Digitación.- Una vez que se obtuvo la información fue digitada en una 

base de datos en Microsoft Excel, la cual fue ingresada diariamente. 

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

investigadora en calidad de custodia hasta dos años. 

7. Consideraciones ética40.- 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). 

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 que se hicieran 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 presentó 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; Se empleó figuras, para facilitar la comprensión, con 

el estímulo visual simple, resaltante y fácilmente comprensible.   

Análisis inferencial.- Se consideró las frecuencias y porcentajes. 
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IV CAPITULO 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS DEL TEST NO ESTRESANTE EN 

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO EN EL HOSPITAL 

SANTA MARÍA DEL SOCORRO. ICA 2015. 

Tabla N° 1 

CARACTERISTICAS CARDIOTOCOGRÁFICAS: LÍNEA DE BASE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación: En la Tabla y Figura N°1 se observa que la puntuación 1 tiene 

una frecuencia de 15 (42%); la puntuación 2 tiene una frecuencia mayoritaria de 

21 (58%) de la línea de base. 

Figura N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°1 

Puntaje f % 

Puntaje  0 0 0 

Puntaje 1 15 42 

Puntaje 2 21 58 

Total 36 100 

0

15

21

0

42

58

Puntaje  0 Puntaje 1 Puntaje 2

f %
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13

11

33

36

31

Puntaje 0 Puntaje  1 Puntaje  2

f %

Tabla  N° 2 

PARÁMETROS CARDIOTOCOGRAFICOS: VARIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la Tabla y Figura N°2 se observa que la puntuación 0 tiene 

una frecuencia de 12 (33%); puntuación 1 tiene una frecuencia mayoritaria de 13 

(36%); la puntuación 2 tiene una frecuencia de 11 (31%) de la variabilidad. 

Figura N°2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°2 

 

 

 

Puntaje f % 

Puntaje 0 12 33 

Puntaje  1 13 36 

Puntaje  2 11 31 

Total 36 100 
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Tabla  N° 3 

PARÁMETROS CARDIOTOCOGRAFICOS: ACELERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la tabla y figura N°3 se observa que la puntuación 0 tiene una 

frecuencia de 8 (25%); puntuación 1 tiene una frecuencia mayoritaria de 19 

(53%); la puntuación 2 tiene una frecuencia de 9 (25%) de Aceleraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°3 

Fuente: Tabla N°3 

 

  

Puntaje f % 

Puntaje  0 8 25 

Puntaje  1 19 53 

Puntaje  2 9 25 

Total 36 100 

8

19

9

25

53

25

Puntaje  0 Puntaje  1 Puntaje  2

f %
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Tabla  N° 4 

PARÁMETROS CARDIOTOCOGRAFICOS: DESACELERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la tabla y figura N°4 se observa que la puntuación 0 tiene una 

frecuencia de 5 (14%); puntuación 1 tiene una frecuencia mayoritaria de 21 

(58%); la puntuación 2 tiene una frecuencia de 10 (28%) de Desaceleraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°4 

  

Puntaje f % 

Puntaje  0 5 14 

Puntaje  1 21 58 

Puntaje  2 10 28 

 36 100 

5

21

10

14

58

28

Puntaje  0 Puntaje  1 Puntaje  2

f %
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Tabla  N° 5 

PARÁMETROS CARDIOTOCOGRAFICOS: MOVIMIENTOS FETALES 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la tabla y figura N°5 se observa que la puntuación 0 tiene una 

frecuencia de 2 (6%); puntuación 1 tiene una frecuencia de 11 (48%); la 

puntuación 2 tiene una frecuencia de 23 (64%) de movimientos fetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°5 

 

 

Puntaje f % 

Puntaje 0 2 6 

Puntaje 1 11 48 

Puntaje 2 23 64 

 36 100 

2

11

23

6

48

64

Puntaje 0 Puntaje 1  Puntaje 2

f %
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Tabla  N°6 

PUNTUACIÓN SEGÚN EL TEST DE FISHER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la tabla y figura N°6 se observa que la puntuación de 8 – 10  

tiene una frecuencia mayoritaria de 15 (42%); puntuación de 5 - 7 tiene una 

frecuencia de 13 (36%); la puntuación menos de 4 tiene una frecuencia de 8 

(22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°6 

  

Puntuación F % 

8 pts - 10 pts 15 42 

5 pts - 7 pts 13 36 

Menos de 4 

pts 
8 22 

Total 36 100 

15
13

8

42

36

22

8 pts - 10 pts 5 pts - 7 pts Menos de 4 pts

f %
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Tabla  N°7 

ESTADO FETAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la tabla y figura N°7 se observa que el estado fetal fisiológico 

tiene una frecuencia mayoritaria de 15 (42%); el estado fetal dudoso tiene una 

frecuencia de 13 (36%); y el estado fetal severo tiene una frecuencia de 8 (22%). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°7 

 

  

Estado Fetal F % 

Fisiológico 15 42 

Dudoso 13 36 

Severo 8 22 

Total 36 100 

15
13

8

42

36

22

Fisiologico Dudoso Severo

f %
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Tabla  N°8 

RESULTADOS DEL TEST NO ESTRESANTE 

Resultados F % 

Reactivo 26 72 

No 

Reactivo 10 28 

Patológico 0 0 

Total 36 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación: En la tabla y figura N°8 se observa que el resultado Reactivo 

tiene una frecuencia mayoritaria de 26 (72%); el resultado No Reactivo tiene una 

frecuencia de 10 (28%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°8 

 

  

26

10

0

72

28

0

Reactivo No Reactivo Patologico

f %
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DISCUSION 

 

En la presente investigación tenemos como resultado que la línea de base con 

puntuación 2(120-160lpm) tiene una frecuencia mayoritaria 21 (58%), 

relacionándose con el 97,1%, la variabilidad de puntuación 1(5-9 ó >25) tiene 

una frecuencia mayoritaria de 13 (36%) relacionándose con el 56,3%, las 

aceleraciones con puntuación 1(Esporádicas o periódicas) no guardan relación 

con el 70,9% de las aceleraciones que obtuvieron con puntaje 2, las 

desaceleraciones con puntaje 1(Variables o alejadas) tiene una frecuencia 

mayoritaria de 21 (58%) relacionándose con el 20.4% y los movimientos fetales 

con puntaje 2 (>5 mov/min) tienen una frecuencia mayoritaria de 23 (64%) 

encontrados en la investigación del autor Galarza López César Luís titulada 

Hallazgos Cardiotocográficos en gestantes con Hipertensión Gestacional en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

En cuanto al resultado del test de Fisher con puntuación de 8 a 10 con un estado 

fetal fisiológico se encontró una frecuencia mayoritaria de 15 (42%) 

relacionándose con el 75.7% mencionado por el autor Galarza López César Luís 

titulada Hallazgos Cardiotocográficos en gestantes con Hipertensión Gestacional 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

Los resultados del test no estresante en su mayoría fueron reactivos con una 

frecuencia de 26 (72%) congruente con el 75% encontrados en la investigación 

de los autores Daza G., Juan B. Cárdenas Herrera, Oswaldo. 

 

  

http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Daza+G.%2C+Juan+B.
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=C%C3%A1rdenas+Herrera%2C+Oswaldo
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CONCLUSIONES 

 

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

siguiente: 

1. Identificamos que la puntuación 1 en la variabilidad, aceleraciones y 

desaceleraciones tiene una frecuencia mayoritaria a diferencia de la 

puntuación 2 en la línea de base y movimientos fetales, según el test de 

Fisher. 

 

2. Determinamos que el estado fetal fisiológico tiene una frecuencia 

relevante de 15 (42%). 

 

3. Identificamos que el resultado reactivo fue tuvo una frecuencia mayoritaria 

de 26% lo que es beneficioso para gestantes hipertensas. 

 

Concluimos que: Todas las características cardiotocográficas son importantes 

para la evaluación en pacientes con hipertensión gestacional ya que son buenos 

predictores de la condición fetal. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Que los médicos, obstetras  y ginecólogos,  pongan más énfasis en la 

puntuación 1 realización del no test estresante en gestantes hipertensas 

que en su mayoría se han encontrado las características 

cardiotocográficas de puntuación 1 (variabilidad, aceleraciones y 

desaceleraciones). 

2. Los test no estresantes debería ser realizado únicamente por 

profesionales capacitados en cardiotocografía fetal y no dejar en manos 

de personal no capacitado el diagnóstico de dichas pacientes. 

3. Se debería registrar la puntuación, el estado fetal, los resultados y el 

diagnóstico en una ficha de monitoreo electrónico fetal validad por el 

ministerio de salud. El estado fetal debería ser registrado al momento del 

término del test no estresante ya que es importante saber la condición en 

el que se encuentra el producto de la gestación. 

 
Por su implicancia practica y relevancia social la Mortalidad Materna Perinatal es 

un Problema de Salud Pública donde además los trastornos hipertensivos en el 

Embarazo es una de las entidades obstétricas más frecuentes y tal vez, la que 

más repercusión desfavorable ejerce sobre el producto de la concepción y a su 

vez sobre la madre,  teniendo en cuenta lo antes mencionado y los resultados 

del estado fetal dudoso y severo que aún se obtienen y resultados del test no 

estresante no reactivo, debemos estar alertas a la monitorización correcta de 

dichas gestantes ya que pueden traer consigo aparejadas graves y diversas 

complicaciones para ambos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE DISEÑO 

General: ¿Cuáles son 
las características 
cardiotocográficas del 
test no estresante en 
pacientes con 
hipertensión inducida 
por el embarazo en el 
hospital Santa María del 
Socorro. Ica 2015? 

 

General: Determinar 
las características 
cardiotocográficas del 
test no estresante en 
pacientes con 
hipertensión inducida 
por el embarazo en el 
hospital Santa María del 
Socorro. Ica 2015. 

 

 
 
 
 
 
 

Variable de 
Interés: 

Características 
cardiotocográficas 

 

Tipo de 
Investigación 
 
 
 
Observacional 
 
Prospectivo 
 
Transversal 
 
Descriptivo 
 
 
Nivel 
Descriptivo 
 
Diseño: 
Descriptivo 

Específicos: 
1. ¿Cuál es la 
puntuación del test no 
estresante según el test 
de Fisher en pacientes 
con hipertensión 
inducida por el 
embarazo en el hospital 
Santa María del 
Socorro. Año 2015? 
2. ¿Cuál es el estado 
fetal según la 
puntuación del test de 
Fisher en pacientes con 
hipertensión inducida 
por el embarazo en el 
hospital Santa María del 
Socorro. Año 2015? 
3. ¿Cuáles son los 
resultados del test no 
estresante en pacientes 
con hipertensión 
inducida por el 
embarazo en el hospital 
Santa María del 
Socorro. Año 2015? 

Específicos: 
1. Identificar la 
puntuación del test no 
estresante según el test 
de Fisher en pacientes 
con hipertensión 
inducida por el 
embarazo en el hospital 
Santa María del 
Socorro. Año 2015. 
 
2. Estimar el estado 
fetal según la 
puntuación del test de 
Fisher en pacientes con 
hipertensión inducida 
por el embarazo en el 
hospital Santa María 
del Socorro. Año 2015. 
3. Identificar los 
resultados del test no 
estresante en pacientes 
con hipertensión 
inducida por el 
embarazo en el hospital 
Santa María del 
Socorro. Año 2015 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN MONITOREO FETAL Y ECOGRAFÍA 
OBSTÉTRICA 

___________________________________________________________________________ 

 
ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
TITULO DE LA  INVESTIGACIÓN: CARCTERISTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS DEL TEST NO 
ESTRESANTE EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO EN EL 
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO. ICA. AÑO 2015. 
 

OBJETIVO GENERAL: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS DEL 

TEST NO ESTRESANTE EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO 

EN EL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO. ICA. AÑO 2015. 

Fecha:   N° HC:  

Edad:  Presión Arterial:  

Paridad:  Edad 
Gestacional: 

 

 

I. CARACTERISTICAS CARDIOTOCOGRÁFICOS Y PUNTUACIÓN DEL TEST DE FISHER  

VARIABLE O 1 2 TOTAL 

Línea de Base <100>180 100 a 119 y 161 a 180 120 a 160  

Variabilidad 
Frecuencia 

<5 
0 

5 a9 ó>25 
<6 

10 a 25 
6 a 10 

 

Aceleración 
0 Esporádicas ó 

periódicas 

De 5 a 

más 

 

Desaceleraciones 
Repetidas 

ó 
desfav 

variables ó alejadas Ninguna  

Actividad Fetal 
No hay 1 a 4 mov/min >5 

mov/min 

 

 

II. ESTADO FETAL 

Fisiológico: Dudoso: Severo: 

 

III. RESULTADOS 

Activo: Hipoactivo: Reactivo: No Reactivo: Dudoso: 
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ANEXO 3 

INFORME GRAFICO DEL TEST NO ESTRESANTE 
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ANEXO 4 
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