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RESUMEN 

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

Huamanga, Distrito de Ayacucho ubicado a 2750 msnm. Objetivo: Determinar 

las características cardiotocográficas en trastornos hipertensivos del embarazo, 

Hospital Regional de Ayacucho  Enero a Diciembre 2014. Métodos y 

materiales: La muestra estuvo constituida por 160 gestantes con hipertensión 

gestacional. Asimismo la investigación fue retrospectiva, transversal y 

descriptiva; el diseño de investigación fue no experimental. Para la validación 

de los resultados se utilizaron el Software Estadístico IBM SPSS 20.0 y las 

tablas de frecuencia.  Resultados: En gestantes con trastornos hipertensivos 

del embarazo en el Hospital Regional de Ayacucho las características 

cardiotocográficos de la línea de base fueron: 60.0% presentaron de 120 a 140, 

seguido del 40.0% con 141 a 160, parámetros establecidos como normal.  La 

variabilidad fueron: el 87.5% presentaron latidos mayores o iguales a 6, 

mientras que el 12.5% menores o iguales a 5 latidos, entre otros resultados. 

Conclusión: Se concluye que características de las variaciones 

cardiotocográficos de las mujeres con hipertensión gestacional son variables. 

Palabras clave: Hipertensión gestacional, Monitoreo electrónico fetal. 

 

 

 

 



ix 

 

 

SUMMARY 

Fact-finding work accomplished  itself in Ayacucho's Region, province 

Huamanga, Ayacucho's Distrito located to 2750 msnm. I confer an objective 

aspect to : Determining the characteristics cardiotocográficas in upsets the 

pregnancy's hipertensivos, Ayacucho Enero's Hospital Regional to December  

2014. Methods and materials: The sign was constituted for 160 gestantes with 

hypertension gestacional. In like manner investigation was retrospective, 

transverse and descriptive; The fact-finding design went no experimental. The 

Software Estadístico utilized IBM themselves In order to the aftermaths's 

validation SPSS 20.0 and the frequency draws.  Aftermaths: In gestantes with 

upsets hipertensivos of the pregnancy in Ayacucho's Hospital Regional the 

characteristics the base line's cardiotocográficos went : 60.0.  They were 

variability: The 87.5. Conclusion: Concludes him than the variations's 

characteristics cardiotocográficos of the women with hypertension variables are 

gestacional. 

Key words: Hypertension gestacional, I monitor electronic fetal 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen un problema de salud 

pública, la primera causa de muerte materna en los países desarrollados y la 

tercera causa de muerte materna en los países en vía de desarrollo. 

Representa 4 defunciones por 100.000 nacimientos y 150 o más defunciones 

por 100.000 nacimientos, respectivamente. La incidencia reportada de estos 

trastornos varía entre el 3 y 14 %, dependiendo de las poblaciones estudiadas; 

las condiciones sociales y económicas. 

Se han identificado varios factores de riesgo que pueden influir en el inicio de 

estos trastornos como los trabajos que llevan cargas pesadas, edad materna, 

primi maternidad, paridad, historia personal de preeclampsia, historia familiar 

de preeclampsia, antecedentes familiares hipertensivos y raza; se han 

encontrado en otros estudios nuevos factores de riesgo tales como: gestación 

multifetal, diabetes pregestacional, nefropatía, trastornos vasculares y del tejido 

conectivo (por ejemplo, lupus, nefritis lúpica, síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos), obesidad y edad mayor de 35 años. Otros serian mola 

hidatiforme, degeneración hidrópica placentaria y triploidía. 

Durante la gestación normal, la presión arterial se reduce; hay un descenso de 

la presión arterial diastólica de 7-10 mm Hg en el primer trimestre, con pocos 

cambios de la presión arterial sistólica. El diagnóstico de hipertensión (HTA) 

durante el embarazo se establece por el hallazgo, en dos ocasiones, de cifras 

de presión arterial iguales o superiores a 140/90 mm Hg o también cuando se 

comprueba un incremento mayor de 30 mmHg de la presión arterial sistólica 

y/o mayor de 15 mm Hg de la presión arterial diastólica con respecto a los 
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valores previos al embarazo. Sin embargo, valores de presión arterial diastólica 

de 75 mm Hg en el segundo trimestre y de 85 mm Hg en el tercero son 

probablemente el límite superior de un embarazo normal. 

Hasta el momento se ha reconocido que un 90% de las pacientes 

preeclámpticas suelen presentar signos o síntomas premonitorios de eclampsia 

como son cefalea severa, trastornos visuales, dolor en el hipocondrio derecho e 

hiperreflexiaosteo tendinosa. El hallazgo de edema severo generalizado de 

inicio súbito no debe ser ignorado como manifestación clínica de preeclampsia. 

La preeclampsia se define como un trastorno multisistémico de etiología por 

aclarar caracterizado por un aumento de la presión arterial igual o mayor a 

140/90 mm Hg después de la semana 20 de gestación, un aumento dé la 

presión arterial diastólica de al menos 15 mm Hg con respecto al nivel medido 

antes de la semana 20, o un aumento en la presión sistólica mínima de 30 mm 

Hg o más temprano cuando el embarazo cursa con hidrops fetal, síndrome 

antifosfolipídico o enfermedad molar combi-nado con proteinuria (excreción de 

proteínas, por lo menos0,3 g en 24 horas). Otros estudios han mostrado 

mayores tasas de microalbuminuriahasta5 años después del embarazo en 

mujeres con antecedentes. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema de investigación  

Según los estudios realizados los estados hipertensivos del 

embarazo (EHE) son una de las principales complicaciones obstétricas y de 

mayor repercusión en la salud materno fetal, suponen uno de los motivos 

de consulta más importantes en las unidades de alto riesgo, siendo la 

primera causa de morbi-mortalidad materno fetal con una incidencia a nivel 

mundial del 1 al 10% según los distintos países. 1 

Las complicaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo están 

asociadas a la eclampsia que incluyen: edema pulmonar, insuficiencia 

cardiaca, desprendimiento  de placenta, Coagulación Intravascular  

Diseminada (CID) y síndrome HELLP.  Así mismo  en el feto puede producir 

restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), sufrimiento fetal,   por verse 

afectada el aporte de oxígeno  al mismo. 

En la actualidad con los grandes progresos de la electrónica en los últimos 

treinta años y la introducción de la cardiotocografïa fetal para la detección 

continua de la frecuencia cardiaca fetal,2 se ha conseguido la obtención de 

una señal fiable y de fácil aplicación antenatalmente, que si bien es cierto 

no está demostrado que mejora el resultado perinatal, pero brinda 
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nformación del estado fetal al momento de su realización.  

No obstante, debido al gran número de factores que pueden 

condicionar unos patrones en la frecuencia cardiaca fetal, parecidos a los 

hallados en fetos hipóxicos, en ausencia de compromiso intrauterino y 

puesto que las distintas entidades nosológicas, que pueden complicar una 

gestación, presentan mecanismos fisiopatológicos diversos o pueden 

precisar de la administración de fármacos, que pueden alterar directa o 

indirecta la frecuencia cardiaca fetal, lo cual puede Interferir en la capacidad 

diagnóstica de la monitorización de la frecuencia fetal, como en los estados 

hipertensivos de la gestantes, lo que  motiva dicho estudio para poder 

determinar en qué plazo un patrón cardiotocográfico  de bienestar fetal 

puede convertirse en indicativo de compromiso fetal, para poder establecer 

una frecuencia de evaluación adecuada a la gravedad de los estados 

hipertensivos del embarazo. 

En la actualidad en el Hospital Regional de Ayacucho no  se ha 

realizado estudios sobre las características del monitoreo fetal electrónico  

en embarazos  con diagnóstico de hipertensión gestacional, por lo  cual no  

permite plantear estrategias para su óptimo manejo, por tal razón se plantea 

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

1.2.1 General 

 ¿Cuáles son características cardiotocográficas en  trastornos   hipertensivos 

del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho  de enero a diciembre 2014? 

1.2.2 Específicos 

¿Cuál es  la línea de base de la cardiotocografia en los trastornos 

hipertensivos del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho Enero a 

Diciembre 2014? 

¿Cuál es  la variabilidad de la cardiotocografía en los trastornos hipertensivos 

del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho Enero a Diciembre 2014? 

¿Cuáles son las aceleraciones y desaceleraciones de la cardiotocografía en 

los trastornos hipertensivos del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho 

Enero a Diciembre 2014? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 General 

Analizar las características cardiotocográficas en trastornos hipertensivos 

del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho  Enero a Diciembre 2014. 

1.3.2 Eespecíficos 

Determinar la línea de base de la cardiotocografia en los trastornos 

hipertensivos del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho Enero a 
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Diciembre 2014. 

Establecer la variabilidad de la cardiotocografía en los trastornos 

hipertensivos del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho Enero a 

Diciembre 2014. 

Determinar las aceleraciones y desaceleraciones de la cardiotocografía en 

los trastornos hipertensivos del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho 

Enero a Diciembre 2014. 

1.4  Justificación e importancia 

La monitorización fetal a través de la cardiotocografía permite determinar el 

bienestar del feto  durante el momento de la evaluación y teniendo un 

periodo determinado de validez de esta prueba.  En la actualidad su uso ha 

permitido mejorar la vigilancia fetal en circunstancias que puedan generar 

estrés fetal como: alteraciones hemodinámicas, administración de fármacos 

a la madre, patologías maternas como es el caso de los trastornos 

hipertensivos del embarazo que genera estados asfícticos por   cambios en 

cuanto a la fisiología materna y que por ende repercute en el feto.  

El Hospital Regional de Ayacucho, es un hospital referencial y por esta 

condición tienen como responsabilidad el tratamiento de los embarazos de 

alto riesgo que llegan de los diversos establecimientos de salud  bajo su 

jurisdicción, y dentro de las diferentes actividades para la evaluación 

integral de la gestante está el  monitoreo materno fetal, para lo cual se 

cuenta con una unidad de bienestar fetal donde se desarrolla dicho 
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monitoreo a las gestantes dentro de ellas, a las diagnosticadas con 

trastornos hipertensivos  del embarazo; para la evaluación del bienestar 

fetal. No obstante  hasta la actualidad no se han realizado estudios  con 

respecto al monitoreo cardiotocográfico en este gestantes hipertensas.  

Con el presente estudio se pretende conocer  las características 

particulares que se pudieran encontrar en el monitoreo electrónico fetal en 

gestantes diagnosticadas con hipertensión  y relacionarlo con el bienestar 

fetal, ya que esta  es una prueba que puede detectar alteraciones del 

mismo, prediciendo sus probables complicaciones. Al obtener los resultados 

de la prueba  nos ayudaran a tomar una conducta apropiada para mantener 

el buen estado fetal y de esta manera disminuir la incidencia de 

morbimortalidad perinatal, obteniendo un recién nacido con condiciones 

óptimas al nacer para su desarrollo  biopsicosocial. 

Con la aplicación  de la cardiotocografía en gestantes con hipertensión 

inducida por el embarazo se podría detectar las alteraciones de los diversos 

parámetros en el feto lo que a su vez permitiría pronosticar sus 

complicaciones, y resolverlas oportunamente  logrando reducir el riesgo de 

morbimortalidad perinatal. Del mismo modo su importancia radica  que a 

partir de esta investigación se genere más estudios en cuanto a las 

características cardiotocográficas de gestantes con patologías más 

frecuentes  

1.5. Limitaciones 
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En cuanto a las limitaciones a mencionar Lo que podría dificultar el proceso 

de investigación sería en la etapa de recolección de datos ya que la 

información referente a los resultados de la cadiotocografía es registrada en 

un libro de registro y los trazos no se hallan en todas las historias  clínicas, 

lo que generaría pérdida de información  y la disminución de la muestra; 

pudiendo complicar la recolección. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes   

2.1.1. Internacional 

1. Liliana Rocío Guaguancela Padilla (Quito, 2012). “Causas que 

determinen la finalización del embarazo en mujeres primigestas 

preeclampticas con embarazo de 26 a 36 semanas de gestación en 

el Hospital Provincial General docente Riobamba.”  En la que se 

concluyó que la condición fetal debe ser evaluada a través del perfil o 

puntaje biofísico, monitoreo del ritmo cardíaco fetal para fetos con 28 

y más semanas de gestación, y el volumen del líquido amniótico, y 

los estudios Doppler de las arterias uterinas, arterias umbilicales y 

arterias cerebrales fetales.3 

2. Roseli Mieko Yamamoto Nomura; Carlos Frederico Confort 

Campos; Jordana De Faria Bessa; Seizo Miyadahira; Marcelo 

Zugaib (Brasil, 2009). “Comparación de los patrones del corazón 

fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo, contrasto los 

patrones de la razón del corazón fetal dentro del segundo y tercer 

trimestre, Enero del 2008 a Julio del 2009.” Los criterios de inclusión 

fueron: El feto en directo, las mujeres gestantes sin complicaciones 

clínicas u obstétricas, ninguna malformación fetal,  edad gestacional 

entre 24 y 27 semanas (el trimestre 2 - 2T) o entre 36 y 40 semanas 

(el trimestre 3 - 3T).  El sistema 8002 analiza los cálculos los 

parámetros de la frecuencia cardiaca fetal en los períodos de 3.75 
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segundos (los minutos 1/16). Los parámetros incluidos: La 

aceleración de la frecuencia cardiaca fetal, frecuencia cardiaca fetal 

basal,  la duración de episodios altos de variación, duración de 

episodios bajo de variación y variación de corto plazo. Los datos 

fueron  analizados por la prueba de estudio, chi cuadrado 

experimental y la prueba exacta de Fisher. resultando que la 

frecuencia cardiaca  fetal basal término medio (el término medio, 

143.8 lpm versus 134.0 lpm, p = 0.009), número término medio de 

aceleraciones transitorias frecuencia cardiaca fetal > 10 lpm (3.7 lpm 

versus 8.4 lpm, p < 0.001) y > 15 lpm (el término medio, 0.9 lpm 

versus 5.4 bpm, p < 0.001). El perfil biofísico fetal demostró 

resultados normales en todos los embarazos. Llegando a la 

conclusión que  el estudio presente demuestra diferencias 

significantes en las características Frecuencia cardiaca fetal en los 

diferentes trimestres  y confirma la influencia de maduración 

autonómica del sistema nervioso en la regulación frecuencia cardiaca 

fetal.4 

3. Marta Jiménez Y A Pérez (España,2008). “El uso de la 

monitorización fetal durante el parto en gestantes de bajo riesgo”.  El 

propósito fue examinar la evidencia científica más reciente sobre el 

uso de la monitorización fetal continua frente la monitorización 

intermitente. Llegando a la conclusión que la monitorización fetal 

continua en gestantes de bajo riesgo durante el parto está asociada a 
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un aumento significativo de la tasa de cesáreas y de partos 

instrumentados. Sin lograr la disminución en las admisiones 

neonatales  ni los resultados del test de APGAR.  Por tanto la 

monitorización fetal de elección en gestantes de bajo riesgo es la 

monitorización intermitente y debe realizarse siguiendo pautas 

previamente establecidas y basadas en la evidencia científica.5 

4. María Fernanda Nozar, y Cols. (Uruguay, 2008). “Importancia de la 

monitorización electrónica de la frecuencia  cardiaca fetal intraparto 

como predictor de los resultados neonatales en la Maternidad de 

Pereira Rossell.”  Se buscó determinar la relación que existe entre 

los diferentes patrones de frecuencia cardiaca fetal, sospecha de 

hipoxia fetal y los resultados neonatales; por lo que realizaron un 

estudio descriptivo prospectivo. En una población de 183  pacientes 

hallaron como  patrones de cuyos criterios de inclusión fueron: 

embarazo único, presentación cefálica, trabajo de parto y monitoreo 

electrónico de la frecuencia cardíaca fetal que indique sufrimiento 

fetal. Obteniéndose como resultados: el tiempo medio del diagnóstico 

al nacimiento fue de 16,97 minutos con un desvío estándar de 7,7 

minutos. Los patrones diagnósticos fueron: DIP 2 (106 casos, 58%), 

bradicardia mantenida (79 casos, 43%), disminución de la 

variabilidad (12 casos, 6%), no alentador (desaceleraciones variables 

complejas, 12 casos, 6%). Tomando como variable neonatal el 

estado ácido-base, el patrón que mejor predice la situación perinatal 
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en cuanto al pH menor de 7,10 es la bradicardia fetal, con un valor 

predictivo de la prueba positiva (VPPP) de 31,6. Tomando en cuenta 

la necesidad de ingreso del recién nacido a unidad de cuidados 

neonatales, el patrón que mejor predice este hecho es la disminución 

de la variabilidad con un Valor predictivo de la prueba positiva de  

41,7. Concluyendo que los métodos utilizados en  nuestro medio 

para el diagnóstico de hipoxia intraparto tiene bajo valor predictivo de 

la pruebe positiva.6 

5. En el boletín de la SEGO (sociedad Española de Gineco obstetricia) 

referente a: “Control del bienestar fetal anteparto en Junio del 2002.” 

Mencionan que los resultados del test no estresante arrojan una tasa 

de falsos negativos 1,9/1000 nacidos vivos.7 

6. Manuel, Pérez Adan (España, 1992). “Aplicación de la velocimetria 

doppler en medicina perinatal.” Busco hallar la velocimetria doppler 

en la valoración de los estado hipertensivos del embarazo y el 

crecimiento intrauterino retardado, realizando el trabajo en dos 

grupos de investigación gestantes de control sin hipertensión y 

gestantes hipertensas, obteniendo en los registros cardiotocográficos 

durante la fase de dilatación  que el grupo de gestantes con 

hipertensión  hubo 70 registros reactivos (41.67%), 3 saltatorios 

(1.79%), 18 ondulatorios bajos (19.71%), 13 desaceleraciones 

precoces (7.74%), 12 tardíos (7.14) y 33 variables (19.64%), 13 

calderones(7.74%) y 6 bradicardias  (3.57). Así quedaron agrupados 
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en: 86 no patológicos (51.19%) 51 pre patológicos (30.36%) y 31 

patológicos (18.45%).8 

7. Jorge Eduardo Bejarano Y Daniel Medina Y Juan Zapata 

(Colombia, 1990). “Monitoreo fetal electrónico en pacientes con 

diabetes, Hospital General de Medellin 1985-1990”. Buscaron valorar 

los principales hallazgos con respecto al diagnóstico y seguimiento, y 

analizar las relaciones existentes con variables de las pruebas de 

monitoreo electrónico fetal. Test no estresante y test estresante, 

llegando al siguiente resultado. En el 42.36% el diagnóstico se 

realizó entre las semanas 30 -35 embarazo. De las pruebas sin 

estrés el 7.8% fueron reactivos y el 5.45% no reactivos. De los 15 

monitoreos con estrés 16.2 fueron positivos. El 64.8% de la 

frecuencia cardiaca fetal y el 59.61% de la amplitud fue normal. El 

62.60% de la variabilidad latido a latido predomina entre 3 y 4 latidos 

por minuto. Se destaca un diagnóstico tardío de diabetes gestacional 

y pobre seguimiento del bienestar fetal con registro 

cardiotocográfico.9 

8.  Almirall, R (Barcelona, 1988). “Valor predictivo de la monitorización 

antenatal de la F.C.F según la patología y edad gestacional”. 

Concluyó que  en gestantes con trastornos hipertensivos existe una 

disminución en el número de aceleraciones transitorias, así como 

una menor asociación con los movimientos fetales. En cuanto al valor 

predictivo positivo de monitorización antenatal en esta patología de la 
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existencia de un elevado número de resultados falsos negativos, 

sugiriendo controles cada dos días, para evitar su aparición. Por la 

elevada asociación de retraso de crecimiento intrauterino en los 

estados hipertensivos del embarazo, todos los hallazgos propios del 

mismo, serán más frecuentes en los fetos de gestantes hipertensas, 

teniendo en cuenta que cuando se asocian ambas patologías se 

observa la aparición de la prueba de oxitocina positiva en el 50 % de 

los casos.2 

2.1.2 Nacionales 

1. Amy Kassuchi, Valdivia Huamán, (Lima-2013). “eficacia de 

monitoreo electrónico en el diagnóstico de sufrimiento fetal Instituto 

Nacional materno ¨Perinatal – 2013”. Estudio tipo observacional, con 

diseño analítico retrospectivo, en 346 gestantes a quienes se realizó 

monitoreo electrónico fetal anteparto con o sin diagnóstico de 

sufrimiento fetal. Los hallazgos del monitoreo electrónico fueron: 

línea de base normal (86.8%), variabilidad disminuida (15%), 

desaceleraciones tardías (5.8%) y desaceleraciones variables 

(3,3%), desaceleraciones < 50% en el 11.8%, El 62.1% de las 

pacientes fue sometida a cesárea, APGAR <4 se manifiesto en un 

1.2%. los casos de monitoreo electrónico anteparto fueron 

diagnosticados en un 30.1%. Concluyéndose que el monitoreo 

anteparto positivo para el diagnóstico de sufrimiento fetal, resulta 

eficaz para establecer un Apgar menor de 7; así mismo el monitoreo 
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electrónico fetal negativo para el diagnóstico de sufrimiento fetal 

resulta eficaz para establecer un Apgar mayor o igual a 7.10 

2. Edgar Martín Díaz Vargas, (Lima, 2010). “Test no estresante en 

relación a los niveles de glucosa en gestantes del tercer trimestre del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé.” Existe una 

asociación significativa en la calificación del Test No Estresante en 

relación a la percepción de actividad fetal que refiera la gestante, al 

momento de su ingreso (p< 0.05). No existe diferencia significativa 

en la calificación del Test No Estresante en relación a los niveles de 

glucemia materna (p = 0.764). No existe asociación significativa entre 

la edad gestacional y la calificación del Test No Estresante (p = 

0.269). De acuerdo a los resultados del presente estudio se concluye 

que la calificación del Test No Estresante no tiene relación 

significativa con los niveles de glucemia materna. El estado 

conductual del feto (sueño-vigilia) tiene importancia en la realización 

del Test No Estresante.11 

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

Cardiotocográficos del Producto de Madres con Hipertensión 

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

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

segundo sin HIE, se han realizado 1022 exámenes 

cardiotocográficos, de los cuales 609 fueron pruebas no estresantes 

y 413 pruebas estresantes. En este estudio, en los embarazos sin 
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HIE, grupo que no recibía ningún tipo de medicación, la frecuencia 

cardíaca en el 100% se situó dentro de los valores normales, es decir 

entre 120 y 160 latidos por minuto. En los embarazos con HIE se 

encontró que el 95,83% tenían la frecuencia cardíaca fetal dentro de 

los rangos normales, presentándose 1,04% de taquicardia, 

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

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

control; por lo tanto, existe riesgo de tener variabilidad disminuida en 

las hipertensas. La variabilidad disminuida, <5 latidos por minuto, 

está asociada a óbito fetal, como en 2 de los 3 óbitos fetales que 

encontramos y que además se presentaron en gestantes con HIE. La 

presencia de aceleraciones es un indicador de buen pronóstico fetal, 

encontrándose en el 88% de gestantes del grupo control, con 

relación al 26,04% de las portadoras de hipertensión inducida por el 

embarazo. Ningún paciente del grupo control tuvo Desaceleraciones 

intraparto tipo II en el caso particular de la HIE, se encontró en que el 

8,33% de las gestantes con esta patología presentaron DIP II. No se 

observó DIP I, en ninguno de los grupos de estudio. El estudio de los 

DIP III demuestra que la patología funicular en la HIE tiene un riesgo 

insignificante. El 30,2% de las portadoras de HIE, tuvieron fetos no 

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

en el grupo control. Se observó que las portadoras de HIE tienen 

riesgo elevado de hacer hipoactividad;  las hipertensas severas son 

las que tienen la actividad fetal más comprometida, presentando un 
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46,42% de hipoactividad frente a un 10,66% en el grupo sin HIE. 

Encontrándose entonces que el grupo sin HIE tuvo 1,33% de Apgar < 

7 al primer minuto, las hipertensas leves 8,8% y el grupo de 

hipertensas severas 28,57%;  mortalidad de 10,71% (3 pacientes) en 

hipertensas severas y 2,94% (2 pacientes) en hipertensas leves. Los 

5 casos de muertes neonatales 3 óbitos fetales que se dieron en 

hipertensas severas, y 2 casos  en hipertensas leves. Los hallazgos 

que se obtuvieron acerca de la relación que hay entre el Apgar al 

primer minuto y las características cardiotocográficas, son todavía 

limitados. Sin embargo, se encontró que en hipertensas, a mayor 

variabilidad por minuto, el Apgar > de 6 era más frecuente. Esta 

relación también se evidencia en gestantes sin HIE.12 

2.2.3. Locales  

No se han registrado estudios de investigación relacionados a las 

variables de estudio ni investigación referente a cardiotocografía 

electrónica fetal por lo que el presente estudio servirá de antecedente 

a próximas investigaciones. 

 2.3. Bases Teóricas 

 Cardiotocografía 

     Conocido también como monitoreo electrónico fetal, se define así al 

control o la vigilancia continua de la frecuencia cardiaca fetal en relación a 

los movimientos fetales y dinámica uterina, gracias a esta prueba se puede 
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detectar precozmente la hipoxia fetal y prevenir el daño neurológico o 

muerte fetal.13 

     El monitoreo fetal electrónico, es un medio diagnóstico de apoyo en 

obstetricia utilizado para valorar el estudio del feto durante la gestación o el 

parto. 

     Sin embargo, los datos disponibles sugieren que cuando se utiliza la 

cardiotocografía como la «prueba sin estrés» o la «prueba de estrés 

durante las contracciones», puede llevar a que los médicos utilicen 

intervenciones innecesarias o inadecuadas como resultado de errores 

asociados con la interpretación visual. En embarazos de alto riesgo, la 

cardiotocografía no reactiva puede incluso estar asociada con una mayor 

morbimortalidad fetal. Debido a los errores asociados con la interpretación 

visual de los resultados de la cardiotocografía. 

     Sin embargo a pesar que la evidencia  a favor de la cardiotocografia 

antenatal no es concluyente aun así es el test más utilizado.  

     La  cardiotocografia fetal puede ser prenatal o test no estresante y 

preparto o test estresante. 

     Dentro de los elementos o características de la cardiotocografia se 

encuentran: 
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La línea  de base 

     Determinada por la media de la frecuencia cardiaca fetal cuando ésta es 

estable, en una ventana  de 10 minutos, excluyendo las aceleraciones y 

desaceleraciones, los movimientos fetales amplios y los periodos de 

variabilidad marcada (>25 latidos por minuto). Según el Colegio Americano 

de Obstetricia y Ginecología (ACOG) los valores normales de la línea de 

base de la frecuencia cardiaca fetal están entre 110 y 160 latidos/minuto  y 

según Fisher Modificado los valores normales de la FCF están entre 120 y 

160 latidos /minuto, considerando a la taquicardia fetal a valores por encima 

del límite superior en un periodo mínimo de 10 minutos a más y bradicardia 

fetal a un descenso del límite inferior de la línea de base normal durante 10 

minutos a más.  

 

Variabilidad 

     Se determina en una ventana de 10 minutos, excluyendo aceleraciones  y 

desaceleraciones. Se define como las fluctuaciones de la FCF de la línea de 

base que son irregulares en amplitud y frecuencia. Según Hammcher, la 

variabilidad se clasifica en variabilidad normal: 10-25 latidos, Variabilidad 

saltatoria: >25 latidos, variabilidad angosta:<10 latidos, variabilidad ominosa: 

5 latidos. 

     El colegio americano de obstetricia y ginecología (ACOG) que clasifica la 

variabilidad como: ausente, rango amplitud indetectable; mínimo, rango y 

amplitud detectable de 5 latidos por minuto o menos; moderado (normal), 
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rango de amplitud de 6- 25 latidos por minuto; marcado, rango de amplitud 

superior a 25 por minuto.14 

     La variabilidad normal se modifica a medida que avanza la edad 

gestacional; 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 (VFCF), 

generalmente automática, es secundaria a una respuesta fetal instantánea 

originada por la necesidad de cambios en su gasto cardíaco. La VFCF en 

rangos normales indica indemnidad metabólica del sistema nervioso central.  

     La variabilidad es desde el punto de vista perinatológico es uno de los 

parámetros que más se vincula con la salud fetal. 15 

 
Aceleración 

     Es la elevación de la frecuencia cardiaca fetal mayor o igual a 15 

latidos/minuto en relación a la línea de base y debe durar más de 15 

segundos desde el comienzo al retorno. Se llama aceleración prolongada 

cuando dura más de 2 minutos pero menor de 10 minutos.16 

     Las aceleraciones pueden estar relacionadas a movimientos fetales o 

estímulos sensitivos, algunas a contracciones uterinas asociadas a 

desaceleraciones  variables. Sin embargo la que debe de ser vigilada es 

aquella que ocurre con las contracciones porque podría evolucionar a  
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desaceleración por compresión de cordón umbilical, de otro lado en caso de 

ausencia de las aceleraciones el  feto podría estar acidótico. 17 

     Antes de las 32 semanas de gestación los criterios exigidos para la 

aceleración son: que el pico este a ≥10 lpm y una duración de ≥ 10 

segundos.  

     Según Aladjen las aceleraciones pueden clasificarse en Omega: onda 

única o doble de escasa duración y que tiene buen pronóstico.  

Lambda: aumento y posterior descenso de la FCF. Está relacionado con la 

oclusión temporal del cordón umbilical, Elíptico: ascenso que se caracteriza 

por un aumento de larga duración y relacionado con un estímulo hipóxico 

especialmente cuando conduce a un cambio de la línea de base de la FCF;  

Periódico: consiste en una sucesión de ascensos transitorios tipo omega, por 

lo que se considera de buen pronóstico.18 

Desaceleración 

     La Desaceleración es la caída o descenso de la frecuencia cardiaca fetal 

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

15 segundos y no mayor a 10 min.16 

DIPS I o Desaceleración Temprana: es la caída transitoria y de baja amplitud 

que coinciden con el acmé de la contracción uterina. En la mayoría de casos 

el comienzo del nadir y la recuperación de la deceleración coinciden.15 Su 

causa radicaría en una compresión intensa de la calota fetal con una 

hipertensión endocraneana que restringe brusca y levemente la perfusión 

cerebral, la cual induce el reflejo protector; es poco frecuente en los registros 

de FCF, observándose principalmente en la fase final del parto, cuando a 
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menudo coincide y se confunde con otras desaceleraciones, con el 

comienzo, acmé y con el fin de la contracción, respectivamente.  

     Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG), las 

desaceleraciones tempranas son una disminución visual aparentemente 

gradual generalmente simétrica, con devolución de la frecuencia cardíaca 

fetal asociada a una contracción uterina. Una disminución gradual de la 

frecuencia cardíaca fetal se define desde el inicio hasta el nadir de la 

frecuencia cardiaca fetal de 30 segundos o más.  

 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 

DIPS II o Desaceleraciones Tardías: corresponde a aquellas caídas de la 

FCF que se inician después del acmé de la contracción.16 Es también una  

desaceleración homogénea, como la imagen especular de la contracción 

uterina con la que presenta un retraso, tanto en su inicio como en su acmé, 

mayor de 20 segundos, mientras que su desaparición es posterior a la 

relajación uterina. En la mayoría de casos, el comienzo, el nadir y la 

recuperación de la deceleración ocurren después del comienzo, acmé y fin 

de la contracción, respectivamente.  

     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 



22 

 

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. Este fenómeno 

desencadena el patrón de desaceleración tardía, la cual fue definida por el 

grupo de NICHD como desaceleraciones repetitivas, con morfología 

uniforme, tomando al menos 30 segundos para alcanzar su nadir, el cual 

ocurre después del pico de la contracción asociada. 

     Myers y col. encontraron que aún si un feto permanece acidótico después 

de recobrar sus niveles de PO2, no continúa presentando desaceleraciones 

tardías; en estos fetos reoxigenados, pero aún acidóticos, la variabilidad 

permanece deprimida hasta que el equilibrio ácido-básico es restablecido a 

parámetros normales. 

     En las desaceleraciones tardías la FCF rara vez cae más de 10 a 20 lpm; 

pero cuando son graves, pueden descender por debajo de 120 lpm, o incluso 

llegar a 60 lpm. 

     Las desaceleraciones tardías se observan sobre todo en restricción de 

crecimiento intrauterino grave, oligohidroamnios y ondas de velocidad de 

flujo anormales en los vasos fetales y umbilicales. 



23 

 

DIPS III o Desaceleraciones variables: corresponden siempre a accidentes 

que comprometen al cordón umbilical, como por ejemplo, los circulares, 

compresión de la vena umbilical, nudos, etc. Pueden aparecer en cualquier 

momento durante el trazado; su amplitud y su duración llegan a ser muy 

variables, lo que justifica su denominación. 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 o 

severas. Las desaceleraciones variables son moderadas si el nadir es 

superior a 70 latidos por minuto y duran menos de 60 segundos. En las 

desaceleraciones variables severas el nadir es menor a 70 latidos por minuto 

y generalmente duran más de 60 segundos.  

     Según la ACOG, las desaceleraciones variables corresponden a la 

disminución de la frecuencia cardiaca fetal de 15 latidos por minuto o más, 

con una duración de 2 minutos o más, pero menor de 10 minutos.  

     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). 

     Características desfavorables de estas desaceleraciones son: a) pérdida 

de la aceleración inicial; b) retorno lento a la FCF basal; c) pérdida de la 

aceleración secundaria; d) prolongación de la aceleración secundaria; e) 
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desaceleración bifásica; f) pérdida de la variabilidad; g) continuación de la 

línea basal a un nivel más alto o más bajo. 

     Shields y Schifrin han descrito un patrón peculiar, caracterizado por una 

frecuencia cardíaca fetal basal normal, con ausencia permanente de 

variabilidad y ligeras desaceleraciones variables, con recuperación a la línea 

basal más alta. Este patrón se asocia a embarazo de pretérmino, tinción 

meconial y convulsiones neonatales relacionándose con parálisis cerebral 

hasta en un tercio de los casos. 

  Movimientos fetales  

     Los Movimientos fetales fueron considerados, a partir de los trabajos de 

Sadovsky, común parámetro eficaz en el estudio del bienestar fetal. Su 

asociación con las aceleraciones transitorias de la FCF es el punto clave del 

test basal. Parece ser que existe un patrón de cinética fetal a lo largo del 

embarazo e incluso a lo largo de cada día de la vida fetal, aunque los 

resultados son muy variables. Los movimientos fetales se han clasificado de 

distintas formas, aunque la más aceptada es la que los divide en múltiples e 

individuales. 

 Contracciones uterinas 

     Se valoran de acuerdo al número de las mismas en una ventana de 10 

minutos, promediando a lo largo de un  período de 30 minutos, pudiendo ser: 
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  Normal: ≤ 5 contracciones en 10 minutos, sacando el promedio sobre una 

ventana de 30 minutos. 

  Taquisistolia: >5 contracciones en 10 minutos, sacando el promedio sobre 

una ventana de 30 minutos. 

En cuanto a las características de las contracciones uterinas: 

En la taquisistolia hay que valorar la presencia o ausencia de deceleraciones 

de la FCF asociada. 

     La frecuencia de las contracciones sólo es una valoración parcial de la 

actividad uterina, pues otros factores como la duración, intensidad y tiempo 

de relajación entre contracciones también son importantes en la práctica 

clínica.14 

     Existen dos tipos de Monitoreo electrónico fetal: el Test no estresante 

(NST) y el Test estresante (TST). 

Test No Estresante (TNE) 

     Se basa en la premisa de que la frecuencia cardíaca del feto no acidótico 

y neurológicamente íntegro, reaccionará con aceleraciones transitorias a los 

movimientos fetales. 14 

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

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

estado hiperglusémico aumenta la frecuencia de los movimientos y el 

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

que buscamos aparezcan  antes. El trazado se realizara por 20 minutos. Los 

criterios de valoración son los siguientes: 
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Test No Estresante reactivo (R) 

     Se califica un registro  de reactivo o normal cuando cumple estas 

características: Frecuencia cardiaca fetal entre 120 y 160 latidos por minuto, 

variabilidad ondulatoria y un mínimo de 5 aceleraciones transitorias de al 

menos 15 latidos por minuto de amplitud y duración no inferior a 15 

segundos. La aceleración debe acompañarse de movimientos fetales 

detectados por percepción materna o por inflexiones rápidas en dinámica 

uterina. Un registro de este tipo implica que el feto  se encuentra bien y no 

corre peligro durante una semana, siempre que no varíen las características 

de la gestación.  

Test No Estresante no reactivo (NR) 

     Se considera si existe  ausencia de aceleraciones en 40 minutos de 

registro, este no debe llevar a tomar decisiones, solo es un signo de alerta.  

     Los resultados del test no estresante están en cierto modo 

condicionados por la edad gestacional. Se estima que el 50% de los fetos no 

comprometidos de 24 -28 semanas pueden presentar un patrón  no reactivo, 

ocurriendo lo mismo  con el 15 % de los fetos de 28-32 semanas.14 

Test Estresante O Test de Tolerancia Fetal 

     Su objetivo fundamental es la evaluación del estado de salud fetal. Valora 

la respuesta fetal ante una situación de hipoxia transitoria producida por 

contracciones uterinas inducidas  por infusión de oxitocina endovenosa.  
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     Se basa en dos pilares fundamentales de la fisiología obstétrica: las 

contracciones uterinas provocan una interrupción de la circulación en el 

espacio intervelloso y produce un descenso fisiológico de la presión de 

oxigeno fetal y la presión de oxigeno fetal disminuye y el corazón fetal se 

bradicardiza generando la aparición de desaceleraciones intraparto tipo dos 

(DIP II). Se realiza en todas las gestantes con más de 36 semanas de edad 

gestacional. 19 

     El test estresante se puede observar de dos formas: por infusión  de 

Oxitocina (exógeno) y estímulo mamario (endógena) 

      Está indicado en toda gestación que se sospeche de insuficiencia 

placentaria, embarazo prolongado, diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

sospecha de retardo de crecimiento, anemia, embarazo en izoinmunización 

Rh, disminución de movimientos fetales. 

     No obstante las contraindicaciones absolutas para esta prueba son: edad 

gestacional de 36 semanas, ruptura  prematura de membranas con gestación 

menor de 36  semanas, amenaza de parto pretermino, embarazo múltiple, 

poli hidramnios, hemorragia del tercer trimestre, estreches pélvica, 

situaciones anómalas. 

     En cuanto a las contraindicaciones relativas está la presentación podálica 

y cesárea anterior:  
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Resultado de un Test Estresante 

Test Estresante Negativo 

    Cuando en la gráfica no se observa desaceleraciones tardías, 

concluyéndose como: Hay buena reserva útero placentario (ausencia de 

DIPs II), no hay compresión de cordón (ausencia de DIPs III), no hay 

compresión cefálica intensa (ausencia de DIPs I), no hay compresión de 

partes aorta – iliacas (ausencia de efecto poseiro). 

     Se considera sinónimo de bienestar fetal, indicando que el feto tiene bajo 

riesgo de mortalidad fetal durante los siete días siguientes  a la prueba. Los 

falsos negativos de la prueba se sitúan alrededor de 1-10%.  

Test Estresante Positivo 

     Cuando se observa la presencia en más del 50% de cualquiera de los tres 

DIPs  en las contracciones uterinas registradas u observadas, aun si la 

frecuencia es menor de tres contracciones en 10  minutos. En caso de 

positividad de la prueba, debe terminarse el embarazo por cesárea antes que 

se inicien las contracciones de parto y  del pre – parto ya que pueden 

deteriorar la salud fetal y originar secuelas futuras que quizá no se detecten 

inmediatamente después del nacimiento  ni en los primeros años de vida 

extrauterina, pero que si se  puede presentar a los 8 y 10 años de edad o 

aun posteriormente. 
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Test Estresante Sospechoso 

     Cuando se observa en menos de 50% de desaceleraciones tardías en las 

contracciones uterinas registradas, desaceleraciones tardías, ocasionales o 

desaceleraciones variables. No se puede predecir el estado fetal, repetir en 

24 – 48 horas o recurrir a otras técnicas (doppler fetal). 

Test Estresante Insatisfactorio 

     Cuando no se logra obtener el patrón de contracciones uterinas 

empleando el máximo de Oxitocina permitido (30 mU) es decir  menos de 3 

contracciones en 10 minutos o mala calidad de trazado. Indica que la 

respuesta uterina no fue adecuada para probar el grado de insuficiencia 

placentaria. 

Patrones de frecuencia cardíaca fetal  

     Existen una serie de factores, tanto maternos como fetales, que ejercen 

una influencia demostrada en el patrón de la frecuencia cardíaca fetal.  

Factores maternos 

     La posición decúbito supina, que esencialmente debido a compresión de 

la vena cava inferior produce una disminución del retorno venoso 

desencadenando una hipotensión y bradicardia materna con la consecuente 

aparición de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca y en algunas 

ocasiones bradicardias fetales prolongadas. 
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     Convulsiones epilépticas o eclámpticas, las cuales provocan hipoxia 

materna y alteración en el trazado de la FCF provocando una bradicardia 

prolongada y disminución de la variabilidad. 

Administración de fármacos a la madre, como: a) Sedantes y anestésicos los 

que impactan en la variabilidad fetal, b) Beta-miméticos, los que aumentan la 

frecuencia cardíaca fetal basal disminuyendo su variabilidad, c) 

Antihipertensivos (labetalol), produciendo aplanamiento de las aceleraciones, 

taquicardias y en ciertas circunstancias bradicardia grave. 

Factores fetales 

Factores fisiológicos fetales: a) Edad fetal: a medida que avanza la edad 

gestacional disminuye la frecuencia cardiaca fetal basal y se incrementan las 

aceleraciones, tanto en duración como en amplitud, b) Estados de conducta 

fetal, c) Movimientos respiratorios fetales: estos causan aumento de la 

variabilidad a corto plazo, secundaria a arritmia respiratoria del feto, d) Hipo 

fetal: asociado a ascenso de la FCF basal con una corta duración, e) Succión 

fetal: se observa un patrón semejante al "sinusoidal", el cual no debe 

confundirse con el verdadero, f) Movimientos de tronco: producto de los 

denominados reflejos de alarma, donde se observa un breve y súbito 

aumento de la FCF, muy breves para calificarlos de aceleración. 

Procesos patológicos fetales: lesiones cerebrales, anomalías congénitas 

(cardíacas) e hipoxia. 
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Patrones Anormales de la Frecuencia Cardiaca Fetal 

     Los signos que se observan en el patrón de frecuencia cardíaca fetal 

asociados a sufrimiento fetal intraparto son: frecuencia cardíaca fetal basal 

fuera de los rangos de normalidad (110-160 lpm), ausencia de aceleraciones 

durante más de 45 minutos, disminución o ausencia de la variabilidad, 

presencia de desaceleraciones y  Bradicardia. 

Bradicardia 

     Una Frecuencia cardíaca fetal basal entre 110 y 100 lpm se considera 

sospechosa; si ésta está por debajo de 100 lpm, francamente patológica. 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 cardíaco (DPP). La 

bradicardia también puede ser producida por otros factores como: 

convulsiones epilépticas o eclámpticas, polisistolias, administración de 

medicamentos a la madre, arritmia cardíaca o bloqueo aurículo-ventricular 

fetal, etc. Otros factores que deben tenerse en consideración frente a un 

patrón de frecuencia cardíaca fetal baja son los "artefactos" como el contar 

sólo la mitad de la frecuencia cardíaca fetal o registrar la frecuencia cardíaca 

materna. 

     En el estudio realizado por Roemer y Fritz, la caída del pH en arteria 

umbilical por cada minuto de bradicardia fue muy limitada si iba acompañada 
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de variabilidad normal. Puede observarse un aumento notable de la 

variabilidad (patrón saltatorio) durante un período de bradicardia en casos de 

polisistolia uterina y especialmente cuando la madre realiza pujos excesivos; 

si este patrón es acompañado de meconio espeso, existe un mayor riesgo de 

aspiración meconial. 

     La bradicardia terminal, que se produce antes de la muerte fetal, se 

acompaña de una pérdida de variabilidad y de una línea basal inestable 

("errante"). En estas circunstancias ya no se observan cambios periódicos en 

la frecuencia cardíaca fetal debido a la grave depresión del miocardio o del 

sistema nervioso central. 

Taquicardia 

     Según la definición de la Federación de ginecología-obstetricia inglesa 

(FIGO), una FCF basal entre 160 y 170 lpm debe considerarse como 

sospecha, siendo francamente patológica cuando es mayor de 170 lpm. 

     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.  

     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 
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rebote compensatorio. 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 frecuencia cardíaca fetal. La asociación de 

insuficiencia útero-placentaria, acompañada de sufrimiento fetal de desarrollo 

gradual con la elevación de la frecuencia cardíaca fetal basal es un hecho 

bien documentado por la experiencia clínica. 

Ausencia de aceleraciones 

     Las aceleraciones son el rasgo principal del llamado "patrón reactivo", y 

constituyen el "signo típico de salud fetal". 

     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 altamente sospechosa de 

Sufrimiento Fetal Agudo. Ciertamente 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 por el equipo médico 

tratante.  

Patrón sinusoidal 

     El registro sinusoidal es definido por una FCF basal estable y dentro de 

los límites normales con oscilaciones sinusoidales por encima y por debajo 

de la línea basal, amplitud de 5 a 15 lpm frecuencia de 2 a 5 ciclos por 

minuto, variabilidad a corto plazo fija o plana y ausencia de aceleraciones.  
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     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. En el patrón 

sinusoidal no se observan ondulaciones regulares, sino que presenta el típico 

aumento lento de la FCF debido a la actividad simpática, así como el retorno 

más rápido a la FCF basal propio de la actividad parasimpática.  

Principales Fundamentos Para La Interpretacion De La Cardiotocografía 

Fetal 

     El objetivo de la Monitorización electrónica fetal (MEF), es intentar valorar 

la oxigenación fetal durante el parto. La oxigenación fetal engloba la 

transferencia de oxigeno desde el entorno al feto y la respuesta fisiológica 

fetal si se interrumpe la transferencia de oxígeno. Hay tres principios básicos 

para interpretar la FCF intraparto: 

 Toda deceleración clínicamente significativa (variable, tardía, o 

prolongada) refleja una Interrupción de la transferencia de oxígeno desde 

el entorno al feto, en uno o más puntos. 

 El oxígeno es transportado desde el entorno al feto por medio de la 

sangre materna y fetal a través de una vía que incluye los pulmones 

maternos, el corazón, los vasos, el útero, la placenta y el cordón 

umbilical. La interrupción del camino del oxígeno en uno o más puntos 

puede dar lugar a deceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. La 

interrupción del oxígeno por compresión del cordón umbilical puede dar 
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lugar a deceleraciones variables. Una disminución de la perfusión 

placentaria durante la contracción puede dar lugar a deceleraciones 

tardías. Una interrupción en cualquier punto del camino puede dar lugar 

a una deceleración prolongada. Aunque las deceleraciones variables, 

tardías y prolongadas tienen un mecanismo fisiológico levemente 

diferente, todas ellas tienen un elemento común desencadenante: la 

interrupción del camino del oxígeno en uno o más puntos. 

 La variabilidad moderada y/o las aceleraciones, predicen fiablemente la 

ausencia de acidemia fetal metabólica en el momento de la observación. 

La interrupción de la oxigenación fetal puede dar lugar a una lesión 

hipóxica neurológica fetal. El camino que va desde una oxigenación fetal 

normal a una potencial lesión hipóxica incluye una serie de etapas 

fisiológicas. La primera etapa, hipoxemia, se define como la disminución 

del contenido de oxígeno en la sangre. La hipoxemia puede llevar a una 

disminución del contenido de oxígeno en los tejidos, denominada hipoxia. 

La hipoxia tisular puede provocar metabolismo anaeróbico, producción 

de ácido láctico, y acidosis metabólica en los tejidos. Eventualmente, el 

pH de la sangre puede caer, dando lugar a academia metabólica. El año 

2008, el National Institute of Child Health and Human Development 

Planning Workshop, identifico 2 características de la FCF que predicen 

fiablemente la ausencia de acidemia metabólica: la variabilidad 

moderada y las aceleraciones. 
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  La interrupción aguda de la oxigenación fetal intraparto no produce 

lesión neurológica (parálisis cerebral) si no hay acidemia metabólica fetal 

significativa. 

 En 1999 y 2003 el International Cerebral Palsy Task Force, ACOG, y La 

interpretación de los trazados de FCF no es fácil. Lo demuestra el hecho 

de la gran variabilidad en la interpretación del mismo trazado entre 

observadores distintos. En el clásico trabajo de Nielsen y col. (1987) se 

entregaron 50 registros cardiotocográficos a cuatro obstetras 

experimentados para que los interpretaran. Dos meses después los 

trazados volvieron a ser reinterpretados por los mismos obstetras. Un 

21% de los trazados CTG fueron valorados de forma diferente en la 

segunda observación, y solo 22% de los trazados fueron valorados de 

forma similar por los cuatro observadores en las dos observaciones. 

 En un trabajo más reciente, Blackwell Sean C. y col. (2011) entregan 154 

trazados CTG a tres obstetras experimentados para que los clasifiquen 

en las tres Categorías propuestas por el National Institute of Child Health 

and Human Development. Solo coinciden en el 57.7% de los casos.  

Trastornos Hipertensivos Del Embarazo 

     El término hipertensión trastornos hipertensivos describe un amplio 

espectro de condiciones cuyo rango fluctúa entre elevaciones leves de la 

tensión arterial a hipertensión severa con daño de órgano blanco y grave 

morbilidad materno- fetal. 
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Aspectos Epidemiológicos 

     Es la segunda causa de muerte materna en el Perú. Origina hasta el 10% 

de muertes perinatales y el 15% de cesáreas.20 

Etiopatogenia 

     Se desconoce pero se sabe que el síndrome solo ocurre en los seres 

humanos, el defecto básico obedece a la invasión incompleta del trofoblasto 

en las arterias espirales, hecho que ocurre al momento de la implantación del 

zigoto, por lo que se considera un defecto adquirido.21 Esta penetración 

incompleta evita la denervación fisiológica (de nervios adrenérgicos) que 

ocurre habitualmente en el embarazo y se acompaña de un desequilibrio en 

el sistema del ácido araquidónico con disminución de prostaciclinas e 

incremento de tromboxano A-2, vasoconstrictor   pro agregante plaquetario; 

por lo que hay predominio de vasoconstricción y como consecuencia 

hipertensión arterial.22 

     La entidad puede manifestarse como un síndrome materno (hipertensión 

y evidencia clínica de daño de órganos blanco por lesión endotelial 

sistémico) y/o un síndrome fetal    (restricción de crecimiento intrauterino, 

reducción de líquido amniótico e hipoxia fetal). 
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Clasificación  

Hipertensión Gestacional 

     Detección de valores de tensión arterial igual o mayores a 140/90 mmHg 

en dos tomas separadas por 6 horas descubierta por primera vez después de 

las 20 semanas de gestación. El diagnóstico de Hipertensión Gestacional o 

Inducida por el Embarazo es confirmado si la tensión arterial ha retornado a 

valores normales dentro de las 12 semanas del postparto. 

Preeclampsia 

     Desorden multisistémico que se manifiesta, en general, a partir de las 20 

semanas de gestación, ante la detección de valores de TA (tensión arterial) 

iguales o mayores a 140/90 mm Hg asociado a proteinuria. 

Excepcionalmente puede manifestarse antes de las 20 semanas en 

pacientes con Enfermedad Trofoblástica Gestacional o Síndrome 

Antifosfolipídico Severo: 

Según se exprese, podrá subclasificarse en: 

 Preeclampsia leve 

     Detección de valores de tensión arterial iguales o mayores a 140/90 

mm Hg, en dos ocasiones separadas por al menos cuatro horas, con 

proteinuria igual o superior a 300 mg. /24 horas. 
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 Preeclampsia severa 

       Detección de cifras tensionales iguales o mayores a 160/110 mm Hg o 

aun con valores tensionales menores, pero asociados a uno o más de 

los siguientes eventos clínicos o de laboratorio (indicativos de daño 

endotelial en órgano blanco): Proteinuria >5g/24 en 2 horas, 

alteraciones hepáticas (Aumento de transaminasas, epigastralgia 

persistente, náuseas/vómitos, dolor en cuadrante superior en el 

abdomen), alteraciones hematológicas (Trombocitopenia Plaquetas 

<100.000/mm3, Hemólisis, coagulación Intravascular diseminada), 

alteraciones de función renal (creatinina sérica >0,9 mg. /dl., oliguria 

menos de 50 ml. /hora), alteraciones neurológicas (Hiperreflexia 

tendinosa, cefalea persistente, híper excitabilidad psicomotriz), 

alteración del sensorio-Confusión, alteraciones visuales (visión borrosa, 

escotomas centellantes, diplopía, fotofobia).  

 Hipertensión Crónica 

     Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las 

primeras 20 semanas de gestación, o hipertensión que se diagnostica 

por primera vez durante el embarazo y no resuelve a las 12 semanas 

postparto.  

 Preeclampsia Sobre Impuesta a la Hipertensión Crónica 

     Ante la aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco 

aumento de valores basales conocidos de proteinuria previos, o 
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agravamiento de cifras de TA en una mujer diagnosticada previamente 

como hipertensa. 

     La preeclampsia sobre impuesta empeora significativamente el 

pronóstico materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica 

 Eclampsia: Desarrollo de convulsiones tónicoclónicas generalizadas 

y/o de coma inexplicado en la 2da mitad del embarazo, durante el parto 

o puerperio, no atribuible a otras patologías. 

 Síndrome HELLP: corresponde al acromino en inglés: H –Hemolysis, 

E: Enzimes elevated, L: Liver, L: Low, P: Platelets. Grave complicación 

caracterizada por la presencia de hemólisis, disfunción hepática y 

trombocitopenia en una progresión evolutiva de los cuadros severos de 

hipertensión en el embarazo. 

Vigilancia de la Salud Fetal en gestantes con trastornos hipertensivos 

     El monitoreo Fetal anteparto no  está demostrado que mejore los 

resultados perinatales  (Recomendación D). Pero brinda información del 

estado fetal al momento de su realización, aunque no aporte información 

predictiva, tiene ventaja de poder reiterarse regular y fácilmente 

(recomendación B- Nivel evidencia III). Mientras que el 

monitoreo  fetal     intraparto,        es    recomendable   en pacientes con  

Preeclampsia.  
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Repercusión de los Trastornos Hipertensivos en el Feto 

     Las gestaciones complicadas por hipertensión cursan con un descenso 

del flujo sanguíneo uterino.23 

     Los estudios experimentales han demostrado que la placenta tiene un 

factor de seguridad de 50% del flujo sanguíneo uterino y del 50% del área 

placentaria. Así pues, mientras el flujo y el área sean superiores al 50% muy 

difícilmente se desarrollara acidosis fetal. Pero este factor no es el mismo en 

fetos sometidos a hipoxia crónica o con placentas patológicas 

(eritroblastosis, hipertensión, diabetes, etc.). En estos fetos, pese a un flujo 

sanguíneo uterino y una superficie placentaria funcionante por encima del 

50%, puede existir una dificultad en el intercambio de sustancias, 

produciéndose un retraso de crecimiento intrauterino, a pesar de la 

existencia de un grado de oxigenación correcto. Sin embargo la aparición de 

contracciones uterinas, con el suministro de oxigenación transitoriamente 

inadecuado puede condicionar una hipoxia con acidosis posterior.13 

     La disminución del aporte de oxigeno por la disminución del espacio 

intervelloso en la hipertensión inducida por el embarazo produce sufrimiento 

fetal agudo, por disminución del aporte de sangre al útero en cantidad y 

calidad. Hallándose e en el registro cardiotocográfico taquicardia mayor de 

160 latidos por minuto, bradicardia menor de 120 lpm, irregularidades de los 

latido fetales durante el trabajo de parto. 
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     La presencia  de patrones patológicos de la FCF durante los episodios de 

convulsión en caso de la eclampsia no es indicador de cesárea urgente, ya 

que de forma habitual se produce una recuperación de la misma en los 

siguientes 3-15´. Sin embargo si estos cambios persisten tras la 

estabilización de la paciente, hay que sospechar la presencia de un 

desprendimiento prematuro de placenta(DPP) o patología asociada que este 

provocando una pérdida del bienestar fetal, y por tanto se debe culminar por 

la vía más rápida.24 

     En cuanto a los efectos adversos del sulfato de magnesio en el feto se 

presenta como disminución de la variabilidad de la FCF a corto plazo, en el 

registro cardiotocográfico sin relevancia clínica. 25 

2.3  Definición de Términos Operacionales  

Línea Base: FCF promedio de los latidos fetales que se encuentran 

presentas en la mayor parte del trazado en un mínimo de 10 minutos, siendo 

sus valores normales de 120 a 160 lpm. 

Aceleraciones: Elevación de la FCF por encima de la línea de base 15 lpm y 

dura 15segundos. 

Variabilidad: Fluctuación de la FCF latido a latido 

Movimientos fetales: indicador de bienestar fetal considerado como 

individuales cuando duran menos de 5 segundos, fácilmente detectables por 
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la  madre y el examinador. Dividiéndose en aislados cuando son simples y 

movimientos repetitivos.  

Movimientos fetales múltiples: se enlazan 2 o más ondas de amplitud y 

duración variables. 

Movimientos múltiples cortos: duran 10 segundos. 

Movimientos múltiples largos: duran 20 segundos. 

DIP: desaceleraciones  

DIP I o tempranas: cuando la desaceleración de la FCF está en relación con 

el acné de las contracciones. 

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

contracción extendiéndose en el periodo  de relajación la frecuencia  

cardiaca fetal comienza  a disminuir progresivamente en el periodo de 

relajación, la duración e intensidad de la contracción uterina  corresponde a 

un descenso critico de PO2, rejado con compromiso fetal o sufrimiento fetal 

agudo. 

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

transitoria de los casos umbilicales por las contracciones uterinas duración  

menor  de 40 segundos si es mayor puede deberse a estimulación refleja del 

vago hipoxia fetal o sufrimiento fetal. Poco relacionado con compromiso fetal.  

Taquicardia fetal: aumento de la FCF por encima de 160 lpm. A partir de la 

línea de base con un periodo mínimo de 10 minutos. 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis 

Hi- Existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo,  presentado una línea de base 

normal. 

Existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo,  variabilidad normal.  

Existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo, aceleraciones normales. 

Existe cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo, desaceleraciones normales.. 

Existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo, movimientos fetales normales. 

H°- No existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo,  base anormal. 

No existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo, variabilidad anormal.  

No existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo, aceleraciones anormales. 

No existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo, desaceleraciones anormales. 

No existen cambios en las características cardiotocográficas en los 

trastornos hipertensivos del embarazo, movimientos fetales anormales. 
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3.2  Variables  

Variable de investigación 

Características cardiotocográficas en trastornos hipertensivos del           

embarazo.
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Dimensión Espacial Y Temporal 

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

Huamanga y los datos del proyecto serán recolectados en el Hospital 

Regional de Ayacucho, que correspondan a gestantes con trastornos 

hipertensivos, en el periodo de Enero a Diciembre del año 2014. 

4.2 Tipo de Investigación  

Observacional, según el tiempo de ocurrencia de los hechos es 

retrospectivo 

Según el periodo y secuencia del estudio es transversal 

Según el análisis y alcance de los resultados es descriptivo 

4.3 Diseño de Investigación 

 Diseño descriptiva simple. 

 Esquema 

 

 Donde: 

M=muestra 
 

O=observación 
 

M              O           
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4.4 Determinación del Universo/ Población 

La población estará constituida por  160  gestantes con trastornos 

hipertensivos del embarazo, a quienes se les indico cardiotocografía fetal, 

que acudieron al Hospital Regional  de Ayacucho durante el periodo Enero-

Diciembre2014 

4.5 Selección de la Muestra 

Probabilístico por conveniencia  

4.6 Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

Fuente: Secundaria, porque la información a obtenerse será  recabada por 

terceras personas en tiempo pasado. 

Técnica 

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

comprende en la observación de datos de la Historia clínica, las mismas 

que serán vaciados en la ficha de recolección de datos. 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos 

Para determinar los resultados del test estresante, se elaborará  una ficha 

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

maternos, test no estresante y estresante, del parto y del recién nacido. 

Historia clínica 
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Formatos de registro suministrados en los servicios de Gineco-obstetricia 

del Hospital Regional de Ayacucho.  

4.7 Técnicas de Procesamiento, Análisis de datos 

Se presentará una solicitud de  permiso correspondiente a la dirección del 

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

historias clínicas. 

Los datos se obtendrán de las Historias Clínicas de gestantes con test 

estresante indicados por embarazo prolongado, en el Hospital Regional de 

Ayacucho de la ciudad de Ayacucho, los resultados del monitoreo 

electrónico fetal serán tomados de la hoja cardiotocográficos. 

Una vez obtenidas las fichas pre elaboradas con todos los datos 

necesarios, fueron tabulados cuidadosamente y almacenados en la hoja 

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

estadísticos de frecuencia porcentual. 
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V. RESULTADOS 

Tabla 1 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE LÍNEA DE BASE EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 

Línea de base № % 

120 a 140 64 40.0 

141 a 160 96 60.0 

Total 160 100.0 

   Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 1, podemos observar las características cardiotocográficos de 

la línea de base en gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el 

Hospital Regional de Ayacucho, el 60.0% presentaron de 120 a 140, seguido del 

40.0% con 141 a 160, parámetros establecidos como normal.   
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Figura 1 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE LÍNEA DE BASE EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 
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Tabla 2 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE VARIABILIDAD EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 

Variabilidad № % 

< 5 latidos 20 12.5 

≥ 6 latidos 140 87.5 

Total 160 100.0 

   Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 2, podemos observar las características cardiotocográficos de 

variabilidad en gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional de Ayacucho, el 87.5% presentaron latidos mayores o iguales a 6, 

mientras que el 12.5% menores o iguales a 5 latidos.   
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Figura 2 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE VARIABILIDAD EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 
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Tabla 3 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE ACELERACIONES EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 

Aceleraciones № % 

Ausente 32 20.0 

Disminuida 20 12.5 

2/10 a 5/30 108 67.5 

Total 160 100.0 

   Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 3, podemos observar las características cardiotocográficos de 

aceleraciones en gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el 

Hospital Regional de Ayacucho, el 67.5% presentaron aceleraciones 

comprendidos entre 2/10 a 5/30 por segundo, seguido del 20.0% no tuvieron 

(ausente) y el 12.5% presentaron aceleraciones disminuidas.   
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Figura 3 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE ACELERACIONES EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 
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Tabla 4 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE DESACELERACIONES EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 

Desaceleraciones № % 

Ausente 132 82.5 

Desaceleración tardía (DIP II) 16 10.0 

Desaceleración variable (DIP 
III) 

12 7.5 

Total 160 100.0 

   Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 4, podemos observar las características cardiotocográficos de 

desaceleraciones en gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el 

Hospital Regional de Ayacucho, el 82.5% no presentaron desaceleraciones 

(ausente), el 10.0% desaceleración tardía (DIP II) y el 7.5% desaceleración 

variable (DIP III).   
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Figura 4 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE DESACELERACIONES EN TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2014. 
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Tabla 5 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE MOVIMIENTOS FETALES EN 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO 

ENERO A DICIEMBRE DEL  2014. 

Movimientos fetales № % 

< 5 24 15.0 

≥ 5 136 85.0 

Total 160 100.0 

   Fuente: Ficha de recolección de datos 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura 5, podemos observar las características cardiotocográficos de 

movimientos fetales en gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el 

Hospital Regional de Ayacucho, el 85.0% presentaron movimientos fetales 

mayores o iguales a seis y el 15.0% menores o iguales a 5. 
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Figura 5 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  DE MOVIMIENTOS FETALES EN 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO 

ENERO A DICIEMBRE DEL  2014. 
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VI.     DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El resultado de la presente investigación es, 60% de gestantes con trastornos 

hipertensivos presentaron un  línea de base de 120 a 140 latidos por minuto, 

parámetros establecidos como normales. Se halló que el  87.5% presentaron una 

variabilidad mayor o igual a 6 latidos por minuto que demuestra indemnidad del 

sistema neurológico fetal. Las  aceleraciones se presentaron en  67.5% de la 

muestra, comprendidas entre 2/10 a 5/30 identificadas como normales. No 

obstante la presencia de las desaceleraciones fue de un 17.5% siendo la 

desaceleración tardía (DIP II) la más frecuente y con respecto a los movimientos 

fetales el 85.0% presentaron movimientos fetales  mayores o iguales a seis. 

Al respecto  ACOG12  se refiere a una línea de base normal entre  110 y 160 

latidos fetales, al igual Fisher que menciona como valores normales a un 

frecuencia cardiaca de 120 a 160 latidos fetales. Entendiéndose que la reacción 

del corazón fetal y su variación con respecto al grado de estrés puede sugerir 

alteraciones en la lectura de la cardiotocográfica, lo que no se evidencia en la 

investigación debido a que la mayor parte de las gestantes evaluadas estuvieron 

diagnosticadas como preeclampsia leve.  

De otro lado mientras no exista un factor asociado a la disminución de espacio 

intervelloso por las contracciones, administración materna con sulfato de 

Magnesio, estados eclámpticos; el feto tendrá resultados reactivos o presencia de 

aceleraciones como se observó en la investigación.  
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Terre16 concuerda con la investigación ya que menciona que, la variabilidad es uno 

de los parámetros que se ve afectada cuando los otros parámetros ya han sido 

deteriorados. Zospan19 menciona que el predominio de las desaceleraciones 

tardías son más frecuentes en los trazados cardiotocográficos, debido al 

predominio de la vasoconstricción que genera los trastornos menciona que la 

variabilidad es uno de los parámetros finales que se vincula en la salud fetal y es 

una de las características que se altera cuando existe un compromiso extremo. 

Las gestaciones complicadas por hipertensión cursan con un descenso del flujo 

sanguíneo uterino. Así pues la placenta tiene un factor de seguridad de 50% del 

flujo sanguíneo uterino y del 50% del área placentaria. Este factor no es el mismo 

en placentas patológicas con el los trastornos hipertensivos y la aparición de 

contracciones uterinas, con el suministro de oxigenación transitoriamente 

inadecuado puede condicionar una hipoxia con acidosis posterior por tanto 

cambios en la frecuencia cardiaca como: taquicardia compensatoria, bradicardia, 

presencia de desaceleraciones tardías, disminución de la variabilidad y cambios 

en los movimientos fetales. Lo que difiere con la investigación por tener registros 

cardiográficos en su gran mayoría de test no estresantes o sin contracciones 

uterinas. 

 

 

 

 



 

 

62 

 

VII.    CONCLUSIONES 

De los resultados hallados en la presente investigación se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

1º En gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional de Ayacucho las características cardiotocográficos de la línea de 

base fueron: 60.0% presentaron de 120 a 140, seguido del 40.0% con 141 a 

160, parámetros establecidos como normal.   

2º En gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional de Ayacucho las características cardiotocográficos de variabilidad 

fueron: el 87.5% presentaron latidos mayores o iguales a 6, mientras que el 

12.5% menores o iguales a 5 latidos.  

3º En gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional de Ayacucho las características cardiotocográficos de 

aceleraciones fueron: 67.5% presentaron aceleraciones comprendidos entre 

2/10 a 5/30 por segundo, seguido del 20.0% no tuvieron (ausente) y el 

12.5% presentaron aceleraciones disminuidas.   

4º En gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional de Ayacucho las características cardiotocográficos de 

desaceleraciones fueron: el 82.5% no presentaron desaceleraciones 

(ausente), el 10.0% desaceleración tardía (DIP II) y el 7.5% desaceleración 

variable (DIP III).   
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5º En gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital 

Regional de Ayacucho las características cardiotocográficos de 

movimientos fetales fueron: el 85.0% presentaron movimientos fetales 

mayores o iguales a seis y el 15.0% menores o iguales a 5. 
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VIII.   RECOMENDACIONES 

1º  Se sugiere al Director del Hospital Regional de Ayacucho brindar las 

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

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

2°  A los profesionales obstetras responsables de la Unidad de Bienestar Fetal de 

Hospital Regional de Ayacucho continuar con la formación en interpretación de 

registros cardiotocográficos para incrementar la fiabilidad de la interpretación.  

3° Se sugiere que a partir de los resultados obtenidos se realicen estudios 

comparativos, donde se evalúen con más profundidad  los resultados 

perinatales  con  respecto a los resultados cardiotocográficos. 
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MATRIZ N° 1 
TITULO:  CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS EN TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO, 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ENERO DICIEMBRE DEL  2014 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

POBLACION 
/MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLOGICO 

INSTRUMENTO ESTADISTICO 

 
GENERAL 

¿Cuáles son 
características 

cardiotocográficas en 
trastornos hipertensivos 
del embarazo, Hospital 
Regional de Ayacucho  de 
enero a diciembre 2014? 
ESPECIFICOS 
¿Cuál es  la línea de base 
de la cardiotocografía en 

los trastornos 
hipertensivos del 
embarazo, Hospital 
Regional de Ayacucho 
Enero a Diciembre 2014? 
¿Cuál es  la variabilidad de 
la cardiotocografía en los 
trastornos hipertensivos 

del embarazo, Hospital 
Regional de Ayacucho 
Enero a Diciembre 2014? 
¿Cuáles son las 
aceleraciones y 
desaceleraciones de la 
cardiotocografía en los 
trastornos hipertensivos 

del embarazo, Hospital 
Regional de Ayacucho 
Enero a Diciembre 2014? 
 
 

Objetivo General: 
Determinar las 
características 

cardiotocográficas en 
trastornos hipertensivos del 
embarazo, Hospital Regional 
de Ayacucho  Enero a 

Diciembre 2014. 

 
Objetivos Específicos. 

Analizar la línea de base de 
la cardiotocografía en los 
trastornos hipertensivos del 
embarazo, Hospital Regional 
de Ayacucho Enero a 
Diciembre 2014. 
Establecer la variabilidad de 
la cardiotocografía en los 

trastornos hipertensivos del 
embarazo, Hospital Regional 
de Ayacucho Enero a 
Diciembre 2014. 
Determinar las aceleraciones 
y desaceleraciones de la 
cardiotocografía en los 
trastornos hipertensivos del 

embarazo, Hospital Regional 
de Ayacucho Enero a 
Diciembre 2014. 
 

 
 

HI 
Las características 
cardiotocográficas en 

los trastornos 
hipertensivos del 
embarazo se 
presentan con una 
línea de base  
conservada, 
disminución en el 
número de 

aceleraciones 
transitorias no  
asociadas con los 
movimientos fetales, 
disminución de la 
variabilidad  y 
presencia de 
desaceleraciones 

tardías.  
 
H° 

Las características 
cardiotocográficas en 

trastornos 
hipertensivos del 
embarazo no 
presentan cambios 

en su registro.  
 

 
Características 
cardiotocográficas en  

trastornos hipertensivos 
del embarazo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POBLACION:  
La población estará constituida 
por  160  gestantes con 

trastornos hipertensivos del 
embarazo, a quienes se les 
indico cardiotocografía fetal, 
que acudieron al Hospital 
Regional  de Ayacucho durante 
el periodo Enero-
Diciembre2014. 
 

 
 
MUESTRA :  
Debido al  requerimiento de un 
número amplio para aplicar la 
fórmula para obtener la 
muestra, no se puede 
concretar tales datos, por lo 

que se recomienda la 
utilización de la totalidad de 
gestantes que acudieron al  
Hospital Regional de Ayacucho, 
durante el año 2014 como 

muestra poblacional. 
 

 
 
 
 
 

MUESTREO: de nivel aplicativo 
 

Tipo:  retrospectivo, 
transversal y descriptivo 
 

 
Nivel:  Relacional  
  
 
Esquema: 

Recolección 
I 

Análisis 

I 
Resultado 

 

 
 
Ficha de recolección 

de datos. 
 
Historia clínica 
 
 

 

 
Una vez obtenidas 
las fichas pre 

elaboradas con 
todos los datos 
necesarios, fueron 
tabulados 
cuidadosamente y 
almacenados en la 
hoja de cálculo del 
programa Excel, y 

con ellos se 
elaboraran cuadros 
estadísticos de 
frecuencia 
porcentual en la 
que se relacionarán 
las variables de 
estudio. Para 

determinar el grado 
de relación, los 
resultados serán 
analizados 
estadísticamente 
mediante el Chi 
Cuadrado (x2). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS EN TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO, HOSPITAL 
REGIONAL DE AYACUCHO ENERO A DICIEMBRE DEL  2014 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN TIPO DE VARIABLE ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES CATEGORÍA 

 
Características 
cardiotocográficas en 
trastornos 
hipertensivos del 
embarazo 

 
Son los diferentes 
parámetros medibles en la 
carditicografía de 
gestantes que cursan  con  
el incremento de la 
tensión arterial por 
encima  de los valores 
normales después de las 
20 semanas del embarazo. 

 
 
 
 
Resultado 
cardiotocográfico 

 
 
 
 
 
Cuantitativa 

 
 
 
 
 
Razón 

Línea de base  
 
 

120 a 160 latidos 
por minuto 

Variabilidad 
 

5 a 10 latidos 

Aceleraciones 
 

15 latidos  

Desaceleraciones 
 

15 latidos 

Movimientos fetales 
 

5 movimientos 
fetales 

Contracciones 
uterinas 

3 contracciones 
uterinas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  FACULTAD DE 
OBSTETRICIA CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS EN 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO, HOSPITAL REGIONAL DE 
AYACUCHO ENERO A DICIEMBRE DEL  2014. 
 

OBJETIVO: Determinar las características cardiotocográficas en trastornos 

hipertensivos del embarazo, Hospital Regional de Ayacucho  Enero a Diciembre 
2014. 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS                      

I. DATOS GENERALES: 

      HCL:……………… EDAD:……………….. 

PROCEDENCIA:………………………………………….. 

I. DATOS PREVIOS DEL TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL 
EMBARAZO: 

1.- CLASIFICACIÓN DEL TRASTORNO HIPERTENSIVO: 

Preeclampsia leve ( )       Preeclampsia severa ( )        Eclampsia ( )       
Hipertensión crónica ( )     Hipertensión gestacional ( ) 
2.- MEDICACION PREVIA PARA TRASTORNO HIPERTENSIVO 

(Medicamento, dosis, vía, frecuencia y 
duración):……………………………….………………..……………………………… 

                                                                                                          

……………………………………………………………………………….. 
II. DATOS DE LA CARDIOTOCOGRAFIA 
TIPO DE PRUEBA: Test estresante ( )    Test no estresante ( ) 

      INGRESO: Primera vez ( )    2 a más pruebas ( ) 

DATOS DEL TIEMPO DE MONITOREO TOTAL: …………Hora de 
inicio:…..……….Hora  de     termino:………..…. 

III. CARACTERISTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS: 
 

N° Características 
cardiotocográficas   

Registro de lo hallado 

1 Línea de base  

2 Variabilidad  

3 Aceleraciones  

4 Desaceleraciones  

5 Movimientos fetales  

6 Contracciones 
uterinas 
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RESULTADO DE 
PRUEBA:……………………………………………………………………………………

……………………………………………..……. 

  
 ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

                                

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

RESPONSABLE DEL RECOJO DE 
DATOS:………………………………………………………………………………………

…………………………… 
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