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 ACRONIMOS 

 

CTG : Cardiotocógrafo 

RPM : Rotura Prematura de Membranas 
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ILA : índice de Liquido Amniotico 

PTT : Pretérmino Tardío 

EVA : Estimulo Vibro Acústico 
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CU : Contracción Uterina 

Lpm : Latidos por minuto 
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SFA : Sufrimiento Fetal Agudo 

DIP : Desaceleraciones intra parto 

mmHg : milímetros de mercurio 

TS : Test Estresante 

DU : Dinámica Uterina 

LA : Líquido Amniotico 

ml/día : mililitros por día 

cm : centímetros 
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RESUMEN 

 

La presente Investigación tuvo como objetivo determinar la asociación que 

existe entre la disminución del líquido amniótico estimado por ecografía y los 

parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término tardío 34 – 36.6 

semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a Diciembre, El tipo de estudio que 

se empleó fue descriptivo, retrospectivo, transversal, no experimental. Para 

la selección de la muestra se aplicó el método no probabilístico por conve-

niencia considerando los criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron 

36, para la recolección de los datos se aplicó la ficha de recolección de da-

tos.  Los resultados obtenidos muestran El 80.6% de gestantes presentaron 

un índice de líquido amniótico de 5 – 7 cm (moderado), y el 94.4% presenta-

ron un pozo mayor de 2cm. (38.9%), que terminaron en cesárea (91.7%), el 

Índice de líquido Amniótico (ILA) moderado entre 5 – 7   (80%) con pozo ma-

yor < 2 cm (94.4%). En cuanto a los parámetros cardiotocográficos del Moni-

toreo Electrónico Fetal la Línea de base y la variabilidad se mantuvieron den-

tro de valores normales (64%) y (86.1%), los parámetros que disminuyeron 

predominantemente fueron la reactividad fetal, las desaceleraciones, y la 

cinética fetal  (77.8%), (80.6%) y (91.7%)  

PALABRAS CLAVES: Cardiotocografía, hipertensión inducida por el emba-

razo, características de los elementos cardiotocográficos  
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SUMARY 

 

This research aims to determine the association between decreased amniotic 

fluid estimated by ultrasound and CTG parameters on late-term pre primi-

gravid 34 - 36.6 weeks. Regional Hospital of Ica. July to December, the type 

of study used was descriptive, retrospective, cross-sectional, not experi-

mental. For the selection of non-probability, sample method is applied for 

convenience considering the inclusion and exclusion criteria, which were 36 

for collecting the data when data collection was applied. The results showed 

80.6% of pregnant women had an amniotic fluid index of 5 to 7 cm (moder-

ate), and 94.4% had a jackpot of 2cm. 

(38.9%), which ended in cesarean section (91.7%), the amniotic fluid index 

(AFI) moderate between 5-7 (80%) more well <2 cm (94.4%). As for the CTG 

parameters Electronic Fetal Monitoring baseline and variability remained 

within normal values (64%) and (86.1%), parameters that decreased were 

predominantly fetal reactivity, decelerations and fetal kinetic (77.8%) (80.6%) 

and (91.7%)  

KEYWORDS: Cardiotocography, induced hypertension EMBA-Razo, charac-

teristics of elements cardiotocográficos 
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INTRODUCCIÓN 

Los embarazos pretérmino en general son una de las entidades en gineco-

obstetricia que mayor atención demanda no solo por el equipo médico que 

interviene en su diagnóstico y tratamiento (médicos ginecólogos, obstetras, 

enfermeras, neonatologos, cirujanos, anestesistas, nutricionistas, psicólogos, 

técnicos de enfermería) sino por las muertes perinatales que están directa-

mente relacionadas con ella. Año tras año los países somos evaluados por 

las muertes maternas y las muertes perinatales que son indicadores directos 

de una sociedad desarrollada o en vías de desarrollo. 

En Latino América alrededor de uno de cada 7 nacimientos es Pre Termino 

siendo la rotura prematura de membranas la principal causa. Una vez con-

firmada la ruptura de membranas y la disminución de líquido amniótico por 

ecografía, estamos ante una complicación obstétrica que amerita manejo 

muy específico y basado en pruebas (evidencia) para evitar secuelas per-

manentes en el recién nacido o la muerte del mismo. La Ruptura Prematura 

de Membranas (RPM) se presenta en una frecuencia del 10% de todos los 

embarazos. Alcanza una frecuencia del 60% en embarazos a término y en 

un 40% de embarazos pre término tardío, siendo responsable de un 30 – 

40% de los partos prematuros.  En Europa se calcula que 5 al 9% de los na-

cimientos son pre términos y en Estados Unidos de Norte América este por-

centaje alcanza el 12-13%. Porcentajes en América Latina las estadísticas 

de algunos hospitales confirman que cerca de 11 al 15%; Se estima que un 

25 a 30% de ese porcentaje son pretérmino producto de ruptura prematura 

de membranas. Los nacimientos pre términos tardío conllevan a grandes 

discapacidades si es que no se realizan a tiempo pruebas de bienestar fetal 



 
 

11 
 

como el NST y la medición del líquido amniótico mediante el Perfil Biofísico 

PB (ecografía) buscando el Índice del Líquido Amniotico (ILA) que nos lleva-

rían a tener una conducta mucho más activa. Las tasas de partos prematu-

ros han ido en aumento y los riesgos asociados constituyen una seria preo-

cupación de salud pública porque está asociada a un aumento de la morbili-

dad y mortalidad neonatal, uno de los problemas actuales es el paciente cla-

sificado como “prematuro tardío” el cual es definido en el 2005 por la Aca-

demia Americana de Pediatría (APP) y el Colegio Americano de Ginecología 

y Obstetricia (ACOG), como todo recién nacido de 34 a 36.6 semanas de 

gestación , contando desde el primer día después de la fecha de última 

menstruación.  

El presente trabajo tiene por objetivo Determinar la asociación que existe 

entre la disminución del líquido amniótico estimado por ecografía y los pará-

metros cardiotocográficos en primigestas pre término tardío 34 – 36.6 sema-

nas. Hospital Regional de Ica. Julio a Diciembre, Llegando a la conclusión de 

los parámetros que disminuyeron predominantemente fueron la reactividad 

fetal, las desaceleraciones, y la cinética fetal. Finalmente el presente trabajo 

de investigación consta de I. Introducción, II. Planteamiento del Problema, III. 

Objetivos, IV. Marco Teórico, VI. Hipótesis y sistema de Variables, VII. Marco 

Metodológico, VIII. Resultados, IX. Discusión X. Conclusiones, y XI. Reco-

mendaciones.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del Problema 

La presente investigación se basa en querer conocer si hay relación entre la 

disminución del líquido amniótico estimado por ecografía y los parámetros 

cardiotocográficos en primigestas pre término tardío 34 – 36.6 semanas en 

el Hospital regional de Ica en el periodo de julio a diciembre del 2014. Según 

la literatura, esta abunda concluyendo que hay complicaciones en la dismi-

nución del líquido amniótico en embarazos pre término en general, este es-

tudio se enmarca en un grupo gestacional especifico y en una clasificación 

de prematurez especifica que son los pre términos tardíos. El autor conjetura 

que los pre término tardíos por estar más cerca de la denominación “a tér-

mino” deben comportarse como tales y no sufrir modificaciones en sus res-

pectivos estudios de bienestar fetal como es el monitoreo electrónico fetal y 

el examen de Perfil biofísico ecográfico respectivo aun cuando el volumen de 

líquido amniótico esta disminuido en relación a sus valores normales. 

La disminución del líquido amniótico puede deberse a dos eventos específi-

cos: al producido por la salida del líquido amniótico producido por una rotura 

prematura de membranas denominada por sus siglas (RPM) y aquella me-

diada por factores internos, cuyas causas no vamos a tratar en este estudio 

por que compromete estudiar una serie de entidades que son tema de otro 

estudio. 

Se puede definir como la rotura de las membranas ovulares, después de las 

21 semanas de edad gestacional y hasta una hora antes del inicio del trabajo 

de parto. Cuando la rotura prematura de membrana ocurre a las 34-36.6 

semanas de gestación es conocida como Ruptura Prematura de Membranas 
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Pre término Tardío (RPMPT). Esta complicación del embarazo tiene una 

prevalencia del 20% de los casos que ocurre en gestaciones pre término. La 

RPM en embarazos pre término es responsable de un tercio de los casos de 

partos prematuros y un 10% de las muertes perinatales; también se asocia a 

un aumento en la mortalidad materna infecciosa dada por corioamnionitis e 

infección puerperal. 

Para analizar esta problemática puesto que la disminución de líquido amnio-

tico trae consigo consecuencias potencialmente negativas es necesario ex-

plicar los eventos y cada uno de los factores que condicionan la disminución 

de líquido así como también conocer cuál es el comportamiento del feto en 

las respectivas pruebas de bienestar fetal como son el Monitoreo Electrónico 

Fetal y el examen ecográfico mediante el cual determinaremos la cantidad 

de líquido amniótico mediante el Índice de Líquido Amniótico (ILA)  y el Pozo 

Mayor. La investigación de esta problemática se realizó por el interés de co-

nocer el comportamiento fetal en las pruebas de bienestar fetal (monitoreo 

electrónico fetal y examen ecográfico) en los pre término tardíos de 34 – 

36.6 semanas que no deben modificarse por estar en un estadio muy cerca-

na a la madurez fetal y por ende deben estar muy disminuidas las conse-

cuencias perinatales.  Profundizar la indagación desde la perspectiva huma-

na fue un interés académico. Así mismo me interesé por aportar estadísticas 

recientes sobre el tema de investigación sobre todo de nuestra realidad lo-

cal. 

Finalmente esta investigación es de carácter retrospectiva, recogiendo datos 

literales actualizados y datos estadísticos del Hospital Regional de Ica. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1 General  

¿Cuál es la asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico 

estimado por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas 

pre término tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a di-

ciembre 2014? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 General 

Determinar la asociación que existe entre la disminución del líquido amnióti-

co estimado por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primiges-

tas pre término tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a 

Diciembre. 

1.3.2 Específicos 

 Evaluar la medición del líquido amniótico mediante la técnica del ILA y 

Pozo Mayor en las primigestas pre término Tardío 34 – 36.6 semanas. 

 Evaluar la los parámetros cardiotocográficos: frecuencia cardiaca Ba-

sal, variabilidad, reactividad, desaceleración y movimientos                   

fetales en las primigestas pre término tardío 34 – 36.6 semanas en el 

Hospital Regional Ica. Julio a Diciembre del 2015. 

 Relacionar las mediciones del líquido amniótico con los parámetros 

cardiotocográficos en las primigestas pre término tardío 34 – 36.6 se-

manas en el Hospital Regional Ica. Julio a Diciembre del 2015. 

1.4. Justificación e Importancia 

1.4.1 Justificación teórica: En Latino América aproximadamente uno de 

cada 7 nacimientos es Pre Termino (PT) y la RPMT es la principal causa. 
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Una vez confirmada la ruptura de membranas y la disminución de líquido 

amniotico por ecografía, estamos ante una complicación obstétrica que ame-

rita manejo muy específico y basado en pruebas (evidencia) para evitar se-

cuelas permanentes en el recién nacido o la muerte del mismo. Esto conlleva 

a que estos fetos sean monitorizados continuamente y son sometidos a 

pruebas de bienestar fetal como es el Monitoreo Electrónico Fetal con la 

prueba de Non Stress Test (NST) o llamada también Test no Estresante, el 

perfil biofísico (PBF) mediante el examen ecográfico que se encargara de la 

medición del líquido amniotico mediante el Índice de Liquido Amniotico (ILA) 

y la medición del pozo mayor. La Ruptura Prematura de Membranas (RPM) 

se presenta en una frecuencia del 10% de todos los embarazos. Alcanza una 

frecuencia del 60% en embarazos a término y en un 40% de embarazos pre 

término tardío, siendo responsable de un 30 – 40% de los partos prematuros. 

1.4.2 Justificación práctica: Los nacimientos prematuros en general son un 

gran problema en el mundo y la RPMPT contribuyen en cerca de un tercio a 

esa prematuridad tardía; por fortuna existe medidas aprobadas por la evi-

dencia como lo son el uso de corticoides, los antibióticos y surfactante. Entre 

las 24 y 34 semanas es necesario administrar corticoides y antibióticos, y 

entre más lejos está de las 34 semanas mayor será el beneficio del manejo 

expectante (conservador) por el bienestar perinatal, debido a las severas 

complicaciones perinatales que puede presentarse de no seguir un protocolo 

del manejo adecuado de la  Ruptura Prematura de Membranas (RPM).  

1.4.3 Justificación social: En Europa se calcula que 5 al 9% de los naci-

mientos son pre términos y en Estados Unidos de Norte América este por-

centaje alcanza el 12-13%. En América Latina, sin embargo estadísticas de 
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algunos hospitales confirman que es cerca de 11 al 15%. Se estima que un 

25 a 30% de ese porcentaje son pre términos son producto de ruptura pre-

matura de membranas. Los nacimientos pre términos tardío conllevan a 

grandes discapacidades si es que no se realizan a tiempo pruebas de bie-

nestar fetal como el NST y la medición del líquido amniótico mediante el 

examen ecográfico que nos llevarían a tener una conducta mucho más acti-

va, de lo contrario las patologías que se presentan son diversas como por 

ejemplo parálisis cerebral infantil, dificultades en el aprendizaje y conducta. 

Por lo tanto el manejo adecuado de la RPMPT y evitar los nacimientos Pre 

Termino (PT) es de prioridad en todos los servicios de obstetricia. 

1.5 Limitaciones 

No se encontraron inconvenientes o limitaciones para la recopilación de los 

datos ni en la ejecución propia del presente trabajo. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales  

Elsa Del Bianco Abreu, Eduardo Reyna V. et al, 2012 Caracas, en su estudio 

titulado Valor predictivo del índice de líquido amniótico en las complicaciones 

neonatales, obtuvo los siguientes resultados: Las pacientes del grupo A pre-

sentaron una duración mayor del trabajo de parto y recién nacidos con me-

nos peso al nacer que las pacientes del grupo B (P < 0,05). Con respecto a 

las complicaciones perinatales, la frecuencia de recién nacidos con sufri-

miento fetal y con puntuación de Apgar menor o igual de 6 puntos al minuto 

fue estadísticamente superior en las pacientes del grupo A comparado con 

aquellas del grupo B (P < 0,05). El valor de corte de 60 mm en la predicción 

de sufrimiento fetal tiene una sensibilidad del 22,2 %, especificidad del 96,4 

%, valor predictivo positivo del 72,3 % y valor predictivo negativo del 74,3 %; 

en la predicción de puntuación de Apgar menor o igual de 6 puntos al minuto 

tiene una sensibilidad del 25,0 %, especificidad del 96,4 %, valor predictivo 

positivo del 69,2 % y valor predictivo negativo del 74,7 %. Conclusión: El ín-

dice de líquido amniótico tiene valor en la predicción de sufrimiento fetal y 

puntuación de Apgar. 

2.1.2. Nacionales: 

Hofmeyr g, gulmezoglu (2004) “Hidratación materna para el aumento de vo-

lumen de líquido amniótico en el oligohidramnios y volumen de líquido am-

niótico normal” .En esta investigación se incluyeron dos grupos de 78 muje-

res. Se solicitó a estas mujeres que bebieran 2 litros de agua antes de repe-

tir la ecografía .La hidratación materna en mujeres con y sin oligohidramnios, 
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se asoció con un aumento del volumen amniótico (diferencias de medias 

ponderada para las mujeres con oligoamnios 2,01 intervalo de confianza del 

95 y diferencia de medias ponderada para las mujeres con volumen de líqui-

do amniótico normal de 4.5 intervalo de confianza de 95%.La hidratación 

hipotónica  intravenosa en mujeres con oligoamnios se asoció con un au-

mento del volumen del líquido amniótico .La hidratación intravenosa isotóni-

ca no tuvo un efecto  medible .No se evaluaron clínicamente importantes 

estos ensayos. 

Nabhan hashraf f (2008), en su estudio de investigación titulado: “Índice de 

líquido amniótico versus bolsa vertical única más profunda como prueba de 

detección para la prevención de resultados adversos del embarazo”. Ensa-

yos controlados aleatorios que incluyeron mujeres con un embarazo de feto 

único, con bajo o alto riesgo, a las que se les realizó una medición ecográfi-

ca del volumen de líquido amniótico como parte de la evaluación ante parto 

del bienestar  fetal, que compararon el índice de líquido amniótico y la medi-

ción de la bolsa vertical única más profunda la medición de la bolsa vertical 

única más profunda en la evaluación de volumen de líquido amniótico duran-

te la vigilancia fetal aparece una mejor elección, porque el uso del índice del 

líquido amniótico aumenta la tasa de diagnóstico del oligoamnios y la tasa de 

inducción del trabajo de parto sin que mejoren los resultados peri parto. Se 

requieren una revisión sistémica sobre la exactitud del diagnóstico con am-

bos métodos para detectar el volumen disminuido de líquido amniótico. 

Villa monte W, Herí M, Cleto de la Torre, Departamento de Ginecobstetricia 

del Hospital Adolfo Guevara Velazco Es Salud del Cusco, Cenimmfa, Centro 

de Investigación de Medicina Materno Fetal de Altura. En la investigación 
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titulada “Biometría fetal e Índice de líquido amniótico de 14 a 41 semanas a 

3400 msnm y su comparación con tablas de otros niveles de altura fetal 

“Concluyeron en: Determinar tablas normales de biometría fetal e índice de 

líquido amniótico a 3400 m sobre el nivel del mar y su comparación con ta-

blas de diferentes niveles de altura. Diseño: Estudio descriptivo prospectivo 

realizado por un sólo eco grafista desde enero del 2007 a diciembre del 

2010, en 1188 mujeres normales con gestaciones únicas en el Hospital Na-

cional Adolfo Guevara Velazco de Es Salud del Cusco. Resultados: Obtuvi-

mos tablas con los percentiles 5 y 95 así como la media del diámetro biparie-

tal, diámetro frontoccipital, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, 

longitud femoral e índice de líquido amniótico. Conclusiones: La biometría 

fetal se incrementa a través de la gestación a 3400 m sobre el nivel del mar 

y se muestra menor en los extremos del embarazo en relación a Londres, 

mientras que sigue la misma tendencia con relación a Lima pero en forma 

inversa y mayor durante toda la gestación respecto a Cerro de Pasco. 

Tenemos un estudio local realizado por Ticona M, Huanco D. 2013. Inciden-

cia del Prematuro Tardío en Hospitales del Ministerio de Salud. Perú en el 

que describe que se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal en 

un total de 4543 recién nacidos vivos con edad gestacional de 34 a 36 se-

manas, de embarazo único, nacidos en 29 hospitales del Ministerio de Salud 

del Perú en el año 2008. Se realizó descripción de incidencia por hospital y 

región natural. Se utilizó base de datos del Sistema Informático Perinatal. 

El estudio realizado  concluye dando a conocer que en el año 2010 en 29 

hospitales del Ministerio de Salud, se atendieron 96.265 recién nacidos vi-
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vos, de los cuales 6,6% fueron pretérminos, siendo 4,7% prematuros tar-

díos (34 a 36 semanas), lo que representa 71,6% de todos los prematuros. 

El estudio revela que la incidencia oscila entre 1,5% en el hospital de apoyo 

de Ica, y 9,5% en el Hospital de Apoyo de Yarinacocha. Según la región na-

tural: en la sierra la incidencia de prematuros tardíos fue de 5%, en la selva 

4,7% y en la costa 4,6% respectivamente. 

Este estudio presenta estadísticas que guardan relación directa con nuestro 

estudio, por ejemplo nosotros encontramos un 6%.de pretérminos en general 

frente a un 6.6% del estudio hecho por Ticona M, Huanco. En cuanto a los 

pretérminos tardíos, nuestro estudio arroja un 2.88% frente a un 4.7% del 

estudio en cuestión. 

2.1.3. Locales: 

No se encontraron antecedentes locales 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Monitoreo Electrónico Fetal  

Se ha convertido en una herramienta muy indispensable en todos los servi-

cios de Obstetricia de todos los países del mundo y dentro de los exámenes 

a considerar en un control prenatal reenfocado está  un examen de Test No 

Estresante o NST considerándose como una prueba de rutina y de apoyo al 

diagnóstico. Para la realización de dicha prueba existen requisitos, como 

tener una edad gestacional mayor o igual a 28 semanas y haber ingerido 

alimentos del día, y que no hayan transcurrido más de 2 horas, caso contra-

rio se le pedirá la gestante que vuelva o por el contrario se le indicara la in-

gesta de alimentos o bebidas glucosadas, esto para garantizar el aporte de 

nutrientes rutinarios que recibe el feto al cual está habituado. Luego en la  
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Unidad de Monitoreo el personal encargado realizara los siguientes pasos: 

 Comunicarle a la gestante que deberá evacuar su vejiga. 

 Preguntar si la gestante está ingiriendo algún medicamento por indi-

cación médica, que pudiera modificar el resultado de la prueba. 

 Registro de Funciones Vitales (Presión Arterial, pulso y temperatura). 

 Pedir que la gestante se recueste cómodamente sobre la cama de 

examen en posición semifowler. 

 Colocación de los transductores (el tocodinamómetro y el dopler fetal).  

 Se le hace entrega del pulsador que registra los movimientos fetales 

percibidos por la madre. 

 Registro de trazado durante 20 o 30 minutos según indicación. 

El resultado del NST está sujeto a múltiples factores que se detallan luego. 

FACTORES QUE MODIFICAN EL NST 

Como todo procedimiento. El NST está sujeto a la intervención de factores 

maternos, fetales, o medicamentoso que tienden a modificar el resultado de 

una prueba, se han identificado los siguientes factores: 

 Prematuridad: mientras más prematuro sea el feto el trazado del NST 

mostrara modificaciones, está directamente relacionado con la madu-

rez del sistema nervioso simpático y parasimpático. 

 Glicemia; el resultado del NST puede verse modificado por una dismi-

nución de la glicemia materna, se sabe que la glicemia post prandial 

es estimulante de los movimientos fetales espontáneos. 

 Estado sueño tranquilo; según la edad gestacional del feto estos tie-

nen hábitos distintos de sueño, por ejemplo los pretérmino son más 

activos de día y los a término son más activos por las noches.  
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 Las anomalías congénitas, repercute en los parámetros del NST. 

 Medicamentos (depresores, estimulantes, beta bloqueador, vagolíticos, 

tocolíticos). Producen disminución o aumento de los movimientos y va-

riabilidad del feto, influyen enormemente, es importante determinar 

qué tipo de medicamento está siendo administrada a la gestante, dicho 

medicamento debe figurar en la hoja de trazado como una señal de 

aviso que ayude a demostrar la variación del resultado del NST. 

OBJETIVO DEL NST  

Como dijimos la prueba de NST es de orden obligatoria en los servicios de 

obstetricia de los hospitales y no es la excepción en el Hospital regional de 

Ica, las gestantes acceden a este servicio desde 3 formas; después de la 

consulta externa o aquellas que acuden derivadas de otros establecimientos 

de salud, a su ingreso por emergencia y en aquellas gestantes que se en-

cuentran hospitalizadas por orden médica. El principal objetivo del NST es;  

 Identificar a fetos sanos (screening) 

 Identificar fetos con riesgo (Test dx.) 

 NST será reactivo   en el 85% de todos los embarazos.  

 NST será no reactivo en el 15% restante, aun cuando se sometieron 

al NST en condiciones normales de glicemia materna o a las que se 

les brindo el aporte necesario de alimentos y glucosa para garantizar 

la obtención de un resultado favorable. 

RESULTADOS DEL NST 

a) REACTIVO: La reactividad en el trazado de la gráfica se traduce como un 

aumento del latido fetal en respuesta a los movimientos del mismo en 15 

segundos por encima de la línea de base de la frecuencia cardiaca fetal. 
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Es reactivo si cumple con lo siguiente: 

 03 aceleraciones de 15 segundos por encima de la línea de base en 

un trazado de 20 minutos o 5 aceleraciones con las mismas caracte-

rísticas en un trazado de 30 minutos. 

 Al estímulo vibro acústico (EVA) aceleraciones de 15 segundos por 

encima de la línea de base y una duración mayor de 2 minutos. 

b) NO REACTIVO: Este término significa que no hay aceleraciones en 15 

segundos por encima de la línea de base, la reactividad es nula aun cuando 

se han agotado todos los esfuerzos por estimular la reactividad (post pran-

dial, ingesta de soluciones glucosadas, aplicación de glucosa endovenosa 

(EV) Estimulo Vibro Acústico (EVA), peloteo de cabeza fetal). 

El resultado se interpreta como: 

1. Patrón Sinusoidal. De mal pronóstico, denominado como ominoso 

 FCF estable de 110 – 160 lpm 

 Oscilaciones de 5 a 15 lpm 

 Frecuencia de variabilidad a largo plazo de 2 a 5 ciclo/minuto 

 Ondas sinusoidales por arriba o debajo de la línea de base. 

 Ausencia de aceleraciones. 

2. Variabilidad silente o disminuida. 

3. Desaceleraciones sutiles. 

Este patrón es el que presenta una mayor sensibilidad su aparición condi-

cionará la finalización del embarazo por el compromiso fetal. 

TEST   ESTRESANTE (TST) 

Consiste en la estimulación de las Contracciones Uterinas (CU), adminis-

trando oxitocina en goteo hasta alcanzar por lo menos 3 a 5 contracciones 
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de 30 mm de mercurio en 10 minutos. Si con las contracciones se produje-

ran Desaceleraciones Intraparto de tipo dos, (Dips) II en una proporción del 

50% o más se consideran perjudiciales para el feto, potencialmente nocivas 

para un feto con capacidad de reserva placentaria disminuida. Un trabajo de 

parto que conlleva gran cantidad de contracciones, provocarían Sufrimiento 

Fetal Agudo (SFA) por hipoxia y acidosis que contraindicaría el parto vaginal. 

En la insuficiencia placentaria, la reserva fetal de oxígeno puede estar com-

prometida, por lo que la disminución de la PO2 luego de cada contracción 

uterina sobrepasa su nivel crítico (18 mmHg), desencadenando las desace-

leraciones de la FCF.  

El Test de Posé o TS tiene por objetivo probar la reserva placentaria de oxí-

geno fetal al producir artificialmente contracciones uterinas que simulan el 

trabajo de parto. Existen 2 técnicas para la realización del TST: Test de la 

oxitocina (Test de Posé) y la prueba de la estimulación del pezón mamilar. 

RESULTADO 

a) NEGATIVO FCF: 120-160 latidos por minuto. 

 VARIABILIDAD: 10-25 latidos por minuto. 

 ACELERACIONES. Presentes o reactivo al EVA. 

 AUSENCIA DE DIP 

b) POSITIVO DIP II, DIP III en 50% de las contracciones uterinas 

c) DUDOSO. 

 DIP II En menos del 50% de las contracciones uterinas 

  DIP III en menos del 60% de las contracciones uterinas. 

d) INSATISFACTORIO: DU < de 3/10 minutos de frecuencia con más de 30 

mUI de oxitocina, trazados con pérdida de foco o presencia de trazado con 
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solución de continuidad. El resultado se afianza en una tabla que se deno-

mina tabla o test de FISHER, en ella están graficados los valores de cada 

parámetro, obteniéndose un puntaje final que nos dará una idea del grado de 

reserva placentaria o estado acidotico en el que se encuentra el feto.  

 Si el obstetra no conoce bien los patrones de FCF hay más posibilidades de 

una cesárea innecesaria que de un compromiso fetal real. El problema prin-

cipal no es lo que diagnostica la prueba, si no lo que interpreta el obstetra 

quien debe tener la experiencia necesaria para interpretar un buen trazado. 

Se requiere el conocimiento adecuado de la fisiología fetal, debe conocerse 

las limitaciones del NST e Interpretarse dentro del contexto de la unidad ma-

terno fetal. La evidencia demuestra que el NST es una prueba importante, 

pero por su baja sensibilidad NO debe ser usada como única prueba, debe 

complementarse con otras pruebas como el perfil biofísico PB, examen 

ecográfico. En el trabajo de parto la valoración de FISHER cambia sus valo-

res para adaptarse ahora a la nueva condición fetal y su interpretación asi-

mismo también cambia. 

TEST DE FISHER  

VARIABLES 0 1 2 

LINEA DE BASE <110 - > 180 lpm 
100 – 119 lpm 

161 – 180 lpm 
120 – 160 lpm 

VARIABILIDAD             0 - 5 5–9  y > 25 lpm 

  

10 – 25 lpm 

MOVIMIENTOS 

FETALES 
AUSENTE 

1 – 4 movimien-

tos 
> de 5 movimientos 

ACELERACIONES AUSENTE PERIODICAS Esporádicas > o = 5 

DESACELERACIO-

NES 

REPETIDAS Y 

DESFAVORABLES 
VARIABLES Ausente o tempranas 
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VARIABLES SEGÚN NICH 2018 

       a) CATEGORIA I   Patrón Normal (70% casos feto no hipoxico, no acidotico). 

 FCB 110-160. 

 Variabilidad 6-25 Lpm 

 Desaceleraciones tardías o variables ausentes 

 Desaceleración temprana presente. O ausente 

 Aceleraciones ausentes o presentes 

        b) CATEGORIA II.  Indeterminado (29% casos). 

 LB Bradicardia con variabilidad/ taquicardia 

 Variabilidad mínima/marcada/ausente sin desaceleración recurrente 

 Aceleraciones: ausente luego de estimulación Fetal  

 Desaceleración: Variables, prolongadas, tardías, recurrentes.      

c) CATEGORIA III.  Patrón sinusoidal (1% casos). 

 Variabilidad ausente en  

 Desaceleraciones recurrentes tardías 

 Desaceleraciones recurrente variables 

 Bradicardia 

 Patrón sinusoidal, es patológico es sugerencia inmediata de parto por 

la vía alta. 

2.2.2   El Líquido Amniótico. El líquido amniótico rodea al feto intraútero y 

cumple funciones importantes como: protección contra traumatismos, pro-

piedades antibacterianas para enfrentar infecciones y finalmente constituye 

una fuente a corto plazo de líquidos y nutrimentos para el feto; además per-

mite el desarrollo adecuado del sistema músculo esquelético fetal, del tubo 

digestivo y la maduración y desarrollo pulmonar. Durante el embarazo, rara 
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vez se considera el tema del líquido amniótico, excepto cuando hay alguna 

anomalía, es decir aumento (Polihidramnios) o disminución (Oligohidram-

nios), o tinción por meconio. Cuando la progresión del embarazo se acerca 

entre 32 y 34 semanas en esta etapa de la gestación fluyen 1,000 mililitros 

por día de líquido hacia el compartimiento amniótico y sale la misma canti-

dad, por lo tanto solo las alteraciones moderadas del flujo durante varios 

días a semanas podrían realmente producir Oligohidramnios o Polihidram-

nios, el médico tratante entonces somete a la gestante a pruebas de bienes-

tar fetal como el Perfil biofísico para determinar entre otras cosas la medición 

del líquido amniótico por el Índice de Liquido Amniótico (ILA) y la medición 

del pozo mayor por la medición de la técnica de los 4 cuadrantes, además 

incluye como otra prueba de bienestar fetal el  Monitoreo Electrónico Fetal  

mediante el Non Stress Test (NST)  o llamada prueba sin esfuerzo, pruebas 

que son de aplicación obligada en todo nosocomio que cuente con una Uni-

dad de Bienestar Fetal. 

Las pruebas de Bienestar Fetal (BF) nos ayudaran a mejorar el Diagnóstico 

y a conocer el grado de oxigenación que presenta el feto en ausencia del 

agente estresante que son las contracciones uterinas. Es necesario enton-

ces deber conocer la importancia del líquido amniótico y cómo repercute en 

la valoración de los parámetros cardiotocográficos. 

a) POLIHIDRAMNIOS  

Se define Polihidramnios como un volumen mayor de 1,500 –2000 ml. Que 

desde el punto de vista ultrasonográfico corresponde a un índice de líquido 

amniótico (AFI) mayor de 24, o mayor que el correspondiente al percentil 

97.5 para la edad gestacional. Entre las causas de Polihidramnios podemos 
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mencionar las siguientes: idiopáticas un 60%, malformaciones fetales un 19 

% (defectos gastrointestinales 39%, defectos del sistema nervioso central 26 

%, defectos cardiovasculares 22%, otros 10%), embarazo multifetal en 7.5%, 

diabetes materna en 5% y otras causas con un 8.5%.  

b) OLIGOHIDRAMNIOS  

Valoración Ultrasonográfica  

Puesto que la cantidad de líquido amniótico varía con la edad gestacional, se 

define Oligohidramnios como un volumen de más de 2 desviaciones están-

dar por debajo de la media para una edad gestacional. 

Diversos autores han comunicado criterios semicuantitativos para la valora-

ción Ultrasonográfica del volumen de líquido amniótico En 1,981, Manning y 

colaboradores definían al Oligohidramnios como la presencia de solo un cu-

mulo menor de 1 cm de líquido amniótico dentro de la cavidad amniótica. 

Estudios posteriores consideraron la utilización de un cúmulo de 1 cm o me-

nos como muy estricto, por lo tanto Manning y colaboradores cambiaron su 

criterio de Oligohidramnios a una cantidad que midiera menos de 2 cm en el 

plano vertical y horizontal. 

En un intento por valorar el volumen de líquido amniótico en toda la cavidad 

amniótica, Phelan y colaboradores utilizaron la técnica de cuatro cuadrantes. 

En este método se mide verticalmente el mayor cúmulo de líquido amniótico 

sin observación de cordón umbilical o partes fetales en cada cuadrante del 

abdomen. La suma de las cuatro mediciones en centímetros es el índice de 

líquido amniótico (AFI). Entre las 36 y 42 semanas de gestación, Phelan y 

colaboradores definieron al Oligohidramnios como un AFI menor de 5 cm. La 

posibilidad de un AFI bajo (5 centímetros o menos) entre las semanas 36 y 
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40 era de 2.4 %. Es aquel fluido que se halla rodeando la cavidad amniótica 

alrededor del feto, esta cavidad es una estructura que aparece precozmente 

en la embriogénesis siendo patente en el blastocisto en el momento de la 

implantación, y envolverá al embrión primero y al feto después creándoles 

un espacio adecuado para su desarrollo. Las funciones del líquido fueron 

descritas ya por Meiggs en 1952 resumiéndolas en: 

 Proporciona un líquido que permite movimientos activos y pasivos li-

bremente. 

 Proporciona una protección mecánica feto a agresiones externas, 

amortigua posibles traumatismos abdominales maternos y el efecto 

de las contracciones uterinas. Permite el aislamiento de los miembros 

y otras partes del feto hace difícil la compresión del cordón umbilical. 

 Proporciona un hábitat adecuado y estéril y con temperatura y PH 

constantes par el buen desarrollo del feto. 

 Ayuda en la acomodación del feto al canal del parto cuando la bolsa 

esta integra, cuando se rompe lubrica y desinfecta el canal de parto. 

Formación del Líquido Amniótico. 

 De 1 a 8 semanas se produce por el trasudado del plasma materno a 

través del amnios, puede haber líquidos amniótico sin embrión. 

 De 10 a 18 semanas su origen estaría fundamentalmente en un tra-

sudado del líquido intersticial fetal a través de la piel fetal inmadura, 

que es muy fina en estos momentos, siendo pues su composición si-

milar a la del líquido intracelular del feto.   

 De la semana 18 en adelante el desarrollo fetal determina un engro-

samiento y queratinización cutáneos, que va a impedir la trasudación 
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a su nivel, a la vez que se inicia la función de diversos órganos fetales 

(riñón, pulmón, etc.), entonces se producirá  activamente por el feto. 

 Diuresis fetal: la orina fetal constituye el origen principal del líquido 

amniótico. El feto produce grandes cantidades diarias de orina que 

aumentan conforme avanza la gestación (aproximadamente un 30% 

del peso fetal 7 a 600 ml/día en el periodo comprendido entre las se-

manas 14 a 40). Una evidencia de esta hipótesis es la práctica au-

sencia de líquido amniótico en las agenesias renales y en la oclusión 

de las vías excretoras, así como la disminución de su osmolaridad. 

 Fluido traqueal: las secreciones del epitelio del tracto respiratorio fetal 

constituyen un aporte de escasa importancia cuantitativa (50 a 80 

ml/día) aunque si cualitativa (fosfolípidos, surfactante). 

 Trasudado de líquidos ente la sangre fetal y la cavidad amniótica a 

través de la placa Corial placentaria, el cordón umbilical y la piel fetal 

es decir vía intramembranosa (40 a 50 ml/día a término). 

 Trasudado materno a través de las membranas ovulares (corion y 

amnios) vía transmenbranosa (10 ml/día). 

La eliminación del líquido amniótico.  

La eliminación del líquido amniótico hasta la semana 18 se autoregula por el 

propio proceso de trasudación. La vida media del líquido amniótico, a partir 

de la semana 18, es de 90 minutos, en tres horas todo el volumen se ha re-

novado, esta transferencia del líquido se realiza de la siguiente forma: 

a) Deglución fetal y su posterior reabsorción intestinal constituye la vía de 

eliminación principal. El feto deglute grandes cantidades de líquido amniótico 

(> 20 ml/hora es decir 500 – 1000 ml/día a término). 
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b) Trasudación a través del pulmón y piel fetales. 

c) Vasos sinusoidales de la decidua a través de las membranas. 

d) Trasudación a través de la placa Corial, membranas y cordón umbilical. 

En resumen, el volumen de líquido amniótico está determinado por tres pro-

cesos. 

 Movimiento de agua (centrifugo) y solutos (centrípeto) en el interior y 

a través de las membranas. 

 Regulación fisiológica fetal de los flujos de producción de orina y de-

glución, si bien los puntos de intercambio para las distintas sustancias 

varían en los distintos momentos de la gestación. 

 Influencias maternas sobre el intercambio transplacentario de líquidos. 

Volumen del líquido amniótico. 

No es estable, existe diferencias individuales a lo largo de la gestación. 

 En la semana 14 su volumen son unos 100 ml. 

 En la semana 20 aumenta hasta 400 ml. 

 En la semana 25 alcanza los 600 ml. 

 Alcanza su máximo volumen en las semanas 32 – 34 con cantidades 

cercanas a 1000 ml. 

A partir de ahí comienza a descender, hasta que en la semana 40 se ha re-

ducido en un 20%, siendo el volumen 800 ml. 

En la semana 42 se ha reducido un 50% (500 ml) y en la semana 44 se re-

duce un 85%, quedando tan solo 150 – 200 ml. 

Valoración del líquido amniótico. 

En la práctica se estima el volumen de líquido amniótico de forma semicuan-

titativos mediante exploración ecográfica. 
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a) Se mide el diámetro vertical de la laguna máxima de líquido amniótico 

(normal de 2 – 8 cm). 

b) O bien se calcula el llamado índice de Líquido Amniótico (ILA) por el mé-

todo de Phelan que no es más que la suma de los diámetros de las lagunas 

máximas o pozos libres halladas en cada uno de los cuatro cuadrantes en 

que dividimos la cavidad amniótica (ILA normal 8 – 18 cm) otros autores 

consideran lo normal desde 8 – 24 cm. 

Aplicaciones Clínicas. 

En la práctica lirica la obtención de una muestra de líquido amniótico por 

amniocentesis permite realizar una serie de estudios fetales, los principales 

de los cuales se describen a continuación: 

 Estudio del cariotipo fetal. 

 Valoración de la madurez pulmonar fetos mediante la determinación 

de la concentración de fosfolípidos en líquido amniótico. 

 Valoración de la afectación fetal en la isoinmunizacion RH. 

 Valoración del riesgo de defectos abiertos del tubo neural o de defec-

tos de cierre de la pared abdominal anterior, mediante el estudio de la 

concentración de alfa-feto proteína y acetilcolinesterasa en liquido 

amniótica. 

 Estudio de infecciones intrauterinas, mediante la detección de frag-

mentos específicos de ADN  del agente infeccioso por PCR 

Las membranas ovulares están compuestas por la unión del amnios y el co-

rión, constituidas de elementos celulares epiteliales sobrepuestos a capas de 

tejido conectivo denso con elevada concentración de colágeno. El corión 

contribuye con 10 a 15% del total de la resistencia de las membranas ovula-
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res. El amnios, por tanto, contribuye con el mayor porcentaje de dicha resis-

tencia, siendo seis a diez veces más fuerte que el corión. 

Los nacimientos prematuros son un gran problema en el mundo y las ruptura 

prematuras de membranas contribuyen en cerca de un tercio a esa prematu-

ridad. En Latino América aproximadamente uno de cada 7 nacimientos es 

prematuro y la ruptura de membranas y trastornos hipertensivos son la prin-

cipal causa. Una vez confirmada la ruptura de membranas, en especial las 

lejos del término, estamos ante una complicación obstétrica que amerita ma-

nejo muy específico y basado en pruebas (evidencia).  

Son factores determinantes para los buenos resultados la edad gestacional, 

la facilidad de atención que tenga la institución donde acude la paciente 

(gran problema en muchos centro de atención de primer y segundo nivel y 

algunos de tercer nivel en Latino América), el uso de las medidas aprobadas 

por la evidencia como lo son el uso de corticoides, los antibióticos y surfac-

tante. En embarazos de 34 semanas y más la mejor conducta es la interrup-

ción, es de gran ayuda la atención de neonatología en todos estos casos.     

Entre las 24 y 34 semanas es necesario administrar corticoides y antibióti-

cos, y entre más lejos está de las 34 semanas mayor será el beneficio del 

manejo expectante (conservador).  

En Europa se calcula que 5 al 9% de los nacimientos son pre términos y en 

Estados Unidos de Norte América este porcentaje alcanza el 12-13%. Des-

conocemos porcentajes en América Latina, sin embargo estadísticas de al-

gunos hospitales confirman que es cerca de 11 al 15%. Se estima que un 25 

a 30% de este porcentaje corresponde a pre términos son producto de ruptu-

ra prematura de membranas. Los nacimientos pre términos conllevan a 
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grandes discapacidades como por ejemplo parálisis cerebral infantil, dificul-

tades en el aprendizaje y conducta. Por lo tanto evitar los nacimientos pre 

términos es de prioridad en salud obstétrica. Según J. Pacheco y Col. define 

la RPM como una complicación obstétrica del corío-amnios antes del inicio 

del trabajo de parto. Si ocurre antes de las 37 semanas de gestación, se lla-

ma ruptura prematura de membranas pre término (RPMP). La RPM es un 

suceso súbito, inesperado, en el que ocurren muchos mecanismos bioquími-

cos hasta ahora mal conocidos y complicados. 

Frecuencia:  

Esta complicación obstétrica ocurre en 4 a 14% de los partos en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, su frecuencia es 7% y en el Hospital 

María Auxiliadora en los últimos 15 años, 18,9% (1 caso por cada 5,3 partos) 

cifra que se justifica por la gran cantidad de complicaciones referidas desde 

los establecimientos de salud de menos resolución.  

En esta misma serie se encontró 19,6 de RPM prolongada. La RPM es el 

factor asociado más importante a la presencia de parto prematuro. Además 

predispone al prolapso del cordón umbilical, corioamnionitis y muerte perina-

tal. Si se prolonga y el embarazo es temprano, puede haber una flexión exa-

gerada del feto, amputación de miembros por bridas intraamnioticas, restric-

ción del crecimiento intrauterino e hipoplasia pulmonar. 

Según la literatura de Cifuentes refiere que si el embarazo es de termino (fe-

to con peso mayor de 2.500 g.) el 79% de pacientes inician el trabajo de par-

to en las 12 horas siguientes a la RPM y el 95% dentro de las primeras 24 

horas. Si la edad gestacional esta entre 28-36 semanas (1 000  2 500 gra-

mos) iniciaran el trabajo de parto dentro de las 24 horas siguientes el 51%  
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de las pacientes.; este porcentaje baja  al 26% cuando la edad gestacional 

está comprendida entre 22 y 28 semanas (500 – 1000 gramos de peso). 

La RPMPT es responsable del 30% de morbilidad y mortalidad neonatal en 

gestaciones prematuras. Dentro de las complicaciones fetales se describen 

principalmente infección neonatal, prematurez, síndrome de dificultad respi-

ratoria y depresión neonatal, que se pueden explicar por aumento en la inci-

dencia de asfixia perinatal por infección fetal, prolapso de cordón, DPP, pre-

sentaciones distócicas y compresión funicular por oligoamnios. 

Factores asociados 

a) Infección local: Es la teoría más aceptada, especialmente en embarazos 

muy lejos del término. La infección intraamnioticas puede producirse bien 

sea por gérmenes intraamnioticas que llegan por vía sanguínea como listeria 

monocytogenes, el treponema (sífilis) o el plasmodium (malaria), o por mi-

croorganismos cervico vaginales que ascienden por continuidad. Estos gér-

menes (o bacterias) algunos son considerados constituyentes de la flora 

“normal”. Sin embargo producen diversas proteasas (colagenasa y elastasa) 

que disminuyen la longitud tensil de las membranas corioamnioticas facili-

tando su ruptura. Otra fuente de proteasa en la vagina es el fluido seminal. 

Igualmente los leucocitos que infiltran las membranas fetales como parte de 

respuesta inflamatoria a la corioamnionitis producen elastasa, la que actúa 

sobre el colágeno tipo III degradándolo. Este colágeno es degradado proba-

blemente cuando se produce a síntesis de antioxidantes protectores por es-

tos tejidos. Así, mismo en el embarazo pre término existen bajas concentra-

ciones de colágeno en la membranas amnióticas de pacientes con RPM al 

comprarlas con pacientes sin RPM (350 ±70 y 580 ± 84 mcg de colágeno por 
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mg de peso del amnios respectivamente), en los casos de RPM hay una 

marcada reducción de las fibras de colágeno tipo III (colágeno intersticial).  

b) Infección del tracto genital bajo (cervicovaginitis): El muestreo directo 

de líquido amniótico ha demostrado la presencia de microorganismos en un 

porcentaje significativo de pacientes con RPM y/o trabajo de parto pre tér-

mino. Los microorganismos son:  

Neisseria gonorrea, Escherichia coli, estreptococos del grupo estafilococo 

,Trichomonas,vaginalis.,Chlamydiatrachomatis.,Gardnerella,vaginalis.,Mycop

lasma,hominis,Ureaplasma,urealyticum,Bacterias aerobias y anaerobias, 

Levaduras. En los casos de RPM, los microorganismos aislados en el líquido 

amniótico son similares a aquellos que normalmente se encuentran en el 

tracto genital inferior y que, en orden de frecuencia, son: Ureaplasma urealy-

ticum, Mycoplasma hominis, Streptococcus B-hemolítico, Fusobacterium y 

Gardnerella vaginalis. Aunque las infecciones polimicrobianas se han encon-

trado en el 32% de los casos, La invasión microbiana de la cavidad uterina 

puede debilitar las membranas por un efecto directo de las bacterias o, por la 

activación de los mecanismos de defensa como los neutrófilos y macrófagos.  

Cuando los microorganismos actúan en forma directa, producen enzimas 

que degradan las proteínas, son llamadas proteasas tenemos a las colage-

nasas que degradan el colágeno contenido en la membrana y predisponen a 

su ruptura. Los microorganismos también pueden activar los macrófagos de 

la decidua, los cuales son la primera línea de defensa del huésped contra la 

infección y también activar la liberación de citoquinas, tales como la interleu-

quinas 1, 6 y 8. Estas interleuquinas estimulan, la actividad de la proteasa, y 

la producción de prostaglandinas que estimulan las contracciones uterinas. 
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a) pH vaginal: La vaginosis bacteriana es frecuente en mujeres con ruptura 

de membranas, ya que el pH vaginal es mayor de 4.5 y se ha encontrado 

que esto aumenta al triple el riesgo de RPM. Microorganismos como la N. 

gonorreae, el estreptococo y los anaerobios modifican el pH ácido normal de 

la vagina, asociándose a RPM. Los anaerobios lo aumentan por la elimina-

ción de los lactobacilos. Se ha informado que la colonización de la vagina 

por gérmenes atípicos produce trabajo de parto pre término por estimulación 

del metabolismo del ácido araquidónico en las células del amnios y esto ge-

nera aumento subsecuente de las prostaglandinas E2. 

b) Dilatación cervical  

-Hipercontractibilidad uterina: provocan taquisistolia (más de 5 contrac-

ciones en10 minutos por 20 minutos) o hipersistolia (intensidad aumentada) 

o hipertonía (contracción que dura más de 2 minutos) sin modificar la FCF. 

-Incompetencia cervical. Se ha encontrado aumento de corioamnionitis a 

quienes se les realizó cerclaje tardíamente. De ellas 52% tuvo RPM poste-

riormente. Tanto el material de sutura como la manipulación cervical aumen-

tan el riesgo de RPM secundaria a reacción de cuerpo extraño y a un incre-

mento de prostaglandinas.  

c) Traumatismos  

-Coito: Se ha observado que la RPM es 11 veces más frecuente en casos 

de coito reciente y se ha asociado con corioamnionitis. Teóricamente, puede 

poner en riesgo a las membranas ovulares al someterlas a enzimas proteolí-

ticas seminales y permitir el transporte intrauterino de bacterias a través de 

los espermatozoides.  

-Tactos vaginales repetidos 
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-Amnioscopia. 

d) Déficit nutricional  

Se ha encontrado que deficiencias maternas de algunos oligoelementos y 

vitaminas tienen relación con la RPM. La vitamina C y el cobre son importan-

tes en el metabolismo y la maduración normal del colágeno. Las concentra-

ciones de ácido ascórbico son: bajas 0.2 mg/dl; intermedia 0.2 a 0.59 mg/dl; 

y adecuada igual o mayor a 0.6 miligramos por decilitro (mg/dl). Se encontró 

RPM en 15% de las pacientes con concentraciones menores de 0.2 mg/dl y 

1.5 % en pacientes con concentraciones mayores de 0.6 mg/dl.  Las concen-

traciones de zinc son importantes en la actividad antimicrobiana y antiviral 

del líquido amniótico. Sikoski y col. postularon la deficiencia de zinc como 

mecanismo de patogenia de RPM por: 

 Producción deficiente de proteínas esenciales. 

 Ruptura prematura de membranas 

 Alteración de la reacción mediada por células. 

 Patrones anormales de contracción. 

  Alteración de la síntesis de prostaglandinas. 

 Mayor susceptibilidad a infecciones vaginales. 

 Concentraciones bajas de cobre alteraran la maduración del colágeno 

y disminuye la producción de elastina.  

e) Aumento de la presión intrauterina 

 Embarazo múltiple: desarrollo simultaneo de varios fetos. 

 Polihidramnios: acumulo patológico de volumen > 25,0 cm  

 f) Alteraciones fetales Malformaciones congénitas y anomalías de la 

presentación (transversa y podálica). 
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g) Patología materna: 

 Síndrome de ehlers –danlons 

 Abortos previos 

  Hemorragia ante parto. 

h) Otros 

- Tabaquismo: El tabaquismo afecta, en primer lugar, el estado nutricional 

global, por disminuir el ácido ascórbico. Altera la inmunidad materna produ-

ciendo una menor respuesta del sistema inmunitario materno a las infeccio-

nes virales y bacterianas. En segundo lugar, el tabaquismo reduce la capa-

cidad del sistema inmune para activar los inhibidores de las proteasas, lo 

que hace a las membranas más susceptibles a la infección. En un estudio 

multicéntrico se encontró relación entre amenaza de parto pretérmino, el ta-

baquismo y la hemorragia genital durante el embarazo y la RPM. Se observó 

que existía un riesgo de 2.1 veces más RPM en mujeres que continuaron 

fumando durante el embarazo. La hemorragia produce irritabilidad y aumen-

to de la presión interna del útero, asociado con contracciones prematuras y 

desprendimiento placentario. Se propuso la nicotina como factor causal, por 

la constricción arteriolar, que posteriormente causa isquemia residual.  

- Concentraciones de prolactina: Se observó que pacientes con RPM te-

nían una concentración mucho mayor de prolactina en las membranas corió-

nicas. La prolactina participa en la regulación del medio fetal, lo cual está 

asociado con la regulación de la osmolaridad, volumen y concentración de 

los electrolitos en el líquido amniótico. Por tanto, la prolactina quizá participe 

en cambios de las propiedades elásticas de las membranas ovulares por su 

efecto sobre el contenido de agua y de electrolitos en las membranas.  
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- Borramiento y dilatación cervical: Por la contractibilidad uterina aumen-

tada o por incompetencia del orificio interno del cérvix en cualquiera de estas 

dos situaciones se disminuir el soporte de las membranas produciendo her-

niación del saco ovular y facilitando, además, el contacto de los microorga-

nismos vaginales con las membranas  

- Síndrome de Ehlers-Danlos: Grupo de enfermedades hereditarias del 

tejido conectivo, con esfacelación facial, piel frágil e hiperextensible, laxitud 

articular y RPM. Se heredan diversos tipos del síndrome ligado al cromoso-

ma X, autonómico dominante o recesivo; con una incidencia del 83%. 

Patogenia 

Las membranas ovulares se forman por la oposición del amnios y del corion. 

El amnios es una estructura avascular derivada del ectodermo embrionario. 

Está compuesto de células cubicas o cilíndricas cuya superficie está cubierta 

por microvellosidades irregulares y ramificadas, las que se extienden hacia 

los bordes laterales de las células para formar canículos intracelulares y una 

verdadera red del patrón laberintico. Las células del amnios ascienden sobre 

una membrana basal, con colágeno tipo IV y V, y están ancladas firmemente 

al tejido subyacente mediante podocitos. La matriz extracelular del amnios 

es un sistema sin nervios, avascular y constituida por haces de colágeno tipo 

I y III, fibras reticulares y fibroblastos. El amnios está formado por un epitelio 

que mira hacia la cavidad amniótica, que es una capa compacta responsable 

de la fuerza del mismo y una capa esponjosa que lo separa del corion. El 

corion deriva del mesodermo somático extraembrionario y del trofoblasto y 

es 4 veces más gruesa que el amnios. Contiene vasos sanguíneos que 

transportan nutrientes hacia e amnios por difusión.  
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El corion contiene varias capas de colágeno, muy unidas a la decidua capsu-

lar. Debido a su contenido de elastina, las membranas ovulares tienen la 

capacidad de adaptarse a las deformaciones con una recuperación rápida de 

su estado original, lo que les permite permanecer indemnes a pesar de los 

movimientos maternos y fetales.  

Mecanismos de la Enfermedad 

Fisiopatología 

La Ruptura Prematura de Membranas (RPM) durante el trabajo de parto, se 

ha atribuido a una debilidad generalizada de éstas debido a las contraccio-

nes uterinas y al estiramiento repetido. Se ha encontrado disminución de la 

fuerza tensil de las membranas luego del trabajo de parto, comparado con 

aquellas en las que se termina el embarazo por cesárea.  

En la RPM ha sido más difícil establecer debilidad en las membranas fetales 

cuando ésta ocurre, al compararlas con membranas que fueron rotas artifi-

cialmente durante el trabajo de parto. Se ha identificado un área cercana al 

lugar de ruptura y se ha descrito como “zona de morfología alterada”, pre-

sente antes de la ruptura de la membrana y debida al trabajo de parto. Se-

gún Malak et al. Es posible que esta zona represente el sitio desde donde se 

inicie el proceso de ruptura. McLaren en su estudio publicado consideraron 

tomar muestras de las membranas fetales a diferentes regiones, encontran-

do las siguientes diferencias: 

- Las membranas cervicales pudieran representar una región de debilidad 

estructural susceptible a la ruptura de membranas en el trabajo de parto. 

- Las relaciones paracrinas entre las membranas fetales y el miometrio 

pudieran estar afectadas diferentes regiones del útero.  



 
 

42 
 

Cuadro clínico Las gestantes portadoras de este problema generalmente 

relataran la perdida súbita de abundante cantidad de líquido incoloro con olor 

a lejía o a esperma, o una perdida pequeña y continua.  

Aspectos diagnósticos 

Diagnóstico Clínico:. El diagnostico seguro es definitivo para su manejo 

posterior, particularmente en los embarazos pre término. Generalmente la 

paciente por la salida de líquido por los genitales externos, lo cual se confir-

ma al examen con especulo estéril en el 90% de los casos, el examen eco-

gráfico también es de ayuda diagnostica.  

La cantidad de líquido puede ser abundante, en cuyo caso la sospecha 

diagnóstica es fácil pero, en ocasiones, la pérdida es escasa y se puede 

confundir con las secreciones vaginales que están aumentadas en la emba-

razada. A diferencia de las secreciones vaginales por infecciones, la pérdida 

de líquido de la RPM no produce síntomas genitales tipo prurito o mal olor, a 

menos que exista un proceso infeccioso secundario. 

Se pueden hacer maniobras que aumenten la presión intraabdominal como: 

tos, valsalva o compresión del fondo uterino. 

a) Papel de nitrazina: Lo que se cuantifica es el cambio del pH normal de la 

vagina (4.5 a 6.0) como el LA tiene un PH alcalino (7,0 a 7,5) se coloca un 

papel de nitrazina durante 15 min en el fondo de saco vaginal posterior. Si el 

papel de nitrazina (color amarillo) vira a azul es bastante probable el diag-

nostico RPM. Esta prueba puede presentar falsos si el tiempo transcurrido 

entre la RPM y la prueba es mayor de 4 horas.  Falsos positivos ante la de-

tección de soluciones alcalinas en vagina como sangre, semen o vaginosis 

bacteriana, exceso de moco cervical, orina, jabones, etc.  
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b) Prueba de arborización en helecho: El L.A. por su contenido en mucina 

y cloruro de sodio al secarse cristaliza en forma de hojas de helecho, se co-

loca una gota del fondo del saco vaginal posterior en una lámina de vidrio, se 

deja secar durante 10 minutos y se observa al microscopio la forma de hojas 

de helecho, que hace el diagnóstico de RPM. Esta prueba puede dar falsos 

negativos si han transcurrido más de cuatro horas de la RPM o falsos positi-

vos si la muestra se obtiene del cérvix (en vez de obtenerla del fondo de sa-

co vaginal posterior)) o en la vagina hay elementos que cristalizan en forma 

similar como la orina o soluciones antisépticas. Este test de arborización tie-

ne solamente un 4,8% de falsos negativos y un 4,4 de falsos positivos, mien-

tras que con el tés de nitrazina estos porcentajes son del 12,7% y el 16,2% 

respectivamente. Los falsos negativos se presentan cuando la muestra de 

LA se deja secar al aire por muy corto tiempo (menos de 10 min). Entonces 

el tiempo óptimo para realizar esta prueba es a los 10 minutos de colocada 

la muestra de LA en la lámina de vidrio.  

La validez de estas dos pruebas es igual independientemente de la edad 

gestacional (desde la semana 12 hasta la 41) y usadas en conjunto, tienen 

una efectividad cercana del cien por ciento. 

c) Ecografía: la disminución de LA por RPM se puede demostrar mediante 

evaluación cualitativa de su volumen por examen de ultrasónico. Obviamen-

te debe tratar de descartarse otras posibles causas de Oligohidramnios (mal-

formaciones congénitas, embarazo postermino, etc.).  Al realizar una ecogra-

fía, se observa un ILA (índice de líquido amniótico) menor de 8 cm, lo cual es 

diagnóstico de Oligohidramnios producido por la RPM. Sin embargo, si el 

volumen de LA es normal a la ecografía, no podemos descartar la RPM pues 
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un feto en buenas condiciones de oxigenación puede producir orina a la 

misma velocidad con que se está perdiendo el LA, conservándose el volu-

men (balance eliminación-producción) más o menos constante.  

d) Elementos fetales en vagina: otras pruebas auxiliares para el diagnósti-

co de RPM se basan en la búsqueda de elementos fetales en la vagina. Para 

ello se coloca una gota de contenido de la vagina en una lámina de vidrio, se 

tiñe con una gota de sulfato de azul de Nilo, se tapa con una laminilla, se 

deseca con calor suave por un minuto y se observa al microscopio. Si hay 

células color naranja (provenientes de las glándulas sebáceas de la piel fe-

tal), se hace el diagnóstico de RPM. Pueden existir falsos negativos en eda-

des gestacionales tempranas o falsos positivos en casos de contaminación 

del contenido vaginal con lípidos provenientes de las glándulas de la vulva.  

Se puede también tratar de detectar la presencia de fosfatil glicerol (FG) fetal 

en vagina colocando un apósito estéril de gasa y algodón en la vulva. Se 

lleva al laboratorio y se busca FG en apósito. Su presencia es confirmatoria 

del diagnóstico de RPM, a la vez decide la conducta como quiera que el FG 

es el factor estabilizador tensioactivo del alveolo pulmonar fetal. Tiene el in-

conveniente de su poca confiabilidad cuando el embarazo es de pre término.  

e) Fibronectina fetal (FF) (glicoproteína de alto peso molecular): la de-

tección de FF en vagina también es diagnostica de RPM, existe comercial-

mente el “ROM CHECK” el cual es una prueba radio inmunológica para de-

tectar LA con Fibronectina fetal en secreciones vaginales con una sensibili-

dad, especificidad y valor predictivo positivo del 98.80 y 79% respectivamen-

te. Asimismo cuando existe FF en vagina en edades gestacionales muy 

tempranas (22-24 semanas) y cérvix < de 25 mm antes de las 35 semanas 
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es muy alto (13,5 veces más), Si hay vaginosis, este riesgo se eleva aún 

más.  

f) IGFB P-1(factor de crecimiento similar a la insulina): en esta prueba se 

trata de determinar una proteína presente en el Líquido Amniotico (LA) co-

nocida como IGFB P-1 (factor de crecimiento similar a la insulina).Cuando 

esta proteína se encuentra en vagina en valores superiores a 100 microgra-

mos por litro la sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivo para el 

diagnóstico de RPM es del 75%, 97% y 95% respectivamente.                         

g) Amniocentesis con índigo carmín: al inyectarlo por vía transuterina a la 

cavidad diluido en solución salina, se observa líquido de color azul en la va-

gina; es una prueba indiscutible de confirmación de rotura de membranas. 

Definición del Recién Nacido pretérmino Tardío 

En 1948, la Primera Asamblea de Salud Mundial recomendó que los recién 

nacidos que pesaban 2,500g o menos al nacimiento y aquéllos nacidos an-

tes de las 37 semanas fueran considerados inmaduros. En 1950, la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) revisó esta definición después de recono-

cer que varios recién nacidos prematuros pesaron más de 2,500 g, así como 

varios recién nacidos a término pesaron menos de 2,500 g al nacimiento. La 

nueva versión definió a los recién nacidos pretérmino a aquellos que tuvieron 

menos de 37 semanas de gestación cumplidas, contando desde el primer 

día del último periodo menstrual.  

La Academia Americana de Pediatría (APP) y el Colegio Americano de Gi-

necología y Obstetricia (ACOG), definen al recién nacido pretérmino (RNPT) 

como a todo recién nacido menor de 37 semanas de gestación (SDG), con-

tando desde el primer día después de la fecha de la última menstruación A 
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pesar de que existe unanimidad en la definición del recién nacido pretér-

mino, hay controversia para definir los subgrupos de prematurez. La termino-

logía de los subgrupos comúnmente usada es: 

 Recién nacido moderadamente prematuro (de 32 a 36 semanas). 

 Recién nacido muy prematuro (menor a 32 semanas) y 

 Prematuro extremo (menor a 28 semanas). 

En el 2005, el National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD) sugirió un rango de 34 0/6 a 36 6/7 SDG, (239-259 días) para de-

signar a este grupo de RN nombrándolo ahora prematuro tardío.  

a) Monitoreo electrónico fetal: en el manejo de la RPM en embarazos ma-

yores de 34 semanas debe considerarse, además, la monitorización electró-

nica continúa de contractilidad uterina y frecuencia cardiaca fetal. Estas pa-

cientes tienen factores de riesgo que las hacen más susceptibles al sufri-

miento fetal agudo Intraparto como son la presencia de oligohidramnios, de 

ahí la importancia de someterlas a un NST para ver el comportamiento fetal 

y cualquier otra variación de importancia en los parámetros cardiotocográfi-

cos, también la necesidad de realizar un perfil biofísico mediante el examen 

ecográfico quien al mismo tiempo nos determinara el grado de disminución 

de líquido amniótico. 

Complicaciones del pretérmino Tardío 

Los primeros 28 días de vida constituyen la etapa más vulnerable para la 

supervivencia del ser humano, se reporta que mueren cada año 2.9 millones 

de recién nacidos a nivel 1,2 mundial. Las causas principales de muerte de 

acuerdo a la OMS en la etapa neonatal son: el nacimiento pretérmino o con 

bajo peso al nacer en primer lugar, seguido de las infecciones neonatales, la 
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hipoxia y traumatismos durante el trabajo de parto en el tercer lugar. Tan 

sólo estos tres grupos de enfermedad ocupan más del 75% de las causas de 

muerte en el recién nacido. Los recién nacidos pretérmino tardíos, entre las 

34-36+6 semanas son fisiológicamente más inmaduros que los recién naci-

dos a término y, tienen mayor riesgo de morbimortalidad. 

2.3. Definición de Términos Básicos- Líquido amniótico. Fluido biológico 

que cubre al feto desde tempranas semanas de formación fetal, su presencia 

en condiciones normales es un indicador de bienestar fetal. Llega a su má-

xima producción a partir de las 32 a 34 semanas donde llega a producir 

aproximadamente 1000 ml al dio. 

- Índice de Liquido Amniotico (ILA). ). Es la sumatoria de las lagunas o 

pozos de líquido amniotico intrauterinos encontrados en los cuatro cua-

drantes en las que se divide el abdomen materno. Se considera como 

valores normales desde 8 – 18 ml, aunque otros autores señalan de 8 – 24 

ml, valores inferiores o superiores se denominan oligohidramnios y polihi-

dramnios respectivamente. 

- Perfil Biofísico Fetal (PBF) es un método ecográfico basado en un siste-

ma de puntuación, utilizado en medicina para determinar el bienestar de un 

feto durante un embarazo de alto riesgo.  1 Por lo general se indica cuando el 

test de reactividad fetal arroja resultados no reactivos, aunque un obstetra 

puede solicitar la valoración por otras causas. El perfil biofísico es una com-

binación de marcadores agudos y crónicos. La reactividad cardíaca fetal, los 

movimientos corporales fetales, los movimientos respiratorios y el tono fetal 

se describen como marcadores agudos, mientras que el volumen de líquido 

amniótico, junto con las características de la placenta se han considerado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Test_de_reactividad_fetal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Obstetricia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
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como marcadores crónicos. El objetivo del perfil biofísico fetal es de identifi-

car aquellos fetos con hipoxia y acidosis, para tomar la conducta perinatal 

más adecuada, evitando la muerte intrauterina y la morbilidad perinatal. 

- Pozo Mayor. Es el cumulo mayor encontrado de líquido amniotico en cua-

lesquiera de los cuatro cuadrantes en donde se busca la do amniotico en 

cualesquiera de los cuatro cuadrantes en donde se busca la presencia de 

líquido amniotico, se ha establecido que debe ser mayor de 2 cm3. 

- Ruptura Prematura de Membranas (RPM): se define como una solución 

de continuidad en las membranas ovulares que permite la salida de líquido 

amniótico (LA) después de la semana 22 de gestación y antes del inicio del 

trabajo de parto. 

- Ruptura Prematura de Membranas pre término tardío (RPMPT): Es la 

RPM que ocurre de las 34-36.6 semanas de gestación. 

- Non Stress Test (NST). Escrita en inglés pero traducido como Test no Es-

tresante, es una prueba de bienestar fetal y es realizada mediante la aplica-

ción del monitor electrónico fetal, determina la concordancia entre el sistema 

nervioso central y los movimientos fetales. 

- Monitoreo electrónico fetal, prueba de bienestar fetal donde se evalúan 

cinco parámetros que al terminar catalogan al feto si está o no en buenas 

condiciones basales. 

- Frecuencia cardiaca basal. Es la frecuencia cardiaca media considerada 

a partir de un tiempo de 20 o 30 minutos de trazada electrónica fetal, a partir 

de ella se complementan los demás parámetros. 

- Variabilidad. Es la oscilación de la frecuencia cardiaca fetal su valoración 

determina el grado de oxigenación fetal. 
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- Reactividad fetal. Es la aceleración de la frecuencia cardiaca fetal 15 se-

gundos por encima de la basal subsecuente al movimiento fetal. 

- Desaceleraciones. Es el descenso de la frecuencia cardiaca fetal 15 se-

gundos por debajo de la línea basal, recibe diferentes denominaciones se-

gún la forma, duración y momento en que se produce, es indicador de com-

presión de cabeza o de cordón umbilical o debido a problemas de disminu-

ción de reserva placentaria. 

- Movimientos fetales. Son los movimientos del feto en respuesta al grado 

de bienestar fetal o en respuesta a un estímulo externo. 

- Estimulo Vibro Acústico. Maniobra que se realiza para estimular el mo-

vimiento fetal y por ende la reactividad cardiaca del mismo, se realiza me-

diante un aparato que emite vibraciones reguladas, ruido, o luz. 

- Examen Ecográfico. Prueba de bienestar fetal que determina la presenta-

ción, posición, medición de líquido amniótico, grado de madurez placentaria, 

distocias de cordón umbilical, y el perfil biofísico. 

- Parto vaginal: Proceso por el cual se expulsa del útero el producto de la 

concepción ya sea en forma espontánea o inducida por el canal vaginal. 

- Cesárea: Es la terminación quirúrgica del embarazo por medio de una inci-

sión en la cara anterior del útero. 

- Parto prematuro: parto ocurrido antes de 37 semanas de gestación, en 

oposición a la mayoría de los embarazos que duran más de 37 semanas.  

  - Recién nacido pre término tardío: El National Institute of Child Health 

and Human Development (NICHD) sugirió como recién nacido pre término 

tardío  aquellos que tienen 34 0/6 a 36 6/7 semanas de edad gestacional  o  

(239-259 días). 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES. 

3.1. Hipótesis: General y Específicas 

- Si existe asociación entre la disminución del líquido amniótico estimado por 

ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a Diciembre del 

2015. 

- No existe asociación entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a Diciembre del 

2015. 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicador 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

          Parámetros cardiotocográficos 

 VARIABLES DEPENDIENTES. 

Disminución del líquido amniótico 
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3.3. Operacionalización de variables 

TITULO: “DISMINUCION DEL LIQUIDO AMNIOTICO ESTIMADO POR ECOGRAFIA EN PRIMIGESTAS PRETERMINO TARDIO 
DE 34 – 36.6 SEMANAS Y SU ASOCIACION CON LOS PARAMETROS CARDIOTOCOGRAFICOS. HOSPITAL REGIONAL DE 
ICA. JULIO A DICIEMBRE 2014.” 

Variable  Definición Conceptual  Definición Operacio-
nal 

     Dimensión      Indicadores Tipo de varia-
bles 

 
V. Independiente 
 
 
 
Parámetros Car-
diotocográficos 
 
 
 
 
 
 

 
Elementos cardiotocográfi-
cos son el registro grafico 
frecuencia cardiaca fetal, en 
relación a la motilidad fetal 
y/o actividad uterina que 
permite evaluar el estado de 
salud del feto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resultados de Test de 
Fisher 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Línea de Base 
 
-Variabilidad 
 
Aceleración  
 
Desaceleración  
 
-Movimientos feta-
les/ -contracción 
uterina  
 
 

-Taquicardia  
-Bradicardia 
-Eutocardia 

 
Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Silente 
-Disminuida 
-Normal 
-Saltatoria 

-Reactivo 
-No reactivo 

-Tempranas  
-Tardías  
-Variables 

-Hipo activo        0 
-Activo                1 
-Hiperactivo        2 

 
V. Dependiente 
Líquido Amniótico 

Fluido biológico producido 
por la Madre y el feto cuya 
función principal es de pro-
tección y nutrición. Su dismi-
nución se llama oligohidram-
nios. 

Medición de la canti-

dad de líquido amnióti-

co mediante técnicas 

del examen ecográfico 

 

ILA  

Pozo Mayor 

Oligohidramnios 

 

 

Polihramnios 

 

- ILA:  

Bajo: < 5 cm 

Leve: 5-7 

 

 

POZO MAYOR 

BAJO: < 2CM 

 

Ordinal 
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IV.MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

El trabajo de Investigación se realizó en el Hospital regional de Ica, el trabajo 

es retrospectivo, se recopilo información en los libros de atención de parto, 

registro de cesáreas del servicio de obstetricia y el archivo general de Histo-

rias Clínicas del servicio de estadística, desde el mes de julio hasta diciem-

bre del año 2014. 

4.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es un estudio descriptivo no experimental de corte 

transversal con recolección retrospectiva de datos. 

4.3. Nivel de Investigación 

Descriptivo simple 

4.4. Diseño de investigación  

 

 

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

 

             

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación de la nuestra 

 

4.5. Determinación del Universo/Población 

El universo estuvo constituido por todas las gestantes que acudieron para la 

atención de parto vaginales y por cesárea.   
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4.6. Selección de la Muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilísti-

co por conveniencia considerando a aquellas gestantes que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión, teniendo un total de 70 gestantes. 

Criterios de inclusión 

Gestantes que acudieron por consulta externa y se sometieron a un examen 

ecográfico de rutina, siendo diagnosticadas con oligohidramnios o disminu-

ción de líquido amniótico.  Primigestas que ingresaron con diagnóstico em-

barazo pretérmino tardío de 34 – 36.6 semanas que en total fueron 36 ges-

tantes. 

 

Criterios de exclusión 

Distocia funicular simple o doble al cuello, las malformaciones fetales, ma-

dres que recibían medicación como tratamiento es el caso de preeclámpti-

cas, diabetes mellitus, hipertensión crónica.  

 

4.7. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las fuentes de información son los libros de registro en sala de partos y re-

gistro de cesáreas, así mismo las Historias Clínicas que habitan en el servi-

cio de estadística del Hospital Regional de Ica que corresponden a las ges-

tantes seleccionadas de donde se obtuvieron los datos. Los datos encontra-

dos fueron vaciados en una “ficha de recolección de datos” validada por mé-

dicos gineco-obstetras y obstetras del servicio de obstetricia del Hospital 

Regional de Ica.  
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4.8. Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de 

Datos 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico 

Exel. Los resultados fueron presentados en tablas e histogramas, para la 

prueba de correlación se utilizó la prueba estadística de Pearson.  
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V. RESULTADOS   

TABLA N ° 1 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según edad. 

 

 

             FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: el cuadro y gráfico N° 1 nos mues-

tra que el 36.1% de las gestantes presentan edades entre 15-19 y 20-

24, el 11.1% presentan edades entre 25-29 y 30-34, el 5.2% de 35 a 

más. 
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TABLA N° 2 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según procedencia 

 

58.3

TOTAL 36 100%

PROCED

ENCIA
N° %

RURAL 4 11.1

URBANO 11 30.6

URBANO 

MARGINA

L

21

 

           FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

Gráfico N° 2 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 58.3% 

provienen de la zona urbano marginal, el 30.6% proviene de la zona 

urbana y 11.1% de la zona rural.  
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                                                 TABLA N° 3 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según Ocupación 

 

2.7

TOTAL 36 100%

OCUPACI

ON
N° %

SU CASA 24 66.7

ESTUDIA

NTE
11 30.6

PROFESI

ONAL
1

 

                    FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 66.7% 

tiene como ocupación su casa, el 30.6% de gestantes son estudiantes 

y el 2.7% son profesionales.    
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TABLA N° 4 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según Estado civil 

63.9

TOTAL 36 100%

ESTADO 

CIVIL
N° %

CASADA 7 19.4

SOLTER

A
6 16.7

CONVIVI

ENTE
23

 

                FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

            

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 63.9% 

de las gestantes son convivientes, el 19.4% son casadas y el 16.7% 

son solteras.   
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TABLA N° 5 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según La culminación del parto 

 

PARTO 

DISTOCI

CO  

(CESARE

A)

TOTAL 36 100

3 8.3

33 91.7

N°
TERMINA

CION
%

PARTO 

EUTOCIC

O

 

          FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 91.7% 

culminó su embarazo por cesárea y el 8.3% culminó en parto eutócico 
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TABLA N° 6 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 
por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 
tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 
Según Número de controles prenatales  

 

 

 

 

 

              

             FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 38.9% 

de gestantes tienen 4 controles prenatales, seguido de un 19.4% que 

tiene 6 controles. 

 

N° DE CON-
TROL PRENA-

TAL 

N° % 

O 1 2.8 

1 0 0 

1 0 0 

3 8 22.2 

4 14 38.9 

5 3 8.3 

6 7 19.4 

TOTAL 36 100% 
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TABLA N° 7 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según Índice de líquido amniótico 

 

TOTAL 36 100%

%

BAJO < 

5CM
7 19.4

MODERA

DO                  

5  -  7 CM

29 80.6

ILA N°

 

                   FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

 

Gráfico N° 7 

 

 

                           

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 80.6% 

presentan un índice             de líquido amniótico (5-7cm), y el 19.4% 

presentan niveles bajos (menor de 5cm) de líquido amniótico 
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TABLA N° 8 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según Pozo mayor 

 

TOTAL 36 100%

%

< 2 CM 34 94.4

3 CM 2 5.6

POZO 

MAYOR
N°

 

                     FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 94.4% 

presentan un pozo mayor de 2cm de líquido amniótico 5.6% presen-

tan un pozo mayor de 3cm.  
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TABLA N° 9 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según Frecuencia cardiaca basal 

 

FRECUEN

CIA 

CARDIACA 

BASAL

N° %

O 

PUNTOS
0 0

I PUNTO 13

2 PUNTOS 23

TOTAL

36%

64%

36 100%

 

                     FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 64% de 

gestantes presentan una FCF basal de 2 puntos y el 36% de 1 punto.  
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TABLA N° 10 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según El parámetro de variabilidad 

 

100%TOTAL 36

VARIABILI

DAD
N° %

5

2 

PUNTOS
31

0

13.9

86.1

O 

PUNTOS
0

I  PUNTO

 

                     FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 86.1% % de 

gestantes presentan una variabilidad   de 2 puntos y el 13.9% presentan una 

variabilidad de 1 punto. 
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                       TABLA N° 11 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según El parámetro de aceleraciones  

 

TOTAL 36 100%

I PUNTO 28 77.8

2 

PUNTOS
0 0

ACELER

ACIONES
N° %

O 

PUNTOS
8 22.2

 

                     FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 
 

Gráfico N° 11 

0
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50

60

70

80
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8
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0

36

22.2

77.8

0 100%

ACELERACIONES

N°

%

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 77.8% de ges-

tantes presentan una aceleración de 1 punto y el 22.2%.9% presentan una 

aceleración de cero puntos.  
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TABLA N° 12 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según El parámetro de desaceleraciones 

 

0

100%

DESACE

LERACIO

NES

N° %

19.4

I PUNTO 29 80.6

2 

PUNTOS
0

TOTAL 36

O 

PUNTOS
7

 

                     FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 
 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 77.8% de ges-

tantes presentan una aceleración de 1 punto y el 22.2%.9% presentan una 

aceleración de cero puntos.  
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                 TABLA N° 13 

Asociación que existe entre la disminución del líquido amniótico estimado 

por ecografía y los parámetros cardiotocográficos en primigestas pre término 

tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regional de Ica. Julio a diciembre 2014 

Según El parámetro de movimientos fetales  

 

91.7

2 

PUNTOS
2 5.50%

TOTAL 36 100%

CINETICA 

FETAL
N° %

O 

PUNTOS
1 2.8

I PUNTO 33

 

                     FUENTE: SERVICIO DE ESTADISTICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: la tabla y gráfico nos muestra que el 91.7 de ges-

tantes presentaron movimientos fetales con un puntaje de 1, l 50.5 presenta-

ron movimientos con un puntaje de 2 y la aceleración de 1 punto y el 2.8% 

presentaron movimientos de cero puntos.  
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RUEBA DE HIPOTESIS 

Parámetros 

Cardiotocográficos 

Líquido Amniótico Total 

2cc 3cc 3 

0 

1 

2 

2 

21 

10 

0 

1 

1 

3 

22 

11 

Total 34 2 36 

 

La tabla señala a 2 x 2 (2-1= 1) (2-1= 1) = 1 GRADO DE LIBERTAD A 

ALFA 0.05 = 3.84 (Fo). 

Para obtener la frecuencia esperada se hizo el siguiente proce-

dimiento estadístico 

X2 = (34 – 94.4) 2   +    (2 – 5.6)2         

           94.4                 5.6 

X2 = 38.6 + 2.3  

X2 = 40.9 (Fe) 

Por lo tanto, X2 = 40.9 > 3.84 de los cuales se aceptó la hipótesis de 

investigación que afirma que si existe relación entre la disminución del 

líquido amniótico estimado por ecografía en primigestas pre término 

tardío de 34 – 36.6 semanas y su relación con los parámetros cardioto-

cográficos 
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VI. DISCUSION 

En el año 2010 en 29 hospitales del Ministerio de Salud, se atendieron 

96.265 recién nacidos vivos, de los cuales 6,6% fueron prematuros, siendo 

4,7% prematuros tardíos (34 a 36 semanas), lo que representa 71,6% de 

todos los prematuros. 

La incidencia oscila entre 1,5% en el hospital de apoyo de Ica hasta 9,5% en 

el Hospital de Apoyo de Yarinacocha. Y según la región natural, en la sierra 

la incidencia de prematuros tardíos fue de 5%, en la selva 4,7% y en la costa 

4,6%. En nuestro estudio encontramos que en el periodo de julio a diciembre 

del 2014 acontecieron 1,250 partos entre eutócicos y cesáreas de los cuales 

36 fueron pretérmino tardíos con un porcentaje del 2.88% con un ligero in-

cremento en relación al estudio del 2010 para nuestra ciudad de Ica y por 

debajo del estudio por regiones. 

Nuestro referente es este estudio que habla de los pretérmino tardíos para la 

ciudad de Ica que cuya incidencia oscila en 1.5%. En nuestro estudio la dis-

minución del líquido amniótico si modifica los parámetros cardiotocográficos 

en tres de ellos como son: la reactividad fetal, la desaceleración y los movi-

mientos fetales, dos parámetros se mantuvieron en sus niveles aceptables: 

la frecuencia cardiaca basal y la variabilidad. Tenemos que acotar también 

que no se registraron muertes perinatales en este grupo de estudio por la 

rápida intervención de los profesionales terminando 34 (94.4%) en Cesárea 

segmentaria transversal y solo 2 (5.6%) terminaron en parto espontaneo. El 

parto espontaneo se produjo en condiciones del avanzado estado de dilata-

ción. Todas las gestantes fueron sometidas a pruebas de bienestar fetal: 

Monitoreo electrónico fetal con el NST o test no estresante y del Perfil biofí-
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sico a fin de determinar la medición del líquido amniótico mediante la técnica 

del ILA y mediante la técnica de medición del pozo mayor. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos muestran que un 36.1% de gestantes pre-

sentaron una edad entre 15 -19 y 20-14 años, el 58.3% son de proce-

dencia urbano marginal, el 66.7% son amas de casa y el 63.9% son 

convivientes, el 91.7% de las gestantes terminaron su parto por cesá-

rea, el 38.9% llegaron al 4to control prenatal. 

 El 80.6% de gestantes presentaron un índice de líquido amniótico en-

tre 5 – 7 cm (moderado), y el 94.4% presentaron un pozo mayor de 

2cm. 

 Dentro de los elementos cardiotocográficos se evaluaron según Fis-

her: la Línea de base se encuentra dentro de los parámetros normales 

con un puntaje de 2 en un 98%, la variabilidad se encuentra disminui-

da en un 97% con un puntaje de 1, la aceleración tiene un puntaje de 

1 obteniendo un 47%, las desaceleraciones se encuentran ausentes 

con un puntaje de 2 obteniendo un 58%, los movimientos fetales ob-

tiene un puntaje de 2 en un 98%. Dentro de la evaluación del test no 

estresante se obtiene como resultado Reactivo un 78% de gestantes. 

Según la prueba de Chi cuadrado se acepta la hipótesis de investiga-

ción que afirma que existe Asociación entre la disminución del líquido 

amniótico estimado por ecografía y los parámetros cardiotocográficos 

en primigestas pre término tardío 34 – 36.6 semanas. Hospital Regio-

nal de Ica. Julio a diciembre 2014 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Toda gestante a partir de las 28 semanas debe ser sometida a 

pruebas de bienestar fetal sin importar su condición, a fin de poder 

detectar variaciones del líquido amniótico que perjudican directa-

mente al feto. 

 Los establecimientos que no cuenten con este servicio deben referir 

en forma obligatoria a toda gestante mayor de 28 semanas a un 

nosocomio de mayor complejidad. 

 Los establecimientos que cuenten con una unidad de Bienestar fe-

tal deben garantizar su atención las 24 horas del día para satisfacer 

la gran demanda que ya se hace cada vez más evidente. 

 Se necesita que cada vez más establecimientos del primer nivel 

cuenten con un Monitor Electrónico Feral y por ende se necesitan 

cada vez más profesionales especialistas en este rubro, para au-

mentar la cobertura de acceso a la salud sobre todo de la zona ru-

ral. 

 Debe continuarse con la capacitación a todo el personal involucra-

do en la atención de la grávida, así mismo se debe continuar edu-

cando a la gestante en temas de control prenatal reenfocado, sig-

nos alarma del embarazo, métodos de anticoncepción, para dismi-

nuir los partos pretérmino y por ende la morbimortalidad materna 

perinatal. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “DISMINUCION DEL LIQUIDO AMNIOTICO ESTIMADO POR ECOGRAFIA EN PRIMIGESTAS PRETERMINO TARDIO 
DE 34 – 36.6 SEMANAS Y SU ASOCIACION CON LOS PARAMETROS CARDIOTOCOGRAFICOS. HOSPITAL REGIONAL DE 
ICA. JULIO A DICIEMBRE 2014.” 

PROBLEMA OBJETIVOS Aspectos operacio-

nales 

MARCO METODOLOGICO 

Formulación del 
problema 
¿Cuál es la aso-
ciación que existe 
entre la disminu-
ción del líquido 
amniótico estima-
do por ecografía y 
los parámetros 
cardiotocográficos 
en primigestas 
pre término tardío 
34 – 36.6 sema-
nas. Hospital 
Regional de Ica. 
Julio a diciembre 
2014? 
 

Objetivo General 
Determinar la asociación que 
existe entre la disminución del 
líquido amniótico estimado por 
ecografía y los parámetros car-
diotocográficos en primigestas 
pre término tardío 34 – 36.6 
semanas. Hospital Regional de 
Ica. Julio a Diciembre. 
 
Objetivos Específicos 
1. Evaluar la medición del líqui-
do amniótico mediante la técni-
ca del ILA y Pozo Mayor en las 
primigestas pre término Tardío 
34 – 36.6 semanas. 
 
2. Evaluar la los parámetros 
cardiotocográficos: frecuencia 
cardiaca Basal, variabilidad, 
reactividad, desaceleración y 
movimientos                   fetales 
en las primigestas pre término 
tardío 34 – 36.6 semanas en el 

Hipótesis: General y 
Específicas 
- Si existe asociación 
entre la disminución del 
líquido amniótico estima-
do por ecografía y los 
parámetros cardiotoco-
gráficos en primigestas 
pre término tardío 34 – 
36.6 semanas. Hospital 
Regional de Ica. Julio a 
Diciembre del 2015. 
 
- No existe asociación 
entre la disminución del 
líquido amniótico estima-
do por ecografía y los 
parámetros cardiotoco-
gráficos en primigestas 
pre término tardío 34 – 
36.6 semanas. Hospital 
Regional de Ica. Julio a 
Diciembre del 2015. 
 

Dimensión espacial 
El trabajo de Investigación se realizó en el Hospital regional de Ica, des-
de el mes de julio hasta diciembre del año 2014. 
Tipo de investigación 
La presente investigación es un estudio descriptivo no experimental de 
corte transversal con recolección retrospectiva de datos. 
Nivel de investigación 
Descriptivo simple 
Diseño de investigación  

 
           M--------------------------O             
Donde: 
M: Muestra 
O: Observación de la nuestra 
 
Determinación del Universo/Población 
Todas las gestantes que acudieron para la atención de parto vaginal y 
por cesárea.   
Selección de la Muestra 
Para la selección de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no proba-
bilístico por conveniencia considerando a aquellas gestantes que cum-
plieron con los criterios de inclusión y exclusión, teniendo un total de 70 
gestantes. 
 



 
 

59 
 

Hospital Regional Ica. Julio a 
Diciembre del 2015. 
 
3. Relacionar las mediciones 
del líquido amniótico con los 
parámetros cardiotocográficos 
en las primigestas pre término 
tardío 34 – 36.6 semanas en el 
Hospital Regional Ica. Julio a 
Diciembre del 2015. 
 

Criterios de inclusión 
Gestantes con oligohidramnios con diagnóstico embarazo pretérmino 
tardío de 34 – 36.6 semanas que en total fueron 36 gestantes. 
Criterios de exclusión 
Distocia funicular simple o doble al cuello, las malformaciones fetales, 
madres que recibían medicación como tratamiento es el caso de 
preeclámpticas, diabetes mellitus, hipertensión crónica.  
Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 los libros de registro en sala de partos y registro de cesáreas, así mis-
mo las Historias Clínicas del servicio de estadística del Hospital Regio-
nal de Ica  
Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de 
DatosLos datos fueron procesados mediante el paquete estadístico 
Exel. Los resultados fueron presentados en tablas e histogramas, para 
la prueba de correlación se utilizó la prueba estadística de Pearson.  
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Operacionalización de variables 

TITULO: “DISMINUCION DEL LIQUIDO AMNIOTICO ESTIMADO POR ECOGRAFIA EN PRIMIGESTAS PRETERMINO TARDIO 
DE 34 – 36.6 SEMANAS Y SU ASOCIACION CON LOS PARAMETROS CARDIOTOCOGRAFICOS. HOSPITAL REGIONAL DE 
ICA. JULIO A DICIEMBRE 2014.” 

Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores Tipo de varia-
bles 

 
V. Independiente 
 
 
 
Parámetros Car-
diotocográficos 
 
 
 
 
 
 

 
Elementos cardiotocográfi-
cos son el registro grafico 
frecuencia cardiaca fetal, en 
relación a la motilidad fetal 
y/o actividad uterina que 
permite evaluar el estado de 
salud del feto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resultados de 
Test de Fisher 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Línea de Base 
 
-Variabilidad 
 
Aceleración  
 
Desaceleración  
 
-Movimientos fetales/ -
contracción uterina  
 
 

-Taquicardia  
-Bradicardia 
-Eutocardia 

 
Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Silente 
-Disminuida 
-Normal 
-Saltatoria 

-Reactivo 
-No reactivo 

-Tempranas  
-Tardías  
-Variables 

-Hipo activo 
-Activo 
-Hiperactivo 
 

0 
1 
2 
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V. Dependiente 
Líquido Amniótico 

Fluido biológico producido 
por la Madre y el feto cuya 
función principal es de pro-
tección y nutrición. Su dismi-
nución se llama oligohidram-
nios. 

Medición de la 

cantidad de 

líquido amnióti-

co mediante 

técnicas del 

examen ecográ-

fico 

 

ILA  

  

 

 

 

Pozo Mayor 

Oligohidramnios 

 

 

Polihramnios 

 

- ILA:  

Bajo: < 5 cm 

Leve: 5-7 

 

 

POZO MAYOR 

BAJO: < 2CM 

 

 

Ordinal 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

HUÁNUCO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

   FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

TITULO: DISMINUCION DEL LIQUIDO AMNIOTICO ESTIMADO POR 
ECOGRAFIA EN PRIMIGESTAS PRETERMINO TARDIO DE 34 – 36.6 
SEMANAS Y SU ASOCIACION CON LOS PARAMETROS CARDIOTO-
COGRAFICOS. HOSPITAL REGIO-NAL DE ICA. JULIO A DICIEMBRE 
2014.” 

Datos Generales: 

1.- H.C 

2.- EDAD 

3.- PARIDAD 

4.- FUM 

5.- FPP 

6.- INICIO RPM 

RESULTADO MONITOREO ELECTRONICO FETAL. 

 PUNTAJE NST 

 DIAGNOSTICO 

 INTERPRETACION 

 MEDICIÓN DE LÍQUIDO AMNIÓTICO 

 ILA  

 POZO MAYOR  

 RESULTADO 

TERMINACION DE PARTO 

 EUTOCICO 

 CESAREA 
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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

                                                      

SOLICITA. Permiso para realizar trabajo de         

                                                                        Investigación. 

 

Dr. MIGUEL MATÍAS LINARES 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA. 

Pte. 

Yo, Alberto Luía Paniagua Quintana, Identificado con DNI N° 00486583, 

de profesión Obstetra, en mi condición de personal nombrado del Hospital 

de Regional de Ica, ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo 

lo siguiente. 

 Que deseando realizar mi trabajo retrospectivo de investigación en 
la Unidad de Bienestar Fetal, siendo este requisito para optar el título de Es-
pecialista en Monitoreo Fetal y Diagnóstico por Imágenes es que solicito a 
Ud. se me autorice realizar el trabajo de investigación correspondiente, titu-
lado “Disminución del líquido amniotico estimado por ecografía en primiges-
tas pretérmino tardío de 34 – 36.6 semanas y su asociación con los parame-
tros cardiotocográficos. Hospital Regional de Ica. Julio a Diciembre 2014.” 

 Por lo expuesto ruego a Ud. ordenar a quien corresponda se me 
brinde las facilidades del caso. 

 

Ica 17 de Agosto del 2015 

 

Atentamente. 

 

…………….……………………… 
Alberto Luís Paniagua Quintana 

Obst: COP 7216 
 
 
 

C.c. 
Archivo 
apq. 
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA  

Hospital regional de Ica 

-------------------------------------------------------------------- 

MEMORANDO 

MEMORANDO N° 061-2015-JDGO-HRI 

DE   : JEFE DE DEPARTAMENTO GO-HRI 
   : Dr. Miguel Matías Linarez    
A   : Obst. Alberto Paniagua Quintana 
Asunto   : El que se indica. 
Fecha   : 19-08-15 
 

    Previo cordial saludo comunico a Ud. que en referencia a la solicitud presentada a 
esta jefatura, solicitando permiso para la realización de su trabajo de investigación 
es que comunico a Ud. lo sgte: 
 
1.- Autorizar la realización de su trabajo de investigación respectivo en la unidad de 
bienestar fetal. 
2.- Al concluir su trabajo deberá remitir su informe correspondiente a esta jefatura 
y una copia para el archivo del departamento.   
 

    Atentamente 

 
 
 
 
CC.  
Archivo 
NHB/nhb 

 

            ------------------------------------------- 

                                                                                                   Dr. Miguel Matías Linarez 
                                                                                          Jefe Departamento Gineco-obstetricia 
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NOTA BIOGRÁFIC2A 

 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres:  Alberto Luis Paniagua Quintana 

DNI:     00486583 

Fecha de nacimiento:  18 – 01 - 68 

Teléfono/celular:   956-943558 

Correo electrónico:   trebolbeto@hotmail.com 

 

ESTUDIOS: 

Primaria: 

C.E. 43506-42 Ricardo Palma Toquepala, Tacna, Perú, 1974 - 1979 

Secundaria:  

C.E. 43506-42 Ricardo Palma Toquepala, Tacna, Perú, 1980 - 1984 

Superior:  

Universidad Nacional “JORGE BASADRE GROHMANN” en la ciudad 

de Tacna desde 1986 – 1992 

 

Segunda especialidad: 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan Escuela de Postgrado en 

Convenio Académico con CENCASALUD,”Segunda Especialidad de 

Monitoreo Fetal y Diagnóstico por Imágenes “, realizado en la ciudad 

de Ica, desde Agosto del 2012 a Enero del 2014. 

 

GRADOS Y TÍTULOS: 

Grado de Bachiller en Obstetricia. Otorgado por la Universidad Nacio-

nal Jorge Basadre Grohmann” en la cuidad de Tacna, el 18 de No-

viembre de 1993 
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Título de Licenciado en Obstetricia Otorgado por la Universidad     

Nacional “Jorge Basadre Grohmann” en la ciudad de Tacna, el 08 de 

Noviembre de 1994. 

 

OTROS ESTUDIOS: 

Diplomado en Ecografía Obstétrica otorgado por la Universidad Na-

cional “San Cristóbal de Huamanga “Escuela de Postgrado en conve-

nio Académico con CENCASALUD desde abril del 2010 a Noviembre 

del 2010. 

 

CENTRO/S LABORAL/ES ACTUAL/ES – CARGO/S: 

Obstetra Asistencial en el Hospital Regional de Ica en la Unidad de 

Bienestar Fetal desde Abril del 2013. 

Obstetra integrante de la Brigada de Atención Integral de Salud en 

Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED PISCO desde Octubre 

del 2009 a Setiembre del 2011. 

Obstetra Asistencial en el “Valle del Rio Apurímac, Ene y Mantaro” 

VRAEM, desde Noviembre de 1994 hasta Julio del 2008. 

 

                                                                         

       Ica 30 de Noviembre del 2015 
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