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RESUMEN 

 

Objetivo. Determinar las repercusiones perinatales asociados a la presencia de 

circular de cordón en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a término 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer 

trimestre del 2015. Material y Métodos: Estudio tipo observacional, retrospectivo 

y transversal, en una población conformada por todas las pacientes que fueron 

atendidas en el servicio de Medicina Fetal con diagnóstico ecográfico en gestantes 

a término que acudieron al HRDMI “El Carmen”, que fueron en total 518 pacientes. 

La muestra estuvo compuesta por todas las gestantes a término con diagnóstico 

ecográfico de circular de cordón umbilical en cuello, asimismo que cuenten con 

Historia Clínica completa donde figuren los datos necesarios para la investigación; 

75 pacientes cumplieron dichas características. Los resultados se procesaron en el 

paquete estadístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versión 

21.0) Resultados: Se halló 49,3% de casos de circular de cordón en el grupo etario 

de 26 a 30 años; 56% correspondió a una mujer multípara; 56% de los embarazos 

fueron resueltos por vía cesárea. 84,0% de los recién nacidos presentaron un peso 

normal; 57,3% fueron de sexo femenino; 85,3% presentaron buen puntaje APGAR 

al minuto. Conclusión: Existen repercusiones perinatales asociadas a la presencia 

de circular de cordón en cuello como: APGAR al minuto y las características del 

líquido amniótico. 

 

Palabras clave: Ultrasonografía, circular de cordón umbilical al cuello; 

repercusiones, APGAR, líquido amniótico.  
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ABSTRACT 

 

Objective. To determine the perinatal repercussions associated with the presence 

of a cord-by-neck circular according to ultrasound diagnosis in term pregnant 

women attended at the Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", 

first quarter of 2015. Material and Methods: A retrospective, cross-sectional 

observational study, in a population made up of all the patients who were treated in 

the Fetal Medicine service with an ultrasound diagnosis in term pregnant women 

who attended the "El Carmen" HRDMI, which were a total of 518 patients. The 

sample consisted of all the term pregnant women with an ultrasound diagnosis of 

umbilical cord circulation in the neck, as well as a complete Clinical Record 

containing the necessary data for the investigation; 75 patients fulfilled these 

characteristics. The results were processed in the statistical package IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS version 21.0). Results: 49.3% of cord 

circular cases were found in the age group of 26 to 30 years; 56% corresponded to 

a multiparous woman; 56% of pregnancies were resolved by cesarean section. 

84.0% of the infants presented normal weight; 57.3% were female; 85.3% presented 

a good APGAR score by the minute. Conclusion: There are perinatal repercussions 

associated with the presence of a cord-in-the-neck circular such as: APGAR at 

minute and amniotic fluid characteristics. 

 

Key words: Ultrasonography, umbilical cord around neck; repercussions, APGAR, 

amniotic fluid. 
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INTRODUCCIÓN 

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

momento la salud fetal. El proceso del nacimiento ha sido descrito como el viaje más 

peligroso que todos hemos realizado y la expectativa de nuestros días que los riesgos, 

y problemas durante ese viaje deberían ser prontamente reconocidos de manera que 

nos permitan tomar acciones correctivas oportunas. Para alcanzar este fin se han 

diseñado exámenes auxiliares, ecografía; cualquier daño que pone en peligro al feto 

en útero debe ser reconocido a tiempo, permitiendo la remoción de la influencia dañina 

o retirar al feto de su ambiente hostil. Garfias D (1). 

Hipócrates describió en el Octimestri Partu la presencia de cordón umbilical 

alrededor de la nuca y el pecho del feto, considerándolo como “uno de los peligros del 

octavo mes”. En el año de 1750 Willian Smellie describió la muerte de un feto con 

cuatro vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello. En 1896, Gould citó en sus 

reportes varios casos de múltiples circulares de cordón, los cuales se asociaron con 

estrangulamientos de la médula fetal que posiblemente causaron la muerte de estos; 

Enríquez E (2). Existe un debate respecto a lo que representa el hecho de encontrar 

circular de cordón por medio de la ultrasonografía cerca a la fecha del nacimiento. Hay 

informes que presentan que la probabilidad de que persista al momento del parto es 

hasta de 85%. Hay que tener en cuenta que el “patrón de oro diagnóstico” de circular 

de cordón es la visualización directa en el momento del parto. Enríquez E (2). 

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

la cavidad abdominal del embrión; este aumenta considerablemente de longitud, 

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

en la que penetra al propio tiempo que los vasos se ramifican en ella. Su longitud es 

variable, considerándose corto a los < 30cm y largo a los > 65cm, su grosor suele ser 

entre 1cm a 2cm. Garfias D (1).  

En los últimos estudios se ha visto que la frecuencia elevada de circular de 

cordón ha sido asociada a longitud excesiva del cordón umbilical, polihidramnios, 
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fetos pequeños y presentaciones de vértice. Enríquez E (2). Y se ha dado como 

conducta a seguir en los casos en que existe el diagnóstico y no hay datos clínicos de 

sufrimiento fetal, la vigilancia con monitorización fetal durante el trabajo de parto, 

ante la aparición de desaceleraciones variables o datos de comprensión de cordón- para 

algunos autores- es indicación de cesárea. Bustamante C, Parra G, Yunez I, Vergara 

F. Nubbila D (3).  

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

organismo fetal y de devolverla al espacio intervelloso placentario. Por tanto, toda 

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

feto. El circular de cordón umbilical ha adquirido importancia debido a su frecuencia 

en la práctica obstétrica y es un importante tema de estudio debido a las 

complicaciones que puede ocasionar durante el embarazo y el parto. Ramos A, Cruz 

A (4). 

Sabemos que es posible diagnosticar circular de cordón al cuello por 

ultrasonografía prenatal pero siempre con una sensibilidad variable. Recientemente se 

ha descrito el signo de la muesca de circular de cordón al cuello por ultrasonografía en 

escala de gris que corresponde a la formación de indentaciones circulares de la piel del 

cuello fetal (creada por el circular de cordón al cuello) visibles al corte sagital del 

cuello, Williams (5).  

En casos de diagnóstico incierto, el Doppler color ayuda en la confirmación del 

diagnóstico. Otros autores sugieren que la ultrasonografía puede ser utilizada como 

una prueba de tamizaje intraparto para identificar la presencia de un circular de cordón 

al cuello. Enríquez E (2). 

La búsqueda rutinaria, ya sea por medios clínicos o de gabinete de circular de 

cordón, puede contribuir a disminuir la morbimortalidad perinatal. Hoy en día existen 

diferentes métodos diagnósticos para detectar circular de cordón; entre los métodos 

clínicos figuran la comprensión del cuello y la estimulación vibro acústica y, entre los 
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métodos destaca el ultrasonido. Bustamante C, Parra G, Yunez I, Vergara F. Nubbila 

D (3).  

Los embarazos complicados con circulares múltiples de cordón al cuello 

comparados con fetos con circulares simples o sin circular de cordón 

significativamente se han asociado con líquido amniótico meconial, con patrones 

anormales de frecuencia cardiaca fetal durante el trabajo de parto avanzado, parto 

vaginal instrumentado, puntuación baja de Apgar al minuto y leve acidosis en la arteria 

umbilical al nacimiento (asfixia neonatal). Sin embargo, aún es difícil predecir cuándo 

un circular simple o múltiple podrá conducir a un mal resultado neonatal, llámese 

asfixia perinatal o hasta óbitos fetales Ramos A, Cruz A (4). 

  

Como sabemos el circular de cordón umbilical es un hallazgo frecuente al 

nacimiento, sin embargo, el efecto sobre los resultados perinatales es controversial. Si 

bien es cierto que existen múltiples estudios con relación al diagnóstico prenatal 

ultrasonográfico de circular de cordón en la amplia revisión bibliográfica las cuales no 

están dilucidadas en su totalidad.  

Se ha elegido este tema de investigación a fin se conocer el porcentaje de 

presentación de circular de cordón umbilical en cuello ya sean estas simples o 

múltiples en todos los nacimientos que ocurrieron en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre, 2015; y el efecto de los mismos sobre 

el recién nacido de forma inmediata, tomando como parámetro el puntaje de APGAR 

asignado al minuto y a los 5 minutos. 

Al no ser circular de cordón umbilical en cuello, una indicación absoluta para 

la realización de una cirugía obstétrica se pretendió conocer los efectos inmediatos que 

puede ocasionar la atención de un trabajo de parto con un producto con de circular de 

cordón umbilical en cuello. Se debe tomar en consideración que no todas las circulares 

de cordón se encuentran a tensión; la mayoría no se hallan a tensión y no presentan 

mayores complicaciones.
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Planteamiento del problema 

El Cordón es el nexo entre la placenta y el bebé. Ya que la placenta esta en 

íntimo contacto con la madre, es entonces el nexo indirecto entre el bebé y su madre.  

Hay que recordar que la placenta le pertenece al bebé y no a la madre y que su función 

es la de proveer un instrumento para el intercambio entre madre y feto manteniendo 

una barrera protectora entre los dos. Al alejarse de la placenta, pero unida a ella 

mediante el cordón, el bebé tiene total libertad de movimiento permitiendo así el 

adecuado desarrollo de todos los órganos de su cuerpo. 

 

Siendo entonces el cordón umbilical el principal componente que interviene en 

el intercambio de nutrientes y el encargado que el feto tenga una oxigenación adecuada, 

la compresión de este puede ocasionar la disminución de la oxigenación en el feto y 

por consiguiente una hipoxia; Garfias D (1); Ya que el cordón umbilical humano es 

vulnerable a variedad de malformaciones, lesiones, eventos mecánicos iatrogénicos 

durante el embarazo trabajo de parto y parto. Fescina R, Schwarcz R, Duvergues C, et 

al (6). 

 

La eventualidad más frecuente del cordón es hallarlo rodeando alguna 

estructura fetal. Lo más común, son alrededor del cuello, sin embargo, puede 

encontrarse envuelto alrededor del cuerpo fetal o alrededor de una extremidad; 

Enríquez E (2). El diagnóstico clínico es difícil ya que está relacionado a anomalías de 

presentación, situación y posición fetal; la presentación de circular de cordón se 
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relaciona a la movilización excesiva del feto, longitud exagerada del cordón umbilical 

al exceso de líquido amniótico; Garfias D (1).    

  

El circular de cordón umbilical ha adquirido una gran importancia debido a su 

frecuencia en la práctica obstétrica y es un importante tema de estudio que puede ser 

causa de complicaciones en el embarazo y parto; a través del diagnóstico ecográfico se 

pueden identificar los fetos en riesgo, con el fin de descubrir precozmente las circulares 

de cordón umbilical, patología que causa insuficiencia de oxigeno por oclusión de los 

vasos umbilicales; Bustamante C, Parra G, Yunez I, Vergara F. Nubbila D (3).  

 

La incidencia de circular de cordón umbilical única o simple es de un 20% de 

todos los nacimientos (rango de 15%-34%), de 1,7% - 3,8% en presencia de doble 

vuelta de cordón, y de 0,2% - 0,3% en tres o más vueltas. También se reportan 

incidencias de circular de cordón a las 36-38 semanas del 25% y al nacimiento, del 

28%-37%; Ramos A, Cruz A (4). 

 

Dichas  alteraciones del cordón umbilical pueden ser detectadas antes del parto 

a través del uso de estudios para clínicos como lo son la ecografía y el doppler, pero su 

sensibilidad y especificidad son variables, también pueden ser detectados a través de 

monitoreo electrónico fetal intraparto cuya expresión son los “ DIPS III” o 

desaceleraciones variables de la frecuencia cardiaca fetal con respecto a las 

contracciones uterinas y que en ocasiones pueden llevar a la finalización de la gestación 

por vía alta; sin embargo, la mayoría de las alteraciones del cordón umbilical son 
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detectadas en el momento del parto, cuando se visualiza dichas alteraciones 

directamente en el cordón umbilical; Bustamante C, Parra G, Yunez I, Vergara F. 

Nubbila D (3). 

 

En las últimas décadas, las alteraciones del cordón umbilical han cobrado gran 

importancia, pues ya no solo se considera el estudio del binomio madre-feto para la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sino también el estudio de la 

placenta y el cordón umbilical para poder lograr una resolución obstétrica exitosa. 

 

A pesar de tales informaciones, son escasas las publicaciones nacionales y 

regionales donde se hayan evaluados las alteraciones del cordón umbilical y su 

repercusión perinatal. En el Servicio de Medicina Fetal del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, es relativamente frecuente observar como algunas 

anormalidades del cordón umbilical ocasionan trastornos hipóxicos fetal o neonatal, 

sin embargo, no existen registro de la magnitud de este problema, así como tampoco 

cuál de las alteraciones del cordón umbilical compromete la vida del recién nacido. 

 

Motivos por los cuales se realizó esta investigación para relacionar las 

alteraciones del cordón umbilical como circular de cordón en cuello y su repercusión 

perinatal. 
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Formulación del problema 

Problema General 

 

¿Cuáles son las repercusiones perinatales asociados a la presencia de circular de 

cordón en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a término atendidas en 

el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 

2015? 

Problemas específicos  

1. ¿Cuál es el puntaje APGAR del recién nacido con circular de cordón en cuello 

según diagnóstico ecográfico en mujeres atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 2015? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre las características del líquido amniótico 

con circular de cordón en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a 

término atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, primer trimestre del 2015? 
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Objetivos 

Objetivo general   

Determinar las repercusiones perinatales asociados a la presencia de circular de 

cordón en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a término atendidas en 

el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 

2015. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el puntaje APGAR del recién nacido con circular de cordón en 

cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a término atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 

2015. 

2. Relacionar entre las características del líquido amniótico con circular de cordón 

en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a término atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 

2015. 
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Justificación e importancia del estudio  

Las repercusiones del circular de cordón umbilical en cuello pueden ocasionar 

trastornos de los mecanismos habituales del intercambio materno-fetal a través de la 

placenta; razón por la cual es importante el reconocimiento del riesgo que representa 

las alteraciones del cordón umbilical en el bienestar fetal y neonatal.  

 

Si no son detectadas precozmente pueden desencadenar sufrimiento fetal que se 

encuentra relacionado con el cuadro de recién nacido (RN) deprimido, dicha 

circunstancia en varias oportunidades y aún con tratamiento adecuado pueden 

ocasionar la muerte del paciente o generar secuelas a largo plazo; como secuelas 

neurológicas irreversibles, retraso psicomotor, trastornos de conducta y de aprendizaje, 

sordera, crisis convulsivas y parálisis cerebral.  

 

De allí radica la importancia de este estudio ya que al identificar las alteraciones 

del circular de cordón umbilical en cuello y su repercusión con la morbilidad fetal y 

neonatal, servirá para realizar nuevas pautas y reforzar las existentes sobre el 

diagnóstico y la conducta terapéutica en las gestantes, así como la atención médica 

inmediata del feto o recién nacido comprometido. Esto por una parte descendería el 

número de ingresos hospitalarios por morbilidad infantil, reduciendo los costos 

institucionales y por ende al estado, y por otro contribuiría a disminuir la hipoxia 

perinatal y sus graves consecuencias como la mortalidad. 
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Propósito 

El propósito de estudiar las repercusiones perinatales en presencia de circulares 

de cordón umbilical en cuello utilizando el puntaje de APGAR nos permitirá conocer 

las condiciones del RN, si se encuentra asociado con la vía del parto, además de saber 

si su incidencia es mayor en mujeres primíparas o multíparas, si se presenta con mayor 

frecuencia en RN de sexo masculino o femenino y el rango de peso en el que se presenta 

con mayor frecuencia. 

Viabilidad  

La investigación fue viable y factible, ya que se dispuso de los recursos: 

financieros, humanos y materiales necesarios para llevarla a cabo.  

 

Asimismo, se solicitó la autorización del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, para realizar el estudio, teniendo en cuenta que es un Hospital de 

referencia en la región que diariamente acude un número significativo de embarazadas 

para su atención, lo cual permitirá que la muestra sea representativa. Además, se cuenta 

con el equipo necesario para realizar la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del estudio 

 Antecedentes Internacionales  

 

Arístides I. en Argentina el año 2015 realizó una investigación con el objetivo 

de conocer cuáles eran las características y factores asociados a la presencia de circular 

de cordón y su repercusión perinatal,  fue un estudio tipo analítico en el cual 

encontraron como resultados: 79,9 % de los circulares de cordón eran deslizables; la 

edad materna más frecuente en el desarrollo de la presencia de circular de cordón fue 

entre las edades comprendidas de 25 a 34 años; el promedio de gestaciones presentadas 

por las mujeres fue de 1,9 gestas. 

 

Asimismo, no se evidenciaron diferencias significativas frente al peso de los 

RN, de los RN el 66,7 % presento circular de cordón, Sobre el APGAR al minuto 

presentaron 49,8% puntaje APGAR superior a 6. Concluye manifestando la existencia 

de relación entre la presencia de líquido meconial y la presencia de circular de cordón; 

asimismo el bajo puntaje APGAR se asoció a la presencia de circular de cordón 

umbilical, dato concordante con estudios argentinos (7).    

 

Martínez A. en España el año 2012 presentó una investigación realizada con el 

objetivo de Establecer Incidencia Circulares Cordón 1º trimestre gestación mediante 
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ecografía tridimensional y Doppler y realizar control evolutivo y pronóstico de estos 

casos. El tipo de estudio realizado fue longitudinal, prospectivo y de cohortes; los 

resultados hallados fueron que la ecografía Doppler y 3D mostraron  una incidencia 

circular de cordón en el 1º trimestre de gestación del 25.3%; al nacimiento existe 

circular en el 29.3% de los partos; tipo de finalización del embarazo vía vaginal 82,6%.  

 

Llegando a la discusión que a mayor edad materna existe mayor probabilidad 

de presentar circular de cordón en las semanas 20, 32 y al nacimiento; asimismo, 

concluyen que existe correlación significativa entre circulares en 1º trimestre y 

posteriormente en las semanas. 20, 32 y al parto, pero las circulares de 1º trimestre no 

se correlacionan con peores resultados perinatales, salvo que persistan a lo largo del 

embarazo; Martínez A (8). 

 

Flores V. en Bolivia realizó una investigación con el objetivo de determinar si 

existe alguna relación entre el puntaje de APGAR y la presencia de circular de cordón 

en cuello durante el trabajo de parto por vía vaginal además de conocer el porcentaje 

de presentación de circulares de cordón en cuello y que grupos eran los que lo 

presentaban con mayor frecuencia; el tipo de estudio fue observacional y retrospectivo. 

Resultando de un total de 637 partos atendidos, 27.8%, presentaron circular de cordón 

en cuello; el puntaje de APGAR fue menor en los RN con circular de cordón en 

comparación a los RN que no presentaron circular de cordón. 
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 Concluye que los valores del puntaje de APGAR al primer minuto de los RN 

que presentaron circular de cordón umbilical en cuello son menores que los RN que no 

presentaron circular de cordón; también se evidencia que los valores a los 5 minutos se 

asemejan de sobremanera mostrando una recuperación favorable a los problemas que 

pueda ocasionar la presencia de circular de cordón en cuello; Flores V (9). 

Bustamante y colaboradores publicaron un estudio con el objetivo de hacer una 

revisión de las publicaciones sobre los resultados perinatales asociados con la presencia 

de circular de cordón, con énfasis en las diferencias que haya según en la vía del parto; 

se revisaron 520 títulos, correspondientes a diseños de tipo transversal, de cohorte, 

casos y controles, y revisiones sistemáticas. Los estudios muestran que no se presentan 

diferencias significativas entre pacientes con y sin circular única de cordón respecto al 

retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), disminución en el valor de Apgar al nacer 

o mortalidad perinatal como parámetros de evidencia de resultados adversos 

perinatales. Además, las tasas de cesáreas en pacientes con circular de cordón única 

están alrededor de un 9% frente a un 13% en pacientes sin circular. 

 

 Concluyen que la evidencia disponible en la actualidad no soporta de manera 

consistente la asociación entre la presencia de circular de cordón fetal y resultados 

perinatales adversos mayores, al compararlos con fetos sin circular de cordón. Existe 

algún riesgo en situaciones especiales como las múltiples vueltas de cordón y la circular 

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

presencia de circular única en nuca fetal; Bustamante C, Parra G, Díaz I, Vergara F, De 

Nubbila E (10). 
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Antecedentes Nacionales  

Garfias D. investigó con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

el circular de cordón y el Apgar en los recién nacidos atendidos en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Puente Piedra-Lima; durante los meses de julio hasta diciembre 

de 2015. En un estudio retrospectivo, descriptivo correlacional, de corte transversal y 

enfoque cuantitativo, en una muestra de 114 historias clínicas de recién nacidos; 

Garfias D (1).  

 

Resultando que presentaron circular de cordón 21.7% de recién nacidos, 

predominaron: circular simple 64%; líquido amniótico claro 51%; Apgar al minuto 

mayor a 7 con 79%; circular simple 86 % y circular doble 77% con Apgar al 1 minuto 

mayor a 7 siendo resultados significativos: concluye el trabajo mencionando que existe 

relación estadísticamente significativa entre las características del líquido amniótico y 

Apgar al minuto del recién nacido; Garfias D (1). 

 

Enriquez E; estudió con el objetivo de determinar la relación que existe entre el 

circular de cordón al cuello diagnosticado por ultrasonografía durante el tercer 

trimestre de gestación y las características maternas en el Centro Médico Lircay - 

Huancavelica durante el periodo 2015; en un estudio descriptivo correlacional, 

retrospectivo y transversal en 307 gestantes con diagnóstico de circular de cordón, 

constituyéndose la muestra en 56 de ellas que cumplieron criterios de selección; 

Enríquez E (2). 
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La prevalencia fue de 0.182; predominó circular simple al cuello 75%; edades 

de 18 a 29 años 50%; multigestas 66%; entre 37 a 41 semanas 53.6%; existe mayor 

porcentaje en las edades comprendidas entre 18-29 años presentando circular simple y 

múltiple de 32.1% y 17.9% respectivamente; Enríquez E (2). 

 

 Se identificó un mayor porcentaje en multigestas con presencia de circular 

simple y múltiple; también se observa mayor porcentaje en las edades gestacionales 

comprendidas entre 37 a 41 semanas con presencia de circular simple 39.3% y de 28 a 

36 semanas con presencia de circular múltiple 17.9%. Concluyen que no existe relación 

entre el circular de cordón al cuello diagnosticado por ultrasonografía durante el tercer 

trimestre de gestación y las características maternas; Enríquez E (2).  

 

Flores C. realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación 

entre el diagnóstico por ultrasonografía y los hallazgos al nacimiento, de circular de 

cordón al cuello, en el Hospital San Juan de Lurigancho, en el período enero a marzo 

de 2015. Un estudio descriptivo y transversal; en 90 gestantes del tercer trimestre de 

consulta externa en el servicio con diagnóstico de circular de cordón. Los resultados 

muestran que las vueltas de cordón diagnosticadas por ultrasonografía y al nacimiento 

fueron circular simple 85.6%; Flores C (11). 

Las características obstétricas: fueron primigestas 28.9%, vía vaginal de parto 

94.4%. Características del recién nacido, se obtuvo APGAR al minuto de 8 a 10 con 

82.6%. La relación entre el diagnóstico de circular de cordón con: la edad gestacional; 

el peso del recién nacido; no obtuvieron significancia estadística. Llegando a la 
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conclusión que no existe relación ni significancia estadística entre el diagnóstico por 

ultrasonografía y los hallazgos al nacimiento; Flores C (11). 

 

Sedano C. investigó el valor predictivo del test estresante en el diagnóstico de 

circular de cordón umbilical en gestantes atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica el año 2014. Una investigación de tipo sustantivo con un nivel de 

investigación correlacional cuyo método general es deductivo. La población estudiada 

fue de 612 gestantes de las cuales la muestra censal fue de 30 gestantes sometidas a 

Test Estresante; respecto a la técnica e instrumento se utilizó la técnica de análisis 

documentario y el instrumento fue guía de análisis documentario (12).  

 

Los resultados hallados por sedano fue que del 100% con diagnóstico circular 

de cordón umbilical por test estresante el 50% coincidió con el diagnostico por 

ecografía, además el diagnostico fue confirmado en 67% en el parto. De la cual se 

concluyó que el diagnostico de circular de cordón umbilical por test estresante tiene 

una significancia para el valor predictivo (+) de 99% y para el (-) de 1 %; Sedano C 

(12). 

 

Romero P. realizó una investigación con el objetivo de determinar los factores 

asociados con la asfixia perinatal en el servicio de Neonatología del Hospital Nacional 

Alberto Sabogal Sologuren de enero-diciembre 2014. En un estudio de casos y 

controles. Los casos fueron los recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal, 

menores de 8 días de nacido, atendidos en el servicio de Neonatología; Concluyendo 
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en la investigación que las variables que resultaron asociadas fueron: el grado de 

instrucción superior, control prenatal adecuado, preeclampsia, trabajo de parto 

prolongado y desprendimiento prematuro de placenta, Romero P (13). 

 

Fonseca D. realizó una investigación con el objetivo de valorar la ecografía 

obstétrica para el diagnóstico de circular del cordón en gestantes que acuden al Hospital 

Hermilio Valdizán de Huánuco en el periodo de marzo a mayo del año 2015. Fue un 

estudio observacional, retrospectivo, longitudinal y analítico; Fonseca D (14). 

 

Los resultados y las conclusiones al que arribótras someter la prueba 

diagnóstica de la ecografía obstétrica versus la prueba de oro (historia clínica) encontró 

que la capacidad de la ecografía obstétrica para detectar la presencia de cordón circular 

en el producto es del 92,5% (sensibilidad) con intervalo de confianza del 95%. Y la 

Especificad encontrada fue del 80,0% con intervalo de confianza del 95%. El valor 

predictivo positivo fue de 77% y el valor predictivo negativo fue de 93,64 %; Fonseca 

D (14). 

 

Tello F. estudió el valor Predictivo de la Cardiotocografía externa en el 

diagnóstico de circular de cordón umbilical en recién nacidos de madres atendidas en 

el Hospital Regional de Loreto, durante el periodo comprendido de enero a diciembre 

del 2014. En un estudio cuantitativo, retrospectivo y analítico correlacional; los 

resultados hallados en las 808 pacientes ingresadas al estudio, el 26.5% de la población 
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estudiada presentaban edades desde los 19 a 22 años (más frecuente), con mayor 

porcentaje de casos de circular de cordón en este grupo; Tello F (15). 

 

Asimismo, Tello encontró una mayor proporción de presencia de circular de 

cordón en las gestaciones terminadas por cesárea de emergencia (17%), presentando 

los partos espontáneos (vía vaginal) un segundo lugar (14.5%); así mismo, se encontró 

una discreta asociación entre la presencia de circular de cordón y la vía del parto. se 

concluye que la presencia en el trazado cardiotocográfico de Signos Sugestivos de 

Oclusión de Cordón Umbilical, obtenido de la evaluación por cardiotocografía externa 

antes del parto, poseen una baja capacidad predictora de presencia de circular de cordón 

umbilical en el producto al momento del parto; además, ningún tipo de desaceleración 

(DIP I, II o III) es indicador diagnóstico de presencia de circular de cordón umbilical 

(15). 

 

Varas M (16); en el año 2015, realizó una investigación con el fin de comparar 

el resultado perinatal en recién nacidos de parto vaginal con circular de cordón; revisó 

360 historias clínicas de las madres de los recién nacidos con y sin circular de cordón 

nacidos por parto vaginal en el Hospital Regional Docente de Trujillo entre los años 

2008-2012, que cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

Los resultados fueron que, de 180 nacidos con circular de cordón, el 20% 

presentó resultado perinatal adverso; de ellos el 1% presentó APGAR bajo a los 5 

minutos, el 1% presentó alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal y el 19 % presentó 



 

27 

 

líquido amniótico meconial. En cuanto al número de circulares de cordón y a la 

presencia de resultado perinatal adverso se encontró que existe relación entre éstas dos 

variables. Concluyendo que el mayor número de vueltas se relaciona con mayor 

frecuencia de resultados perinatales adversos (16). 

 

Ramos A (17); realizó una investigación, que tuvo como objetivo hallar la 

incidencia de circular de cordón umbilical por ecografía en el III trimestre de gestación. 

Centro de Salud Huaytará-Huancavelica, 2015; utilizó un diseño: descriptivo, tipo 

observacional, retrospectivo, longitudinal, nivel descriptivo; siendo los resultados: 

Circular de cordón umbilical por ecografía en el tercer trimestre: simple 97%, doble 

3%; circular de cordón umbilical en el parto: simple 70%, doble 3%; Concluyendo que: 

La incidencia de circular de cordón umbilical es del 30% en las gestantes atendidas en 

el Centro de Salud de Huaytará durante el año 2015. 

 

Hernández G (18). realizó una investigación con el fin de determinar la 

incidencia de circular de cordón umbilical por ecografía en el tercer trimestre de 

gestación. C.S. Aguaytia Ucayali, en el año 2014, para lo cual usó un diseño 

descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal; la muestra estuvo representada 

por la cantidad de 80 casos (18).  

 

Los resultados hallados fueron: según los tipos de circular de cordón umbilical, 

circular simple 45 que representa el 56,25%. Circular doble 25 que representa el 

31,25%. Circular triple 10 que representa el 12,5%. Según la incidencia general de 
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circular de cordón fue 16,33%. También identificó la incidencia de manera específica: 

para el circular simple de cordón fue 9,18%. Para circular doble de cordón fue 5,10% 

y para circular triple fue 2,04%. Concluyendo en que la incidencia de circular de cordón 

umbilical en el C.S. Aguaytia es de 16,33% (18). 

 

Márquez I (19); realizó una investigación con el objetivo de conocer la 

asociación del circular de cordón umbilical diagnosticado ecográficamente con la 

duración del periodo expulsivo de gestantes en trabajo de parto en el Hospital San Juan 

de Kimbiri Cusco el año 2016, en un estudio retrospectivo de corte transversal y un 

diseño relacional en el que se relacionaron las variables: circular de cordón umbilical 

diagnosticado ecográficamente y duración del periodo expulsivo.  

 

La muestra fue integrada por 50 gestantes en trabajo de parto que tuvieron 

ecografía con diagnóstico de circular de cordón, los principales resultados fueron: 42 

% de gestantes son jóvenes y 18 % son adolescentes las que presentaron circular de 

Cordón diagnosticado ecográficamente. EL 34.0% son multíparas y el 22% son 

primíparas. El 54% presentaron Circular Simple y 44 % circular doble de Cordón; el 

44% tuvo un periodo expulsivo prolongado; concluye que existe una moderada relación 

predictiva entre el circular de cordón diagnosticado ecográficamente y el periodo 

expulsivo prolongado (19). 

 

Salvador S (20). realizó una investigación sobre el circular de cordón en el 

tercer trimestre de gestación mediante ecografía del Hospital Regional Ica enero-junio 
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2014. El estudio fue descriptivo retrospectivo y transversal, la muestra fue 74 gestantes 

del tercer trimestre. Teniendo como resultados que: el 40.5% gestantes presenta edades 

entre 30-39 años, el 39% son nulíparas, 38 % de gestantes están en las semanas 38-40 

de gestación, el 39 % de gestantes presentan circulares de cordón en el cuerpo y el 61 

% de 45 gestantes presentan circulares de cordón en el cuello. 

 

 De las gestantes que presentaron circular de cordón en cuello según la ecografía 

53 % de las gestantes presentan circulares simples; el 27 % de presentan circulares de 

cordón doble y el 20 % presentan circular triple o más. Concluyendo tras la 

investigación que la incidencia de circular de cordón en el tercer trimestre de la 

gestación mediante ecografía fue de 14.8 nuevos casos. 

 

Antecedentes Locales  

Zavaleta R (21); realizó una investigación con el objetivo de determinar la 

existencia de relación entre las gestantes a término con diagnóstico por ecografía 

circular de cordón y el Apgar de los recién nacidos en el Hospital Domingo Olavegoya 

Jauja, Junín. Periodo enero a diciembre 2015, El tipo de estudio de la investigación fue 

básica, de diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional; en muestra 

de 90 gestantes (21). 

 

Como resultados, encontró que la edad promedio de las gestantes fue 27 años; 

la mínima de 16 años y la máxima de 42 años, la edad gestacional promedio por 

ecografía: 38 semanas, la mínima 37 semanas y máxima 40 semanas, presencia de 
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circular de cordón a la ecografía: simple el 91% (82) y doble el 8.4% (8). Al nacimiento 

el sexo de los recién nacidos el 55.6% (50) femenino y 44.4%(40) masculino, el Apgar 

al minuto 62% (56) con puntaje 8, 33% (30) con puntaje 7 y el 1% (1) con puntaje 9 y 

a los cinco minutos: 87% con puntaje 9 y 12% con puntaje 8; sobre circular de cordón 

al nacimiento: simple 80% y doble 4.4% (21). 

 

Finalmente obtuvo una correlación muy baja entre el diagnóstico de circular de 

cordón y el Apgar (r = 0,032 y r = 0,042) y el valor de p (significancia bilateral) en 

ambos casos es mayor a 0,05; por lo que se puede afirmar que no existe relación entre 

las gestantes a término con diagnóstico ecográfico de circular de cordón y el Apgar de 

los recién nacidos (21). 

 

Santillana S (22). Realizó una investigación con el objetivo de establecer la 

relación de los resultados del Monitoreo Electrónico Fetal intraparto en gestantes con 

diagnóstico ecográfico de circular de cordón con el Apgar y líquido amniótico al 

nacimiento en el Hospital la Merced- Chanchamayo; el tipo de estudio realizado en la 

investigación fue descriptivo con un diseño no experimental, transversal y 

retrospectivo (22). 

 

Halló resultados de la valoración del Apgar normal en el 100% de los casos y 

encontró líquido amniótico meconial en el 10% de los partos y estuvo relacionado con 

variabilidad disminuida y desaceleraciones severas; la vía de culminación del parto fue 

parto vaginal 50% (10) y parto abdominal 50% (10). Llegando a la conclusión que el 
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patrón normal del Monitoreo electrónico fetal intra parto está relacionado con buenos 

resultados neonatales (22). 

 

1.2 Base Teórica 

 

Formación del cordón umbilical: 

La formación del cordón es un proceso que se inicia en la tercera semana de 

gestación, finaliza en la octava semana y continúa su crecimiento durante el embarazo, 

llegando a medir en promedio cincuenta centímetros de longitud y unos dos 

centímetros de diámetro. Este tubo está constituido por tres vasos sanguíneos: una 

vena, que se dirige desde la placenta hasta el feto y conduce el oxígeno y los nutrientes 

provenientes del flujo sanguíneo materno, y dos arterias -que parten del feto y llegan 

hasta la placenta- que transportan los llamados “productos de desecho”, que, 

transferidas a la sangre de la madre, son eliminadas (5). 

 

Patología del cordón umbilical: 

Es una patología muy variada, y su común denominador es la obstrucción de la 

circulación funicular y un aumento de la morbilidad perinatal, entre estas anomalías se 

encuentran: 

a) Anomalías de longitud 

La longitud normal a término es de 50-60 centímetros, exceso de longitud 

del cordón: superior a 65 centímetros, suele ser delgado y con poca gelatina de 

Warthon. El exceso de longitud facilita los desplazamientos y tiene una 
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consecuencia muy importante que es que se enrolle alrededor del feto. Puede hacerlo 

rodeando al tronco (cordón en tirante o banderola) o en el cuello (cordón nucal o 

circular de cordón). Este enrollamiento tiene, a su vez, diversas consecuencias, 

como: acortamiento accidental del cordón, compresión funicular y dificultad para el 

descenso fetal en el periodo expulsivo; Fescina R, Schwarcz R, Duvergues C et al 

(6). 

Se puede desarrollar un cuadro de hipoxia fetal diagnosticada por cardiotocográfía 

por desaceleraciones variables que en casos extremos producen la muerte fetal. 

Cortedad del cordón: por debajo de 40 centímetros, genera problemas para el 

descenso de la presentación e interfiere en el recambio gaseoso feto-placentario; y 

otras complicaciones como: desgarro del cordón durante el parto, desprendimiento 

prematuro de placenta e inversión uterina en el alumbramiento. 

 

b) Nudos en el cordón 

Se forman al principio del embarazo, en un 1% y más frecuente en gemelos 

monoamnióticos. Puede producir hipoxia o incluso la muerte fetal. Se llaman "nudos 

verdaderos" para diferenciarlos de unos bucles o espesamientos que a veces forma 

la gelatina de Warthon llamados "nudos falsos", Ramos A, Cruz A (4). 

 

c) Procidencia del cordón umbilical 

Es el desplazamiento del cordón por delante de la presentación. Hay tres variedades: 

laterocidencia, procúbito y prolapso; Bustamante C, Parra G, Yunez I, Vergara F. 

Nubbila D (3). 
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d) Torsión del cordón umbilical 

Se debe a los movimientos fetales. Con un número de espiras de 6 a 10, puede 

producir sufrimiento fetal; Fescina R, Schwarcz R, Duvergues C et al (6). 

e) Anomalías vasculares 

Ausencia de una arteria uterina: se asocia a un crecimiento intrauterino retardado, y 

malformaciones fetales. Vasos por exceso: relacionados con malformaciones y 

muerte fetal; Ramos A, Cruz A (4). 

f) Rotura del cordón umbilical 

Es muy raro durante la gestación o en el parto. Se puede observar en multíparas, en 

cordones cortos o en inserciones anómalas que presentan zonas de mayor fragilidad. 

Tiene un pronóstico fetal grave; Arístides I (7). 

g) Inserción velamentosa del cordón 

Es la inserción marginal de cordón o placenta en raqueta, puede presentarse un grave 

problema cuando la zona de la membrana ovular portadora de vasos se sitúa por 

delante de la presentación fetal en las proximidades del orificio cervical (vasa 

previa); Marquez I (19).  

1.3 Definición de términos   

Cordón umbilical: Es un tubo que une un embrión en vías de desarrollo o feto a su 

placenta. Contiene arterias principales y venas (las arterias umbilicales y vena 

umbilical) para el intercambio de sustancias nutritivas y sangre rica en oxígeno, 

entre el embrión y la placenta; Ramos A, Cruz A (4). 
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Circular de cordón en cuello: Se denomina así a las vueltas que el cordón 

umbilical pueda dar alrededor del cuello del feto; Fescina R, Schwarcz R, 

Duvergues C et al (6). 

APGAR: El Test de APGAR es un examen rápido que se realiza al recién nacido 

para obtener una valoración de su estado de salud general. Se realiza en el primer 

y quinto minuto después el nacimiento; Williams (5). 

Sufrimiento fetal (SF): se define como una alteración de la homeostasis fetal, casi 

siempre producida por una alteración del intercambio feto-materno; Arístides I (7). 

Feto: Producto de la concepción de un ser desde el período embrionario hasta que 

nace; Williams (5).  

Recién nacido: La organización Mundial de la Salud define recién nacido o 

neonato como aquel proveniente de una gestación de 20 semanas o más, desde su 

separación del organismo materno hasta que cumple 28 días de vida extrauterina; 

Enríquez E (2). 

Gestación: Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al 

período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el 

momento del parto; Fescina R, Schwarcz R, Duvergues C et al (6). 
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1.4 Hipótesis de investigación 

Hipótesis alterna: 

 

Existe relación entre el circular de cordón en cuello diagnosticado por 

ultrasonografía en gestantes a término y las repercusiones perinatales en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, durante el primer trimestre del 

año 2015. 

Hipótesis nula: 

 

No existe relación entre el circular de cordón en cuello diagnosticado por 

ultrasonografía en gestantes a término y las repercusiones perinatales en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, durante el primer trimestre del 

año 2015. 

1.5 Variables y operacionalización de variables  

 Circular de cordón 

 Repercusión perinatal   
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo de estudio  

Según la intervención del investigador 

Observacional: No existe intervención del investigador; Supo J (24). 

Según la planificación de toma de datos 

Retrospectivo: Los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo 

participación (secundarios); Supo J (24). 

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

Transversal: Todas las variables son medidas en una sola ocasión; Supo J (24). 

Según el número de variables de interés 

Analítico: Su nivel más básico establece la relación entre variables; Supo J (24). 

 

2.2 Método  

Método General: Como la investigación es de carácter cuantitativo, se utilizó el 

Método Científico como método general. El método científico comprende un conjunto 

de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada 

como científica; Hernández R, Fernández C, Baptista P (25). 

Método Específico: Se hizo uso del método descriptivo y el método estadístico: 

El Método Descriptivo, por cuanto nos permitió describir la realidad concreta y 

objetiva. También se usó el método estadístico. Los métodos estadísticos describen los 
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datos y características de la población o fenómeno en estudio; Hernández R, Fernández 

C, Baptista P (25).  

 

2.3 Ámbito  

Servicio de Medicina Fetal del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen” -Huancayo, donde se cuenta con ecógrafo en modo B. 

 

2.4 Población  

La población de estudio estuvo conformada por todas historias clínicas de las 

pacientes que fueron atendidas en el servicio de Medicina Fetal con diagnóstico 

ecográfico en gestantes a término que acudieron al Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen” -Huancayo, desde el enero 2015 a marzo del 2015; que fueron en 

total 518 pacientes. 

 

2.5 Muestra  

La muestra estuvo compuesta por todas las historias clínicas de las gestantes a 

término con diagnóstico ecográfico de circular de cordón umbilical en cuello, asimismo 

que cuenten con Historia Clínica completa donde figuren los datos necesarios para la 

investigación; 75 pacientes cumplieron dichas características. 
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2.6 Diseño de investigación  

Epidemiológico Descriptivo Correlacional: Busca determinar el grado de intensidad 

existente en la unión de dos o más variables de interés en una misma muestra, o el 

grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 

Diseño gráfico de la investigación: Esquema: 

O1 

                                                           r 

                                                              M           O2 

                                                           r  

O3 

Donde: 

M: Muestra en quienes se realiza el estudio 

1,2,3: subíndices observaciones obtenidas de cada una de las variables 

r: Indica la posible relación entre las variables estudiadas 

 

2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para el efecto de la recolección de datos se utilizó como técnica el análisis 

documentario que constituye la técnica de recolección de datos más básica; 

corresponden a los estudios retrospectivos donde es la única forma disponible de 

recopilar la información. Como instrumento se utilizó la ficha de recolección de datos. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una ficha Ad Hoc de 

recolección de datos socio-demográficos y concernientes a datos obstétricos y 

ecográficos necesarios para la investigación. 
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2.8 Procedimiento  

a. Procesamiento aplicación del instrumento 

 Autorización del Director o responsable del comité de investigación del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” –Huancayo; para el 

uso de Historia Clínicas. 

 Tiempo de recojo de datos de las historia clínicas según el cronograma de 

actividades ya previstas. 

 Los datos que se recabe priorizará las historias clínicas que posean datos 

completos necesarios para la investigación. 

b. Procesamiento de datos obtenidos 

 Revisión de los datos, para examinar en forma crítica cada uno de los 

cuestionarios estructurados utilizados “control de calidad” a fin de hacer las 

correcciones necesarias. 

 Codificación de los datos, para transformar los datos en códigos numéricos para 

su manejo estadístico. 

 Clasificación de los datos, según codificación, escala y nivel de medición. 

 Recuento de los datos, para ello se utilizará métodos electrónicos a base del 

paquete estadístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

versión 21.0) 
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2.9 Plan de Tabulación y Análisis de datos  

Para el análisis descriptivo, se planteó un análisis descriptivo, con mediciones 

de valores de la frecuencia y porcentaje sobre las características de la edad,  grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, lugar de procedencia y datos obstétricos y 

ecográficos.  

Para el análisis inferencial se planteó realizar un análisis bivariante de 

correlación simple, mediante el estadístico de Prueba Tau-b de Kendall. A través del 

resultado obtenido en la tabla que genera el paquete estadístico IBM Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS versión 21.0) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Características obstétricas  

Tabla N ° 1 

 

Características obstétricas de las usuarias con diagnóstico ecográfico de circular 

de cordón umbilical en cuello, que acuden al Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”-Huancayo; primer trimestre del 2015. 

 

*x̅ = 26,57, Edad mín.=18 Edad máx.=39. Fuente: Elaboración propia en base a datos 

del cuestionario.  

 

 

Durante el periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2015, se estudiaron a 518 

pacientes gestantes a término que fueron atendidas en el servicio de Medicina Fetal que 

acudieron al Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”-Huancayo, de 

Características  Frecuencia Porcentaje  

*Edad por intervalos   

 16-20 años 5 6,7 % 

 21-25 años 21 28,0% 

 26-30 años 37 49,3% 

 31-35 años 8 10,7% 

 36-40 años 4 5,3% 

Paridad   

 Primípara 26 34,7% 

 Multípara 42 56,0% 

 Gran multípara  7 9,3% 

Vía de parto    

 Vaginal  33 44,0% 

 Cesárea  42 56,0% 
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ellas solo 75 reunieron los criterios para la presente investigación ya que contaban con 

diagnóstico ecográfico de circular de cordón umbilical en cuello, asimismo que cuenten 

con Historia Clínica completa donde figuren los datos necesarios para la investigación. 

 

En referencia al a su edad se halló que 37 (49,3%) tienen edad comprendida 

entre 26 y 30 años; con una media de 26,5 años y un rango que varía desde un mínimo 

de 18 años hasta un máximo de 39 años; respecto a la paridad, 42 (56,0%) son 

multíparas; sobre la vía de resolutiva del parto en su mayoría fue la cesárea con 56,0% 

(Tabla N° 1). 

 

En el presente estudio, predomina el grupo etario de 26 a 30 años; dato 

concordante con la literatura consultada (2, 16); es por el hecho que nuestra población 

es eminentemente joven; que caracteriza a la mujer por haber adquirido, madurez 

psicológica, emocional y asume responsablemente el cuidado de su hijo. 
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3.2 Circular de cordón en cuello según diagnóstico ecográfico y al nacimiento         

Tabla N ° 2 

 

Circular de cordón en cuello según diagnóstico ecográfico y los hallazgos al 

nacimiento en gestantes a término atendidas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 2015. 

 

Circular de cordón al 

cuello 
Diagnóstico por 

ultrasonografía 

Hallazgos al 

nacimiento 

Simple 59 78,7% 51 68,0% 

Doble 16 21,3% 18 24,0% 

Ninguno  0 0.0% 6 8,0% 

Total  75 100,0% 75 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cuestionario 

 

 

Respecto al diagnóstico de circular de cordón en cuello según diagnóstico 

ecográfico y los hallazgos al nacimiento en gestantes a término atendidas en el Servicio 

de Medicina Fetal del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, el 

reporte fue el siguiente: 

 

Por ultrasonografía se diagnosticó que el 78,7% presentan circular de cordón al 

cuello simple, y los hallazgos al nacimiento fueron del 68.0%. 

 

En la presente (Tabla N° 2) se observa que un 8% no presentaron circular de 

cordón al cuello en comparación a las diagnosticadas por ultrasonografía y el número 

de vueltas que se presentan en el nacimiento. 

 

 



 

44 

 

3.3 Características del recién nacido: 

 

Tabla N ° 3 

 
Características del recién nacido (test de APGAR al minuto, peso, sexo y 

líquido amniótico) con circular de cordón en cuello según diagnóstico 

ecográfico en gestantes a término atendidas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuestionario. 

 

En referencia a las características del Recién Nacido; el 85,3% de los Recién 

Nacidos, tuvieron de 8 a 10 puntos de APGAR; 84% presentaron un peso adecuado; el 

57,3% fueron de sexo masculino; y 57,3% de los Recién Nacidos presentaron líquido 

amniótico claro (Tabla N° 3). 

 

Características  Frecuencia Porcentaje  

Test de APGAR al minuto   

 Bueno : APGAR: 8 a 10 puntos 64 85,3% 

 Regular : APGAR: 5 a 7 puntos 11 14,7% 

Peso   

 Normo peso  63 84,0% 

 Bajo peso 9 12,0% 

 Macrosómico 3 4,0% 

Sexo   

 Masculino 32 42,7% 

 Femenino  43 57,3% 

Líquido amniótico:   

 Claro 43 57,3% 

 Meconial fluido 32 42,7% 
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Tabla N ° 4 

 

Relación entre el test de APGAR al minuto y tipo de circular de cordón en cuello 

según diagnóstico ecográfico en gestantes a término atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer trimestre del 2015. 

 

 

Test de APGAR al 

minuto* 

Tipo de circular de cordón en cuello* Total  

Simple  Doble 

N°  % N°  % N°  % 

Bueno : 8 a 10 puntos 59 100,0% 5 31,3% 64 85,3% 

Regular : 5 a 7 puntos 0 0,0% 11 68,8% 11 14,7% 

Total  59 100,0% 16 100,0% 75 100,0% 

* Coeficiente de correlación Tau-b de Kendall = 0.796; p = 0.00 

 

Ritual de la significancia estadística: 

1. Nivel se significancia: Nivel de significancia (alfa) α: 5% = 0.05 

2. Estadístico de prueba: Tau-b de Kendall 

3. Valor: Tau-b de Kendall = 0.796;  p = 0.00 

4. Interpretación: Al obtener un p valor por debajo del nivel de significancia 

(p=0.00); Existe relación entre el circular de cordón en cuello según diagnóstico 

ecográfico y el APGAR que presentan los recién nacidos, en gestantes a término 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

primer trimestre del 2015.    

5. Interpretación del valor del Estadístico: Los valores posibles de Tau-b de 

Kendall van de -1 a 1; el valor que se obtuvo de fue de = 0.796; Interpretándose 

que los valores cercanos a 1 indican que hay buena relación entre las variables. 
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Tabla N° 5 

 

Relación entre las características del líquido amniótico y el tipo de circular de 

cordón en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a término atendidas 

en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, primer 

trimestre del 2015. 

 

 

Características del 

líquido amniótico* 

Tipo de circular de cordón en cuello* Total  

Simple  Doble 

N°  % N°  % N°  % 

Líquido amniotico sin 

meconio  

43 72.9% 0 0.0% 43 57.3% 

Líquido amniotico 

Meconial fluido 

16 27.1% 16 100.0% 32 42.7% 

Total  59 100.0% 16 100.0% 75 100.0% 

* Coeficiente de correlación Tau-b de Kendall = 0.604; p = 0.00 

 

1. Nivel se significancia: Nivel de significancia (alfa) α: 5% = 0.05 

2. Estadístico de prueba: Tau-b de Kendall 

3. Valor: Tau-b de Kendall = 0.604; p = 0.00 

4. Interpretación : Al obtener un p valor por debajo del nivel de significancia 

(p=0.00); existe  relación entre las características del líquido amniótico con 

circular de cordón en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a 

término atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, primer trimestre del 2015. 

5. Interpretación del valor del Estadístico: Los valores posibles de Tau-b de 

Kendall van de -1 a 1; el valor que se obtuvo de fue de = 0.604; Interpretándose 

que los valores cercanos a 1 indican que hay moderada relación entre las 

variables. 
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DISCUSIÓN 

Las complicaciones perinatales de algunos recién nacidos, sobre todo el estado fetal 

no satisfactorio, ha llevado a que investigadores busquen mejores métodos auxiliares 

de diagnóstico en los fetos intra útero, siendo la ultrasonografía como valor pronóstico 

de una posible complicación en el neonato (4).  

 

Los circulares de cordón predisponen a asociarse con mayor incidencia de 

bradicardias, desaceleraciones variables, acidemia en arteria umbilical, aumento de 

radicales libres de oxígeno, y aunque es raro, pueden ocasionar la muerte fetal (19). 

 

Se reconoce que el número de vueltas de cordón en cuello diagnosticado por 

ultrasonográfia y al nacimiento presentan una alta sensibilidad para el diagnóstico de 

circular de cordón por ecografía Doppler, en relación con los resultados mostrados en 

nuestro estudio y de otros (7; 9 y 15), es necesario reflexionar sobre la importancia de 

contar con un ecógrafo Doppler en los Centros Hospitalarios de todo el país pues a la 

luz de los resultados en este estudio permitiría mejorar fundamentalmente el 

diagnóstico de la gestante a término y disminuir el riesgo de morbilidad o mortalidad 

perinatal. 

 

En cuanto a las características obstétricas de la madre se observó una alta frecuencia 

de 56,0% en las mujeres multíparas con relación a la paridad; dato concordante con 

otros estudios (12, 13, 16).  
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Por otro lado (8, 11) indican que el circular de cordón en las primíparas, se presenta 

con mayor frecuencia además que significaron indicación de parto por vía vaginal  

(89%; 63,1%) respectivamente; cifras muy superiores a las que se presenta en nuestro 

estudio (44%); sin embargo (7) observaron que no hubo diferencias obstétricas 

significativas entre el grupo con diagnóstico prenatal de circular de cordón umbilical y 

el termino por cesárea, el grupo con un diagnóstico post-parto de circular de cordón 

umbilical y por vía vaginal; ambos con diagnostico por ecografía; llegando a la 

conclusión que el diagnóstico de circular de cordón diagnosticado por ultrasonido antes 

del parto no es en sí misma una indicación de cesárea. 

 

Según (13) que su estudio efectuaron ultrasonido obstétrico en el tercer trimestre 

del embarazo a un grupo de mujeres embarazadas detectándoseles circular de cordón 

umbilical al cuello fetal por ultrasonografía, 58% de las usuarias se les resolvió el 

embarazo por parto vaginal sin ningún tipo de complicaciones; dato con similar 

característica encontrado en nuestra investigación (56%): Sin embargo en dicho estudio 

se resolvió por medio de cesárea por presentar desaceleraciones siendo esta la 

indicación principal.  

 

 Sin embargo (9) observó que existe una mayor proporción de cesáreas por circular 

de cordón, lo cual podría ser ocasionado por la presencia de datos de sufrimiento 

durante el trabajo de parto. Asimismo, observó asociación entre la presencia de circular 

de cordón y puntuaciones bajas de APGAR, lo cual podría estar ocasionado por las 
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disminución de flujo sanguíneo, frecuente durante el trabajo de parto en pacientes con 

este tipo de alteraciones. 

En el estudio realizo por (1) la mayoría de los pacientes 90% (27 recién nacidos) 

presentaron un APGAR entre 8 y 10 puntos al minuto y sólo se detectaron 3 recién 

nacidos (10%) con un APGAR entre 4-7 puntos al minuto; dato cercano con nuestro 

estudio donde hallamos que el 85,3% de recién nacido presentaron un buen puntaje de 

APGAR (8 a 10 puntos); Sin embargo en el estudio realizado por (7) observó 

asociación entre la presencia de circular de cordón y puntuaciones bajas de APGAR, 

lo cual podría estar ocasionado por las disminución de flujo sanguíneo, frecuente 

durante el trabajo de parto en pacientes con este tipo de alteraciones.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las repercusiones perinatales asociados a la presencia de circular de cordón 

en cuello según diagnóstico ecográfico en gestantes a término atendidas en 

el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, durante el 

primer trimestre del año 2015, fueron: Test de APGAR al minuto bueno 

85,3%, de peso normal en un 84%, líquido amniótico claro en un 57 % y 

con predominancia en el sexo femenino de 57,3%. 

2. Se encontró el puntaje APGAR al nacer entre 8 a 10 puntos (85,3%); y al 

relacionarlo con el circular de cordón en cuello según diagnóstico 

ecográfico, se encuentra en que existe relación significativa (Tau-b de 

Kendall = 0.796; p = 0.00). 

3. Al relacionar las características del líquido amniótico con circular de cordón 

en cuello según diagnostico ecográfico, se concluye que existe relación 

lineal positiva y moderada a un nivel de significancia entre ambas variables 

altamente significativa (Tau-b de Kendall = 0.604; p = 0.00).  

 

 

 

 

 



 

51 

 

RECOMENDACIONES 

Nuestros resultados nos permiten formular las siguientes recomendaciones 

1. Beneficiar a las gestantes la alta sensibilidad y especificidad de la ecografía 

Doppler para la detección de circular de cordón al término y efectuarla en 

gestantes cuya indicación sugiera un presunto diagnóstico de circular de cordón 

umbilical según su localización (cuello, tronco, al miembro y mixto). 

2. Considerar el trabajo en equipo en todo el proceso del nacimiento del nuevo 

ser, por cada uno de los profesionales encargados a fin de hacer diagnóstico 

oportuno de la presencia de circular de cordón, para evitar complicaciones y 

tomar decisiones concretas. 

3. Continuar realizando investigaciones para mejorar la calidad de las variables 

estudiadas; para lo cual es necesario siempre capacitar frecuentemente al 

llenado correcto y completo de las historias clínicas para mayor información 

para el personal que trabaja en la institución y las investigaciones futuras.  
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Anexo Matriz de Consistencia

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE CIRCULAR DE CORDÓN Y SU REPERCUSIÓN PERINATAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN”, PRIMER TRIMESTRE, 2015 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES 
INDICADORES 

VALORACIÓN 
MÉTODOS 

Problema General 

¿Cuáles son las repercusiones 

perinatales asociados a la 

presencia de circular de 

cordón en cuello según 

diagnóstico ecográfico en 

gestantes a término atendidas 

en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, primer trimestre del 

2015? 

Objetivo General 

Determinar las 

repercusiones perinatales 

asociados a la presencia de 
circular de cordón en 

cuello según diagnóstico 

ecográfico en gestantes a 
término atendidas en el 

Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El 
Carmen”, primer trimestre 

del 2015. 

Se justifica porque  

 

Las repercusiones del circular de 

cordón umbilical en cuello pueden 
ocasionar trastornos de los 

mecanismos habituales del 

intercambio materno-fetal a través 
de la placenta con un riesgo en el 

bienestar fetal y neonatal. 

 
Si no son detectadas a tiempo 

pueden desencadenar sufrimiento 

fetal que se encuentra relacionado 
con el cuadro de recién nacido 

(RN) deprimido, dicha 

circunstancia en varias 
oportunidades y aún con 

tratamiento adecuado pueden 

ocasionar la muerte del paciente o 
generar secuelas a largo plazo; 

como secuelas neurológicas 

irreversibles, retraso psicomotor, 

trastornos de conducta y de 

aprendizaje, sordera, crisis 

convulsivas y parálisis cerebral.  
 

De allí radica la importancia de 

este estudio que servirá para 
realizar nuevas pautas y reforzar 

las existentes sobre el diagnóstico 

y la conducta terapéutica en las 
gestantes, así como la atención 

médica del recién nacido 

comprometido. Esto haría 
descender el número de ingresos 

hospitalarios por morbilidad 

infantil, reduciendo los costos 
institucionales y por ende al 

estado, y por otro contribuiría a 

disminuir la hipoxia perinatal y 
sus graves consecuencias. 

Hipótesis alterna 

 

Existe relación entre el circular 

de cordón en cuello 

diagnosticado por 

ultrasonografía en gestantes a 

término y las repercusiones 

perinatales en el Hospital 

Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, durante 

el primer trimestre del año 

2015. 

 

 

 
 

 Circular de cordón 

 
 

 Repercusión perinatal   

 

 

 

 

a) Tau-b de Kendall 

 

 

 

b) Número y  porcentaje 

 

 

a) Tipo de estudio  

observacional, 

Retrospectivo, 

transversal y analítico  

Diseño de estudio 

Epidemiológico 

Descriptivo 

Correlacional 

Esquema 

              o1 

M         r 

              o2 

Donde: 
M: Muestra  
1,2: subíndices observaciones 

obtenidas de cada una de las 

variables 

r: Indica la posible relación 

entre las variables estudiadas 

 

b) Población 

 Historias clínicas con 

diagnóstico diagnóstico 

ecográfico 

Muestra 

Historias clínicas con 

diagnóstico de circular 

de cordón en cuello 

c) Instrumento 

Cuestionario validado y 

confiable. 

d) Elaboración de datos 

Previa autorización del 

Hospital Regional 

Docente Materno 

Infantil “El  Carmen” 

para la  realización del 

estudio  

e) Análisis e interpretación 

de datos 

          Paquete estadístico    

          SPSS 21.0. 

 

Problemas específicos 

 

1.¿Cuál es el puntaje APGAR 

del recién nacido con circular 

de cordón en cuello según 

diagnóstico ecográfico en 

mujeres atendidas en el 

Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, 

primer trimestre del 2015? 

2.¿Cuál es la relación que 

existe entre las características 

del líquido amniótico con 

circular de cordón en cuello 

según diagnóstico ecográfico 

en gestantes a término 

atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, primer 

trimestre del 2015? 

 

Objetivos específicos 

 
1. Determinar el puntaje 

APGAR del recién nacido 

con circular de cordón en 
cuello según diagnóstico 

ecográfico en gestantes a 

término atendidas en el 
Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El 

Carmen”, primer trimestre 
del 2015. 

 

2. Relacionar las 
características del líquido 

amniótico con circular de 

cordón en cuello según 
diagnóstico ecográfico en 

gestantes a término 

atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, 

primer trimestre del 2015. 
 

Hipótesis Nula 

 

No existe relación entre el 

circular de cordón en cuello 

diagnosticado por 

ultrasonografía en gestantes a 

término y las repercusiones 

perinatales en el Hospital 

Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, durante 

el primer trimestre del año 

2015. 
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Anexo 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La ficha Ad Hoc de recolección de datos se encuentra validado por juicio de 

expertos. Los expertos o jueces evalúan de manera independiente: la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad; con la que están redactadas los ítems o reactivos.   

 

Matriz de análisis de las respuestas de los jueces 

 

 

Preguntas 

Jueces Valor de p 

J1 J2 J3 J4 J5 

1 1 1 1 1 1 0,016 

2 1 1 1 1 1 0,016 

3 1 1 1 1 1 0,016 

4 1 1 1 1 1 0,016 

5 1 1 1 1 1 0,016 

6 1 1 1 1 1 0,016 

7 1 1 1 1 1 0,016 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por los jueces. 

Tras analizar estadísticamente mediante la prueba binomial, se obtuvo una p < 0,05 en 

respuestas evaluadas de los jueces; por lo que el cuestionario para evaluar: 

“DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE CIRCULAR DE CORDÓN Y SU REPERCUSIÓN 

PERINATAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL 

CARMEN”, PRIMER TRIMESTRE, 2015”es válido. 

 

 

 



 

62 

 

N°  

 

Anexo N° 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS-CUESTIONARIO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS, AD HOC 

 

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE CIRCULAR DE CORDÓN Y SU REPERCUSIÓN PERINATAL EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN”, PRIMER TRIMESTRE, 2015 

 

Datos generales, obstétricos y ecográficos de la gestante: (Marque con un aspa X, según corresponda) 

 

  

 

1.Edad  

 

________años 

2.Edad 

gestacional 

3. Paridad 4. CC nivel de 

cuello 

5. Vía de 

resolución 

6. Género del 

RN 

7. APGAR 

16-20 años (    )  

 

 

 

_________ 

Semanas 

Días 

Nulípara   (    ) Simple        (    ) Vaginal    (     ) Masculino (   ) Al 1´    (     ) 

21-25 años (    ) Multípara (    ) Doble         (    ) Cesárea    (     ) Femenino  (   ) A los 5´(     ) 

26-30 años (    ) Gran multípara (    ) Triple         (    ) Motivo: 

 

____________

____________

____________

____________ 

 PESO: 

 

 

________gr. 

31-35 años (    )  Más de 3    (    ) 

36-40 años (    ) 8. color del líquido amniótico 

 Claro                       (     ) 

Meconial fluido      (     ) 

Meconial espeso     (     ) 
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ARIABLES DIMENSION INDICADOR  MEDICIÓN INSTRUMENTO 

 

 

Circular de cordón  

Test diagnóstico: 

Presencia de circular de cordón 

umbilical en cuello según ecografía 

del tercer trimestre  

 

Variedad de circular de 

cordón al cuello 

 Simple 

 Doble 

 Triple  

 

 

Ordinal 

 

 

Ficha de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

Repercusión perinatal 

 

 

Test de APGAR al minuto  

 Bueno: APGAR:  

8 a 10 puntos 

 Regular: APGAR 5 

a 7 puntos 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ficha de recolección de datos. 
 

Líquido amniótico 

 Claro  

 Meconial fluido 

 Meconial espeso 

 

Ordinal 

 

Peso del recién nacido 

 RN macrosómico  

 RN normopeso  

 RN bajo peso 

 

Ordinal 
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