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RESUMEN 

 

El objetivo de la tesis fue investigar las características cardiotocográficas 

de fetos en el tercer trimestre cuyas madres padecían de enfermedades 

hipertensivas del embarazo atendidas en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas. Es una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, 

con diseño no experimental descriptivo simple. La población estuvo conformada 

por 460 gestantes que acudieron a la Unidad de Bienestar Fetal, los meses de 

enero a diciembre del 2017 y la muestra representada por toda gestante con 

hipertensión gestacional, preeclampsia leve y severa, hipertensión crónica, 

hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada diagnosticada en la 

historia clínica y con trazado cardiotocográfico, haciendo un total de 55 gestantes 

que cumplieron los criterios de selección. Se elaboró un instrumento para la 

recolección de los datos que fue sometido al juicio crítico de tres expertos. Los 

resultados fueron: el 83.6% (46) de gestantes presentaron un test no estresante 

activo reactivo, cuyas características cardiotocográficas no están alteradas, línea 

de base de 120 a 160 latidos por minuto en el 100% de casos (55), hubo 

variabilidad de 10 a 25  en 56.4% (31), aceleración mayor a 5 en 67.3% (37), los 

movimientos fetales mayores a  5 en el 89.1% (49) y ausencia de 

desaceleraciones en un 90.9% (50). Concluyendo que las características 

cardiotocográficas de fetos expuestos a enfermedades hipertensivas del 

embarazo en el 83.6% de  test no estresantes no están alterados. 

 

Palabras clave: Características cardiotocográficas, enfermedades hipertensivas 

del embarazo.    
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SUMMARY 

 

 

 The objective of the thesis was to investigate the cardiotocographic 

characteristics of fetuses in the third trimester whose mothers suffered 

hypertensive illnesses during pregnancy, treated in the Santa Gema Hospital of 

Yurimaguas. It is an investigation of the descriptive, retrospective and transversal 

type, with the non-experimental simple descriptive design. The population was 

comprised of 460 pregnant women who went to the Fetal Wellbeing Unit, between 

January and December of 2017. The sampling represented by all women with 

gestational hypertension, mild and severe preeclampsia, chronic hypertension, 

chronic hypertension with superimposed preeclampsia diagnosed in the clinical 

history and with cardiotocographic charting, making a total of 55 women who 

fulfilled the selection criteria. A means was elaborated for the recollection of data 

that was submitted to the critical judgment of three experts. It was identified that 

the 83.6% (46) of the women presented a non-stress active/reactive test, whose 

cardiotocographic characteristics were favorable for the fetus, baseline of 120 to 

160 beats per minute in 100% of the cases (55), there was a variability of 10 to 

25 in 56.4% (31), acceleration greater than 5 in 67.3% (37), fetal movement 

greater than 5 in 89.1% (49) and absence of decelerations in 90.9% (50). 

Concluding that the cardiotocographic characteristics of fetuses exposed to 

hypertensive illnesses during pregnancy in the 83.6% of had favorable results for 

the fetus. 

 

Keywords: Cardiotocographic characteristics, hypertensive illnesses during 

pregnancy.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Las enfermedades hipertensivas del embarazo (EHE) son un conjunto de 

una extensa variedad de procesos que tienen en común la existencia de 

hipertensión arterial durante el embarazo, y que pueden presentarse a partir de 

las 20 semanas con o sin presencia de proteínas en la orina o hipertensión 

crónica que padecen algunas mujeres antes del embarazo y que afectan 

directamente al feto produciendo hipoxia, daño neurológico permanente e 

irreversible o la muerte intra útero. 

 

Las repercusiones en el feto son variables, desde prematuridad, hasta la 

muerte fetal. Antes del descubrimiento del monitoreo fetal las muertes 

perinatales eran muy altas; sin embargo, a medida que la cardiotocografía fetal 

ha ido evolucionando gracias a la invención de monitores más modernos, la 

observación de las reacciones fetales y el análisis de la frecuencia cardiaca, nos 

brindan la oportunidad de identificar hipoxia fetal, daño cerebral e incluso evitar 

la muerte, por lo que la cardiotocografía fetal debe realizarse a toda gestante con 

complicaciones en el embarazo e incluso de rutina en embarazos sin 

complicaciones, siendo mayor su importancia en aquellas que la presentan. 

 

Diversos estudios a nivel internacional han demostrado que los fetos 

expuestos a EHE tienen gran riesgo de morbilidad neonatal y mortalidad en todo 

el mundo sin embargo estudios como el que se realizó en Nigeria concluyeron 

que la prueba sin estrés no reactiva era una herramienta valiosa para la 

detección temprana de compromiso fetal, demostrando así la efectividad de la 

cardiotocografía prenatal en embarazos de alto riesgo. Otro estudio en Bulgaria, 

revela que a través del Monitoreo cardiotocográfico (prueba no estresante) en 

embarazos complicados por preeclampsia, el 82.80% de los casos, los 

resultados cardiotocográficos se encontraron en valores normales y el 17,20% 

en pacientes preeclámpticas los registros cardiotocográficos se encontraron 

patológicos, demostrando la utilidad de la cardiotocografía en embarazos de 

riesgo. 
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Por otro lado, estudios como el de Chávez, realizados en Ecuador han 

encontrado que la realización de monitoreos continuos en pacientes en trabajo 

de parto aumenta el número de cesáreas por resultados falsos positivos, debido 

a una inadecuada interpretación de resultados, aumentando el riesgo de 

complicaciones en el recién nacido, además monitoreos a mujeres durante el 

trabajo de parto han reducido la incidencia de recién nacidos con Apgar bajo al 

nacimiento.  

 

Estudios a nivel nacional como el que se realizó en Huancavelica por 

Clemente muestran que de 25 gestantes con preeclampsia leve que se les 

realizó cardiotocografía fetal los hallazgos fueron favorables para el feto y de las 

10 gestantes con preeclampsia severa, solo 2 tuvieron hallazgos 

cardiotocográficos desfavorables para el feto. Pinto, concluye que los resultados 

dudosos e insatisfactorios del test estresante se relacionaron fuertemente con 

las pacientes que tenían preeclampsia.   

 

En el Hospital Santa Gema de Yurimaguas la incidencia de enfermedades 

hipertensivas del embarazo para el año 2017 fue de 16.1%, asimismo, estas 

pacientes son sometidas a  monitoreo electrónico para vigilar al  feto y evitar 

mayores complicaciones; sin embargo, no se han realizado estudios que 

permitan analizar las características cardiotocográficas como línea de base, 

variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones y movimientos fetales, por lo que 

será de suma utilidad conocer el comportamiento de los fetos cuyas madres 

tengan algún tipo de EHE. 

 

Por lo expuesto, el presente estudio tiene como finalidad determinar las 

características que se presentan en los trazados cardiotocográficos de fetos 

cuyas madres presentan enfermedades hipertensivas, constituyendo el estudio 

de todos los casos de gestantes y fetos con dichas características que acudieron 

en el 2017 al Hospital Santa Gema de Yurimaguas. 

 



 xiv  

La presente tesis se ha estructurado en cinco capítulos: El capítulo I 

contiene el planteamiento del problema, el capítulo II el marco teórico, el capítulo 

III los aspectos operacionales, el capítulo IV abarca el marco metodológico y el 

capítulo V muestra los resultados de la investigación. Además, se incluyen las 

conclusiones, las sugerencias y las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del Problema 

El embarazo puede ser complicado por trastornos que necesitan 

formas adicionales de evaluación del bienestar fetal. Estas condiciones 

incluyen problemas médicos en la madre, que pueden repercutir en el feto, 

problemas específicos del embarazo y enfermedades del feto que pueden 

afectar la salud fetal. En la actualidad existen muchos exámenes 

auxiliares que nos permiten identificar a tiempo cualquier daño que pueda 

poner en peligro al feto en el útero, y ver la mejor forma de terminación 

del embarazo, a estos se les conoce como pruebas de vigilancia fetal. 

 

El test no estresante (NST) es una prueba de detección que se usa 

en el embarazo para identificar fetos con riesgo de desarrollar hipoxia, 

tiene un gran valor en obstetricia ya que detecta alteraciones fetales 

tempranamente, los mismos que pueden indicar la necesidad de 

intervenciones, mejorando así las probabilidades de supervivencia de los 

neonatos. La cardiotocografía fetal o test no estresante debe realizarse a 

toda gestante, aun cuando sea normal y no haya tenido complicaciones 

en el embarazo, la importancia es mayor para aquellas gestantes que 

presentan cualquier complicación(1). 

 

La medición de la frecuencia cardíaca fetal se ha convertido en una 

técnica perfectamente establecida y aceptada en la vigilancia del estado 

fetal antes del parto y durante él. Aunque muchas comparaciones entre el 

monitoreo electrónico fetal y la auscultación intermitente no han podido 

demostrar una ventaja del monitoreo continuo, otros estudios han 

demostrado mejoría en los resultados con monitoreo electrónico fetal, que 

incluye menos convulsiones neonatales y una menor tasa de mortalidad 

perinatal. 
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Las pruebas con o sin estrés sirven para valorar el estado del 

producto y son un indicador indirecto de la disminución del flujo sanguíneo 

uterino y de la función placentaria. 

 

La prueba de tolerancia del feto a las contracciones uterinas es 

importante para la supervivencia de éste en la etapa perinatal y para que 

no se altere el desarrollo físico y neurológico de estos productos. La 

monitorización de la frecuencia cardiaca fetal detecta alteraciones que no 

se diagnostican con los métodos habituales; por lo tanto, la monitorización 

reduce la mortalidad neonatal(2). 

 

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas han 

sido asociadas con las complicaciones derivadas de los trastornos 

hipertensivos gestacionales; la preeclampsia y eclampsia se destacan 

como las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal, lo mismo representa, que los trastornos hipertensivos sean la 

primera causa de muerte materna. Estas muertes en su mayoría son 

evitables mediante la prestación de atención oportuna y eficaz a las 

mujeres que presentan esta complicación(3). 

 

La hipertensión que se presenta durante el embarazo, es una de 

las patologías obstétricas más frecuentes y con repercusión desfavorable 

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

consigo graves y diversas complicaciones para ambos. 

 

La presente investigación pretende conocer las características 

cardiotocográficas de fetos expuestos a enfermedades hipertensivas del 

embarazo, con la finalidad de ofrecer datos que contribuyan a la 

disminución de la morbimortalidad neonatal al tomar las medidas 

correctivas de manera eficaz y oportuna. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cuáles son las características del trazado cardiotocográfico de fetos 

del tercer trimestre expuestos a enfermedades hipertensivas del 

embarazo en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, enero – 

diciembre 2017? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo se encuentra la línea de base de los latidos cardíacos fetales 

en fetos del tercer trimestre de gestantes con enfermedades 

hipertensivas del embarazo? 

¿Cómo se encuentra la variabilidad en fetos del tercer trimestre de 

gestantes con enfermedades hipertensivas del embarazo? 

¿Cómo se encuentran las aceleraciones en fetos del tercer trimestre 

de gestantes con enfermedades hipertensivas del embarazo? 

¿Cómo se encuentran las desaceleraciones en fetos del tercer 

trimestre de gestantes con enfermedades hipertensivas del 

embarazo? 

¿Cómo se encuentran los movimientos en fetos del tercer trimestre de 

gestantes con enfermedades hipertensivas del embarazo? 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las características del trazado cardiotocográfico de fetos 

expuestos a enfermedades hipertensivas del embarazo en el Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas, enero – diciembre 2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar la línea de base de los latidos cardíacos fetales en fetos del 

tercer trimestre de gestantes con enfermedades hipertensivas del 

embarazo. 

Identificar la aceleración de los latidos cardíacos fetales en fetos del 

tercer trimestre de gestantes con enfermedades hipertensivas del 

embarazo. 

Identificar la variabilidad de los latidos cardiacos fetales en fetos del 

tercer trimestre de gestantes con enfermedades hipertensivas del 

embarazo. 

Identificar la desaceleración de los latidos cardiacos fetales en el feto 

del tercer trimestre de gestantes con enfermedades hipertensivas del 

embarazo. 

Identificar los movimientos en el feto del tercer trimestre de gestantes 

con enfermedades hipertensivas del embarazo. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de 

detectar las características cardiotocográficas en fetos cuyas madres 

sufran enfermedades hipertensivas, patología frecuente que merece una 

vigilancia estricta debido a la amenaza de daño en sus productos. 

 

En el Perú, los trastornos hipertensivos del embarazo leves a severos 

han sido encontrados desde 4,11 % hasta 10,8% en gestantes que acuden 

a hospitales peruanos. En el Instituto Nacional Materno Perinatal durante 

el periodo 2016 la prevalencia de preeclampsia fue 7.5% (1633 casos) del 

total de egresos obstétricos (21 765); y en relación a la morbilidad neonatal, 
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se encontró prematuridad en 10% (2 196 casos), bajo peso al nacer 6,6% 

(1 465 casos) y muy bajo peso al nacer en 1,9% (423 casos)(4). 

 

Según la oficina de Estadística e Informática del Hospital Santa Gema, 

las enfermedades hipertensivas en el embarazo ocupan el tercer lugar de 

incidencia en hospitalización del servicio de Gineco – Obstetricia, después 

de los abortos y las infecciones del tracto urinario, siendo 113 (12.8%) el 

total de casos en el 2016 e incrementándose en el 2017 con 136 (16.1%) 

casos. 

 

Es vital identificar las características en la frecuencia cardiaca fetal a 

través de la cardiotocografía, prueba de valoración del bienestar fetal muy 

importante sobre todo en pacientes de alto riesgo obstétrico, a través del 

cual se puede detectar hipoxia y prevenir daño neurológico permanente e 

irreversible o la muerte intraútero. 

 

Desde el punto de vista práctico, los resultados de esta investigación 

permitirán que los trazados cardiotocográficos puedan ser utilizados como 

una prueba para diferenciar aquellas pacientes hipertensas con potenciales 

riesgos de complicaciones neonatales y aplicar medidas diagnósticas y 

terapéuticas para evitar otras complicaciones posteriores. 

 

Asimismo, desde el punto de vista teórico servirá como punto de 

comparación para investigaciones locales y regionales en las mediciones 

de los trazados cardiotocográficos.  

 

Desde el punto de vista metodológico, la metodología usada para esta 

investigación podrá ser utilizada en otras investigaciones en el área de 

obstetricia de alto riesgo, para establecer los efectos de la hipertensión 

inducida por el embarazo en el feto y recién nacido. 
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1.5. Limitaciones  

 Los diagnósticos de ingreso de hospitalización de algunas pacientes no 

coincidían con los diagnósticos que se registraron en las historias.  

 El número de historias en los registros de ingreso de hospitalización no 

guardaban coherencia, por haberse transcrito equivocadamente. 

 Se encontraron historias clínicas con datos incompletos o sin el trazado 

cardiotocográfico. 

 Pacientes con diagnóstico de eclampsia no contaban con trazado 

cardiotocográfico, debido a la gravedad de la patología tuvieron que ser 

intervenidas inmediatamente.  

 La muestra se redujo debido a que las gestantes con diagnóstico de 

transtorno hipertensivo del embarazo terminaron con edad gestacional 

menor a las 33 semanas. 

 La interpretación de los trazados varía de un profesional a otro en 

algunos casos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Chávez, P. y col. (Ecuador, 2013). Monitoreo Fetal Electrónico 

intraparto Patológico y su relación con el Apgar neonatal en 

pacientes atendidas en el Centro Obstétrico del Hospital Luis 

Gabriel Dávila de Tulcán en el período de Junio – Septiembre del 

2012. Objetivo: Relacionar los resultados del Monitoreo Fetal 

Electrónico intraparto patológico con el Apgar neonatal. Tipo de 

investigación: Retrospectivo, descriptivo y transversal. 

Conclusiones: El Monitoreo Fetal Electrónico es una prueba de 

bienestar utilizada con mucha frecuencia a nivel hospitalario de 

atención obstétrica ya sea en pacientes con embarazos de riesgo o 

en aquellas que no presenten riesgo. La realización de monitoreos 

continuos en pacientes en trabajo de parto aumenta el número de 

cesáreas por resultados falsos positivos dados por una inadecuada 

interpretación de resultados, además monitoreos a mujeres durante el 

trabajo de parto han reducido la incidencia de recién nacidos con 

Apgar bajo al nacimiento. Por otro lado, la inadecuada interpretación 

del monitoreo fetal electrónica aumenta el riesgo de complicaciones 

en el recién nacido(5). 

 

Magel Y.  y col. (Cuba, 2013) Factores de riesgo para 

Preeclampsia en el Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto" 

entre enero de 2012 y diciembre de 2013. Objetivo: Conocer los 

factores de riesgo de preeclampsia en pacientes atendidas en el 

Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto" entre enero de 2012 y 

diciembre de 2013. Tipo de investigación: Estudio de casos y 

controles. Muestra: Se conformó la muestra con 128 pacientes, 

divididos en dos grupos; 64 con preeclampsia en el grupo estudio y 
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64 sanas en el grupo control escogidas al azar. Instrumento: Se 

recogieron los datos mediante una encuesta y la revisión de la historia 

clínica para analizar la edad materna, estado nutricional, ganancia de 

peso, afecciones propias del embarazo, antecedentes obstétricos, 

paridad y antecedentes familiares. Se emplearon los estadígrafos, 

media, desviación estándar, porcentaje, prueba t de Student, prueba 

de independencia chi cuadrado y Odds Ratio. Resultados: los 

factores que influyeron en la preeclampsia fueron la edad materna de 

35 años o más (OR= 4,27), el sobrepeso materno al inicio de la 

gestación (OR= 2,61), la nuliparidad (OR= 3,35) y el antecedente 

familiar de madre con preeclampsia (OR= 7,35) o hermana (OR= 

5,59); no así las afecciones propias de la gestación, la ganancia global 

de peso, ni los antecedentes obstétricos desfavorables(15). 

 

Organización Mundial de la Salud (Ginebra, 2010). 

Cardiotocografía prenatal para la evaluación fetal. Una evaluación 

de la cardiotocografía prenatal en Nigeria encontró que las mujeres 

sometidas a una prueba sin estrés no reactiva tenían una probabilidad 

significativamente mayor de tener el parto por cesárea, mortalidad 

perinatal alta y neonatos pequeños para la edad gestacional. Los 

autores de ese estudio concluyeron que la prueba sin estrés no 

reactiva era una herramienta valiosa para la detección temprana de 

compromiso fetal. En los lugares de escasos recursos, en el futuro, la 

evaluación de la cardiotocografía prenatal es importante porque su 

uso puede aumentar a medida que más unidades obstétricas 

adquieran el equipo. Esta revisión evaluó la efectividad de la 

cardiotocografía prenatal para el monitoreo fetal en embarazos de alto 

riesgo con el objetivo de mejorar los resultados perinatales(6). 

 

Ivanov S, Sigridov I, Mikhova M. (Bulgaria, 2006). Monitoreo 

cardiotocográfico (no prueba de estrés) en embarazos 

complicados por preeclampsia. Objetivo: Demostrar la 

concordancia entre el monitoreo cardiotocográfico y su relación con la 

preeclampsia. Tipo de investigación: Estudio de tipo retrospectivo y 
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prospectivo. Resultados: Se realizó un seguimiento cardiotocográfico 

fetal a 544 mujeres preeclámpticas durante 10 años, donde al ingreso 

en 427 (82.80%) de los casos, los resultados cardiotocográficos se 

encontraron en valores normales. Pero en 89 (17,20%) pacientes 

preeclámpticas los registros cardiotocográficos se encontraron 

patológicos. Demostrando una concordancia entre los valores medios 

de los índices de resistencia (RI) de las arterias umbilical y uterina (RI 

= 0,73; RI = 0,75 respectivamente) y el registro cardiotocográfico fetal 

patológico. Una similar concordancia se encuentra para la valoración 

del Apgar de los neonatos 7 a los 5 minutos. Conclusiones: Aunque 

la diferencia se encuentra estadísticamente significativa, no es posible 

concluir que la velocimetría Doppler es más predictiva que los 

registros cardiotocográficos(7). 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Clemente, Liliana y col. (Huancavelica, 2016). Hallazgos 

cardiotocográficos del test no estresante en gestantes con 

preeclampsia en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia. 

Objetivo: Determinar los hallazgos cardiotocográficos del test no 

estresante en gestantes con preeclampsia en el Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016. Tipo de 

Investigación: Estudio observacional, retrospectiva, de corte 

transversal, de tipo descriptivo. Muestreo: La población fue 35 

gestantes con preeclampsia del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica 2016. Resultados: Se identificó que el 70% 

(25) de gestantes que presentaban preeclampsia leve los hallazgos 

cardiotocográficos son favorables para el feto porque dentro de sus 

características de la cardiotocografía se encuentra que la línea de 

base de 120 a 160 es un 70%(25), la variabilidad de 10 a 25 es de 

60%(21), la aceleración >5 es de 37%(13), los movimientos >5 es de 

40%(14) y las desaceleraciones que no se presentan en el 60 %(21).  
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Con respecto a los hallazgos cardiotocográficos en gestantes con 

preeclampsia severa en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica. Se encontró que el 29 % (10) fueron gestantes con 

preeclampsia severa y los hallazgos cardiotocográficos fueron 

desfavorables en un 2% para el feto porque dentro de sus 

características de la cardiotocografía se encuentra que en la línea de 

base de 100 a 119 lpm (bradicardia), que es el 13% (4) la variabilidad 

es de 5 a 9 lpm en el 11% (4) la aceleración en el 6% (2), los 

movimientos en el 6%  (2) (sin movimiento) y las desaceleraciones en 

el 4 % (DIP II/III), Conclusiones: Los hallazgos cardiotocográficos en 

las 25 gestantes con preeclampsia leve fueron favorables para el feto 

y los hallazgos cardiotocográficos en las 10 (100%) gestantes con 

preeclampsia severa se determinó que 8 (80%) de las gestantes 

tuvieron hallazgos cardiotocográficos favorables y solo 2 (20%) de las 

gestantes tuvieron hallazgos cardiotocográficos desfavorables para el 

feto(8). 

 

Balbuena Barrientos, Trayssy D. (Ica, 2015). Influencia de la pre 

eclampsia en el trazado cardiotocográfico fetal, Hospital Santa 

María del Socorro de Ica, marzo–setiembre 2015.  Objetivo: 

Determinar los efectos de la pre eclampsia en los trazados 

cardiotocográficos en gestantes para evitar las complicaciones de 

hipoxia fetal en el Hospital “Santa María del Socorro” Ica marzo –

setiembre del 2015, Tipo de Investigación: Estudio cuyo diseño de 

investigación fue no experimental, observacional, transversal y un 

nivel de investigación aplicada. Muestra: 108 gestantes 

diagnosticadas con preeclampsia a quienes se les realizó el trazado 

cardiotocográfico, las edades oscilaron entre 20 a 34 años de edad en 

un 43%, la edad gestacional osciló entre 37 a 41 semanas con 63%; 

siendo las multíparas las de mayor porcentaje con un 68%, la muestra 

fue de tipo estratificada proporcional censal cuyo diseño de 

investigación no fue experimental, sino observacional, transversal y 

un nivel de investigación aplicada. Resultados: Durante el trazado 

cardiotocográfico fetal se encontró una línea de base de 120 a 160 

http://repositorio.uap.edu.pe/browse?type=author&value=Balbuena+Barrientos%2C+Trayssy+Dessiree
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latidos por minuto en un 48%; la variabilidad no se encontró alterada 

oscilando entre 10 a 25 latidos en el 68% así como los movimientos 

fetales se encontraron de 3 a más en el 60% de los casos, las 

pacientes con preeclampsia no tuvieron tratamiento antihipertensivo 

en un 58%, en el 67% de los trazados cardiotocográficos se encontró 

aceleraciones, en el mismo porcentaje los trazados cardiotocográficos 

no presentaron desaceleraciones, los resultados de los test no 

estresantes (NST) fueron reactivos en el 72% de las gestantes con 

trazados cardiotocográficos fetales(9).  

 

Coaquira Ticahuanca, Vilma Lourdes (Junin 2015). Hallazgos 

cardiotocográficos de gestantes con trastornos hipertensivos 

del embarazo en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki Satipo - 

Junín 2015.  Objetivo: Determinar los hallazgos cardiotocográficos 

de gestantes con Trastornos Hipertensivos del Embarazo en el 

Hospital “Manuel Ángel Higa Arakaki”, Satipo, departamento de Junín, 

año 2015. Tipo de Investigación: El estudio fue de tipo cuantitativo, 

diseño descriptivo, corte transversal y retrospectivo, estuvo 

conformada por 128 gestantes. Muestra: Fue de 67 gestantes del 

tercer trimestre con diagnóstico de trastornos hipertensivos del 

embarazo a quienes se realizó la cardiotocografía. Resultados: Los 

hallazgos cardiotocográficos de gestantes con trastornos 

hipertensivos de embarazo se encontraron: 49.3% tuvieron edad 

reproductiva adecuada, 53.7% nivel secundario, 53.7% procedieron 

de zona urbana de la ciudad, 73.1% gestaciones a término y nulíparas 

52.2%. Más de la mitad 65.7% presentaron preeclampsia, seguido por 

hipertensión inducida por el embrazo 22.4%, 7.5% hipertensión 

crónica, continuado por eclampsia 2.9%. Según los test no 

estresantes se encontró que la mayoría 81.5% presentó disminución 

de aceleraciones durante la prueba, seguido 50% variabilidad 

disminuida,77.8% presentó puntuación con frecuencia (8 – 10), 

resultado reactivo; igualmente en los test estresantes, de los 

parámetros evaluados se encuentran disminuidos, las aceleraciones 

57.1% seguido de la variabilidad con 57.1%.; 86% tuvo puntuación (8 
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– 10), que corresponde un resultado Negativo. La relación de los 

hallazgos cardiotocográficos con los trastornos hipertensivos de 

embrazo la mayoría presentó 79% aceleraciones disminuidas seguido 

de variabilidad disminuida con 58.2%, las que presentaron eclampsia 

casi todos los parámetros de la cardiotocografía están disminuidos 

seguido por pacientes con preeclampsia. Conclusiones: Según los 

resultados presentados de dicho estudio podemos decir que la 

cardiotocografía se debe realizar en gestantes con trastornos 

hipertensivos del embarazo, esto aplicado de manera adecuada 

puede ayudar como un método predictivo de sufrimiento fetal, 

permitiendo terminar el embarazo por la mejor vía necesaria, 

disminuyendo así la morbimortalidad materno–perinatal, por ello se 

pretende resaltar la importancia de la cardiotocografía para contribuir 

a la disminución de complicaciones en el recién nacido(16). 

 

Pinto Atoccza, Tereza (Lima, 2014). Análisis de los resultados del 

test estresante en gestantes con y sin preeclampsia atendidas en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el primer 

semestre 2014.  Objetivos: Analizar los resultados del test 

estresante en gestantes con y sin preeclampsia atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal durante el primer semestre del 

año 2014. Tipo de Investigación: Estudio analítico y controles de tipo 

retrospectivo y de corte transversal, donde se estudió a 190 gestantes 

divididas en dos grupos: gestantes que tuvieran preeclampsia (n=95) 

y que no tuvieran preeclampsia (n=95). Resultando con preeclampsia 

leve el 86% y severa el 14%. Resultados: Los hallazgos en el trazado 

cardiotocográfico del test estresante en las gestantes con 

preeclampsia fueron los siguientes: línea de base 110-160 lpm 

(98.9%), variabilidad mayor o igual a 1 (90.5%), aceleraciones 

presentes (85.3%), desaceleraciones variables (14.7%), 

desaceleraciones mayores o igual a 50% (13.7%) y contracciones 

uterinas menor a 5 (98.9%). Los hallazgos en el trazado 

cardiotocográfico de las gestantes sin preeclampsia, fueron los 

siguientes: línea de base 110-160 lpm (100%), variabilidad mayor o 
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igual a 1 (97.9%), aceleraciones presentes (85.3%), desaceleraciones 

variables (8.4%), desaceleraciones mayores o igual a 50% (8.4%) y 

contracciones uterinas menor a 5 (100%). La ausencia de variabilidad 

se relacionó con las gestantes con preeclampsia (p=0.030). También 

existió relación entre el resultado dudoso e insatisfactorio y la 

presencia de preeclampsia (p=0.033). Conclusiones: La variabilidad 

y las conclusiones del test estresante en gestantes fueron diferentes 

para el grupo de gestantes con y sin preeclampsia; ya que la 

variabilidad ausente (p=0.030) y los resultados dudosos e 

insatisfactorios del test estresante (p=0.033) se relacionaron 

fuertemente con las gestantes que tenían preeclampsia(10). 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

El presente estudio de investigación no tiene antecedentes 

científicos locales. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1 Monitoreo Electrónico Fetal (MEF) o Cardiotocografía 

Es el control o la vigilancia continua de la frecuencia cardiaca fetal 

en relación a los movimientos fetales y dinámica uterina, luego se 

interpreta las características registradas.(11) 

 

La cardiotocografía registra simultáneamente la frecuencia 

cardíaca del feto, movimientos y las contracciones uterinas, los 

resultados se muestran en dos o tres curvas diferentes y se imprime 

en papel cuadriculado. El análisis de las curvas que aparecen en el 

papel se usa para extraer conclusiones sobre el bienestar fetal, el 

transcurso del embarazo y la oxigenación del feto, este análisis es 

simple y sin dolor; con el registro de los latidos del corazón fetal se 

toman medidas de seguridad ante cualquier problema y con la 

muestra que se imprime en la cardiotocografía, se puede ver la 

frecuencia cardíaca, la regularidad de los latidos del corazón y si hay 
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diferencias en el ritmo cardíaco. También el rango de amplitud da 

información acerca del estado fetal.(1) 

 

Al valorar un trazado cardiotocográfico se han de tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Contracciones uterinas, frecuencia cardíaca fetal de la línea de base, 

variabilidad de la FCF de la línea de base, presencia de aceleraciones, 

deceleraciones periódicas o episódicas y los cambios o tendencias de 

los patrones de FCF a lo largo del tiempo.  

 

2.2.2 Interpretación de la cardiotocografía (CTG) 

Es necesario conocer y utilizar el vocabulario correctamente para 

poder realizar la interpretación del trazado cardiotocográfico fetal.  

 

Tiempo de duración  

Un registro cardiotocográfico debe durar 20 minutos como mínimo 

para que su interpretación sea correcta, esto se debe a los cambios 

del estado de sueño y la actividad uterina. La velocidad de registro es 

de 1 cm por minuto, entre las impresiones de la conversión a escala 

transcurren 10 minutos(1). 

 

a) Línea de base 

Es aquella frecuencia cardiaca fetal promedio registrada en no 

menos de diez minutos, sin contracciones uterinas, sin movimientos 

fetales u otro estímulo(1). 

 

La frecuencia cardiaca fetal basal durante el trabajo de parto se 

define como la registrada entre dos contracciones durante un periodo 

de por lo menos 10 minutos. Esto es muy importante en presencia de 

deceleraciones. La línea base refleja lo que se denomina el equilibrio 

del sistema nervioso vegetativo. Según el feto madura, el sistema 

nervioso parasimpático domina debido al aumento de la presión de la 

sangre, y se da una disminución de la misma(12). 
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La frecuencia cardiaca fetal basal más aceptada como normal, se 

encuentra en los valores de 120 a 160 latidos por minuto. Una 

frecuencia cardiaca mayor a 160 latidos por minuto se describe como 

taquicardia, mientras que la inferior a 120 como bradicardia(1).  

 

Modificaciones de la FCF  

Taquicardia 

No representa distress fetal si se presenta solo; la causa de la 

taquicardia ya sea leve, moderada o severa viene a ser la misma y 

dependerá de la intensidad y duración del factor que lo causa, 

considerándolo siempre como posible anomalía(1).  

 

 Bradicardia 

Por sí sola no significa sufrimiento fetal; cuando con cumple con 

los parámetros normales establecidos universalmente es considerado 

como un indicador de anormalidad de la frecuencia cardiaca fetal. La 

severidad de la bradicardia fetal depende de la magnitud y duración 

de los factores, no siempre del estado de la salud fetal(1). 

 

La preeclampsia por sí sola produce disminución de la FCF como 

compensación a la hipertensión, pero se acentúa con el uso de 

fármacos hipotensores de acción central(1). 

 

b) Variabilidad 

Es una característica muy importante de la FCF y representa un 

buen control neurológico. Fetos con buena variabilidad, a pesar de la 

presencia de patrones de desaceleración generalmente tienen buen 

pronóstico, indica la ausencia de asfixia en el tejido cerebral, debido 

a la capacidad de este tejido, de centralizar el oxígeno disponible, 

manteniéndose compensado fisiológicamente, en cambio, en los 

recién nacidos acidóticos la variabilidad está disminuida, sobre todo 

en los 30 minutos previos al nacimiento(1). 
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 La variabilidad normal durante el parto se define como un ancho de 

banda de 5 a 25 lpm. 

 Un patrón saltatorio es un aumento de la variabilidad de más de 25 

lpm. 

 Cuando la variabilidad disminuye, el ancho de bando es de menos 

de 5 lpm(12). 

 

c) Aceleraciones 

Se define como la elevación transitoria de la FCF, por encima del 

nivel de la línea de base. 

 

Se debe cumplir dos requisitos: La amplitud o rango 15 latidos o 

más por encima de la línea de base y la duración igual o mayor de 15 

segundos y menor de 10 minutos(1). 

 

d) Desaceleraciones 

Viene a ser el descenso transitorio de la FCF, debiendo cumplir 

dos parámetros: La duración debe ser de 15 segundos a más y menor 

de 10 minutos y registrar por debajo de la línea de base 15 latidos o 

más(1). 

 

 Desaceleraciones Tempranas o DIP I 

Su presencia indica integridad del cerebro medio, no se 

relacionan con trastornos de la línea de flujo sanguíneo materna-fetal. 

Puede presentarse con más frecuencia: 

 En el descenso de la presentación cefálica; 

 En la RPM y desproporción céfalo pélvica; 

 Con las maniobras obstétricas de flexión en presentaciones de 

frente o de bregma; 

 En la presentación podálica con RPM. 

 

Tiene las siguientes características: 

 Exhibe una honda uniforme; 

 Es imagen en espejo de la contracción uterina; 



 31  

 Su nadir coincide con el acmé de la contracción; 

 En general, el nadir no cae por debajo de 100 lpm; 

 Duración: por la general es menor de 90 s; 

 Por lo general, está asociada con LB normal; 

 Sufre significativa modificación con atropina; 

 Por su forma, puede confundirse con DIP III: 

 Representa un problema local, por lo que no se asocia a acidosis 

fetal, en primer lugar, reflejo y después circulatorio del cerebro 

medio. 

 

 Desaceleraciones Tardías o DIP II 

No son normales en ningún momento, si aparecen con 

contracciones pequeñas son indicativo de grave compromiso 

placentario; y fetal, no siempre es signo ominoso, tienen grados. Se 

relacionan por lo general con: 

 Taquicardia o bradicardia 

 Disminución de la variabilidad 

 Variabilidad de ritmo saltatorio en la fase inicial 

 

Pueden asociarse con factores maternos que: 

 Alteran el flujo sanguíneo: E. Posseiro 

 Disminuyen el transporte de O2: anemia e hipertensión arterial 

materna 

 Alteren el equilibrio acido – base: neumopatías y cardiopatías 

descompensadas. 

 

Pueden estar asociados con RCIU; 

Son tolerados por el feto si son leves y el trabajo de parto es 

breve; 

Las hiperdinamias o hipertonías pueden originarlos en embarazos 

y fetos normales; 

La primera causa de morbi-mortalidad perinatal está asociada con 

desaceleraciones variables graves. La segunda causa son las 
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desaceleraciones tardías. Estas son menos frecuentes, pero más 

lesivas. 

 

Los DIP II son de mal pronóstico asociados con: 

 Variabilidad disminuida; 

 Desaceleraciones variables 

 Taquicardia o bradicardia fetal 

 Ausencia de movimientos fetales múltiples. 

 

Tienen las siguientes características: 

 El patrón de la onda presente en el trazado es uniforme; 

 La Imagen de la onda es invertida de la contracción, pero: 

- No coincide con la contracción; 

- Comienza con el acmé de la contracción; 

- El desfase es de 15 a 20 seg. luego del acmé de la contracción. 

- Por lo general tiene un rango mínimo por debajo de la línea de 

base, es decir un nadir de 20 a 25 lat.  

 

Otras características: 

 Por lo general se asocian con línea de base  alta o con  la 

taquicardia; 

 Pérdida y recuperación lenta y suave de la línea de base; 

 La duración es mayor  pero la amplitud es poca; 

 La atropina sólo las modifica parcialmente; 

 Su presencia se asocia a hipoxia fetal por insuficiencia placentaria. 

 

Grados de la desaceleración (Teniendo en cuenta la intensidad o 

nadir) 

 Leves: Cuando el rango por debajo de la línea de base 20 latidos; 

 Moderadas: Cuando el rango se encuentra entre 20 y 40 latidos; 

 Graves o intensas: Cuando el rango por debajo de la línea de base 

es mayor de 40 latidos. 

 

 Desaceleraciones Variables o DIP III 
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Su presencia indica Integridad del SNC, algún grado de 

compresión funicular, obliga a descartar procúbito o procidencia de 

cordón en el trabajo de parto. 

 Si se encuentran asociados con movimientos fetales o posición 

materna no son de mal pronóstico.  

 Si se repiten o se hacen intensas pueden ocasionar daño cerebral 

fetal. 

 Están presentes en la inserción velamentosa del cordón umbilical. 

 Las distocias funiculares no siempre presentan desaceleraciones 

variables, pero si cuando se encuentra en forma de W durante el 

trabajo de parto. 

 Las desaceleraciones de tipo moderadas, necesitan tratamiento 

agresivo mas no quirúrgico. 

 Se puede producir paro cardíaco con un nadir inferior a 60 lpm y 

una duración mayor de 60 segundos. 

 Son de mal pronóstico y necesitan ser intervenidas de urgencia 

quirúrgicamente si se repiten, se prolongan si la hay disminución 

de la variabilidad y taquicardia.  

 El aumento del CO2 estimula la respiración la aspiración de líquido 

amniótico. 

 Dependen del reflejo del corazón debido por cambios repentinos de 

la circulación. 

 Se puede modificar por la posición de la madre. 

 Están influenciadas por la atropina. 

 

Tiene las siguientes características: 

 Durante el trabajo de parto es la desaceleración más común; 

 Tiene diversas formas; 

 Algunas veces se relacionan con las contracciones; 

 Tiene un rango mayor a las otras desaceleraciones; 

 Su nadir es de 25 latidos o más, inferior de la línea de base; 

 Su descenso y ascenso son bruscos, más o menos vertical; 

 A veces se asocia con las desaceleraciones tipo II dando origen a 

las desaceleraciones tipo mixtas. 
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 Dependen del reflejo del corazón debido por cambios repentinos de 

la circulación; 

 Se puede modificar por la posición de la madre; 

 Están influenciadas por la atropina. 

 

 Desaceleraciones Prolongadas 

Es el descenso de la frecuencia cardiaca fetal de 25 latidos o más 

por debajo de la línea de base, con una duración de 90 segundos o 

más. Otras literaturas la definen como el descenso de la frecuencia 

cardiaca fetal con más de 2 ó 3 minutos, pero menor de 10 minutos. 

Las etiologías más frecuentes: 

- Exploración cervical 

- El efecto Poseiro 

- El síndrome de la vena cava inferior 

- La hipoxemia 

- Hipertonía uterina 

- Administración de analgesia epidural o peridural. 

 

Tiene las siguientes características: 

 Rango: igual o mayor de 25 latidos por debajo de la línea de base; 

 Duración: Puede durar más de 90 segundos, según la causa; 

 Inicio: Por lo general es brusco; 

 Curva: Puede ser uniforme o no, según la etiología; 

 Relación con la contracción uterina variable, según sea un Efecto 

Poseiro, oligohidramnios, distopía funicular o hiperdinamia e 

hipertonía uterina. 

 Parecido a DIP II o DIP III, pero más larga e irregular; 

 Si dura más de 5 min y hay disminución de la variabilidad: posible 

compromiso fetal hipóxico(1). 

 

Los sistemas de puntuación utilizados para la valoración del 

estado fetal con el NST son varios, valorando la presencia de 

aceleraciones transitorias, los movimientos fetales, la línea de base, 

su variabilidad y la presencia de desaceleraciones. 
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Uno de los índices más utilizados es el Sistema de Fisher 

Modificado. 

 

      Test de Fisher Modificado 
     

Parámetros  
Puntaje 

0 1 2 

1. Línea de base 100 ó > 180 
100  -  119 ó 

120   -   160 
161  -  180 

2. Variabilidad 5      <3 5   a   9  ó   > 25 10   a   25 

3. Aceleraciones/30´ 0 periódicas   ó > 5 
1  -  4 esporádicas 

4. Desaceleraciones 
Dips II > 60% Dips II <  40% 

Ausente 
Dips III  > 60% 

Dips III < 40% 

5. Movimientos Fetales 0 1    a    4 > 5  

              Fuente: Monitoreo Electrónico Fetal – Cardiotocografía.  
 
 

e) Movimiento Fetal 

Es considerado un indicador de bienestar fetal, es el método más 

antiguo y barato realizado por la percepción materna. Los 

movimientos corporales del feto maduro están siempre asociados con 

un incremento en la FCF. Esta asociación aparece entre las 20 a 26 

semanas de gestación en un feto sano y, a medida que el feto madura, 

las aceleraciones de la FCF se van haciendo progresivamente más 

amplias y frecuentes. 

 

Sin embargo, no todos los movimientos corporales del feto están 

asociados con aceleraciones de la FCF y, aunque existe una relación 

entre la duración de ellos y la probabilidad de observar aceleraciones, 

esta asociación no es siempre exacta. Parece que hay una relación 

directa entre el vigor o magnitud del movimiento fetal y la probabilidad 

de asociarse con una aceleración de la FCF. La combinación de 

movimientos del tronco y extremidades casi siempre se asocian con 

aceleraciones, mientras que los movimientos aislados de 

extremidades o el rodamiento lento y suave del tronco puede que no. 

El hipo fetal puede afectar al feto, quien presenta marcada quietud y 
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movimientos como succión, puede asociarse con cambios dramáticos 

de la FCF que mimetizan el patrón sinusoidal de la FCF (1).  

 

2.2.3 Test no Estresante (NST) 

Se basa en la premisa que el ritmo cardiaco del feto que no está 

acidótico o deprimido neurológicamente, acelerará temporalmente 

con los movimientos. 

 

Un test no estresante (NST) normal nos da buena evidencia de un 

feto normalmente bien oxigenado. En el otro extremo, hay algunos 

trazados que pueden tener presencia de desaceleraciones variables 

o recurrentes, disminución de la variabilidad, las bradicardias 

sostenidas, que pone al feto en riesgo de asfixia o daño neurológico(1). 

 

2.2.4 Test Estresante 

El objetivo de esta prueba es valorar la reserva feto placentaria 

ante las contracciones uterinas en el periodo ante parto. En la década 

de los 70’ s el Dr. Ray y cols. publicaron los primeros resultados y 

descubrieron la prueba de estimulación de oxitocina y establecieron 

los criterios de diagnóstico para este fin. Aunque no se pueden 

desconocer trabajos anteriores a esta fecha, realizados por Hon y 

cols, Poseiro y cols. encaminados a investigar el uso de las 

contracciones para causar el estrés fetal para la vigilancia preparto. 

Esta prueba fue planeada para detectar insuficiencia placentaria antes 

que se produjera daño fetal irreversible(1).  

 

2.2.5 Enfermedades Hipertensivas del Embarazo 

  Las enfermedades hipertensivas del embarazo se clasifican en: 

1. Hipertensión gestacional: Es aquella hipertensión arterial 

presente después de las 22 semanas de gestación o diagnosticada 

por primera vez en el puerperio, sin presencia de proteinuria(13).  
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2. Preeclampsia: Trastorno de la gestación que se presenta después 

de las 22 semanas, caracterizado por la aparición de hipertensión 

arterial, asociada a proteinuria. Puede ser: 

a) Preeclampsia leve: Es aquella que presenta una presión arterial 

sistólica < 160 mmHg y diastólica < 110 mmHg, con ausencia de 

daño de órgano blanco (criterios de severidad). Proteinuria 

cualitativa desde trazas a 1 + (test de ácido sulfosalicílico). 

b) Preeclampsia severa: Es aquella preeclampsia asociada a 

presión arterial sistólica ≥160 mm Hg o diastólica ≥ 110 mm Hg, 

o a evidencias de daño en órganos blanco. Proteinuria cualitativa 

de 2 a 3 +. Compromiso de órganos que se manifiestan por 

oliguria, elevación de creatinina sérica, edema pulmonar, 

disfunción hepática, trastorno de coagulación, ascitis(13).  

 

3. Hipertensión crónica: Es aquella hipertensión arterial presente 

antes de la gestación o antes de que la gestante tenga 22 semanas. 

También se considera así a pacientes que no realizaron control 

prenatal y cuyos valores permanecen elevados pasados las 12 

semanas(13), (14). 

 

4. Hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada: Es 

aquella gestante con hipertensión crónica quien luego de las 22 

semanas de embarazo presenta un aumento de la presión arterial 

con respecto a su basal, además presencia de proteinuria y/o 

compromiso de órgano blanco(13), (14). 

 

2.3.  Definición de Términos Básicos 

Cardiotocografía: Es un método de evaluación fetal que registra 

simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y las 

contracciones uterinas(1). 

 

Gestante hipertensa: Es toda gestante con presión arterial sistólica ≥ 140 

mm Hg o presión arterial diastólica ≥ 90 mm Hg tomada en la posición 
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sentada y en reposo, con un intervalo mínimo de 4 horas y en por lo menos 

2 oportunidades. No se tendría que repetir la toma para confirmar el 

diagnóstico en casos que la presión arterial diastólica sea ≥ 110 mm Hg. 

 

Trazado cardiotocográfico: Es un documento clínico de ayuda 

diagnóstica que puede ser leído e interpretado aisladamente de la historia 

clínica empleados en la evaluación de bienestar fetal. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

 

3.1. Hipótesis 

Hi = Las características cardiotocográficas en fetos cuyas madres padecen 

de enfermedades hipertensivas están alteradas en cuanto a línea de base, 

variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones y movimientos fetales. 

H0 = Las características cardiotocográficas en fetos cuyas madres padecen 

de enfermedades hipertensivas no están alteradas en cuanto a variabilidad, 

aceleraciones, desaceleraciones y movimientos fetales. 

 

3.2. Variables 

Variable 1: 

Características cardiotocográficas: 

Línea de base 

Variabilidad 

Aceleraciones 

Desaceleraciones 

Movimientos fetales 

 

Variable 2: 

Gestantes con enfermedades hipertensivas. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

  Variables 
Definición 

operacional 
Dimensiones Items Escala Indicador Fuente 

VARIABLE 1 
 

Características 
cardiotocográficas 

 
 
 
 
 

Es un método de 
evaluación fetal que 
registra 
simultáneamente la 
frecuencia cardíaca 
fetal, los 
movimientos fetales 
y las contracciones 
uterinas. 

 

Test no 
estresante 

Línea de base Intervalo 

˂100 ó ˃180 
 

Ficha de Recolección 
de Datos 

100-119 ó161-180 

120-160 

Variabilidad Intervalo 

˂5 ó ˂3 
 

Ficha de Recolección 
de Datos 

5 a 9 ó ˃25 

10 a 25 

Aceleraciones Ordinal 

Ausentes  
Ficha de Recolección 

de Datos 
Periódicas ó 1-4 

˃5 

Desaceleraciones Ordinal 

Dips II ˃60%     Dips III ˃ 60% 
 

Ficha de Recolección 
de Datos 

Dips II ˂40%     Dips III ˂40% 

Ausente 

Movimientos 
Fetales 

Intervalo 

Ausentes  
Ficha de Recolección 

de Datos 
1 a 4 

˃5 

Resultados del 
test de Fisher 

Nominal 

Reactivo Activo 

Ficha de Recolección 
de Datos 

Dudoso 

No reactivo 

Negativo no Reactivo 

Positivo Reactivo 

Positivo No Reactivo 

Insatisfactorio 

Sospechoso 
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VARIABLE 2 
 

GESTANTES CON 
ENFERMEDADES 

HIPERTENSIVAS DEL 
EMBARAZO 

 

 
Patología que 
ocurre en el 
embarazo 
caracterizada por 
elevación de la 
presión arterial 
materna con o sin 
presencia de 
proteínas en la 
orina. 

Inter-natal 

Hipertensión 
Gestacional 

Nominal 

Es aquella HTA, después de las 22 
semanas o diagnosticada por primera 
vez en el puerperio, en ausencia de 

proteinuria  
 
 

Historia Clínica 
Preeclampsia 

Leve 
Nominal 

PA S < 160 mm Hg 
PAD <110 mm Hg 

después de las 22 semanas con 
proteinuria cualitativa desde trazas 
hasta 1+ con ausencia de daño en 

órgano blanco 

Preeclampsia 
Severa 

Nominal 

PAS ≥ 160  mm Hg 
PAD ≥ 110 mm Hg 

Después de las 22 semanas con 
proteinuria cualitativa de 2 a 3 + con 
evidencia de daño de órgano blanco. 

 
 

Historia Clínica 

Hipertensión 
Crónica  

Nominal 
HTA presente antes del embarazo o 
diagnosticada por primera vez antes 

de las 22 semanas de gestación. 

 
 
 

Historia Clínica 

Hipertensión 
Crónica con 

preeclampsia 
sobreagregada 

Nominal 

Gestante con Hipertensión Crónica 
quienes luego 

de las 22 semanas de gestación 
presentan 

proteinuria o elevación marcada de la 
PA en 

relación a sus valores basales, y/o 
compromiso de órgano blanco 
producido por Preeclampsia. 

 

 
 
 
 
 

Historia Clínica 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.  Tipo de Investigación 

- Descriptivo, porque integró las mediciones de cada una de las variables 

para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. 

- Retrospectivo, porque se registró la información de los fenómenos 

ocurridos en un tiempo pasado. 

-Transversal, porque las variables se estudiaron simultáneamente en 

determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. 

 

4.2.  Diseño y Esquema de la Investigación 

Diseño no experimental descriptivo simple, porque se indagaron las 

características que manifiestan una o más variables. El esquema se 

representa así: 

  M ____________ O 

 Donde: 

 M = Muestra en estudio 

O = Observación de las variables 

 

4.3.  Determinación de la Población y Muestra 

4.3.1 Población 

La población está conformada por todas las gestantes que han 

acudido a la Unidad de Bienestar Fetal del Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas en los meses de enero a diciembre del 2017, siendo un 

total de 460 gestantes. 

 

4.3.2 Muestra 

La muestra está representada por toda gestante con hipertensión 

gestacional, preeclampsia leve y severa, hipertensión crónica, 
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hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada diagnosticada 

en la historia clínica y con trazado cardiotocográfico, haciendo un total 

de 55 en la Unidad de Bienestar Fetal del Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas durante el período enero a diciembre del 2017. 

Cumpliendo además con los siguientes criterios de selección: 

 

El tipo de muestreo empleado fue el no probabilístico por 

conveniencia. 

 

4.3.3 Criterios de Selección 

Criterios de inclusión: 

Gestante cuya edad gestacional esté comprendida entre 33 a 40 

semanas. 

Gestante con feto único. 

Gestante cuya historia clínica esté completa y cuente con el trazado 

cardiotocográfico. 

 

Criterios de exclusión: 

Gestante cuya edad gestacional sea menor de 33 semanas y mayor 

de 40 semanas. 

Fetos con anomalías congénitas. 

Gestante con hemorragia en el III trimestre. 

Gestante en trabajo de parto. 

Gestante con fetos múltiples. 

Gestante cuya historia clínica esté incompleta o no cuente con el 

trazado cardiotocográfico. 

 

4.4. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Fuentes: Se hizo uso de fuentes secundarias, ya que los datos se tomaron 

del cuaderno de registro de ingresos del servicio de Gineco Obstetricia y de 
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las historias clínicas de las pacientes diagnosticadas con algún tipo de 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. 

   

Técnicas: Se hizo uso del análisis documental de las historias clínicas y 

registro del trazado cardiotocográfico.  

 

 Instrumentos: Se elaboró un instrumento diseñado para la recolección de 

los datos a estudiar, los mismos que permitieron cumplir con los objetivos 

planteados. Obteniéndose los siguientes datos: 

a) Datos generales: edad, fórmula obstétrica, edad gestacional, Leopold, 

presión arterial, pulso, temperatura, tiempo de ayuno, medicación previa.  

b) Tipo de enfermedad hipertensiva que presenta la gestante. 

c) Test de Fisher: Valoración del trazado cardiotocográfico. 

d) Resultados. 

  Para determinar la validez de contenido y constructo este instrumento 

fue sometido al juicio crítico de tres expertos, conformado por los siguientes 

profesionales: un médico gíneco-obstetra, una obstetra especialista y una 

obstetra asistencial, obteniéndose una aceptación de 90% que fue 

considerado como válido para aplicar el instrumento, según la técnica 

Delphi: 

N° Nombre de los expertos Puntaje 

promedio 

Calificación 

cualitativa 

1 Rosa Amelia Huarsaya Hanco  95 % Excelente  

2 Janet de Jesús Romero Malpartida 95% Excelente 

3 Letty Rengifo del Águila  80% Excelente 

Total 90% Excelente  

Leyenda: Excelente: 76 – 100 %    Bueno: 51 – 75 %    Regular: 26 – 50 %    Deficiente: 01 – 25 % 
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4.5. Técnicas de Procesamiento, Análisis y Presentación de Datos 

Identificación del total de gestantes que cumplieron los criterios de 

inclusión. 

Obtención de los datos a partir de las historias clínicas y los resultados 

cardiotocográficos, los mismos que se consignaron en las fichas de 

recolección de datos. 

Control de calidad de las fichas, las que no contaban con los datos 

completos fueron eliminadas. 

Se procedió a vaciar los datos en una hoja de cálculo para construir una 

base de datos. 

Los datos fueron procesados en el programa Excel y el SPSS versión 20. 

Para el análisis descriptivo se utilizó la estadística descriptiva a través de 

las tablas de frecuencia, proporciones y gráficos para caracterizar algunas 

variables.  

 

4.6.  Consideraciones Éticas 

Por tratarse de un estudio retrospectivo no se tuvo contacto directo con 

las pacientes ni fue necesario solicitar el consentimiento informado; sin 

embargo, para el cumplimiento de las normas éticas de la investigación en 

la recolección de datos no se consideró nombres ni apellidos de las 

pacientes; asimismo, la información se usó estrictamente para fines de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1.  Presentación de Resultados 

Tabla 1: Edad materna de las pacientes con enfermedad hipertensiva del 
embarazo 

 
  Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

 En la tabla  1 se observa que del total de la muestra (55 gestantes atendidas) 

19 de ellas, que representan el 34.5%, son menores de 20 años; seguido de 11 

pacientes que representan el 20.0% se encuentran entre el 30 a 34 años; en 

tercer lugar tenemos 10 pacientes que representan el 18.2% que se encuentran 

de 35 años a más; 9 gestantes que representa el 16.4% se encuentran entre las 

edades de 20 a 24 años , finalmente 6 de ellas que representan el 10.9% tienen 

edades entre 25 a 29 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido < de 20 años 19 34,5 34,5 34,5 

De 20 - 24 años 9 16,4 16,4 50,9 

De 25 - 29 años 6 10,9 10,9 61,8 

De 30 - 34 años 11 20,0 20,0 81,8 

De 35 años a más 10 18,2 18,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Tabla 2: Número de gestaciones de las pacientes con enfermedad 
hipertensiva del embarazo. 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

En la tabla 2 se observa que de la población utilizada para el estudio, 24 

gestantes que representan el 43.6% fueron primigestas, seguido de 9 pacientes, 

representado por el 16.4% que tuvieron 2 gestaciones, en tercer lugar, están 8 

pacientes que tuvieron 3 gestaciones, representado por el 14.5%, 7 de las 

pacientes tuvieron 6 gestaciones representada por el 12.7%, 4 tuvieron 4 

gestaciones que representa el 7.3%, 2 tuvieron 4 gestaciones representada por 

el 3.6% y por último solo 1 tuvo 7 gestaciones representada por el 1.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 24 43,6 43,6 43,6 

2 9 16,4 16,4 60,0 

3 8 14,5 14,5 74,5 

4 4 7,3 7,3 81,8 

5 2 3,6 3,6 85,5 

6 7 12,7 12,7 98,2 

7 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Tabla 3: Número de abortos de las pacientes con enfermedad hipertensiva 
del embarazo 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

En la tabla 3 se puede observar que del total de la muestra de gestantes 

(55), representada por el 70.9% (39) no tuvieron abortos previos, 20.0% (11) 

tuvieron 1aborto previo a la gestación actual, el 5.5% (3) tuvieron 2 abortos y el 

3.6% (2) tuvieron 3 abortos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 39 70,9 70,9 70,9 

1 11 20,0 20,0 90,9 

2 3 5,5 5,5 96,4 

3 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Tabla 4: Edad gestacional de las pacientes con enfermedad hipertensiva 
del embarazo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 33 ss - 36 ss 17 30,9 30,9 30,9 

De 37 ss a 40 ss 38 69,1 69,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

En la tabla 4 con respecto a la edad gestacional de las pacientes del estudio 

concluimos que del total (55) de gestantes, el 30.9% (17) estuvieron 

comprendidas entre las 33 a 36 semanas y el 69.1% (38) tuvieron más de 37 

semanas de gestación. 
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Tabla 5: Características cardiotocográficas del test no estresante según 
línea de base en gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo. 

 Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 

En la tabla 5 se observa que del total de 55 gestantes atendidas el 100% 

presentaron línea de base entre 120 a 160 latidos fetales por minuto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tipo de EHE 

Total 

Hipertensión 

gestacional 

Pre 

eclampsia 

Hipertensión 

crónica 

Línea de 

Base 

De 120 - 160 

LF X´ 

Recuento 10 42 3 55 

% dentro de Línea de 

Base 

18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

Total Recuento 10 42 3 55 

% dentro de Línea de 

Base 

18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 
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Gráfico 1: Características cardiotocográficas del test no estresante según 
línea de base en gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo 
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Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 

En la tabla 6 se puede apreciar que el 9.1% (5) de los trazados 

cardiotocográficos no presentaron aceleraciones, de los cuales 4 (7.3%) fueron  

gestantes con preeclampsia y 1 (1.8%) con hipertensión gestacional, mientras que 

el 23.6% (13) de las gestantes presentaron de 1 a 4 aceleraciones en el trazado 

cardiotocográfico,  el 67.3% (37) presentaron aceleraciones >5  de las cuales  28 

(50.9%) fueron gestantes atendidas con preeclampsia y 7 (12.7%) de las 

gestantes atendidas con hipertensión gestacional mientras que solo  2 (3.6%) 

fueron gestantes con hipertensión crónica. 

 

Tabla 6: Características cardiotocográficas del test no estresante según las 
aceleraciones en gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo 

 

 

Tipo de EHE 

Total 

Hipertensión 

gestacional Pre eclampsia 

Hipertensión 

crónica 

Aceleraciones 0 Recuento 1 4 0 5 

% dentro de 

Aceleraciones 

20,0% 80,0% 0,0% 100,0

% 

% dentro de Tipo de EHE 10,0% 9,5% 0,0% 9,1% 

% del total 1,8% 7,3% 0,0% 9,1% 

1 - 4 Recuento 2 10 1 13 

% dentro de 

Aceleraciones 

15,4% 76,9% 7,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de EHE 20,0% 23,8% 33,3% 23,6% 

% del total 3,6% 18,2% 1,8% 23,6% 

> 5 Recuento 7 28 2 37 

% dentro de 

Aceleraciones 

18,9% 75,7% 5,4% 100,0% 

% dentro de Tipo de EHE 70,0% 66,7% 66,7% 67,3% 

% del total 12,7% 50,9% 3,6% 67,3% 

Total Recuento 10 42 3 55 

% dentro de 

Aceleraciones 

18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de EHE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 
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Gráfico 2: Características cardiotocográficas del test no estresante según 
las aceleraciones en gestantes con enfermedad hipertensiva del 

embarazo 
 



 54  

 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
En la tabla 7 podemos observar que de las 55 gestantes solo 1 gestante con 

preeclampsia tuvo un trazado cardiotocográfico con variabilidad <5 ó <3 

representada por 1.8% del total, 23 trazados cardiotocográficos tuvieron 

variabilidad de 5 a 9 ó >25 representado por 41.8% de los cuales 20 

corresponden a gestantes con preeclampsia, 2 con hipertensión gestacional y 1 

a hipertensas crónicas, 31 trazados cardiotocográficos tuvieron variabilidad de 

10 a 25 representando el 56.4% del total, de los cuales 21 con preeclampsia, 8 

con hipertensión gestacional y 2 con hipertensión crónica. 

Tabla 7: Características cardiotocográficas del test no estresante según 
la variabilidad en gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo 

 

 

Tipo de EHE 

Total 

Hipertensión 

gestacional 

Pre 

eclampsia 

Hipertensión 

crónica 

Variabilidad <5 ó <3 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

Variabilidad 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

0,0% 2,4% 0,0% 1,8% 

% del total 0,0% 1,8% 0,0% 1,8% 

5- 9 ó  

>25 

Recuento 2 20 1 23 

% dentro de 

Variabilidad 

8,7% 87,0% 4,3% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

20,0% 47,6% 33,3% 41,8% 

% del total 3,6% 36,4% 1,8% 41,8% 

10 - 25 Recuento 8 21 2 31 

% dentro de 

Variabilidad 

25,8% 67,7% 6,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

80,0% 50,0% 66,7% 56,4% 

% del total 14,5% 38,2% 3,6% 56,4% 

Total Recuento 10 42 3 55 

% dentro de 

Variabilidad 

18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 
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Gráfico 3: Características cardiotocográficas del test no estresante según 

la variabilidad en gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo 
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Tabla 8: Características cardiotocográficas del test no estresante según 

las desaceleraciones en gestantes con enfermedad hipertensiva del 

embarazo 

 

 

Hipertensión 

gestacional 

Pre 

eclampsia 

Hipertensión 

crónica Total  

Desacelera-

ciones 

Dips II >60%- 

Dips III > 60% 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

Desaceleraciones 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Tipo 

de EHE 

0,0% 2,4% 0,0% 1,8% 

% del total 0,0% 1,8% 0,0% 1,8% 

Dips II <40%- 

Dips III < 40% 

Recuento 1 2 1 4 

% dentro de 

Desaceleraciones 

25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Tipo 

de EHE 

10,0% 4,8% 33,3% 7,3% 

% del total 1,8% 3,6% 1,8% 7,3% 

Ausente Recuento 9 39 2 50 

% dentro de 

Desaceleraciones 

18,0% 78,0% 4,0% 100,0% 

% dentro de Tipo 

de EHE 

90,0% 92,9% 66,7% 90,9% 

% del total 16,4% 70,9% 3,6% 90,9% 

Total Recuento 10 42 3 55 

% dentro de 

Desaceleraciones 

18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

% dentro de Tipo 

de EHE 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

 

En la tabla 8 observamos que solo el 1.8%(1) trazado cardiotocográfico 

presentó Dips II >60%- Dips III > 60%, siendo éste una paciente con 

preeclampsia, 4 (7.3%) presentó Dips II <40%- Dips III < 40%, de los cuales 1 

corresponde a una paciente con hipertensión gestacional, 1 a hipertensión 

crónica y 2 a preeclampsia; por otro lado 50 (90.9%) no presentó 

desaceleraciones en el trazado. 
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Gráfico 4: Características cardiotocográficas del test no estresante según 

las desaceleraciones en gestantes con enfermedad hipertensiva del 

embarazo 
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Tabla 9: Características cardiotocográficas del test no estresante según 
los movimientos fetales en gestantes con enfermedad hipertensiva del 

embarazo 

 

Tipo de EHE 

Total 

Hipertensión 

gestacional 

Pre 

eclampsia 

Hipertensión 

crónica 

Movimientos 

fetales 

1 - 4 Recuento 2 4 0 6 

% dentro de 

Movimientos fetales 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

20,0% 9,5% 0,0% 10,9% 

% del total 3,6% 7,3% 0,0% 10,9% 

> 5 Recuento 8 38 3 49 

% dentro de 

Movimientos fetales 

16,3% 77,6% 6,1% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

80,0% 90,5% 100,0% 89,1% 

% del total 14,5% 69,1% 5,5% 89,1% 

Total Recuento 10 42 3 55 

% dentro de 

Movimientos fetales 

18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

          Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

Según la tabla 9, no hubo trazado cardiotocográfico donde no hubiera 

movimiento fetal, por lo que observamos que el 10.9% (6) de los trazados 

registran de 1 a 4 movimientos, y 89.1% (49) registran más de 5 movimientos 

durante el trazado. 
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Gráfico 5: Características cardiotocográficas del test no estresante según 
los movimientos fetales en gestantes con enfermedad hipertensiva del 

embarazo 
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Tabla 10: Resultados del test no estresante, según tipo enfermedad 
hipertensiva del embarazo en pacientes del Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, 2017 

 

Tipo de EHE 

Total 

Hipertensión 

gestacional 

Pre 

eclampsia 

Hipertensión 

crónica 

Resultado del 

NST 

Activo Reactivo Recuento 8 35 3 46 

% dentro de 

Resultado del NST 

17,4% 76,1% 6,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

80,0% 83,3% 100,0% 83,6% 

% del total 14,5% 63,6% 5,5% 83,6% 

Activo no 

Reactivo 

Recuento 1 3 0 4 

% dentro de 

Resultado del NST 

25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

10,0% 7,1% 0,0% 7,3% 

% del total 1,8% 5,5% 0,0% 7,3% 

Hipoactivo no 

Reactivo 

Recuento 1 4 0 4 

% dentro de 

Resultado del NST 

200% 80,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

10,0% 7,1% 0,0% 7,3% 

% del total 1,8% 5,5% 0,0% 7,3% 

Total Recuento 10 42 3 55 

% dentro de 

Resultado del NST 

18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de 

EHE 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 18,2% 76,4% 5,5% 100,0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

La tabla 10 revela que el  83.6% (46) trazados cardiotocográficos (NST) 

fueron activos reactivos, mientras que un 7.3% (4) tuvieron como resultado un 

trazado activo no reactivo, registrando además un 7.3% (4) con resultado 

hipoactivo no reactivo y solo el 1.8% (1)  con resultado dudoso. 
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Gráfico 6: Resultados del test no estresante, según tipo enfermedad 
hipertensiva del embarazo en pacientes del Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, 2017 
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5.2.  Discusión de Resultados 

La presente investigación tuvo como propósito determinar las 

características cardiotocográficas de fetos expuestos a enfermedades 

hipertensivas del embarazo en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en 

el 2017. El primer paso fue seleccionar a las gestantes con enfermedad 

hipertensiva del embarazo que fueron atendidas en dicho nosocomio, 

encontrándose que el 18,2% (10) fueron gestantes con hipertensión 

gestacional, el 76,4% (42) gestantes con preeclampsia y el 5,5% (3) 

gestantes con hipertensión crónica, haciendo una muestra de 55 gestantes; 

encontrando mayor la cantidad de gestantes que tuvieron preeclampsia.  

 

Se identificó que el mayor porcentaje de gestantes (34.5%) eran 

menores de 20 años, datos que no coinciden con los de Balbuena(9) cuyos 

resultados indican que el 43% tenía edades entre 20 a 34 años. Sin 

embargo, la guía de Práctica Clínica y de Procedimientos en Obstetricia y 

Perinatología del Instituto Nacional Materno Perinatal(13) señala que la 

enfermedad hipertensiva del embarazo ocurre mayormente en menores de 

19 años o mayores de 35 años. 

 

Así mismo, se observa que de la población utilizada para el estudio el 

43.6% (24) fueron primigestas, resultados que difieren con los de 

Balbuena(9), pero que coinciden con un estudio realizado en La Habana – 

Cuba en el Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto" por Magel(15) donde 

uno de los factores de riesgo para preeclampsia fue la primiparidad.  

 

Con respecto a la edad gestacional, del total (55) de gestantes, el 

30.9% (17) estuvieron comprendidas entre las 33 a 36 semanas y el 69.1% 

(38) tuvieron más de 37 semanas de gestación, similar a los resultados de 

Balbuena(9) donde la edad gestacional predominante osciló entre las 37 a 

40 semanas con un 69.1%   

 

Se identificó que el 83.6% (46) de gestantes con enfermedades 

hipertensivas del embarazo presentaron un test no estresante activo 
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reactivo, cuyas características cardiotocográficas son favorables para el 

feto, línea de base de 120 a 160 en el 100% de los casos (55), la 

variabilidad de 10 a 25  es de 56.4% (31), la aceleración >5 es de 67.3% 

(37), los movimientos fetales > 5 es de 89.1% (49) y ausencia de 

desaceleraciones en un 90.9% (50); datos similares obtuvieron Clemente, 

Liliana y col.(8) cuyo estudio fue realizado en el Hospital Regional Zacarías 

Correa Valdivia en Huancavelica (2016); sin embargo, Huamán(1) menciona 

en su libro Monitoreo Electrónico fetal Cardiotocografía, que la 

preeclampsia produce disminución de la frecuencia cardiaca fetal como 

compensación a la hipertensión, pero se acentúa con el uso de fármacos 

hipotensores de acción central, por lo que se debe mencionar que el estudio 

no excluye a gestantes con medicación de antihipertensivos previos al 

trazado, con lo que se podría explicar los valores normales de la línea de 

base de los trazados en su mayoría. 

 

Estos resultados difieren del estudio de Coaquira(16),quien afirma que 

los hallazgos cardiotocográficos de los test no estresantes de gestantes 

con trastornos hipertensivos de embarazo, la mayoría (81.5% ) presentó 

disminución de aceleraciones durante la prueba, seguido de 50% con 

variabilidad disminuida. 

 

Balbuena(9) en un estudio en el Hospital Santa María del Socorro de Ica 

(2015), encontró que los resultados de los test no estresantes (NST) fueron 

reactivos en el 72% de las gestantes con trazados cardiotocográficos 

fetales, los resultados de este estudio sobre las caracteristicas 

cardiotocográficas son el reflejo del 83.6% (46) de trazados 

cardiotocográficos (NST) que resultaron activos reactivos, mientras que un 

7.3% (4) tuvieron como resultado activo no reactivo, registrando además 

un 7.3% (4) con resultado hipoactivo no reactivo y solo el 1.8% (1)  con 

resultado dudoso.Según los estudios de Pinto(10) los resultados dudosos e 

insatisfactorios del test estresante se relacionaron fuertemente con las 

gestantes con preeclampsia. 
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CONCLUSIONES 

 

 La muestra estuvo constituida mayormente por gestantes con preeclampsia 

(76.4%), siendo esta patología la predominante. 

 Las características cardiotocográficas de fetos cuyas madres tuvieron 

enfermedades hipertensivas del embarazo en su mayoría resultaron 

normales. 

 La línea de base de los latidos cardiacos de fetos cuyas madres estuvieron 

expuestas a enfermedades hipertensivas del embarazo se encontraron entre 

120 a 160 latidos por minuto en el 100% de los casos (55). 

 La aceleración de los latidos cardiacos de fetos cuyas madres estuvieron 

expuestas a enfermedades hipertensivas del embarazo fueron >5 con un 

67.3% (37). 

 La variabilidad de los latidos cardiacos de fetos cuyas madres estuvieron 

expuestas a enfermedades hipertensivas del embarazo fueron de 10 a 25 

latidos por minuto en un 56.4% (31). 

 Las desaceleraciones estuvieron ausentes en un 90.9% (50) de los casos. 

 Los movimientos de fetos cuyas madres estuvieron expuestas a 

enfermedades hipertensivas del embarazo > 5 se presentaron en un 89.1% 

(49).  

 Por lo tanto, se concluye que en las características cardiotocográficas de 

fetos cuyas madres padecen de enfermedades hipertensivas no se 
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encontraron alteraciones considerables, la variabilidad con valores de  <5 ó 

<3 estuvieron en un  1.8%(1) y  41.8%(23) tuvo variabilidad de 5 a 9 ó >25, 

las aceleraciones en un 9.1% (5) de los trazados cardiotocográficos no 

presentaron aceleraciones, mientras que el 23.6% (13) presentaron de 1 a 4 

aceleraciones en el trazado cardiotocográfico, por lo que los resultados de 

los test no estresantes tuvieron puntajes de 8-10 en el 83.6% de los casos, 

considerando el estado fetal fisiológico según test de Fisher; no se hallaron 

alteraciones en la línea de base siendo el 100% de los trazados (55) entre los 

120 – 160 latidos por minuto, los movimientos fetales fueron > 5  en el 89.1% 

(49) de los casos y las desaceleraciones estuvieron ausentes en un 90.9% 

(50).  
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SUGERENCIAS 

 

Capacitación permanente al personal que realiza el monitoreo fetal, para una 

interpretación adecuada, de esta manera disminuir los índices de cesárea, los 

falsos positivos y tener datos que permitan una investigación más acertada. 

 

Contar con un registro diario de los resultados de trazados 

cardiotocográficos realizados en los diferentes servicios. 

 

Contar con un registro adecuado y completo de los datos, ya que se han 

encontrado un número significativo de historias clínicas con datos incompletos. 

 

Realizar el trazado cardiotocográfico a las pacientes con enfermedades 

hipertensivas del embarazo previa a la medicación, con la finalidad de observar 

las características cardiotocográficas y su variación después de la medicación. 

 

La creación e implementación de la unidad de vigilancia fetal donde se tenga 

a personal capacitado y se realice la cardiotocografía fetal a todas las pacientes 

con o sin riesgo, teniendo en cuenta las indicaciones para la realización de un 

buen trazado y así de esa manera las investigaciones tendrán menos sesgo. 

 

A las internas de Obstetricia que, a partir de los resultados presentados, 

puedan realizar futuras investigaciones como estudios de cohorte y caso control 

para mejorar la salud materna y neonatal. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA 

Problema General: 
¿Cuáles son las características 
del trazado cardiotocográfico  
de fetos expuestos a EHE en el 
Hospital Santa Gema de 
Yurimaguas, enero – diciembre 
2017? 
 
Problemas Específicos: 
¿Cómo se encuentra la línea de 
base de los latidos cardíacos fetales 
en fetos del tercer trimestre de 
gestantes con EHE? 
 
¿Cómo se encuentra la variabilidad 
en fetos del tercer trimestre de 
gestantes con  EHE? 
 
¿Cómo se encuentran las 
aceleraciones en fetos del tercer 
trimestre de gestantes con  EHE? 
 
¿Cómo se encuentran las 
desaceleraciones en fetos del tercer 
trimestre de gestantes con  EHE? 
 
¿Cómo se encuentran los 
movimientos en fetos del tercer 
trimestre de gestantes con  EHE? 
 

Objetivo General: 
Identificar las características 
del trazado cardiotocográfico 
de fetos expuestos a  EHE en 
el Hospital Santa Gema de 
Yurimaguas, enero – diciembre 
2017. 
 
Objetivos Específicos: 
Identificar la línea de base de 
los LCF en fetos del tercer 
trimestre de gestantes con  
EHE. 
Identificar la aceleración de los 
latidos cardíacos fetales en 
fetos del tercer trimestre de 
gestantes con  EHE. 
Identificar la variabilidad de los 
latidos cardiacos fetales en 
fetos del tercer trimestre de 
gestantes con  EHE. 
Identificar la desaceleración de 
los latidos cardiacos fetales en 
el feto del tercer trimestre de 
gestantes con  EHE. 
Identificar los movimientos en 
el feto del tercer trimestre de 
gestantes con  EHE. 

Hi = Las 
características 
cardiotocográficas 
en fetos cuyas 
madres padecen de 
enfermedades 
hipertensivas están 
alteradas en cuanto 
a línea de base, 
variabilidad, 
aceleraciones, 
desaceleraciones y 
movimientos fetales. 
 
H0 = Las 
características 
cardiotocográficas 
en fetos cuyas 
madres padecen de 
enfermedades 
hipertensivas no 
están alteradas en 
cuanto a línea de 
base, variabilidad, 
aceleraciones, 
desaceleraciones y 
movimientos 
fetales. 
 

 
Variable 1: 
Características 
cardiotocográficas 
de fetos. 
 
 
 
 
 
Variable 2: 
Gestantes con 
enfermedades 
hipertensivas. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Delimitación 
Espacial: 
 
El estudio se 
llevará a cabo en 
el Hospital Santa 
Gema de 
Yurimaguas. 
 
Delimitación 
Temporal: 
 
La recolección 
de datos 
abarcará el 
periodo 
comprendido 
entre enero a 
diciembre del 
2017. 
 
 
 
 

 
 
 

Tipo de investigación: 

 Descriptivo 

 Retrospectivo 

 Transversal 
 

Diseño de investigación: 
Diseño no experimental 
descriptivo simple. 
 
Población: 
Conformada por toda gestante 
que acudió a la Unidad de 
Bienestar Fetal del Hospital 
Santa Gema de Yurimaguas en 
los meses de enero a diciembre 
del 2017. 
 
Muestra: 
Representada por toda 
gestante con hipertensión 
gestacional, preeclampsia leve 
y severa, hipertensión crónica, 
hipertensión crónica con 
preeclampsia sobreagregada 
diagnosticada en la historia 
clínica, que acudió a la Unidad 
de Bienestar Fetal del Hospital 
Santa Gema de Yurimaguas 
durante el período enero a 
diciembre del 2017. 
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos 

 

 

  

HC:…………………….

Edad:………….. G:……P:……….. FUR:……………………        EG:…………………….

AU:…………….. Leopold:……………. P/A:……………       Pulso:………. T°:……………..

Tiempo de Ayuno:………………………………. Medicacion previa: ……………………………..

Tipo de Enfermedad Hipertensiva que presenta:

1. Hipertension Gestacional                       3. Hipertensión Crónica 

2. Preeclampsia : L -S                       4. Hipertensión Crónica con preeclamsia sobreagregada

Datos de Tiempo de MEF: Hora de Inicio:………… Hora deTérmino:……………………                    Tiempo Total: ……………

NST:

  Control:                (   )

0 1 2               Interpretación de la Puntuación de Fisher

100  -  119 ó

161  -  180 Estado Enfoque

<5      <3 5   a   9  ó   > 25   10   a   25  Fetal Clinico

periodicas   ó 8 - 10 Fisiologico Favorable Ninguno

1  -  4 esporadicas

Dips II > 60% Dips II <  40%

Dips III  > 60%
Dips III < 40% 

< 4 Severa
desafavorabl

e

Extracción si es 

necesario

5. Movimientos Fetales 0 1    a    4 > 5 

Resultados:

NST Activo   (   ) Hipoactivo  (   )          Reactivo    (   )      No Reactivo    (   ) Dudoso (   )

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….
……………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..

…………………….
fecha

Dudoso
criterio 

personal
Oct. *

CARACTERISTICAS DEL TRAZADO CARDIOTOCOGRÁFICO DE FETOS EXPUESTOS A ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL 

EMBARAZO DEL HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS 2017

         INFORME CARDIOTOCOGRAFICO

  Primera vez:       (   )

3. Aceleraciones/30´

4. Desaceleraciones

Puntaje

Pronostico

120   -   160

5-7

Puntuacion 

Ausente

Resultad

o
PuntosParametros 

<100 ó > 180

0

1. Linea de base

2. Variabilidad

> 5



 71  

Anexo 3: Solicitud de autorización 
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Anexo 4: Autorización para realizar la investigación 
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Anexo 5: Validación del instrumento de recolección de datos 
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Anexo 6: Nota biográfica 

 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombres: Ruiz Vela Doménica Fabiola 

DNI:42231281 

Fecha de nacimiento:31 de diciembre de 1983 

Teléfono/celular: 954931957 

Correo electrónico: domenicaf@hotmail.com 

 

ESTUDIOS: 

Primaria: E.E.M. N° 0018 – Tarapoto, 1990-1995 

Secundaria: I.E. Ofelia Velásquez, 1996-2000 

Superior: Universidad Nacional de San Martín, 2001-2006 
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Anexo 8: Galería de fotografías 
 

Identificación y recolección de datos del cuaderno de registro de ingresos y 
egresos del servicio de Gineco-Obstetricia y admisión 

 

   

 

Selección de las historias clínicas 
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Obtención de los datos de las historias clínicas y los resultados 
cardiotocográficos y traslado de información en las fichas de recolección 

de datos. 
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