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RESUMEN 

La investigación fue realizada en el servicio de maternidad del Hospital “Santa 

Gema” de Yurimaguas de abril a setiembre del 2019; con el objetivo de determinar 

la relación entre los resultados cardiotocográficos con la rotura prematura de 

membranas y parto por cesárea, de gestantes atendidas en el Hospital “Santa 

Gema” Yurimaguas; el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio 

observacional, retrospectivo, transversal, bivariado, que corresponde al diseño no 

experimental, transeccional, descriptivo, donde la muestra estuvo conformada por 

treinta y siete (37) gestantes con rotura prematura de membranas cuyos embarazos 

fueron monitorizados mediante cardiotocografía; para ello se empleó la técnica 

documentaria y como instrumento la ficha de recolección de datos, cuya validación 

se llevó a cabo a través de la técnica Delphos; de este modo se obtuvo los 

siguientes resultados: el 51,4 % de las gestantes, tuvieron un resultado normal y el 

48,6% mostró un resultado cardiotocográfico sospechoso, 78,4% tuvieron una 

duración de rotura de membranas dentro de las 24 horas, y el 21,6% una duración 

de rotura de membranas mayor a 24 horas; 54,1% tuvieron el parto vía vaginal y el 

45,9% parto por cesárea; en el 91,9% de partos, se obtuvieron recién nacidos con 

Apgar normal (de 7 a 10), en el 5,4% se observó asfixia leve y en el 2,7% se 

evaluaron recién nacidos con asfixia severa (Apgar menor a 4); en cuanto a las 

características maternas de las gestantes se observó la edad promedio fue de 24 

años; con edades mínimas de 15 años un máximo de 40 años, el 62,2% de las 

gestantes con secundaria, el 18,9% con estudios primarios, el 16,2% con estudios 

superiores y el 2,7% no tuvieron ningún grado de estudios; el 54,1% fueron 

primigestas; el 45,9% multigestas; la edad gestacional promedio de 37semanas y 

6/7 días; encontrándose también un mínimo de 32 semanas y un máximo de 41 

VIII 
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semanas de embarazo. Utilizando el software estadístico SPSS y la prueba de chi 

cuadrado, a un nivel de significancia de 0,05, dado que se obtuvo una valor p = 0,01 

se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación afirmando 

que si existe una relación entre los resultados cardiotocográficos en gestantes con 

rotura prematura de membranas y la vía de parto; un resultado dudoso/sospechoso 

está asociado a la culminación de parto por cesárea y los resultados 

cardiotocográficos normales están asociados a parto por vía vaginal. 

Palabras clave: resultados cardiotocográficos, gestantes con rotura prematura de 

membranas, parto por cesárea. 
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SUMMARY 

The investigation was carried out in the maternity service of the Hospital “Santa 

Gema” in Yurimaguas from April to September 2019; with the objective of 

determining the relationship between cardiotocographic results with premature 

rupture of membranes and cesarean delivery, of pregnant women treated at the 

Hospital “Santa Gema” in Yurimaguas; The study had a quantitative approach, with 

a type of observational, retrospective, cross-sectional, bivariate study, which 

corresponds to a non-experimental, transectional, descriptive design, where the 

sample consisted of thirty-seven (37) pregnant women with premature rupture of 

membranes whose pregnancies were monitored by cardiotocography; For this, the 

documentary technique was used and the data collection sheet was used as an 

instrument, the validation of which was carried out through the Delphos technique; 

In this way, the following results were obtained: 51.4% of the pregnant women had 

a normal result and 48.6% showed a suspicious cardiotocographic result, 78.4% 

had a membrane rupture duration within 24 hours , and 21.6% a membrane rupture 

duration greater than 24 hours; 54.1% delivered vaginally and 45.9% delivered by 

cesarean section; In 91.9% of deliveries, newborns with normal Apgar (7 to 10) were 

obtained, in 5.4% mild asphyxia was observed, and in 2.7% newborns with severe 

asphyxia were evaluated (lower Apgar a 4); Regarding the maternal characteristics 

of the pregnant women, the average age was 24 years; With a minimum age of 15 

years and a maximum of 40 years, 62.2% of pregnant women with secondary 

school, 18.9% with primary studies, 16.2% with higher education and 2.7% did not 

have any degree of studies; 54.1% were primiparous; 45.9% multigesta; the 

average gestational age of 37 weeks and 6/7 days; Also finding a minimum of 32 

weeks and a maximum of 41 weeks of pregnancy. Using the SPSS statistical 

X 
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software and the chi-square test, at a significance level of 0.05, given that a value 

of p = 0.01 was obtained, the null hypothesis is rejected and we accept the research 

hypothesis stating that if there is a relationship between cardiotocographic results 

in pregnant women with premature rupture of membranes and the delivery route; a 

doubtful / suspicious result is associated with the completion of cesarean delivery 

and normal cardiotocographic results are associated with vaginal delivery. 

 

Keywords: cardiotocographic results, pregnant women with premature rupture of 

membranes, delivery by caesarean section. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La rotura prematura de membranas (RPM), es una complicación obstétrica que se 

define como la rotura espontanea del corion y del amnios antes del inicio del trabajo 

de parto, es un proceso súbito inesperado 1. Esta complicación obstétrica ocurre en 

4 a 14% de los partos (Pacheco, 2010).  

En el Perú en el año 2015, entre el 94.9% y 97.4 % de gestantes realizaron su 

control prenatal, siendo las menores de 20 años las que menos se controlan 6. 

Según la guía de atención y procedimientos de obstetricia y perinatología Se 

presenta con una frecuencia entre el 4-18% de los partos y es causa del 50% del 

parto pretérmino y contribuye con el 20% de todas las muertes perinatales. 

En el Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati Martins” de EsSalud su frecuencia es 

de 7% y el hospital María Auxiliadora, en los últimos 15 años, se observaron una 

frecuencia de 18,9%. La rotura prematura es seguida del trabajo de parto 

espontaneo dentro de las 48 horas siguientes en 70 a 90% de los casos. La 

morbimortalidad materno-fetal se eleva conforme aumenta el tiempo entre la rotura 

y el nacimiento del niño. El riesgo de infección se duplica a las 24 horas y se vuelve 

a duplicar en las siguientes 24 horas1. Huarcaya (Tarapoto, 2016 – 2017) concluyó 

que la vía de culminación del embarazo tiene relación significativa con el tiempo de 

latencia de la ruptura prematura de membranas en pacientes atendidas en el 

Hospital II-2 de Tarapoto. 

La Rotura Prematura de Membranas (RPM) es la abertura espontánea de las 

membranas ovulares, antes del inicio del trabajo de parto (hasta una hora) y 

después de las 22 semanas de gestación, con un peso del producto igual o mayor 

a 500 gr 2. Pezo (Tarapoto, 2017) determina una relación estadísticamente 

significativa entre las complicaciones fetales y el tipo de rotura prematura de 
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membranas. En la bibliografía consultada encontramos un estudio epidemiológico 

(Furman B, 2000); según el cual, las complicaciones más frecuentes de la RPM 

son: Menor edad gestacional al nacimiento, mayor tasa de bajo peso al nacer, 

mayor frecuencia de corioamnionitis e infección del tracto urinario, mayor frecuencia 

de endometritis y bacteriemia, tasa de muerte neonatal más elevada, aunque no 

reporta una tasa mayor de muerte materna 1.  

La producción de prostaglandinas es una importante, sino, exclusiva vía común que 

lleva a la RPM y al parto pretérmino. Se ha llegado a considerar que la patogenia 

de ambos pueden considerarse expresiones del mismo fenómeno básico: la 

activación del sistema de macrófagos de defensa del huésped 3. 

Palacios R (Lima, 2016), en su investigación titulada resultados cardiotocográficos 

del monitoreo electrónico fetal anteparto en gestantes con ruptura prematura de 

membranas relacionados con el tipo de parto en el Hospital María Auxiliadora – San 

Juan de Miraflores; un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, retrospectivo, 

transversal. Población: 449 gestantes con ruptura prematura de membranas (RPM), 

muestra 140 gestantes; encontró que el test no estresante (NST) resultó reactivos 

79.6%, y el test estresante (CST) 53.9%; Los resultados cardiotocográficos del 

monitoreo electrónico fetal anteparto, en gestantes con ruptura prematura de 

membranas, están relacionados con el tipo de parto vaginal con alta significancia 

estadística 4. 

Los factores que se asocian con la RPM son: estado socioeconómico bajo, parto 

pretérmino anterior, rotura prematura de membranas previa, enfermedades de 

transmisión sexual, hemorragia vaginal, trastornos del tejido conectivo, hábito de 

fumar y sobre distensión del útero3.  
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En el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el año 2018, de 136 gestantes que 

ingresaron  con rotura prematura de membrana al servicio de maternidad, 51 de 

ellas culminaron en parto por cesárea, desconociendo en la mayoría de ellos los 

resultados cardiotocográficos, por ello es importante que durante el manejo 

expectante se vigile los latidos cardiacos fetales y la monitorización electrónica fetal 

continua, es un instrumento de fácil manejo a bajo costo con una alta especificidad 

para poder identificar fetos sanos. Por lo observado, nos planteamos la siguiente 

interrogante ¿Existe relación entre los resultados cardiotocográficos con rotura 

prematura de membranas y parto por cesárea, de las gestantes atendidas en el 

Hospital “Santa Gema”? La hipótesis de investigación: existe relación entre los 

resultados cardiotocográficos en gestantes, con rotura prematura de membranas y 

parto por cesárea, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. La presente 

investigación fue desarrollado en 6 capítulos: capítulo I: planteamiento del problema 

de investigación, formulación del problema de investigación, objetivo general y 

específicos, justificación e importancia, limitaciones. Capítulo II: marco teórico 

donde se desarrolla antecedentes internacionales, nacionales y locales, bases 

teóricas y definición de términos básicos. Capítulo III: aspectos operacionales 

contenido por hipótesis, variables, Operacionalización de variables. Capítulo IV: 

marco metodológico donde se menciona el tipo de estudio, método, ámbito de 

estudio, población, muestra, diseño de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, técnica de procesamiento, análisis de datos y presentación y 

consideraciones éticas. Capítulo V: presentación de resultados, discusión, 

conclusiones, sugerencias. Capítulo VI: se menciona referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del Problema de investigación   

La Rotura Prematura de Membranas (RPM) es la abertura espontánea de 

las membranas ovulares, antes del inicio del trabajo de parto (hasta una 

hora) y después de las 22 semanas de gestación, con un peso del producto 

igual o mayor a 500 gr 2. 

En el Perú en el año 2015, entre el 94.9% y 97.4 % de gestantes realizaron 

su control prenatal, siendo las menores de 20 años las que menos se 

controlan  
6
. Según la guía de atención y procedimientos de obstetricia y 

perinatología Se presenta con una frecuencia entre el 4-18% de los partos y 

es causa del 50% del parto pretérmino y contribuye con el 20% de todas las 

muertes perinatales: embarazos a término: 16 – 21% y embarazos 

pretérmino: 15 – 45% 18-20% total RPM 5. 

Las gestantes portadoras de este problema generalmente relatan la pérdida 

súbita  de abundante cantidad de líquido incoloro con olor a lejía o una 

pequeña perdida continua. Debido a que el riesgo materno fetal se duplica 

en las 24 horas y se vuelve a duplicar en las siguientes 24 horas hace muy 

importante la vigilancia materna y del estado fetal.  

Asán (Lima, 2017) observo variabilidad disminuida tanto en el test estresante 

como el test no estresante, evaluados en gestantes con rotura prematura de 

membranas 10. Miranda (Lima, 2016) encontró la vía de parto más frecuente, 

en gestantes con rotura prematura de membranas, fue vaginal. Determinó 

también  una relación estadística con alta significancia entre el test no 

estresante reactivo y el tipo de parto vaginal.11. 
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En  el Hospital “Santa Gema” durante el año 2018; fueron atendidos 1643 

partos; de ellas 543 fueron parto por cesárea. De las 136 gestantes con 

rotura prematura de membranas que ingresaron al servicio de maternidad 51 

de ellas culminó el parto por cesárea. 

El monitoreo fetal electrónico desempeña un rol importante en la vigilancia 

del estado fetal. La pérdida de líquido amniótico por vía vaginal pone en 

riesgo al embarazo; un estado de oligohidramnios por pérdida continua 

condiciona al feto a padecer en cualquier momento signos de asfixia, por 

problemas de cordón umbilical, una expresión de laterocidencia de cordón 

umbilical y prolapso. El identificar de manera precoz signos de compromiso 

fetal permitirá decidir la vía de parto más adecuada para el producto de la 

concepción. 

1.2 Formulación de Problema de investigación  

1.2.1 Problema General 

¿Existe relación entre los resultados cardiotocográficos con rotura prematura 

de membranas y parto por cesárea, de las gestantes atendidas en el Hospital 

“Santa Gema”? 

1.2.2 Problemas Específicos 

1) ¿Cuáles son alteraciones de los parámetros cardiotocográficos en 

gestantes, con rotura prematura de membranas, atendidas en el Hospital 

“Santa Gema”. Yurimaguas. Abril - setiembre, 2019? 

2) ¿Cuál es el periodo de latencia de la rotura prematura de membranas, de 

las gestantes monitorizadas por cardiotocografía, atendidas en el 

Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas? Abril – setiembre, 2019? 
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3) ¿Cuál es la vía de parto de las gestantes monitorizadas por 

cardiotocografía, que presentaron rotura prematura de membranas, en el 

Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril - setiembre, 2019? 

4) ¿Cuáles son los resultados del recién nacido según valoración Apgar al 

minuto, de las gestantes monitorizadas por cardiotocografía, que 

presentaron rotura prematura de membranas, atendidas en el Hospital 

“Santa Gema”, Yurimaguas. Abril - setiembre, 2019? 

5) ¿Cuáles son las condiciones sociodemográficas de las gestantes con 

rotura prematura de membranas que fueron monitorizadas mediante 

cardiotocografía, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 

Abril - setiembre, 2019? 

1.3 Objetivo general y objetivos específicos  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre los resultados cardiotocográficos con rotura 

prematura de membranas y parto por cesárea, de gestantes atendidas en el 

Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril - setiembre, 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Conocer las alteraciones de los parámetros cardiotocográficos en 

gestantes, con rotura prematura de membranas, atendidas en el Hospital 

“Santa Gema”. Yurimaguas. Abril – setiembre, 2019. 

2) Identificar el periodo de latencia de la rotura prematura de membranas de 

las gestantes monitorizadas por cardiotocografía, atendidas en el 

Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril – setiembre, 2019. 



18 
 

 

3) Identificar la vía de parto de las gestantes monitorizadas por 

cardiotocografía, que presentaron rotura prematura de membranas en el 

Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril – setiembre, 2019  

4) Determinar los resultados del recién nacido según valoración Apgar al 

minuto de las gestantes monitorizadas por cardiotocografía, que 

presentaron rotura prematura de membranas, atendidos en el Hospital 

“Santa Gema”, Yurimaguas. Abril - setiembre, 2019. 

5) Conocer las condiciones sociodemográficas de las gestantes con rotura 

prematura de membranas que fueron monitorizadas mediante 

cardiotocografía, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 

Abril - setiembre, 2019. 

1.4 Justificación e importancia 

En el Perú en el año 2010. Según la Guía de Atención y Procedimientos de 

Obstetricia y Perinatología Se presenta con una frecuencia que varía entre 

el 4-18% de los partos y es causa del 50% del parto pretérmino y contribuye 

con el 20% de todas las muertes perinatales. En muchos de los casos no es 

posible una evaluación ecográfica de la condición fetal y el volumen de 

líquido amniótico5. La vigilancia fetal a través de la cardiotocografía 

desempeña una función importante; que, mediante los parámetros utilizados 

se puede determinar con un alto grado de especificidad de bienestar fetal 1. 

Valor teórico. El desarrollo del presente trabajo de investigación formará 

parte del conocimiento científico sobre la relación entre los resultados 

cardiotocográficos en gestantes con rotura prematura de membranas y parto 

por cesárea, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril - 

setiembre, 2019. Sumando a los estudios y resultados relacionados al tema. 
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Relevancia social. La cardiotocografía es una técnica de fácil manejo con 

la capacitación del caso; el utilizarlo en las gestantes con rotura prematura 

de membranas permite brindar al feto una vigilancia permanente usando la 

tecnología como parte de la atención, asegurando las mejores condiciones 

de atención a la madre y el recién nacido. 

Implicancias prácticas. El presente trabajo permite conocer los cambios del 

estado fetal a través de la cardiotocografía. La rotura prematura de 

membranas  aumenta el riesgo de daño fetal por la pérdida continua de 

líquido amniótico; este procedimiento permitirá detectar la alteración de 

riesgo de bienestar fetal para tomar la decisión de culminar el embarazo de 

forma oportuna, asegurando un parto saludable. 

Utilidad metodológica. La metodología del presente trabajo de 

investigación tiene utilidad a manera de referencia para estudios posteriores 

relacionados al tema. 

1.5 Limitaciones 

Se realizó una capacitación sobre el procedimiento correcto y técnicas de la 

monitorización electrónica fetal a los obstetras del Hospital Santa Gema. 

Por acuerdo entre los obstetras del servicio decidimos adjuntar todos los 

registros cardiotocográficos con su respectiva lectura en la historia clínica. 

Actualmente contamos con 2 equipos de monitoreo electrónico fetal; siendo 

insuficientes para poder realizar la monitorización respectiva 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Puertas ME, et. al. (Granada – España, 2005), en un artículo titulado 

“Alteraciones del trazado de la frecuencia cardiaca fetal durante el parto en 

gestantes con oligohidramnios causado por rotura prematura de membranas 

en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” de Granada. Objetivo: 

poner de manifiesto cuales son las alteraciones del registro cardiotocográfico 

intraparto más características y frecuentes, así como los resultados 

neonatales. Metodología: no experimental, de corte transversal, descriptiva, 

retrospectiva. Conclusiones: No se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos respecto a las 

alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal intraparto. No se pudo sustentar 

la hipótesis de que el oligohidramnios al inicio del trabajo de parto causado 

por RPM aumenta la frecuencia de desaceleraciones variables cuando se 

compara con gestantes que inician el parto con bolsa rota e ILA>5. 

Posiblemente la justificación se encuentre en el hecho de la pérdida 

progresiva de LA a lo largo del parto que tiende a igualar el ILA en ambos 

grupos 7. 

Salas L. (Zaragoza – España, 2016), en una revista médica de investigación 

titulada “manejo de rotura prematura de membranas”. Cuya finalidad fue 

determinar: la utilidad de la cardiotocografía en gestantes con rotura 

prematura de membranas. Metodología: no experimental, de corte 

transversal, retrospectivo, descriptivo. Conclusión: No está claro cuál sería 
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la frecuencia optima de realización de registro cardiotocográfico, por lo que 

los hospitales en sus protocolos internos deciden si es conveniente con qué 

frecuencia y a partir de que semana de gestación8. 

Torres A. et. al. (Venezuela 2015), en un estudio titulado “Resultados 

maternos y perinatales adversos en la rotura prematura de membranas en 

edad gestacional pre viable. Hospital Central Universitario Dr. Antonio María 

Pineda. 2015.” Objetivo: describir los resultados maternos y perinatales 

adversos en la rotura prematura de membranas en la edad pre viable. 

Metodología: no experimental descriptivo, retrospectivo. Resultados: del total 

de pacientes estudiadas con diagnóstico de  rotura  prematura  de  

membrana; se observa  que  34,56%  contaban  con  una edad  entre 16-20 

años, seguido de 24,07% en el rango de 21-25 años  y  con  22,22%  el  

grupo  de  26-30  años.  No obstante,   la   edad   promedio   del   grupo   fue   

de 24  años. Por  otra  parte,  en relación  a  la edad gestacional de las 

pacientes con rotura prematura de   membranas   se   obtuvo   que   62,96%   

fueron pretérmino y 37,04% a término, con un promedio de 33,54±0,35 

semanas. Al desglosar a las pacientes con rotura  prematura  de  membrana  

pretérmino,  se  evidencia  que  45,10%  fue  cerca  del  término, 37,25% 

lejos del término y 17,64% fueron pre viables, así como en  cuanto  a  las  

pacientes  con  rotura  de membranas pre viable, se reportaron que 50% 

fueron entre las 20-21,6 semanas y el otro 50% entre las 22-23,6  semanas  

de  gestación.  También,  se  calculó  el promedio resultando igual a 22 

semanas. Se cuantificó el tiempo trascurrido entre la rotura prematura  de  

las  membranas  y  el  parto,  es  decir  el período    de    latencia,    resultando    

que    58,33% correspondió  entre  5  y  8  semanas. Asimismo, el promedio 
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fue de 8,79±7,28 semanas.  Destaca que el modo de parto más frecuente 

fue la cesárea en 91,67% y solo 8,33% fue parto vaginal, (datos no 

presentados) 9.  

2.1.2 Nacionales 

Asán MP. (Lima, 2017), en su tesis “Diagnóstico de corioamnionitis 

subclínica mediante proteína c reactiva y test no estresante no reactivo con 

variabilidad disminuida asociado a ruptura prematura de membranas en 

gestante de 33 semanas en Hospital nivel III. Lima 2017. Objetivo: demostrar 

cómo la prueba de nivel de proteína C reactiva es útil en el diagnóstico de 

corioamnionitis histológica en gestantes con rotura prematura de 

membranas. Método: es un estudio no experimental, descriptivo, de corte 

transversal, retrospectivo. Resultados: el compromiso fetal que se observó 

en la pruebas de bienestar fetal con NST y TST con variabilidad disminuida. 

La corioamnionitis debe ser de vigilancia estricta en toda paciente con 

ruptura prematura de membranas. La vía del nacimiento varía según la edad 

gestacional, la presentación fetal, estado de bienestar fetal, siendo el 

porcentaje de cesáreas mayor a menor edad gestacional 10. 

Miranda R. (San Juan de Miraflores – Lima, 2016), en su tesis “Resultados 

cardiotocográficos del Monitoreo fetal anteparto en gestantes con ruptura 

prematura de membranas relacionadas con el tipo de parto” Hospital “María 

Auxiliadora”. San Juan de Miraflores. 2016. Objetivo: determinar la relación 

de los resultados cardiotocográficos del monitoreo electrónico fetal anteparto 

en gestantes con rotura prematura de membranas. Método: estudio 

cuantitativo, descriptivo, correlacional, retrospectivo, de corte transversal. 

Resultados: Del test no estresante (NST): línea de base normal 95.6%; 
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variabilidad moderada 58.3%; aceleraciones presentes 96.7%; ausencia 

desaceleraciones 75%; movimientos fetales igual y mayor a 5 presentes 

84.1%; NST reactivos 79.6%. Resultados del test estresante (CST) 

variabilidad entre 5 a 10 lpm 53.9%; aceleraciones presentes 86.5%; 

movimientos fetales presentes de 3 a más 84.6%; desaceleraciones 

ausentes 65.4%; número de contracciones uterinas menor e igual a 5 en 10 

minutos 98.1%; CST negativos 78.8%. Al análisis estadístico prueba X2 

indica en el test no estresante (NST) entre la variabilidad; desaceleraciones 

y los movimientos fetales existe relación estadísticamente significativa con 

el tipo de parto vaginal. El test estresante (CST) entre la variabilidad; 

aceleraciones; movimientos fetales; desaceleraciones; existe relación 

estadísticamente significativa con el tipo de parto vaginal. Interpretación final 

de ambos test observamos relación significativa con el tipo de parto vaginal, 

en gestantes con RPM (p=0.000)4. Conclusión: Los resultados 

cardiotocográficos del monitoreo electrónico fetal anteparto, en gestantes 

con ruptura prematura de membranas, están relacionados con el tipo de 

parto vaginal con alta significancia estadística 4. 

Güimac Y. (Lima, 2016), en su tesis titulada “valor predictivo del test 

estresante en gestantes a término con ruptura prematura de membranas. 

Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión”. Enero- julio 2016. Objetivo: 

determinar el valor predictivo del test estresante en gestantes a termino con 

rotura prematura de membranas del Hospital Nacional “Daniel Alcides 

Carrión”. Metodología: descriptivo, correlacional, retrospectivo y de corte 

transversal. Resultados: se observa que se obtuvo 100% en sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, el 2.5% de 
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resultados positivos de los cuales el Apgar en el primer minuto obtuvo un 

puntaje en el intervalo de leve a moderado. Y de los resultados negativos el 

97.5% obtuvieron puntaje dentro de lo normal, además que la línea base del 

100% fue de 120-160 lpm. El 60.8% registro una variabilidad de >10 lpm. Las 

aceleraciones estuvieron presentes en el 79.7% de las pacientes. Respecto 

a las desaceleraciones en el 82.3% estuvieron ausentes y en el 97.5% se 

observó más de 3 movimientos fetales. El estado civil, en su mayoría fueron 

convivientes (65.8%). respecto al grado de instrucción, la mayoría tenía 

secundaria (65.8%). La principal ocupación fue de ama de casa con 88.6%. 

El 39.2% fueron nulíparas. Además, el 74.7% tuvieron 6 o más atenciones 

prenatales. Conclusión: se acepta la hipótesis de trabajo, lo cual nos indica 

que el test estresante predice altamente el bienestar fetal en gestantes a 

término con rpm, comprobado mediante el test de Apgar del recién nacido12. 

Condori IK. (Ayacucho, 2014), en su tesis “Características cardiotocográficas 

de monitoreo electrónico fetal en gestantes con ruptura prematura, Hospital 

“Regional De Ayacucho”, 2014. Objetivo: describir las características 

cardiotocográficos del monitoreo electrónico fetal en gestantes con ruptura 

prematura de membranas. Metodología: diseño no experimental, 

retrospectiva, transversal y descriptiva. Resultados: en gestantes atendidas 

en el Hospital Regional de Ayacucho con ruptura prematura de membranas 

mediante el monitoreo fetal electrónico fetal se detectaron un 97.5% con 

línea de base de normal, seguido del 2.5% con taquicardia.  La variabilidad 

de la cardiotocográfica en gestantes con ruptura prematura de membranas 

fueron de 93.3% presentaron con 6 a 25 latidos; 80.0% presentaron 

aceleraciones de 1/10 a 5/30 y el 55.8% no presentaron desaceleraciones, 
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entre otros resultados. Conclusión: Se concluye que el monitoreo electrónico 

fetal sirve de diagnóstico de las variaciones cardiotocográficos de las 

mujeres con ruptura prematura de membranas.13.  

2.1.3 Locales 

Vega AS. (Iquitos, 2016-2017), en su tesis titulada “Apgar bajo y resultados 

neonatales relacionados al sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de 

parto; Hospital “Regional De Loreto”. 2016 - 2017. Objetivo: determinar si el 

Apgar bajo y los resultados neonatales (Muerte perinatal, ingreso a unidad 

de cuidados intensivos neonatales-UCIN, sepsis neonatal, estancia 

hospitalaria prolongada, necesidad de ventilador mecánico, líquido amniótico 

meconial) están relacionados l sufrimiento fetal agudo. Metodología: diseño 

no experimental, analítico, caso y control, retrospectivo. Resultados: El 

Hospital Regional de Loreto, presentó una incidencia de sufrimiento fetal 

agudo de 12.6 por 1000 recién nacidos vivos. La frecuencia de Apgar bajo al 

primer minuto en los casos fue del 48.6% (35/72), y de estos solo el 12.5% 

(9/72), continuó con Apgar bajo a los 5 minutos. En cuanto a los resultados 

neonatales, la sepsis neonatal estuvo presente en el 11.1% (8) de los casos; 

el 8.3% (6) presentó estancia hospitalaria prolongada, el 12.5% (9) de los 

casos ingresó a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), de los 

cuales 3 (4.2%) casos necesitó de ventilación mecánica en UCIN; además, 

se pudo demostrar que hubo 5 muertes perinatales de los cuales 4 (5.6%) 

eran casos, y por último, el 38.9% presentó líquido amniótico meconial. Al 

realizar el análisis bivariado, de las 8 variables estudiadas, solo Apgar bajo 

al minuto (OR: 11.43; IC: 5.30 - 24.68); Apgar bajo a los 5 minutos (OR: 6.71; 

IC: 1.75 - 25.64); Sepsis neonatal (OR: 4.37; IC: 1.725- 15.06); Ingreso a 
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UCIN (OR: 3.28; IC: 1.12 - 9.62), y Meconio (OR: 2.41; IC: 1.29 - 4.50), 

demostraron que incrementar su riesgo ante la presencia de sufrimiento fetal 

agudo; sin embargo, la muerte perinatal (OR: 3.18; IC: 0.86- 11.66); la 

necesidad de ventilación mecánica (OR: 6.21; IC: 0.63- 60.86); y estancia 

hospitalaria prolongada (OR: 3.18; IC: 0.86- 11.66) no están relacionados a 

sufrimiento fetal agudo. Conclusión: Al realizar el análisis multivariado con 

regresión lineal múltiple y cálculo de ANOVA, se puede concluir que el 

sufrimiento fetal agudo está asociado solo al Apgar bajo al minuto y 5 

minutos y a la presencia de meconio; además, que la fuerza de asociación 

es media (R: 0.48), y que solo nos predice el 29% de ocurrencia (R cuadrado 

es 0,29); y por ultimo podemos concluir que la significancia estadística es 

menor de 0.05, durante el cálculo de ANOVA, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 14. 

Huarcaya KD (Tarapoto, 2016 – 2017), en una tesis titulada “Relación de la 

ruptura de membranas y la vía de culminación de parto Hospital II – 2. 

Tarapoto. Objetivo: determinar la relación que existe entre la ruptura 

prematura de membranas y la vía de culminación de parto. Método: 

transversal, correlacional y retrospectivo. Resultados:  La ruptura prematura 

de membranas tiene relación estrecha con la vía de culminación del 

embarazo en gestantes atendidas en el Hospital II - 2 Tarapoto de julio 2016 

a junio 2017; siendo la RPM un 20.7% la vía de culminación del embarazo 

con mayor porcentaje la cesárea. La vía de culminación del embarazo en 

ruptura prematura de membranas no se relaciona íntimamente con la paridad 

de las pacientes atendidas en el Hospital II - 2 Tarapoto, julio 2016 a junio 

del 2017; teniendo a las nulíparas con RPM y vía de culminación de parto 
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por cesárea. La vía de culminación del embarazo tiene relación significativa 

con el tiempo de latencia de la ruptura prematura de membranas en 

pacientes atendidas en el Hospital II - 2 Tarapoto, julio 2016 a junio del 2017; 

mostrando un periodo de latencia entre 7 - 12 horas que terminaron en 

cesárea. La vía de culminación del embarazo en ruptura prematura de 

membranas se relaciona íntimamente con la edad de las pacientes atendidas 

en el Hospital II - 2 Tarapoto, julio 2016 a junio del 2017; siendo las gestantes 

entre 20 a 35 años con RPM quienes terminaron su embarazo por vía 

cesárea. Conclusión: la ruptura prematura de membranas tiene una relación 

estrecha con la vía de culminación del embarazo en gestantes atendidas en 

el hospital II -2. Tarapoto, julio 2016- junio 2017.15. 

Pezo MJ. et., al. (Tarapoto, 2017), en su tesis “complicaciones maternas y 

fetales asociadas a tipos de ruptura prematura de membranas en gestantes 

de 28 a 36 semanas, atendidas en el Hospital II-2. Objetivo: determinar las 

complicaciones maternas y fetales asociadas a tipos de ruptura prematura 

de membranas en gestantes de 28 a 36 semanas. Metodología: estudio no 

experimental, cuantitativo, descriptivo, retrospectivo. Resultados: Las 

características sociodemográficas de las gestantes de 28 a 36 semanas 

atendidas en el Hospital II-2 Tarapoto en el 2017, fueron: edad entre 20 a 35 

años con 58,3%, de estado civil unión libre con 35,8%, proceden de zona 

urbana en 55,8%, grado de instrucción secundaria en 50,8% y el 37,5% son 

ama de casa. El tipo de ruptura prematura de membranas que se presentó 

con más frecuencia fue la ruptura alta en un 98,3%. Las complicaciones 

maternas presentadas con mayor frecuencia fueron: el parto pretérmino en 

99,2%, el 0,8% no tuvo complicación previa. Las complicaciones fetales 
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reportadas en gestantes de 28 a 36 semanas con ruptura prematura de 

membranas fueron: hipoplasia pulmonar en 52,5%, asfixia perinatal en 

29,2% e infección neonatal en un 11,7%. No existe relación entre las 

complicaciones maternas con el tipo de rotura prematura de membranas en 

gestantes de 28 a 36 semanas se aplicó la prueba no paramétrica de chi 

cuadrado leída con un nivel de significancia < a 0,05. Si existe relación entre 

la variable complicaciones fetales y el tipo de rotura prematura de 

membranas al aplicar la prueba no paramétrica chi cuadrado se evidencia 

que la asfixia perinatal es la complicación fetal que presenta relación 

significativa (X2 = 4.939; p = 0.026) (p < 0,05). La complicación asfixia 

perinatal es la única complicación que se relaciona significativamente 

(p<0,05) con el tipo de rotura prematura de membranas en gestantes de 28 

a 36 semanas atendidas en el Hospital II-2 Tarapoto, 2017. Conclusión: la 

complicación asfixia perinatal es la única complicación que se relaciona 

significativamente (p<0,05) con el tipo de rotura prematura de membranas 

en gestantes de 28 a 36 semanas atendidas en el Hospital II-2 Tarapoto, 

2017 16. 

Torres PH. (Iquitos, 2016), en su tesis “Misoprostol intravaginal y oxitocina 

endovenosa en inducción de trabajo de parto en gestantes con rotura 

prematura de membranas, atendidas en el Hospital de apoyo Iquitos “César 

Garayar García”. Julio – diciembre, 2016. Objetivo: comparar la eficacia y 

seguridad del Misoprostol intravaginal con oxitocina endovenosa, en la 

inducción de trabajo de parto en gestantes con ruptura prematura de 

membranas. Método: básica, cuantitativa, retrospectiva, descriptiva, 

comparativo de corte transversal. Resultados: Las características 
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sociodemográficas de la población en estudio son: edad entre 20 a 35 años 

(65,0%), primigestas y segundigestas (61,7%), nulíparas (56,7%), edad 

gestacional a término (78,3%), índice de Bishop previo a la inducción > 7 a 

más (56,7%). La oxitocina fue el uterotónico de mayor capacidad de 

respuesta: inicio de la actividad uterina antes de las 05 horas (93,1% 

inducción con oxitocina vs 67,8% con Misoprostol) y tiempo de trabajo de 

parto entre 0 – 10 horas (82,8% vs 71,0% respectivamente.) La oxitocina fue 

el uterotónico de menor riesgo de complicación materna inmediata: 20,7% 

inducidas con oxitocina culminaron en cesárea vs 25,8% con Misoprostol y 

presencia de corioamnionitis (0,0% vs 19,4%.) El Misoprostol fue el 

uterotónico de menor riesgo de complicación perinatal en relación a la 

inducción con oxitocina: APGAR ≥ a 7 puntos al min. (90,3% vs 96,6%), 

sufrimiento fetal agudo (3,2% vs 13,8%), taquisistolia (9,7% vs 13,8%) y 

expulsión de meconio (3,2% vs 3,4%). La oxitocina presentó menores 

efectos adversos en relación al Misoprostol: escalofríos (29,0% vs 3,4%), 

nauseas (6,5% vs 0,0%) y vómitos (3,2% vs0, 0%), respectivamente. 

Conclusión: la inducción con oxitocina intravenosa es más eficaz que la 

inducción con Misoprostol intravaginal. Palabras claves: Inducción, Oxitocina 

endovenosa, Misoprostol intravaginal. 17. 

2.2 Bases Teóricas 

 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

La rotura prematura de membranas  ovulares es uno de los problemas más 

frecuentes en obstetricia y complica aproximadamente el 5 a 10% de las 

gestaciones a término. Y hasta un30% en los partos pretérmino. 
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Aunque la etiología de la rotura prematura de membranas fetales no es 

clínicamente evidente, se ha conseguido cierto grado de consenso en cuanto 

a las opciones terapéuticas 18. 

Definición 

Suele definirse como la rotura de membranas en cualquier momento  antes 

de la aparición de las contracciones antes de las 37 semanas de gestación1. 

Según la Guía de Atención Clínica y Procedimientos de Obstetricia y 

perinatología del INMP 2010. Define: como la rotura espontanea de las 

membranas corioamnióticas producidas antes del inicio del trabajo de parto, 

en una gestación posterior a las 22 semanas de gestación 5. 

Frecuencia 

Varía entre 4 al 18% de los partos y es causa del 50% del parto pretérmino 

y contribuye con el 20% de todas las muertes perinatales 5. 

 Etiología 

En la mayoría de los casos, la etiología no resulta clínicamente evidente. 

Cuando se trata de una RPM a término, la causa es el debilitamiento 

fisiológico de las membranas. Los trastornos clínicos como la insuficiencia 

cervical o polihidramnios se han reconocido como factores de riesgo 18. 

Factores de riesgo 

• Antecedente de rotura prematura de membranas y parto pretérmino. 

• Antecedente de cirugía cervical, con cuello corto o no. 

• Defecto local de Membranas; Déficit de Cu, Zinc y vitamina C. 

• Polihidramnios; Embarazo múltiple; hipercontractilidad uterina. 

• Incompetencia cervical. 
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• Infección: cervicovaginal, vaginosis bacteriana; urinaria o 

intraamniótica. 

• Placenta previa; Desprendimiento Prematuro de Placenta. 

• Feto en podálico o transversa. 

• Anomalía congénita fetal. 

• Control prenatal deficiente; estado socio-económico bajo. 

• Traumatismos. 

• Tabaquismo. 

• Pruebas auxiliares invasivas: 

- Biopsia de vellosidad corial. 

- Amniocentesis. 

- Amnioscopia. 

- Catéter intramniótico 

• Coito a partir del segundo trimestre del embarazo. 

• Tacto vaginal a repetición 5. 

Clasificación 

De acuerdo al momento en que se produce: 

• RPM a las 37 semanas o más: feto y pulmón maduro. 

• RPM a las 32- 34-36 semanas: corroborar feto y pulmón maduro. 

• RPM a las 25-32-33 semanas: Maduración pulmonar 

- Con feto y pulmón maduro. 

- Con feto y pulmón inmaduro 

• RPM hasta las 24 semanas 5. 

De acuerdo a su evolución: 

• RPM sin infección intraamniótica o corioamnionitis. 
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• RPM con infección intraamniótica o corioamnionitis 5. 

Por el tiempo de latencia 

Gestante con RPM < de 24 horas de evolución. 

Gestante con RPM ≥ de 24 horas 27. 

Complicaciones y consecuencias de la rotura prematura de membranas 

En embarazos a término. El parto se produce dentro de las 24 horas 

siguientes a la rotura de las membranas en un 80 a 90% de los casos. En 

los pacientes que tienen RPM antes del término, los periodos de latencia son 

más prolongados. se encuentra un periodo de latencia superior a 24 horas 

en el 57% al 83% de los casos; superior a 72 horas en el 15 al 26%, y 7 días 

o más en el 19% al 41% 18. 

Efectos de los fármacos tocolíticos 

Aun es tema de discusión la utilidad de tocolíticos en la RPM. La 

comparación de la Tocólisis a corto y largo plazo en la RPM pretérmino entre 

las semanas 26 y 35 semanas demostró un efecto adverso a la Tocólisis a 

largo plazo. Las pacientes con RPM pretérmino entre las semanas 26 y 35 

fueron asignadas aleatoriamente a recibir un fármaco betamimético 

intravenoso durante menos de 48 horas hasta el parto. Todas las pacientes 

recibieron corticoesteroides y tratamiento para gonococos y estreptococos 

del grupo B. no se encontraron diferencias significativas en el periodo de 

latencia ni en las infecciones neonatales, pero se demostró un aumento 

significativo de la corioamnionitis y de la endometritis en las pacientes 

tratadas con tocolíticos a largo plazo.  Por eso es discutido el uso de 

tocolíticos 18. 
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Síndrome de distrés respiratorio, infecciones y otras complicaciones 

La complicación más frecuente es el síndrome de distrés respiratorio que 

aparece en 10 a 40 % de los neonatos, sepsis neonatal el 10% de los casos, 

amnionitis con criterio clínico entre 3% y 31%. Se demostró endometritis 

hasta en un 29% de los casos y  desprendimiento prematuro de placenta en 

un 4% a 6,3% de casos de oligohidramnios 18. 

Diagnóstico 

La valoración inicial puede revelar expulsión de líquido amniótico por la 

vagina. El diagnóstico diferencial incluye la pérdida del tapón mucoso, la 

secreción vaginal por una infección y pérdidas urinarias. Si no se va inducir 

el parto de forma inmediata se debería evitar el tacto vaginal. La observación 

directa del flujo del fluido de líquido a través del orificio cervical interno 

confirma la rotura prematura de membranas. El pH  de la vagina oscila entre 

4 y 4,7 durante el embarazo; mientras que, el líquido amniótico tiene un pH 

de 7,1 a 7,3. El papel de Nitracina sufre un cambio de amarillo a azul oscuro 

con pH > 6,5; tiene una precisión del 93%. Otro diagnostico confirmatorio es 

observado la arborización o “aspecto de hojas de helecho” del líquido 

amniótico seco en una lámina portaobjeto; tiene una precisión del 96% 18. 

Madurez fetal: consideraciones terapéuticas 

Durante el segundo trimestre, la supervivencia del neonato es nula, lo que 

lleva a muchos investigadores a adoptar una actitud expectante o inducir el 

parto. En la primera parte del tercer trimestre la supervivencia neonatal 

aumenta de forma notable, pero sigue existiendo una morbilidad importante 

si se produce el parto. A mediados del tercer trimestre la supervivencia 
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neonatal es elevada pero todavía con una morbilidad muy importante 

mientras que al final del tercer trimestre la morbilidad neonatal es baja 18. 

Uso de corticoesteroides 

La conferencia de consenso celebrada en 1994 por los NIH (National 

Insitutes of Health) llegó a la conclusión de que el riego de infección materna 

y del neonato puede aumentar cuando se administran corticoesteroides tras 

la RPM, pero la magnitud de este riesgo es pequeña18. 

Efecto del periodo de latencia y de la exploración vaginal sobre 

incidencia de amnionitis 

La incidencia de amnionitis aumenta al prologarse el periodo de latencia. En 

una comparación de los resultados de las mujeres a quienes se realizó un 

tacto vaginal tras la RPM tuvieron un periodo de latencia significativamente 

más corto (2,1 ± 4,0 frente a 11,3 ± 13,4 días; p<0,001), más infecciones 

maternas  (44% frente a 33%; p=0,09) y más cultivos de líquido amniótico 

positivo (11/25 [44%] frente a 10/63 [16%]; p <0,05). Por tanto, la exploración 

vaginal habitual se debería evitar en la paciente con RPM pretérmino hasta 

que se produzca el parto 18. 

Uso de antibioticoterapia profiláctica 

La primera es la prevención de infección perinatal por estreptococos del 

grupo B. la razón que justifica la administración profiláctica de antibióticos es 

retrasar el parto tras una RPM pretérmino más que prevenir infecciones 

clínicamente evidentes 18. 
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Tratamiento: 

a) Rotura prematura de membranas en gestación mayor o igual a 34 

semanas, con o sin corioamnionitis: (34 sem o 2800 gr) (32 sem o 

2000 gr) 

• Hospitalización y reposo en decúbito lateral. Hidratación. 

• Iniciar antibióticos profilácticos después de 6 horas como 

profiláctico: Ampicilina o Cefalosporina 1°generacion; y en caso de 

corioamnionitis: Cefalosporina 3°generaacion con 

Aminoglucósido. 

• Terminar la gestación dentro de las 24 horas siguientes: 

- Si el test de Bishop es mayor o igual a 7: Inducción del 

trabajo de parto y atención de parto vaginal monitorizado. 

- Si el test de Bishop es menor de 7: Maduración Cervical con 

2 mU de Oxitocina por 10 horas y luego Inducción del parto. 

- Si la inducción no responde luego de 6 horas, considerar 

como inducción fallida y proceder a cesárea. 

b) Rotura prematura de membranas en gestación 24 a 33 semanas sin 

corioamnionitis: 

• Hospitalización y reposo en cama en decúbito lateral. 

• Restringir tactos vaginales, usar apósito vaginal. 

• Control de signos vitales maternos cada 6-8 horas, especialmente 

pulso y temperatura. 

• Control obstétrico cada 6-8 horas. 

• Hidratación. 
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• Iniciar antibióticos profilácticos después de 6 horas de RPM, 

Ampicilina o Cefalosporina o Eritromicina por 24 – 48 horas, luego 

pasar a la vía oral con Amoxicilina o Cefalosporina 1° generación 

o Eritromicina hasta completar 7 días. 

Administrar antibióticos reduce la morbilidad infecciosa y retarda el trabajo 

de parto. 

Preferir Eritromicina, evitar Amoxicilina + Acido Clavulánico. 

• Otros esquemas utilizados empíricamente son los siguientes: 

- Clindamicina + Gentamicina. 

- Clindamicina + Cefalosporinas. 

- Penicilina + Cloranfenicol + Gentamicina 

• Determinar madurez pulmonar mediante amniocentesis y estudio              

de líquido amniótico. 

• Si se demuestra madurez fetal terminar gestación, 

• Si no hay madurez pulmonar: Manejo expectante mediante control     

estricto de funciones vitales y hemograma y Proteína C reactiva 

seriada. 

- Proceder a maduración pulmonar mediante administración de 

corticoides Betametasona 12 mg intramuscular c/24 horas por 

2 dosis; o Dexametasona 6 mg intramuscular c/12 horas por 4 

dosis. No usar corticoides en infección o RPM mayor de 48 

horas. Terminar gestación cuando se demuestre maduración 

pulmonar. 

• Tocolíticos: controversial su uso. Dar por lo menos 48 horas para     

favorecer el efecto del corticoide. 
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c. Rotura prematura de membranas en gestación menor de 24 semanas 

(feto valioso) sin corioamnionitis: (25-26 semanas 0 700 gr) 

• Hospitalización. 

• Interrumpir gestación vs conducta expectante. 

d. En caso de corioamnionitis: extraer el producto sin importar edad 

gestacional. Interrumpir gestación por causa fetal (distrés, infección) o 

materna (infección): 

• Taquicardia fetal persistente. 

• Taquicardia materna persistente. 

• Hipertermia 38ºC o más. 

• Dolor uterino fuera de la contracción. 

• L.A. purulento o fétido. 

• Proteína C reactiva mayor de 2 mg/dl 5 mg. 

• Leucocitos mayores de 12,000 por campo o abastonados mayor 

al 6%. 

• Ecografía con oligohidramnios severo: ILA < 2 5. 

Complicaciones maternas 

• Corioamnionitis, Endomiometritis, Pelviperitonitis. 

• Sepsis. 

• Infección puerperal: Endometritis, infección de episiorrafia o de 

pared5. 

Repercusión neonatal 

• Infección neonatal, sepsis 

• Asfixia perinatal, Apgar bajo 

• Bajo peso al nacer por prematuridad 
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• Hipoplasia pulmonar 

• Síndrome de dificultad respiratoria. 

• Hemorragia intraventricular 

• Deformidades ortopédicas 5. 

EL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL (MEF) 

Es un procedimiento diagnóstico que estudia el comportamiento de la 

Frecuencia Cardiaca Fetal en relación a los movimientos fetales y la 

dinámica uterina de manera continua; ha sido durante décadas el método 

estándar para el determinar alteración de bienestar fetal anteparto e 

intraparto. 

La evaluación electrónica de frecuencia cardiaca fetal tiene sus inicios en 

1906, cuando Cremer reportó por primera vez la impresión del 

electrocardiograma fetal, desde entonces han aparecido numerosos reportes 

de electrocardiogramas fetales en la literatura médica y por largo tiempo ha 

sido usado para el diagnóstico de vida fetal. Es Hon 1958 que reporta el uso 

de una técnica electrónica para la evaluación de la frecuencia cardiaca fetal 

instantánea desde el inicio del primer período de parto hasta la expulsión del 

feto ya que consideraba un difícil diagnóstico de distrés fetal con la 

auscultación intermitente, es así que él concluye que el uso de una técnica 

electrónica moderna que, permite evaluar los cambios en frecuencia 

cardiaca fetal durante todo el trabajo de parto y lograr valorar con exactitud 

el distrés fetal. Fue Hon quien introdujo el concepto de frecuencia cardiaca 

fetal instantánea y sus variaciones 19. 

En la actualidad los parámetros que se tienen en cuenta para evaluar los 

registros electrónicos de la FCF y su interpretación son los siguientes: 
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Frecuencia cardiaca basal. (FCB). 

Se define como la registrada entre contracciones durante un periodo de por 

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

desaceleraciones. La línea de base refleja lo que se denomina el equilibrio 

del sistema vegetativo. La frecuencia cardiaca fetal basal para un feto normal 

a término es de 120 a 160 latidos por minuto (lpm). La taquicardia se define 

por encima de 160 y bradicardia por debajo de 110 lpm 25. 

Bradicardia: 

Menos de 120 Lat/min. 

Bradicardia Intensa: 

Menos de 100 Lat/min. 

Taquicardia: 

Más de 160 Lat/min. 

Variabilidad.  

La frecuencia cardiaca fetal presenta normalmente variaciones de un latido 

a otro que no son ni aceleraciones ni desaceleraciones. El denominado 

ancho de la banda de esta variación de un latido a otro puede utilizarse como 

medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca; la pérdida de la 

variabilidad es una de las características cuando se inicia la hipoxia, cuando 

hay una pérdida completa de la variación puede deberse a la incapacidad 

del miocardio para responder. La variabilidad normal durante el parto se 

define como el ancho de banda de 10 a 25. Un patrón saltatorio es el 

aumento de la variabilidad por encima de 25; y un patrón silente menor de 5 

20, 25. 
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Oscilaciones de la FCF por arriba y debajo de la línea de base en lat/min 

Ausente: < de 5 lat. 

Disminuida: 5 a 9 lat. 

Moderada (normal):10 a 25 lat. 

Saltatoria: Más de 25 lat 20, 25. 

Aceleraciones  

Son los aumentos de 15 ó más lat/min de la FCF sobre la línea basal con 

una duración igual o mayor a 15 segundos, relacionados con movimientos 

fetales o con las contracciones uterinas 19, 20. 

Desaceleraciones 

Se define como un descenso de la frecuencia cardiaca de más de 15 latidos 

que dura más de 15 segundos. Las desaceleraciones precoces suelen 

generarse por las fuerzas mecánicas que actúan sobre el feto después de la 

rotura de membranas y por el empuje activo. Las desaceleraciones tardías 

se caracterizan por un patrón uniforme, hay una demora entre el comienzo y 

el máximo de la contracción y el comienzo y máximo de la desaceleración; 

puede haber una asociación con la  hipoxia intermitente a causa de las 

disminución del flujo sanguíneo 25 

Pueden ser: 

➢ DIPs I o Cefálico: Son caídas transitorias y siempre de baja amplitud 

que coinciden con el acmé de la contracción uterina. 

➢  DIPs II o Desaceleraciones Tardías: Corresponde a aquellas 

caídas de la FCF que se inician después del acmé de la contracción. 
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➢ DIPs III o Funicular. Desaceleraciones variables: Corresponden 

siempre a accidentes que comprometen al cordón umbilical, como por 

ejemplo, las circulares, compresiones, nudos, etc. 19, 20, 25 

Pueden aparecer en cualquier momento durante el trazado y su amplitud y 

duración llegan a ser muy variables, lo que justifica su denominación 

Se clasifican en: 

Leves: Duración menor de 30 seg. o amplitud mayor de 80 lat/min. 

Moderados: Duración entre 30 a 60 seg. con amplitud mayor de 70 lat/min; 

También se incluye a aquellas con una duración mayor de 60 seg. y una 

amplitud entre 70 a 80 lat/min. 

Intensos: Duración mayor de 60 seg. Y amplitud mayor a los 80 lat/min 20 21 

Movimientos fetales 

Estos son percibidos por la madre hacia la semana 18 de gestación; 

aumentan progresivamente hasta la semana 32, para luego disminuir a 

medida que se acerca el término de la gestación. Con estos se valora en 

forma indirecta la función e integridad del SNC y pueden ser percibidos por 

la madre, visualizados por ecografía o registrados por un tocodinanómetro. 

La madre solo percibe un tercio de los movimientos fetales reales. 

Normalmente deben sentirse mínimo tres movimientos en una hora o más 

de diez en 12 horas. 

A la madre debe dársele instrucciones acerca de la forma de evaluar los 

movimientos fetales, la técnica se realiza de la siguiente forma: El conteo 

debe hacerse en el momento de acostarse, decúbito lateral izquierdo. 

Colocar las manos extendidas sobre el abdomen. Tiempo de 30 a 60 

minutos. La interpretación de la misma se considera: 
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Normal: Por lo menos tres movimientos por hora. En caso de no presentarse 

este patrón, se recomendaría el registro de los movimientos durante un 

período de tiempo de hasta 12 horas, considerando su resultado 

Satisfactorio cuando se presentan 10 movimientos durante este tiempo. De 

esta forma se valora en forma indirecta la función e integridad del SNC. 

Entre las causas que originan la disminución de los movimientos fetales 

están: 

• Retardo de crecimiento intrauterino (RCIU). 

• Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). 

• Isoinmunización. 

• Anemia Severa. 

• Oligohidramnios. 

• Prolapso de Cordón. 

• Anomalías del sistema nervioso central (SNC). 

• Disfunción Muscular. 

• Malformaciones Congénitas. (hidrocefalia, agenesia renal, luxación 

de cadera). 

• Drogas Sedantes. (Barbitúricos, narcóticos, Alcohol, tabaquismo) 21. 

Esta prueba se recomienda para aquellas pacientes de mediano riesgo con 

manejo extra hospitalario, debido a que es una prueba confiable, de bajo 

costo, no invasiva y que alerta rápidamente al médico tratante para la 

realización inmediata de otras pruebas o estudios destinados a comprobar 

el bienestar fetal. La sensibilidad de la prueba es de un 86% 21. 
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Prueba sin contracción. Prueba no estresante (PNS/NST) 

La PNS, o Prueba sin Contracción, es una prueba no invasiva fácil de realizar 

e interpretar y se basa en establecer la presencia de aceleraciones de FCF 

asociadas a movimientos fetales. Además deben analizarse otros factores 

que también informan sobre el bienestar fetal, debido a que si no son 

tomados en cuenta aumenta la incidencia de resultados falsos. 

Es aplicable a todo embarazo de 28 semanas a más. La reactividad de esta 

prueba varía dependiendo de la edad gestacional en la cual se utilice; es así, 

como entre las 20 –24 semanas de gestación es reactiva en 25% de los 

casos, mientras que entre la semana 33-42 es reactiva en el 90%. 20, 22 

Es de alta especificidad para determinar bienestar fetal, pero de baja 

sensibilidad para determinar compromiso fetal y además posee una alta 

frecuencia de resultados anormales. 

 

PUNTUACION FISHER 

PARAMETROS 
OBSERVADOS 

VALORACION PUNTAJE 
OBTENIDO 0 1 2 

1.- LINEA DE BASE 
< 100 ó 
>180 

100 – 119 
161 - 180 

120 - 160  

2.- VARIABILIDAD 
< 5 0’ 
< 3 

5 – 9 ó > 25 
3 - 6 

10 – 25 
>6 

 

3.- 
ACELERACIONES/30  
MIN 

0 
Periódicos o 

1 a 4 
esporádicos 

>5  

4.- 
DESACELERACIONES 

DIP II > 
60% 

DIP III 
>60% 

DIP II < 40% 
variables < 

40% 
ausentes  

5.- MOVIMIENTOS 
FETALES 

0 1 - 4 >5  

PUNTAJE TOTAL     

Fuente: Instituto Materno Perinatal (2010) Guía de Práctica Clínica y 

Procedimientos en obstetricia y perinatología. 
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Resultados del test no estresante. 

a) Feto activo reactivo. Coordinación del sistema nervioso asociado 

movimientos fetales, manifestándose como aceleraciones. 

b) Feto activo no reactivo. No se videncia reactividad cardíaca frente a 

movimientos fetales.  

c) feto hipoactivo no reactivo. movimientos fetal aislados leves, ausencia 

de reactividad 

d) Feto patológico. ausencia de variabilidad, movimientos fetales, 

variabilidad silente, presencia de DIP II, DIP III o mixta de variada 

intensidad. 26  

 

INTERPRETACION DE LA PUNTUACION FISHER 

PUNTUACION 
ESTADO 

FETAL 
PRONOSTICO 

ENFOQUE 

CLINICO 

8 -10 Fisiológico favorable Ninguno 

5 – 7 Dudoso 
Criterio 

profesional 
Oxit* 

<4 Severa Desfavorable 
Extracción si 

es necesario 

 

Interpretación 

a) Fisiológico. Bienestar fetal en condiciones basales normales, refleja 

integridad neurológica, coordinación nerviosa y motora adecuada. 

b) Dudoso. riesgo de alteración de bienestar fetal. 

c) Patológico. alteración de bienestar fetal. 26 
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Valor predictivo del test no estresante 

o Valor predictivo positivo 50%. 

o Valor predictivo negativo 98%. 26   

Especificidad y sensibilidad 

o Especificidad alta 90%. 

o Sensibilidad baja 50%. 

Prueba con contracción. Prueba de estrés. (PTC/TST) 

En la década de los 70`s el Dr. Ray y Col. publicaron los primeros resultados 

y descubrieron la prueba de estimulación en oxitocina y establecieron los 

criterios diagnósticos para este fin. Aunque no se pueden desconocer 

trabajos anteriores a esta fecha, realizados por Hon y cols. Poseiro y cols., 

encaminaron la investigación del uso de las contracciones para causar estrés 

fetal para la vigilancia preparto. 

Esta prueba fue planeada para detectar insuficiencia placentaria antes que 

se produjera daño fetal irreversible. 

Objetivo de la prueba 

Valorar la reserva feto placentaria ante las contracciones uterinas en el 

período ante parto, puede realizarse desde las 37 semanas de gestación; es 

de anotar que la fecha adecuada para iniciar la práctica de la prueba varía 

con la indicación para realizarla. 

La frecuencia con que se puede realizar la prueba es con intervalos de 7 

días, excepto en pacientes diabéticas o con cuadro clínico cambiante, en 

quienes la rapidez del deterioro fetal puede producirse antes de los 7 días 

por lo cual se recomienda en estos casos realizarla a intervalos menores20. 
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El término sufrimiento fetal (SF) 

Se usa con frecuencia y sin restricciones en la práctica obstétrica. Se ha 

definido como “un estado en que la fisiología del feto se halla tan alterada 

que es probable su muerte o la aparición de lesiones permanentes en un 

lapso relativamente breve” (Thacker and Berkelman, 1986). El SF se debe 

diferenciar de la respuesta de estrés reactiva frente a los fenómenos del 

parto. En este último caso, los mecanismos de defensa del feto son capaces 

de reaccionar de un modo suficiente ante los estímulos estresantes y, de 

esta manera, evitar las lesiones permanentes.24 

La reacción inicial frente a una disminución del contenido de oxígeno o un 

aumento del anhídrido carbónico en la sangre arterial, es el desarrollo de una 

taquicardia refleja. Ésta es producida en respuesta al estrés, por aumento de 

la actividad nerviosa simpática o medular suprarrenal, debido a la acción de 

las catecolaminas. A diferencia del adulto, que puede aumentar el gasto 

cardíaco por aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, el 

feto lo aumenta principalmente a través de la elevación de la frecuencia 

cardíaca 1. 

Parto 

El parto es el resultado de una serie de proceso mediante los cuales la madre 

expulsa los productos de la concepción maduros o casi maduros 1. 

El trabajo de parto. 

Es una actividad uterina rítmica y coordinada mediante la cual se logra la 

dilatación cervical progresiva que acaba por dilatar completamente el cuello 

uterino 1. 
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Parto eutócico 

El parto es la expulsión o extracción fuera del útero de la gestante de un 

producto de la concepción de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y 

el feto con 500 gramos o, más 1. 

Parto por cesárea 

Es la terminación quirúrgica del embarazo o el parto por medio de una 

incisión en la cara anterior del útero, ante una situación de peligro de la 

madre o el feto o ante la imposibilidad del feto de nacer normalmente 1. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Asfixia. Significa que una hipoxia grave y/o de larga duración, ha provocado 

una acidosis con trastorno funcional del órgano en cuestión. 

Anoxia: Se reserva para una falta total de oxígeno. En general, las causas 

de déficit de oxígeno capaces de provocar un sufrimiento fetal se pueden 

agrupar en tres categorías diferentes: insuficiencia útero-placentaria, 

compresión del cordón umbilical y complicaciones fetales como sepsis o 

hemorragia. 

Cesárea. Deriva del latín que significa cortar. La segunda explica 

de la época de Numa Pompilio (715 – 672 A.C) legendario rey romano quien 

ordenó que todo niño fuera extraído del vientre de su madre si esta fallecía 

al final del embarazo. Este procedimiento fue denominado lex regia (ley real) 

y e n la era de los Césares adquirió el nombre de lex caesarea. 

Hipoxemia. Significa una disminución de la cantidad de oxígeno en la 

sangre. 

Hipoxia. Significa que un órgano no recibe la cantidad de oxígeno que 

requiere para satisfacer sus necesidades. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis general  

Hi: Existe relación entre los resultados  cardiotocográficos en gestantes 

con rotura prematura de membranas y parto por cesárea, atendidas 

en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril - setiembre, 2019. 

Ho: No existe relación entre los resultados cardiotocográficos en 

gestantes con rotura prematura de membranas y parto por cesárea, 

atendidas en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril - setiembre, 

2019. 

3.2 Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Variable independiente 

Resultados cardiotocográficos. 

 Variable  dependiente  

Parto por cesárea. 

 Variables intervinientes 

 Edad. 

 Grado de instrucción. 

 Procedencia. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
NATURALEZA 

ESCALA DE 
MEDICION 

DIMENSION INDICADORES 
VALOR 
FINAL 

ITE
M 

Variable 
Independiente: 
Resultados 
cardiotocográficos 

 
Es un procedimiento 
diagnóstico que estudia el 
comportamiento de la 
Frecuencia Cardiaca Fetal en 
relación a los movimientos 
fetales y la dinámica uterina 
de manera continua; ha sido 
durante décadas el método 
estándar para el determinar 
alteración de bienestar fetal 
anteparto e intraparto 19. 

 
 

Cualitativa 

 
 

 
 

Nominal 
 
 
 

Parámetros 
cardiotocográficos 

 
Línea de base 

 
 

Aceleración 
 
 

Desaceleraciones 
 
 

Variabilidad 
 
 

Movimientos fetales 

 

Normal 

 

 

Dudoso 

 

 

Patológico 

3.1 
 

 
3.2 

 
 

3.3 
 

 
3.4 

 
 

3.5 
 

Variable 
dependiente: vía 
de parto 
 

El parto es el resultado de una 
serie de proceso mediante los 
cuales la madre expulsa los 
productos de la concepción 
maduros o casi maduros 1. 

Cualitativa Nominal Vía de parto 
Vaginal 

 
Cesárea 

Parto 
vaginal 

 
Parto por 
cesárea 

3.7 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Dimensión espacial y temporal  

 Ámbito 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital “Santa 

Gema”, del distrito de Yurimaguas – provincia de Alto Amazonas – Loreto. 

El Hospital “Santa Gema”. 

Reseña histórica  

El Hospital “Santa Gema” de Yurimaguas, es un hospital Nivel II-1 con 

Función Obstétrica y Neonatal esencial (FONE)  fue construido en el año 

1942 y se concluyó en el año 1943; inicio su funcionamiento el 1 de setiembre 

de 1944 con 25 camas. Fue construido y presupuestado por el Vicariato 

Apostólico de Yurimaguas, el personal que ocupó el Hospital, fue transferido 

del Hospital Interamericano en el año 1963, siendo su primer Director el Dr. 

Javier Chávez López, a la fecha la Dirección Ejecutiva del Hospital está a 

cargo del Dr. Andrés Alfonso, Álvarez Antonio, durante este periodo 

sucedieron  hasta hoy 25 Directores entre Titulares y Encargados. 

fue adquirido mediante Resolución Suprema Nº RS,000271-75-SA/DS, de 

fecha 26 de Septiembre del 1975 la que autoriza al Ministerio de Salud para 

que sin el requisito de licitación pública y de conformidad con lo dispuesto 

por el Art. 19º del Decreto Ley Nº 21057, adquiera del Vicariato Apostólico 

de San Gabriel del Marañón el Hospital “Santa Gema”. 
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Ubicación 

El Hospital “Santa Gema” se encuentra ubicado en el distrito de Yurimaguas, 

Provincia de Alto amazonas, región Loreto; en la Calle Progreso N° 305 – 

307, de la Ciudad de Yurimaguas, cuya área (12,302.60 m2)  y características 

figuran inscritas en el folio N° 02004371, del Tomo 54, Foja 353, del Registro 

de la Propiedad Inmueble de Loreto. 

Limita por el Este con la Calle Progreso, por el Oeste con la calle Tacna, por 

el Norte con la Calle Alfonso Ugarte y por el Sur con la calle Huallaga. 

Su capacidad hospitalaria es de: 

Servicio de 

hospitalización 
Número de camas Camas adicionales 

Emergencia  16 0 

Pediatría  12 1 

Cirugía  5 5 

Traumatología  5 5 

Medicina  10 7 

Neonatología  4 2 

Gineco-Obstetricia 22 1 

TOTAL  70 21 

 

El Hospital “Santa Gema” de Yurimaguas, en el año 2019, atiende a una 

población asignada de 26,115 habitantes que representa el 22.41 % de toda 

la población de la Provincia de Alto Amazonas (116,532) siendo el 

Establecimiento de referencia de  la Provincia de Alto Amazonas y del Datem 

del Marañón; con una población total de 54,839 habitantes. El presente 

trabajo de investigación fue desarrollado durante el periodo: abril a setiembre 

del 2019. 
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4.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio se determinó de acuerdo a la siguiente: 

Según la planificación en la toma de los datos 

- Retrospectivo, porque los datos fueron recolectados a propósito de la 

investigación a partir de fuentes secundarias pasadas.  

Según el número de ocasiones en que se midió la variable de estudio fue  

- De corte transversal, ya que se realizó una sola medición al final de la 

recolección de datos.  

Según el número de variables de interés 

- Bivariado, con la finalidad de explicar la asociación o dependencia 

entre las variables. 

Según intervención del investigador 

- Fue de tipo observacional, sin manipulación de la variable 

independiente, pues los datos reflejaron la evolución natural de los 

eventos a medir. 

4.3 Según nivel de investigación 

Corresponde al grado correlacional; porque se relacionaron las variables con 

la finalidad de determinar el grado de dependencia, se explicó el 

comportamiento de una variable en función de la otra y si cumplen los 

criterios de relación. 
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4.4 De acuerdo al enfoque de investigación 

Empleamos la modalidad cuantitativa; abordamos análisis con uso de datos 

y medición de variables susceptibles a ser cuantificadas. 

4.5 Diseño de investigación  

  El diseño correspondiente es no experimental, transeccional descriptivo. 

Esquema:  

 

                                                                    

Leyenda: 

M = Muestra 

X = Observación de la Var. Independiente. 

Y = Observación de la variable dependiente. 

R = relación de dependencia entre variables. 

4.6 Determinación de Población y muestra 

4.6.1. Población 

La población estuvo constituida por 136 gestantes atendidas  en el Hospital 

“Santa Gema” Yurimaguas, durante el periodo abril – septiembre, 2019. 

4.6.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 37 gestantes con rotura prematura de 

membranas y que fueron monitorizadas mediante cardiotocografía. 

Criterios de inclusión 

✓ Gestantes que presentaron rotura prematura de membranas evidente. 

✓ gestantes sin enfermedades intercurrentes durante la RPM. 

✓ gestantes sin malformaciones fetales. 
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✓ gestantes con RPM mayor de 32 semanas de gestación. 

✓ gestantes con embarazo único. 

Criterios de exclusión 

✓ gestantes con historias clínicas incompletas 

✓ gestantes con medicaciones depresoras, sedantes. 

✓ gestante con malformaciones fetales.  

✓ pacientes con embarazo múltiple 

✓ gestantes con RPM que no fueron monitorizadas mediante 

cardiotocografía. 

Validación: se llevó a cabo a través de la técnica de Delpho. 

4.7  Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo fue el no probabilístico por criterios de elección en su 

modalidad intencional.  

4.8 Fuentes, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.8.1. Fuentes 

La información, se obtuvo a través de fuentes secundarias (Historias clínicas, 

libro de registro de partos, libro de registro de ingresos, libro de registro de 

egresos). 

4.8.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica del análisis documental. El instrumento utilizado fue la 

ficha de recolección de datos. 
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4.9 Técnica de procesamiento, análisis de datos y presentación de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva que 

atribuye la frecuencia de eventos a cada categoría. También se empleó la 

estadística inferencial para el análisis del estudio de tipo correlacional.  

El análisis de datos  

Análisis de datos 

El análisis de datos fue ejecutado por el software estadístico SPSS, versión 

26. Elaborada en una tabla de distribución de frecuencias, porcentajes y 

tablas cruzadas. La prueba estadística empleada para la comprobación de 

hipótesis, fue la del Chi-cuadrado que corresponde a estudios no 

paramétricos de variable cualitativo nominal. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Tabla 1: Edad de gestantes con rotura prematura de membranas que fueron 

monitorizadas mediante cardiotocografía. 

                         Edad 

                           

N Válido 37 

Perdidos 0 

Media 24,19 

Mediana 23,00 

Moda 21a 

Mínimo 15 

Máximo 40 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el 

valor más pequeño. 

Fuente: Elaboración propia con el software SPSS versión 26. 

 
Las gestantes con rotura prematura de membranas y monitorizadas mediante 

cardiotocografía tuvieron una edad promedio de 24 años; con edades mínimas de 

15 años un máximo de 40 años.  

La moda (del conjunto de edades el valor que con más frecuencia s observó fue el 

de 21 años). La mediana (en orden de mayor a menor el valor medio es el de 23 

años). 
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Tabla 2: Grado de instrucción de las gestantes con rotura prematura de membranas 

monitorizada mediante test no estresante. 

Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Analfabeta 1 2,7 2,7 2,7 

Primaria 7 18,9 18,9 21,6 

Secundaria 23 62,2 62,2 83,8 

Superior 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  a través del SPSS versión 26 

 

De la tabla podemos describir que el 62,2% de las gestantes atendidas estudiaron 

el nivel secundario, el 18,9% de ellas estudiaron el nivel primario, el 16,2% 

obtuvieron un nivel superior y el 2,7% no tuvo ningún grado de estudios. 

Tabla 3: Lugar de procedencia de las gestantes con rotura prematura de 

membranas monitorizadas mediante test no estresante. 

 

Procedencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Urbana 24 64,9 64,9 64,9 

Urbano 

marginal 

8 21,6 21,6 86,5 

Rural 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  a través del SPSS versión 26 
 

El 64,9% de las gestantes con rotura prematura de membranas y monitorizadas 

mediante cardiotocografía radican en la zona urbana; el 21,6% provinieron de los 

barrios urbano marginales y el 13,5% acudieron de la zona rural. 
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Tabla 4: Valoración del test no estresante de gestantes con rotura prematura de 

membranas de gestantes. 

Valoración cardiotocográfica del test no estresante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal 19 51,4 51,4 51,4 

Dudoso/ 

sospechoso 

18 48,6 48,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del software SPSS versión 26. 
 

En la tabla se observa que del total de gestantes con rotura prematura de 

membranas monitorizadas a través de la vigilancia fetal cardiotocográfica el 51,4 % 

tuvieron un resultado normal y el 48,6% mostró un resultado cardiotocográfico  

sospechoso. 

Tabla 5: Periodo de latencia de la rotura prematura de membranas en horas de 

gestantes monitorizadas a través de la cardiotocografía fetal. 

Periodo de latencia de la rotura prematura de membranas en horas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Gestante con RPM 

menor de 24 horas 

29 78,4 78,4 78,4 

Gestante con RPM 

igual o mayor a 24 

horas 

8 21,6 21,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del software SPSS versión 26. 

Del total de gestantes monitorizadas mediante cardiotocografía fetal; el 78,4% 

tuvieron una duración de rotura de membranas dentro de las 24 horas, y el 21,6% 

una duración de rotura de membranas mayor a 24 horas. 
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Tabla 6: Vía de culminación de parto de las gestantes con rotura prematura de 

membranas. 

Vía de culminación de parto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Parto vaginal 20 54,1 54,1 54,1 

Parto por 

cesárea 

17 45,9 45,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del software SPSS versión 26. 
 

Del total de pacientes atendidas con rotura prematura de membranas y 

monitorizadas mediante cardiotocografía fetal; el 54,1% tuvieron el parto vía vaginal 

y el 45,9% parto por cesárea.  

Tabla 7: Valoración del recién nacido, mediante puntuación Apgar, al minuto de 

nacimiento de gestantes con rotura prematura de membranas que fueron 

monitorizadas mediante test no estresante. 

Valoración Apgar al minuto de nacimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal (de 7 a 10) 34 91,9 91,9 91,9 

Asfixia leve (de 4 a 6) 2 5,4 5,4 97,3 

Asfixia severa 

(menor de 4) 

1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  a través del software SPSS versión 26. 

De los neonatos de gestantes con rotura prematura de membranas, en el 91,9% de 

partos se obtuvieron recién nacidos con Apgar normal (de 7 a 10), en el 5,4% se 

observaron asfixia leve y en el 2,7% se evaluaron recién nacidos con asfixia severa 

(Apgar menor a 4). 
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Tabla 8: tabla cruzada entre valoración del test no estresante y Apgar al minuto de 

nacimiento 

 

Tabla cruzada Valoración del test no estresante*Valoración Apgar al minuto 

 

Valoración Apgar al minuto 

Total 

Normal 

(de 7 a 

10) 

Asfixia 

leve (de 

4 a 6) 

Asfixia 

severa 

(menor de 4) 

Valoración 

del test no 

estresante 

Normal Recuento 18 1 0 19 

Recuento 

esperado 

17,5 1,0 ,5 19,0 

% del total 48,6% 2,7% 0,0% 51,4% 

Dudoso/ 

sospechoso 

Recuento 16 1 1 18 

Recuento 

esperado 

16,5 1,0 ,5 18,0 

% del total 43,2% 2,7% 2,7% 48,6% 

Total Recuento 34 2 1 37 

Recuento 

esperado 

34,0 2,0 1,0 37,0 

% del total 91,9% 5,4% 2,7% 100,0% 

 

De un total de resultados normal de la prueba del test no estresante; el 48,6% de 

los recién nacidos tuvieron Apgar normal, el 2,7% mostraron una asfixia leve; de 

los que tuvieron un resultado dudoso o sospechoso, el 43,2% tuvieron Apgar 

normal, el 2,7% asfixia leve y el 2,7 asfixia severa. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,091a 2 ,579 

Razón de verosimilitud 1,477 2 ,478 

Asociación lineal por lineal ,777 1 ,378 

N de casos válidos 37   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,49. 
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A un nivel de significancia  de 0,05 (5% de error) y observando un valor p = 0,579  

no podemos rechazar la hipótesis nula; por lo tanto no existe una relación entre la 

valoración del test no estresante y el Apgar al minuto. 
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Tabla 9: tabla cruzada de periodo de latencia de rotura prematura de membranas 

en horas y Apgar al minuto. 

Tabla cruzada Periodo de latencia de la rotura prematura de membranas en 

horas*Valoración Apgar al minuto 

 

Valoración Apgar al 

minuto 

Total 

Normal 

(de 7 a 

10) 

Asfixia 

leve (de 

4 a 6) 

Asfixia 

severa 

(menor 

de 4) 

Periodo de 

latencia de 

la rotura 

prematura 

de 

membranas 

en horas 

Gestant

e con 

RPM 

menor 

de 24 

horas 

Recuento 29 0 0 29 

Recuento esperado 26,6 1,6 ,8 29,0 

% dentro de Periodo 

de latencia de la 

RPM en horas 

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

% dentro de 

Valoración Apgar al 

minuto 

85,3% 0,0% 0,0% 78,4% 

% del total 78,4% 0,0% 0,0% 78,4% 

Gestant

e con 

RPM 

igual o 

mayor a 

24 

horas 

Recuento 5 2 1 8 

Recuento esperado 7,4 ,4 ,2 8,0 

% dentro de Periodo 

de latencia de RPM 

en horas 

62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

% dentro de 

Valoración Apgar al 

minuto 

14,7% 100,0% 100,0% 21,6% 

% del total 13,5% 5,4% 2,7% 21,6% 

Total Recuento 34 2 1 37 

Recuento esperado 34,0 2,0 1,0 37,0 

% dentro de Periodo 

de latencia de RPM 

en horas 

91,9% 5,4% 2,7% 100,0% 

% dentro de 

Valoración Apgar al 

minuto 

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

% del total 91,9% 5,4% 2,7% 100,0% 
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De las gestantes con RPM menor de 24 horas, el 78% tuvieron Apgar normal, de 

las gestantes con RPM mayor a 24 horas; el 13,5% tuvieron Apgar normal, el 5,4% 

asfixia leve y el 2,7% asfixia severa. Observando que las gestantes que presentaron 

un periodo de latencia mayor a 24 horas tuvieron más casos de resultados 

cardiotocográficos con resultado dudoso/sospechoso siendo bastante necesario el 

uso de equipos electrónicos de vigilancia fetal como la cardiotocografía en 

pacientes gestantes que muestran un periodo prolongado de la rotura prematura 

de membranas. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,835a 2 ,003 

Razón de 

verosimilitud 

10,239 2 ,006 

Asociación lineal por 

lineal 

10,136 1 ,001 

N de casos válidos 37   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,22. 
 

A un nivel de significancia  de 0,05 (5% de error) y observando un valor p = 0,003  

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación; por lo tanto 

podemos afirmar que existe una relación entre la rotura prematura de membranas 

y el Apgar al minuto. 
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Tabla 10: Tabla cruzada de valoración del test no estresante versus vía de 

culminación de parto. 

Tabla cruzada Valoración cardiotocográfica del test no estresante * Vía 

de culminación de parto 

 

Vía de culminación 

de parto 

Total 

Parto 

vaginal 

Parto por 

cesárea 

Valoración del 

test no estresante 

Normal Recuento 14 5 19 

Recuento 

esperado 

10,3 8,7 19,0 

% del total 37,8% 13,5% 51,4% 

Dudoso/ 

sospechoso 

Recuento 6 12 18 

Recuento 

esperado 

9,7 8,3 18,0 

% del total 16,2% 32,4% 48,6% 

Total Recuento 20 17 37 

Recuento 

esperado 

20,0 17,0 37,0 

% del total 54,1% 45,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con el software SPSS versión 26. 

 
En tabla cruzada podemos observar que del 100% pacientes evaluadas. El 54,1% 

culminaron el parto vía vaginal observando en el 37,8% de las gestantes con rotura 

prematura de membranas monitorizadas mediante cardiotocografía tuvieron un 

resultado normal y el 16,2% con un resultado sospechoso. El 45,9% de las 

pacientes culminaron el parto mediante cesárea; de ésta el 13,5% presentaron valor 

normal y 32,4% mostraron un test no estresante sospechoso.  
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,060a 1 ,014 
  

Corrección de 

continuidad 

4,544 1 ,033 
  

Razón de 

verosimilitud 

6,234 1 ,013 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,022 ,016 

Asociación lineal 

por lineal 

5,896 1 ,015 
  

N de casos válidos 37     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8.27. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

A un nivel de significancia  de 0,05 (5% de error) y observando un valor p = 0,01 

Podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 

afirmando que existe una relación entre los resultados cardiotocográficos en 

gestantes con rotura prematura de membranas y la vía de parto: Un resultado 

dudoso/sospechoso está asociado a la culminación de parto por cesárea; los 

resultados cardiotocográficos normales están asociados a parto vaginal. 
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Tabla 11: Tabla cruzada Periodo de latencia de la rotura prematura de membranas 

en horas*Vía de culminación de parto. 

Tabla cruzada Periodo de latencia de la rotura prematura de membranas en 

horas*Vía de culminación de parto 

 

Vía de culminación 

de parto 

Total 

Parto 

vaginal 

Parto por 

cesárea 

Periodo de 

latencia de la 

rotura prematura 

de membranas 

en horas 

Gestante con 

RPM menor de 

24 horas 

Recuento 16 13 29 

Recuento 

esperado 

15,7 13,3 29,0 

% del total 43,2% 35,1% 78,4% 

Gestante con 

RPM igual o 

mayor a 24 horas 

Recuento 4 4 8 

Recuento 

esperado 

4,3 3,7 8,0 

% del total 10,8% 10,8% 21,6% 

Total Recuento 20 17 37 

Recuento 

esperado 

20,0 17,0 37,0 

% del total 54,1% 45,9% 100,0

% 

Fuente: Elaboración propia a través del software estadístico SPSS versión 26. 
 

De la tabla cruzada de puede observar que 78,4% presentaron rotura prematura de 

membranas menor a 24 horas y un 21,6% presentaron rotura prematura de 

membranas mayor a 24 horas. Del total de gestantes con rotura prematura de 

membranas menor a 24 horas: el 43,2% culminó el parto vía vaginal y el 35,1% tuvo 

parto por cesárea. Del total de gestantes con rotura prematura de membranas 

mayor a 24 horas: un 10,8% tuvo parto vía vaginal y el 10,8% culminó el parto vía 

vaginal. Los partos vaginales de pacientes monitorizadas con resultado fetal 

dudoso o sospechoso tuvieron una eventos acelerados del trabajo de parto; 

muchos de ellos por consumo de infusiones oxitócicos. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,068a 1 ,795 
  

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000 
  

Razón de 

verosimilitud 

,067 1 ,795 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

1,000 ,553 

Asociación lineal 

por lineal 

,066 1 ,798 
  

N de casos 

válidos 

37 
    

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,68. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

A un nivel de significancia de 0,05 y un dado que el valor de p = 0,79 podemos 

afirmar que no existe relación significativa entre el tiempo de latencia de la rotura 

prematura de membranas( considerando como periodo de latencia menor a 24 

horas y mayor a 24horas) y la vía de culminación de parto. 
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DISCUSIÓN 

La edad promedio de las gestantes con rotura prematura de membranas que fueron 

evaluadas mediante cardiotocografía fue de 24 años; con edades mínimas de 15 

años un máximo de 40 años. Coincidentemente Torres (2015) también mostró en 

su estudio una edad promedio de 24 años. Pezo (2017) las edades de las gestantes 

estudiadas estuvieron entre los 20 y 35 años. Güimac (Lima) encontró que el 54,4% 

oscilaban de 18 a 25 años, el 31,6% de 26 a 35 años, un 8,0% mayor de 35 y 3,9% 

menores de 18 años. 

El 62,2% de las gestantes atendidas estudiaron la secundaria, el 18,9% de ellas 

estudiaron el nivel primario, el 16,2% llegaron a estudiar un nivel superior y el 2,7% 

no tuvieron ningún grado de estudios. Resultados similares a las que Güimac 

encontró; donde el 65,8% tuvieron como grado de instrucción el nivel secundario, 

el 20,2% con grado superior, 10,1% con instrucción de nivel primario y el 3,9% sin 

grado de estudios. 

El 64,9% de las gestantes con rotura prematura de membranas y monitorizadas 

mediante cardiotocografía radican en la zona urbana; el 21,6% provinieron de los 

barrios urbano marginales y el 13,5% acudieron de la zona rural. Pezo (2017) 

mostró el 55,8% fueron procedentes de la zona urbana. 

De las gestantes monitorizadas a través de la vigilancia fetal cardiotocográfica el 

51,4 % de ellas tuvieron un resultado normal y el 48,6% mostró un resultado 

cardiotocográfico de sospechoso. Miranda (Lima, 2016), con relativa similitud 

encontró que el 72,7% de las monitorizadas presentaron resultados 

cardiotocográficos normales frente a 27,3% con resultado cardiotocográfico 

sospechoso. Resultados similares a las Condori (2014) también encontró donde el 
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97,5% presentaron una línea de base normal y el 2,5% línea de base taquicárdico; 

80,0% presentaron un estado de variabilidad normal y el 20,0% esto fetal 

sospechoso. 

El 78,4% tuvieron una duración de rotura de membranas dentro de las 24 horas, y 

el 21,6% una duración de rotura de membranas mayor a 24 horas. El tiempo 

promedio de la rotura de membranas de las gestantes atendidas fueron de 21 

horas; con un tiempo mínimo de 3 horas y máximo de 120 horas. Información muy 

diferente al estudio de Torres (2015) donde encontró que el 58,3% tuvieron un 

periodo de latencia de 5 y 8 semanas. Huarcaya (2017) encontró, en su 

investigación, un periodo de latencia que osciló entre 7 y 12 horas. 

Del total de pacientes atendidas con rotura prematura de membranas y 

monitorizadas mediante cardiotocografía fetal; el 54,1% tuvieron el parto vía vaginal 

y el 45,9% parto por cesárea. Miranda (Lima, 2016) manifiesta en su investigación 

el parto vaginal en (78,8%) como el más frecuente en gestantes con rotura 

prematura de membranas frente a 21,2% cuyos partos culminaron por cesárea. 

De las pacientes con rotura prematura de membranas, en el 91,9% de partos se 

obtuvieron recién nacidos con Apgar normal (de 7 a 10), frente a un 5,4% donde se 

observaron asfixia leve y en el 2,7% se evaluaron recién nacidos con asfixia severa 

(Apgar menor a 4). Información diferente a la conclusión de Vega (2017)  donde 

menciona que el 51,4% de los recién nacidos tuvieron Apgar normal, frente a 48,6% 

de ellos que presentaron Apgar con asfixia leve. 

A un nivel de significancia  de 0,05 (5% de error) y observando un valor p = 0,01 

Podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 

afirmando que existe una relación entre los resultados cardiotocográficos en 
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gestantes con rotura prematura de membranas y la vía de parto. Un resultado 

dudoso/sospechoso está asociado a la culminación de parto por cesárea; los 

resultados cardiotocográficos normales están asociados a parto vaginal. Miranda 

(Lima, 2016) corrobora nuestra conclusión afirmando a través de la comprobación 

estadística que los resultados cardiotocográficos del monitoreo fetal anteparto, en 

gestantes con rotura prematura de membranas están relacionados con el tipo de 

parto vaginal con una alta significancia. Huarcaya (Tarapoto, 2017) También 

concluye que la ruptura prematura de membranas tiene relación estrecha con la 

culminación del embarazo en gestantes atendidas. Condori (2014) concluyó que el 

monitoreo fetal sirve de diagnóstico sobre las variaciones cardiotocográficos de las 

mujeres con ruptura prematura de membranas. 

En lo referente a periodo de latencia y culminación de parto; del total de gestantes 

con rotura prematura de membranas menor a 24 horas: el 43,2% culminó el parto 

vía vaginal y el 35,1% tuvo parto por cesárea. Del total de gestantes con rotura 

prematura de membranas mayor a 24 horas: un 10,8% tuvo parto vía vaginal y el 

10,8% culminó el parto vía cesárea. Torres (2015) manifestó que en el 91,6% de 

los casos estudiados tuvieron parto por cesárea y solo el 8,3% culminó el parto vía 

vaginal. Asan (Lima, 2017) concluye que la frecuencia de partos por cesárea en 

gestantes con rotura prematura de membranas aumenta cuando menor sea la edad 

gestacional. 

A un nivel de significancia de 0,05 y un dado que el valor de p = 0,79 podemos 

afirmar que no existe relación significativa entre el tiempo de latencia de la rotura 

prematura de membranas( considerando como periodo de latencia menor a 24 

horas y mayor a 24horas) y la vía de culminación de parto. A diferencia de nuestra 

conclusión Huarcaya (2017) concluye que la vía de culminación del embarazo 
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guarda relación significativa con el tiempo de latencia de la rotura prematura de 

membranas. 
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CONCLUSIONES 

De las gestantes con rotura prematura de membranas que fueron monitorizadas a 

través de la vigilancia fetal mediante el test no estresante; el 51,4 % tuvieron un 

resultado normal y el 48,6% mostró un resultado cardiotocográfico de sospechoso. 

De las gestantes con rotura prematura de membranas, evaluadas mediante 

cardiotocografía; El 78,4% tuvieron un periodo de latencia temprana dentro de las 

24 horas; de ellas, el 43,2% culminó el parto vía vaginal y el 35,1% tuvo parto por 

cesárea. El 21,6% presentó una rotura prematura de membranas prolongada mayor 

a 24 horas; de ellas el10,8% tuvo parto vía vaginal y el 10,8% culminó el parto vía 

cesárea. Con un valor p=0,03 se considera que existe una asociación significativa 

entre un periodo de latencia de la rotura de prematura de membranas y el Apgar al 

minuto de nacimiento 

Del total de pacientes atendidas con rotura prematura de membranas y 

monitorizadas mediante cardiotocografía fetal; el 54,1% tuvieron el parto vía vaginal 

y el 45,9% parto por cesárea. Con un valor de p=0,01 se asocia significativamente 

entre la rotura prematura de membranas y la vía de parto. 

Del 51,4% de gestantes con rotura prematura de membranas y que fueron 

monitorizadas mediante cardiotocografía, el 48,6% de los recién nacidos tuvieron 

Apgar normal, y el 2,7% asfixia leve; de 48,6% de las gestantes cuya evaluación 

cardiotocográfica generaron resultados sospechoso o dudoso, 43,2% tuvieron 

recién nacidos con Apgar normal, el 2,7% asfixia leve y los otros 2,7 recién nacidos 

con asfixia severa. Con un valor p = 0,579 se considera que no existe asociación 

significativa entre los resultados cardiotocográficos y la valoración Apgar al minuto 

de nacimiento. 
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La edad promedio de 24 años; con edades mínimas de 15 años un máximo de 40 

años. El 62,2% de las gestantes atendidas estudiaron la secundaria, el 18,9% de 

ellas estudiaron el nivel primario, el 16,2% llegaron a estudiar un nivel superior y el 

2,7% no tuvieron ningún grado de estudios. El 64,9% de las gestantes con rotura 

prematura de membranas y monitorizadas mediante cardiotocografía radican en la 

zona urbana; el 21,6% provinieron de los barrios urbano marginales y el 13,5% 

acudieron de la zona rural. 

Respecto a la relación entre resultados cardiotocográficos de gestantes con rotura 

prematura de membranas y la vía de parto, dado el valor de p = 0,014 podemos 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación; por tanto  si existe 

una relación estadísticamente significativa entre el resultado dudoso/sospechoso 

de la vigilancia cardiotocográfica y la culminación de parto por cesárea. 
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RECOMENDACIONES 

Al Director del Hospital “Santa Gema” de Yurimaguas, y jefaturas de las diversas 

áreas, brindar las facilidades a los investigadores que deseen realizar 

investigaciones relacionadas a la presente u otras, a fin de encontrar posibles 

soluciones frente a los problemas de salud materno-fetal que pudieran presentarse 

en el Hospital. 

A los colegas obstetras fomentar el uso del monitoreo fetal electrónico como 

instrumento altamente especifico en la vigilancia de bienestar fetal; pues un gran 

número de gestantes con rotura prematura de membranas, no fueron evaluadas 

mediante cardiotocografía y en las cuales se observó algunas complicaciones 

posteriores. 

Implementar la Unidad de Medicina Fetal, con monitores cardiotocográficos, 

materiales e insumos, así como un ambiente adecuado para brindar la atención 

especializada a las gestantes. 

Adjuntar y foliar el papel térmico con la gráfica cardiotocográfica, en las historias 

clínicas de las gestantes atendidas en el servicio. 

Emplear la técnica y procedimientos correctos durante la evaluación del bienestar 

fetal para evitar sesgos en los resultados del monitoreo electrónico fetal. 

Se sugiere realizar más investigaciones sobre el tema planteado con la finalidad de 

comparar y generar discusión de resultados. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia. 

1. Título: Relación entre los resultados cardiotocográficos en gestantes con rotura prematura de membranas y parto por cesárea, 

atendidas en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Abril - setiembre, 2019. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES DIMENSION DISEÑO 

METODOLOGICO 

TECNICA E 

INSTRUMENTO 

Problema General 
¿Existe relación entre los 
resultados 
cardiotocográficos en 
gestantes con rotura 
prematura de 
membranas y parto por 
cesárea, atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Abril - 
setiembre, 2019? 
 
-Problemas Específicos 
 
¿Cuáles son alteraciones 
de los parámetros 
cardiotocográficos en 
gestantes, con rotura 
prematura de 
membranas, atendidas 
en el Hospital “Santa 
Gema”. Yurimaguas. 
Abril - setiembre, 2019? 
 
¿Cuál es el periodo de 
latencia de la rotura 
prematura de 
membranas, de las 
gestantes monitorizadas 
por cardiotocografía, 
atendidas en el Hospital 
“Santa Gema”. 

Objetivo General 
-Determinar la relación 
entre los resultados 
cardiotocográficos en 
gestantes con rotura 
prematura de 
membranas y parto por 
cesárea, atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Abril - 
setiembre, 2019. 
 
-Objetivos Específicos 
-Conocer las 
alteraciones de los 
parámetros 
cardiotocográficos en 
gestantes, con rotura 
prematura de 
membranas, atendidas 
en el Hospital “Santa 
Gema”. Yurimaguas. 
Abril – setiembre, 2019. 
 
-Identificar el periodo de 
latencia de la rotura 
prematura de 
membranas de las 
gestantes monitorizadas 
por cardiotocografía, 
atendidas en el Hospital 
“Santa Gema”. 

Hipótesis 
 
Hi:  
Existe relación 
de los 
resultados 
cardiotocográf
icos en 
gestantes con 
rotura 
prematura de 
membranas y 
parto por 
cesárea, 
atendidas en 
el Hospital 
Santa Gema. 
 
Ho:  
No existe 
relación de los 
resultados 
cardiotocográf
icos en 
gestantes con 
rotura 
prematura de 
membranas y 
parto por 
cesárea, 
atendidas en 
el Hospital 

Variables 
 
Variable  1: 
resultados 
cardiotocográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 2:  
vía departo 
 

Línea de base 
 
 
Aceleración 
 
 
Desaceleraciones 
 
 
Variabilidad 
 
 
Movimientos fetales 
 
 

 
Por el tiempo de 
latencia: 
 
Gestante con RPM < de 
24 horas de evolución. 
 
 
Gestante con RPM ≥ de 
24 horas 27. 
 
 
 
 
 
Vaginal 
 
Cesárea 

 

 

Parámetros 
cardiotocográficos 

 

 

 

 

 

Temprana  
 
 
 
Prolongada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vía de parto 

Tipo de estudio 
descriptivo, 
retrospectivo, de 
corte transversal. 
 
Método 
cuantitativo 
 
Diseño 
No experimental, 
traseccional 
descriptivo 
 
 
Esquema: 
 

 
 
Leyenda: 
M = Muestra 
X = Observación 
de la Var. 
Independiente. 
Y = Observación 
de la variable 
dependiente. 
R = relación de 
dependencia 
entre variables 

 
Técnica 
Análisis 
documental 
 
Fuente 
secundaria. 
 
El instrumento 
fue la ficha de 
recolección de 
datos. 
 
 
 



81 
 

 

Yurimaguas? Abril – 
setiembre, 2019. 
 
¿Cuál es la vía de parto 
de las gestantes 
monitorizadas por 
cardiotocografía, que 
presentaron rotura 
prematura de 
membranas, en el 
Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Abril - 
setiembre, 2019. 
 
-¿Cuáles son los 
resultados del recién 
nacido según valoración 
Apgar al minuto de las 
gestantes monitorizadas 
por cardiotocografía, que 
presentaron rotura 
prematura de 
membranas, atendidos 
en el Hospital “Santa 
Gema”, Yurimaguas. 
Abril - setiembre, 2019? 
 
-¿Cuáles son las 
condiciones 
sociodemográficas de las 
gestantes con rotura 
prematura de 
membranas que fueron 
monitorizadas mediante 
cardiotocografía, 
atendidas en el Hospital 
“Santa Gema”. 
Yurimaguas. Abril - 
setiembre, 2019? 

Yurimaguas. Abril – 
setiembre, 2019. 
 
-Identificar la vía de 
parto de las gestantes 
monitorizadas por 
cardiotocografía, que 
presentaron rotura 
prematura de 
membranas en el 
Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Abril – 
setiembre, 2019  
 
-Determinar  los 
resultados del recién 
nacido según valoración 
Apgar al minuto de las 
gestantes monitorizadas 
por cardiotocografía, que 
presentaron rotura 
prematura de 
membranas, atendidos 
en el Hospital “Santa 
Gema”, Yurimaguas. 
Abril - setiembre, 2019. 
 
-Conocer las 
condiciones 
sociodemográficas de 
las gestantes con rotura 
prematura de 
membranas que fueron 
monitorizadas mediante 
cardiotocografía, 
atendidas en el Hospital 
“Santa Gema”. 
Yurimaguas. Abril - 
setiembre, 2019. 

Santa Gema. 
Yurimaguas. 
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ANEXO 2: Ficha de recolección de datos 

TÍTULO: RELACIÓN DE LOS RESULTADOS CARDIOTOCOGRÁFICOS EN 

GESTANTES CON ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y PARTO POR 

CESÁREA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “SANTA GEMA”. YURIMAGUAS. 

ABRIL - SETIEMBRE, 2019 

OBJETIVO: la presente ficha de recolección de información tiene por finalidad 

recolectar los datos necesarios para llevar acabo el análisis estadístico y su rechazo 

o aceptación de la hipótesis planteada. 

 

Historia Clínica__________________    Ficha: 

  

I. VARIABLES INTERVINIENTES (DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 
 
1.1 Edad:__________ 

 
1.2 Grado de instrucción 

a) Analfabeta (1) 
b) Primaria (2) 
c) Secundaria (3) 
d) Superior (4) 

 
1.3 Procedencia 

a) Urbana  (1) 
b) Urbano marginal (2) 
c) Rural   (3) 
 

EMBARAZO ACTUAL 
 
1.4 Gestación 

a) Primigesta  (1) 
b) Multigesta  (2) 

 
1.5 Edad gestacional: _______________ 

 
II. VARIABLE 1( ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS) 

 
2.1  Periodo de latencia en horas de la RPM: ________________ 

a) Gestante con RPM < de 24 horas (1) 
b) Gestante con RPM ≥ de 24 horas (2) 

 
2.2 Características de líquido amniótico 

a) Líquido claro   (1) 
b) Líquido verde fluido  (2) 
c) Líquido verde meconial  (3) 
d) Líquido sanguinolento (4) 
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III. VARIABLE 2 (PARAMETROS DEL TEST NO ESTRESANTE) 

 
3.1 Línea de base 

a) De 120 a 160   (1) 
b) De 161 a 180 ó 119 a 100 (2) 
c) Mayor de 180 o menor de 100 (3) 

 

3.2 Aceleraciones 
a) Mayor de 5          (1) 
b) Periódicos o de 1 a 4 esporádicos    (2) 
c) Ausentes          (3) 

 
3.3 Variabilidad 

a) 10 a 25  (1) 
b) De 5 a 9 ó >de 25 (2) 
c) < de 5  (3) 

 
3.4 Desaceleraciones 

a) Ausentes       (1) 
b) DIPs II, o DIPs III < 40%     (2) 
c) DIPs II o DIPs III > de 60%   (3) 

 

3.5 Movimientos fetales 
a) Mayor de 5  (1) 
b) De 1 a 4  (2) 
c) Ausente  (3) 

 
3.6 Valoración de los parámetros del test no estresante 

 
a) Normal ( 8 a 10)  (1) 
b) Dudoso (5 a 7)  (2) 
c) Patológico (< de 5)  (3) 

 

IV. VARIABLE 3 (DATOS DEL PARTO) 
 
4.1 Culminación de parto 

a) Parto vaginal  (1) 
b) Parto por cesárea (2) 

 
4.2 Valoración Apgar al minuto 

a) Normal (de 7 a 10)  (1) 
b) Asfixia leve (de 4 a 6)  (2) 
c) Asfixia severa (< de 4)  (3) 
 

4.3 Apgar a los 5 minutos 
a) Normal (de 7 a 10)  (1) 
b) Asfixia leve (de 4 a 6)  (2) 
c) Asfixia severa (< de 4)  (3) 
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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 
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