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X 

RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada en el servicio de maternidad del 

Hospital “Santa Gema” de Yurimaguas, con el objetivo de determinar las 

alteraciones de los parámetros del test no estresante en gestantes a término 

con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Enero - 

junio, 2019; el estudio fue de tipo descriptivo, retrospectivo, correlacional y 

diseño no experimental, transeccional; el tipo de muestreo utilizado es no 

probabilístico, seleccionado según criterios en su modalidad intencional, la 

técnica empleada fue el análisis documental y se utilizó como instrumento la 

ficha de recolección de datos, validada por la técnica Delphi a través de juicio 

de expertos y la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach con un valor de 

0,795; el enfoque de investigación fue el cuantitativo en su modalidad 

descriptivo, donde la muestra estuvo constituida por 68 gestantes a término 

con anemia monitorizadas y atendidas a  través del test no estresante. La 

comprobación de la hipótesis se llevó a cabo mediante la prueba estadística 

del Chi cuadrado, obteniéndose los siguientes resultados: la edad promedio 

fue de 24 años, con un mínima de 16 años y una máxima de 39 años; el 47% 

estudiaron la secundaria; el 59% son procedentes de la zona rural; el 50% 

fueron primigestas y el 50% multigestas; de las gestantes con anemia leve  

el 38% de ellas presentaron una valoración fetal en estado normal; del 41% 

de las gestantes con anemia moderada, 38% tuvieron un resultado normal; 

del 6% de las gestantes con anemia severa, todas ellas mostraron una 

valoración normal; el 100% presentaron una línea de base normal, 

encontrándose una sola constante; por tanto, no es factible ejecutar la 

prueba de Chi cuadrado; de las gestantes en estudio el 53% presentaron 
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anemia leve, 41% anemia moderada y 6% anemia severa; el 26% de 

gestantes con anemia leve presentaron aceleraciones de forma esporádica; 

de las gestantes con anemia moderada, el 18% presentaron aceleraciones 

mayor a 5 episodios; de un total de 6% de gestantes con anemia severa el 

3% presentaron aceleraciones esporádicas y el 3% aceleraciones mayor a 5 

episodios; a un nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,198 

rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula, 

afirmando que no existe relación significativa entre la anemia y la alteración  

de las aceleraciones del test no estresante en gestantes a término; el 29% 

de gestantes con anemia leve presentaron variabilidad normal; el 26% de 

gestantes con anemia moderada presentaron una variabilidad normal; de las 

gestantes con anemia severa el 3% presentaron variabilidad normal; a un 

nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,392 rechazamos 

la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula, afirmando que 

no existe relación significativa entre la anemia  y la alteración de la 

variabilidad del test no estresante en gestantes a término; del 53% de 

gestantes con anemia leve, en todas ellas no se observaron 

desaceleraciones; en el 32% de gestantes con anemia moderada se 

observaron ausencia de desaceleraciones; de un total de 6% de gestantes 

con anemia severa, ninguna de ellas presentaron desaceleraciones; aun 

nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,099 rechazamos 

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

podemos afirmar que no existe relación significativa entre  la anemia y la 

alteración en cuanto a la presencia de  desaceleraciones del test no 

estresante en gestantes a término; del total de gestantes en estudio, el 53% 

XXI 
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tuvieron anemia leve; el 38% de gestantes con anemia leve presentaron 

movimientos fetales mayor a 5 episodios; el 38% de gestantes con anemia 

moderada presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios; de 

gestantes con anemia severa, 3% presentaron movimientos fetales mayor a 

5 episodios; a un nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 

0,106 rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis 

nula; por tanto podemos afirmar que no existe relación significativa entre  la 

anemia y la alteración en cuanto a la presencia de movimientos fetales del 

test no estresante en gestantes a término. Observando el valor de p = 0,063 

y al no evidenciar relación entre las variables rechazamos la hipótesis de 

investigación y aceptamos la hipótesis nula; por tanto podemos afirmar que 

no existe relación entre las alteraciones de los parámetros del test no 

estresante y la anemia  en gestantes a término. En conclusión a un nivel de 

significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,063 rechazamos la 

hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula; por tanto, 

concluimos que no existe relación significativa entre  la anemia y las 

alteraciones en los parámetros del test no estresante en gestantes a término. 

   

Palabras clave: alteración de los parámetros del  test no estresante, 

gestantes a término con anemia. 

 

 

 

 

 

XII 



13 
 

SUMMARY 

This research was carried out in the maternity service of the Hospital "Santa Gema" 

in Yurimaguas, with the objective of determining the alterations in the parameters of 

the non-stressful test in term pregnant women with anemia, treated at the Hospital 

"Santa Gema". Yurimaguas. January - June, 2019; The study was descriptive, 

retrospective, correlational and non-experimental, transectional. The type of 

sampling used is non-probabilistic, selected according to criteria in its intentional 

modality, the technique used was documentary analysis and the data collection 

sheet was used as an instrument, validated by the Delphi technique through expert 

judgment and reliability using Cronbach's Alpha with a value of 0.795; The research 

approach was quantitative in its descriptive modality, where the sample consisted 

of 68 term pregnant women with anemia, monitored and treated through the non-

stressful test. The hypothesis verification was carried out by means of the statistical 

test of Chi square, obtaining the following results: the average age was 24 years, 

with a minimum of 16 years and a maximum of 39 years; 47% studied high school; 

59% are from rural areas; 50% were first-time and 50% multi-pregnancy; 38% of the 

pregnant women with mild anemia had a normal fetal assessment; of the 41% of the 

pregnant women with moderate anemia, 38% had a normal result; 6% of the 

pregnant women with severe anemia, all of them showed a normal assessment; 

100% presented a normal baseline, finding only one constant; therefore, it is not 

feasible to run the Chi square test; of the pregnant women in the study, 53% 

presented  

mild anemia, 41% moderate anemia and 6% severe anemia; 26% of pregnant 

women with mild anemia had sporadic accelerations; of the pregnant women with 

moderate anemia, 18% had accelerations greater than 5 episodes; of a total of 6% 

XIII 



14 
 

of pregnant women with severe anemia, 3% had sporadic accelerations and 3% had 

accelerations greater than 5 episodes; at a significance level of 0.05 and given that 

the value of p = 0.198 we reject the research hypothesis and accept the null 

hypothesis, stating that there is no significant relationship between the anemia and 

the alteration the accelerations of the non-stressful test in full-term pregnant women; 

29% of pregnant women with mild anemia presented normal variability; 26% of 

pregnant women with moderate anemia presented normal variability; of the 

pregnant women with severe anemia, 3% had normal variability; at a significance 

level of 0.05 and given that the value of p = 0.392, we reject the research hypothesis 

and accept the null hypothesis, stating that there is no significant relationship 

between anemia and the alteration of the variability of the non-stressful test in 

pregnant women I finish it; Of the 53% of pregnant women with mild anemia, no 

decelerations were observed in all of them; In 32% of pregnant women with 

moderate anemia, an absence of decelerations was observed; of a total of 6% of 

pregnant women with severe anemia, none of them presented decelerations; even 

a significance level of 0.05 and given that the value of p = 0.099 we reject the 

research hypothesis and accept the null hypothesis; therefore we can affirm that 

there is no significant relationship between anemia and alteration in terms of the 

presence of decelerations of the non-stressful test in term pregnant women; of all 

pregnant women under study, 53%  

had mild anemia; 38% of pregnant women with mild anemia had fetal movements 

greater than 5 episodes; 38% of pregnant women with moderate anemia had fetal 

movements greater than 5 episodes; of pregnant women with severe anemia, 3% 

had fetal movements greater than 5 episodes; at a significance level of 0.05 and 

given that the value of p = 0.106 we reject the research hypothesis and accept the 

XIV 
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XV 

null hypothesis; therefore, we can affirm that there is no significant relationship 

between anemia and alteration in the presence of fetal movements of the non-

stressful test in term pregnant women. Observing the value of p = 0.063 and not 

showing a relationship between the variables, we reject the research hypothesis and 

accept the null hypothesis; therefore, we can affirm that there is no relationship 

between alterations in the non-stressful test parameters and anemia in term 

pregnant women. In conclusion, at a significance level of 0.05 and given that the 

value of p = 0.063, we reject the research hypothesis and accept the null hypothesis; 

therefore, we conclude that there is no significant relationship between anemia and 

alterations in the non-stressful test parameters in term pregnant women. 

 

 

Key words: alteration of non-stressful test parameters, term pregnant women with 

anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 La Organización Mundial de la Salud estima una prevalencia de anemia en mujeres 

embarazadas de 37% para Sudamérica, 42% para Centro América y 52% para los 

países del Caribe. Según la Organización Mundial de la Salud  la anemia  contribuye 

a 40% de casos de muerte materna en países del tercer mundo. (2) En las 

comunidades de bajo nivel económico  de muchos países  la prevalencia de anemia 

en embarazadas no sería  inferior a 30% nivel considerado por la OMS como umbral 

para indicar la suplementación universal  de todas las embarazadas 

independientemente de su nivel de hemoglobina. (1) 

El hierro es un metal esencial para los seres humanos. Es necesario para la síntesis 

de la hemoglobina en los glóbulos rojos y en la síntesis de la mioglobina en las 

células musculares; así como, para el funcionamiento de una serie de 

metaloenzimas vitales que contienen hierro. Es importante tener un balance 

corporal adecuado de hierro para nuestro bienestar y calidad de vida. (2) 

La  anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo por lo general está 

asociada con un menor desarrollo cerebral, parto prematuro, así como en un peso 

bajo al nacer considerando la edad gestacional del neonato. (3) La demanda por el 

hierro absorbido aumenta, de la demanda obligatoria inicial en 0,85 mg/día durante 

el primer trimestre a aproximadamente 7,5 mg/día en el tercer trimestre. El 

requerimiento promedio durante toda la gestación es aproximadamente 4,4 mg/ día. 

(4) Se ha estimado que el requerimiento total promedio de hierro durante el 

embarazo normal es aproximadamente 1,240 mg. (4) 

 En consecuencia; la pérdida neta de hierro asociada con el embarazo es 

aproximadamente 630 mg (14). Estos resultados se derivan de estudios realizados 

en mujeres que viven a nivel del mar o en altitudes bajas (menos de 1 500 metros 
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sobre el nivel del mar). Aproximadamente 70% del área total del Perú se encuentra 

a nivel del mar o en altitudes bajas. (4) 

Abhesera (Colombia, 2011) encontró un patrón cardiotocográfico sinusoidal en 

gestantes con cuadro de transfusión feto-materna. 

Nomura (Brasil, 1998) Este estudio sugiere que la anemia leve o moderada de la 

madre y sin otras comorbilidades maternas o fetales, no se asocia con anomalías 

en los parámetros del perfil biofísico fetal y la frecuencia cardiaca fetal analizados 

por cardiotocografía computarizada. 

Huertas (Lima, 2010) en su publicación anemia fetal y manejo concluyó que las 

gestantes con anemia leve y moderada se observan patrón cardiotocográfico 

normales y que la presencia de patrón sinusoidal solo puede detectarse en 

gestantes con anemia severa. 

Magno (Iquitos, 2017) encontró reactividad fetal en 100% de las gestantes 

anémicas. 

Esta situación ocasiona que la anemia en el Perú constituya un problema de salud 

pública severo. Según la OMS, la deficiencia nutricional es muy frecuente en el 

mundo, especialmente entre niños y mujeres en edad fértil. Sus factores 

determinantes son múltiples y se presentan en diferentes etapas de vida del ser 

humano, aunque sus efectos permanecen en todo el ciclo de la vida. Se estima que 

a nivel mundial cerca del 50% de los casos de anemia puede atribuirse a la carencia 

de hierro, que es, el caso del Perú. (4) 

La monitorización electrónica de la frecuencia cardiaca fetal es un estudio del 

trazado continuo en el papel de cardiotocografía, permitiendo una evaluación 

mucho más precisa de los mecanismos fisiopatológicos que afectan al feto y la 

condición fetal durante el ante parto. El uso clínico de la monitorización fetal 
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electrónica se basa en la detección y manejo adecuado y oportuno de alteraciones 

que se presenten en los elementos cardiotocográficos. 

En la actualidad es posible evaluar el estado del feto determinando la capacidad de 

respuesta de la frecuencia cardiaca fetal ante los movimientos fetales y a la 

contractilidad uterina espontánea. La alteración de los elementos 

cardiotocográficos y la relación con el nivel de hemoglobina de la madre puede 

ayudar en la comprensión de la importancia de estos parámetros para indicar 

deficiencias en el proceso de suministro de oxígeno a la circulación fetal. El objetivo 

de este estudio fue determinar las alteraciones de los parámetros 

cardiotocográficos en gestantes anémicas así identificar los parámetros que 

pueden indicar deterioro de la oxigenación fetal de acuerdo con el grado de 

deterioro de madre. 

La presente investigación se desarrolló en 6 capítulos. Capítulo I: se describe 

planteamiento del problema, formulación del problema de investigación, objetivo 

general y específicos, justificación e importancia, limitaciones. Capitulo II: marco 

teórico donde se desarrolla antecedentes internacionales, nacionales y locales, 

bases teóricas y definición de términos básicos. Capitulo III: aspectos 

operacionales, contenido de  hipótesis, variables. Capitulo IV: marco metodológico 

donde se menciona el tipo de estudio, método, ámbito de estudio, población, 

muestra, diseño de investigación, técnica de procesamiento, análisis y presentación 

de datos. Capítulo V: presentación de resultados, discusión, conclusiones, 

sugerencias. Capítulo VI: referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del Problema 

Una de las deficiencias nutricionales más frecuentes en los países en 

desarrollo, es la del hierro que se diagnostica como anemia ferropénica, 

microcítica e hipocrómica.  

La Organización Mundial de la Salud estima una prevalencia de anemia en 

mujeres embarazadas de 37% para Sudamérica, 42% para Centro América 

y 52% para  los países del Caribe;  la anemia  contribuye a 40% de casos de 

muerte materna en países del tercer mundo.  (2) En las comunidades de bajo 

nivel económico  de muchos países  la prevalencia de anemia en 

embarazadas no sería  inferior a 30% nivel considerado por la OMS como 

umbral para indicar la suplementación universal  de todas las embarazadas 

independientemente de su nivel de hemoglobina;  La deficiencia nutricional 

es muy frecuente en el mundo, especialmente entre niños y mujeres en edad 

fértil. Sus factores determinantes son múltiples y se presentan en diferentes 

etapas de vida del ser humano, aunque sus efectos permanecen en todo el 

ciclo de la vida. Se estima que a nivel mundial cerca del 50% de los casos 

de anemia puede atribuirse a la carencia de hierro, que es el caso del Perú. 

(1, 4) 

Se considera patológica un valor inferior de 11gr /dl; y valor crítico el situado 

por debajo de 7 gr/dl, en este valor el feto se encuentra hipóxico. Las 

repercusiones de la anemia microcítica  e hipocrómica sobre la frecuencia 

cardiaca fetal son la alta frecuencia y gran amplitud de las  aceleraciones.  
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La anemia en la mujer en edad reproductiva tiene particular importancia, 

afecta no solo a la mujer; sino, al producto de la concepción.  Es de 

esperarse que esta mortalidad se abata al mejorar la ingesta de hierro en 

mujeres en edad reproductiva; Durante el embarazo; está asociada a 

elevadas tasas de mortalidad materna, de mortalidad perinatal, bajo peso al 

nacer y a la mortalidad neonatal; tiene efectos negativos en el desarrollo 

cognitivo, motor, comportamiento y crecimiento durante los primeros años 

de vida; en los logros educativos y el desarrollo del capital humano, en la 

productividad y calidad de vida de los peruanos en el futuro. De esta manera, 

la anemia en los niños pequeños y la gestación tendrá una repercusión 

negativa enorme en el desarrollo del país. (4) 

Según el INEI del Perú. Encuesta demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

2017. Registró anemia en gestantes en un 29.6% entre las mujeres de 15 a 

49 años. Cifra que aumentó en 2 puntos porcentuales desde el 2011 

(27,8%). (34) 

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

todo momento la salud fetal. El proceso del nacimiento ha sido descrito como 

el proceso más peligroso que todos nosotros hemos realizado y la 

expectativa de nuestros días es que los riesgos y los problemas durante ese 

viaje deberían ser prontamente reconocidos de manera que nos permitan 

tomar acciones correctivas  y oportunas. 

El embarazo es una etapa en la cual se experimentan cambios no  solamente 

físicos sino  también fisiológicos, durante la atención prenatal como parte de 

la atención integral; prepondera la necesidad en gestantes con anemia 

realizar una evaluación del feto del test no estresante a fin de detectar  
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alteraciones en  el registro de la frecuencia cardiaca y de esta manera 

contribuir a la disminución de la morbimortalidad materno perinatal que es  

uno de los objetivos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva. En el distrito de Yurimaguas existe una elevada incidencia de 

gestantes con anemia, por deficiencia de hierro motivo por el cual buscamos 

expresión de eventos anormales del estado fetal, manifestados en los 

parámetros cardiotocográficos. En la revisión de antecedentes de estudio 

sobre el tema, se observa mucha controversia  con respecto a influencia de 

la anemia en los resultados de los parámetros del test no estresante, 

observando que no hay unanimidad por parte de los investigadores ya que 

cada uno muestra conclusiones diferentes; a la vez que no se cuenta con 

información actualizada; por todo ello, desarrollé una investigación  en 

gestantes a término  con  anemia para determinar alteración de los 

parámetros  del test no estresante  ante esta enfermedad. Este estudio 

pretende demostrar el efecto que ejerce el estado de anemia materna sobre 

la frecuencia cardiaca fetal en cardiotocografía, tener una conducta 

adecuada, poder corregirla oportunamente y  así disminuir el riesgo del feto. 

1.2 Formulación de Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Existen relación entre la anemia y las alteraciones de los parámetros del 

test no estresante en gestantes a término,  atendidas en el Hospital “Santa 

Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

1) ¿Cuáles son las condiciones sociodemográficas de las gestantes a 

término, con anemia, evaluadas mediante el test no estresante, atendidas 

en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 

2) ¿Existe  cambios en la línea de base del test no estresante, en gestantes 

a término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 

3) ¿Existe cambios en la frecuencia de aceleraciones del test no estresante 

en gestantes a término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa 

Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 

4) ¿Existe cambios en la variabilidad del test no estresante en gestantes a 

término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 

Enero – junio, 2019? 

5) ¿Existe  presencia de desaceleraciones en el test no estresante de 

gestantes a término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 

6) ¿Existe alteración de movimientos fetales en el test no estresante en 

gestantes a termino con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 

1.3 Objetivo General y Objetivos Específicos  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar si existe relación entre la anemia y las alteraciones de los 

parámetros del test no estresante en gestantes a término, atendidas en el 

Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Conocer las condiciones sociodemográficas de las gestantes a término, 

con anemia, evaluadas mediante el test no estresante, atendidas en el 

Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 

2) Identificar si existe alteración en la línea de base del test no estresante 

en gestantes a término, con anemia, atendidas en el Hospital “Santa 

Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 

3) Mostrar si existe alteración en la frecuencia de aceleraciones del test no 

estresante en gestantes a término, con anemia, atendidas en el Hospital 

“Santa Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 

4) Conocer si existe alteración en la variabilidad del test no estresante en 

gestantes a término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

Yurimaguas. Enero – junio, 2019. 

5) Determinar si existe desaceleraciones en el test no estresante de 

gestantes a término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 

6) Determinar si existe alteración de movimientos fetales del el test no 

estresante en gestantes a término, con anemia, atendidas en el Hospital 

“Santa Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 

1.4 Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación se justifica por: 

Valor teórico. Debido a escasos estudios de investigación acerca del tema 

planteado; el aporte del presente se suma a fundamentos teóricos del uso 

de la cardiotocografía en gestantes con anemia como referencia para 

estudios posteriores.  
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Relevancia social. El embarazo es un proceso fisiológico pero muy 

susceptible de padecimientos nutricionales debido al rápido desarrollo y 

crecimiento del feto. La anemia es el padecimiento que afecta 29,6% de las 

gestantes por tanto es importante conocer los cambios cardiotocográficos de 

fetos con madres anémicas para comprender la importancia de suplementar 

adecuadamente a este grupo poblacional y mejorar las condiciones de 

desarrollo a los futuros ciudadanos. 

Implicancias prácticas. Todo embarazo con factores de riesgo debe 

realizarse una evaluación cardiotocográfica; el determinar las alteraciones 

en los parámetros del test no estresante permitirá tomar la importancia del 

caso en la atención de forma integral a la gestante. 

Utilidad metodológica. El desarrollo metodológico del presente trabajo de 

investigación será antecedentes referenciales para la elaboración de 

posteriores investigaciones. 

1.5 Limitaciones.  

- Los Obstetras del servicio de Gineco Obstetricia acordamos adjuntar 

los trazados cardiotocográficos en las historias clínicas que 

corresponde para fines académicos y de archivo 

- Se desarrolló capacitación sobre monitoreo fetal electrónico dirigido a 

los Obstetras en procedimiento, técnica e indicaciones. 

- Previa capacitación sobre cardiotocografía, los obstetras realizaron  la 

prueba electrónica del test no estresante de manera satisfactoria 

cumpliendo con la técnica y el procedimiento correcto. 

- En la actualidad existe un área de monitoreo fetal en el servicio de 

Gineco Obstetricia del Hospital “Santa Gema” donde un Obstetra 
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capacitado desarrolla la evaluación cardiotocográfica: entre ellas, el 

test no estresante y el test estresante.  

- La mayoría de los Obstetras del servicio de Gineco Obstetricia 

cuentan con estudios acerca de Monitoreo electrónico Fetal y 

Diagnóstico por Imágenes y Alto Riesgo Obstétrico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Romero G. et al (México, 2012) en su investigación titulada “El modelo de la 

frecuencia cardiaca fetal en embarazadas con diagnóstico de anemia 

ferropénica”; con el objetivo de determinar el modelo de la frecuencia 

cardíaca fetal en embarazadas con diagnóstico de anemia ferropénica; la 

5metodología empleada fue una investigación no experimental, descriptiva, 

retrospectiva, de corte trasversal; los resultados obtenidos fueron la edad 

promedio del grupo de las anémicas fue de 24 años, la frecuencia cardiaca 

basal fue de 142 lpm y el grupo control (135 lpm) la diferencia entre medias 

fue significativa (p=0,000); la amplitud de las aceleraciones fue de 21 latidos 

y una duración de 50 segundos en promedio; conclusiones, se comparó la 

amplitud media de las anémicas (21 latidos) y no anémicas (24 latidos) 

encontrando una diferencia media significativa (p= 0,000) el trazo de la 

frecuencia cardiaca fetal en gestantes con anemia ferropénica estuvo 

integrado por cuatro diferentes segmentos: periodo de aceleraciones de 

pequeña amplitud y la presencia de DIPs de tipo I y II; periodo de estabilidad; 

periodo de aceleraciones grandes con dientes en sierra alternando con DIPs 

de tipo I y II esta morfología recuerda aceleraciones combinadas de tipo A. 

Segundo lapso de estabilidad. (5) 

Abhesera D. et al. (Colombia, 2011) en un caso clínico titulado “Hemorragia 

feto materna masiva con patrón cardiotocográfico sinusoidal; presentación 

de un caso y revisión de la literatura; con el objetivo de mostrar los hallazgos 
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del patrón cardiotocográfico sinusoidal en pacientes con hemorragia feto-

materna masiva; el método aplicado fue la revisión de los artículos 

publicados en los últimos 10 años en las base de datos Mediline vía Pubmed 

en español, libros de especialidad en Hemorragia feto materna y anemia 

fetal, se seleccionaron reportes, series de casos y artículos de revisión, y se 

revisaron 200 títulos relacionados; los resultados obtenidos fueron: se 

observó una línea de base de 140 latidos/minuto, ausencia de aceleraciones, 

variabilidad disminuida (de 5 a 15 latidos) compatible con patrón 

cardiotocográfico sinusoidal y una desaceleración de 2 minutos de inicio 

sincrónico con la contracción  descendiendo hasta 70 latidos/minuto con 

recuperación lenta, compatible con desaceleración variable atípico (anexo 

7), el diagnóstico de la transfusión feto-materna se sospecha clínicamente 

por una disminución en la percepción de los movimientos fetales por parte 

de la madre, en la monitorización fetal intraparto se observó aparición de 

desaceleraciones atípicas mayor de 60%, ausencia de aceleraciones, y 

variabilidad silente, con tramo intermitentes de sinusoidal menor (anexo 8); 

al nacimiento se obtuvo un recién nacido femenino, con Apgar 3 al minuto y 

Apgar 4 a los 5 minutos, el recién nacido presento una palidez muy marcada, 

hipoactividad marcada, escaso esfuerzo respiratorio, la hemoglobina fetal 

postparto fue de 3,9 g/dL con sospecha de trasfusión feto materna, al realizar 

el test de Kleihauer-Betke mostró un gran número de hematíes fetales en la 

sangre periférica materna; el registro cardiotocográfico nos permite 

sospechar su diagnóstico por medio de la identificación de un patrón 

sinusoidal, lo que podría sugerir anemia fetal, y un resultado final de 

trasfusión feto-materna; conclusión, el registro cardiotocográfico es un 
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método útil en el diagnóstico de sospecha de transfusión feto materna, 

siendo necesaria la utilización de otras herramientas diagnósticas tales como 

la medición del pico sistólico en la arteria cerebral media; con el objetivo de 

finalizar la gestación si fuera necesario. (6) 

Nomura R. (Brasil, 1998) en su investigación “Efectos de la anemia materna 

en la cardiotocografía computarizada y perfil biofísico fetal USP. Sâo Paulo; 

con el objetivo de determinar los efectos de la anemia en la cardiotocografía 

computarizada y perfil biofísico fetal; el método de estudio fue no 

experimental, descriptiva retrospectiva de corte transversal; los  resultados 

encontrados son: la media de hemoglobina materna en el grupo con anemia  

fue de 9,4 g/dL; y el grupo control fue de 12,4 g/dL; en cuanto a los 

parámetros de cardiotocografía no hubo diferencia significativa en los 

medios entre los grupo con anemia y control respectivamente (lpm 131,3 

frente a 137lpm, p=0,5); las aceleraciones de la FCF >10 lpm (5,2 frente a 

5,4; p =0,9) episodios de alta variación de la FCF (17,1 frente a 15,5 min, 

p=0,5) episodios de variación de la FCF (4,4 vs 3,6 min, p=0,6 y la variación 

a corto plazo (10,5 frete a 10,9 ms, p=0,5); conclusión: este estudio sugiere 

que la anemia leve o moderada de la madre y sin otras comorbilidades 

maternas o fetales, no se asocia con anomalías en los parámetros del perfil 

biofísico fetal y la frecuencia cardiaca fetal analizados por cardiotocografía 

computarizada. (7) 

Rodríguez T y col. (México, 2018) en una investigación titulada “Anemia 

hemolítica fetal rápidamente progresiva en el pretérmino tardío”; método, 

reporte de caso; resultados el registro cardiotocográfico mostró reactividad, 

latidos cardiacos fetales en 140 lpm, peso de 2760 g, en la cordocentesis se 



29 
 

reportó Hb = 7,7 g/dL, se efectuó exanguinotransfusión en dos 

oportunidades, por anemia recidivante, fototerapia intensiva durante 5 días, 

fue dada de alta a los 25 días. 

2.1.2 Nacionales 

Bautista E. (Huánuco, 2015) en su tesis “Elementos cardiotocográficos que 

se alteran en gestantes con anemia. Centro Especializado Cardio-Fetal” 

Enero –Junio 2015. Objetivo: determinar los elementos cardiotocográficos 

alterados en gestantes con anemia. Metodología: estudio no experimental, 

descriptiva, de corte transversal, retrospectivo. Resultados: el 54% de las 

gestantes en estudio presentaron edades entre 20 y 24 años, el 53% 

proceden de zonas marginales; el 54% fueron multíparas; el 93% de las 

gestantes en estudio presentaron una línea de base con puntaje normal; 

considerado normal según valoración Fisher; el 67% de gestantes en estudio 

presentaron variabilidad normal, según valoración Fisher. El 100% de las 

gestantes presentaron una aceleración mayor de 5 episodios, según 

valoración Fisher; el 100% de las pacientes presentaron ausencia de 

desaceleraciones con puntuación normal, según valoración Fisher; el 100% 

de las pacientes presentaron movimientos fetales con puntuación normal, 

según valoración Fisher; el 94% de las gestantes pre término presentaron 

anemia leve. En cuanto a frecuencia cardiaca fetal el 7% presentó 

taquicardia y el 33% presento variabilidad disminuida. Conclusión: Según la 

estadística inferencial a través de la significancia del Chi cuadrado se acepta 

la hipótesis de investigación, donde se afirma: la línea de base y la 

variabilidad se alteran en gestantes con anemia en el –centro Especializado 

Cardio - Fetal. Enero a junio del 2015. (8) 



30 
 

Villogas E. (Junín, 2014) en su tesis “Eficacia de la cardiotocografía fetal en 

gestantes con anemia en relación al Apgar y bajo peso del recién nacido”. 

Hospital “La Merced”. Junín. Julio a diciembre, 2014; con el objetivo de 

determinar la eficacia de la cardiotocografía fetal en gestantes con anemia 

en relación al Apgar y bajo peso del recién nacido; la metodología fue no 

experimental, retrospectiva, de corte trasversal, descriptiva; los resultados 

son los siguiente: respecto a la edad en años de las gestantes con anemia 

en el estudio el 77 % están comprendidos en edades de 18 a 29 años; la 

edad gestacional según trimestres se encuentra en el segundo trimestre con 

43 % están en edades de 18 a 29 años; en lo que respecta a las 30 gestantes 

con anemia el 53%  tienen entre anemia moderada 7.1- 10.0 g/dl y el 47% 

anemia leve; en cuanto a la cardiotocografía realizada el test más usado fue 

el Test No Estresante (NST) con 97% y solo 3% Test Estresante (NST); 

sobre los resultados de la cardiotocografía el 93% con resultado reactivo y 

el 7% con resultado no reactivo; concluyendo con un valor p = 0,131 no existe 

asociación significativa entre los resultados la cardiotocográficos del test no 

estresante y la anemia en las gestantes. (9) 

Huertas E (Lima, 2010) en una publicación “Anemia fetal y manejo” encontró 

que el monitoreo electrónico fetal permite detectar alteraciones en la 

frecuencia cardiaca fetal, como el patrón sinusoidal pero solo en casos de 

anemia severa, ya que en la gran mayoría de fetos con anemia moderada se 

observa un patrón normal (reactivo). (10) 

2.1.3 Locales 

Magno P. (Iquitos, 2017) en su tesis “Malaria gestacional en el Hospital 

Regional de Loreto y Hospital de apoyo “Iquitos”. 2010 – 2016; cuyo objetivo: 
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describir las características socio-demográficos, Gineco-Obstétricos, manejo 

y complicaciones de las gestantes hospitalizadas con malaria del Hospital 

Regional de Loreto y Hospital “Apoyo Iquitos” durante el periodo 2010 al 

2016 y su implicancia en el feto o recién nacido; la metodología aplicada fue 

un estudio descriptivo, retrospectivo, de todas las gestantes hospitalizadas 

cuyos resultados fueron: el 24,8% de las gestantes tuvieron una 

hemoglobina mayor o igual a 11,0 g/dL; el 1,0% de ellos tuvieron una 

hemoglobina de 10.0 a 10,9 g/dL; el 41,6% de ellos presentaron una 

hemoglobina entre 7 y 9.9 g/dL; el 14,6% de ellas presentaron una 

hemoglobina menor de 7,0 g/dL. Conclusión: de todos ellas, en 100% 

presentaron una reactividad cardiaca en la prueba del test no estresante. 

(11) 

2.2 Bases Teóricas 

ANEMIA 

Definición 

La anemia se define como una disminución de la concentración de 

hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar o <0,84 MoM con 

respecto a la media poblacional. La concentración de hemoglobina en el feto 

normalmente aumenta con el embarazo, de 11 g/dL a las 18 semanas a 14 

g/dL a las 40 semanas. (15) 

Desde el punto de vista fisiológico, se denomina anemia cuando la masa de 

eritrocitos o glóbulos rojos circulantes es insuficiente para mantener el 

adecuado transporte de oxígeno a los tejidos, con la consiguiente hipoxia 

tisular. En términos de Salud Pública, la anemia se define como una 
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concentración de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar, el 

promedio según género, edad y altura a nivel del mar (snm). 

Se puede utilizar para la determinación de anemia el número de eritrocitos, 

hematocrito y la concentración de hemoglobina; en la práctica se considera 

que esta última es el mejor reflejo de las manifestaciones clínicas, ya que en 

muchas situaciones el número de hematíes y la concentración de 

hemoglobina no descienden en la misma proporción. (15) 

Cambios fisiopatológicos 

En la anemia leve y moderada disminuye el contenido de oxígeno en sangre, 

pero la pO2, pCO2 y pH permanecen en rangos normales. Se produce 

aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato (DPG) y disminución de 

la afinidad al oxígeno por parte de la Hb (facilita transporte a los tejidos). 

Aumenta la concentración plasmática de lactato en la arteria umbilical, pero 

se elimina al pasar por la placenta y se mantiene en niveles normales en la 

vena umbilical. En la anemia severa, cuando el contenido de O2 es <2 

mmol/L, aumenta tanto el lactato en la arteria umbilical que supera la 

capacidad de aclaramiento a nivel placentario, lo que produce aumento 

exponencial de la concentración de lactato en la vena umbilical (acidosis 

fetal). Si la hemoglobina fetal cae por debajo de los 6 g/dL, se desarrolla 

hidropesía fetal y, si empeora, se produce la muerte fetal. (10) 

Cuadro clínico 

Los síntomas y signos de la anemia se correlacionan con su intensidad y la 

rapidez de su instauración. Otros factores que pueden influir son la edad del 

paciente, su estado nutritivo y la existencia de insuficiencia cardíaca o 

insuficiencia respiratoria previa. Los síntomas que se observan en la anemia 
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aguda incluyen: debilidad, (astenia), palpitaciones y falta de aire con el 

esfuerzo (disnea). (8) 

También pueden aparecer síntomas del aparato cardiovascular como 

taquicardia, disnea de esfuerzo marcada, ángor, claudicación intermitente.  

En ocasiones se producen cambios de carácter que se manifiestan como 

irritabilidad, desinterés, tristeza, falta de sueño y abatimiento.  

La Organización Mundial de la Salud en 1991 ha dado la siguiente 

clasificación de la anemia: 

 Anemia grado I: Hb. 10 – 13 g/dL 

 Anemia grado II: Hb. 9,9 – 8 g/dL 

 Anemia grado III: Hb. 7,9 – 6d/dL 

 Anemia grado IV < 6 g/dL. (8) 

Criterios según la OMS: 

 Hb < 13 g/dL en varón adulto. 

 Hb < 12 g/dL en mujer adulta. 

 Hb< 11g/dL en la mujer embarazada (1 y 3 trimestre; menos de 10,5 

en el 2 trimestre). 

 Un descenso brusco o gradual de 2g/dL o más de la cifra de Hb 

habitual de un paciente, incluso aunque se mantenga dentro de los 

valores normales para su edad y su sexo. 

Diagnóstico 

Diagnóstico de laboratorio análisis clínico: Tamizaje de hemoglobina. (24) 

Los valores de hemoglobina que se consideran normales en la embarazada 

es entre 11-14 g/dL. (8) 
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Cambios fisiopatológicos de la anemia 

En la anemia leve y moderada disminuye el contenido de oxígeno en sangre; 

pero, la pO2, pCO2 y pH permanecen en rangos normales. Se produce 

aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato (DPG) y disminución de 

la afinidad al oxígeno por parte de la hemoglobina (facilita transporte a los 

tejidos). (8) 

Aumenta la concentración plasmática de lactato en la arteria umbilical; pero, 

se elimina al pasar por la placenta y se mantiene en niveles normales en la 

vena umbilical. 

En la anemia severa, cuando el contenido de O2 es <2 mmol/L, aumenta 

tanto el lactato en la arteria umbilical que supera la capacidad de 

aclaramiento a nivel placentario, lo que produce aumento exponencial de la 

concentración de lactato en la vena umbilical (acidosis fetal). Si la 

hemoglobina fetal cae por debajo de los 6 g/dL, se desarrolla hidropesía fetal, 

si empeora, se produce la muerte fetal. (8) 

Anemia ferropénica 

Según Quinteros (2010), la anemia ferropenia se define como “Baja 

proporcional del hierro en el organismo. La oferta de hierro para el 

eritroblasto es insuficiente para la síntesis normal de hemoglobina”, cada día 

se pierde 1 mg de hierro en el organismo aproximadamente. 

La anemia es principalmente por la falta de hierro que es el mineral más 

utilizada por el organismo para la formación de la hemoglobina; la médula 

ósea como órgano de gran síntesis celular, es afectada por esta carencia. 

 En casos de carencia severa, se pueden comprometer leucocitos, plaquetas 

y demás órganos de vitalidad. 
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Aparece cuando la ingestión de hierro es inadecuada para suplir con las 

demandas requeridas durante el embarazo. La ingestión de alimentos diarios 

contiene 1mg de hierro, cubriendo necesidades para producir eritrocitos. Las 

demandas aumentan aún más en la etapa de embarazo y lactancia. (16) 

Anemia gestacional 

La anemia durante la gestación se define como la presencia de un nivel de 

hemoglobina menor a 11.0 g/dl en el primer y tercer trimestre y menor a 10.5 

g/dl en el segundo trimestre. Se clasifica a la anemia según el valor de 

hemoglobina en: Anemia leve si el valor de hemoglobina está entre 10.0 – 

10.9 g/dl, Anemia moderada si está entre 7.0 a 9.9 g/dl y Anemia severa si 

es inferior a 7 g/dl. Se estima que cerca del 35 a 75% (promedio 56%) de las 

gestantes en los países en vías de desarrollo, incluida Latinoamérica cursan 

con anemia y señalan que hasta el 23% de las mujeres embarazadas tienen 

deficiencia de hierro. (16) 

La anemia en mujeres embarazadas es considerada un cambio fisiológico 

normal; sin embargo, la anemia se asocia con el mayor riesgo de parto 

prematuro, menor peso al nacer y alteraciones en el desarrollo mental y 

psicomotor. (16) 

Durante la gestación el organismo de la mujer demanda una mayor cantidad 

de nutrientes y hierro, principalmente en el último trimestre del embarazo, 

período en el que los requerimientos de este mineral aumentan con respecto 

a los de la mujer no embarazada. En la mujer gestante la mayor demanda 

es debido a que se agrega el crecimiento de los tejidos fetales. Ante esta 

situación las fuentes alimentarias no alcanzan a cubrir los requerimientos 
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diarios de hierro, por lo que el riesgo de desarrollar anemia se incrementa. 

(17) 

La demanda de hierro para todo el embarazo se estima en 1000mg 

aproximadamente (masa eritrocitaria 450mg, hierro fetal 290 mg, pérdidas 

fisiológicas 240 mg y hierro placentario 20mg) cantidad que aún en mujeres 

embarazadas bien nutridas, no puede ser aportada por la dieta. En esta 

situación, las reservas de hierro en el organismo son tan importantes, por 

cuanto la mitad de los requerimientos de hierro se alcanzan en base a las 

reservas existentes de este elemento. La necesidad de hierro se distribuye 

desigualmente durante la época del embarazo, elevándose mientras éste 

progresa. De tal manera que en el primer trimestre es de unos 0.6mg por día, 

requerimiento que es inferior aún al de una mujer no embarazada, y se eleva 

a alrededor de 8mg diarios durante el tercer trimestre. (18) 

La anemia es una de las complicaciones más frecuentes durante el 

embarazo, muchas mujeres la padecen, especialmente a partir del segundo 

trimestre. El desarrollo del feto depende en gran medida del suministro de 

sangre de la madre, por lo que la anemia no tratada podría ocasionar un 

crecimiento fetal deficiente, un nacimiento prematuro y un bebé de bajo peso 

al nacer. (19) 

Detección de la anemia gestacional 

Los síntomas y signos clínicos de la anemia son inespecíficos cuando es de 

grado moderado o severo. Estos se pueden identificar a través de la 

anamnesis y con el examen físico completo. Un rasgo central de la anemia 

es la palidez, causada por el nivel reducido de hemoglobina, por ello se 

deberá siempre evaluar las mucosas, lecho ungueal y piel; la presencia de 
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glositis se relaciona con anemia por deficiencia de hierro, sin embargo un 

porcentaje de las gestantes con anemia leve a moderada permanecerán 

asintomáticas por lo que se recomienda que en todas las gestantes se les 

realice un tamizaje de anemia desde la primera consulta prenatal. (20) 

Los síntomas de una anemia leve, es la fatiga fácil y el malestar, son 

igualmente comunes en embarazos normales. Las pacientes que presentan 

los síntomas clásicos de taquicardia, disnea de esfuerzo, palidez muco-

cutánea y palpitaciones, deben evaluarse rigurosamente en búsqueda de 

anemias moderadas o severas. Esta sintomatología también puede anunciar 

raros trastornos hematológicos subyacentes como leucemias o 

enfermedades del sistema cardiorrespiratorio. 

En general, las mujeres con suficientes depósitos de hierro y solo anemia 

relativa, libre de otras enfermedades durante el embarazo, tienen un nivel de 

Hb superior a 11 g/dl y un Hto por encima de 35%. La relación de los niveles 

de Hb con respecto al Hto es más difícil en la gestación, las medidas como 

Volumen Corpuscular Medio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 

y la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) también 

logran ser útiles. El VCM puede ser un buen discriminador entre los diversos 

tipos de anemias. (26) 

Causas de Anemia Gestacional: 

 Ingesta baja de hierro en la dieta. 

 Deficiencia de ácido fólico. 

 Pérdida de sangre por hemorragia, por hemorroides o gastrointestinal. 

 El embarazo agrava o desencadena la mayoría de estas causas 

generales de anemia. 
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 Aumenta la cantidad de sangre circulante en el organismo (de unos 

cinco litros en el adulto normal a siete en la embarazada, con lo que 

los glóbulos rojos se diluyen en ella). 

 El feto consume parte del ácido fólico y el hierro de la madre. 

 Durante el embarazo, la madre debe producir sangre para ella y para 

el feto, y entonces requiere una mayor cantidad de hierro para la 

producción de glóbulos rojos. (21) 

Otro tipo de anemia en el embarazo es la que se produce cuando al aumentar 

el volumen de sangre disminuye la concentración de hemoglobina y 

eritrocitos en la sangre; así como, la ocasionada por una dieta pobre en ácido 

fólico (vitamina requerida para la producción de glóbulos rojos). (21) 

Prevención de la Anemia 

 Comer alimentos ricos en hierro; como hígado, ternera, lentejas, 

cereales, huevos y frutos secos. 

 Ingerir alimentos ricos en ácido fólico; como judías, mantequilla de 

cacahuete, champiñones, brócoli o espárragos. 

 Consumir alimentos ricos en vitamina C; como los cítricos y vegetales, 

esta vitamina hace que la absorción de hierro sea más eficiente para 

el feto, ya que su carencia se relaciona con déficit en el desarrollo de 

su sistema nervioso. (22) 

Tratamiento de la Anemia 

Tratar la causa 

Se puede prevenir proporcionando suplementos a la dieta (incremento de 

hierro mediante los alimentos básicos), la fortificación de los alimentos con 

micronutrientes, la suplementación profiláctica con hierro medicinal, un buen 
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control prenatal y medidas de salud pública (la orientación de un nutricionista 

con un adecuado control médico). 

Reposición del Hierro 

La suplementación con hierro a las gestantes, incrementa los niveles de 

hemoglobina, ferritina, volumen eritrocitario, hierro sérico y saturación de 

transferrina. Los altos requerimientos fisiológicos de hierro en el embarazo 

son difíciles de alcanzar con la mayoría de las dietas, por tanto la mujer 

embarazada debe recibir suplementos de hierro para prevenir la anemia; a 

partir de la semana 14 de la gestación recibirá una dosis de 60mg/día de 

hierro elemental más 400ug de ácido fólico; las gestantes que inician su 

control pre-natal después de la semana 32 será 120 mg/día de hierro 

elemental más 800ug de ácido fólico una vez al día, hecho que se podría 

lograr más fácilmente con preparados líquidos, con el fin de conseguir la 

menor dosis efectiva; se han realizado estudios con hierro oral a diferentes 

dosis, para evitar efectos secundarios. Concluyen que 60-120mg de hierro 

oral/día es adecuado para prevenir anemia gestacional. 

Los efectos adversos de las sales ferrosas son principalmente de tipo 

gastrointestinal: pirosis, náusea, epigastralgia, diarrea o estreñimiento y en 

algunos casos de tinción de los dientes. Para disminuir los efectos 

colaterales, pueden administrarse inicialmente dosis bajas para comprobar 

la ausencia de efectos secundarios e incrementarlas cada 1 a 2 semanas 

hasta alcanzar la dosis deseada. En dosificaciones de 200mg de una sal 

ferrosa, los efectos adversos aparecen hasta en el 25% de las pacientes, 

este porcentaje aumenta hasta el 40% si se duplica la dosis. (23) 
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Figura 1. Rango de referencia para concentración de la hemoglobina en 

función de la edad gestacional. Hemoglobina fetal (múltiplos de la 

mediana) 

Edad 
Gestacional 
(semanas) 

1,16 
g/dL 

1,00 
(mediana) 

g/dL 

0,84 
g/dL 

0,65 
g/dL 

0,55 
g/dL 

18 12,3 10,6 8,9 6,9 5,8 

20 12,9 11,1 9,3 7,2 6,1 

22 13,4 11,6 9,7 7,5 6,4 

24 13,9 12,0 10,1 7,8 6,6 

26 14,3 12,3 10,3 8,0 6,8 

28 14,6 12,6 10,6 8,2 6,9 

30 14,8 12,8 10,8 8,3 7,1 

32 15,2 13,1 10,9 8,5 7,2 

34 15,4 13,3 11,2 8,6 7,3 

36 15,6 13,5 11,3 8,7 7,4 

38 15,8 13,6 11,4 8,9 7,5 

40 16,0 13,8 11,6 9,0 7,6 

Fuente: anemia fetal y manejo. Huertas Tacchino Erasmo. Revista de 

Ginecología y Obstetricia 2010. (10) 

 

MONITORIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL 

La cardiotocografía es una prueba biofísica de bienestar fetal que consiste 

en una monitorización electrónica simultánea de la frecuencia cardiaca fetal 

y sus cambios en relación a la actividad uterina y/o cinética fetal graficado a 

través del cardiotocógrafo  y el fin es lograr mejores resultados en el 

embarazo y evaluación de la salud fetal. 

Durante el embarazo se lleva un control del estado fetal por medio de la 

monitoreo de la frecuencia cardiaca; aunque, no se puede evitar que ocurran 

problemas, el monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal puede advertirle al 

profesional la presencia de posibles problemas y permitir que se tomen 

medidas que pueden ayudar al feto. (25) 
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La monitorización de la frecuencia cardiaca fetal ayuda a detectar cambios 

en los patrones normales del ritmo del corazón. 

Tipos de monitorización de frecuencia cardiaca 

Hay dos tipos de monitorización de frecuencia cardiaca fetal: 

a) Auscultación. Permite auscultar latidos fetales de forma periódica. 

Se realiza con el estetoscopio especial o el transductor Doppler. 

b) Monitorización electrónica fetal. Registra de forma continua los 

latidos del bebe. Usa un equipo especial. Puede ser externa o 

interna. (25) 

La tecnología de la cardiotocografía se ha hecho muy fiable y técnicamente 

fácil de manejar. No obstante, han surgido muy pocos datos nuevos sobre la 

fisiología de los cambios de la frecuencia cardiaca fetal. En la actualidad 

tenemos que aceptar que la cardiotocografía no puede aportar muchos datos 

que necesitamos; sin embargo, aporta datos importantes en dos situaciones: 

aporta información útil en el estado del feto cuando hay reactividad normal 

identificando a un feto no afectado por el parto; una pérdida de reactividad y 

variabilidad fetal identifica a un feto que no puede responder. (25) 

Técnica 

 Debe ser postprandial (< 2 horas) o administrar dextrosa 

endovenoso. 

 No medicamentos ( 48 horas antes) 

 No esfuerzo físico previo. 

 Funciones vitales estables. 
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 Posición Semifowler o DLI. 

 Maniobras de Leópold. 

 Ubicar los transductores. 

 Indicaciones para el uso del pulsador. 

 Estimulación vibroacústica y/o estimulación bimanual. (26) 

Duración y calidad del registro 

Es necesario que un registro cardiotocográfico dure como mínimo 20 minutos 

para poder interpretarlo correctamente debido a los cambios del estado del 

sueño y de la actividad uterina. La velocidad del registro suele ser un minuto. 

(27) 

Prueba de bienestar fetal 

Se realiza a través de las siguientes pruebas: 

 Test no estresante (NST) comprueba la vitalidad con los 

movimientos fetales. 

 Test estresante (CST) evalúa la reserva placentaria. 

 Perfil biofísico (PBF) Maning (NST, movimientos corporales, 

fetales, tono fetal, líquido amniótico, movimientos respiratorios y 

NST) en 20 minutos. 

 Doppler: Arteria uterina, arteria umbilical, arteria cerebral media. 

(26) 

Test no estresante 

Consiste en la monitorización continua de la FCF mediante un cardiógrafo 

externo, en ausencia de actividad uterina regular.  Con la finalidad de valorar 
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el grado de bienestar fetal antes del parto mediante el estudio de la actividad 

cardiaca y los movimientos fetales.  Se realiza a partir de las 28 semanas de 

gestación, antecedentes de óbito fetal, el control de bienestar fetal en el 

embarazo de riesgo. Todo embarazo patológico, alteración de líquido 

amniótico. (28) 

Parámetros a valorar 

Frecuencia cardiaca fetal basal o línea de base. Se define como la 

registrada entre contracciones durante un período de por lo menos 10 

minutos. Refleja el equilibrio del sistema nervioso vegetativo. (3, 35)  Los 

valores normales se situaron ya en la época de la auscultación entre 120 y 

160 lpm; la experiencia y las evidencias han llevado a una traslación a limites 

menores entre 110 y 160 lpm. Los ritmos más próximos a la normalidad entre 

100 y 110 lpm no son más que casos normales con ritmos marginales o 

desajustes de los instrumentos de medida. Las frecuencias menores a 100 

lpm suelen ser por bloqueos auriculoventriculares poco frecuentes también 

se ven bradicardias graves y progresivas precediendo a la muerte fetal. (29) 

Aceleraciones. Es un aumento intermitente de la frecuencia cardíaca fetal 

de más de 15 latidos por más de 15 segundos. 

Desaceleraciones. Se define como un descenso de la frecuencia cardiaca 

de más de 15 latidos que dura más de 15 segundos. Las desaceleraciones 

se distinguen en: 
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Desaceleraciones tempranas, precoz o DIP I.  es poco frecuente se observa 

en la fase inicial del trabajo de parto. Es una desaceleración homogénea. 

Coincide con las contracciones uterinas. 

 Desaceleraciones tardías o DIP II. Es también una desaceleración 

homogénea con la imagen especular de la contracción uterina con 

la que aparece tanto en su inicio como en su acmé mayor a 20 

segundos, mientras que su desaparición es posterior a la contracción 

uterina. 

 Desaceleraciones variables o DIP III. Es muy frecuente en los 

registros cardiotocográficos observamos en los casos de 

compresión de cordón, es una desaceleración no homogénea. (29) 

Variabilidad. Son variaciones de un latido a otro que no son ni aceleraciones 

ni desaceleraciones; el ancho de banda de estas variaciones de un latido a 

otro puede utilizarse como medición de la variabilidad. Valores normales de 

variabilidad oscilan  entre 10 y 25 latidos, entre 5 y 9 latidos es considerado 

variabilidad disminuida, menor de 5 latidos variabilidad silente, mayor de 25 

latidos variabilidad saltatoria. (29) 

Movimientos fetales. Es la percepción materna de la vida fetal, cuyas 

variaciones, como prueba de valoración de la situación de bienestar fetal no 

se propuso hasta hace unos 40 años. La desaparición absoluta de los 

movimientos fetales es una alarma, la mayoría de las veces tardía sobre el 

estado fetal. (27, 28, 29) 

Posterior a las 36 semanas de embarazo, el feto presenta unos estados de 

conducta bien definidos por Nijhuis, el cual los denominó 1F a 4F. El estado 
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1F es similar al del sueño no REM, con ausencia de movimientos corporales 

y oculares; en el estado 2F (similar a la del sueño REM) presentan 

movimientos oculares y corporales poco aislados; el estado 3F es similar a 

la vigilia tranquila, con presencia de movimientos oculares y ausencia de los 

corporales y por último, el estado 4F es parecida al de la vigilia activa, con 

movimientos oculares y actividad fetal continua. Estos estados, desde 1F 

hasta 4F, poseen su propio PFCF, que va desde A hasta D, respectivamente. 

El PFCF A es estable, con una pequeña oscilación en la variabilidad y sólo 

aceleraciones aisladas. En el PFCF B hay una mayor variabilidad y 

frecuentes aceleraciones. El PFCF C presenta amplias oscilaciones y no hay 

aceleraciones, y en el PFCF D existen aceleraciones de larga duración. Es 

importante mencionar que en la práctica clínica, los estados de conducta 1F 

y 2F, son los más importantes, debido a que en éstos el feto se encuentra 

durante el 80 a 90% del tiempo. Por lo antes mencionado, el estado de 

conducta 2F es una situación tranquilizadora debido a su PFCF B, “patrón 

reactivo”, no así, el estado 1F que por su PFCF A puede ser interpretado 

erróneamente como un patrón “silente”. (30) 

Tipos de movimientos fetales: 

 

Movimientos fetales múltiples. 

Interpretación 

Reactivo: criterios de reactividad presentes y normalidad de los parámetros 

de la FCF 
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No reactivo: criterios de actividad ausentes y normalidad de los parámetros 

de la FCF. 

Patológico: criterios de reactividad ausentes  parámetros de la FCF 

patológicos. (28) 

Figura 2. Valoración de Fisher 

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. 

 

Resultados del test no estresante. 

a) Feto activo reactivo. Coordinación del sistema nervioso asociado 

movimientos fetales, manifestándose como aceleraciones. 
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b) Feto activo no reactivo. No se videncia reactividad cardíaca frente a 

movimientos fetales.  

c) Feto hipo activo 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. (32) 

 Figura 3. Interpretación de la puntuación Fisher 

INTERPRETACION DE LA PUNTUACION FISHER 

PUNTUACION 
ESTADO 

FETAL 
PRONOSTICO 

ENFOQUE 

CLINICO 

8 -10 Fisiológico Favorable Ninguno 

5 – 7 Dudoso 
Criterio 

profesional 
Oxitocina* 

<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. (32) 

Valor predictivo del test no estresante 

o Especificidad alta 90% 

o Sensibilidad baja 50% 
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o Valor predictivo positivo 50% 

o Valor predictivo negativo 98%. (26, 32) 

2.3 Definición de términos básicos 

Anemia. Es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos 

circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo. En términos de salud pública, la anemia se 

define como una concentración de hemoglobina por debajo de dos 

desviaciones estándar del promedio según género, edad, y altura a nivel del 

mar. 

Aceleración. Es el aumento transitorio de la frecuencia cardiaca fetal  que 

ocurre en períodos  relativamente cortos. Este aumento debe de ser de +15 

latidos en +15 segundos. (29) 

Frecuencia cardiaca fetal basal o línea de base. Se define como la 

registrada entre contracciones durante un período de por lo menos 10 

minutos. Refleja el equilibrio del sistema nervioso vegetativo. (3, 35)  los 

valores normales se situaron ya en la época de la auscultación entre 120 y 

160 lpm; la experiencia y las evidencias han llevado a una traslación a limites 

menores entre 110 y 160 lpm. Los ritmos más próximos a la normalidad entre 

100 y 110 lpm no son más que casos normales con ritmos marginales o 

desajustes de los instrumentos de medida. Las frecuencias menores a 100 

lpm suelen ser por bloqueos auriculoventriculares poco frecuentes también 

se ven bradicardias graves y progresivas precediendo a la muerte fetal. (29) 
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Desaceleraciones. Se define como un descenso de la frecuencia cardiaca 

de más de 15 latidos que dura más de 15 segundos. Las desaceleraciones 

se distinguen en: 

 Desaceleraciones tempranas, precoz o DIP I.  Es poco frecuente se 

observa en la fase inicial del trabajo de parto. Es una desaceleración 

homogénea. Coincide con las contracciones uterinas. 

 Desaceleraciones tardías o DIP II. Es también una desaceleración 

homogénea con la imagen especular de la contracción uterina con 

la que aparece tanto en su inicio como en su acmé mayor a 20 

segundos, mientras que su desaparición es posterior a la contracción 

uterina. 

 Desaceleraciones variables o DIP III. Es muy frecuente en los 

registros cardiotocográficos observamos en los casos de 

compresión de cordón, es una desaceleración no homogénea. (29) 

Variabilidad. Son variaciones de un latido a otro que no son ni aceleraciones 

ni desaceleraciones; el ancho de banda de estas variaciones de un latido a 

otro puede utilizarse como medición de la variabilidad. Valores normales de 

variabilidad oscilan  entre 10 y 25 latidos, entre 5 y 9 latidos es considerado 

variabilidad disminuida, menor de 5 latidos variabilidad silente, mayor de 25 

latidos variabilidad saltatoria. (29) 

Movimientos fetales. Es la percepción materna de la vida fetal, cuyas 

variaciones, como prueba de valoración de la situación de bienestar fetal no 

se propuso hasta hace unos 40 años. La desaparición absoluta de los 

movimientos fetales es una alarma, la mayoría de las veces tardía sobre el 
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estado fetal. (27, 28, 29). Posterior a las 36 semanas de embarazo, el feto 

presenta estados de conducta bien definidos por Nijhuis, el cual los 

denominó 1F a 4F. El estado 1F es similar al del sueño no REM, con 

ausencia de movimientos corporales y oculares; en el estado 2F (similar a la 

del sueño REM) presentan movimientos oculares y corporales poco aislados; 

el estado 3F es similar a la vigilia tranquila, con presencia de movimientos 

oculares y ausencia de los corporales y por último, el estado 4F es parecida 

al de la vigilia activa, con movimientos oculares y actividad fetal continua. 

Estos estados, desde 1F hasta 4F, poseen su propio PFCF, que va desde A 

hasta D, respectivamente. El PFCF A es estable, con una pequeña oscilación 

en la variabilidad y sólo aceleraciones aisladas. En el PFCF B hay una mayor 

variabilidad y frecuentes aceleraciones. El PFCF C presenta amplias 

oscilaciones y no hay aceleraciones, y en el PFCF D existen aceleraciones 

de larga duración. Es importante mencionar que en la práctica clínica, los 

estados de conducta 1F y 2F, son los más importantes, debido a que en 

éstos el feto se encuentra durante el 80 a 90% del tiempo. Por lo antes 

mencionado, el estado de conducta 2F es una situación tranquilizadora 

debido a su PFCF B, “patrón reactivo”, no así, el estado 1F que por su PFCF 

A puede ser interpretado erróneamente como un patrón “silente”. (30) 

 Test no estresante.  Consiste en la monitorización continua de la FCF 

mediante un cardiógrafo externo, en ausencia de actividad uterina regular.  

Con la finalidad de valorar el grado de bienestar fetal antes del parto 

mediante el estudio de la actividad cardiaca y los movimientos fetales.  Se 

realiza a partir de las 28 semanas de gestación, antecedentes de óbito fetal, 

el control de bienestar fetal en el embarazo de riesgo. Todo embarazo 
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patológico, alteración de líquido amniótico. (35, 39) Es la observación 

continua de los latidos cardiacos fetales en relación a los movimientos fetales 

y a las contracciones uterinas, para luego interpretar las características 

registradas. (33) 

Cardiotocografía. Es una prueba biofísica de bienestar fetal que consiste 

en la monitorización electrónica continuo de la frecuencia cardiaca fetal y sus 

cambios en relación a la actividad uterina y/o movimientos fetales graficados 

a través de un cardiotocógrafo. 

Gestante a término. Gestación que se encuentra entre 37 a 41 semanas. 

Gestante con anemia. Es la disminución de la concentración de la 

hemoglobina por debajo de 11gr/dl. 

OMS. Organización Mundial de la Salud. 

 Hto. Hematocrito. 

Hb. Hemoglobina 

Patrón sinusoidal. Fue descrito por primera vez, por Modanlou y Freedman 

en 1982 y se caracteriza por: 1) frecuencia cardiaca basal y uniforme, 

aunque con oscilaciones regulares, las formas más graves coinciden con un 

línea de base bradicárdico, 2) amplitud de 5 a 1 latidos/minuto (sinusoidal 

menor), siendo raramente superior (sinusoidal mayor). 3) frecuencia de 2 a 

5 ciclos por minuto. 4) variabilidad a corto plazo silente. 5) oscilación de la 

onda sinusoidal equidistante de la línea de base de la FCF. 6) ausencia de 

tramos de registro de reactividad o de variabilidad normal de la FCF. En 

definitiva, el trazado sinusoidal es un patrón especial y extremadamente raro, 

que se caracteriza por la pérdida de la variabilidad a corto plazo, pero 

conservándola a largo plazo. El peor pronóstico lo tiene el trazado sinusoidal 
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persistente, “mayor” y anteparto, aunque cualquier sinusoidal verdadera 

tiene mal pronóstico y puede ser premonitoria de muerte fetal próxima. En 

esta situación, el patrón se correlaciona con una hiperactividad del sistema 

nervioso autónomo para intentar mantener la homeostasis fetal, aunque 

antes se pensaba que la causa de este patrón sería la ausencia de control 

del sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca, manifestado en 

fallo cardíaco fetal con disminución del gasto cardíaco o hipoxia tisular. El 

patrón sinusoidal real también se puede presentar como una respuesta fetal 

benigna secundaria a un efecto farmacológico; igualmente, durante los 

movimientos de succión fetal, puede observarse un patrón pseudosinusoidal. 

Otras causas de patrón sinusoidal son: preeclampsia, corioamnionitis, 

anemia materna, así como las de causa idiopática. (6) 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis 

Hi: Existe relación entre la anemia y las alteraciones de los parámetros del 

test no estresante en gestantes a término, atendidas en el Hospital “Santa 

Gema”. Yurimaguas. Enero – junio, 2019. 

Ho: No existe relación entre la anemia y las alteraciones de los parámetros 

del test no estresante en gestantes a término, atendidas en el Hospital “Santa 

Gema”. Yurimaguas. Enero – junio, 2019. 

3.2 Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

 Variable Independiente 

Anemia en gestantes a término  

Variable Dependiente. 

Alteraciones de los parámetros del test no estresante 

  

Dimensión Indicadores 

Valoración de la hemoglobina en 

g/dL 

Hb de 10,0 a 10,9 g/dL (anemia leve) 
 

Hb de 7,0 a 9.9 g/dL (anemia moderada) 
 

Hb < de 7,0 g/dL (anemia severa) 

Parámetros cardiotocográficos 

Línea de base 
 

Aceleración 
 

Desaceleraciones 
 

Variabilidad 
 

Movimientos fetales 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Dimensión Espacial y Temporal 

 Ámbito 

El trabajo de investigación sobre Alteraciones de los Parámetros del 

 Test no Estresante en gestantes a término con anemia se realizó en el   

servicio de Monitoreo Electrónico  del  Hospital Santa Gema Yurimaguas, 

ubicado en el distrito de Yurimaguas, capital de la Provincia  de Alto 

Amazonas, departamento de Loreto; es   un establecimiento  de  salud de 

nivel II – 1 que    brinda  atenciones  médicas  y  obstétricas quirúrgicas y de 

recuperación  contando con  profesionales  de  la  salud  especialistas  para  

brindar  una  atención  de  calidad  a  nuestros   usuarios. 

La Ciudad de Yurimaguas se encuentra ubicada en el sistema hidrográfico 

de los  ríos Huallaga  y Paranapura,  tiene una superficie  de 2,684 km2,  con 

una población urbana marginal aproximada de 67,669 habitantes, notándose 

una ligera mayor presencia de mujeres en un 51%  con relación a los 

hombres del 49%. Tiene un clima ecuatorial o tropical cálido y húmedo con 

abundantes lluvias de selva baja, con una temperatura  mínima de 21º C y 

la máxima de 32º C. Es el primer distrito en importancia económica de la 

provincia, es accesible por la carretera Yurimaguas – Tarapoto que comunica 

con la costa, alberga 243 comunidades indígenas, clasificadas en once 

grupos étnicos y a su vez en cinco familias etnolingüísticas, la 

representatividad porcentual de la población indígena es la mayor en la 

Región de Loreto con el 48%, lo cual deja ver la riqueza folclórica o 

pluricultural que cumplen un rol muy importante en la conservación de los 
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bosques y el medio ambiente, la actividad agropecuaria y forestal se 

desarrolla en la zona rural. El terminal fluvial de Yurimaguas conjuntamente 

con los Terminales fluviales de Iquitos y Pucallpa forma parte del triángulo 

del sistema de transporte más importante de la Amazonía. 

El Hospital “Santa Gema” de Yurimaguas, en el año 2019, atendió 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 referencial de  la Provincia de Alto Amazonas y del Datem 

del Marañón. 

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  74 21 

 

Temporalidad  

El estudio fue desarrollado en el periodo enero – junio del 2019. 
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4.2 Tipo de Estudio  

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

Según la planificación en la toma de datos: 

- Retrospectivo, los datos fueron recolectados de fuentes secundarias 

cuya información fueron registrados en tiempo pasado. (trazado 

cardiotocográfico, HC )  

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

- De corte transversal, ya que la medición de la variable se realizó en un 

solo momento, después de recolectar la información. 

Según intervención del investigador: 

- Fue de tipo observacional, no hubo manipulación de la variable           

independiente, pues los datos fueron obtenidos del suceso natural. 

4.3 Según nivel de investigación 

 Corresponde al nivel 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. 

4.4 De acuerdo al enfoque de investigación 

La presente investigación, según Hernández R. (2018) corresponde al 

enfoque cuantitativo; por cuanto, se utilizó la ficha de recolección de datos,  

el análisis estadístico de datos para responder a los problemas planteados y 

comprobar la hipótesis.  

4.5 Diseño de Investigación  

El diseño fue el no experimental en su modalidad transeccional descriptiva. 
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El esquema es el siguiente: 

 

 

                                                                    

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 la Población y Muestra 

4.6.1 Población 

La población estuvo constituida por 81 gestantes a término con anemia 

atendidas en el Hospital “Santa Gema” de Yurimaguas durante el periodo 

enero a junio del 2019. 

4.6.2 Muestra  

La muestra estuvo conformada  por 68 gestantes a término con anemia, 

monitorizadas y atendidas en el Hospital Santa Gema Yurimaguas  en 

quienes se realizaron   el monitoreo electrónico fetal, a través del test no 

estresante. 

4.7 Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, seleccionado según criterios, en su 

modalidad intencional. 
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Criterios de Inclusión 

 Gestantes con diagnóstico de anemia. 

 Gestantes a término con edad gestacional de 37 a 41 semanas 

6/7 días. 

 Gestante con atención prenatal en el Hospital Santa Gema 

Yurimaguas. 

Criterios de Exclusión. 

 Gestantes a término que presenta  alguna enfermedad 

intercurrente. 

 Gestantes con embarazo múltiple o fetos con malformación 

congénita. 

 Gestantes con atención prenatal fuera del Hospital. 

4.8 Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.8.1 Fuentes 

Se utilizaron las fuentes secundarias como (trazados cardiotocográficos, 

historias clínicas, libro de registro de monitoreo fetal electrónico). 

4.8.2 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

La técnica: 

Se utilizó la técnica del análisis documental. 

 4.8.3 Instrumento: 

El instrumento fue la ficha de recolección de datos. 

La validación del instrumento se realizó mediante la técnica de Delphi (a 

través de juicio de expertos) 
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La confiabilidad fue desarrollada mediante el Alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,795 ,803 15 
 

 

Dado el valor de Alfa de Cronbach es de 0,795; consideramos que el 

instrumento es confiable. 

4.9 Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación de 

Datos 

Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva e inferencial; 

en donde se registra la frecuencia de eventos a cada categoría o parámetros. 

Análisis de datos 

Los datos fueron procesados mediante Software estadístico SPSS, versión 

26. Se empleó estadística descriptiva para analizar las características de la 

muestra en base a frecuencias y porcentajes. 

La estadística inferencial para identificar si existe relación entre variables de 

estudio. Los datos fueron presentados mediante tablas y gráficas.  

La comprobación de la hipótesis se llevó a cabo mediante la prueba 

estadística del Chi-cuadrado, que corresponde a un estudio no paramétrico 

con variable de tipo nominal. 
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Considerando a un nivel de confianza de 95% donde el margen de error es 

de 5% con un valor de  p ≤ 0,05. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

Tabla N° 1. Edad de las gestantes a término, con anemia, evaluadas mediante el 
test no estresante, atendidas en el Hospital “Santa Gema” Yurimaguas. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

Edad 

Media 24 

Mínimo 16 

Máximo 39 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla N° 1 de las gestantes en estudio; la edad promedio fue de 24 años, 
siendo la edad mínima de 16 años y una edad máxima de 39 años. La edad que 
con más frecuencia se encontró fue la de 16 años. 
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Tabla N° 2. Grado de instrucción de gestantes a término, con anemia, evaluadas 
mediante el test no estresante, atendidas en el Hospital “Santa Gema”  

Yurimaguas. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

 

Grado de instrucción  
Frecuencia Porcentaje 

 Analfabeta 4 6% 

Primaria 28 41% 

Secundaria 32 47% 

Superior 4 6% 

Total 68 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

En la tabla N° 2 de las gestantes en estudio el 47% (32) estudiaron la secundaria, 
el 41% (28) estudiaron la primaria, el 6% (4) manifestaron haber estudiado el grado 
superior y el 6% (4) fueron analfabetas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 3. Zona de procedencia de las gestantes a término, con anemia, 
evaluadas mediante el test no estresante, atendidas en el Hospital “Santa Gema” 

Yurimaguas. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Urbana 8 12%  

Urbano marginal 20 29% 

Rural 40 59% 

Total 68 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

En la tabla N° 3 el total de gestantes en estudio; en 59% (40) son procedentes de 
la zona rural, el 29% (20) de la zona urbano marginal y el 12% (8) de la  zona 
urbana. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 4. Gravidez de las gestantes a término, con anemia, evaluadas 
mediante el test no estresante, atendidas en el Hospital “Santa Gema”  

Yurimaguas. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Primigesta 34 50% 

Multigesta 34 50% 

Total 68 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

En la tabla N° 4 de gestantes a término con anemia, del total de gestantes en 

estudio el 50% (34) fueron primigesta y el 50% (34) multigesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 5. Grado de anemia * línea de base del test no estresante en gestantes 
a término, con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema” Yurimaguas. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

Grado de anemia * línea de base del test no estresante en 

gestantes a término con anemia 

 

 

Línea de base 

Total 

 

Normal Valor p 

 

 

 

Grado 

de 

anemia 

Anemia 

leve 

Recuento 36 36 ,--- 

% del total 53% 53%  

Anemia 

moderada 

Recuento 28 28  

% del total 41% 41%  

Anemia 

severa 

Recuento 4 4  

% del total 6% 6%  

Total Recuento 68 68  

% del total 100% 100%  

Fuente: elaboración propia 

En la tabla N° 5 de las gestantes monitorizadas mediante el test no estresante, el 
100% presentaron una línea de base normal; encontrándose en 53% en gestantes 
con anemia leve, el 48% e gestantes con anemia moderada, y 6% con anemia 
severa; no se puede ejecutar la prueba de  Chi cuadrado por que el 100% 
presentaron una línea de base normal encontrándose una sola constante; por tanto 
no es factible ejecutar la prueba de Chi cuadrado  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 6. Grado de anemia * aceleraciones del test no estresante en gestantes 
a término, con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema” Yurimaguas. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

Grado de anemia * aceleraciones del test no estresante en gestantes a término  

 

Aceleraciones 

Total 

 

Ausentes 

Periódicos o de 1 

a 4 esporádicos 

Mayor de 5 

aceleraciones 

Valor p 

Grado 

de 

anemia 

Anemia 

leve 

Recuento 6 18 12 36 0,198 

% del total 9% 26% 18% 53%  

Anemia 

moderada 

Recuento 0 16 12 28  

% del total 0% 24% 18% 42%  

Anemia 

severa 

Recuento 0 2 2 4  

% del total 0% 3% 3% 6%  

Total Recuento 6 36 26 68  

% del total 9% 53% 38% 100,0%  

Fuente: elaboración propia 

  
En la tabla N° 6 de las gestantes en estudio el 53% presentaron anemia leve, de 
ellas el 26% presentaron aceleraciones de forma esporádica (de 1 a 4 episodios en 
un trazado de 30 minutos), el 18% presentaron mayor de 5 aceleraciones y en el 
9% hubo ausencia de aceleraciones; del total de 42% de gestantes con anemia 
moderada el 24% presentaron aceleraciones de forma esporádica, el 18% 
aceleraciones mayor a 5 episodios; de un total de 6% de gestantes con anemia 
severa el 3% presentaron aceleraciones esporádicas y el 3% aceleraciones mayor 
a 5 episodios. A un nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,198 
rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula; por tanto, 
concluimos que no existen relación significativa entre  la anemia y la alteración de 
las aceleraciones del test no estresante en gestantes a término,  atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



67 
 

Tabla N° 7. Grado de anemia * variabilidad del test no estresante en gestantes a 
término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema” Yurimaguas. 

Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

Tabla cruzada grado de anemia * variabilidad del test no estresante  

 

Variabilidad 

Total 

 

Silente 

Disminuida/ 

saltatoria 

Normal (de 

10 a 25) 

 
Valor p 

Grado 

de 

anemia 

Anemia 

leve 

Recuento 6 10 20 36 0,392 

% del total 9% 15% 29% 53%  

Anemia 

moderada 

Recuento 4 6 18 28  

% del total 6% 9% 26% 41%  

Anemia 

severa 

Recuento 2 0 2 4  

% del total 3% 0,0% 3% 6%  

Total Recuento 12 16 40 68  

% del total 18% 24% 58% 100,0%  

Fuente: elaboración propia 

 
En la tabla N° 7, de las gestantes en estudio, el 53% presentaron anemia leve; de 
ellas el 29% presentaron variabilidad normal, el 15% variabilidad disminuida y el 
9% una variabilidad silente; de un total de 41% de gestantes con anemia moderada 
el 26% presentaron una variabilidad normal, el 9% variabilidad disminuida y el 6% 
variabilidad silente; de las gestantes con anemia severa el 3% presentaron 
variabilidad normal y el 3% una variabilidad silente. A un nivel de significancia de 
0,05 y dado que el valor de p = 0,392 rechazamos la hipótesis de investigación y 
aceptamos la hipótesis nula; afirmando que no existe relación significativa entre  la 
anemia y la alteración de la variabilidad del test no estresante en gestantes a 
término,  atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla N° 8. Grado de anemia * desaceleraciones en el test no estresante de 
gestantes a término con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

Yurimaguas. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

Grado de anemia * desaceleraciones en el test no estresante  

 

Desaceleraciones 

Total 

 

DIPs II o DIPs 

III < de 40% Ausentes 

 
Valor p 

 

 

 

 

Grado de 

anemia 

Anemia 

leve 

Recuento 0 36 36 0,099 

% del total 0% 53% 53%  

Anemia 

moderada 

Recuento 6 22 28  

% del total 9% 32% 41,%  

Anemia 

severa 

Recuento 0 4 4  

% del total 0% 6% 6%  

Total Recuento 6 62 68  

% del total 9% 91% 100%  

Fuente: elaboración propia 
                             

En la tabla N° 8 de las gestantes en estudio, el 53% tuvieron anemia leve; en todas 
ellas se observaron ausencia de desaceleraciones; de un total de 41% de gestantes 
con anemia moderada en el 32% se observaron ausencia de desaceleraciones, 
mientras que en el 9% presentaron desaceleraciones   variables (DIPs III); de un 
total de 6% de gestantes con anemia severa, en el 6% se observaron ausencia de 
desaceleraciones. A un nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 
0,099 rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula; por 
tanto podemos afirmar que no existe relación significativa entre la anemia y la 
alteración en cuanto a la presencia de las desaceleraciones del test no estresante 
en gestantes a término, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla N° 9. Grado de anemia * movimientos fetales en el test no estresante en 
gestantes a término, con anemia, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 

Yurimaguas. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

Grado de anemia * movimientos fetales en el test no estresante en 

gestantes a término 

 

 

Movimientos fetales 

Total 

 

Ausentes 

De 1 a 4 

episodios 

Mayor a 5 

episodios 

 
Valor p 

 

 

Grado de 

anemia 

Anemia 

leve 

Recuento 2 8 26 36 0,106 

% del total 3% 12% 38% 53%  

Anemia 

moderada 

Recuento 0 2 26 28  

% del total 0% 3% 38% 41%  

Anemia 

severa 

Recuento 0 2 2 4  

% del total 0% 3% 3% 6%  

Total Recuento 2 12 54 68  

% del total 3% 18% 79% 100%  

Fuente: elaboración propia. 
 

En la tabla N° 9 del total de gestantes en estudio el 53% tuvieron anemia leve; de 
ellas el 38% presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios, el 12% 
movimientos esporádicos (de 1 a 4movimetnos) y en el 3% hubo ausencia de 
movimientos fetales; de un total de 41% de gestantes con anemia moderada; el 
38% presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios, el 3% movimientos 
fetales entre 1 y 4 episodios; de un total de 6% de gestantes con anemia severa, 
3% presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios y un 3% con movimientos 
fetales entre 1 a 4 episodios registrados en el papel cardiotocográfico. A un nivel 
de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,106 rechazamos la hipótesis 
de investigación y aceptamos la hipótesis nula; por tanto podemos afirmar que no 
existen relación significativa entre  la anemia y la alteración de los movimientos 
fetales del test no estresante en gestantes a término,  atendidas en el Hospital 
“Santa Gema”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla N° 10. Grado de anemia * alteraciones de los parámetros del test no 
estresante en gestantes a término, con anemia, atendidas en el Hospital “Santa 

Gema” Yurimaguas. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
 

Grado de anemia * alteraciones de los parámetros del test no 

estresante 

 

 

Valoración  de los parámetros 

del test no estresante (Fisher) 

Total 

 

Dudoso 

Normal, estado 

fetal fisiológico 

 
Valor p 

 

 

 

Grado 

de 

anemia 

Anemia 

leve 

Recuento 10 26 36 0,063 

% del total 15% 38% 53%  

Anemia 

moderada 

Recuento 2 26 28  

% del total 3% 38% 41%  

Anemia 

severa 

Recuento 0 4 4  

% del total 0,0% 6% 6%  

Total Recuento 12 56 68  

% del total 18% 82% 100,%  

Fuente: elaboración propia 

 
En la tabla N° 10 de las gestantes en estudio el 53% presentaron anemia leve, de 
ellas el 38% de gestantes con anemia leve presentaron una valoración fetal en 
estado fisiológico, en condiciones basales normales, el 15% un estado fetal dudoso; 
del 41% de las gestantes con anemia moderada, el 38% tuvieron con resultado 
normal, solamente el 3% presentó un estado fetal dudoso; del 6% de las gestantes 
con anemia severa en su totalidad tuvieron una valoración normal; a un nivel de 
significancia de 0,05% y dado que el valor de p = 0,063 rechazamos la hipótesis de 
investigación y aceptamos la hipótesis nula; por tanto podemos afirmar que no 
existe relación significativa entre  la anemia y la alteraciones de la valoración del 
test no estresante en gestantes a término, atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 



71 
 

DISCUSIÓN 

- La edad de las gestantes en estudio fueron de 24 años en promedio, con 

edades mínima de 16 años y una edad máxima de 39 años. Conclusión 

similar a la que Bautista (2015) encontró que el 54% tuvieron edades entre 

20 y 24 años. Villogas (2014) manifestó que el 77% de las estudiadas 

tuvieron edades entre 18 y 29 años 

- El 47% estudiaron la secundaria, el 41% la primaria, el 6% manifestaron 

haber estudiado el grado superior y el 6% fueron analfabetas.  

- El 59% son procedentes de la zona rural, el 29% de la zona urbano-marginal 

y el 12% de la zona urbana. Aunque son realidades diferentes el mayor 

porcentaje de gestantes con anemia radican fuera de la zona urbana tal 

como Bautista (2015) encontró que el 53% son procedentes de zonas 

marginales. 

- De las gestantes en estudio el 50% fueron primigestas y el 50% multigestas. 

Datos porcentuales que se relaciona a los que Bautista (2015) encontró 

donde el 54% fueron multíparas. 

- El valor promedio de la hemoglobina de las gestantes con anemia fue de 9,3 

g/dL, con un mínimo de 6,3 g/dL y un máximo de 10,9 g/dL. Con resultados 

similares a la que obtuvo Nomura (1998) donde el promedio de la 

hemoglobina fue de 9,4 m/dL. 

- De las gestantes en estudio, el 53% tuvieron anemia leve, el 41% anemia 

moderada y el 6% anemia severa. Diversificando conclusiones Villogas 

(2014) encontró que el 53% tuvieron anemia moderada. Magno (2017) 

manifestó que el 42% presentaron anemia moderada y el 14% anemia 

severa. 
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- De las gestantes monitorizadas mediante el test no estresante, el 100% 

presentaron una línea de base normal; encontrándose un 53% de gestantes 

con anemia leve, el 41% de gestantes con anemia moderada, y 6% con 

anemia severa. No se puede ejecutar la prueba de chi cuadrado por que el 

100% presentaron una línea de base normal, encontrándose una sola 

constante; por tanto, no es factible ejecutar la prueba de chi cuadrado. 

Nomura (1998) determinó en su grupo de estudio una línea de base de 137 

lpm no encontrando diferencia significativa en comparación con el grupo de 

gestantes no anémicas. Bautista (2015) encontró que el 93% de las 

gestantes con anemia presentaron una línea de base normal mediante el chi 

cuadrada para la comprobación de la hipótesis se afirma que la línea de base 

se alteran en gestantes con anemia, en comparación de las gestantes con 

hemoglobina normal; siendo esto discutible porque solo presenta una 

pequeña variación pero ambos valores son considerados dentro de la 

normalidad. 

- De las gestantes en estudio el 53% presentaron anemia leve; de ellas, el 

26% presentaron aceleraciones de forma esporádica (de 1 a 4 episodios en 

un trazado de 30 minutos), el 18% presentaron mayor de 5 aceleraciones y 

en el 9% hubo ausencia de aceleraciones. Del total de 42% de gestantes 

con anemia moderada el 24% presentaron aceleraciones de forma 

esporádica, el 18% aceleraciones mayor a 5 episodios. De un total de 6% de 

gestantes con anemia severa el 3% presentaron aceleraciones esporádicas 

y el 3% aceleraciones mayor a 5 episodios. A un nivel de significancia de 

0,05 y dado que el valor de p = 0,198 rechazamos la hipótesis de 

investigación y aceptamos la hipótesis nula; afirmando que no existe relación 
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significativa entre la anemia y la alteración de las aceleraciones del test no 

estresante en gestantes a término. Conclusiones similares a las que llegó 

Nomura (1998) donde mostró una frecuencia de las aceleraciones 5 

episodios en promedio, no existiendo diferencia significativa entre 

aceleraciones de madres no anémicas.  

- De las gestantes en estudio, el 53% presentaron anemia leve; de ellas, el 

29% presentaron variabilidad normal, el 15% variabilidad disminuida y el 9% 

una variabilidad silente. De un total de 41% de gestantes con anemia 

moderada el 26% presentaron una variabilidad normal, el 9% variabilidad 

disminuida y el 6% variabilidad silente. De las gestantes con anemia severa 

el 3% presentaron variabilidad normal y el 3% una variabilidad silente. A un 

nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,392 rechazamos 

la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula; afirmando que 

no existe relación significativa entre la anemia y la alteración de la 

variabilidad del test no estresante en gestantes a término. Coincidencia en 

resultado de Nomura (1998) con respecto a las gestantes anémicas donde 

la variabilidad promedio encontrado fue de 17 concluyendo que la anemia 

leve o moderada no se asocia con anomalías en los parámetros del test no 

estresante. Es discutible los resultados de Bautista (2015) donde encontró 

que el 67% de ellas se encontraron variabilidad normal, afirmo que la 

variabilidad se altera en gestantes con anemia, aunque haya una variación 

mínima entre el grupo caso y control está considerado dentro de los 

parámetros de la normalidad. 

- De las gestantes en estudio, el 53% tuvieron anemia leve, en todas ellas se 

observaron ausencia de desaceleraciones. De un total de 41% de gestantes 
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con anemia moderada, 32% se presentaron ausencia de desaceleraciones, 

mientras que en el 9% se observaron desaceleraciones   variables (DIPs III). 

De un total de 6% de gestantes con anemia severa, todas ellas mostraron 

ausencia de desaceleraciones. A un nivel de significancia de 0,05 y dado 

que el valor de p = 0,099 rechazamos la hipótesis de investigación y 

aceptamos la hipótesis nula; por tanto, concluimos que no existe relación 

significativa entre la anemia y la alteración en cuanto a la presencia de 

desaceleraciones del test no estresante en gestantes a término, atendidas 

en el Hospital “Santa Gema”. Conclusión variada a la que Bautista (2015) 

encontró donde el 100% de las pacientes presentaron ausencia de 

desaceleraciones. 

- Del total de gestantes en estudio, el 53% tuvieron anemia leve; de ellas, el 

38% presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios, el 12% 

movimientos esporádicos (de 1 a 4movimetnos) y en el 3% hubo ausencia 

de movimientos fetales. De un total de 41% de gestantes con anemia 

moderada, el 38% presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios, el 

3% movimientos fetales entre 1 y 4 episodios. De un total de 6% de gestantes 

con anemia severa, 3% presentaron movimientos fetales mayor a 5 

episodios y un 3% con movimientos fetales entre 1 a 4 episodios registrados 

en el papel cardiotocográfico. A un nivel de significancia de 0,05 y dado que 

el valor de p = 0,106 rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos 

la hipótesis nula; por tanto, podemos afirmar que no existe relación 

significativa entre  la anemia  y la alteración en cuanto a la presencia de 

movimientos fetales del test no estresante en gestantes a término, atendidas 

en el Hospital “Santa Gema”. Conclusiones variados a los que Bautista 
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(2015) concluyó, donde el 100% de las pacientes presentaron movimientos 

fetales múltiples. 

- De las gestantes en estudio el 53% presentaron anemia leve; de ellas, el 

38% presentaron una valoración fetal normal, el 15% un estado fetal dudoso; 

del 41% de las gestantes con anemia moderada, 38% tuvieron con resultado 

normal, solamente el 3% presentó un estado fetal dudoso; del 6% de las 

gestantes con anemia severa, todas ellas mostraron una resultado normal. 

A un nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,063 

rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula; 

concluyendo que no existe relación significativa entre la anemia y las 

alteraciones  en la valoración del test no estresante en gestantes a término. 

Con Villogas (2014) mostró que el 93% mostraron un estado fetal normal y 

el 7% una valoración patológica. Huertas (2010) determinó que el monitoreo 

electrónico fetal permite detectar alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal 

como el patrón sinusoidal pero solo en casos de anemia severa ya que en 

fetos con anemia moderada se observa un patrón normal. 
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CONCLUSIONES 

- La edad promedio fue de 24 años, siendo la edad mínima de 16 años y una 

edad máxima de 39 años. 

- El 47% estudiaron la secundaria, el 41% la primaria, el 6% manifestaron 

haber estudiado el grado superior y el 6% fueron analfabetas. 

- El 59% son procedentes de la zona rural, el 29% de la zona urbano-marginal 

y el 12% de la zona urbana. 

- De las gestantes en estudio el 50% fueron primigestas y el 50% multigestas. 

- De las gestantes monitorizadas mediante el test no estresante, el 100% 

presentaron una línea de base normal; encontrándose en 53% en gestantes 

con anemia leve, el 41% e gestantes con anemia moderada, y 6% con 

anemia severa. No se puede ejecutar la prueba de chi cuadrado por que el 

100% presentaron una línea de base normal, encontrándose una sola 

constante; por tanto, no es factible ejecutar la prueba de chi cuadrado. 

- De las gestantes en estudio el 53% presentaron anemia leve; de ellas, el 

26% presentaron aceleraciones de forma esporádica (de 1 a 4 episodios en 

un trazado de 30 minutos), el 18% presentaron mayor de 5 aceleraciones y 

en el 9% hubo ausencia de aceleraciones. Del total de 42% de gestantes 

con anemia moderada el 24% presentaron aceleraciones de forma 

esporádica, el 18% aceleraciones mayor a 5 episodios. De un total de 6% de 

gestantes con anemia severa el 3% presentaron aceleraciones esporádicas 

y el 3% aceleraciones mayor a 5 episodios; buscando asociación 

estadísticamente significativa y dado el valor de p =0,198 rechazamos la 

hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que 
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no existe relación significativa entre la anemia y la alteración de las 

aceleraciones en gestantes a término. 

- De las gestantes en estudio, el 53% presentaron anemia leve; de ellas, el 

29% presentaron variabilidad normal, el 15% variabilidad disminuida y el 9% 

una variabilidad silente. De un total de 41% de gestantes con anemia 

moderada el 26% presentaron una variabilidad normal, el 9% variabilidad 

disminuida y el 6% variabilidad silente. De las gestantes con anemia severa 

el 3% presentaron variabilidad normal y el 3% una variabilidad silente. 

Buscando relación entre las variables de estudio y dado el valor de p= 0,392; 

no se encuentra asociación estadísticamente significativa por tanto se 

rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula; por tanto 

concluimos que no existe relación significativa entre  la anemia y la  

alteración de la variabilidad en gestantes a término. 

- De las gestantes en estudio, el 53% tuvieron anemia leve, en todas ellas se 

observaron ausencia de desaceleraciones. De un total de 41% de gestantes 

con anemia moderada en el 32% se observaron ausencia de 

desaceleraciones, mientras que en el 9% presentaron desaceleraciones   

variables (DIPs III). De un total de 6% de gestantes con anemia severa, en 

el 6% se observaron ausencia de desaceleraciones. Dado el valor p = 0,099 

no existe significancia estadística; por tanto no existe relación significativa 

entre  la anemia y la alteración en cuanto a las desaceleraciones en 

gestantes a término. 

- Del total de gestantes en estudio, el 53% tuvieron anemia leve; de ellas, el 

38% presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios, el 12% 

movimientos esporádicos (de 1 a 4movimetnos) y en el 3% hubo ausencia 
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de movimientos fetales. De un total de 41% de gestantes con anemia 

moderada, el 38% presentaron movimientos fetales mayor a 5 episodios, el 

3% movimientos fetales entre 1 y 4 episodios. De un total de 6% de gestantes 

con anemia severa, 3% presentaron movimientos fetales mayor a 5 

episodios y un 3% con movimientos fetales entre 1 a 4 episodios registrados 

en el papel cardiotocográfico. Dado el valor p = 0,106 y no observando 

significancia estadística; resolvemos que no existe relación significativa 

entre la anemia y la alteración en cuanto a los movimientos fetal en gestantes 

a término. 

- Del total de 53% de gestantes con anemia leve, el 44% presentaron 

reactividad y el 9% fueron no reactivos. De 41% de gestantes con anemia 

moderada, 41% presentaron reactividad fetal; de un total de 6% de gestantes 

con anemia severa, todas ellas mostraron reactividad en la evaluación. 

- De las gestantes en estudio el 53% presentaron anemia leve; de ellas, el 

38% presentaron una valoración fetal en estado fisiológico, en condiciones 

basales normales, el 15% un estado fetal dudoso. Del 41% de las gestantes 

con anemia moderada, 38% tuvieron con resultado normal y solamente el 

3% presentó un estado fetal dudoso. Del 6% de las gestantes con anemia 

severa todas ellas mostraron una valoración normal. 

- A un nivel de significancia de 0,05 y dado que el valor de p = 0,063 

concluimos que no existe relación significativa entre la anemia y las  

alteraciones de los parámetros del test no estresante en gestantes a término. 
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RECOMENDACIONES 

- A los Obstetras se recomienda que presten mayor atención a las gestantes 

adolescentes, brindando una atención integral, incluyendo lo nutricional. 

- A los Obstetras que trabajan en la zona rural; realizar visitas domiciliarias, 

seguimiento y captación de gestantes para iniciar controles desde etapas 

tempranas de gestación y monitorear la administración de hierro. 

- Que los Obstetras incluyan en los planes de trabajo la realización de 

sesiones demostrativas en cuanto a la preparación adecuada de alimentos, 

especialmente los que contienen hierro. 

- Se sugiere realizar otras investigaciones de monitorización electrónica fetal 

y anemia con casos y controles. 

- Se sugiere realizar estudios comparativos entre gestantes con y sin anemia 

para determinar  diferencias en los resultados de la monitorización 

electrónica fetal. 

- Se recomienda adjuntar los trazados cardiotocográficos en la historia clínica 

para evitar pérdidas    
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Anexo 1: Definición Operacional 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NATURALEZA 

TIPO 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
DIMENSIÓN INDICADORES VALOR FINAL ITEM 

 
Independiente 
 
Anemia en gestantes a 
término 

Es la presencia de 
un nivel de 
hemoglobina menor 
a 11.0 g/dl en el 
primer y tercer 
trimestre y menor a 
10.5 g/dl en el 
segundo trimestre. 16 

Cualitativa    Ordinal 
Valoración de la 
Hemoglobina en 

g/dL. 

Hb de 10,0 a 10,9 g/dL 
 

Hb de 7,0 a 9.9 g/dL 
 
 

Hb < de 7,0 g/dL 

Anemia leve 
 

Anemia moderada 
 

Anemia severa 

2.3 

Valores de 
hemoglobina Cuantitativa  Intervalo  

Hemoglobina 
g/dL 

Hemoglobina < de 11 
g/dL 

Anemia cuantificada 
en g/dL 

2.1 

 
Dependiente 
 
Parámetros del test no 
estresante 

Es tipo de 
Monitorización 
electrónica fetal 
registrada de forma 
continua los latidos 
del bebe. Los 
parámetros 
evaluados son: línea 
de base, 
aceleración, 
desaceleración, 
variabilidad y 
movimientos fetales. 
25 

Cualitativa 

Ordinal 
 
 

Nominal 
 

Nominal 
 
 

Ordial 
 
 

Nominal 
 
 
 

Parámetros 
cardiotocográfic

os 

 
Línea de base 

 
 

Aceleración 
 

 
 
 

 
Desaceleraciones 

 
 
 
 

Variabilidad 
 

 
 

Movimientos fetales 
 

 

Taquicárdico  
Normal 
Bradicárdico  
 
Ausentes  
Periódicos o 
esporádicos 
Mayor de 5 
aceleraciones 
 
DIPs II o DIPs III> de 
60% 
DIPII o DIPs III< de 
40% 
ausentes  

 
Silente   
Disminuida  
Normal 

 
Ausentes  
De 1 a 4  
Mayor a 5 episodios  
 

3.1 
 

3.2 
 

3.3 
 

3.4 
 

3.5 
 

3.7 
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Variable 
interviniente 
 

Edad  
 
 

Tiempo en años que 
ha vivido una 
persona 

Cuantitativa  Discreta   Edad en años  
 

Edad en años 
 

Edad en años  1.1 

Grado de 
instrucción  

Es el nivel de 
estudios que cada 
persona humana 
alcanza durante su 
vida 

Cualitativa  Ordinal  
Nivel de 
estudios 

Primaria  
Secundaria  

Superior  

Primaria  
Secundaria  
Superior  

1.2 

Zona de 
procedencia 

Zona donde radica el 
individuo  Cualitativa  Nominal  Procedencia  

Urbana  
Urbano marginal 

Rural  

Urbana  
Urbano marginal 
Rural  

1.3 

Gravidez  Es la condición de 
gestante de la mujer Cualitativa  Nominal  Gravidez  

Primigesta  
Multigesta  

Primigesta  
Multigesta  

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Anexo 2: Matriz de Consistencia 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES DIMENSION DISEÑO 
METODOLOGICO 

TECNICA E 
INTRUMENTO 

Problema General 

 
¿Existe relación entre la anemia y las  
alteraciones de los parámetros del test 
no estresante en gestantes a término, 
atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 
 
Problemas Específicos 

1) ¿Cuáles son las condiciones 
sociodemográficos de las gestantes a 
término, con anemia, evaluadas 
mediante el test no estresante, 
atendidas en el Hospital “Santa 
gema”. Yurimaguas. Enero – junio, 
2019? 

2) Existe cambios en la línea de base del 
test no estresante, en gestantes a 
término con anemia, atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 
Enero -junio, 2019? 

3) ¿Existe cambios en la frecuencia de 
aceleraciones del test no estresante en 
gestantes atérmino con anemia, 
atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 
4) ¿Existe cambios en la variabilidad del 
test no estresante en gestantes 
atérmino con anemia, atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 
Enero – junio, 2019? 
5) ¿Existe presencia de 
desaceleraciones en el test no 
estresante de gestantes atérmino con 
anemia, atendidas en el Hospital “Santa 
Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 
2019? 
6) ¿Existe alteración de movimientos 
fetales en el test no estresante en 
gestantes a termino con anemia, 
atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Enero - junio, 2019? 
 

Objetivo General 

 
Determinar si existe relación entre la  
anemia y las alteraciones de los 
parámetros del test no estresante en 
gestantes a término, atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 
Enero - junio, 2019. 
 
Objetivos Específicos 
1) Conocer las condiciones 
sociodemográficos de las gestantes a 
término, con anemia, evaluadas mediante 
el test no estresante, atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 
Enero - junio, 2019. 
2) Identificar si existe alteración en la línea 
de base del test no estresante en 
gestantes a término, con anemia, 
atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
3) Mostrar si existe alteración en la 
frecuencia de aceleraciones del test no 
estresante en gestantes atérmino, con 
anemia, atendidas en el Hospital “Santa 
Gema”. Yurimaguas. Enero - junio, 2019. 
4) Conocer si existe alteración en la 
variabilidad del test no estresante en 
gestantes atérmino con anemia, 
atendidas en el Hospital “Santa Gema”. 
Yurimaguas. Enero – junio, 2019. 
5) Determinar si existe desaceleraciones 
en el test no estresante de gestantes 
atérmino con anemia, atendidas en el 
Hospital “Santa Gema”. Yurimaguas. 
Enero - junio, 2019. 
6) Determinar si existe alteración de 
movimientos fetales en el test no 
estresante en gestantes a término, con 
anemia, atendidas en el Hospital “Santa 
Gema”. Yurimaguas. Enero -junio, 2019. 

 

Hi: Existe 
relación entre la 
anemia y las  
alteraciones de 
los parámetros 
del test no 
estresante en 
gestantes a 
término 
atendidas en el 
Hospital “Santa 
Gema”. 
Yurimaguas. 
Enero – junio, 
2019. 
Ho: No existe 
relación entre la 
anemia y las  
alteraciones de 
los parámetros 
del test no 
estresante en 
gestantes a 
término 
atendidas en el 
Hospital “Santa 
Gema”. 
Yurimaguas. 
Enero –junio, 
2019. 

 
Variable 
interviniente 

 
Edad  
Procedencia 
Grado de 
instrucción  
Gravidez 
 
 
Variable 
independiente 
 
Anemia en 
gestantes a 
término 
 
 
 
Variable 
dependiente. 
 

Alteraciones de 
los parámetros 
del test no 
estresante 
 
 
 

 

Anemia leve 
 
Anemia 
moderada 
 
Anemia severa 
 
 
 
 
 
 
Línea de base 
 
 
Aceleración 
 
  
Desaceleración  
 
 
Variabilidad 
 
 
Movimientos 
fetales 

 
 
 
 
 
 
Valoración de 
la 
hemoglobina 
en g/dL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parâmetros 
cardiotocográfi
-cos 

 
Tipo de estudio 
 

Retrospectivo 
Transversal  
Observacional  
 
Nivel 
Correlacional   
 
Enfoque 

Cuantitativo 
 
Diseño  
No 
experimental, 
transeccional 
correlacional 
 
Población  

81 gestantes 
 
Muestra  

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

 
Fuente  
Fuente 
secundaria 
 
Técnica  
Análisis 
documental 
 
Instrumento 
Ficha de 
recolección de 
datos 
 
Técnica de 
procesamiento 
Estadística 
descriptiva e 
inferencial 
 
Análisis 

Uso de 
paquete 
estadístico 
SPSS v.26 
 
Tabla de 
frecuencias y 
porcentajes 
 
Prueba 
estadística 

Chi-cuadrado 
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Anexo N° 3: Ficha de recolección de datos 

ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS DEL  TEST NO ESTRESANTE EN 
GESTANTES  A TÉRMINO, CON ANEMIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

SANTA GEMA YURIMAGUAS. YURIMAGUAS. ENERO-JUNIO, 2019 

OBJETIVO: DETERMINAR SI EXISTE RELACIÓN ENTRE LA ANEMIA Y LAS  
ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS DEL TEST NO ESTRESANTE EN 
GESTANTES A TÉRMINO, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “SANTA GEMA”. 
YURIMAGUAS. ENERO - JUNIO, 2019. 
 

   Historia Clínica: …………….. Fecha: ……………..        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 Zona de procedencia 

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

EMBARAZO ACTUAL 
 
1.4 Gravidez 

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

 

II. VARIABLE INDEPENDIENTE: 
ANEMIA EN GESTANTES A TÉRMINO 
 

2.1 Valores de hemoglobina: ……….. g/dL 
 

2.2 Severidad de la anemia según concentración de hemoglobina 

a) Leve (10.0 – 10.9)           (1) 
b) Moderada (7.0 – 9.9)          (2) 
c) Severa (< de 7.0)           (3) 
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III. VARIABLE DEPENDIENTE: 
ALTERACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL TEST NO ESTRESANTE 
 
3.1 Línea de base 

a) Taquicárdico          (1)  
b) Bradicárdico      (2) 
c) Normal  (3) 

 
3.2 Aceleraciones 

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

 
3.3 Variabilidad 

a) Silente      (1) 
b) Disminuida/saltatoria (de 5 a 9 ó >de 25)    (2) 
c) Normal (< de 5)     (3) 

 
3.4 Desaceleraciones 

a) DIPs II o DIPs III > de 60% (1) 

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

     
 

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

 
3.6 Valoración de los parámetros del test no estresante 

 
a) Patológico (< de 5)    (1) 
b) Dudoso (5 a 7)    (2) 
c) Normal, estado fisiológico (de 8 a 10) (3) 

 
3.7 Reactividad del Test no estresante 
 

a) No reactivo  (1) 
b) Reactivo  (2) 
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Anexo 4: Solicitud para realizar trabajo de investigación  
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Anexo 5: constancia de autorización para la ejecución de la investigación  
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