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1. Problema de investigación. 
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RESUMEN 

Objetivo: Se planteó determinar las características epidemiológicas  de las gestantes  que 

presentaron alteración del bienestar fetal en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en el 

año 2014. 

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, se 

tomaron los datos de 127 historias clínicas, por criterios de selección se excluyeron 9 

historias clínicas, por tanto, el trabajo se realizó sobre la base de 118 pacientes. 

Resultados: Predominó el grupo de 20 a 34 años (72.88%), población urbana (66.1%), con 

un estado civil conviviente (58.47%) y el grado de instrucción secundario (50.85%). La 

mayor parte de la población tenía el antecedente de nuliparidad (55.93%), contaron un 

número adecuado de atenciones prenatales (48.31%). El peso de los recién nacido estuvo 

comprendido entre los 2500 a 3999  (66.67%). 

La incidencia de alteración de bienestar fetal  fue del 3.94%. (127 pacientes). En los 

criterios diagnósticos utilizados se halló; bradicardia fetal persistente (33.05%), los Dips II 

(25.42%), líquido amniótico meconial (15.25%), taquicardia fetal persistente (16.95%), 

Dips Umbilicales (8.47%), ecografía doppler (0.85%). Dentro de las patologías asociadas 

se halló que la frecuencia cardiaca  fue anormal en 83.9 %, líquido amniótico meconial en 

32.2%, ITU en el 3er trimestre en  22.03% y oligoamnios en 16.95% de casos. 

Conclusiones: Las características epidemiológicas de pacientes con alteración del 

bienestar fetal, incluye a mujeres jóvenes en edad fértil adecuada (20 a 34 años) 

convivientes en su mayoría, con grado de instrucción secundaria, nulíparas y adecuado 

control prenatal cuyos hijos tuvieron un adecuado peso de nacimiento. Cabe recalcar que 

en los ítem de edad, adecuado control prenatal y peso del recién nacido a pesar que 

predomina el aspecto ideal, en promedio bordean el 62% de casos dejando un 38% restante 

que presenta algún factor de riesgo. La incidencia de alteración del bienestar fetal  fue del 

3.94%, siendo la bradicardia fetal persistente el criterio diagnóstico más utilizado. Debe de 

promoverse la sustitución del término sufrimiento fetal por el de Alteración del Bienestar 

Fetal o Riesgo de Pérdida del Bienestar Fetal. 

Palabras Clave: Características epidemiológicas, alteración del bienestar fetal, bradicardia 

fetal. 
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ABSTRACT 

Objective: This study determined the epidemiological characteristics of pregnant women 

who had altered fetal wellbeing at Hospital Honorio Delgado Espinoza in 2014. 

Material and Methods: A descriptive, cross-sectional and retrospective study, data from 

127 medical records were taken, by criteria 9 medical records were excluded, therefore, the 

work was done on the basis of 118 patients. 

Results: Predominant group of 20-34 years (72.88%), urban population (66.1%), with a 

common law marriage (58.47%) and the degree of secondary education (50.85%). Most of 

the population had a history of nulliparity (55.93%), they told an adequate number of 

prenatal care (48.31%). The weight of the newborn was comprised between 2500-3999 

(66.67%). 

The incidence of impaired fetal wellbeing was 3.94%. (127 patients). In the diagnostic 

criteria used was found; persistent fetal bradycardia (33.05%), the Dips II (25.42%), 

meconium (15.25%), persistent fetal tachycardia (16.95%), Dips Umbilical (8.47%), 

ultrasound doppler (0.85%). Among the associated diseases was found that heart rate was 

abnormal in 83.9%, meconium in 32.2%, ITU in the 3rd quarter at 22.03% and 16.95% 

oligoamnios in case. 

Conclusions: The epidemiological characteristics of patients with impaired fetal well-

being, including proper young women in childbearing age (20-34 years) living together 

mostly with high school degree, nulliparous and adequate prenatal care whose children had 

adequate weight birth. It should be noted that in the old item, prenatal and birth weight 

despite the ideal aspect predominates, bordering on average 62% of cases leaving a 

remaining 38% having any risk factors adequate. The incidence of altered fetal wellbeing 

was 3.94%, the persistent fetal bradycardia most widely used diagnostic criteria. You must 

be promoted replacing the term fetal distress by Alteration of Fetal Welfare or Risk of Loss 

of Fetal Welfare. 

Keywords: Epidemiological characteristics, altered fetal well-being, fetal bradycardia. 
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INTRODUCCION 

 

El término “Alteración de Bienestar Fetal”, es relativamente nuevo y ha ido sustituyendo al 

término sufrimiento fetal dado que este último, de forma general, evidencia un daño que 

muchas veces no está presente, además de ser poco preciso y con un bajo valor predictivo 

positivo. El término de bienestar fetal es empleado para mostrar el equilibrio de la 

homeostasis como resultado del funcionamiento e intercambio adecuado entre los 3 

compartimientos: materno, fetal y trofoblasto; sin embargo, no existe un método que 

cumpla la exigencia de mostrar con precisión el estado del feto intraútero.  

 

El término “sufrimiento fetal” se usa con frecuencia y sin restricciones en la práctica 

obstétrica, dado que no existe un consenso definitivo entre todas las escuelas, se acepta 

como sinónimo de Asfixia o Hipoxia fetal (2). En nuestra última guía peruana de 

obstetricia y perinatología del 2009 se menciona que los términos “Sufrimiento fetal” y 

“Fetal Distress”, debido a su imprecisión e inespecificidad, están siendo  reemplazados por 

“Riesgo de Pérdida del Bienestar Fetal” y “ Estado Fetal No Tranquilizador”(4). 

 

Este estado de alteración en el bienestar fetal, es un  problema de salud mundial dado que 

se presenta en aproximadamente el 15% de las gestantes en trabajo de parto, en nuestro 

país la tasa es de aproximadamente 3%, y en nuestra región Arequipa de 1.73% (5). Esta 

entidad patológica produce  mortalidad perinatal elevada y/o lesiones neurológicas 

irreversibles si no se actúa a tiempo (5). Es por ello que las gestantes en peligro de 

desarrollar insuficiencia útero placentaria o portadoras de enfermedades crónico 

degenerativas que alteren su homeostasis, deben ser vigiladas cercanamente para buscar 

signos de posible deterioro del producto por nacer. 

Los signos asociados  a la presencia de alteración del bienestar más importantes son los que 

se obtienen por la auscultación del corazón fetal y el monitoreo fetal. En relación con la 

auscultación, las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal (FCF)  asociadas a hipoxia 

fetal son: la bradicardia, taquicardia e irregularidad de los latidos fetales (9,12). Uno de los 

cambios más impresionantes en obstetricia ha sido el empleo de parámetros biofísicos y 

bioquímicos en la valoración del bienestar fetal, lo que ha permitido identificar a los 
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productos de riesgo y orientar el tratamiento, lográndose así disminuir los problemas 

perinatales. 

Este trabajo se constituye de importancia dado que a pesar de todos los avances 

tecnológicos que nos permiten identificar aquellos pacientes que presentan compromiso del 

estado fetal y a pesar de que la etiología de la misma está ampliamente documentada 

existen en nuestro medio pocos estudios acerca de alteración del bienestar fetal que 

abarquen los caracteres epidemiológicos de nuestra población. Constituyendo nuestro 

propósito el brindar conocimiento sobre las características epidemiológicas de nuestras 

pacientes que presentan alteración en el bienestar fetal y así poder visualizar aquellos 

factores prevenibles que pudieran disminuir la incidencia de alteración del bienestar fetal  

y por ende la morbimortalidad materno perinatal en nuestra población. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 
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1.1 Definición  

 

No hay consenso sobre la definición de sufrimiento fetal, se acepta como sinónimo de 

Asfixia o Hipoxia fetal, acorde a la guía Materno-Perinatal Peruana , la cual define 

sufrimiento fetal  al estado de compromiso fetal caracterizado por hipoxia, hipercapnia y 

acidosis .Actualmente los términos “Sufrimiento fetal“ y “Fetal Distress”, debido a su 

imprecisión e inespecificidad, están siendo reemplazados por “Riesgo de Pérdida del 

Bienestar Fetal” y “ Estado Fetal No Tranquilizador”, respectivamente (4). 

 

1.2 Frecuencia. 

Con relación a la epidemiología la Organización Mundial de la Salud en el año 2008, 

señaló que esta enfermedad afectó a 1 de cada 15 adolescentes a nivel mundial. A nivel de 

Latinoamérica, las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud del año 2008, 

señalan que 1 de cada 10 adolescentes pueden presentar sufrimiento fetal, siendo la de tipo 

agudo la de mayor prevalencia con un 60% de casos con relación a la de tipo crónico (4). 

 

En nuestro país se presenta entre el 6–15% de los partos. Para el año 2007, en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal se ha reportado una Incidencia de Asfixia Perinatal de 3 % y 

un 1.21% de Recién Nacidos con Apgar < 6 a los 5 minutos; por otro lado, la Asfixia 

Neonatal explicó el 3.92% de la Mortalidad Neonatal Precoz (4). En el Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa en el año 2010 tuvo una incidencia de 1,73% (2) 

 

1.3 Fisiopatología y etiología 

 

Al reducirse los intercambios entre el feto y la madre, se reduce también el aporte de 

oxígeno al primero y la eliminación de productos de metabolismo fetal. La retención de 

CO2 (hipercapnia) produce acidosis gaseosa. Cuando disminuye el aporte de oxígeno hay 
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una disminución de la presión parcial del gas en la sangre fetal (hipoxemia fetal). Hay una 

hipoxia fetal cuando las células no reciben el oxígeno suficiente para mantener su 

metabolismo normal.  Cuando hay hipoxia, los requerimientos energéticos de las células 

son satisfechos por medio de un aumento del consumo de hidratos de carbonos y otras 

sustancias que se degradan por metabolismo anaerobio. La caída del pH interfiere en el 

funcionamiento de las enzimas, lo que junto con el agotamiento de las reservas de 

glucógeno y la hipoxia producen alteraciones celulares que pueden hacerse irreversibles (6, 

16,17). 

 

El agotamiento del glucógeno, que es precoz y grave a nivel cardíaco, se asocia a 

modificaciones del metabolismo del potasio por alteraciones del funcionamiento 

enzimático y la hipoxia, produciendo una falla miocárdica. A esto le sigue el shock que 

agrava las alteraciones celulares y ambos pueden causar la muerte del feto (6, 18,19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a). Disminución del aporte sanguíneo al útero en cantidad o calidad.  

Se considera que el valor del gasto cardíaco en el útero grávido en el tercer trimestre 

corresponde a 10 ml por cada l00 gr, por minuto. Nótese que las causas que originan la 

disminución se intrincan y su manejo variado y complejo, pero absolutamente prevenible.  

 Disminución del gasto cardíaco materno:  

o Shock Hipovolémico.  

o Síndrome Supino hipotensivo.  
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o Hipotensión Materna. (Anestesias peridurales, por drogas, deshidratación, 

etc.  

 Compresión de la Aorta y vasos ilíacos (efecto Poseiro), en el decúbito dorsal.  

 Por vaso constricción periférica. (Toxemia, Hipertensión crónica, vasculares 

periféricas, esclerosis de vasos uterinos, etc.).  

 .Alteración en la calidad de la Sangre Materna:  

o Neumopatías.  

o Cardiopatías 

o Status Asmático.  

o Síndrome Anémicos.  

 

b). Alteración del aporte adecuado de sangre materna al espacio intervelloso.  

 Alteración por hipertonía uterina:  

 Hiperdinamia uterina. (Polisistolia, hipersistolia, hipertonía).  

 Trabajo de parto prolongado.  

c). Disminución del intercambio feto-materno por alteraciones placentarias:  

 Hipertensión arterial con o sin toxemia agregada.  

 Isoinmunización por Rh.  

 Diabetes.  

 Infartos placentarios.  

 Placenta senescente.  

 Placenta Previa.  

 Desprendimiento Prematuro de Placenta Normo-Inserta.  

d). Disminución del intercambio feto-materno por alteraciones del cordón y de la 

sangre fetal:  

 Circulares, nudos, procidencias, compresiones, Tumores, Ruptura por Vassa previa.  

 Anemia fetal.(Isoinmunizacion, Hidrops,  

 Modificaciones del equilibrio ácido-base fetal. 
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1.4 Diagnostico 

1.4.1 Clínico 

El diagnostico se hace sobre la base de la historia clínica (identificación de factores de 

riesgo, control prenatal, anamnesis) y la evaluación de las características del bienestar fetal 

(examen físico, movimientos fetales, altura uterina, crecimiento fetal, hipoactividad fetal, 

FCF). Ante alguna alteración hay que sospechar la pérdida o el compromiso del bienestar 

fetal, aunque todos los patrones anormales carecen de especificidad diagnostica, porque la 

pérdida del bienestar fetal se confirma solo en el 50% de los casos (2-17). 

 

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

anhídrido carbónico en la sangre arterial, es el desarrollo de una taquicardia refleja (FCF 

mayor a 160) y/o incremento de la variabilidad. Esta es producida en respuesta al estres, 

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

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

aumento de la frecuencia cardiaca y del volumen sistólico, el feto lo aumenta 

principalmente a través de la elevación de la frecuencia cardiaca (6). 

 

 Indicadores clínicos de Compromiso Fetal 

 Medida de la Altura uterina 

La medida seriada es un método, sencillo y barato para estimar el tamaño fetal, y 

así sospechar de alguna alteración en la curva de crecimiento del feto y la presencia 

de un feto con RCIU (2). 

 

 Recuento de movimientos 

Aunque más del 50% de los movimientos reales no son detectados por las 

embarazadas y no existen evidencias significativas de que el recuento materno 

sistemático de los movimientos fetales permita reducir la incidencia de muertes 

fetales en el tercer trimestre de la gestación, es un indicador a tener en cuenta, 

como signo de alarma y poder evaluar el bienestar fetal con los exámenes auxiliares 

necesarios (2). 
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 Meconio en el líquido amniótico 

El meconio es un hallazgo inespecífico que puede guardar relación con una gran 

variedad de problemas, a parte de la asfixia. Los hallazgos más frecuentes en recién 

nacidos con liquido meconial lo constituyen las malformaciones cardiovasculares 

(13.9%) la isoinmunizacion Rh (22.4), la corioamniotis (37.7%) y la preclampsia 

(11.1%). Sin embargo cuando el líquido es verde oscuro y denso, la asociación con 

compromiso fetal severo es alta, además de las complicaciones que pueda generar 

en el feto y recién nacido por lo que su presencia requiere un manejo activo y 

rápido (2-14). 

 

1.4.2 Exámenes auxiliares 

1.4.2.1 Indicadores Biofísicos de Compromiso Fetal 

 

a) Monitoreo Fetal Electrónico 

 Monitorización de la frecuencia cardíaca fetal 

Auscultación intermitente del corazón fetal, con estetoscopio fetal o dispositivo 

Doppler, está siendo desplazada por la monitorización continua, como 

procedimiento estándar. La auscultación debe efectuarse durante al menos 30 

segundos después de una contracción. La FCF obtenida por auscultación 

intermitente se considera indicativa de alarma si: 

o La frecuencia media entre contracciones es inferior a 100 lpm. 

o La frecuencia cardiaca inferior a 100 lpm a los 30 seg, de una contracción. 

o Existe una frecuencia media inexplicada mayor de 160 lpm entre 

contracciones o más (10-15 minutos) (2-3). 

 

 Monitorización Fetal Electrónica continúa durante el parto 

Aunque en Medicina basada en evidencias, no ha demostrado mejor pronóstico 

fetal que la auscultación intermitente, es el procedimiento estándar, según la 

Medicina Individualizada. Este método proporciona al médico una información 

que: 

 

o Permite identificación fiable del bienestar fetal (no existen informes de fetos 

con asfixia grave en presencia de un patrón tranquilizador de FCF). 
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o Sugiere la posibilidad de que puedan existir problemas fetales. 

o Permite determinar la existencia de problemas fetales serios, con un elevado 

grado de fiabilidad. 

La presencia de un patrón tranquilizador o normal de la FCF da seguridad de un bienestar 

fetal adecuado, La presencia de un patrón ominoso de FCF también resulta muy fiable, y es 

muy improbable el nacimiento de un neonato sano en presencia del mismo (2-3).  

 

o Características de un patrón tranquilizador de FCF: 

 Frecuencia basal estable de 120- 160 lpm. 

 Variabilidad normal a corto y largo plazo . 

 Ausencia de desaceleraciones. 

 Aceleraciones (mayor 15 lpm durante mas 15 seg) con los movimientos 

fetales y las contracciones. 

o Patrones de FCF alarmantes 

 Taquicardia fetal (>160 lpm) 

 Variabilidad reducida. 

 Desaceleraciones variables persistentes mayores a 110 lpm. 

 Desaceleraciones variables ocasionales menores a 110 lpm. 

 Desaceleraciones tardías, con buena variabilidad. 

o Criterios de Patrón Ominoso: 

 1. Ausencia de variabilidad y desaceleraciones tardías leves. 

 2. Ausencia de variabilidad y desaceleraciones variables con 

recuperación lenta. 

 3. Ausencia de variabilidad y bradicardia prolongada. 

 

 

b) Patrones de FCF ominosos  

Los patrones ominosos de FCF suelen darse en presencia de una profunda alteración del 

sistema nervioso central del feto por anomalías del desarrollo o cromosómicas, así como 

cuando existe un importante desarreglo del intercambio materno fetal de O2 y CO2 (2). 

 

La alteración del intercambio gaseoso fetal que causa un patrón ominoso suele ser el 

resultado de una complicación obstétrica seria, como compresión del cordón umbilical, 
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desprendimiento placentario, RCIU grave, insuficiencia placentaria grave, infección fetal o 

hemorragia feto-materna, o deberse a intervenciones como la estimulación por oxitócina o 

la anestesia regional o general (3). 

 

El registro electrónico continuo de la FCF es capaz de poner de manifiesto trazados 

ominosos resultantes de asfixia fetal y, al mismo tiempo, es un deficiente predictor de daño 

cerebral fetal, debido a que los trazados ominosos reflejan una alteración del sistema 

nervioso central del feto (2). 

 

 Variabilidad ausente o reducida. 

La variabilidad de la FCF es un indicador de la reserva o tolerancia fetal frente a la 

hipoxia, es el criterio más específico para evaluación del bienestar fetal, se presenta en más 

del 95% de los casos con compromiso fetal, no así las desaceleraciones que se presentan en 

menos del 40% de compromisos fetales, incluso con asfixia severa. La variabilidad de la 

FCF depende del grado de madurez del sistema nervioso central del feto, esta reducida en 

los prematuros (2-3). 

 

 Desaceleraciones tardías 

Las desaceleraciones tardías suelen asociarse a la administración materna de hipotensores 

como el diazoxido y la hidralazina, pero desaparecen una vez que se eleva la tensión 

arterial de la madre y se presentan en otras causas específicas. 

Las desaceleraciones tardías solo causan preocupación cuando se producen en un contexto 

de variabilidad reducida y falta de aceleraciones. En otras circunstancias, la hipoxia fetal es 

infrecuente (3).  

 Desaceleraciones Variables 

Clasificación de las desaceleraciones variables 

1. Leves: Menos de 30 seg. de duración y más de 110 lpm. 

2. Intensas: Menos de 110 lpm durante más de 60 seg. 

En fetos comprometidos, no es inusitado observar una aceleración tras desaceleraciones 

variables. 

 Bradicardia fetal 
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La bradicardia fetal (FCF menor a 110) tiene diversa significación en lo que al bienestar 

fetal se refiere, por lo que es necesario reconocer, al menos, las situaciones siguientes: 

o Bradicardia basal. Se trata de una FCF inferior a 120 lpm, en ausencia de 

modificaciones periódicas coexistentes y con una variabilidad adecuada entre 

latidos. Es un patrón benigno que no requiere intervención adicional. 

o Desaceleraciones de fase final prolongada. Se trata de un descenso brusco y 

prolongado de la FCF que se observa en algunas pacientes poco antes de dar a 

luz. Durante el episodio la FCF se encuentra entre 40 y 90. 

o Bradicardia fetal con ausencia de variabilidad, puede estar precedido o no por 

desaceleraciones tardías ligeras, generalmente se observa en gestación mayor de 

41 semanas. 

o Bradicardia fetal prolongada tras desaceleraciones tardías o variables intensas. 

Se trata de otro patrón ominoso que se debe interpretar como una manifestación 

de agotamiento de la reserva fetal (2-16). 

 

c) Respuesta de la FCF a la estimulación vibro acústica 

En fetos con patrones alarmantes de FCF, resulta útil la aplicación de la estimulación vibro 

acústica fetal, ya que si es reactivo frente a este estimulo (aceleración de la FCF en 

respuesta a la EVA de al menos 15 lpm durante un mínimo de 15 seg) se acompaña 

uniformemente de valores de pH en sangre periférica fetal (cuero cabelludo) superiores a 

7.25 (2). 

 

d) Ecografía 

 

 Valoración del líquido amniótico 

El diagnostico de oligoamnios es ecográfico, el oligoamnios es un signo de alarma 

asociado a una elevada morbimortalidad perinatal, por lo que ante el diagnóstico del 

mismo estamos obligados a evaluar el bienestar fetal y poner en marcha otras actuaciones 

obstétricas, como el término del embarazo en gestaciones mayores a 36 semanas. 

El oligohidramnios es el signo ecográfico de mayor especificidad para compromiso fetal, 

Un Oligoamnios moderado (ILA 4-5) multiplica la mortalidad perinatal por 13 y por 47 si 

es grave (ILA < 3) (11) 
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 Ecografía con perfil biofísico 

El perfil biofísico fetal o prueba de Manning, es un método para evaluar el aporte de 

oxígeno a determinados órganos blanco, demuestra utilidad en la valoración del bienestar 

fetal ante la sospecha de hipoxia fetal crónica, un valor de 8 y 10 indica un buen estado, 

perfil de 6 sugiere evaluación permanente, conducta activa y próximo término del 

embarazo si la gestación es mayor de 36 semanas, perfil biofísico menor a 4 indica el 

termino urgente de la gestación (12). 

 

 Ecografía: Velocimetria doppler 

La introducción de la velocimetria Doppler (VD) ha permitido la posibilidad de 

complementar el perfil de bienestar fetal, mediante el estudio cualitativo del flujo 

sanguíneo en distintos vasos fetales y placentarios. 

 

Si el TNE refleja la integridad del SNC la VD en arteria umbilical pone de manifiesto la 

integridad de la circulación feto-placentaria. La alteración Doppler posibilita la detección 

de fetos con riesgo de crecimiento intrauterino retardado (CIR) y por tanto, de hipoxia y 

acidosis (11). 

 

A medida que avanza la gestación normal los índices Doppler se van modificando como 

consecuencia de una evidente y progresiva disminución de las resistencias vasculares. Los 

índices más frecuentemente utilizados en la práctica son los de resistencia (IR), 

pulsatilidad (IP) y cociente S/D(11). 

 

En situaciones de hipoxia, los índices se alteran por todo lo contrario, porque aumentan las 

resistencias con lo que disminuye, desaparece o se hace negativo el flujo durante la 

diástole lo que se considera realmente como un signo de evidente malestar fetal. 
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En estas circunstancias adversas aumenta tanto el IP con el IR en los vasos umbilicales. 

Estas modificaciones se miden en la arteria umbilical, en vasos fetales como la arteria 

cerebral media, aorta, arterias renales y también en la arteria uterina materna. Si se elige la 

arteria umbilical, la exploración se debe hacer de preferencia en el extremo placentario del 

cordón ya que en el extremo fetal, las resistencias son mayores. La VD en arteria umbilical 

estudia la perfusión placentaria desde el lado fetal, por ello sin ser un test directo de 

bienestar fetal nos informa respecto a la seriedad del compromiso hemodinámico (10-11). 

 

Sabemos que en situaciones de hipoxia crónica, como puede ser el caso de la preeclampsia 

en la que el feto hace un crecimiento retardado ( CIR), se produce a su vez una 

centralización del flujo, por la cual aumenta la vascularización en cerebro y corazón, y se 

produce un aumento de la resistencia vascular en territorio esplácnico y muscular. Este 

fenómeno puede ser detectable por Doppler (11).  

 

En general, la ausencia o inversión del flujo diastólico en AU, en el tercer trimestre, se 

correlaciona prácticamente siempre con un mal porvenir fetal. En la arteria cerebral media 

ocurre lo contrario. En fetos comprometidos aumenta el flujo diastólico, esto pone de 

manifiesto un mecanismo de adaptación fetal que consiste en la centralización del flujo 

sanguíneo a favor de las estructuras más nobles como el cerebro y el corazón. También se 

ha utilizado el cociente arteria umbilical/arteria cerebral media como buen indicador de 

afectación fetal, incluso con mayor sensibilidad que el TNE (11).  

 

En la actualidad la VD sólo debe constituir un método adyuvante del TNE y del PBF, 

teniendo en cuenta que su valor predictivo positivo es todavía bastante pobre como para 

permitirnos manejar un embarazo solamente con estos datos. 

 

1.4.2.2 Indicadores laboratoriales  

 

a) Gasometría de sangre del cuero cabelludo 

La determinación de la composición de gases de la sangre del cuero cabelludo fetal es el 

procedimiento más preciso para determinar el equilibrio acido-basico del feto durante el 

parto, así como el tipo de anomalía respiratoria o metabólica, responsable de la acidosis 

fetal. 
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No obstante, la prueba tampoco es perfecta y en ocasiones no refleja la auténtica situación 

del feto. El pH de la sangre del cuero cabelludo fetal no guarda una perfecta correlación 

con el índice de Apgar: del 6 al 20% de las pacientes con valores normales de pH fetal dan 

a luz recién nacidos con índices de Apgar bajos, y del 8 al 10% de los recién nacidos 

mediante inducción o maniobras por tener valores bajos de pH, presentan índices de Apgar 

normales al nacer (2-4). 

Valores de pH fetal de sangre del cuero cabelludo 

  pH fetal = 7,25-7,30 Feto normal, no se ha de extraer al feto. 

  pH = 7,25-7,20 Pre-patológico, se ha de extraer al feto si hay clínica 

(hipovariabilidad, DIPS, bradicardia) 

  pH < 7,20 Se asocia a hipoxia, se debe actuar rápidamente. 

  pH = 7,10 Se asocia a hipoxia con alto riesgo de secuelas. 

El valor diagnóstico de la determinación del pH a partir de la sangre del cuero cabelludo 

aumenta si se realizan determinaciones seriadas para determinar la tendencia de la 

situación acido básica (2-4) . 

 

b) Prueba de esfuerzo o de la oxitócina 

Se desarrolló con el fin de valorar la “reserva respiratoria fetal”, la capacidad del feto para 

adaptarse a la situación de hipoxia que conlleva el parto, y debe ser indicado cuando se 

recomienda un parto por vía vaginal (3-4). 

 

La aparición de Dips II al estimular la dinámica uterina es un riesgo precoz de compromiso 

fetal. Un test estresante negativo indica que no ha habido desaceleraciones tardías durante 

el estudio. Un test estresante positivo sugiere la posibilidad de insuficiencia placentaria e 

indica que casi todas las contracciones uterinas (más del 50%) en el segmento estudiado 

muestran desaceleraciones tardías de la FCF. Un test no concluyente, presenta 

desaceleraciones tardías ocasionales de la FCF (3). 
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2.      Metodología 

2.1. Ámbito  

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa.  

2.2. Población  

La población estuvo compuesta por las  historias clínicas con diagnóstico de alteración del 

bienestar fetal  registradas  desde 1ro de enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 en el 

Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

2.3       Muestra 

No requirió tamaño muestral ya que se tomó la totalidad de historias clínicas que cumplían 

con los criterios de inclusión. 

2.4       Criterios de inclusión y exclusión 

  Criterios de inclusión 

 Historias clínicas con diagnóstico alteración del bienestar  fetal 

 

Criterios de exclusión 

 Historias clínicas incompletas. 

 Historias clínicas que no se encontrasen al momento de la búsqueda. 

2.5. Técnicas y procedimientos 

2.5.1 Tipo de estudio 

Según Altman: descriptivo, transversal y retrospectivo 

 Descriptivo, porque buscó describir las características epidemiológicas de las 

gestantes y  la incidencia de alteración del bienestar fetal en el periodo 

comprendido de enero del 2014 a diciembre del 2014. 

 Retrospectivo, porque la información que se utilizo fue la contenida en las 

historias clínicas registradas en el periodo comprendido entre enero del 2014 a 

diciembre del 2014 

 Transversal, porque la variable de estudio; se estudió simultáneamente en un 

momento determinado, haciendo un corte en el tiempo. 
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2.5.2 Operacionalización de variables 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Alteración del bienestar fetal 

 

 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Edad 

 Instrucción 

 Procedencia 

 Estado civil 

 Paridad 

 Atenciones prenatales 

 Peso del recién nacido 

 Patologías asociadas 

2.5.3 Técnica de recolección y registro de datos. 

Se solicitó permiso escrito al director del Hospital Honorio Delgado, haciéndole llegar los 

alcances y objetivos del trabajo. Se identificó a las pacientes con diagnóstico de alteración 

del bienestar fetal (sufrimiento fetal) en el sistema de estadística usando el código CIE 10; 

O68, de esta entidad nosológica.  La técnica utilizada fue la revisión documental de 

historias clínicas y traslado de información al instrumento previamente elaborado. 

2.5.4 Instrumentos 

Se elaboró una ficha de recolección de datos con fines exclusivos del estudio por lo cual no 

requirió de validación (Anexo 1). 

2.5.5 Procesamiento de datos  

Para el desarrollo del plan de tabulación y análisis de los resultados se procedió a realizar 

primero de forma manual, para posteriormente realizarlos en el programa Excel 2013 y su 

complemento estadístico SPSS 22.0. 

3. Recursos 

3.1. Humanos:  

 Autor 

 Tutor especialista en Obstetricia 



 
 

23 
 

 Especialista en Análisis de datos y Estadística. 

3.2. Materiales 

 Historias clínicas 

 Ficha de recolección de datos 

 Material de escritorio. 

 Programas  de procesamiento de datos y estadísticos. 

3.3. Económicos 

 Autofinanciado. 

 

3.4 Institucionales 

 Instalaciones de la biblioteca de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa. 

 Instalaciones de la biblioteca de la Universidad Católica Santa María de  Arequipa. 

 Instalaciones del área de Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

Tabla N° 01 

Incidencia de partos por cesárea  

 

 Partos Incidencia % 

 Vaginal Cesárea Total Vaginal Cesárea 

2011 3345 3055 6400 52.27 47.73 

2012 3281 3245 6526 50.28 49.72 

2013 2829 2830 5659 49.99 50.01 

2014 3155 3223 6378 49.47 50.53 

 

Grafico N° 01 

Incidencia de partos por cesárea  
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla  N° 2 

Incidencia de alteración del bienestar fetal 

 Casos Cesárea Incidencia % Partos 

totales 

Incidencia 

% 

2011 187 3055 6.12 6400 2.92 

2012 102 3245 3.14 6526 1.56 

2013 112 2830 3.96 5659 1.98 

2014 127 3223 3.94 6378 1.99 

 

 

 

Grafico N° 02 

Incidencia de alteración del bienestar fetal 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 03 

Edad materna de las pacientes con alteración del bienestar fetal 

 

Edad de la Madre N° % 

16 a 19 años 25 21.19 

20 a 34 años 86 72.88 

35 a 44 años 

Total 

7 

118 

5.93 

100 

 

 

 

Grafico N° 03 

Edad materna de pacientes con alteración del bienestar fetal 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 04 

Procedencia de las pacientes 

Procedencia N° % 

Urbana 78 66.1 

Rural 40 33.9 

Total 118 100 

 

 

 

 

Grafico N° 04 

Procedencia de las pacientes 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 05 

Estaco civil de las pacientes 

Estado Civil N° % 

Soltera 30 25.42 

Casada 19 16.1 

Conviviente 69 58.47 

Total 118 100 

 

 

 

Grafico N° 05 

Estado civil de las pacientes 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 06 

Grado de instrucción de las pacientes 

 

Grado de Instrucción N° % 

Analfabeta 0 0 

Primaria 22 18.64 

Secundaria 60 50.85 

Superior 36 30.51 

Total 118 100 

 

 

Grafico N° 06 

Grado de instrucción de las pacientes 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 07 

Paridad de las pacientes 

 

Paridad N° % 

Nulípara 66 55.93 

Primípara 28 23.73 

Multípara 20 16.95 

Gran Multípara 4 3.39 

Total 118 100 

 

. 

Grafico N° 07 

Paridad de las pacientes 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N°  08 

Atenciones  Prenatales 

Atenciones Prenatales N° % 

Ninguno 13 11.02 

De 1 a 5 48 38.14 

Más de 5 57 50.85 

Total 118 100 

 

 

 

Grafico N°  08 

Atenciones prenatales 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 09 

Criterio diagnostico  utilizado 

 

Criterio Diagnostico 

Utilizado 

N° % 

Taquicardia 20 16.95 

Bradicardia 39 33.05 

Dips II 30 25.42 

Dips Umbilicales 10 8.47 

Eco Doppler 1 0.85 

Líquido Amniótico 

Meconial (*) 

18 15.25 

Total 118 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Solo se tomó en cuenta  aquellos casos donde el líquido amniótico fue utilizado como único y suficiente 

criterio para determinar la existencia de alteración en el bienestar fetal. 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Grafico  N° 09 

 Criterio diagnostico utilizado  
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 10 

Peso del recién nacido 

 

Peso de nacimiento N° % 

menor a 2500 gr 20 18.52 

De 2500 a 3999 gr 72 66.67 

De 4000 gr a mas 16 14.81 

Total 108 100 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2014  

 

Tabla N° 11 

Patologías asociadas 

 N° Incidencia % 

Maternas   

Gestante adolescentes 25 21.2 

ITU 10 8.5 

H.I.E 8 6.78 

Otros 4 3.39 

Fetales   

Oligoamnios 20 16.95 

Prematuros 16 13.56 

Macrosomia 16 13.56 

RCIU 9 7.6 

Otros 6 5.08 

Placentarios- Funiculares   

Líquido amniótico Meconial (**) 44 37.3 

RPM 8 6.8 

Insuficiencia Placentaria 6 5.08 

DPPNI 4 3.39 

Placenta Previa 2 1.69 

Funicular 2 1.69 

Parto   

Frecuencia cardiaca anormal 99 83.9 

Parto pre termino 16 13.56 

Gestación Prolongada 9 7.63 

Otros 5 4.24 

 

Dentro de las patologías encontradas (*) en las pacientes que presentaron alteración del 

bienestar fetal se dividió en cuatro categorías. 

(*) El cuadro se realizó en  base al cuadro de Ref. Carbajal – Ugarte Ja, Pastrana-Huaganaco E. Valor Predictivo de 

Asfixia Perinatal en Niños Nacidos de Mujeres con Riesgo Obstétrico. Rev Mex Pediatr 2002; 69 (1) American health 

association – American Academy of Pediatrics. Texto de reanimación neonatal (versión en español 4°, 2002 (Anexo 2) 

(**) En este ítem se integraron la totalidad de casos en los que se encontró líquido amniótico meconial, ya sea como 

único signo o asociado a otro signo, cabe recalcar en la tabla  09 sobre “Criterios usados”, se contabilizo aquellos casos 

en los que solamente se evidencio liquido meconial. 
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE  ALTERACION DEL 

BIENESTAR FETAL EN  GESTANTES  DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA  2014 

 

Grafico N° 11 

Patologías asociadas 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 
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El embarazo representa un evento único y relevante en la vida de toda mujer en la cual se 

torna vulnerable a múltiples factores internos como externos los cuales afectan tanto a la 

madre como al feto por ende no sorprende que la morbimortalidad materno infantil sea 

tomada como  un indicativo de desarrollo en cada país. 

Se ha comentado anteriormente que el termino sufrimiento fetal es poco especifico ya que 

representa un daño que muchas veces no está presente y por esa razón es que se ha 

sugerido el cambio de terminología, pero lastimosamente sin llegar a un consenso, en Perú 

la guía peruana materno-perinatal aun usa el término de Sufrimiento fetal, dado que aún es 

el término que figura en el CIE-10, el cual es guía en nuestra codificación internacional de 

enfermedades, pero también la misma guía sugiere el uso de otros términos como “Riesgo 

de Pérdida del Bienestar Fetal” y “ Estado Fetal No Tranquilizador, por ser más específicos 

y preciso (4).    

La alteración del bienestar fetal representa un estado agresivo al feto y su importancia 

radica en que siendo diagnosticada en forma oportuna se puede disminuir ampliamente la 

morbimortalidad fetal y disminuir secuelas, que no le permitirían tener una buena calidad 

de vida. Por lo tanto es importante conocer aquellos aspectos epidemiológicos de la madre  

antes, durante y después del parto para usarlos en forma preventiva, así como el 

conocimiento de los métodos de diagnóstico y los criterios médicos usados en la 

determinación de existencia de un estado fetal alterado. 

Durante el año 2014 en el Hospital  Regional Honorio Delgado Espinoza se atendieron un 

total de 6378 partos, de los cuales 3223 fueron cesáreas lo que representó un 50.53% del 

total de partos, esta última supera en forma amplia el límite establecido por la OMS en 

1985, la cual indica que el porcentaje de realización de cesáreas sobre el total de partos, 

debería oscilar entre un 10% y un 15% en mujeres sin cesárea previa (18,19). Dicha tasa ha 

ido en aumento relativo en los últimos años, durante el periodo 2007-2008 la tasa fue del 

35% (14), en el periodo 2012 y 2013 la tasa de cesáreas  fue de 49.86%. Esta ampliamente 

documentado que la cesárea está vinculada con un mayor número de complicaciones 

postoperatorias y muerte materna (20), pero la razón de este aumento tiene múltiples 

factores, uno de los primeros es que en los últimos años la tasa de embarazos ha ido en 

aumento así como algunas comorbilidades tales como obesidad, diabetes e hipertensión 

que acompañadas del embarazo aumentan la probabilidad de tener una gestación de riesgo. 
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Otro punto es que el Hospital Honorio Delgado constituye un hospital de referencia en el 

sur del Perú, esto implica que, gran porcentaje de las gestaciones con algún factor de riesgo 

sean derivadas a esta sede médica, para una adecuada atención, mientras que las 

gestaciones con riesgo mínimo son atendidas en centros periféricos que cuenten con 

capacidad resolutiva obstétrica. Esto representa para este hospital un aumento en la 

atención de embarazos de riesgo y por tanto un aumento en la probabilidad de hallar un 

embarazo que presente alteración del bienestar fetal. 

Con respecto a la tabla 2 se evidencia que de 3223 cesáreas realizadas en el 2014, 127 

cesáreas fueron realizadas por evidenciarse signos de alteración en el bienestar fetal lo cual 

representa una incidencia del 3.94% con respecto al número de cesáreas, este valor es 

similar al obtenido en otros estudios a nivel internacional y nacional. En el año 2007, el 

Instituto Nacional Materno Perinatal reporto una incidencia del 3%, en el Hospital Daniel 

Alcides Carrión de Huancayo en el 2008 se reportó una incidencia del 5.26% (8), el 

Hospital Nacional del Sur Perú en el 2013 se presentó una incidencia del 5% (9), con 

respecto a nuestra localidad, en el periodo 2008 se reportó una incidencia del 5.5% en el 

Hospital Honorio Delgado, en el periodo 2011-2013 se calculó una incidencia del 4.4%, lo 

cual demuestra que la incidencia de sufrimiento fetal ha ido disminuyendo paulatinamente 

en dicha sede hospitalaria (tabla 1). 

En relación a la edad (tabla 3) se observó que la mayor frecuencia de casos se halló en el 

grupo de edad comprendido entre 20 a 34 años (72.88%), seguido por  grupo de gestantes 

adolescentes de 16 a 19 años (21.19) y el último grupo de las gestantes añosas con el 

5.93%. Este resultado es similar al brindado por Endes con respecto a la población de 

mujeres fértil en el Perú (21) el cual indica que la población fértil (grupo entre los 15 a 44 

años) representa el 44.4 % de la población femenina de éstas, el 22% son adolescentes, 

19.2% son jóvenes de 20 a 24 años, 16.9% están entre 25 a 29 años y 15.7% entre 30 y 34 

años. Este estudio contrasta con el de Vásquez en un estudio de casos y controles en 2055 

madres menores de 20 años y madres de 20 a 30 años como controles, el cual halló que el 

estado de alteración fetal era predominante en las pacientes menores de 20 años.(27). En 

otro estudio Tay en una revisión de 647 historias compara el grupo de gestantes 

adolescentes con el grupo de gestantes añosas hallando que en las gestantes adolescentes 

era más probable hallar un estado fetal alterado (28), esta conclusión es similar a lo 

obtenido en nuestro estudio. En un estudio en Arequipa realizados por Torres Salazar (14), 
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hallo que la población comprendida entre los 20 a 34 años representaba el 71.2%, mientras 

que las gestantes adolescente y añosas representaban el 18.2% y 10.6% respectivamente, lo 

cual es similar a nuestro estudio. 

Aparentemente la edad influye con la alteración del bienestar fetal; no se ha demostrado 

causalidad ni asociación, habría que considerar muchos factores, tales como que existen 

una mayor población femenina comprendida en el grupo etario de 20 a 34 años, lo que 

significa una mayor probabilidad de hallar casos de estado fetal alterado, así como el nivel 

de educación  en estos grupos, nivel económico, hasta las mismas diferencias biológicas en 

cada grupo etario. 

En cuanto a la procedencia (tabla 4) de los pacientes se obtuvo que 78 pacientes (66.1%)  

pertenecen  al área urbana y que 40 pacientes (33.9%) pertenecen al área rural (tabla 3) el 

resultado es proporcional al que figura en el INEI (23), donde se indica que la población 

urbana representa el 69.5% y la rural el 30.5% de la población peruana. Este resultado es 

contrario al obtenido por Jarquin y Palaviccini los que encontraron que la alteración del 

bienestar fetal predominaba en el área rural (65%)  con respecto al área urbana (35%) (29).  

Aparentemente el mejor acceso a servicios médicos y un mayor número de atenciones 

determina una menor prevalencia, sin embargo no se encontró causalidad directa. Y es 

similar al de Agudo Carpio quien halló  mayor prevalencia en el área urbana (54.55%) con 

respecto a la rural (45.45%). En nuestro estudio los resultados podrían deberse a que la 

mayoría de población demandante aledaña es urbana así como la población referida 

también en su mayoría proviene de áreas urbanas, aun así no hay causalidad demostrable 

por lo que se requiere buscar otras causas intervinientes. 

En la tabla 5, referida al estado civil, se halló que la mayor frecuencia se encontró en el 

grupo “Conviviente” con un 58.47%, seguido por el grupo “Soltera” con un 25.42%, 

siendo el ultimo la población casada la cual representa solamente el 16.1% de la muestra. 

En varios estudios se evidencia que la población conviviente es la mayoritaria (14,22) 

ejemplo del mismo es el estudio de Agudo Carpio (30) en el que el resultado es similar a 

nuestro estudio, e indica que el 44.55% son convivientes y predominan sobre los demás 

estados civiles. Pudiera ser debido a que el matrimonio no es visto como una necesidad 

para que una pareja pueda permanecer junta. Sin embargo este tipo de relaciones no 

aseguran que la pareja sentimental de las adolescentes les brinden el apoyo emocional y 
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económico que en esta etapa de su gestación necesitan para asegurar un embarazo 

saludable, lo que condicionaría un riesgo social con impacto a nivel obstétrico ya que a 

nivel social, económico y emocional hace vulnerable a la futura madre. 

En la tabla 6 se obtuvo la mayor frecuencia en la población secundaria (50.85%), no se 

distinguió si el grado de instrucción fue completa o incompleta en los niveles primarios ni 

secundario, tampoco si era de educación superior universitaria o superior no universitaria, 

dado que en las historias clínicas no se encuentran datos precisos sobre estos aspectos.  

El resultado obtenido es este resultado es similar a otros estudios en los cuales se evidencia 

que es la población secundaria la mayoritaria en el Perú, la población con instrucción 

superior represento el 30.51% de la muestra mientras que la población primaria represento 

el 18.64% del total, cabe recalcar que no se halló población analfabeta con un 0% esto 

debido a que en los últimos 30 años el gobierno ha promovido la educación gratuita en 

todo el país como un derecho de todos los peruanos. El INEI establece que 

aproximadamente en Perú el 75% tiene una educación de secundaria a más (23). A pesar 

que en ningún estudio se causalidad el nivel de instrucción constituye un determinante que 

puede aumentar el riesgo materno-fetal y sumado a que un buen  porcentaje solo tiene 

nivel primario, hace que el nivel de instrucción sea un potencial factor de riesgo para la 

alteración del bienestar fetal. 

En la tabla 7, referida a  el antecedente de paridad materna, se halló que el mayor 

porcentaje estuvo en el grupo conformado por las mujeres nulíparas representando un 

55.93% de la muestra, lo cual es significativo ya que son los grupos extremos los que 

mayor riesgo tienen de presentar alteraciones en el bienestar fetal (25), ya que en gran 

mayoría las mujeres nulíparas son las que presentan mayor desconocimiento sobre los 

cuidados prenatales que deben tener, y dado que en su mayoría son jóvenes, presentan 

mayores riesgo sociales que impactan en el curso del embarazo , este grupo fue seguido 

por las mujeres primíparas con el 23.73% de la muestras,, el grupo de multíparas y gran 

multíparas representaron el 16.95% y 3.39% respectivamente. El estudio concuerda con lo 

hallado respectivamente por Agudo Carpio (30) y Torres Salazar (14), quienes estudios 

distintos hallaron que la prevalencia de un estado fetal alterado es predominante en el 

grupo de mujeres nulíparas. 
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La tabla 8 referida a las atenciones  prenatales, se halló que 13 pacientes no contaban con 

ningún control prenatal constituyendo el 11.02%  de la población, 48 pacientes tuvieron 

entre 1 a 5 controles prenatales constituyendo el 38.14%% de la población y que 57 

pacientes tenían más de 5 controles prenatales al momento del parto, constituyendo  el  

50.85% de la población. Aunque la mayoría de pacientes cuenta con un adecuado número 

de atenciones prenatales vemos con alarma que un buen porcentaje cuenta con un control 

deficiente (40.68%) o nulo (11.02%), lo cual incrementa la probabilidad de no diagnosticar 

un embarazo de riesgo, siendo los tres principales motivos de esto el desconocimiento, la 

distancia a un centro de salud y la indiferencia (25). Estos resultados son similares a los 

obtenidos por TORRES SALAZAR, María en Arequipa, en su trabajo “Asociación entre el 

diagnóstico de sufrimiento fetal agudo y la asfixia perinatal en nacidos por cesárea en el 

Hospital Regional Honorio Delgado”, que reportó que las pacientes con un adecuado 

control prenatal correspondían al 64.7%, las que presentaban un nivel intermedio y/o 

deficiente correspondían al 25.9% y que las que no presentaron ningún control 

correspondía al 9.4% (14). 

En la tabla 9 respecto a los criterios utilizados en el diagnóstico de presencia de alteración 

del bienestar fetal se halló que la bradicardia fetal persistente fue el más usado, se encontró 

en 39 casos (33.05%), los Dips II se halló en 30 casos (25.42%), el criterio de Taquicardia 

fetal persistente se halló en 20 casos (16.95%), los Dips Umbilicales o Dips III se hallaron 

en 10 casos (8.47%), el criterio de ecografía Doppler solo se usó en un caso (0.85%), el 

criterio de líquido amniótico meconial se utilizó en 18 casos ( 15.25%) de la muestra total.  

Se evidencia que la bradicardia fetal persistente es el criterio más utilizados en la alteración 

del bienestar fetal seguido de los Dips II y la taquicardia fetal persistente, considerando 

que todos estos representan anomalías en la frecuencia cardiaca fetal, se concluye que estas 

representan el 83.89 %  con respecto a los criterios usados, la ecografía Doppler a pesar de 

ser muy útil y más precisa representó solamente el 0.85%, esto debido a que aún es un 

método poco práctico ya que requiere de mayor tiempo para el diagnóstico y es más 

costoso, y a que son los métodos basados en el análisis de la frecuencia cardiaca más 

rápidos y económicos. El ítem de líquido meconial se consideró solamente aquellos casos 

en los que la sola presencia de líquido amniótico meconial fue suficiente razón para indicar 

cesárea de emergencia en las pacientes, la misma que represento un 15.25% del total de la 

muestra. 
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Cabe recalcar que la presencia de líquido amniótico meconial como criterio de diagnóstico 

es controversial y aún persiste en discusión, ya que no se ha hallado relación significativa 

con la predicción de Apgar bajo. Es sabido que la eliminación de meconio puede deberse a 

un reflejo inducido por el trabajo de parto y/o a procesos fisiológicos normales, la 

presencia de meconio puede llegar hasta un 20% en embarazos de bajo riesgo (2,14) por 

ende se sugiere utilizar este criterio asociado a otros más y no como criterio único de 

diagnóstico (2). 

 

Cuadro comparativo entre estudios realizados en el Hospital Honorio Delgado en el 

año 2014 y entre los años 2007 y 2008 

Criterios diagnósticos utilizados Año 2014 
% 

Año 2007-2008 
% 

Taquicardia 16.95 7 

Bradicardia 33.05 55.2 

Dips II 25.42 13.7 

Dips Umbilicales 8.47 1.8 

Doppler 0.85 0 

Líquido Amniótico 15.25 18.8 

 

Gráfico comparativo entre estudios realizados en el Hospital Honorio Delgado en el 

año 2014 y entre los años 2007 y 2008
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Se presentó un cuadro comparativo entre dos estudios realizados en el Hospital Honorio 

Delgado en periodos distintos de tiempo, se evidencia que existen relaciones 

proporcionales  similares en cuanto a los criterios diagnósticos utilizados, aunque no en 

cantidades. No se logró datos similares en otros estudios de otros países. 

En tanto a la tabla 10 referida al peso de nacimiento se halló  que 20 recién nacidos 

(18.52%) tuvieron un peso menor de 2500 g, 72 recién nacidos (66.67%) presentaron un 

peso de nacimiento entre 2500 a 3999 gr y que 16 recién nacidos (14.81%) presentaron un 

peso mayor a 4000 gr., hallando que los grupos de riesgo los cuales son los recién nacidos 

de bajos peso y los recién nacidos macrosomicos corresponden total al 33.3%. 

Con respecto a los macrosómicos, se encuentra documentado que la morbimortalidad 

perinatal llega hasta el 28.31%, siendo la alteración en el bienestar fetal durante el parto la 

principal complicación  presente en el 53.23% del total de partos complicados, debido a la 

expulsión prolongada y retención de hombros, complicaciones estas frecuentes en el feto 

macrosómico. En el período neonatal se destaca la hipoxia perinatal, seguida de 

hipoglicemia, parálisis braquial y cefalohematoma (26). 

En la tabla  11 la cual fue diseñada bajo el modelo de Carbajal – Ugarte (Anexo 2), acerca 

de factores de riesgo para asfixia perinatal, se dividió en cuatro categorías, hallándose que 

dentro la categoría materna fue más frecuente el antecedente de gestante adolescente con 

25 casos (21.19%), en la discusión de la tabla 03 se menciona que a pesar de que se ha 

visto una frecuencia alta de alteración del bienestar fetal en gestantes adolescentes no se ha 

determinado una relación causal, pero que probablemente estaría condicionada a factores 

biológicos propios de la gestante así como  a factores sociales y psicológicos propios al 

grado de madurez que corresponde a este periodo del desarrollo. 

La enfermedad hipertensiva del embarazo ocupó un 6.78% de los casos, con respecto a las 

causas maternas constituye la segunda patología asociada, la misma que ha sido asociada a 

un incremento en el número de cesáreas ya que es criterio absoluto para la misma. En la 

categoría fetal se halló la presencia de oligoamnios en 20 pacientes (16.95%) y prematurez 

en 16 recién nacidos vivos (13.56%), así como macrosomía en 16 casos (13.56%) y RCIU 

en 9 casos (7.6%), los resultados no son comparables danos que no se hallaron estudios 

similares.  
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En la categoría de causas placentarios-funiculares, se evidenció la presencia de líquido 

amniótico meconial en 44 casos (37.3%) (*), la misma que como se mencionó si valor 

como predictor de alteración del bienestar fetal es controvertido y aún sigue en discusión, 

ya que no solo se halla en estados alterados y el antecedente de RPM en 8 pacientes 

(6.8%), las anomalías placentarias, tales como insuficiencia placentaria, DPPNI, y placenta 

previa se hallaron en un 10.16%  así mismo en la “categoría parto” se halló que la 

frecuencia cardiaca anormal se halló en 99 casos (83.9%), en el estudio realizado por 

Torres Salazar(14) este ítem se encontró en el 96.5% de los casos, lo que hace que la 

frecuencia cardiaca sea la herramienta más útil en el diagnóstico de alteración fetal ya que 

es lo primero que se altera en un estado fetal alterado de implantación aguda, el parto 

pretermino  se halló en 16 casos (16.56%) y el estado de gestación prolongada en 9 

pacientes (7.63%), en ambos casos no se hallaron estudios similares. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

(*) En este ítem se integraron la totalidad de casos en los que se encontró líquido amniótico meconial, ya sea como único 

signo o asociado a otro signo, cabe recalcar en la tabla  09 sobre Criterios usados, se contabilizo aquellos casos en los que 

solamente se evidencio liquido meconial 
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CONCLUSIONES 

Primero. La mayoría de pacientes que presentaron algún signo de alteración fetal, 

perteneció al grupo etario comprendido entre los 20 a 29 años (49.15%), procedieron de la 

zona urbana (66.1%), en su mayoría fue una población con un estado civil de convivencia 

(58.47%) y el grado de instrucción que primo en esta población fue el secundario 

(50.85%). La mayor parte de la población tenía el antecedente de nuliparidad (55.93%), 

contaron con un adecuado control prenatal (50.85%). El peso de los recién nacido  hallado 

se halló en su mayoría dentro de rangos normales (66.67%). 

 

Segundo. La incidencia de alteración del bienestar fetal durante el periodo 2014 en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza fue del 3.94%. 

 

Tercero. La bradicardia fetal persistente predominante  33.05%, los Dips II 25.42%, el 

criterio de líquido amniótico meconial 15.25%, taquicardia fetal persistente 16.95%, los 

Dips Umbilicales o Dips III se hallaron en el 8.47%, el criterio de ecografía doppler solo se 

halló en el 0.85% de casos.  

 

Cuarto. En cuanto a la patologías asociadas se halló que la frecuencia cardiaca  anormal se 

halló presente en el 83.9 % de todos los casos el líquido amniótico meconial se encontró en 

el 37.3% de casos, el antecedente de gestante adolescente se presentó en 21.2% de la 

muestra, así como algún grado de oligoamnios en el 16.95% de casos. 
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RECOMENDACIONES 

o Promover la sustitución del término sufrimiento fetal por el de “Alteración del 

Bienestar fetal”, o “Riesgo de Pérdida del Bienestar Fetal” ya que estos últimos 

describen en mejor forma la interpretación clínica del estado del feto. 

 

o Evitar el uso del líquido amniótico meconial  como único y suficiente criterio para 

precisar la existencia de alteración en el bienestar fetal, este criterio asociado a 

otros criterios tienen mayor valor predictivo. 

 

o El estudio de las morbilidades materno infantiles es complejo y dinámico por ende 

deben actualizarse los datos nacionales y locales, por lo que se recomienda 

continuar la realización de estudios similares y comparativos que propongan 

nuevos factores y posibles relaciones causales. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ALTERACIÓN DEL 

BIENESTAR FETAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2014 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.-  Edad de la madre  

o 16 a 19 años (   ) 

o 20 a 29 años (   ) 

o 30  a 34 años (   ) 

o 35 a 44 años  (   ) 

2.- Procedencia 

o Urbana (  )  

o Rural (  )  

 

3.- Estado  civil 

o Soltera (   ) 

o Casada (   ) 

o Conviviente (   ) 

4.- Grado de instrucción  

o Analfabeta (   ) 

o Primaria (   ) 

o Secundaria (   ) 

o Superior (   ) 

5. Paridad 

o Nulípara (   ) 

o Primípara (   ) 

o Multípara (   ) 

o Gran multípara (   ) 

6.- Controles Prenatales 

o Ninguno (  ) 

o De 1 a 4 (  ) 

o Más de 4 (  ) 

7.- Criterio utilizado  

o Taquicardia fetal (    ) 

o Bradicardia fetal (    ) 

o DIPS II (    ) 

o DIPS umbilicales (    ) 

o Flujometria doppler (    ) 

 

8.- Peso del recién nacido 

o Menos de 2500 gr (  ) 

o 2500 a 4000 gr  (  ) 

o Más de 4000gr (  ) 

9. Patologías asociadas 

……………………................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

10. Observaciones 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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ANEXO 2 

 

Ref. Carbajal – Ugarte Ja, Valor Predictivo de Asfixia Perinatal en Niños Nacidos de Mujeres con Riesgo 

Obstetrico. Rev Mex Pediatr 2002; 69. American health association – American Academy of Pediatrics. 

Texto de reanimación neonatal (4°, 2002). 

 

 


