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INTRODUCCION 

El estado de salud del feto ha sido desde la arrtiguedad. motivo de 

preocupacion en el estudio de la mujer embarazada. Es por esto que 

durante las ultimas decadas se han desarrollado mieves mttodos para 

la evaiuaci6n de* embarazo, sobre todo el de alto riesgo. 

Aunque se han utilrzado multiples tecnicas de vigilanoa fetal, s6lo en 

fecha reciente podemos, como cllnicos, hacer una vatoracidn profunda 

de miestro paciente in utero. Factores de riesgo mattmo, trastomos 

piacentarios y enfermedades fetales pueden producir morbilidad y 

mortilidad importantes y deb en detectarse. El prop6aito de tales 

pruebas es idaotificar los fetos con rlesgo y separarios de los normalcy 

in utero, que no tienen probabilidad de verse afectados. 

El desarrollo de la evaluaci6n cardiotocogriflca del estado fetal, la 

realizaci6n del perffl bmfisco ̂ y la vetocimetia doppler son los 

principales iogros en la obstetricia para el diagodsiico de bienestar 

fetal. 

Porque al final del embarazo, el control prenatal adecuado se refleja en 

la salud del reci6n nacido, el objetivo de la Obate&ida es enfregar a la 

familia un nuevo ser en 6p ia t i conditions*. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La historia de ia frecuencia cardiacs fetal se inicia en el afto de 1750, 

en que Marsac describid por primera vez el sonido producido por ei 

corazdn del feto. Posteriormente en 1818 fue el afto en que Laennec 

described el estetoscopio, los obstetras comenzaron a utilizer este 

metodo para la auscultacton de ia frecuencia cardiaca fetal. 

En 1821 Dafcergaradec, un noble francos que nunca practic6 la 

obstetricia, propuso la auscuitaci6n de la frecuencia cardiaca fetal como 

un indtcador de la evaluaci6n de bienestar fetal. Diez aflos mis tarde, 

Kerredy y Dublin publicaron independiefitemente m e de otro, 

monograffas sobre auscultaci6n obstetrica y defimeron por primera vez 

una frecuencia cardiaca fetal (FCF) normal. La comprendida entre 120 y 

150 latidos por minuto, sentando asf (as bases para que ai fmafizar el 

sigio XIX fuesen reconocidos loa cambios de la PCF, indicstivos de m&l 

pronostico en la salud fetal, como pueden ser la taquicardia (FCF >180 

latidos por mfn.) y la bradicantia fetal (FCF <100 latidos par mfn.). (2.3) 

Uegando a la dtcada de los 80'S, en que la mortalklad msterna dej6 de 

constituir un proMema de salud publics en los psfses desarroilados y 

aumento el interns de los obstetras en el estudto del medio amblente 

fetal. Caldeyro Barcia y E. Hon fueron los pioneros es la observaci6n 

eJectrtnica del feto antes y durante el trabajo de parto.<4.5) 

Fue asf que surgen las denom ma das prutbtt sin estres y con estres; 

las primer as observaciones sobre una posibie correiacttn entre los 

cambios en frecuencia cardiacs fetal bssai y el estado de salud fetal, 

fueron publicados en Europa por HaemacNr en 1 M l . (S) 

En 1975 Lee y coiaboradores taderon la ^r imra prueba 

correlactonando aceleraciones en la FCF basal con los movtarientos 

fetal**, a partir de este aflo se h n producido casi un centensr de 

trabajos conflrmando esta asocfacMn, siendo la prueba sin estres (PSS) 



como vigtiancia en los embarazos normaies o de alto riesgo perinatal 

Por su parte ia prueba de tolerancia a la oxitacina (PTO), recibe 

tambitn otros nombres como "test de oxitocina, prueba de Pose, y fue 

descrita originalmente por Pose en 1969. tres artos despues fueron 

descritas en Estados Unidos por Ray y colaboradores. En ese mismo 

afto Freeman comenzo su utilizacion en embarazo de alto riesgo, 

pubKcando resultadosen 1877. <7.8) 

En 19S2 Lopez y Garcia, reportaron un estudio para comprobar la 

validacton cllnica de las pruebas carcRotocograflcas anteparto, 

demostrando una especificjdad para 4a PSS y PTO de 96 y 97% 

respectiva merrte, lo cual demuestra una id*fltfflcati6n del feto sano con 

un indice bajo de falsas negatives. <•> 

Leis Marquez y colaboradores en 1993 realizaron un estudio para 

vatorar la utiBdad ctfreca da la prueba i n est4s, encantrando qua ia 

prueba es mis sensible qua especifica. no> 

Tambien Lets Marquez realizd en ese mismo afto un trabajo para valorar 

el papal de la es&muiaci6n vtbroacustica en la evaluacrtn fatal 

anteparto. Y los estudios sugieren que la estimuJacldn tiene un valor 

diagn6stico mayor que af PSS.(H) 

Actuaimente ia utiHzaci6n del ststama Pop pier para madir el flujo 

sangufneo a la placenta, expande los conocimientos acerca de la 

ffsiologia del embarazo y una gran cantidad de entidades patol6gicas. 

<12) 

Trunder reporta flujometrias Doppler normaies en pectaotes que benen 

productos macrosomicos y que esta fhifomebia solo se altera cuando se 

desarroUa retardo intrauterino de crecinriento. (is> 

En el Hospital de la Mujer de. la Universidad de Monttobase utiliza el 

perffi bioflsico para el estudio de aquettos embarazos raportados come 

de alto riesgo. (14) 



Lazebnik estudio un metodo para detectar contamination del llquido 

amnrttico en sangre fetal. Oe mezcas de 10, solo 3 mosfraron imagen 

atipica en microscopio (helecho) para contaminaci6n;e^o realizindose 

por medio de cordocentesis. <15) 

Estas pruebas reportadas son pricticamente las posibilidades 

diagnosticas con las que contamos actualmente, no pudiendo dudar de 

su utHldad en beneficio del binomio. 
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Para el anaiisis de datos, se utilizaron medidas de tendencia central. X 

y graficas de barra. 



MATERIAL Y M E T O D O S 

Se realiza un estudio transversa descnptivo. en 62 pacientes con 

riiagnostico de sufrimiento fetal, cn el Hospital General de Veracruz. 

Ver. de !a SSA en un periodo comprendido del 1* de enero al 25 de 

diciembre de 1995. 

Se incluye a pacientes femeninas embarazadas con datos de 

sufrimiento fetal y con embarazo de alto riesgo. At en di das en el 4rea de 

toco-quirurgica del Senricio de Ginecologia y Obstetricia. 

Por medio de la clfnica o por mttodos no invasivos, se esiaMectd o se 

descarto diciio diagn6stico. 

Se utilizo, un registro cardiotocogrtfico que consta de un eaptor 

mantenido sobre la pared abdominal, en el fondo uterino que lleva un 

tocodsnamometro capaz de transformar un fendmeno mecamco en una 

serial etectrica que el monitor transforma en una seflal n e c M a . 

Tambi4n se utiliz6 un equipo de ultrasonido con transductor de 3.5 Mhz. 

y el Indice de Pheelan como pardmetro para vatoraci6n de la cantkiad 

de Ifquido amnidtico. 

Para la evatuacidn cardiotocograflca se tomaron ~tos parametral 

estabiecidos por las Norm as de Glnecologfa y Obstetricta del Instttuto 

Nacional de Perinatologfa. 

Se anotaron los datos ctfrocos, de cada caso en un formato dortde se 

recopilaba el nombre del paciente, edad, fectia y hora del ingreso, el 

tiempo de evoluci6n y la via de resoJuc&n del embarazo. Ademas de 

gesta, para evotucion y control. 

Dei cuadro dfmco se anotaron; la presencia de variaciones de la 

frecuencia cardiaca fetal, la presencia de meconio, y la asociaa6n a 

complicactones maternaa. As! como tambien se anotaron las probables 

causas que ocastonaron los datos de sufrimiento fetal. 



La vfa de resolucidn del embarazo, fee por vfa abdommal en 35 

pacientes (56.4%), por vfa vaginal 27 pacientes (43.4%). Griftca 8. 

S motive de egreso fue por mejorfa 57 casos (91.9%), por mortinato, 3 

pacientes (48%), por alta voluntaria. 2 pacientes (3.2%). GrAfica 9. 



RESULTADOS 

La presentacion de 62 casos de sufrimiento fetal, fue de la siguiente 

manera. 

Dei total de eases, se presentaron de la siguiente forma: en un rartgo de 

17 a 43 anos. con intervalos de 4It 23 3 + 5, de los 15 a los 29 aftae, 

19 pacientes (30.64%). de los 21 a los 25 aAos, 14 pacientes (22.58%), 

de los 26 a los 30 artos, 10 pacientes (16.12%), de los 31 a los 35 affos, 

13 pacientes <20.96%), de Jos 36 a los 40 aftos, 2 pacientes (3.22%), de 

Jos 41 a los 45 aflos, 4 pacientes (6.44%). Grifica 1. 

Oe los 62 pacientes, de acuerdo a la edad de gestaci6n. De la semana 

27 a la 29, 3 pacientes (4.83%), de la semana 30 a la 32, 2 pacientes 

(3.25%), de la semana 33 ala 35, 3 paaentes (4.83%), de la semana 36 

a la 38, 8 pacientes (12.9%), de la seswaa 39 a la 41, 38 pacientaa 

(61.29%), de la semana 42 a la 44, 7 patientas (12.90%) Grftfica 2. 

De acuerdo a! numero de gestas, primigestas. 31 pacta ate* (59%), 

gesta 2 y 3, 21 pacientes (33.87%), muttigestas, 10 pacientes <16.12%) 

GrSfica 3. 

De acuerdo a la etioJogia las causas ovulares en primer termino con 28 

pacientes, (41.93%), de I n causas fatales con 24 pacientes (38.8%), 

las originadas por causas reaternas, 10 pacientes (16.1%), can respecta 

a otras etioiogias 2 pacientes (3.22%) Grdflca 4. 

Del total de casos, las pacientes sin control prenatal, 33 pacientes 

(53.22%), con control prenatal, 29 pacientes <46.77%) Griflca 5. 

Por la evoiucidn del embarazo, sa encontraron embarazos 

hormoevotuthros, 42 pacientes (67.74%), embarazos compKcadoa, 20 

pacientes (32.23%) Grtftca 6. 

El sufrimiento fetal fue diagnostfeado por cardiotocografia en 27 

pacientes (43.3%), por dfntca, presencia de meconio +*+ 30 pacientes 

<46.3%), y por uttrasonido, 5 pacientes <8.06%). GrMca 7. 
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CONCLUSIONES 

El sufrimiento fetal se diagnostica oportunamente en nuestro hospital, 

basandose principalmente en el criterio cllnico y to ^itizacita de 

mttodos como la cardiotocografia y el ultrasonido. 

El tiempo promedio entre la resoluci6n del embarazo y la admision de 

(as pacientes al servicio de toco quirtirgica no fue muy prokmgado, 

raenor de 2 boras, en caso de ser por via abdominal, y menor de 6 

boras per via vaginal. 

Las pacientes que presentaron dates de sufrimiento fetal, per gng>e de 

edad las mas a fe eta das fueron laa que se encuentran entre lea 1* y t® 

afios. 

La mayor madencis de presentaci6a con respecto a la edad gestactenai 

toe en la semana 38 a la 41. Paciente con embarazo de tlnrraio. 

Las mis atectadas fueron las primigestas, en un 50% y laa menos 

afectadas fueron pacientes con mis de 4 partes, (muttigestas). 

La etiologfa mis frecuente estuvo asodada a rvptura de membranes 

prematura, placenta previa, circular de corddn y desprendimiontu de 

placenta normemserta. 

Con respecto al confrol prenatal, el 53.22% de las pacientes no lo llevo 

acabo. Y aun asl un 67.74% curso con un embarazo nomtoevofciflvo. 

El diagnosbco se reatizA por medio de registro car dfc) toco grafrco 

principalmente, y por dfnica, sMo un 8.6% se r>iHi6 por Ultrasonido. 

La vfa de resofcictdn del embarazo por vfa abdominal fue de 56.4% y el 

resto de los productos se obtavieron por vfa vaginal. 

B mothro de egresS fue por mejorfa en el 91.9% de los casos y seto un 

3.2% de moffiaates. 



RESUMEN 

Se reatizo un estudio retrospectivo, observational. transversal y 

descriptivo en 62 pacientes con diagnostico de sufrimiento fetal, en 

edades comprendidas de los 16 a los 41 aflos, atendidas en el Hospital 

General de Veracruz, cuarto piso area de toco qutrftgica del SSA, en 

un periodo comprendido del 1a de enero de 1995 ai 30 de tfdembre de 

1995. 

A los cuaies se les realizd diagnostico de sufrimiento fetal por medio de 

di'mca bas£ndose en el mecomo +++, cardiotocografia y uttrasomdo. 

El diagnostico se realizd principalmente por dfnica, pero distando 

mucho de la cardiotocografia, reng!6n sobre el cual, se datoerfa hacer 

mis entasis en el manejo. SJendo la ultrasonogram, ittfirada solo en * 

un 5%. 

Encontramos que la mayor inctdenda da aufrlmlealo fetal Am en 

primigestas entre los 16 y 19 aftos. En m*s de un 50% sin control 

prenatal. La muerte fetal solo ocurriO en un 4.2%, cifra que va da 

acuerdo a lo reportado en la literature mundial. Pero la coal podrfa ser 

menor, si se tuviera mayor entasis en la utiUzactta de m6todos 

diagndsticos y mendonados, aunados a to dfnica. 
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