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CAPITULO II

1.  INTRODUCCION:

Se considera Distocia Funicular a toda situación anatómica y/o posicional que
conlleva riesgo de trastorno del flujo sanguíneo de los vasos umbilicales, lo cual incluye
alteraciones del tamaño (corto o largo), circulares (simple, doble o triple en el cuello o
cualquier parte fetal),  prolapso,  procúbito, laterocidencia, nudos o falsos nudos. (45)

La Distocia Funicular puede interrumpir total o parcialmente la circulación
umbilical, esta se puede identificar en un trazado cardiotocográfico estudiando el
comportamiento de la frecuencia cardiaca fetal observándose desaceleraciones variables,
que han recibido un nombre acertado, ya que cada una varia típicamente su configuración
en comparación con la que le precede y le siguen (19, 40). Morfológicamente pueden tener la
forma de una V, W o una U (121). Estos Dips varían igualmente en el tiempo en relación a
las contracciones uterinas y movimientos fetales (40) estas pueden ser leves, moderadas o
severas, o mediante desaceleraciones no periódicas como son las espicas  (3, 14,18, 27, 28, 43, 57,

59, 62, 67, 76, 80, 90).  De este modo se  puede detectar muy tempranamente la hipoxia fetal  (que
van desde un 20 – 30% de los casos)  (68) y prevenir el daño neurológico o muerte fetal.

Las compresiones repetidas del cordón que se observan a menudo durante el trabajo
de parto complicado por oligohidramnios o después de la ruptura de las membranas puede
causar desaceleraciones variables (5), los cuales pueden ser detectados en el trazado
cardiotocográfico,  estas desaceleraciones pueden ser severas comprometiendo el equilibrio
ácido-base y finalmente el sufrimiento fetal, lo que conlleva a terminar el embarazo por la
vía mas adecuada.

2. OBJETIVOS:

       En relación al problema de investigación planteado surgen los siguientes objetivos:

Objetivo General:

• Determinar el Valor Predictivo del Monitoreo Electrónico Fetal en el diagnóstico de
distocia funicular, para la validación de Prueba Diagnóstica.

Objetivos Específicos:

*  Estimar la sensibilidad del Monitoreo Electrónico Fetal en caso de diagnóstico de
distocia Funicular.
*  Estimar la especificidad del Monitoreo Electrónico Fetal en caso de diagnóstico de
Distocia Funicular.
*  Determinar el Valor Predictivo Positivo del Monitoreo Electrónico Fetal en caso de
diagnóstico de Distocia Funicular.
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*  Determinar el Valor Predictivo Negativo del Monitoreo Electrónico Fetal en caso de
diagnóstico de Distocia Funicular.
*  Determinar la incidencia de Distocia Funicular en pacientes asistentes a la Unidad de
Medicina Fetal.
*  Conocer el resultado neonatal en los casos de Monitoreo Electrónico Fetal  con signos
sugestivos de Distocia Funicular.

3. MARCO TEORICO

Antecedentes y Bases Teóricas:

El Monitoreo Electrónico Fetal (MEF) es un procedimiento diagnóstico que estudia

el comportamiento de la Frecuencia Cardiaca Fetal en relación a los movimientos fetales y

la dinámica uterina. ( 3, 14, 18, 27, 28, 43, 57, 59, 62, 67,76,80,90)

La evaluación de la Frecuencia Cardiaca Fetal fue descrita por primera vez en el

documento “The History in Fetal Monitory” donde nos dice “en el siglo XVII la Frecuencia

Cardiaca Fetal fue escuchada por Phillipe Le Gaust quien la describió en un poema “La

Auscultación de los latidos cardíacos asegura el diagnóstico de vida fetal’.

La evaluación electrónica de Frecuencia Cardiaca Fetal tiene sus inicios en 1906,

cuando Cremer reportó por primera vez la impresión del electrocardiograma fetal, desde

entonces han aparecido numerosos reportes de electrocardiogramas fetales en la literatura

médica y por largo tiempo ha sido usado para el diagnóstico de vida fetal, (40) es Hon 1958

que reporta el uso de una técnica electrónica para la evaluación de la Frecuencia Cardiaca

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

que consideraba un difícil diagnóstico de distress fetal con la auscultación intermitente, es

así que él concluye que el uso de una técnica electrónica moderna que, permite evaluar los

cambios en Frecuencia Cardiaca Fetal durante todo el trabajo de parto y lograr valorar con

exactitud el distress fetal. Fue Hon quien introdujo el concepto de Frecuencia Cardiaca

Fetal instantánea y sus variaciones. (40)

El primer trabajo que describió la aplicación clínica del Monitoreo Electrónico de la

Frecuencia Cardiaca Fetal fue el de Paúl y Hon (1975)78 donde describieron sus
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experiencias con el 6% de 4561 partos realizados en el Yale New Haven Hospital donde

concluyeron que el Monitoreo Electrónico era beneficioso en los embarazos complicados.
(27)

Hacia 1978 se estimó que cerca de dos tercios de las mujeres norteamericanas se les

monitorizaban electrónicamente durante el trabajo de parto. (7)

En 1993, 3’120, 639 mujeres, que comprendía el 78% de todos los nacimientos vivos, había

sido sometidas a Monitoreo Electrónico Fetal. (97)

Si bien es cierto que el Monitoreo Electrónico Fetal es usado en mujeres en Alto

Riesgo Obstétrico especialmente y dan buenos resultados perinatales, es decir se logra el

objetivo de disminuir la Morbimortalidad Neonatal, pero usados en embarazos de Bajo

Riesgo Obstétrico éstos sólo incrementan considerablemente la incidencia de cesáreas sin

demostrar la mejora en los resultados de daño Perinatal (99). Claro que estos son

demostrados en ensayos  controlados al azar y estos no son el número de casos adecuados

para dar conclusiones del beneficio de Monitoreo Electrónico Fetal en embarazos de bajo

riesgo. Es importante señalar que en los 80’  en los Estados Unidos el Monitoreo

Electrónico Fetal incrementó desproporcionalmente más en embarazos de Bajo Riesgo

Obstétrico de un 46.5 a un 76.3% (2).

Se ha atribuido una gran parte del descenso de la mortalidad perinatal a la

introducción de Monitoreo Electrónico Fetal  hasta 1969 se notifican tasas de mortalidad

perinatal de aproximadamente 50º/oo ya a partir del uso generalizado del Monitoreo

Electrónico Fetal en 1974 bajaron a un 21º/oo  (43). En un estudio realizado en 1975 por

Tutera y Newman demuestran la Mortalidad Perinatal en un grupo de mujeres

monitorizadas de Mediano Riesgo es de 8 por 1000 NV frente al otro grupo que no fue

monitorizado que fue de 19 por 1000 NV. Entonces, la reducción de mortalidad perinatal es

uno de los más importantes hechos en Obstetricia, en relación al uso del Monitoreo

Electrónico Fetal. (95).
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El Monitoreo Electrónico Fetal es una importante práctica obstétrica. Boehm y col.
(12) durante un estudio realizado en 1980 reportaron una incidencia de cesáreas que fue

incrementando significativamente, tanto es así que en 1968 era de 4.5% vs. del 12.5% en

1975 y aproximadamente del 15 a 20% en 1980 (8). Desde estudios profundos se observo un

incremento en la frecuencia de cesáreas desde el inicio de Monitoreo Electrónico Fetal (32,

50).

 Con el Monitoreo Electrónico Fetal se han podido detectar muy tempranamente el

distress fetal y este resultado conlleva a decidir por una cesárea como refiere Mann and

Gallant en 1969 observó que el 16% de cesáreas por un distress fetal, el 28 y 24% en 1974

y 1977 respectivamente sin embargo en 1978 la incidencia disminuye 11.7% en conclusión

la decisión por una cesárea va a depender de la interpretación correcta del Monitoreo

Electrónico Fetal (60).

Se ha demostrado que las anomalías de Frecuencia Cardiaca Fetal producen

alteraciones del equilibrio ácido básico y la acidosis en el recién nacido se ha vinculado con

un mayor riesgo de complicaciones y muertes neonatales. Por ello es necesario reconocer

las variaciones de la Frecuencia Cardiaca Fetal  (42).

El sufrimiento fetal representa una Urgencia Obstetricia que requiere la extracción

del feto. En cambio el estrés representa la etapa más temprana de una amenaza del bienestar

fetal. La vigilancia por medios electrónicos puede frecuentemente revelar datos de un

intento por el feto, neurológicamente intacto reaccionar a la hipoxemia. (32, 42,50)

El cordón umbilical es principal componente que interviene en el intercambio de

nutrientes y el encargado que el feto tenga una oxigenación adecuada,  la compresión de

este puede ocasionar la disminución de la oxigenación en el feto y por consiguiente una

hipoxia. ( 3, 14, 18, 27, 28, 43, 57, 59, 62, 67,76,80,90)
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Las compresiones repetidas del cordón, que se observan a menudo durante el trabajo

de parto complicada por oligohidramnios o después de la ruptura de las membranas suele

causar oclusión transitoria del riego sanguíneo que con el tiempo de un trastorno ácido

básicos y al final a un sufrimiento fetal. (30, 80,90)

Las anomalías del cordón umbilical que alteran el flujo sanguíneo placento – fetal se

denomina como distocia funicular  (45). Existe una diversidad de alteraciones que agrupan

dentro de esta etiología como son nudo de cordón, torsión de cordón, hematoma, quiste y

edema de cordón. Las más comunes están relacionadas a la longitud del cordón umbilical

(corto o largo) y a la presencia de circulares de cordón los cuales pueden ser simples,

dobles, ajustadas al cuello o al cuerpo (90).

El cordón umbilical puede enrollarse alrededor del cuello del feto más

frecuentemente según advierte Parer y King (79) en un 30% aproximadamente en recién

nacidos y  del 1% aproximado de nudos, el cual juega un rol importante en el resultado

neonatal, además podemos observar que en embarazos únicos una incidencia del 20.4% y

del 10% entre mellizos, como lo reporta Brian D-Adinma(103); pero también los hacen el

tronco o las extremidades del feto, como lo refiere Ludmir (59) con una incidencia de una

circulares simples (20,6 – 27%), dobles (2.5%) y triples (0.2%), además Ludmir en el

mismo estudio realizado en el HODOMANI “San Bartolomé”en 1993 refiere que en un

total de 29 669 partos, 541 presentaron diagnóstico de distocia funicular, lo cual significó la

terminación del parto por la vía más adecuada. De una incidencia de 1.82%, los que

estuvieron distribuidos de la siguiente manera:

Circular simple (46.8%)
Circular doble (13.7)
Circular triple (1.5%)
Circular cuádruplo (0.2%)
Cordón corto (11.6%)
Nudo verdadero (0.4%)
Procúbito (8.1%)
Prolapso (17.2%)
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El diagnóstico clínico es difícil ya que está relacionado a anomalías de presentación,

situación y posición fetal; la presencia de circular de cordón se relaciona a la movilización

excesiva del feto, longitud exagerada del cordón umbilical al exceso de líquido amniótico
(80).

  Las desaceleraciones variables, es un indicador de compresión de cordón umbilical

que fue descrito por Bancrof  por primera vez en 1947 en cabras (6). Esta relación fue

confirmada en el futuro por otros trabajos en 1963 y 1968 por Lee y Hon (55). La original

observación por Bancrof que la compresión del cordón umbilical produce

consecutivamente bradicardia e hipertensión han sido confirmados posteriormente por

numerosos autores que estudiaron en animales, así como en humanos (23). Se ha demostrado

que el principal responsable del cambio hemodinámica  es mediado por el sistema

parasimpático.

Las características observadas producidas por las desaceleraciones por episodios de

hipoxia, ante la compresión de  una vena  en primates se observa primero una aceleración

de la Frecuencia Cardiaca Fetal seguida por la clásica desaceleración y recuperación rápida

de la compresión. La aceleración puede ser superada por atropinización y la compresión de

sólo las arterias umbilicales viene inmediatamente una bradicardia e hipertensión en todos

los modelos estudiados (36).

Estos cambios hemodinámicos activan los baroreceptores y quimiorreceptores, éstos

estimulan al nervio vago quien estimulado por la hipertensión, puede producir supresión de

la disminución vascular de la placenta. La completa compresión de todos los vasos del

cordón responde como si sólo se obstruyen la arteria, seguido por una recuperación rápida

de todos los parámetros hemodinámicos (36).

La compresión intensa y constante del cordón umbilical, que causa sufrimiento fetal
(29, 79, 90), mostrará  en el trazado de Monitoreo Electrónico Fetal desaceleraciones variables,
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que ha recibido un nombre acertado, ya que cada uno varia típicamente su configuración en

comparación con lo que le preceden y le siguen (18, 41).  Estos Dips pueden variar igualmente

en el tiempo en relación a las contracciones uterinas (41).  A pesar de que la apariencia

clásica de un Dip variable es una aceleración primaria precedido de un componente de

desaceleración o descenso en forma de V, seguido de una aceleración secundaria (18).

En el trazado cardiotocográfico se observa una caída abrupta mayor o igual a 15

latidos por minuto con una duración de 2 minutos entre el inicio de la caída de la

Frecuencia Cardiaca Fetal y el retorno a la línea basal. Un oligohidramnios, ruptura

prematura de membranas, prolapso, brevedad o circulares de cordón son condiciones que

predisponen estos eventos.

Los Dips variables se clasifican en:

a) Dips variables clásicos leves, que se definen como un Dip de menos de 30 seg. de

duración, sin tener en cuenta la amplitud; o un Dip no inferior a 80 Lat. /min. sin

conceder importancia a la duración, o un Dip de 70 a 80 Lat. /min., con una

duración de menos de 60 seg. (53). La clasificación de los Dips variables únicamente

por su amplitud y duración se ha revelado insuficiente para predecir los resultados

fetales (52). El patrón suele estar causado por la oclusión momentánea del cordón

umbilical de una duración tan breve que, si produce hipoxia, no dura lo suficiente en

feto inicialmente sano como para originar acidosis (18, 36).

b) Dips variables clásicos, severos: Profundidad

Los Dips variables se clasifican como severos cuando el nadir es inferior a 70 Lat.

/min. con una duración superior a 1 min.  Es muy normal utilizar un nadir inferior a

60 Lat. /min. según “la regla de los 60 “ de Goodlin (una duración superior a 60 seg.

un nadir ubicado por debajo de 60 Lat./min. o descendiendo a mas de 60 Lat. a

partir del nivel de la línea de base). Los Dips variables severos, que mantienen

características clásicas con una frecuencia de la línea de base estable normal con
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buena variabilidad, son menos preocupantes que aquellas con características atípicas

o con cambios de la línea de base18.

c) Dips variables clásicos, severos: Rango

El rango del Dip ha sido igualmente añadido a las características diferenciables de

los Dips variables severos. Un rango a los 60 Lat. /min. a partir de la línea de base

es parte de la regla de los 60 de Goodlin (superior a los 60 seg. de duración, un

nadir ubicado por debajo de los 60 Lat. /min. o un rango de 60 Lat./min. Un Dip

superior a un minuto de duración puede no caer por debajo de los 60 Lat. /min. pero

seguir calificándose de severo si existe una amplitud de caída superior a los 60 Lat.

/min. desde una línea de base alta18.

Es probable que la mayoría de lo fetos hayan experimentado períodos breves pero

recurrentes de hipoxia debidos a la compresión del cordón umbilical durante la gestación,

sin duda la frecuencia e inevitabilidad de la compresión del cordón ha provisto al feto de

este mecanismo fisiológico como medio de superarla. Por eso nosotros hemos elegido

denominar a estos reflejos fisiológicos y no fisiológicos. El gran dilema del Obstetra que se

encuentra con desaceleraciones variables de la frecuencia cardiaca fetal es determinar en

qué momento las desaceleraciones variables significativas son patológicos (27).

El American College of Obstetricians and Gynecologists ha definido las

desaceleraciones variables significativas como aquellas que disminuyen a menos de 70

latidos por minuto y duran más de 60 segundos (4, 73, 18).

Dentro de los Dips variables desfavorable que representan mal pronóstico fetal están
(105):

Aumento en la línea de base (taquicardia compensadora).

Recuperación a niveles inferiores (bradicardia).

Retorno lento a la línea de base.

Duración mayor de 60 segundos de la caída de la FCF debajo de 70 latidos por minuto.
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La morfología del trazado es en “W”.

 Definición de Términos Usados:

a) Distocia Funicular:
Las enfermedades, anomalías y trastornos del cordón umbilical pueden ser causantes de

distocia, con grave repercusión sobre la vitalidad del feto desde que es el camino a través

del cual se realizan todos los intercambios entre el feto y la placenta. Aunque no todas sus

variedades tienen repercusiones sobre él, en general, muchas de las distocias que pueden

causar dificultad del flujo sanguíneo y hasta interrumpir la circulación umbilical con graves

consecuencias para el feto como causa de hipoxia y muerte fetal. (67, 44)

* Cordón Corto:
   Cordón umbilical con una longitud igual o menor a 35cm.59

* Cordón Largo:
   Cordón umbilical con una longitud igual o mayor a 65cm.59

* Cordón Oculto:
   Cordón umbilical situado entre el polo presentación y la pared uterina. No se tacta ni se

ve. Sólo se presume por el descenso de la frecuencia cardiaca fetal durante la contracción

uterina.59

* Nudos Falsos:

   Se produce por la torsión que experimentan los vasos sanguíneos fetales para adaptarse a

su longitud.59

* Nudo Verdadero de Cordón:

   Son el resultado de movimientos excesivos del feto. Es necesario diferenciarlos de los

nudos falsos que se producen, generalmente, por el retorcimiento de los vasos para

acomodarse. Los nudos verdaderos producen una disminución del flujo placenta – feto,

dependiendo de si están o no ajustados y de su antigüedad.59

* Latero compresión de cordón:
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Al producirse la contracción uterina por la fuerza mecánica se interrumpe el flujo

sanguíneo en el espacio intervelloso, ejerciendo una presión directa sobre el feto y puede

obstruir el flujo sanguíneo a través del cordón umbilical en ambas direcciones.62

b) Test Estresante:

Llamado también Test de Tolerancia Fetal a las Contracciones Uterina o Prueba de

la Oxitocina. Este procedimiento implica la producción de contracciones uterina inducidas

y observación de las repercusiones que éstas tienen sobre el trazado de la frecuencia

cardiaca fetal. Se fundamenta en el hecho de que en caso de hipoxia fetal, la disminución

del flujo útero – placentario producida por las contracciones uterinas conducen a la

aparición de restricción sanguínea en el espacio intervelloso, ocasionando una disminución

del oxígeno fetal, lo que se traduce en la aparición de  los DIP II y/o III.  Se realiza a partir

de las 37 semanas y se puede obtener mediante la infusión exógena de oxitocina o con

estímulo mamario.3, 28, 62

c) Test No Estresante:

Llamado Test de Reactividad Fetal. Consiste en la monitorización electrónica de la

frecuencia cardiaca fetal, estudiando las características de la misma, así como las

modificaciones que ocurren durante movimientos fetales. Este procedimiento se

fundamenta en las observaciones de diferentes autores, quienes han encontrado una

estrecha relación entre la presencia de ascensos transitorios o aceleraciones de la frecuencia

cardiaca fetal y el bienestar fetal. Es una prueba rápida, sencilla y de fácil interpretación.

Sin contraindicaciones se puede repetir cuantas veces sea necesario. Se realiza a partir de

las 30 a 32 semanas  3, 28, 62. Valora la reactividad fetal, esto es la capacidad fetal neurológica

de responder frente a los movimientos o al estímulo endógeno o exógeno con ascensos de

la frecuencia cardiaca.

d) DIP III:
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Llamado también desaceleración variable, como lo indica su nombre se presentan

variaciones independientes de la contracción presenta la forma de V, U o a veces la

presencia de espicas en forma de W (121). Varia con respecto al tiempo de duración de la

contracción. Se deben a la compresión de manera transitoria del cordón umbilical y

generalmente es inocua a menos que prolonguen. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente:

* Desaceleraciones variables leves: Éstos son de menos de 30 segundos de duración,

independiente de la profundidad, o desaceleraciones no debajo de 80 lpm sin tener en

cuenta la duración, o desaceleraciones 70 a 80 lpm que duran menos de 60 segundos. 52

* Desaceleraciones variables moderadas : Estas desaceleraciones están menos de 70 lpm

que duran 30 a 60 segundos, o desaceleraciones 70 a 80 lpm que duran más de 60

segundos. 52

* Desaceleraciones variables severas: Estas desaceleraciones están debajo de 70 lpm que

duran más de 60 segundos. 52

* Desaceleraciones variables puras: Éstas son desaceleraciones variables  típicas sin

señales de atípia. Ellos consisten en una aceleración inicial, la desaceleración rápida de la

Frecuencia Cardiaca Fetal al nadir, seguida por el retorno  rápido a la línea basal de la

Frecuencia Cardiaca Fetal con aceleración secundaria. 52

* Desaceleraciones variables atípicas : Éstos tienen pronósticos desfavorables, las

desaceleraciones variables con rasgos indicativo de hipoxia fetal que incluye: el retorno

lento de la  Frecuencia Cardiaca Fetal a la línea de base, pérdida de variabilidad durante la

desaceleración, pérdida de la aceleración inicial y/o secundaria, persistencia de

aceleraciones secundarias (“overshoot”), continuación del Frecuencia Cardiaca Fetal debajo

de la línea basal y desaceleraciones bifásicas. 52



Valor predictivo del monitoreo electrónico fetal en el diagnóstico de distocia
funicular en el I.M.P. Marzo-Mayo del 2002. Zapata Moreno Yudelia Esperanza,
Zurita Surichaqui Nilda Nelida.

                                                                                                                                                                                  TTeessiiss   UUNNMMSSMM

15

* Aceleración inicial : es la aceleración de la Frecuencia Cardiaca Fetal que precede

inmediatamente la desaceleración variable. 52

* Aceleración secundaria: es la aceleración de la Frecuencia Cardiaca Fetal que sigue la

inmediatamente la desaceleración variable. 52

* Overshoot: El Overshoot es una aceleración secundaria de la Frecuencia Cardiaca Fetal

que persiste 20 segundos por lo menos más allá del inicio de la contracción uterina. Se

piensa que representa hipoxia fetal apacible sobre el umbral de desaceleración. 52

* Desaceleraciones Bifásicas: Éstas W forman las desaceleraciones variables consisten en

un componente temprano y tardío. El componente tardío empieza cuando la Frecuencia

Cardiaca Fetal ha devuelto totalmente del componente temprano al Frecuencia Cardiaca

Fetal  basal. 52

* Desaceleraciones combinadas : Éstas son combinaciones de desaceleraciones variables y

las desaceleraciones tardías. Las desaceleraciones tardías ocurren después que la

Frecuencia Cardiaca Fetal ha vuelto a la línea de base después de la desaceleración

variable. 52

* Desaceleraciones no periódicas-Espicas: Son caídas transitorias de la frecuencia

cardiaca muy bruscas rápidas y de corta duración lo que lo diferencia de los Dips. Están

relacionadas con compresión funicular debido a los movimientos fetales

e) Ápgar:
    Índice que mide el grado de depresión respiratoria neonatal en base a cinco parámetros,

es útil para el pronóstico del recién nacido (Anexo N° 1)76

      * Depresión Leve : Índice Ápgar entre 7 y 9.
      * Depresión Moderada: Índice Ápgar entre 4 y 6.
      * Depresión Severa: Índice Ápgar entre 1 y 3. Tienen un mal pronóstico.
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f) Edad Materna:
   Se refiere a la edad cronológica que tiene la gestante desde su nacimiento hasta el
momento del parto de su hijo, y se clasifica de la siguiente forma:

* Gestante Adolescente:
   Mujer que gesta con una edad igual o menor de 19 años cumplidos.76

* Gestante Adulta:
   Mujer que gesta con una edad mayor de 19 años y menor de 35 años.76

* Gestante añosa:
   Mujer que gesta siendo su edad igual o mayor a 35 años. 76

g) Paridad
    Estado de una mujer con respecto a los descendiente viables que le han nacido. 76

* Nulípara:
   Mujer que nunca ha tenido un parto pero puede o no haber gestado. 76

* Multípara:
Mujer que ha tenido por lo menos un parto independientemente del número de gestaciones.
76

* Gran multípara:
Mujer que ha tenido 5 o más partos, esto independientemente del número de gestaciones. 76

h) Líquido amniótico:
    Líquido producido por el amnios en el periodo más temprano de la gestación y después

por los pulmones y los riñones.57

* Volumen del líquido amniótico:

    Se considera que a la semana 38 el volumen alcanza unos 1000 ml para descender a 800

ml a la semana 40.14

* Oligohidramnios:
   Disminución en la cantidad de Líquido amniótico, la cual es inferior a 400ml.3

* Polihidramnios:
   Aumento en la cantidad de Liquido amniótico, usualmente mayor a 2000 ml. 3

* Líquido amniótico Meconial :
   Es la tinción del líquido amniótico con meconio, la cual puede variar desde el verde claro

al oscuro. 14

i) Edad Gestacional:
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   * A término: Fluctúa entre la semana 37 a 41, con un promedio de 40 semanas que
constituye el tiempo normal de gestación.67

    * Pre-termino: Se considera  a  los menores de 37 semanas.
    * Post- termino: Se considera a los mayores o igual a 42 semanas.

j) Ruptura Prematura de Membranas:
   Es la ruptura espontánea del corión y del amnios, una o más horas antes de que se inicie

el trabajo de parto. 14

4. Variables de Estudio:
Test diagnóstico:
 *  Resultado del Monitoreo Electrónico Fetal con signos sugestivo de compresión
funicular.
Prueba de Oro:
 *  Hallazgos clínicos de  distocia funicular en el momento del parto.

Otras Variables:
 *  Ápgar neonatal ( al minuto y a los 5 minutos)
 *  Vía de terminación del parto.
 *  Líquido amniótico: Color.
 *  Edad Gestacional al momento del parto.

      Operacionalización de Variables:

             4.1.1. Prueba de Oro: Hallazgos clínicos de la distocia funicular en el momento
del Parto

       Tipo: Cualitativo

• Circular de cordón
• Cordón corto
• Cordón largo
• Nudo Verdadero de Cordón.
• Cordón Oculto.

• Nudos falsos.

                          Unidad de medida: Tipo de Distocia Funicular.

        4.1.2. Test diagnóstico: Resultado del Monitoreo Electrónico Fetal con signos
                                                        sugestivo de distocia funicular (con  SSDF).

               Tipo: Cualitativo
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• Desaceleración Variables leves.
• Desaceleración Variables moderados.
• Desaceleración Variables severos,
• Desaceleración Variables puras.
• Desaceleración Variables atípicas.
• Desaceleración Variables bifásicas.
• Desaceleraciones Combinadas.
• Desaceleraciones no Periódicas (espicas).

      Unidad de Medida: Presencia de DIP III.

4.1.3. Resultado Neonatal:
        Tipo: Cuantitativo Discontinuo

• Depresión leve (7-9)
• Depresión Moderada (4-6)
• Depresión Severa (1-3)
• No depresión (10)

                         Unidad de Medida: Índice de Ápgar (Anexo N° 1)

4.1.4. Vía de terminación del parto:
   Tipo: Cualitativo

• Parto vaginal.
• Parto Cesárea

  Unidad de medida: Tipo de Parto.

4.1.5 . Edad Materna
   Tipo: Cuantitativo Continuo

• Gestante adolescente (menor de 19 años)
• Gestantes adulta (19 a 35 años)
• Gestante añosa (Mayor de 35 años)

                   Unidad de Medida: Años cumplidos.

4.1 .6. Edad Gestacional en el momento del parto:
            Tipo: Cuantitativo Discontinuo:

• A término (37 a 41 semanas)

• Pre-término (< de 37 semanas)

• Pos-término (>o = a  42 semanas)

                 Unidad de medida: Edad gestacional en semanas según Capurro.
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4.1.7  Color de Líquido Amniótico:
                        Tipo : Cualitativo

• Claro
• Meconial.

  Unidad de Medida: Color de líquido amniótico.


