
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

20

CAPITULO III
 MATERIAL Y METODOS:

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION:
     La presente tesis cuenta con:

Tipo de Investigación: Correlacional.
Tipo de Estudio : Prospectivo
Tipo de Diseño: No experimental.
Tipo de Diseño No Experimental: Longitudinal.
Tipo de Muestra: Probabilística.

2. POBLACION Y MUESTRA:
           La población la constituyó el total de gestantes que acudieron a la Unidad de

Medicina Fetal en el periodo Marzo, Abril y Mayo del 2002 que fueron un total de
1332 y de las cuales 311 trazados cardiotocográficos tuvieron Signos Sugestivos de
Distocia Funicular (SSDF) y posteriormente se realizó el seguimiento respectivo
hasta el momento del parto.

3. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION:

Criterios de Inclusión:

• Todas las gestantes que se realizan  un Test en la Unidad de Medicina Fetal del
Instituto Materno Perinatal, con un resultado sugerente de Distocia Funicular, cuyo
parto se atiende en el  Instituto Materno Perinatal, máximo 07 días después de
realizada la prueba.

• Polihidramnios u oligohidramnios diagnosticado.

• Ruptura Prematura de Membranas .

 Criterios de Exclusión:

• Gestantes que a pesar de tener un resultado sugerente de distocia funicular  por
Monitoreo Electrónico Fetal  no acuden para la atención del parto al Instituto
Materno Perinatal.

• Gestantes con embarazo gemelar.

• Anomalías Fetales.

• Anomalías Uterinas.
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 4. MATERIALES:

a) Pacientes:
          Se analizaron trazados cardiotocográficos de  gestante que se realizaron un
Monitoreo Electrónico Fetal con un resultado sugerente de distocia funicular y cuyo
parto se atendió en el Instituto Materno Perinatal, máximo 07 días después de
realizado  la prueba.

        Para este estudio se confeccionó un instrumento de recolección de datos (ver
anexo Nº 02) el cual fue validado por el Método de Pearson, obteniéndose un valor de
0.71 el cual fue evaluado según la tabla de categorías y valores de Spearxman Brown
que no dio un valor de 0.72, lo que corresponde según el análisis a una correlación
alta, lo cual nos indica la validez del instrumento (ver anexo 03), además se realizaron
las consultas a profesionales sobre el tema brindando al instrumento para la validez
externa dada por Juicio de Expertos.

PROCEDIMIENTOS:
1. Explicar a la paciente sobre el examen a realizar.
2. Antes de iniciar el monitoreo fetal determinar el tiempo de ayuno, que no sea mayor

de 02 horas.
3. Indicar a la paciente evacuación vesical.
4. Realizar Historia Clínica consignar: fecha, hora, Nº de Historia Clínica, Edad

Gestacional por FUR o por Ecografía, motivo del examen.
5. Consignar la administración de medicamentos: desde cuando, horario, dosis, y cual.
6. Colocar en la camilla en posición semisentada o semifowler.
7. Control de funciones vitales: Temperatura, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia

Respiratoria y Presión Arterial.
8. Mediante las Maniobras Leopold determinar el dorso fetal y presentación fetal para

colocar el transductor cardiaco en el mejor foco de auscultación, fijar con las bandas
elásticas.

9. Colocar el tocómetro  a 04 cm. del fondo uterino, vigilando que no haya
interferencia con la respiración materna.

10. PARA EL NST:
Empezar el registro cardiotocográfico con un tiempo no menor de10 min. con
cambios de posición los cuales son DD, DLI, DLD, Sentada y si requiere mayor
información de pie.

11. PARA EL CST:
      Realizar un registro basal de 30 min. luego instalar vía periférica para la infusión de

oxitocina en cual se ira incrementando el goteo con la ayuda de una bomba de
infusión hasta encontrar un patrón de contracciones que son 3 en 10 min. recién allí
se reiniciará con el trazado por un tiempo de 30 min.

12. Dar lectura e interpretar el trazado cardiotocográfico.
13. Realización de seguimiento respectivo. (Ver anexo 5)

b) Equipos:
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Se utilizaron Cardiotocógrafos, marca D – TOITU Fetal Actocardiograph MT –
325 GB – 501 Nº 8221057.  TOITU CO: LTD 8221JO3.

También, se utilizaron equipos de infusión, marca BAXTER FLO – GARD
6201 2M8063G. Serie 8120577FA.

c) Estudio estadístico:

Los datos obtenidos se someten a un análisis estadístico mediante el programa
SPSS versión 10.0.7, el cual permitió la distribución de frecuencias identificando las
variables en estudio.

Además, para la Validación de Prueba Diagnóstica como son: Sensibilidad,
Especificidad, Valor Predictivo Positivo y Valor Predictivo Negativo se hizo uso del
programa epidemiológico EPIDAT versión 2.1.


