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CAPITULO V

DISCUSION:

La cardiotocografía anteparto busca identificar los fetos que se encuentran en riesgo
y  una de las finalidades es descubrir precozmente la distocia funicular, patología que causa
insuficiencia de oxígeno por oclusión de los vasos umbilicales (30). La distocia funicular ha
adquirido una gran importancia debido a su alta frecuencia, la identificación correcta y
oportuna en la lectura del trazado cariotocográfico puede prevenir la lesión neurológica del
feto o la muerte fetal (32, 42, 50).

En el estudio se observó una prevalencia del 29.80% de distocia funicular de un
total de 1,332 recién nacidos y cuyos partos fueron atendidos en el IMP., lo cual es
significativamente alto debido a que se trató de una población muestral, las gestantes fueron
seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.

Se apreció una sensibilidad del 60.20% por lo tanto el Monitoreo Electrónico Fetal
está en capacidad de detectar la presencia de distocia funicular, este valor guarda relación
con otros estudios donde la sensibilidad oscila entre 14 y 65% (19, 113).

La especificidad del Monitoreo Electrónico Fetal es capaz de detectar como sanos a
92.29% cuyo trazado cardiotocográfico en el estudio no presentó signos sugestivos de
distocia funicular, valor que se encuentra dentro de los rangos internacionales ya que en
otros trabajos refieren una especificidad comprendida entre 82-95% (19, 113).

El Valor Predictivo Positivo fue del 76.84% y el Valor Predictivo Negativo del
84.52% los cuales  son altos respecto al estudio presentado por Cornejo (26) donde refiere un
Valor Predictivo Positivo del 30.76% y un Valor Predictivo Negativo del 69.11%.

Las desaceleraciones variables son un indicador de que existe un compromiso en el
cordón umbilical lo cual fue observado por primera vez por Bancrof y mas adelante fue
confirmado por otros autores en 1947(6). La desaceleración variable fue descrita por Hon y
Quilligan en 1967 mas adelante Caldeyro y col. (1973) lo denominaron Dip Umbilical  los
cuales se asociaron a patología funicular (1).

La desaceleración variable es la más frecuente de las desaceleraciones (89) y esta
bien estudiada tanto en su epidemiología como en la fisiopatología (20, 63). La asociación con
la patología funicular esta perfectamente documentado (90, 63). Acien (1) en una extensa
revisión sobre el tema considera que la compresión de la vena umbilical produce reducción
del flujo sanguíneo estimulación de preso-receptores aurículo ventriculares y taquicardia
subsiguiente, dando lugar a la aceleración predeceleración. Al comprimirse las arterias
umbilicales se origina hipertensión con estimulación de baroreceptores carotídeos lo que
explica la desaceleración propiamente dicha (1), es pues básicamente un reflejo vagal.

Las desaceleraciones variables (leve, moderadas y severas) se presentaron en el
62.70% en nuestro estudio, en otros estudios se observa que la presencia de
desaceleraciones variables es de aproximadamente del 25% en embarazos de alto riesgo (5)
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en nuestro trabajo observamos que la desaceleración variable que mas se presentó fue la de
tipo leve (64.85%) la cual nos indica que no existe compromiso fetal y por lo tanto se puede
tener una actitud expectante hasta la culminación del embarazo (44).

La presencia de circular de cordón fue del 51.44% en recién nacidos que
presentaron un trazado cardiotocográfico con signos sugestivos de distocia funicular. En
otros estudio se observó un 20-25% la presencia de circular de cordón como lo refirió
Monleon (68); el cordón umbilical puede enrollarse alrededor del feto mas frecuentemente
en el cuello según lo advierte Parer y  King (79) en un 30% aproximadamente pero también
lo hacen en el tronco o las extremidades del feto como lo refiere Ludmir (59) con una
incidencia del 25%,  el cual juega un rol importante en el resultado neonatal. En 1990
Yanque obtuvo un 23.3%(101) y  Cornejo Pastor en 1999 obtuvo el 31%(26). Otros autores
como Deehgon (31) 38%, Sánchez (86) 29.9%, Mongrut (67) 27%, Schawarcz y Col (90) en un
25 - 30% de los partos. Además podemos observar que en embarazos únicos la incidencia
es de 20.4% como lo reporta la Brian D-Adinma (104).

En el presente trabajo encontramos que existe una fuerte asociación  entre las
desaceleraciones variables y el circular de cordón, tal es así que en el 51.44% de las
pacientes que tuvieron signos sugestivos  en el trazado cardiotocográfico presentaron,
también encontramos una fuerte asociación  entre desaceleraciones no periódicas con  la
distocia funicular como lo demuestra Anyaegbuman y col. (5).

Al haber la presencia de una línea de base y  variabilidad alterados encontramos que
se asocia con la compresión de cordón lo cual se registra en el trazado cardiotocográfico
anormal.

En nuestro trabajo encontramos que 49.84% culminó su embarazo por cesárea
siendo esta alta en referencia a estudios internacionales. Boehm, Pavidson, Barett durante
un estudio realizado en 1980 reportaron que la incidencia de cesáreas se fue incrementando
significativamente desde que se empezó a utilizarse el Monitoreo Electrónico Fetal  tanto es
así que en 1968 la tasa de cesáreas era de 4.5% vs. el 12.5% en 1975 y aproximadamente
del 15.20% en 1980 (8). Las tasas de cesáreas por el uso de Monitoreo Electrónico Fetal se
han incrementado debido a que éste es un recurso que aumenta la posibilidad de detectar
casos de sufrimiento fetal disminuyendo de esta manera el número de productos con malos
resultados neonatales (29). Desde estudios profundos se observó un incremento en la
frecuencia de cesáreas desde el inicio del Monitoreo Electrónico Fetal (32, 50).

Con el Monitoreo Electrónico Fetal se ha podido detectar muy tempranamente el
distress fetal y este resultado conlleva a decidir por una cesárea como refiere Mann y
Gallant (1969) que observó que el 16% de cesáreas era por distress fetal, el 28 y 24% en
1974 y en 1977 respectivamente sin embargo en 1978 la incidencia disminuye a un 11.7%;
en conclusión la decisión por una cesárea va a depender de la interpretación correcta del
Monitoreo Electrónico Fetal (60).
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La incidencia de depresión neonatal es significativamente influenciada por
problemas de cordón cuando se comparan con los que no tienen desaceleraciones así lo
refirió Cibils  (24). Estos estudios coincidieron con nuestro trabajo donde la depresión
neonatal fue del 3.21% donde concluimos que la presencia de desaceleraciones variables
intraparto guarda una relación baja con respecto al puntaje del Apgar.


