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CAPITULO VI

CONCLUSIONES:

1. El Valor Predictivo del Monitoreo Electrónico Fetal en el diagnóstico de distocia

funicular esta dado por la sensibilidad del 60.20% y una especificidad del 92.29%

siendo estos adecuados ya que la valoración de la prueba diagnostica esta dentro de los

parámetros aceptados para un nivel de confianza del 0.95.

2. El Valor Predictivo Positivo (76.84%) y el Valor Predictivo Negativo (84.52%) también

se encuentran dentro del intervalo de normalidad.

3. La prevalencia o incidencia de distocia funicular fue del 29.80%.

4. La incidencia de depresión neonatal es baja cuando existe un Monitoreo Electrónico

Fetal sugerente de distocia funicular (3.21%); es decir existe un adecuado manejo

clínico cuando se esta frente a un resultado sugestivo de distocia funicular.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere tener en cuenta la presencia de desaceleraciones variables no periódicas

(espicas) en la lectura del trazado cardiotocográfico pues está relacionado a distocia

funicular.

2. Nos parece de gran utilidad sugerir un trazado  cardiotocográfico intraparto a las

pacientes que presentaron signos sugestivos de distocia funicular.

3. Considerar que la laterocidencia es muy alta y muchas veces no confirmados por su

difícil detección u observación en el momento del  control e incluso en la atención del

parto, por lo que se recomienda ser cautos y minuciosos en el tacto vaginal y la

auscultación  o en el monitoreo cardiotocográfico en el momento del  trabajo de parto.
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4. Se debe considerar el trabajo en equipo (Obstetriz, Gineco-Obstetra y Neonatólogo)

pues como se sabe el termino del embarazo esta ligado a dos personas madre – neonato

el que también debe ser evaluado por el especialista.


