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DISCUSIÓN 

En nuestro país las cifras de mortalidad perinatal no han variado significativamente 

durante los últimos años encontrándose la mortalidad perinatal de 30 muertes 

perinatales por 1000 nacidos vivos; relacionándose alrededor de la tercera parte a 

situaciones de hipoxia intrauterino, que consecuentemente se da lugar a un 50% de 

muertes fetales durante el parto. (28) 

Por ello la Obstetricia Moderna se preocupa por el desarrollo de pruebas de vigilancia 

fetal, como el Monitoreo Electrónico Fetal, que permite dar un diagnóstico oportuno y 

seguro durante la situación fisiológica estresante del parto. 

Existen dos tipos  de test estresante más comunes utilizados en la Unidad de Monitoreo 

Fetal del Instituto Materno Perinatal que son el Test estresante con Oxitocina exógena y 

el Test estresante con estímulo mamario (Oxitocina endógena); Estos tipos de test 

estresante tienen el mismo objetivo de verificar el buen funcionamiento de la unidad 

feto-placentaria correlacionando  la frecuencia cardiaca, movimientos fetales y dinámica 

uterina. 

Por este motivo este estudio va a tener la finalidad de comparar la eficacia del Test 

estresante con estímulo mamario y el Test estresante con Oxitocina Exógena. 
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Se llegó a obtener que el estímulo mamario en el Test Estresante es eficaz en 

comparación con el Test estresante con Oxitocina exógena; esto se concluye debido a 

dos parámetros y son los siguientes: 

•   El estímulo mamario en el Test estresante  logró un tiempo de latencia de 1 a 4 

minutos un 96.43%, de las cuales el 78.57% de las pacientes han tenido contracciones 

uterinas previas al estímulo; Por lo tanto los receptores del músculo uterino ya estaban 

sensibilizados antes de iniciar el estímulo mamario; y el 17.06% de las pacientes no 

tuvieron contracciones uterinas previas al estímulo.  

Mientras que el tiempo de latencia en el Test Estresante con Oxitocina exógena de 1 a 

4 minutos fue el 23.33%, de las cuales el 20% de pacientes tenían contracciones 

uterinas previas al estimulo. 

Las pacientes que obtuvieron un tiempo de latencia mayor e igual a 5 minutos fueron el 

3.57% en el Test Estresante con estímulo mamario y el 76.67% en el Test Estresante 

con Oxitocina exógena. 

La prueba de X2, en la comparación del tiempo de latencia,  según el tipo de estímulo 

para el test estresante en gestantes con contracciones uterinas resulta significativa 

(P<0.00002) igualmente en gestantes sin contracciones uterinas (P<0.00031).  (Anexo 

4) 
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  Entonces se deduce que cuando los receptores de oxitocina en el músculo uterino ya 

están sensibilizados vamos a obtener mejores resultados en un tiempo menor; pero 

también puede influir el estado de ánimo de la paciente, el ambiente, para obtener 

resultados mejores; como por ejemplo una paciente con estrés y/o con dolor no va a 

tener  una respuesta uterina  adecuada. En la ejecución de este estudio se vio que el 

estímulo mamario realizado a pacientes ansiosas, con temor a las contracciones 

uterinas, tuvieron un tiempo de latencia mayor a 1-4min.  

• El tiempo de obtención del patrón de contracciones uterinas en el Test 

Estresante con estímulo mamario, es de 1 a 5 minutos, el 82.14%, de las cuales el 

71.43% de pacientes tenían contracciones uterinas previas al estímulo y el 10.71% de 

pacientes no tuvieron contracciones uterinas previas al estímulo. 

Mientras que el tiempo de obtención del patrón de contracciones uterinas en el Test 

estresante con Oxitocina exógena, de 1 a 5 minutos, fue el 13.33%. 

Las pacientes que tuvieron un tiempo de obtención del patrón de contracciones 

uterinas, mayor de 6 minutos, fueron en 17.86% en el Test Estresante con estímulo 

mamario y 86.67%  en el Test Estresante con Oxitocina exógena. 

La prueba de X2, en la comparación del tiempo de obtención del patrón de 

contracciones uterinas regulares,  según el tipo de estímulo para el test estresante en 
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gestantes con contracciones uterinas resulta significativa (P<0.00003) igualmente en 

gestantes sin contracciones uterinas (P<0.00311).  (Anexo 4) 

 Por lo tanto se considera eficaz el estímulo mamario porque obtuvo un tiempo de 

latencia de 1 a 4 minutos, y un tiempo de obtención del patrón de contracciones 

uterinas de 1 a 5 minutos, correspondiendo a los valores mínimos, esto comparado con 

el Test estresante con Oxitocina exógena que obtuvieron un tiempo de latencia de 

mayor o igual a 5 minutos y un tiempo de obtención del patrón de contracciones 

uterinas de más de 6 minutos. 

La respuesta uterina en el Test estresante con estímulo mamario fue útil en el 63.33% 

de las cuales el 76.66% de pacientes tuvieron contracciones uterinas previas al 

estímulo y el 16.66% de las pacientes no tuvieron contracciones uterinas previas al 

estímulo. 

Solamente se obtuvo una respuesta fallida del 6.67%. 

Estudios previos realizados desde hace más de una década en otros países, reconocen 

las ventajas indiscutibles del Test estresante por medio de la estimulación de los 

pezones y la areola mamaria. 

La fundamentación teórica  está basada en los estudios de los doctores: Guigliana 

Ayllon, J. Huaman, N. Lam que a su vez se basaron de los autores de  Caldeyro-Barcia, 

Cross, B. A. Y Harris, G.  que indican que la estimulación de las células mioepiteliales  
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de la glándula mamaria, causan un reflejo que permite la liberación de Oxitocina 

endógena. Por ello, la ventaja del método de estímulo mamario sería el de producir el 

mismo efecto que con el Test Estresante con oxitocina exógena, pero sin costos 

agregados. (23) 

 La técnica de estimulación mamaria empleada en el estudio fue  propuesta por los 

autores: Guigliana Ayllon, J. Huaman, N. Lam; consistiendo en tres pasos de estímulo 

de los pezones de la glándula mamaria.(23) 

Dentro del estudio se relacionó la Técnica empleada en el estímulo mamario del Test 

estresante con la presencia de contracciones uterinas previas al estímulo; obteniendo 

que el primer paso fue empleada en el 36.67%; siendo el 33.33% de pacientes que 

tuvieron contracciones uterinas previas al estímulo; el 3.33% de pacientes sin 

contracciones uterinas previas al estímulo. En el segundo paso se llegó al 26.67% de 

frecuencia en  las pacientes, por lo cual el 20% tuvieron contracciones uterinas previas 

al estímulo y 6.66% no tuvieron contracciones uterinas previas. El tercer paso tuvo una 

frecuencia  de 36,67% de las cuales el 30% tenían contracciones uterinas previas y el 

6.66% no tenían contracciones uterinas previas. 

En el Test Estresante con estímulo mamario el tiempo de desencadenar el parto fue 

menos de 48 horas en un 41.37%, y en el Test Estresante con oxitocina exógena fue de 

43.1%. El tiempo de desencadenar el parto en más de 48 horas en el Test Estresante 
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con estímulo mamario fue de 6.96% y en el Test Estresante con oxitocina exógena fue 

de 8.62%. Esta diferencia no fue significativa (X2=0.4315). (Anexo 4) 

El tipo de parto más frecuente fue el parto vaginal con un 51.72% obteniendo en el Test 

Estresante con estímulo mamario un 29.31% y en el Test Estresante con Oxitocina 

exógena  22.41%. El parto por cesárea se dio en un 48.8%. 

El Test estresante con estímulo mamario en la Unidad de Monitoreo Fetal del IMP tiene 

un costo de S/.20.00, y en el Test Estresante con Oxitocina exógena tiene el costo de 

S/.54.10. Por lo tanto el estímulo mamario en el Test estresante va a requerir menos 

recursos económicos.  


