
CONTROL DEL BIENESTAR FETAL ANTEPARTO 
 

Las pruebas de bienestar fetal anteparto tratan de 
identificar aquellos fetos que están sufriendo para 
intentar evitar o prevenir un daño que pueda ser 
irreversible. A menudo es un gran reto, debido a la 
complejidad que supone comprobar el bienestar 
de una vida fetal.  
 
Pese a que a los tiempos avanzan, y se continúa 
estudiando, estas pruebas aún no han demostrado 
de forma significativa mejorar el resultado 
neonatal, así que lo realizaremos en gestaciones 
en las que el riesgo de pérdida de bienestar fetal 
(RPBF) esté aumentado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En gestaciones de bajo riesgo, no está indicado comenzar antes de la semana 40. En gestaciones con riesgo 
aumentado como preeclampsia, CIR, gemelar monocorial… se suele comenzar en torno a las 32-34, pero 
variará en función de la severidad de la patología y el estado materno. La periodicidad de 1 o 2-3 veces por 
semana, también varía según la situación.  
 
Estas pruebas son la amnioscopia, el test no estresante (RCTG), la prueba de tolerancia a las contracciones 
(test estresante o POSE), estimulación vibroacústica (EVA), perfil biofísico, perfil biofísico modificado, 
recuento materno de movimientos fetales, Doppler. Pero, ¿cuándo se hacen? ¿cómo de bien predicen si 
existe sufrimiento fetal? 
 
 
AMNIOSCOPIA 
 
Se trata de observar el color del líquido amniótico a través de las 
membranas ovulares, pero no está claro el significado que tiene el 
hallazgo incidental de meconio en el líquido amniótico. Además, su 
realización no está exenta de complicaciones, por eso actualmente 
está muy cuestionada y ya se realiza en muy pocos centros.  
 
Si el líquido amniótico es claro, permite el seguimiento de la gestación, pero si aparece teñido de meconio, 
sabemos que en algunas circunstancias podría ser manifestación de un compromiso fetal, pero no siempre. 
Su aparición depende de la edad gestacional y refleja una madurez neurológica e intestinal. En gestaciones 
pretérmino, se deben realizar otras pruebas para confirmar el estado fetal. En gestaciones a término, hay 
autores que aconsejan terminar la gestación, aunque sería recomendable apoyarse también en otras 
pruebas.  
 
 
TEST NO ESTRESANTE. REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO (RCTG) 
 
Se basa en la idea de que la frecuencia cardiaca de un feto no acidótico y sin daños neurológicos, reaccionará 
con aceleraciones transitorias a los movimientos fetales. Los resultados pueden estar condicionados por la 
edad gestacional: por debajo de 28 semanas, el 50% puede ser no reactivo, así como el 15% de los fetos 
entre 28-32 semanas.  
 



Tiene alta tasa de falsos positivos, pero la tasa de 
falsos negativos es del 1,9/1000. Si el registro es 
normal y no existe dinámica, aporta un margen de 
seguridad alta en las siguientes 48h, y bastante 
alta en la siguiente semana.  
 
Si es reactivo, se puede continuar con controles. Si 
es no reactivo, se prolonga 20-30 minutos e 
intentas una estimulación fetal. Si continúa no 
reactivo, o comienza con deceleraciones (registro 
patológico) puedes realizar una prueba de apoyo 
o valorar finalizar. Las pruebas de apoyo pueden 
ser: una prueba estresante con contracciones, 
perfil biofísico o estudio Doppler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En base a la evidencia disponible actualmente, el RCTG previo al parto de manera rutinaria no tiene efecto 
significativo sobre la mortalidad o morbilidad perinatales y tampoco sobre la incidencia de intervenciones o 
inducciones del trabajo de parto. Si no hay factores de riesgo, estos controles no se deben iniciar antes de la 
semana 40.  
 
Interpretación: 

- Patrón reactivo: al menos 2 aceleraciones transitorias, mayores de 15 latidos/minuto, de al menos 
15 segundos, durante al menos 20 minutos. Antes de las 32 semanas, se pueden considerar 
aceleraciones si mayores de 10 latidos/min.  

- No reactivo: ausencia de aceleraciones o presencia de duración y amplitud inadecuada.  
- Anormal o patológico: taquicardia o bradicardia mantenida. Disminución de la variabilidad, 

deceleraciones variables, prolongadas o tardías periódicas, ritmo sinusoidal o arritmia fetal.  
 
*En la página web encontrarás un vídeo que detalla la interpretación del RCTG. 
 
 
PRUEBA DE TOLERANCIA A LAS CONTRACCIONES, TEST ESTRESANTE (POSE) 
 
Sirve para valorar la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal al estrés simulado por el trabajo de parto. 
Tras administración de oxitocina o estimulación del pezón, se debe lograr una dinámica uterina adecuada (3 
contracciones de buena intensidad, cada 10 min). Son suficientes 10 contracciones para poder valorar la 
prueba.  
 
 
 
 
 
 
 

Tiene un valor predictivo negativo del 99.8%, y 
valor predictivo positivo del 8,7-14.9%. Por lo 
tanto, es muy sensible, (sirve para detectar casos 
patológicos), pero poco específico, (le cuesta 
discriminar a los fetos que están sanos, 
catalogándolos en muchas ocasiones como 
patológicos).  

 
 
 
 

Lo realizamos cuando existe un test no estresante 
no reactivo o con patrones patológicos, y se debe 
realizar siempre en centros con acceso a 
realización de cesárea urgente.  

 
 



No se puede realizar cuando existe contraindicación de intento de parto vaginal, como antecedente de 
cesárea clásica, placenta previa. No se debe realizar en RPM pretérmino, desprendimiento prematuro de 
placenta o hipersensibilidad conocida a la oxitocina. Son contraindicaciones relativas la sobredistensión 
uterina y el antecedente de trabajo de parto pretérmino.  
 
Interpretación: 

- Prueba negativa: ausencia de deceleraciones tardías durante el estudio.  
- Prueba positiva: deceleraciones tardías en más del 50% de contracciones.  
- No concluyente-sospechosa: deceleraciones tardías ocasionales o variables significativas.  
- No concluyente por hiperdinamia: deceleraciones provocadas por contracciones que duran más de 

90 segundos o cuando la dinámica uterina es superior a 1 cada 2 minutos (más de 5 cada 10 min).  
- Insatisfactoria o no valorable: cuando no se consigue una dinámica uterina adecuada.  

 
Cuando la prueba es negativa, se puede continuar el control y repetir en 7 días si precisa. Si es no 
concluyente, se puede repetir en 24h o realizar una prueba de apoyo (perfil biofísico o Doppler). Y si es 
positiva, con feto inmaduro, pero patrón reactivo se puede realizar una prueba de apoyo, administrar 
corticoides, con vigilancia intensiva durante las 48h de maduración. Si es un feto inmaduro con patrón no 
reactivo, o es un feto maduro, se debe valorar finalizar la festación.  
 
 
ESTIMULACIÓN VIBROACÚSTICA (EVA) 
 
Valora las modificaciones cardiotocográficas inducidas por la activación sobre el abdomen materno con un 
dispositivo que emite vibraciones. Esto provoca en el feto sano cambios en la frecuencia cardíaca fetal, en la 
actividad somática y en los movimientos respiratorios: provoca una reacción. Este test consigue disminuir la 
tasa de patrones no reactivos, la duración del registro y la frecuencia del test estresante.  
 
 Se considera un método que mejora la eficacia de 

la monitorización fetal no estresante sin 
modificar su valor predictivo.  

 
 
PERFIL BIOFÍSICO 
 
Una actividad biofísica normal está en relación con 
la integridad de la de la función cerebral fetal, lo 
que probaría la ausencia de hipoxemia sistémica. 
Cuando existe compromiso fetal crónico, se asocia 
con cambios cardiotocográficos, disminución de 
los movimientos fetales y respiratorios y oliguria 
secundaria a una centralización de la circulación 
fetal, cambios que se detectarían con esta prueba. 
Tiene una baja tasa de falsos negativos de 0.6-
0.8/1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El perfil biofísico analiza 4 parámetros ecoráficos 
(movimientos corporales totales, tono fetal, 
movimientos respiratorios y volumen de líquido 
amniótico) + valoración de la frecuencia cardíaca 
fetal en la cardiotocografía externa (RCTG). 

 
 
 

 



Se realiza cuando es necesario, a partir de la viabilidad fetal y el punto en que queda limitada es cuando está 
cerca del término y la inducción sea previsiblemente exitosa o exista indicación de cesárea. La periodicidad 
es muy variable, cada 1-2 semanas o incluso a diario, según la situación de riesgo.  
 
Interpretación: 
No se dispone de suficiente información para determinar la utilidad de esta prueba en gestaciones de alto 
riesgo. Pero sí se ha podido comprobar que puntuaciones bajas en el perfil biofísico se asocian con aumento 
de acidosis neonatal, mayor morbilidad y mortalidad neonatal y aumento de parálisis cerebral, y por esto se 
justificaría su utilización en pacientes de riesgo.  
 
Cada una de las 5 variables se valora de 0 a 2 en función de si está presente o no. Así que se pueden obtener 
puntuaciones entre 0 y 10. En la medida de líquido amniótico, si existe una columna vertical de 2cm, serán 
2 puntos.  

- Ausencia de asfixia: 10/10, 8/10 con líquido amniótico normal y 8/8 si no hemos hecho test no 
estresante (RCTG).  

- Equívoco: 6/10.  
- Anormal: inferior a 6/10.  

Si existe oligoamnios, se debe hacer un control más estricto, o finalizar según la edad gestacional y hallazgos. 
Se debe considerar que el oligoamnios no siempre es por ausencia de bienestar fetal, sino que puede ser por 
rotura de membranas, malformación fetal, deshidratación materna… situaciones que se deben descartar 
antes de considerarlo como signo de pérdida de bienestar fetal.  
Si el oligoamnios es límite (ILA 5), se aconseja un manejo conservador hasta que sea severo, cuando la 
columna máxima sea menor de 2cm, o se deteriore el perfil biofísico.  
 
 
PERFIL BIOFÍSICO MODIFICADO  
 
Considera solo dos variables: RCTG (marcador del estado fetal a corto plazo) + índice de líquido amniótico 
(ILA) (marcador de función placentaria a largo plazo). Normal cuando ILA mayor de 5, con patrón reactivo. 
Si alguna de las dos es anormal, se debe realizar otras pruebas de bienestar fetal.  
 
Falsos negativos de 0.8/1000, muy similar al test estresante y al perfil biofísico completo. Sin embargo, si 
presenta alta tasa de falsos positivos (cercana al 60%), y precisa por ello otras pruebas de apoyo.  
 
 
RECUENTO MATERNO DE MOVIMIENTOS FETALES 
 
La reducción de la perfusión placentaria y acidosis 
fetal se asocian con una disminución de los 
movimientos fetales. Por ello, la percepción 
materna de movimientos fetales es útil como 
medida indirecta de la integridad y función del 
sistema nervioso fetal. Además, es de utilidad para 
hacer a la gestante partícipe en su propio control.  
 
Presenta pocos falsos negativos, pero alta tasa de 
falsos positivos (hasta 70%), por eso necesitará 
pruebas de apoyo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



No hay pruebas suficientes de su utilidad clínica, y algunas guías no lo recomiendan de forma generalizada, 
ya que sí ha demostrado aumentar la necesidad de empleo de otros recursos como ecografía y RCTG, 
aumento de ingresos hospitalarios y de partos electivos.  
 
Interpretación:  
En gestaciones de riesgo, se debe comenzar con recuento materno a partir de las 26-32 semanas. Pero, ¿qué 
podemos considerar disminución de movimientos? Existen criterios dispares. Desde cese total de 
movimientos durante 1h, hasta recuento menor de 10 en 6-12h. Parece razonable aceptar que menos de 3 
movimientos por hora durante 2h consecutivas puede justificar la realización de un test no estresante y/o 
perfil biofísico.  
 
 
FLUJOMETRÍA DOPPLER ÚTERO-PLACENTARIA Y FETAL 
 
El Doppler de las arterias umbilicales (AU) refleja la resistencia vascular a nivel placentario. Si se altera, 
puede indicar aumento de la resistencia placentaria, significando que puede existir una dificultad en el 
intercambio feto-materno, causante de hipoxemia.  
 
En cambio, los cambios en el flujo de los vasos fetales, son expresión de fenómenos adaptativos a la 
hipoxemia. Cuando existe un proceso hipóxico, el feto pone en marcha mecanismos de centralización 
circulatoria, para aumentar el flujo en la arteria cerebral media (ACM) y disminuir el de la aorta torácica 
descendente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación de los índices de pulsatilidad de la ACM y AU, es el índice cerebro-placentario (ICP), que es 
probablemente el mejor predictor de resultados adversos que el estudio de cualquiera de los vasos por 
separado.  
 
La realización rutinaria de Doppler en la AU en el 2º trimestre no tiene impacto sobre la morbi-mortalidad 
fetal en gestaciones de bajo riesgo, por lo que no está indicada su realización en gestantes sanas. En 
gestaciones complicadas como CIR o estados hipertensivos del embarazo, el Doppler si sirve para medir el 
bienestar fetal. Por eso en estas patologías existen protocolos específicos de seguimiento con Doppler y 
otros parámetros.  
 
Si el Doppler AU muestra aumento de resistencia, se debe medir la ACM y valorar si asocia alteraciones de 
líquido amniótico. Si hay ausencia de flujo diastólico o flujo reverso, se debe medir el Doppler venoso en 
caso de prematuridad y valorar finalizar gestación según la viabilidad y madurez fetal. La presencia de un 
Doppler umbilical con flujo diastólico reducido, ausente o reverso, es indicación para realizar un control fetal 
intraparto como embarazo de riesgo.  



CONCLUSIONES 
 
En gestaciones de bajo riesgo, no se justifica la necesidad de estudios de bienestar fetal anteparto. Podría 
ser útil el control materno de movimientos y, a partir de las 40 semanas, RCTG no estresante.  
 
En gestaciones de riesgo, es preciso individualizar según la patología. Si el proceso no afecta de forma crónica 
al desarrollo y/o función placentaria, los protocolos con estudio cardiotocográfico y perfil biofísico 
mantienen su vigencia. Si por el contrario afecta de forma crónica al desarrollo y/o función placentaria, 
entonces el estudio Doppler es de utilidad, pudiendo formar parte del estudio de bienestar fetal, junto con 
el resto de procedimientos.  
 
Cuando las pruebas recomiendan finalización en fetos pretérmino, es recomendable plantear la maduración 
pulmonar con monitorización intensiva, siempre que no exista un criterio de finalización urgente. En 
definitiva, se debe seleccionar el procedimiento de estudio en función de la gravedad, etiología, edad 
gestacional y disponibilidad de medios.  
 
 
 
 
 
 
 


