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OBJETIVO: Determinar el valor predictivo de la prueba de Perfil Biofísico Fetal en gestantes a
término en relación a las condiciones neonatales valoradas por el Test de Apgar al momento del
nacimiento. MATERIAL Y METODO: Se realizó un estudio de tipo correlacional de corte
prospectivo, con un diseño de investigación no experimental de tipo transversal - correlacional -
causal. El universo lo constituyeron gestantes con embarazo a término que se atendieron su parto
en el Hospital Santa Rosa durante el lapso correspondiente a Julio – Octubre 2001, del cual se
tomó una muestra de 302 gestantes seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión y
exclusión planteados. Para el análisis del estudio se seleccionó dos grupos, de acuerdo a la
interpretación del Perfil Biofísico Fetal, considerando la prueba diagnóstica como anormal
cuando tenía una puntuación menor a 8/10 y una prueba diagnóstica como normal cuando tenía
una puntuación mayor ó igual a 8/10, esta clasificación se relacionó con el puntaje del Test de
Apgar obtenido en el recién nacido al minuto y a los cinco minutos de nacimiento, para lo cual se
consideró que las condiciones neonatales estaban alteradas cuando se obtenía un puntaje menor
de 7, y no se encontraban alteradas con un puntaje mayor o igual a 7. La probabilidad de recién
nacidos con alteración en las condiciones neonatales en relación al total de los que tuvieron un
Perfil Biofísico anormal fue de 48.5 % , lo que representa el significante valor predictivo
positivo de la prueba, la probabilidad de recién nacidos que no presentan alteración en las
condiciones neonatales en relación al total de los que tuvieron un Perfil Biofísico normal fue de
96.25 % lo que representa el alto valor predictivo negativo de la prueba, la probabilidad de fetos
que tuvieron un Perfil Biofísico anormal y presentaron alteraciones en las condiciones neonatales
fue un 62.96 % lo que representa la sensibilidad de la prueba, la probabilidad de fetos que
tuvieron un Perfil Biofísico normal y no presentaron alteraciones en las condiciones neonatales
fue un 93.45 % lo que representa la especificidad de la prueba, la probabilidad de fetos que
tuvieron un Perfil Biofísico anormal en relación con el total de los que no presentaron alteración
en las condiciones neonatales fue de 6.55 % lo que representa el índice de falsos positivos, la
probabilidad de fetos en que el Perfil Biofísico fue normal en relación con el total de los que
presentaron alteraciones en las condiciones neonatales fue de 37.04 %, lo que representa el
índice de falsos negativos; en cuanto al índice de eficiencia pronóstica positiva encontramos que
la probabilidad de obtener un Perfil Biofísico anormal es 9.6 veces mas alta entre los recién
nacidos que presentaron las condiciones neonatales alteradas al momento del nacimiento que
entre los recién nacidos que no presentaron alteraciones, mientras que el índice de eficiencia
pronostica negativa encontramos que el Perfil Biofísico normal es 0,4 veces mas probable entre
recién nacidos que no presentaron alteraciones de sus condiciones neonatales al momento del
nacimiento que entre los recién nacidos que si la presentaron. CONCLUSIONES: En relación a
la prueba de Perfil Biofísico Fetal se encontró que el valor predicitivo positivo fue de 48.5 %, el
valor predictivo negativo fue de 96.25 %, la sensibilidad fue de 62.96 %, la especificidad fue de
93.45 %, índice de falsos negativos fue de 37.04%, el índice de falsos positivos fue de 6.55 %, el
índice de eficiencia pronóstica positiva fue de 9.61 % y el índice de eficiencia pronóstica
negativa fue de 0.40%. El Perfil Biofísico Fetal es una prueba de valor para detectar los riesgos
del producto y la convierte en una herramienta útil para valorar y predecir el estado de bienestar
fetal intrauterino. El Test de Apgar es una herramienta clínica útil en la identificación de
neonatos que requieren reanimación cardio-pulmonar, en nuestro estudio esta prueba nos sirvió
para valorar las condiciones neonatales al momento del nacimiento y probó ser un método ideal
en la medición indirecta de las variables biofísicas valoradas por el Perfil Biofísico durante el
embarazo. Las principales causas que motivaron la aplicación del Perfil Biofísico Fetal en el



Hospital Santa Rosa fueron la sospecha de sufrimiento fetal agudo con un 18.87% y la
evaluación del bienestar fetal con un 14.9 %. La variable que obtuvo el mayor valor predictivo
positivo en nuestro estudio fue el tono fetal. La variable que obtuvo el mayor valor predictivo
negativo en nuestro estudio fue la reactividad cardiaca.
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