
CURSO TEORICO PRACTICO DE REGISTROS 

CARDIOTOCOGRAFICOS(CTG) PARA PROFESIONALES 

 

Modalidad presencial (20 h) 

IMPARTE:  Mª DOLORES SÁNCHEZ GALÁN 

DUE ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIAY ENFERMERIA INFANTIL 

DIRIGIDO A: Matronas, ginecólogos y residentes de matrona y ginecología. 

SEDE: COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.  

Rodríguez Arias Kalea, 6, 48008 Bilbo, Bizkaia 

FECHAS Y HORARIOS: 

 25 Septiembre 2018: 15-20h 

26 Septiembre 2018: 9-14 

27 septiembre 2018: 9-14 

28 Septiembre 2018: 9-14 

IMPORTE CURSO:  

*  100 Euros Soci@s Asociación de Matronas de Euskadi y Residentes de Matrona. 

* 145 Euros no soci@s 

MATRICULA: 

Enviar correo a eee_ame@yahoo.es para solicitar plaza. Cuando se confirme la reserva 

provisional, se adjuntara un número de cuenta donde realizar el abono de la matrícula. Se 

deberá enviar el justificante de dicho abono en un plazo no superior a 3 días (debe quedar 

registrado nombre y apellidos). L@s no soci@s de la AME deberán, además, adjuntar 

fotocopia de título de matrona o justificante de residencia. Cuando en la secretaría de la 

asociación se reciban los justificantes,  se notificará a confirmación de aceptado e 

inscripción al curso. 

Anulación de matrícula y devoluciones: 

La Asociación de Matronas de Euskadi-Euskadiko Emaginen Elkartea ( AME-EEE) se reserva 

el derecho a anular el curso si no se confirma un número determinado de asistentes. En este 

caso, la devolución de la matricula será del 100%. 

Si el asistente cancela la asistencia con una antelación superior a 15 días, se devolverá el 

100% de la matrícula. 

Si el asistente cancela la asistencia en plazo inferior a 14 días, se abonará el 50% de la 

matrícula, quedando condicionada la devolución íntegra de la matrícula a que su plaza 

pueda ser cubierta con otra persona de la lista de espera. 



 

JUSTIFICACIÓN 

Los cambios fisiológicos que ocurren durante el parto requieren múltiples adaptaciones de 

la madre y el feto. 

La valoración es muy importante porque los cambios que se producen son rápidos y afectan 

a dos personas: madre e hijo, que requieren revaloración e intervenciones frecuentes. 

La mayor parte de los trabajos de parto no son complicados para la mujer y el feto, sin 

embargo, el potencial de peligro es grande por la rapidez de los cambios. El profesional 

deberá percatarse de la existencia de factores que pueden convertir un trabajo de parto 

normal en otro de alto riesgo. 

La valoración es imprescindible para realizar un buen pronóstico sobre la evolución del 

trabajo de parto, preservar el bienestar materno y fetal, identificando los problemas y 

estableciendo prioridades, así como para determinar el plan de actuación y conducta 

obstétrica a seguir. 

Por estos motivos es necesario que los profesionales estén capacitados para poder llevar a 

cabo una valoración concienzuda y eficaz durante todo el proceso del parto, siendo de vital 

importancia la valoración fetal, pero para ello se requiere que los profesionales posean 

conocimientos de fisiología normal y anormal del trabajo de parto y de los factores de 

riesgo, desarrollen capacidades específicas de valoración para realizar un empleo óptimo de 

las técnicas y procedimientos de valoración y conozcan las técnicas de intervención. 

La valoración del estado fetal es la valoración que resulta más dificultosa debido por un 

lado a que las técnicas están en continuo progreso y desarrollo intentando aumentar su 

eficacia y, por otro, precisa de la utilización de procedimientos complejos que requieren la 

adquisición de determinados conocimientos para poder interpretar los resultados y actuar 

en consecuencia preservando el bienestar fetal y reduciendo las tasas de morbi mortalidad 

infantil. 

Actualmente el registro cardiotocográfico (RCTG) es el procedimiento de valoración fetal 

más utilizado durante el proceso de parto, aportando datos tanto del estado fetal mediante 

la interpretación de la FCF, como de la progresión del parto mediante el registro de la 

dinámica uterina. 



 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Actualizar y reforzar conocimientos sobre monitorización de la F.C.F. para poder planificar y 

llevar a cabo las acciones de enfermería adecuadas a cada patrón de F.C.F. con el objeto de 

favorecer el bienestar fetal durante el trabajo de parto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar e interpretar las diversas alteraciones de la dinámica uterina. 

• Distinguir los cambios basales y periódicos de la monitorización de la F.C.F. y describir las 

características y el significado de cada uno de ellos. 

• Señalar los pasos necesarios para realizar una valoración sistemática de los trazos de la 

F.C.F. y dinámica uterina. 

• Identificar e interpretar los diversos patrones de F.C.F. 

• Definir las intervenciones de enfermería que se derivan de dicha interpretación, con 

especial atención a las que deben realizarse cuando se detecta un patrón de F.C.F. de estrés 

o de sufrimiento fetal. 



1ª SESION: 

- Características de la dinámica uterina 

- Alteraciones de la dinámica uterina 

- Fisiología de la FCF 

- Características de la FCF 

- FCF basal: 

- FCF basal normal 

- alteraciones de la FCF basal: 

- taquicardia 

- bradicardia 

- Variabilidad 

- variabilidad normal 

- alteraciones de la variabilidad: 

- aumento de la variabilidad 

- disminución de la variabilidad 

 

2ª SESION: 

- Alteraciones periódicas y transitorias de la FCF 

- aceleraciones – reactividad 

- desaceleraciones: 

- desaceleración precoz 

- desaceleración tardia 

- desaceleración variable 

- clasificación de los patrones de FCF 

 

3ª SESION: 

- Intervenciones que se derivan de la interpretación de los diversos patrones de FCF y 

dinámica uterina. 

4ª SESION: 

- Interpretación de los trazados de FCF. Conclusión 


