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Propósito:  

Valorar el estado general el feto. Esto incluye la frecuencia cardiaca fetal y el 

patrón de las contracciones uterinas. Al final del primer trimestre, antes del útero 

pasar al área abdominal (12 semanas) los sonidos fetales pueden escucharse con 

ultrasonido. Pero, con un  fetoscopio se pueden detectar entre las 18 a 20 

semanas de gestación.  

 

Materiales:  

1. Guantes no - estériles  

2. Sábana de (tela o desechable) 

3. Equipo: fetoscopio, doppler o monitor fetal externo     

4. Gel conductor soluble en agua   

5. Gasas 4x4 no estéril 

6. Reloj con secundero   

 

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 15 minutos de duración.  

 

Pasos: 

1. Tome la orden medica (se puede ejecutar sin la orden, para estimar el estado 
general del feto). Debe seguir las instrucciones de operación del equipo y 
aprender a manejarlo, previo a colocárselo a la cliente.    



2. Lávese las manos correctamente.   
3. Buscar todos los materiales.   
4. Identificar la cliente con la pulsera y verbalmente.    
5. Explique el procedimiento a la cliente y familia. 
6. Provea privacidad a la cliente. 
7. Utilice las maniobras de Leopoldo para identificar la espalda del feto 

(presentación y posición), la frecuencia cardiaca fetal  se escucha mejor a 
través de la espalda del feto.  

8. Tome el pulso radial de la madre para verificar si esta sincronizado con la 
cantidad de sonidos escuchados con el equipo utilizado. De ser así localice  los 
sonidos fetales cardiacos que no estén sincronizados con el pulso materno (al 
valorar los FHR se puede estar midiendo el pulso materno y no el fetal).  
 

Fetoscopio 
a. Coloque la campana sobre la espalda del feto con la placa frontal bien 

presionada sobre la frente. 
b. Mueva el fetoscopio sobre los cuadrantes del abdomen hasta localizar el 

área donde se escuchan mejor los sonidos cardiacos fetales (FHR o FHS).  
c. Durante un minuto cuente los latidos o sonidos cardiacos fetales. 
 

Doppler  
a. Debió haber revisado las instrucciones del equipo. 
b. Asista la cliente a colocarse en posición supina. 
c. Aplique gelatina conductora soluble en agua al transductor del equipo y 

enciéndalo.  
d. Coloque el transductor (fetales) sobre la espalda del feto, moviéndolo sobre 

los cuadrantes del abdomen materno hasta que se escuchen claramente 
los sonidos cardiacos fetales. La unidad puede tener una luz verde o 
intermitente que indique que se está recibiendo adecuadamente la señal.  

e. Durante un minuto cuente los latidos o sonidos cardiacos fetales y las 
características de las contracciones uterinas si están presentes.  

 
 Monitor Fetal Externo 

a. Debió haber revisado las instrucciones del equipo. 
b. Explique a la paciente y familia que el uso constante del monitor fetal no 

significa necesariamente que hay problemas con el feto.  
c. Asista la cliente a colocarse en posición supina y le coloca dos cintas 

elásticas alrededor del abdomen: una para fijar el sensor de la frecuencia 
cardiaca fetal (transducer)  y la otra para el dispositivo que valora las 
contracciones uterinas (TOCO).   

d. Aplique gelatina conductora soluble en agua al transductor del equipo y 
enciéndalo.  

e. Coloque el transductor (fetales) sobre la espalda del feto y moviéndolo 
sobre los cuadrantes del abdomen materno hasta que se escuchen 
claramente los sonidos cardiacos fetales. La unidad puede tener una luz 
verde o intermitente que indique que se está recibiendo adecuadamente la 
señal.  



f. Observe el trazado de la línea basal de la frecuencia cardiaca fetal, la 
presencia de variabilidad de largo plazo, cambios periódicos.  

g. Coloque el sensor de la actividad uterina en fondo uterino, donde las 
contracciones uterinas se sientan con mayor intensidad al momento de 
palpar. Verifique en la gráfica impresa si la línea basal que registra las 
contracciones está calibrada, debe estar en el cero (0), en periodo en que 
no hay contracciones uterinas (relajación uterina).   

h. Observe el trazado de la línea de actividad uterina cuando la paciente tenga 
una contracción. La línea será en zigzag, pues también registra el 
movimiento del abdomen al respirar. El movimiento del feto o de la madre 
provocara un pico en la línea.  

 
9. Valore los FHR durante 60 segundos. La frecuencia media de los FHR o FHS 

es de 110 a 160 bpm (bpm=beeps= latidos /  lpm= latidos por minuto). 
10. Descarte los materiales en el lugar correspondiente.  
11. Deje la cliente cómoda.  
12. Se remueve los guantes correctamente.  
13. Lávese las manos correctamente.  
14. Informe al médico y documente los hallazgos en las notas de enfermería: 

 Equipo utilizado.  

 Calidad de los sonidos fetales: fuertes, claros o débiles. 

 Frecuencia en tiempo de los FHR 

 Alteraciones: FHR fuera de los límites normales (normal= 110 a 160 
bpm), retraso de los FHR que persista al terminar la contracción o 
perdida de la variabilidad fetal, entre otros.  

 Duración, intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas.   

 Si es un monitor fetal externo la gráfica es parte del expediente y debe 
estar rotulada y archivada con este. El equipo provee un botón para 
marcar eventos en la gráfica y establecer parámetros de comparación, 
como el comienzo de la inducción del parto, amniotomía, atención al 
cliente, sedación, entre otros.     

 Firme y complete la nota de enfermería en todas sus partes. 
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