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Resumen: La Tesis Doctoral presentada plantea
un tema siempre actual en
Obstetricia como es el establecimiento
de un criterio de bienestar
fetal. Nos plantea un nuevo sistema
de evaluación fetal, de fácil
ejecución e interpretación. Continúa
siendo en la Obstetricia
moderna la evaluación del bienestar
fetal en fases precoces, antes de
que ocurran eventos hemodinámicos
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y fisiopatológicos que sean ya
irreversibles y diagnosticables de
forma grosera, con los medios de
vigilancia habituales. Este trabajo
permite poner al alcance del
obstetra clínico, métodos de determinación
del comportamiento fetal
que pueden ser útiles como signo
de alarma, como son la
introducción en el test de Manning
de dos variables útiles como
signo de alarma como son la
respiración fetal sincrónica y la
cuantificación de la reactividad somática
fetal. La aplicación del
Doppler aumenta la capacidad
predictiva de dicho test,
especialmente, precisamente en casos
de riesgo fetal, aumentando el
valor del Test clásico de Manning.
Otro valor aportado por esta tesis doctoral
de gran importancia en la
práctica clíca es que el tiempo de
aplicación no es superior a 3-5
minutos, en comparación con el test
de Manning de al menos 120
minutos de duración.
Este trabajo abre nuevas expectativas
como aplicación clínica en el
campo del bienestar fetal.

