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RESUMEN 
 

RELACIÓN DEL DIP III EN EL MONITOREO ELECTRÓNICO  

FETAL INTRAPARTO Y EL APGAR DEL RECIÉN NACIDO.  

CENTRO DE SALUD CARLOS SHOWING FERRARI,  

DICIEMBRE 2015 – MARZO 2016 

 

La investigación fue realizada en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari con 

el objetivo de determinar la relación de concordancia entre el DIP III en el 

monitoreo electrónico fetal Intraparto y el Apgar del Recién Nacido en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – Marzo 

2016, correspondiente al diseño de estudio descriptivo, tipo No experimental, 

correlacional, retrospectivo y transversal, desarrollado durante el periodo de 

diciembre 2015 a marzo del 2106; la muestra estuvo constituida  por 65 

gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión y fueron seleccionadas 

por muestreo probabilístico. La técnica empleada fue el análisis documental y se 

utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos validada por la opinión 

de 3 jueces; los resultados predominantes fueron: características 

sociodemográficas según edad estuvo comprendida entre los 18 a 24 años 

(49%); el 92% fueron de la zona urbana, 66% tuvieron secundaria completa; el 

71% fueron convivientes. Los datos reproductivos tuvieron una frecuencia: 37% 

son segundigestas; dentro de paridad 49% son multíparas, 89% tuvieron mayor 

de 6 controles. El 91% tuvieron DIP III tipo con un Apgar normal >7 a 10 puntos 

(91%). Con un valor de p = 0,00 y un valor de Kappa 1,00 con la prueba 

estadística de C de contingencia se confirma que existe concordancia entre el 

DIP III de tipo típicas con el Apgar normal. Concluimos que existe una relación 

de concordancia entre el DIP III de tipo típicas en el monitoreo electrónico fetal 

intraparto con el Apgar del recién nacido. 

 

Palabras claves: Desaceleraciones variables y Puntaje de Apgar. 
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ABSTRACT 
 

"DIP III RELATIONSHIP IN ELECTRONIC FETAL MONITORING AND 

INTRAPARTUM NEWBORN APGAR. HEALTH CENTER FERRARI CARLOS 

SHOWING DECEMBER 2015 - MARCH 2016.” 

 
The research was conducted at the Center for Health Carlos Showing Ferrari with 

the aim of determining the relationship agreement between the DIP III in the EFM 

Intrapartum and Apgar Newborn in pregnant women at the Health Center Carlos 

Showing Ferrari, Dec. 2015 - March 2016 for the descriptive study design, type 

No experimental, correlational, retrospective and transversal, developed during 

the period December 2015 to March 2106; the sample consisted of 65 pregnant 

women who met inclusion criteria and were selected by probability sampling. The 

technique used was documentary analysis and was used as a tool sheet data 

collection validated by the opinion of 3 judges; the predominant results were: 

sociodemographic characteristics by age was between 18 to 24 years (49%); 

92% were from the urban area, 66% had completed secondary education; 71% 

were cohabiting. Reproductive data were frequency: 37% are segundigestas; 

parity within 49% were multiparous, 89% had more than 6 controls.  91% had 

type III DIP with normal> 7 Apgar to 10 points (91%). With a value of p = 0.00 

and a value of 1.00 Kappa statistical test with contingency C it is confirmed that 

there is agreement between the DIP type III typical with normal Apgar. We 

conclude that there is a relationship agreement between the DIP III typical 

intrapartum electronic fetal monitoring with newborn Apgar type. 

 

Keywords: Apgar score variables and slowdowns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la condición fetal intraparto constituye uno de los 

principales desafíos en obstetricia, por ello se realiza un diagnóstico temprano 

en el registro electrónico fetal intraparto para valorar el bienestar fetal en base a 

la observación de la respuesta cardiaca ante los movimientos fetales y las 

contracciones uterinas, esto nos permite sospechar como se encuentra el feto, 

lo cual influye directamente en la puntuación de Apgar del recién nacido.  

 Las compresiones repetidas del cordón que se observan a menudo 

durante el trabajo de parto complicado por oligohidramnios o después de la 

ruptura de las membranas pueden causar desaceleraciones variables. Según 

Huamán Elera las desaceleraciones variables varían en relación a las 

contracciones uterinas y movimientos fetales estos pueden ser típicas o atípicas. 

En obstetricia es importante es importante evaluar y controlar en todo 

momento a las gestantes durante el trabajo de parto, es por ello que la presente 

investigación ha tenido por objetivo conocer la relación de concordancia del DIP 

III en el monitoreo electrónico fetal y el Apgar del recién nacido en el Centro de 

Salud Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015-marzo 2016 lo cual nos permitirá 

plantear nuevas alternativas para poder evitar complicaciones del recién nacido 

y  nos permitirá implementar que toda gestante durante el III trimestre tenga 

como mínimo tres monitoreos en su control prenatal lo cual permitirá diagnosticar 

tempranamente las desaceleraciones variables. El enfoque de la tesis se ha 

estructurado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de grados y títulos de 

la facultad de obstetricia; marco teórico, aspectos operacionales, marco 

metodológico, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

referencias bibliográficas.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacionales 

 

Celi Mejía, Andrea Mercedes (Ecuador 2015), realizó la 

investigación denominada: Relación clínica de las 

desaceleraciones variables en el monitoreo electrónico fetal y su 

determinación para el tipo de parto en el área de Ginecoobstetricia 

del Hospital Isidro Ayora; la investigadora planteó determinar la 

relación clínica de las desaceleraciones variables en el monitoreo 

fetal electrónico con la determinación para el tipo de parto y el 

Apgar neonatal. En un estudio descriptivo, cuantitativo 

prospectivo de tipo transversal, el universo estuvo constituido por 

194 gestantes y la muestra por 60 gestantes, se utilizó hoja de 

recolección de datos; obtuvo los siguientes resultados: La 

mayoría de las gestantes de esta investigación no presentó 

alguna alerta de compromiso fetal durante labor de parto. El 92% 

de las desaceleraciones variables fueron típicas, mientras que el 

8% fueron desaceleraciones variables típicas, siendo la vía de 
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finalización del parto la vaginal 80%, obteniendo así un producto 

con un Apgar neonatal ≥7 en el 97,92%; mientras que el 8% de 

desaceleraciones variables atípicas terminaron por cesárea en su 

totalidad y con Apgar neonatal de 4-6 en 2,18%.1 

1.1.2 Nacionales  

Cuenca Cuenca, Elizabeth Mirsa Ana (Lima-2014), en su 

investigación: Relación entre el test estresante y los resultados 

perinatales en embarazos en vías de prolongación atendidas en 

el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Lima-

2014, en un estudio de tipo observacional, con diseño analítico y 

de corte transversal, en el cual se evaluaron los test estresantes 

y los resultados perinatales de 90 gestantes con diagnóstico de 

embarazo en vías de prolongación que acudieron al servicio de 

Unidad de Bienestar del Honadomani, durante el periodo de enero 

a diciembre del 2014. Los datos recolectados se procesaron con 

el programa estadístico SPSSv.21. Para el análisis inferencial, se 

utilizó el Chi cuadrado para variables cualitativas y se calculó el 

OR. Los resultados fueron el 83,3% de las gestantes tuvieron 

entre 20 a 34 años y 69% fueron Primigestas. En cuanto a los 

hallazgos cardiotocográficos fueron: 98,9% del total de la línea de 

base de la FCF fue normal. El 85,6% tuvo variabilidad moderada, 

en el 11,1% de los trazados se evidenció desaceleraciones 
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variables DIP III y el 35,6% de trazados tuvo patrón normal. Entre 

los resultados perinatales encontramos que: 75,6% tuvo un 

volumen del líquido amniótico normal. El 52,2% de los recién 

nacidos fueron de sexo femenino, el 84,4% tuvo un peso 

adecuado para la EG; el 95,6% tuvo un Apgar ≥ 7 puntos y según 

Capurro solo el 20% tuvo una edad gestacional ≥ 41 semanas. El 

57,7% de los embarazos culminaron en cesárea. Entre los 

hallazgos placentarios se observaron calcificaciones en el 11,1%. 

Se observó relación entre los resultados de patrón normal y los 

hallazgos no patológicos en la placenta (p=0,02 OR=0,101), 

asimismo se observa relación entre los resultados del test 

estresante con patrón de estrés fetal y el puntaje Apgar de 4-6 

minutos (p=0,041, OR=9,222).2 

Zapata Moreno Yudelia Esperanza; Zurita Surichaqui Nilda Nelida 

(Lima - 2002), en la Unidad de Medicina Fetal del Instituto Materno 

Perinatal,  realizaron una investigación titulada: Valor predictivo 

del monitoreo electrónico fetal en el diagnóstico de distocia 

funicular en el I.M.P. Marzo - Mayo del 2002, para ello se 

analizaron 1332 registros cardiotocográficos los cuales 311 

presentaron Signos Sugestivos de distocia funicular y estos 

fueron evaluados para determinar las características 

cardiotocográficos Dip III y la validación de pruebas diagnósticas, 
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en el Instituto Materno Perinatal en el periodo marzo-mayo del 

2002, la naturaleza del estudio es prospectiva, longitudinal, 

correlacional, no experimental con un nivel de confianza del 95%. 

Para la validación de la prueba diagnóstica estimamos la 

sensibilidad (62,20%), Especificidad (92,29%), Valor Predictivo 

Positivo (76,84%) y Valor Predictivo Negativo (84,52%); según 

nuestras estadísticas la distocia funicular representa un 29,80% 

del total de pacientes que asisten a la Unidad de Medicina Fetal 

del Instituto Materno Perinatal y además encontramos un 

resultado perinatal del 0,64% de depresión neonatal teniendo en 

cuenta el puntaje Apgar. Los resultados del presente trabajo son: 

1) La incidencia de Depresión Neonatal es baja cuando existe 

signos sugestivos de distocia funicular en el trazado 

cardiotocográfico.3 

1.1.3 Locales 

Moscoso Quiñones, Kelly Merly, en el año 2013 en el C.S. Carlos 

Showing Ferrari de Amarilis, realizó la investigación titulada: Valor 

predictivo de las desaceleraciones variables DIP III durante el 

monitoreo fetal intra parto en las distocias funiculares; estuvo 

orientada a determinar el valor predictivo de las desaceleraciones 

variables DIP III, utilizando el diseño analítico: Pruebas de 

diagnóstico, de tipo observacional, retrospectivo, transversal y 
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bivariado; y el nivel fue predictivo; los resultados hallados fueron: 

La frecuencia más elevada fue: Edad comprendida entre los 21 a 

30 años (65,3%), estado civil conviviente (56,9%), procedencia 

urbana (93,1%). Los antecedentes obstétricos tuvieron una 

frecuencia: En la segundigesta (30,6%), periodo intergenésico 

corto (38,9%). Características de las distocias funiculares más 

frecuentes fueron: Circular doble (68,1%), circular simple (22,2%) 

y el Apgar del recién nacido: Depresión moderada (73,6%). La 

estimación o cálculo de sensibilidad fue 1; la especificidad con 

valor de cero;  el valor predictivo positivo fue del 50% y el valor 

predictivo negativo fue con el valor de cero, graficados en la curva 

de ROC, hallando una prueba altamente confiable, aceptando la 

hipótesis de investigación que: La prueba tiene valor predictivo 

positivo; y concluyendo que: Las desaceleraciones variables DIP 

III durante el monitoreo fetal intra parto es valor predictivo positivo 

en diagnóstico de las distocias funiculares.4 
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1.2. Investigación bibliográfica 
 
 

1.2.1 Monitoreo Electrónico Fetal Intraparto 

Método por el cual se puede evaluar en forma continua los latidos 

cardíacos fetales, su ritmo y frecuencia, correlacionándolos con 

estímulos como sus propios movimientos, las contracciones 

uterinas o estímulos externos.5 

Existen dos tipos de monitoreo electrónico fetal: el Test no 

estresante (NST) y el Test estresante (TS). 

 Test no estresante 

Es un método de evaluación del estado de salud fetal durante 

el embarazo, basado en el estudio de las características de la 

frecuencia cardíaca fetal; en condiciones basales; tiene como 

objetivo fundamental la evaluación del estado de salud fetal 

durante el embarazo, identificando al feto que presumiblemente 

está sano y al feto que posiblemente pueda estar en situación 

comprometida, con el fin de uno y otro caso se pueda corregir 

la situación antes de que se produzcan daños irreversibles en 

el feto.6 

 Test estresante 

Monitoreo fetal estresante, la base fisiopatológica de esta 

prueba se sustenta en el hecho de que en aquellos casos 

donde la oxigenación fetal está comprometida, con el útero en 
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reposo, la inducción de contracciones uterinas deteriora aún 

más la oxigenación. 

Las contracciones uterinas también son capaces de inducir la 

aparición de desaceleraciones variables que son indicativas de 

comprensión del cordón umbilical. Sin embargo, la presencia 

de desaceleraciones variables leves o moderadas, durante la 

ejecución de esta prueba, no son válidas en la interpretación 

de la misma.7 

Al valorar un trazado cardiotocográfico se han de tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Contracciones Uterinas 

Para cuantificar las contracciones uterinas se valora el 

número de las mismas en una ventana de 10 minutos, 

promediando a lo largo de un período de 30 minutos. 

La terminología utilizada para describir la actividad uterina 

es la siguiente: 

a. Normal: ≤ 5 contracciones en 10 minutos, sacando el 

promedio sobre una ventana de 30 minutos. 

b. Taquisistolia: > 5 contracciones en 10 minutos, 

sacando el promedio sobre una ventana de 30 minutos. 
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c. Características de las contracciones uterinas: 

- En la taquisistolia hay que valorar la presencia o   

ausencia de desaceleraciones de la FCF asociadas. 

- El término taquisistolia se aplica igual a las 

contracciones espontáneas que a las estimuladas. 

- Los términos hiperestimulación e hipercontractilidad 

se deben abandonar. 

La frecuencia de las contracciones sólo es una valoración 

parcial de la actividad uterina. Otros factores como la 

duración, intensidad, y tiempo de relajación entre 

contracciones son igualmente importantes en la práctica 

clínica.8 

 Patrones de Frecuencia Cardíaca Fetal 

Los patrones de FCF se definen por las características de 

la línea de base, variabilidad, aceleraciones y 

desaceleraciones. 

a. Línea de base 

Es la FCF promedio presente, en ausencia de 

contracciones uterinas, movimientos fetales u otro 

estímulo, registrada en no menos de diez minutos. 
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Durante el trabajo de parto, es la FCF registrada entre 

dos contracciones uterinas en varios segmentos 

intercontracciones. 

Importancia 

El establecimiento de la línea de base es importante 

en la lectura e interpretación de un registro 

cardiotocográfico, por lo que de ella depende: 

Establecer los límites de normalidad de la FCF 

determinados universalmente entre 120 y 160 para la 

mayoría de autores y de 110 y 150 para otros, aun 

cuando es la última modificación se presenta la 

hipoxia fetal y su muerte. Asociada con otros 

elementos del registro, permite estimar la edad 

gestacional neurológica. 

Establecer las aceleraciones y desaceleraciones de 

la FCF. El error en su determinación puede significar 

el no determinar si existen aceleraciones o 

desaceleraciones de la FCF. 

Frecuencia Cardíaca Fetal 

La frecuencia cardíaca basal más aceptada como 

normal, se halla entre los 100 y los 180 latidos por 

minuto. Una frecuencia cardíaca superior a 180 
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latidos por minuto se describe como taquicardia, 

mientras que la inferior a 100 como bradicardia. 

b. Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca Fetal Basal 

Es la resultante de la interacción de los centros que 

regulan la frecuencia cardíaca fetal. En un registro 

electrónico de FCF, la variabilidad se manifiesta como 

una irregularidad se debe a que los intervalos entre 

cada latido cardíaco son diferentes. 

La variabilidad de la FCF basal tiene dos 

componentes: la variabilidad de largo plazo (VLP) y la 

variabilidad de corto plazo (VCP).9 

- La VLP se presenta en los registros internos como 

cambios cíclicos de la FCF, con una frecuencia de 

3 a 6 ciclos por minuto. 

- La VCP corresponde a la denominada 

variabilidad latido a latido, determinada por el 

intervalo entre dos ondas R registradas en el 

electrocardiograma fetal. En el papel de registro 

este tipo de variabilidad se registra por los puntos 

de detención o saltos que efectúa la aguja 

inscriptora del monitor fetal. 
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c. Aceleraciones de la FCF 

Son aumentos transitorios de la FCF que ocurren 

durante un periodo relativamente corto, al cabo del 

cual la FCF retoma sus niveles previos. Las 

características de os ascensos transitorios son: inicio 

abrupto, peak de 25 a 30 lat. /min y duración de 10 

minutos como máximo (más frecuentemente 30 

segundos). 

Habitualmente se asocian con movimientos fetales o 

con contracciones uterinas. En el primer caso 

responden a una variación del tono vagal y 

representan la integridad del sistema nervioso 

autónomo en el control en el control del aparato 

circulatorio fetal. No todos los movimientos fetales 

producen aceleraciones FCF.  

d. Desaceleraciones de la FCF 

Son disminuciones transitorias de la FCF causadas 

por las contracciones uterinas, con los cuales 

mantienen una determinada relación temporal. 

En los Dips de reconocen una serie de parámetros 

que pueden observarse y medirse, siendo algunos de 

ellos fundamentales para realizar el diagnóstico de su 
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etiología y por lo tanto determinar su significado 

pronóstico: 

- Duración: es el tiempo que transcurre desde el 

inicio de la caída de la FCF hasta que ésta 

recupera sus niveles previos. 

- Amplitud: es la diferencia entre los valores previos 

de FCFB y la frecuencia mínima alcanzada. 

Cuando esta diferencia es menor de 15lat. /min 

se denominan leve, entre 15 y 45 lat. /min 

moderados y más de 45 lat. /min graves. 

- Decalage: es el tiempo transcurrido entre el acmé 

de la contracción y el fondo del DIP. 

- Inicio: es la relación temporal existente entre el 

inicio de la rama descendente del DIP y el 

comienzo de la rama ascendente de la 

contracción uterina. 

 Desaceleración Temprana o DIP I 

Son desaceleraciones periódicas de la FCF, también 

denominadas DIP I o cefálicos. Es una disminución 

de la FCF, que se produce simultáneamente con la 

contracción uterina es casi coincidente con el vértice 

de la desaceleración, teniendo un decalage promedio 
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menor de 4 segundos. Esta alteración de la FCF se 

presenta con mayor frecuencia cuando el polo 

cefálico del feto transcurre por el canal del parto, 

especialmente cuando la bolsa de las aguas está 

rota.10 

 Desaceleraciones tardías o DIP II 

Son desaceleraciones periódicas de la FCF, también 

denominadas DIPS II o placentarios. Es una 

disminución de la FCF que se produce tardíamente 

en relación con el acmé de la contracción uterina. El 

decalage es mayor a 20 segundos y la recuperación 

de la FCF se logra después que ha finalizado la 

contracción. La duración y la amplitud de la 

desaceleración son proporcionales a la duración e 

intensidad de la contracción uterina.11 

 Desaceleraciones variables o DIP III 

Es una disminución brusca visualmente aparente 

(desde el inicio del descenso hasta el comienzo del 

nadir menor de 30 segundos) de la frecuencia 

cardíaca fetal con respecto a la línea basal. 

El decremento es igual o mayor de 15 latidos por 

minuto con duración de 15 segundos o más y menor 
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de dos minutos a partir del inicio hasta el retorno a la 

línea basal. 

Cuando las desaceleraciones variables se vinculan 

con contracciones uterinas, su inicio, profundidad y 

duración suelen variar con su sucesión.12 

 Desaceleración prolongada 

Es un decremento visualmente aparente con respecto 

a la línea de basal de 15 latidos por minuto o mayor, 

con duración de más de más dos minutos pero menos 

de 10, desde el inicio hasta el retorno a la línea basal. 

Una desaceleración prolongada de 10 minutos o más 

es un cambio de la línea basal. Las desaceleraciones 

recurrentes se vinculan con 50% o más de las 

contracciones uterinas en cualquier segmento de 20 

minutos. Una desaceleración se cuantifica por la 

profundidad del nadir en los latidos por minuto con 

respecto a la línea basal.13 
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1.2.2 Desaceleraciones Variables o DIP III 

Son desaceleraciones periódicas de la FCF, también denominadas 

Dips funiculares. Se observan en el 30 a 60% de los registros 

internos de FCF, asociados a la rotura de las membranas ovulares 

(Schwarcz y cols., 1973). 

Como su denominación lo señala, son variables en su forma (V, U, 

W), y también de contracción a contracción. Son variables en su 

amplitud y duración. Como también es variable su inicio en relación 

con el de la contracción uterina y la relación entre el máximo punto 

de desaceleración y el acmé de la contracción. Sin embargo, la 

recuperación de la FCF se obtiene antes o al término de la 

contracción uterina. Característico es el hecho que con anterioridad 

y al término de la desaceleración se observe una aceleración de la 

FCF. Otra característica de este modelo de desaceleración es la 

abolición, atenuación o intensificación de sus parámetros con los 

cambios deposición de la madre.14 

 Mecanismo de producción: Se debe a la comprensión del 

cordón umbilical entre las partes fetales y las paredes del útero 

o la pelvis materna. La comprensión inicial produce obstrucción 

de la vena umbilical con mantención del flujo arterial, lo que lleva 

una caída del débito cardíaco fetal, con hipotensión arterial, lo 

que estimula los barorreceptores con producción de una 
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aceleración de la FCF. A medida que aumenta la compresión, se 

llega a la oclusión de la arteria umbilical, con un aumento de la 

resistencia vascular periférica. Generando un aumento de la 

presión arterial fetal, lo que provoca una intensa estimulación 

vagal con desaceleración de la FCF. Al disminuir la compresión 

se libera la circulación arterial umbilical, cesa la estimulación 

vagal y la FCF recupera su nivel su nivel inicial. 

 Características 

 Es el patrón más común en el trabajo de parto. 

 No es uniforme, tiene formas variadas. 

 A veces tienen relación con las contracciones. 

 Rango superior a los otros DIP. 

 Nadir de 25 latidos o más, debajo de la Línea de base. 

 Su decalage (descenso y ascenso) son de dependiente 

brusca, casi vertical. 

 Pueden asociarse con otros DIP sobre todo el DIP II dando 

las desaceleraciones mixtas. 

 Depresión del reflejo cardíaco originado por cambios 

circulatorios abruptos. 

 Pueden modificarse por la posición materna. 

 Están influenciadas por la atropina.15 
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o Desaceleraciones variables puras o típicas 

Consisten en una aceleración inicial, la desaceleración rápida de 

la Frecuencia Cardiaca Fetal al nadir, seguida por el retorno 

rápido a la línea basal de la Frecuencia Cardiaca Fetal con 

aceleración secundaria. 

o Desaceleraciones variables atípicas  

Estos tienen pronósticos desfavorables, las desaceleraciones 

variables con rasgos indicativo de hipoxia fetal que incluye: el 

retorno lento de la frecuencia cardiaca fetal a la línea de base, 

perdida de variabilidad durante la desaceleración, perdida de a 

aceleración inicial y/o secundaria, persistencia de aceleraciones 

secundarias, continuación del frecuencia Cardiaca Fetal debajo 

de la línea basal y desaceleraciones bifásicas. Tienen las 

siguientes características: 

a) Perdida de ascenso del transitorio primario o            

secundaria. 

b) Retorno lento a la línea de base. 

c) Ascenso transitorio secundario prolongado 

d) Desaceleración bifásica  

e) Perdida de la variabilidad durante la desaceleración  

f) Continuación posterior de la línea de base con una 

frecuencia inferior. 
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Principios fundamentales para interpretar la monitorización 

Electrónica fetal (MEF) 

El objetivo es intentar valorar la oxigenación fetal durante el parto. La 

oxigenación fetal engloba la transferencia de oxígeno. Dentro de los 

principios básicos para interpretar la FCF intraparto mencionemos que 

toda desaceleración clínicamente significativa (variables, tardía o 

prolongada) refleja una interrupción de la transferencia de oxígeno 

desde el entorno del feto, en uno o más puntos, la variabilidad moderada 

y/o aceleraciones, predicen fiablemente la ausencia de acidemia fetal 

metabólica en el momento de la observación y la interrupción aguda de 

la oxigenación fetal intraparto no produce lesión neurológica (parálisis 

cerebral) si no hay acidemia metabólica fetal significativa.16 

 

1.2.3 Apgar del recién nacido 

En 1953 la Dra. Virginia Apgar describió un sistema de evaluación 

del recién nacido para ser aplicado en el período neonatal 

inmediato (Apgar, 1953). Es el conocido test puntaje o score de 

Apgar, que toma en cuenta la frecuencia cardíaca, el esfuerzo 

respiratorio, el tono muscular, la respuesta o irritabilidad refleja y el 

color de la piel. Cada signo tiene un mínimo de 0 y un máximo de 

2 puntos.17 
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El test de Apgar debe hacerse al minuto y a los 5 minutos de vida. 

El puntaje al minuto tiene importancia diagnóstica y sirve de guía 

para la reanimación. El puntaje de Apgar entre 7 y 10 es normal, 

entre 3 y 6 corresponde a una depresión cardio-respiratoria 

moderada; y entre 0 y 2, a una severa. El test a los 5 minutos tiene 

un mayor valor pronóstico respecto a morbimortalidad neonatal. 

Este sistema de evaluación debe ser analizado por alguien 

entrenado. Idealmente deberá ser un observador ajeno a la 

evolución fetal y neonatal para lograr que el puntaje sea lo más 

objetivo posible. 

 

Es un recurso clínico útil para identificar a aquellos recién nacidos 

que necesitan reanimación, así como valorar la eficacia de 

cualquier medida relacionada. Se valora cada una de las cinco 

características identificables con facilidad: frecuencia cardíaca, 

esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color, y se 

le asigna un valor de 0 a 2. La puntuación total, con base en la 

suma de los cinco componentes se determina a los minutos 1 y 5 

después del nacimiento.18 
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PUNTAJE DE APGAR 

SIGNO 0 1 2 

Frecuencia 

Cardíaca 
Ausente < 100/minuto >100/minuto 

Respiración Ausente 

Hipoventilación, 

irregular, llanto 

débil 

Regular, llanto 

vigoroso 

Color 
Cianótico, 

pálido 

Cuerpo rosado, 

extremidades 

cianóticas 

Completamente 

rosado 

Tono 

muscular 
Ausente Algo de flexión 

Movimientos 

activos 

Respuesta 

refleja 
Ausente 

Gestos 

faciales, 

respuesta 

mínima 

Llanto, 

respuesta 

completa 

 

 Escala de Evaluación con el Test de Apgar 

1. Los niños en condiciones excelentes son los comprendidos en el 

Test de Apgar, con un puntaje de 7, 8, 9 y 10. 

2. Los niños moderadamente deprimidos son los comprendidos en el 

test de Apgar, con un puntaje de 4, 5 y 6. 

3. Los niños severamente deprimidos son los que tienen un Apgar de 

0,1, 2 y 3 al minuto. 

De los 5 signos que se evalúan en el Test de Apgar, el más importante 

es la frecuencia cardíaca. Un aumento de esta frecuencia, en un niño 

deprimido en el que se está efectuando la reanimación, es un buen 

signo pronóstico; si la frecuencia cardíaca no mejora a pesar de 

haberse efectuado la re-expansión pulmonar, el pronóstico es grave. 
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El esfuerzo respiratorio es el segundo de los signos en importancia, 

mientras más prolongada sea el apnea y el recién nacido no llora, 

mayores son las posibilidades de daño cerebral.19 

o Recién Nacidos con Apgar 7-10 

 Que generalmente denominamos normales, con frecuencia cardíaca 

de 120 a más, con un buen tono muscular, llanto fuerte y que en 

algunos casos tienen solamente cianosis distal; no presentan mayor 

problema. En este caso se procederá de la siguiente manera: 

- Se aspirará secreciones en la forma arriba indicada. 

- Se administrará oxígeno si el caso lo requiere. 

- Se ligará el cordón. 

- Se hará la evaluación Apgar a los 5 minutos. 

- Se determinará el peso y la talla. 

- Se realizará la identificación del R.N. 

- Se hará la profilaxis ocular. 

- Se conducirá al R.N. en una cuna térmica. 

o Recién nacidos con Apgar 4-6 

 Son niños deprimidos, cuya frecuencia cardíaca está por encima de 

100, que antiguamente se denominaba asfixia lívida. En estos casos 

se procederá así: 

- Se efectuarán los procedimientos arriba indicados hasta la 

evaluación del Test de Apgar al minuto. 
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- Después de aspirar secreciones, proceder a administrar oxígeno 

con máscara. 

- Si no hay llanto, poner un tubo de plástico orofaríngeo en la boca 

del R.N. y administrar oxígeno en forma intermitente a presión 

positiva. 

- Tan pronto se inicie la respiración espontánea se administrará 

oxígeno libre hasta obtener un color rosado en la piel del R.N. 

- Luego se procederá a evaluar el test de Apgar a los 5 minutos. 

- Se determinará el peso y la talla. 

- Se hará la identificación del R.N. 

- Se realizará la profilaxis ocular. 

- Se conducirá al R.N a una cuna térmica. 

o Recién nacidos con Apgar 0-3 

Son R.N. severamente deprimidos. Se encuentran más pálidos que 

cianóticos, no han respirado y hay una franca hipotonía muscular; y 

lo que es fundamental desde el punto de vista del examen clínico, 

tienen una frecuencia cardíaca por debajo de 100 al minuto. Otras 

veces la bradicardia no sólo es muy marcada, sino que no se 

escuchan los ruidos cardíacos; en cuyo caso, sin pérdida de tiempo 

se procederá así: 

- Colocar una toalla enrollada debajo de los hombros del R.N. 
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- La enfermera auscultará con el estetoscopio y señalará con el 

estetoscopio y señalará con el índice la presencia y frecuencia 

cardíaca. 

- El neonatólogo se colocará detrás de la cabeza y mantendrá bien 

extendida hacia atrás introduciendo el laringoscopio. 

- Bajo visión directa se succionan las secreciones si las hay. 

- En caso de que haya una bradicardia notable o ausencia de ruidos 

cardíacos, debe efectuarse masaje cardíaco simultáneamente. 

- En caso de que el R.N. siga deprimido, hay que inyectarle en la 

vena 2 cc. De Glucosa al 50%, en igual cantidad de agua 

destilada. 

1.3. Definición de términos básicos 

- DIP III: Llamado también desaceleración variable, como lo indica su 

nombre se presentan variaciones independientes de la contracción 

presenta la forma de V, U o a veces la presencia de espicas en forma 

de W. Se debe a la comprensión de manera transitoria del cordón 

umbilical. 

- Apgar del recién nacido: Puntaje para evaluar el estado de los recién 

nacidos. Se basa en la suma de 5 ítems obtenidos al minuto y a los 5 

minutos del nacer como: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, 

tono muscular, irritabilidad refleja y color. 
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1.4. Hipótesis 
 

1.4.1 Hipótesis general 
 

           H1: Existe relación de concordancia entre el DIP III en el monitoreo 

electrónico fetal intraparto y el Apgar del Recién Nacido de 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, 

Diciembre 2015 – Marzo 2016. 

 

 Ho: No existe relación de concordancia entre el DIP III en el 

monitoreo electrónico fetal intraparto y el Apgar del Recién Nacido 

de gestantes atendidas en el Centro de Salud Carlos Showing 

Ferrari, Diciembre 2015 – Marzo 2016. 

1.5. Variables  

1.5.1. Variable independiente 

- DIP III 

1.5.2. Variable dependiente 

-  Apgar 

1.5.3. Variable interviniente 
 

- Cordón umbilical 
 



36 

 

 

1.6 Objetivos  

1.6.1    Objetivo general 
 

Conocer la relación de concordancia entre el DIP III en el 

monitoreo electrónico fetal Intraparto y el Apgar del Recién 

Nacido de gestantes atendidas en el Centro de Salud Carlos 

Showing Ferrari, Diciembre 2015 – Marzo 2016. 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar a la gestante según su condición 

sociodemográfica y reproductiva monitorizadas en el 

intraparto en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari. 

2. Clasificar los DIPS III en el monitoreo electrónico fetal 

Intraparto de gestantes del Centro de Salud Carlos Showing 

Ferrari, Diciembre 2015 – Marzo 2016. 

3. Identificar el puntaje de Apgar del recién nacido de madre con 

monitoreo electrónico fetal intraparto en el Centro de Salud 

Carlos Showing Ferrari, Diciembre 2015 – Marzo 2016. 

4. Establecer la correlación entre el tipo de DIP III y el puntaje 

del Apgar del recién nacido de gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, Diciembre 2015-

Marzo 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. Ámbito de estudio  

La investigación se realizó en el “Centro de Salud Carlos Showing 

Ferrari” que se encuentra ubicada en la Av. Micaela Bastidas 207, 

Amarilis de la provincia y departamento Huánuco-Perú. 

2.2. Tipo de investigación  

 

Nivel de investigación: Correlacional.- Por ser un estudio donde se 

relacionaron la variable independiente con la variable dependiente. 

 

Tipo: Según la intención del investigador es: No experimental porque el 

investigador no manipuló la variable independiente; según la 

planificación de la toma de datos: Retrospectivo, porque los datos 

necesarios para el estudio fueron recogidos de hechos pasados, 

utilizando una ficha de recolección de datos. Según el número de 

ocasiones en que mide la variable de estudio: Transversal, porque las 

variables de estudio fueron medidas en una sola ocasión. 
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2.3. Diseño y esquema de investigación  
  

El diseño de investigación fue descriptivo y transversal, se 

esquematizo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

       Dónde:  

       M= Muestra 

       O1= Observación de la variable independiente. 

        r= Relación entre variables. 

       O2= Observación de la variable dependiente.   

2.4. Universo, población y muestra  

 
2.4.1 Determinación del universo, población 

 Fueron todas las historias clínicas de gestantes con monitoreo 

electrónico en el Intraparto que han sido atendidas en el Centro 

de Salud Carlos Showing Ferrari desde diciembre 2015-marzo 

2016, todas ellas sumaron un total de 220. 

 

 

 

 O1 
 
 
M   r 
 
 

 O2 
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2.4.2 Selección de la muestra 

 Fueron 65 casos de gestantes que tuvieron un diagnóstico de 

desaceleraciones variables o DIP III, seleccionados según criterio 

de inclusión y exclusión. 

a. Criterios de inclusión 

- Gestantes con monitoreo electrónico fetal. 

- Datos completos en la historia clínica y registros. 

- Gestantes en trabajo. 

- Gestantes con DIP III. 

- Gestantes sin riesgo obstétrico. 

b. Criterios de exclusión 

- Gestantes con diagnóstico de gestación múltiple. 

- Historias clínicas materno-perinatales incompletas. 

- Gestantes con patologías. 

- Gestantes sin registro cardiotocográfico. 

c. Tipo de muestreo 

 Fue de tipo no probabilístico porque se estudiaron todas 

las historias clínicas de gestantes con DIP III. 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
 

2.5.1. Fuente: Secundaria por ser registros del MINSA. 

2.5.2. Técnica: Análisis documental. 

2.5.3. Instrumento 

  Para la recolección de la información se utilizó una ficha de 

recolección de datos, la cual cuenta con once ítems distribuidos 

en tres dimensiones: Datos sociodemográficas y reproductivas, 

Monitoreo electrónico fetal y Puntaje de Apgar del recién nacido. 

La fuente fue secundaria porque se obtuvo del libro de parto y del 

registro de las historias clínicas que es un instrumento que sirvió 

de verificación, de donde se extrajo los datos para la aplicación 

de dicha ficha. Se sometió a una prueba piloto para valorar su 

aplicabilidad según escala (0 a 1) del cálculo de la confiabilidad 

Alpha de Cronbach. Asimismo el contenido se validó haciendo 

uso de la opinión de tres jueces. 

Confiabilidad y Validez de contenido del instrumento 

 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

 

            Fuente: Base datos de la investigación – SPSS. 
 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,8061 11 
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El contenido fue validado a partir de la opinión de tres jueces 

 

 

 

 

 

2.5.4. Plan de recolección y organización de datos: 

1. Autorización, se gestionó los permisos respectivos a la 

Dirección del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari y a la 

Jefatura del Servicio de Obstetricia. 

2. Identificación de casos, se identificó el registro de gestantes en 

el intraparto y las perinatales del recién nacido para ello se 

revisaron inicialmente las historias clínicas para verificar los 

datos por cada paciente. 

3. Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó respetando las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable 16 

Baja confiabilidad -1 a 0 

Moderada confiabilidad 0,01 a 0,49 

Fuerte confiabilidad 0,5 a 0,75 

Alta confiabilidad 0,76 a 0,89 

Muy alta confiabilidad 0,89 a 1 

EXPERTOS PUNTAJE 

1. Obst. Luyo Marcellini, Delci Fiorela 89,5 

2. Obst. Noblejas Herrea, Yeni Akeni 92,5 

3. Obst. Cruz Cortez Litta 92,0 

Promedio 91,3 
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salud, tomando del manual de procedimientos de la oficina de 

protección de seres humanos sujetos a investigación 

(OPHSI) y del comité institucional de ética para humanos 

(CIE). Categoría de investigación de “Ningún Riesgo” 

(exoneración de revisión): La investigación que involucra la 

colección o estudio de datos existentes, documentos, archivos, 

especímenes patológicos, sólo si estas fuentes están 

públicamente disponibles o si la información es recolectada en 

una manera que no permita que los participantes sean 

identificados directa o indirectamente.20 

4. Aplicación de instrumentos, la recolección de datos fue 

realizado por los investigadores; posteriormente se llenó el 

instrumento de recolección de datos a través de una ficha. 

5. Digitación. Una vez obtenida la información se digitó en una 

base de datos en Microsoft Excel, la cual fue ingresada 

diariamente, luego se analizó mediante el programa estadístico 

IBM-SPSS versión 20. 

6. Archivo, toda la documentación fue custodiada por los 

investigadores la cual se encontró ubicada dentro del domicilio 

de la misma, las cuales se mantendrán por tres años 

posteriores a la publicación de los datos. 
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CAPITULO III 

           RESULTADOS 

A. Factores sociodemográficos y reproductivos 

Tabla 1: Edad materna de gestantes con diagnóstico de DIP III atendidas en 

el C.S. Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – Marzo 2016. 

        
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        

Fuente: ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación: En la tabla se observa la edad materna de gestantes 

con diagnóstico de DIP III; el 49% son de 18 a 24 años, el 34% son de 

25 a 31 años, el 15% son de 32 a 38 años y el 2% son de 39 a más años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Fuente: tabla 1. 

Edad materna Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 años 32 49% 

25 a 31 años 22 34% 

32 a 38 años 10 15% 

39 a más años 1 2% 

Total 65 100% 

32 (49%)

22 (34%)

10 (15%)

1 (2%)
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Tabla 2: Lugar de procedencia de gestantes con diagnóstico de DIP III 

atendidas en el C.S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – marzo 2016. 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
                  
               Fuente: ficha de recolección de datos. 
 

 
 

Interpretación: En la presente tabla se observa el lugar de procedencia 

de gestantes con diagnóstico de DIP III, siendo así la más frecuente de 

la zona urbana con 92% y zona rural 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                    Fuente: tabla 2. 

 

Lugar de 
procedencia 

Frecuencia Porcentaje 

Urbana 60 92% 

Rural 5 8% 

Total 65 100% 

60 (92%)

5 (8%)
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Figura  2 
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Tabla 3: Grado de Instrucción de gestantes con diagnóstico de DIP III 

atendidas en el C. S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – marzo 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                Fuente: ficha de recolección de datos. 
 
 

Interpretación: En la presente tabla se observa el grado de 

instrucción de gestantes con diagnóstico de DIP III donde el 66% 

tuvieron secundaria completa, seguido de 20% que han terminado la 

primaria y siendo una minoría que culminaron estudios técnicos y 

universitarios con 9% y 5% respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
             Fuente: tabla 3. 
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Tabla 4: Unión civil de gestantes con diagnóstico de DIP III atendidas en el 

C.S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – marzo 2016. 

 
 

Unión civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 15 23% 

Conviviente 46 71% 

Casada 4 6% 

Viuda 0 0% 

Total 65 100% 
                  Fuente: ficha de recolección de datos. 

 

 
Interpretación: En la presente tabla se observa la unión civil de 

gestantes con diagnóstico de DIP III el 71% son convivientes y el 23% 

fueron solteras y en menor frecuencia con 4% fueron casadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: tabla 4. 
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Tabla 5: Número de gestaciones con diagnóstico de DIP III atendidas en el 

C.S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – marzo 2016. 

 

       Fuente: ficha de recolección de datos. 
 

Interpretación: En la tabla se observa el número de gestaciones de gestantes 

con diagnóstico de DIP III; donde el 37% son segundigestas, el 34% son 

primigestas y el 29% son multigestas. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Tabla 5. 
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Tabla 6: Número de paridad de gestantes con diagnóstico de DIP III atendidas 

en el C.S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – marzo 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
        

Fuente: ficha de recolección de datos. 

 
 
Interpretación: En la presente tabla se observa el número de paridad en 

gestantes con diagnóstico de DIP III el 49% es multípara, el 40% es primípara, 

el 11% es nulípara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
          Fuente: tabla 6. 
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Tabla 7: Atención prenatal de gestantes con diagnóstico de DIP III atendidas 

en el C. S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – marzo 2016. 

 

APN Frecuencia Porcentaje 

Controlada > 6 APN 58 89% 

No controlada < 6 APN 7 11% 

Sin control 0 0% 

Total 65 100% 

             Fuente: ficha de recolección de datos. 
 

 

 

 
Interpretación: En la tabla se observa la atención prenatal de gestantes 

con diagnóstico de DIP III; donde el 89% tuvieron > 6 atenciones 

prenatales, el 11% < 6 atenciones prenatales. 

 
 

 
 
 

 
          

Fuente: tabla 7. 
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B. Monitoreo electrónico fetal intraparto 
 
 

Tabla 8: Tipo de Dip III identificadas en el monitoreo electrónico fetal intraparto 

de gestantes atendidas en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, 

diciembre 2015 – marzo 2016. 

 

Tipo de DIP III Frecuencia Porcentaje 

Típicas 59 91% 

Atípicas 6 9% 

Total 65 100% 
                Fuente: ficha de recolección de datos. 
 
 

Interpretación: En la tabla se observa el tipo de DIP III de gestantes 

con registro cardiotocográfico; donde el 91% registraron ser típicas y el 

9% es atípicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: tabla 8. 
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C. Apgar Neonatal 
 

 
Tabla 9: Tipo de Apgar del recién nacido de gestantes con diagnóstico de DIP 

III atendidas en el C.S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015 – Marzo 2016. 

 

 

 

 
 
            
 
        Fuente: ficha de recolección de datos. 
 
 
 

Interpretación: En la tabla se observa el tipo de Apgar de los recién 

nacidos de madres con diagnóstico de DIP III; donde el 91% fueron 

normales y el 9% son patológicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Fuente: tabla 9. 
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Tabla 10: Medida del cordón umbilical > de 60 centímetros de gestantes con 

diagnóstico de DIP III atendidas en el C.S. Carlos Showing Ferrari, diciembre 

2015 – marzo 2016. 

 
          
 
 

 
 
 

 
 
            Fuente: ficha de recolección de datos. 
 
 
 
Interpretación: En la tabla se observa la medida del cordón umbilical > 60 

centímetros de gestantes con diagnóstico de DIP III; donde el 82% tuvieron 

un cordón umbilical < 60 centímetros fueron de 98%, el 18% mayor de 60 

centímetros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: tabla 10. 
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Tabla 11: Características de las distocias funiculares de gestantes con 

diagnóstico de DIP III atendidas en el C.S. Carlos Showing Ferrari, 

diciembre 2015 – marzo 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     Fuente: ficha de recolección de datos. 
 

Interpretación: En la tabla se observa las características de las distocias 

funiculares de gestantes con diagnóstico de DIP III; donde el 74% presentó 

circular simple y el 26% circular doble. 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Tabla 11  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Tabla 12 Relación de concordancia del tipo de DIP III en el monitoreo 

electrónico fetal Intraparto y el Apgar del recién nacido de gestantes atendidas 

en el C.S Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015-marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación: En la tabla se observa el tipo de DIP III y el Apgar; donde el 

90,8% son DIP III de tipo típica que tuvieron un Agar normal y 9,2% son DIP 

III de tipo atípicas con un Apgar patológico. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tipo de DIP III * 

Tipo de Apgar 
65 100,0% 0 0,0% 65 100,0% 

Tipo de DIP III*Tipo de Apgar tabulación cruzada 

 

Tipo de Apgar 

Total 
Normal Patológico 

Tipo de DIP 

III 

Típica Recuento 59 0 59 

% del 

total 
90,8% 0,0% 90,8% 

Atípica Recuento 0 6 6 

% del 

total 
0,0% 9,2% 9,2% 

Total Recuento 59 6 65 

% del 

total 
90,8% 9,2% 100,0% 
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Planteamiento de Hipótesis de trabajo: 
 
 
H1: Existe relación de concordancia entre el DIP III típica en el monitoreo 

electrónico fetal intraparto y el Apgar Normal del Recién Nacido de 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, 

Diciembre 2015 – Marzo 2016. 

 

Ho: No existe relación de concordancia entre el DIP III típico en el monitoreo 

electrónico fetal intraparto y el Apgar Normal del Recién Nacido de 

gestantes atendidas en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, 

Diciembre 2015 – Marzo 2016. 

 

Toma de decisiones: 

Con un p valor de 0,00 se decide que existe una asociación de dependencia 

entre el DIP III de tipo típicas en el monitoreo electrónico fetal intraparto con 

el Apgar normal del recién nacido, y con un valor de Kappa igual 1,00 se 

decide que existe concordancia entre estas dos variables (muy buena 

correlación) 
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Tabla de concordancia del Índice de Kappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Medida de 

acuerdo 
Kappa 1,000 ,000 8,062 ,000 

N de casos válidos 65    

Valoración del Índice Kappa 

Valor de K 
Fuerza de la 

concordancia 

< 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy buena 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

         En objetivo principal del estudio es conocer la relación de concordancia 

del DIP III en el monitoreo electrónico fetal intraparto y el Apgar del recién 

nacido de gestantes atendidas en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, 

diciembre 2015-marzo 2016, para ello se ha analizado los datos de la tabla 12 

y con un valor de Kappa igual 1,00 existe una concordancia entre las dos 

variables (muy buena correlación), en la tabla 8 se observa los tipos de DIP 

III, en relación Celi Mejia, AM en su estudio de  investigación mencionó que 

las gestantes con diagnóstico de desaceleraciones variables típicas 

obtuvieron un Apgar normal, así mismo Cuenca Cuenca EM, en su estudio 

determinó que las gestantes con DIP III obtuvieron un recién nacido con un 

Apgar ≥7 puntos 

 En la presente investigación también se caracterizó a la gestante según 

su condición sociodemográfica y reproductiva monitorizadas en el Intraparto 

del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, Diciembre 2015-marzo 2016, 

para ello se han analizado las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 de gestantes con 

diagnóstico de DIP III el 49% pertenecen a las edades comprendidas entre 18 

a 24 años, el 92% fueron de la zona urbana, el 66% han tenido secundaria 

completa, el 71% fueron convivientes; dentro de los datos reproductivos: el 

37% son segundigestas, el 49% son multíparas, el 89% tuvieron > 6 

atenciones prenatales, al respecto en el estudio realizado por Cuenca 
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Cuenca, EM donde predominaron en un 83,8% las edades comprendidas 

entre 20 a 34 años. Por otro lado Moscoso Quiñones, KM encontramos los 

resultados de edades entre 21 a 30 años con un 65,3%, lugar de procedencia 

urbana fue del 92% y los datos reproductivos correspondiente a paridad donde 

el 30,6% fueron segundigestas, la cual nuestro estudio son parecidos.  

 Con el objetivo de clasificar los DIP III según su tipo en el monitoreo 

electrónico fetal Intraparto de gestantes atendidas en el centro de Salud 

Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015-marzo 2016, se analizó la tabla 8 

donde apreciamos que el DIP III el 91% son de tipo típicas, en relación Celi 

Mejía AM en su estudio de investigación mencionaron que el 92% de las 

desaceleraciones variables fueron típicas, la cual nuestra investigación 

coinciden con los resultados. 

 Con la finalidad de identificar el puntaje de Apgar del recién nacido de 

madre con monitoreo electrónico fetal Intraparto de gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, diciembre 2015-marzo 2016, se ha 

analizado la tabla 9, donde el 91% tuvieron un Apgar normal (puntaje >7 a 10 

puntos), al respecto Celi Mejia, AM en su muestra de estudio encontró que se 

obtuvo un producto con un Apgar neonatal ≥7, en tanto que Cuenca Cuenca, 

EM en su estudio de investigación mencionaron que 95.6% tuvo un Apgar ≥7 

puntos, la cual nuestro estudio está relacionado. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Después de haber analizado y discutido la relación de concordancia del 

DIP III de tipo típicas en el monitoreo electrónico fetal Intraparto y el 

Apgar, se concluye que von un valor de Kappa de 1,00 con la prueba 

estadística de Coeficiente de Kappa existe concordancia entre ambas 

variables de estudio en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, 

diciembre 2015-marzo 2016. 

 Al caracterizar a la gestantes según su condición sociodemográfica y 

reproductiva monitorizadas en el intraparto en el Centro de Salud 

Carlos Showing Ferrari, se concluye que las edades relevantes fueron 

de 18 a 24 años, procedentes de la zona urbana, grado de instrucción 

más frecuentes fueron de secundaria completa, unión civil la más 

relevantes fueron convivientes, en los datos obstétricos de las 

gestantes con diagnóstico de DIP III están las segundigestas 

primíparas, con atención prenatal mayor de 6 controles en 89%. 

 En la clasificación de los resultados de DIP III en el monitoreo 

electrónico fetal intraparto de gestantes atendidas en el Centro de salud 

Carlos Showing Ferrari, se concluye que el tipo de DIP III típicas son 

más frecuentes, en su mayoría tuvieron 91%. 

 Por otro lado se concluye que al identificar el Puntaje del Apgar del 

recién nacido de gestantes con diagnóstico de DIP III tipo típicas, se 

obtuvo un recién nacido con un Apgar normal.   
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SUGERENCIAS 
 

 

 Se sugiere al director del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari y al 

jefe del servicio de obstetricia difundir los resultados de la presente 

investigación con la finalidad de continuar realizando estudios a fines 

al tema.  

 Difundir entre los estudiantes de la facultad de Obstetricia sobre las 

características de las  mujeres en estudio de la presente investigación 

entre las edades comprendidas entre 18 a 24 años de edad, 

procedentes de la zona urbana y con antecedentes obstétricos según 

número de gestación y paridad encontradas en dicha investigación. 

 Se sugiere al jefe de obstetricia del Centro de Salud Carlos Showing 

Ferrari, que el personal de obstetricia siga capacitándose o mejorando 

sus habilidades en el diagnóstico de los DIPS mediante el uso del 

monitoreo electrónico fetal anteparto e intraparto. 

 Se sugiere al jefe de centro obstétrico del Centro de Salud Carlos 

Showing Ferrari, que los obstetras que atiendan el parto sean los que 

realicen el test de Apgar al minuto de los recién nacidos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

RELACIÓN DEL DIP III EN EL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO Y EL APGAR DEL RECIÉN 
NACIDO. CENTRO DE SALUD CARLOS SHOWING FERRARI, DICIEMBRE 2015-MARZO 2016. 

PROBLEMA 
General 

OBJETIVOS 
General y Específicos 

HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

 
¿Cuál es la 
relación de 
concordancia 
entre el DIP III en 
el monitoreo 
electrónico fetal 
intraparto y el 
Apgar del recién 
nacido en 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Carlos Showing 
Ferrari, Diciembre 
2015-Marzo 
2016? 

GENERAL 

Conocer la relación de 
concordancia entre el 
DIP III en el monitoreo 
electrónico fetal 
intraparto y el Apgar del 
recién nacido de 
gestantes atendidas en 
el Centro de Salud 
Carlos Showing Ferrari, 
Diciembre 2015-Marzo 
2016. 
 
ESPECÍFICOS 
Oe1 Caracterizar a la 

gestante según su 
condición 
sociodemográfica y 
reproductiva 
monitorizada en el 
intraparto en el Centro de 
Salud Carlos Showing 
Ferrari, Diciembre 2015-
Marzo 2016. 
Oe2   Clasificar el DIP III 

en el monitoreo 

GENERAL 
H1 

Existe relación de 
concordancia 
entre el DIP III en 
el monitoreo 
electrónico fetal 
intraparto y el 
Apgar del recién 
nacido de 
gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Carlos Showing 
Ferrari, Diciembre 
2015-Marzo 2016. 
 
Ho 

No existe relación 
de concordancia 
entre el DIP III en 
el monitoreo 
electrónico fetal 
intraparto y el 
Apgar del recién 
nacido de 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIP III 
 
DIMENSIÓN 

Tipo de 
Desaceleraciones 
variables 

 
 

-Factores 
sociodemográficas y 
reproductivas. 
- Tipo de DIP III: 
Típicas  
Atípicas 

 

NIVEL Y TIPO DE 
INV. 

El nivel de 
investigación es 
correlacional. 
 
El tipo de 
investigación es no 
experimental, 
transversal y 
retrospectivo. 
 
MÉTODO DE INV. 
 
 
 
DISEÑO DE INV. 
Descriptivo-
transversal 
 

 
 
 
 
 

POBLACIÓN: 

Todas las historias 

clínicas de 
gestantes con 
monitoreo 
electrónico fetal 
intraparto que han 

sido atendidas en 
el C.S Carlos 
Showing Ferrari. 
MUESTRA: 
Fueron 65 casos 
de gestantes que 
tuvieron un 
diagnóstico de DIP 
III, seleccionados 
según criterio de 
inclusión y 
exclusión. 
MUESTREO: Fue 

de tipo no 
probabilístico. 
Criterio de 
inclusión: Se 

incluirá a gestantes 
con monitoreo 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Apgar 
 
DIMENSIÓN 

Puntaje de Apgar 

- Apgar Normal 
 

Excelente 
 
- Apgar Patológico 

 
Depresión 
moderada 
Depresión severa 

VARIABLE 
INTERVINIENTE 
 

Cordón umbilical 

Medida del cordón 
umbilical 
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electrónico fetal 
intraparto en el Centro de 
Salud Carlos Showing 
Ferrari, Diciembre 2015-
Marzo 2016. 
Oe3 Identificar el puntaje 

de Apgar del recién 
nacido de madre con 
monitoreo electrónico 
fetal intraparto en el 
Centro de Salud Carlos 
Showing Ferrari, 
Diciembre 2015-Marzo 
2016. 
Oe4 Establecer la 

correlación entre el tipo 
de DIP III y el puntaje del 
Apgar del recién nacido 
de gestantes atendidas 
en el Centro de salud 
Carlos Showing Ferrari, 
Diciembre 2015-Marzo 
2016. 
 

gestantes 
atendidas en el 
Centro de Salud 
Carlos Showing 
Ferrari, Diciembre 
2015-Marzo 2016. 

 
 
 
ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
M= Muestra 
O1= Observación 
de la variable 
independiente. 
 r= Relación entre 
variables. 
O2= Observación 
de la variable 
dependiente. 

 

electrónico fetal, 
con datos 
completos en la 
historia clínica y 
registros, con DIP 
III en trabajo de 
parto, sin riesgo 
obstétrico. 
Criterio de 
exclusión: 

Gestantes con 
embarazo múltiple, 
historias clínicas 
materno-
perinatales 
incompletas, con 
patologías, sin 
registro 
cardiotocográfico. 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO 
Documentación 
INSTRUMENTO 

Ficha de 
recolección de 
datos. 
TECNICAS 
ESTADÍSTICAS 
Estadístico de 
prueba (SPSS v. 
21): Índice de 
Kappa 

 
 

        

            O1 
 
   
  M         r 
 
              
             

            O2 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Nombre de la Variable Definición Operativa Dimensión Indicadores Tipo Escala Valor Final 

V
a

ri
a

b
le

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

DIP III 

Formas no repetitivas   
de desaceleraciones 
bruscas causadas por 
la contracción del 
cordón umbilical 

Desaceleraciones 
variables 

- Típicas 
- Atípicas 

C
u
a

lit
a

ti
v
o
 

    
N

o
m

in
a

l 

        
Si 
No 

V
a

ri
a

b
le

 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Apgar 

Examen rápido que se 
realiza al recién 
nacido valuado 
mediante puntajes 

Puntaje de Apgar 

Excelente 

C
u

a
lit

a
ti
v
o
 

N
o
m

in
a

l 

Normal 
Patológico 

Depresión 
moderada 

Depresión 
severa 

In
te

rv
in

ie
n

te
 

Cordón 
umbilical 

Cordón umbilical largo Cordón umbilical 
Cordón 

umbilical largo 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
o
 

R
a
z
ó

n
 

Mayor de 
60 

centímetros 
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ANEXO 03 
 
 

INSTRUMENTO 
 
 
 

Código:      Fecha: ___ / ____ / _____ 
  
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
RELACIÓN DEL DIP III EN EL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL 
INTRAPARTO Y EL APGAR DEL RECIÉN NACIDO. CENTRO DE SALUD 
CARLOS SHOWING FERRARI, DICIEMBRE 2015 – MARZO 2016. 
 

OBJETIVO:  
Determinar la relación de concordancia entre el DIP IIII y el Apgar del recién 
nacido en gestantes. 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y REPRODUCTIVOS 
 
1. Edad materna   

a. 18 a 24 años 
b. 25 a 31 años 
c. 32 a 38 años 
d. 39 a más años 

 

2. Lugar de Procedencia 
 

Urbana (   )  Rural (   ) 
 

 

3. Grado de Instrucción 
 

a. Primaria b. Secundaria  c. Técnica d. Universitaria 
 

4. Unión Civil 
 

a. Soltera b. Conviviente  c.  Casada  d. Viuda 
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5 Número de Gestaciones 

 
a. Primigesta 
b. Segundigesta 
c. Multigesta 

 
6. Número de paridad 

 
a. Nulípara 
b. Primípara 
c. Multípara 

 
7. Atención pre natal  

 
a. Controlada  (>6 CPN) 
b. No controlada (<6 CPN) 
c. Sin control pre natal ( 0 CPN) 

 
 
II. MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL INTRA PARTO: 

 

8. Tipo de DIP III  
 

a. Típicas 
b. Atípicas 

 
III. DATOS DE APGAR: 

 
9. Apgar del recién nacido 

 
a. Normal  
b. Patológico 

 
10. Medida del Cordón umbilical 

 

a. Si Cuánto:……… 
b. No…… 

 
11. Características de distocias funiculares 

 
a. Circular simple 
b. Circular doble 
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INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DE INSTRUMENTO 1 
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INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DE INSTRUMENTO 2 
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INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DE INSTRUMENTO 3
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CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
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RESOLUCIÓN DE EXCLUSIVIDAD DE TÍTULO Y NOMBRAMIENTO 
DE ASESOR 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
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RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE DICTAMINADORES DE 
JURADO DE LA TESIS 

 

 



77 

 

RESOLUCIÓN DE FIJAR FECHA, HORA Y LUGAR DE 
SUSTENTACIÓN DE LA TESIS 
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ACTA DE SUSTENTACIÓN 
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ACTA DE SUSTENTACIÓN 
 
 


