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RESUMEN 

RELACIÓN DE PRUEBA DE BIENESTAR  FETAL Y EL APGAR DEL 

NEONATO A  TÉRMINO EN EL HOSPITAL DE HUANCAVELICA. AÑO  2015 

 

La investigación realizada, tuvo el objetivo determinar la relación de concordancia  

entre la prueba de bienestar  fetal y el Apgar del neonato a  término en el Hospital 

de Huancavelica. Año  2015;  el diseño fue descriptivo bivariable, de tipo 

observacional, retrospectivo, transversal, de nivel relacional; siendo los resultados: 

Fisher es del 88% negativo; test de Apgar en un minuto se tuvo en 86% normal;  del 

test de Apgar en cinco minutos en un 97% normal; la prueba estadística fue el Chi² 

C = 17,53 > Chi² T= 3,84 donde ambas variables están correlacionadas, por lo tanto, 

se rechazó la hipótesis nula; Concluyendo que: existe concordancia entre los 

resultados del bienestar fetal y el test de Apgar. 

Palabras Claves:  

Apgar, Monitoreo electrónico fetal. 
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SUMMARY 

MATCHING RELATIONSHIP BETWEEN THE TEST FETAL WELLBEING AND 

TERM NEONATE APGAR THE HOSPITAL HUANCAVELICA. YEAR 2015 

 

The objective of this study was to determine the relationship between the fetal 

wellbeing test and the Apgar score of the neonate at the Hospital de Huancavelica. 

Year 2015; The design was descriptive bivariate, observational, retrospective, cross-

sectional, relational-level; Being the results: Fisher is 88% negative; Apgar test in 

one minute was 86% normal; Of the Apgar test in five minutes in a normal 97%; The 

statistical test was Chi² C = 17.53> Chi² T = 3.84 where both variables are correlated, 

therefore, the null hypothesis was rejected; Concluding that: there is concordance 

between the results of the fetal well-being and the Apgar test. 

 

Keywords: 

Apgar, electronic fetal monitoring.  
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INTRODUCCIÓN 

Para la detección temprana de estas complicaciones durante el embarazo; a partir 

de finales de la década, en 1960, se introdujo la técnica de monitoreo continuo fetal.  

El trazado continuo en el papel permite una evaluación mucho más precisa de los 

mecanismos fisiopatológicos que afectan al feto. La condición fetal durante el 

trabajo de parto puede ser evaluada por medio de la frecuencia cardiaca y la 

monitorización del equilibrio ácido – base. El test de Apgar  Es el examen clínico 

que se realiza al recién nacido después del parto, en donde el pediatra, Neonatologo 

o matrona certificado realiza una prueba en la que se valoran 5 parámetros para 

obtener una primera valoración simple (macroscópica), y clínica sobre el estado 

general del neonato después del parto. El test lleva el nombre por Virginia Apgar, 

anestesióloga, especializada en obstetricia. Por lo cual nos lleva a plantearnos la 

siguiente interrogante ¿Cuál es la relación de concordancia  entre la prueba de 

bienestar  fetal y el Apgar del neonato a  término en el Hospital de Huancavelica. 

Año  2015?; siendo el objetivo, Determinar la relación de concordancia  entre la 

prueba de bienestar  fetal y el Apgar del neonato a  término en el Hospital de 

Huancavelica. Año  2015, específicamente identificar los resultados del bienestar 

fetal anteparto de las gestantes que acuden al Hospital de Huancavelica año 2015; 

identificar los resultados del estado neonatal mediante Test de Apgar al minuto;  

identificar los resultados del estado neonatal mediante el test de Apgar a los cinco 

minutos del nacimiento en el Hospital de Huancavelica año  2015.; con un diseño 

descriptivo simple, población 55 gestantes a término, con una muestra de 

35,utilizando como instrumento una ficha de recolección de datos, con una 

confiabilidad de la prueba estadística fue de Chi cuadrada, Apgar porque el Hi: Chi² 
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C = 17,53 > Chi²T= 3,84 donde ambas variables están correlacionadas, permitiendo 

la comprobación de la hipótesis. La tesis cuenta con un primer capítulo referido al 

planteamiento del problema, el segundo capítulo corresponde al Marco Teórico 

donde presento los temas relacionados a la investigación. El Tercer Capítulo se 

refiere a los Aspectos Operacionales donde identifico a la hipótesis, variable con las 

dimensiones e indicadores. El Cuarto Capítulo se refiere al Marco Metodológico, 

donde ubico a la población y la muestra estudiada. En el Quinto Capítulo se refiere 

a los Resultados con su respectivo Análisis e Interpretación, realizando la discusión 

terminando con las Conclusiones y las respectivas Recomendaciones. La presente 

tesis de investigación  permitirá  polarizar la información para futuras  

investigaciones. 

La tesis cuenta con Cinco capítulos: 1. Capítulo: El problema de investigación. 2. 

Capitulo. Marco Teórico. 3. Capítulo: marco Metodológico. 4. Capitulo: Resultados. 

5. Discusión de resultados. 6. Conclusiones. 7. Sugerencias. 8. Bibliografia. 9. 

Anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del Problema 

En el Perú en el 2013, había más de 8 millones 131 mil Mujeres en Edad Fértil 

(MEF) o edad reproductiva (Mujeres de 15 a 49 años de edad), y representa 

el 53,5% de las mujeres del país. Según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar - ENDES 2013, la población de mujeres en edad fértil continúa siendo 

una población relativamente joven, el 47,5% de ellas son menores de 30 años1.  

 

De las cuales; según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

estima que cada día nacen unas 1.429 personas, es decir, que en 1 hora hay 

60 nacimientos a nivel nacional2.  

 

Según informes del Área Estadística del Hospital Huancavelica del 2014; 

aunque la mayoría de los embarazos se desarrollan sin problemas, en ciertas 

ocasiones aparecen complicaciones imprevistas durante el curso de éste. 

Todos los embarazos implican algunos riesgos. Las causas pueden ser 

afecciones que ya tiene o cuadros que se desarrollan durante el embarazo. 

También incluye embarazos múltiples, antecedentes de embarazos 

complicados o tener más de 35 años. Estos embarazos tienen una culminación 

la cual fue la más frecuente el eutócico (54.6%) y cesárea el (45.4%), 

predominó el sexo femenino con el (59.2%) y el masculino represento el 

(40.8%)3. 
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Entre las complicaciones que presentaron los recién nacidos fueron: 4 

- Depresión respiratoria severa, Apgar entre 0 -3 minuto (2%) 

-  Depresión respiratoria moderada Apgar entre 4 - 6 a los minuto (5%) 

- Apgar 7 – 10 al minuto (93%).  

- La morbilidad neonatal fue (30%) y con más frecuencia el trauma 

obstétrico, asimismo se asociaron, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia e 

hipoxia perinatal.     

 
Para la detección temprana de estas complicaciones durante el embarazo; a 

partir de finales de la década, en 1960, se introdujo la técnica de monitoreo 

continuo fetal.  El trazado continuo en el papel permite una evaluación mucho 

más precisa de los mecanismos fisiopatológicos que afectan al feto. La 

condición fetal durante el trabajo de parto puede ser evaluada por medio de la 

frecuencia cardiaca y la monitorización del equilibrio ácido – base. El uso 

clínico de la monitorización fetal electrónica se basa en los cambios de la 

Frecuencia Cardiaca Fetal en relación a alteraciones en la capacidad 

reguladora del SNA y/o a depresión miocárdica directa, que son provocadas 

por la hipoxia y acidosis fetal5.  

 

El Test estresante o prueba de tolerancia a las contracciones; Valora la 

respuesta del feto a las contracciones uterinas provocadas artificialmente, que 

igualmente se realiza en embarazos de riesgo, mide también la frecuencia del 

corazón del feto, pero en este caso, en respuesta a las contracciones que 

pueden ser estimuladas por aplicación de oxitocina o por estimulación de los 

pezones. Normalmente el flujo de sangre de la placenta, disminuye durante 
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las contracciones, pero si la placenta está funcionando bien, la frecuencia 

cardiaca del bebé permanece estable. La indicación del Test Estresante es 

cuando el Test No Estresante descrito anteriormente ha salido con un patrón 

no reactivo o anormal. 6 

 

El apoyo diagnóstico del test estresante tiene como objetivo, proteger al feto, 

identificando precozmente la hipoxia durante el trabajo de parto. En todo 

trabajo de parto, el feto es sometido a un estrés, que podría ser considerado 

“fisiológico”. La interrupción rítmica y transitoria de la oxigenación placentaria 

durante la contracción uterina produce hipoxemia, hipoxia e incluso acidemias 

transitorias.7 

Motivo de plantearnos la siguiente pregunta: 

 

1.2 Formulación del Problema 

 1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación de concordancia entre la prueba de bienestar  

fetal y el Apgar del neonato a  término en el Hospital de Huancavelica. 

Año  2015? 

 
 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son los resultados del bienestar fetal anteparto de las 

gestantes que acuden al Hospital de Huancavelica  Año 2015? 
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2. ¿Cuáles son los resultados del estado neonatal mediante Test de 

Apgar al minuto  del nacimiento en el Hospital de Huancavelica 

año  2015? 

 

3. ¿Cuáles son los resultados del estado neonatal mediante Test de 

Apgar a los cinco minutos del nacimiento en el Hospital de  

Huancavelica año  2015? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1.- Objetivo general 

Determinar la relación de concordancia  entre la prueba de bienestar  

fetal y el Apgar del neonato a  término en el Hospital de Huancavelica. 

Año  2015 

 

 1.3.2.- Objetivos específicos 

 

1. Identificar los resultados del bienestar fetal anteparto de las 

gestantes que acuden al Hospital de Huancavelica año 2015. 

 
2. Identificar los resultados del estado neonatal mediante Test de Apgar 

al minuto del nacimiento en el hospital de Huancavelica año 2015. 

 

3. Identificar los resultados del estado neonatal mediante el test de 

Apgar a los cinco minutos del nacimiento en el Hospital de 

Huancavelica año  2015. 
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1.4 Hipótesis y/o sistema de hipótesis 

Ho:  

No existe concordancia entre los resultados del Bienestar fetal y el test de 

APGAR de un mismo observador. 

H1:  

Existe concordancia entre los resultados del Bienestar fetal y el test de APGAR 

de un mismo observador. 

1.5 Variables 

1.5.1 Variable Independiente: Prueba de Bienestar fetal. 

1.5.2 Variable Dependiente: Apgar. 

1.5.3 Variable de Control: Pulso de la aorta materna. 

1.5.4 Operalización de variables: 

Nombre de la variable 
Dimensiones Indicadores Tipo Escala 

Valor 

Final 

V
a

ri
a

b
le

 i
n

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Prueba de 

bienestar 

fetal 

 

Negativo 

Buena reserva útero 

placentaria 

Cualitativo Nominal 
Si 

No 

No hay compresión de Cordón 

Umbilical 

No hay compresión cefálica 

intensa 

No hay compresión de arterias 

aorto iliacas 

Positivo 

Presencia de cualquiera de los 

3 DIP asociados con más del 

50% de las contracciones 

uterinas 

Cualitativo Nominal 
Si 

No 

Sospechoso 

Presencia de DIP II o III en 

menos de 50% de las 

contracciones uterinas 

Cualitativo Nominal 
Si 

No 

Insatisfactorio No logra repuesta útil  Cualitativo Nominal 
Si 

No 

V
a

ri
a

b
le

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  

Test de 

APGAR  

 

 

Parámetros 

Normal (10 a 8) 

 

Depresión moderada (4 a 7) 

 

Depresión severa (0 a 3) 

Cualitativo Nominal 
Si 

No 
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1.6 Justificación o importancia 

Teóricamente la presencia de dificultades fetales tanto respiratorias como 

cardiacas pueden suceder en cualquier momento a lo largo de la gestación, 

donde en muchos de los casos son imperceptibles por los profesionales de la 

salud y de la propia madre ocasionando complicaciones durante la gestación, 

el parto propiamente dicho y el post parto; buscando evitarlas con un examen 

de bienestar fetal al ponernos alerta y poder tomar decisiones oportunas.  

 

El monitoreo fetal ante parto constituye la principal herramienta diagnóstica 

para evaluar el bienestar fetal durante el embarazo y el parto. Es importante 

mencionar que el monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal es el reflejo más 

acertado de la oxigenación del feto en un determinado momento.  

La presente tesis de investigación tiene como objetivo mejorar la calidad vida 

humana de nuestra población; contribuir a disminuir el índice de 

morbimortalidad perinatal en el hospital de Huancavelica; con la que se asocia: 

anemia neonatal, expulsión de meconio, alteraciones metabólicas del 

equilibrio Acido-base, asfixia perinatal y muerte fetal; donde podemos 

prevenirlas y así disminuir su incidencia. 

 
1.2 Viabilidad 

El personal profesional de obstetricia colaboró incondicionalmente, por cuanto 

los resultados de la investigación también son de su interés. 

 

1.3 Limitaciones 

No se encontró un adecuado registro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Sabbagha R.8 en  la ciudad  Chicago en el año 2010 El diagnóstico por 

ultrasonidos de anomalías fetales. La presente investigación tuvo como 

objetivo general: Determinar si el examen de Bienestar Fetal a través de un 

estudio Cardiotocografico es una prueba efectiva en la evaluación del 

bienestar fetal en embarazos a término con relación a la valoración del Apgar 

al momento del nacimiento. La investigación por su naturaleza tuvo un diseño 

no experimental de tipo transversal correlacional. EL cual tiene el resultado 

que el Valor Predictivo Positivo fue de 85.71%, el Valor Predictivo Negativo 

fue de 97.79%, la Sensibilidad fue de 66.67%, la Especificidad fue de 99.25%, 

concluyendo que el estudio Cardiotocografico fetal sí es una prueba efectiva 

para la evaluación del bienestar fetal en embarazos a término en relación al 

Apgar al momento del nacimiento y predecir el estado de bienestar fetal 

intrauterino. 

 
Nozar María, Fiol Verónica, Martínez Alma, Pons José, y Briozzo Leonel9  en 

el país de Uruguay en el año 2008 presentaron el artículo titulado: 

Importancia De La Monitorización Electrónica De La Frecuencia Cardíaca 

Fetal Intraparto Como Predictor De Los Resultados Neonatales. El cual tiene 

como objetivo determinar la relación que existe entre los diferentes patrones 

de frecuencia cardíaca fetal de sospecha de hipoxia fetal (SHF) y los 
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resultados neonatales, utilizando el diseño de tipo descriptivo prospectivo, en 

el cual se obtuvo que los patrones diagnósticos fueron: DIP 2 (106 casos, 

58%), bradicardia mantenida (79 casos, 43%), disminución de la variabilidad 

(12 casos, 6%), no alentador (desaceleraciones variables complejas, 12 

casos, 6%). Tomando como variable neonatal el estado ácido-base, el patrón 

que mejor predice la situación perinatal en cuanto al pH menor de 7,10 es la 

bradicardia fetal, con un valor predictivo de la prueba positiva (VPPP) de 31,6. 

Concluyendo que las patologías más frecuentes es la DIP II seguida por la 

bradicardia mantenida. Estos resultados ayudan a prevenir la asfixia 

neonatal, disminuyendo los problemas de salud en el recién nacido.  

 
Martínez Pecino Flora y Briones Pérez de la Blanca Eduardo10, el en país de 

España, en el año 2004 presento el informe titulado: Eficacia de la 

Monitorización Fetal Preparto en Embarazos de Bajo Riesgo; el cual tiene 

como objetivo síntesis de la información científica disponible sobre la eficacia 

de la monitorización fetal electrónica antes del parto, especialmente en 

embarazos de bajo riesgo, para el cual se utiliza el diseño de estudio tipo 

descriptivo; en el cual se tiene como resultado en la madre Aumento de las 

cesáreas (RR: 1,41(1,23-1,61)) y partos vaginales instrumentados (RR: 1,20 

(1,11 a 1,30)). El riesgo de nacimiento por cesárea fue mayor en embarazos 

de bajo riesgo; resultado en el feto reducción estadística significativas de las 

convulsiones neonatales (riesgo relativo: 0,51(0,32-0,82), en lo se estudios 

calificados como de calidad alta y en aquellos en los que se utiliza 

monitorización fetal electrónica junto a la estimación del PH. Sin diferencia 

en el Apgar al primer minuto (< 7 y < 4), ingresos a cuidados intensivos 
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neonatales, ni muerte perinatal. De lo cual se concluye que el monitorización 

fetal electrónico en la madre se ha producido el aumento de las cesáreas, y 

en los recién nacidos se produjo una reducción alta de las convulsiones 

neonatales. 

2.1.2 Nacionales históricos 

Valdivia Huamán, Amy Kassushi11 en  la ciudad de Lima-Perú, en el año 2014 

publico la tesis que lleva por título: Eficacia del monitoreo electrónico 

anteparto en el diagnóstico de sufrimiento fetal-Instituto Nacional Materno 

Perinatal-2013. El cual tiene como objetivo Determinar la eficacia del 

monitoreo electrónico anteparto para el diagnóstico de sufrimiento fetal, 

basado en los resultados del Apgar y del líquido amniótico, en pacientes 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el período 2013; 

esta tesis utilizo el diseño de estudio tipo descriptivo; en el cual se presentó 

los siguientes resultados; Los hallazgos del monitoreo electrónico fetal 

fueron: línea de base normal (86.8%), variabilidad disminuida (15%), 

desaceleraciones tardías (5.8%) y desaceleraciones variables (3.3%), 

observándose desaceleraciones <50% en el 11.3%. Entre los resultados del 

parto: El 62.1% de las pacientes fue sometida a cesárea y el 37.9% culmino 

en parto vaginal, de los cuales el 19.9% tuvo liquido meconial fluido y en el 

2.3% liquido meconial espeso. Se encontró un Apgar al minuto <4 en el 3.8% 

de los recién nacidos y entre 4-6 puntos en el 1.7%. El Apgar a los 5 minutos 

<4 se manifestó en un 1.2% y entre 4-6 puntos en un 1.7%. Los casos de 

sufrimiento fetal por monitoreo electrónico anteparto (MEF+) fueron 

diagnosticados en un 30.1%. Después de estos resultados se llega a la 
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siguiente conclusión que el  monitoreo electrónico anteparto positivo para 

diagnóstico de sufrimiento fetal, resulta ser eficaz para establecer un Apgar 

menor a 7. 

 
Cuenca Cuenca Elizabeth Mirsa Ana12 en al año 2014 en la ciudad de Lima 

-Perú en el año 2014 presento la tesis titulada  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 el cual se tiene como objetivo determinar la 

relación entre el test estresante y los resultados perinatales en embarazos 

en vías de prolongación atendidos en el Hospital Nacional Docente Madre 

Niño “San Bartolomé” durante el año 2014: utilizando el diseño de estudio 

tipo observacional, con diseño analítico y de corte transversa; en el cual se 

obtuvo como resultado El 83.3% de las gestantes tuvieron entre 20 a 34 años 

y 60%fueron primigestas. En cuanto a los hallazgos cardiotocográficos 

fueron: el 98.9% del total de la línea de base de la Frecuencia Cardiaca Fetal 

fue normal. El 85.6% tuvo variabilidad moderada, en el 11.1% de los trazados 

se evidenció desaceleraciones variables y el 35.6% de trazados tuvo patrón 

normal. Entre los resultados perinatales encontramos que: el 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 al minuto ≥7 puntos y según Capurro solo el 20% tuvo una 

edad gestacional ≥ 41 semanas. El 57.7% de los embarazos culminaron en 

cesárea. Del cual se obtuvo el siguiente conclusión que existe relación entre 

los resultados del test estresante con patrón normal y los hallazgos no 
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patológicos de la placenta (p=0.02) y entre resultados del test estresante con 

patrón de estrés fetal y el puntaje Apgar al minuto de 4-6 (p=0.04) 

 
Antón Talledo Carlos y Pérez Panta Melissa13 en el año 2002 en la ciudad de 

lima - Perú, en el año 2002 presentaron la tesis titulada: Valor Predictivo del 

perfil biofísico fetal en gestantes a término en relación a las condiciones 

neonatales al momento del nacimiento: Hospital Santa Rosa (Julio-

Octubre2001); en el cual se tiene el siguiente objetivo: determinar el Valor 

Predictivo del perfil biofísico fetal en gestantes a término en relación a las 

condiciones neonatales al momento del nacimiento; en el cual se utilizó el 

diseño de estudio tipo caso control ; en el cual se obtuvo como resultado en 

relación a la prueba de perfil biofísico se encontró que el valor predictivo 

positivo fue de 48,5%, el valor predictivo negativo fue de 96,5%, 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 pronostica positiva fue de 9.61% y el índice de eficacia 

pronostica negativa fue de 0.40%. Con la cual se llega a la siguiente 

conclusión en el perfil biofísico, es una prueba de valor para detectar los 

riesgos del producto y la convierte en una herramienta útil en la identificación 

de los neonatos que requieran reanimación cardio-pulmonar; disminuyendo 

el sufrimiento fetal agudo y sus repercusiones en los recién nacidos. 

 
2.2 Bases Teóricas 

El desarrollo de nuevos métodos para la evaluación del feto y su rápida 

adopción en el cuidado de la gestante son las características predominantes 
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de la obstetricia en los últimos años. El feto que alguna vez ocupaba un lugar 

subordinado a la madre, ha sido transportado a una posición de prominencia 

bajo el lente vigilante del monitoreo electrónico fetal. 14 

 

Monitoreo Electrónico Fetal 

Método que permite en el embarazo detectar a los LCF y movimientos fetales; 

y en el parto además a las contracciones uterinas. 

Durante el embarazo: 15 

- NST (Non Stress Test) o Test No   Estresante no estimulado 

- ST (Stress Test) o Prueba de Posé o Prueba de las contracciones. 

 

El test Estresante. 

 Es una prueba utilizada para valorar la capacidad funcional feto placentaria, 

frente a una situación de hipoxia provocada. 

Estudia la respuesta de la frecuencia cardiaca fetal ante el estrés, al reducir el 

flujo de sangre en el espacio intervelloso.16 

La Prueba de tolerancia a las contracciones uterinas (prueba de tolerancia a 

la oxitócina) tiene el objeto de analizar la frecuencia cardiaca fetal en respuesta 

a la contractilidad uterina espontánea o inducida con estímulo (oxitocina), con 

el fin de evaluar la capacidad que tiene el feto de tolerar disminuciones en la 

concentración de oxígeno del cordón umbilical. En casos de alteración del 

funcionamiento placentario, la frecuencia cardiaca fetal disminuirá con las 

contracciones uterinas.17 
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El estudio se puede realizar a partir de las 32 semanas de gestación, ya que 

antes de esta época, la inmadurez propia del sistema nervioso fetal podrá 

brindar datos no concluyentes. Sin embargo, en casos en los que el bienestar 

fetal esté en riesgo, se valorará la realización de la prueba sin estrés antes de 

esta época.18 

En términos generales, el procedimiento es similar al de la prueba sin estímulo; 

sin embargo, la diferencia se encuentra en que se colocará una solución con 

oxitócica a la paciente, con el fin de estimular el desarrollo de contracciones 

uterinas y de esta manera evaluar la respuesta de la frecuencia cardiaca fetal 

a éstas. La duración de esta prueba es mayor que la prueba sin estimulación, 

debido a que en ocasiones la respuesta uterina a la oxitocina no es inmediata. 

Además, una vez que se concluye el estudio y se suspende la infusión de 

oxitocina, no se dará de alta a la paciente hasta no tener la seguridad de que 

la actividad uterina ha desaparecido.19 

 

La base fisiopatológica de esta prueba se sustenta en el hecho de que en 

aquellos casos donde la oxigenación está comprometida, con el útero en 

reposo, la inducción de contracciones uterinas deteriora aún más la 

oxigenación. La hipoxemia intermitente resultante a su vez se manifiesta con 

desaceleraciones tardías de la frecuencia cardiaca fetal que reflejan una mala 

oxigenación fetal.20 
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Patrones de frecuencia cardíaca 

Los patrones de la frecuencia cardíaca se agrupan en: aquellos de la línea 

base; periódicos o asociados con contracción uterina; y episódicos o no 

asociados con contracción uterina.21 

 Línea de base, es aquella frecuencia cardíaca del feto que dura más de 10 

minutos en ausencia de eventos que la modifiquen como, por ejemplo, 

deceleraciones, aceleraciones o pérdidas de foco. La frecuencia normal oscila 

entre 110 y 160, mientras que las alteraciones que puede sufrir la línea de 

base son la bradicardia y taquicardia.  

 Variabilidad, Una ventaja de la monitorización fetal actual es que no se hace 

énfasis entre la variabilidad de corto y largo plazo. Lo importante es con qué 

frecuencia late el corazón entre un momento y otro y si eso es diferente o no. 

Normalmente, el corazón está expuesto al influjo de los sistemas 

parasimpático y simpático. La variabilidad normal o moderada oscila entre 5 a 

25 latidos. 

 Aceleraciones, en general, son definidas como un aumento de al menos 15 

latidos por minuto de la línea de base, en un período corto de tiempo, menor a 

30 segundos. Es importante recordar que por debajo de las 32 semanas de 

gestación es posible analizar este aspecto con menor exigencia, bastando con 

sólo 10 latidos por minuto, con duración de al menos 10 segundos. 

 Deceleraciones, Las deceleraciones son en general graduales o abruptas:22 

- Las Deceleraciones Graduales; son aquellas en que la deceleración se 

demora en ocurrir, hasta llegar a su punto más bajo, al menos en 30 

segundos, clasificándose en precoces o tardías, dependiendo de la relación 
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de su nadir con el acmé de la contracción uterina (en coincidencia o 

desfasada, respectivamente. Son tenues, tienden a la simetría (espejo de 

las contracciones) y a veces, las de carácter más ominoso, pueden ser 

imperceptibles en una primera mirada al trazado.  

- Las Deceleraciones Abruptas; son variables por definición, 

considerándose como tal aquella que en general se demora menos de 30 

segundos en alcanzar el nadir de la deceleración. Suelen ser evidentes y 

asimétricas, precisamente porque tienen este fenómeno brusco al 

comienzo, lo que habitualmente hace que no reflejen en espejo a la 

contracción uterina. Asimismo, suelen ser precedidas o sucedidas por una 

aceleración. En general, es la deceleración más fácil de diagnosticar por su 

forma y porque la relación con las contracciones uterinas es variable.  

Otro patrón es el pulso sinusoidal, que es propio de las anemias fetales 

severas por enfermedad Rh, pero que a veces están presentes en cuadros 

fetales terminales. 

Interpretación del monitoreo fetal 

Se ha establecido una nueva clasificación para la interpretación según el NIH: 

normal, anormal e indeterminado o atípico: 23    

 Categoría normal (I), Un patrón normal implica una frecuencia entre 

110 y 160 latidos por minuto, una variabilidad adecuada, aceleraciones 

que pueden o no estar presentes y deceleraciones precoces que 

pueden o no estar presentes.  
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 Categoría anormal (III), Esta categoría incluye a trazados con 

variabilidad ausente, patrones sinusoidales, y variabilidad disminuida 

asociada a deceleraciones tardías, variables recurrentes o bradicardia. 

Entonces, si se está frente a un caso de un registro con variabilidad 

disminuida o con deceleraciones tardías recurrentes sin variabilidad 

disminuida y que en una de las dos circunstancias anteriores, por 

separado, el feto sufre bradicardia, no deberá postergarse la 

interrupción del embarazo.  

 Registro atípico (II), Se caracteriza por los siguientes elementos: 

Variabilidad ausente o mínima sin deceleraciones. Variabilidad ausente 

es uno de los elementos más ominosos que tiene un registro, por lo que 

es difícil defender un accidente con variabilidad ausente por buen 

período de tiempo, ausencia de aceleraciones después de estimulación 

cefálica fetal, deceleraciones variables recurrentes o tardías con 

variabilidad normal. 

Por último, es importante que la interpretación que se realice en un momento 

dado del monitoreo tenga relación con los hallazgos derivados del examen 

obstétrico de la paciente. Cuando se define si es categoría I, II o III, es una 

definición básica; desde ahí podemos partir, unir esta información con el curso 

clínico del caso y tomar decisiones en consecuencia. Por ejemplo, registro 

atípico en paciente con restricción de crecimiento intrauterino y preeclampsia: 

se deben tomar decisiones rápidas; con el mismo registro en un feto normal, 

las decisiones serán más contemporizadas.24 
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La misión del obstetra en la última fase de la gestación es comprobar el 

bienestar fetal. La frecuencia de una determinada actividad biofísica durante 

la observación ultrasonográfica sugiere que el centro del SNC fetal que 

controla la actividad está funcionando de manera apropiada y por lo tanto 

descarta hipoxia del SNC. Creemos que es importante aclarar algunos 

conceptos como el de salud reproductiva; este no es más que el estado de 

completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad durante el proceso de reproducción, dentro de esta salud 

reproductiva se encuentran la atención prenatal y la atención en el parto y el 

puerperio de la madre, el feto y el recién nacido. 25 

 
Interpretación De La Prueba 26 

- Parón normal, Frecuencia cardíaca fetal basal (FCFB): 110-160  

Variabilidad moderada: 5-25 lpm  Aceleraciones presentes. 

- Patrón sospechoso, FCFB: Taquicardia 160-170 lpm o bradicardia 100-

110 lpm, Variabilidad mínima (5 lpm) o marcada (>25 lpm) por + de 40 min, 

Desaceleraciones variables simples* persistentes o complicadas aisladas, 

Desaceleraciones tardías en <50% contracciones (30 min) 

- Patrón patológico, FCFB: Taquicardia >170 lpm o bradicardia <100 lpm, 

Variabilidad indetectable (<5 lpm) por más de 40 min, desaceleraciones 

variables complicadas repetidas; especialmente con variabilidad mínima y/o 

alza compensatoria, desaceleraciones tardías en >50% contracciones, 

especialmente con variabilidad mínima y/o alza compensatoria, registro 

sinusoidal: onda de 3-5 ciclos/min, con amplitud de 10 latidos sobre y bajo 

la línea de base, por más de 10 minutos 
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Recién nacido a término 

Edad Gestacional. 

La edad gestacional se refiere a la edad de un embrión, un feto o un recién 

nacido desde el primer día de la última regla. Es un sistema estandarizado 

para cuantificar la progresión del embarazo y comienza aproximadamente dos 

semanas antes de la fertilización. De por sí, no constituye el comienzo del 

embarazo, un punto que se mantiene controversial, por lo que se han diseñado 

sistemas alternos de conteos para dar con el comienzo del embarazo.27 

 
 Nacido a término:  

Producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de gestación, 

equivalente a un producto de 3200 gramos o más; características: 

Somatometria 

• Peso 2,500 – 4,000 gramos. 

• Talla 48 – 52 cm 

• Perímetro cefálico 32 – 36 cm 

• Perímetro torácico 31 - 35 cm 

 

El test de Apgar 

 Es el examen clínico que se realiza al recién nacido después del parto, en 

donde el pediatra, neonatologo o matrona certificado realiza una prueba en la 

que se valoran 5 parámetros para obtener una primera valoración simple 

(macroscópica), y clínica sobre el estado general del neonato después 

del parto. El test lleva el nombre por Virginia Apgar, anestesióloga, 

especializada en obstetricia. 28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatra
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Apgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Obstetricia
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El recién nacido es evaluado de acuerdo a cinco 

parámetros fisioanatómicos simples, que son:29 

 Tono muscular. 

 Esfuerzo respiratorio. 

 Frecuencia cardíaca. 

 Reflejos. 

 Color de la piel.  

A cada parámetro se le asigna una puntuación entre 0 y 2, sumando las cinco 

puntuaciones se obtiene el resultado del test.  

 

El test se realiza al minuto, a los cinco minutos (cada 5 minutos hasta los 20 

minutos de nacido si la puntuación hasta los cinco minutos es inferior a siete). 

La puntuación al primer minuto evalúa el nivel de tolerancia del recién nacido 

al proceso del nacimiento y su posible sufrimiento, mientras que la puntuación 

obtenida a los 5 minutos evalúa el nivel de adaptabilidad del recién nacido al 

medio ambiente y su capacidad de recuperación. Un recién nacido con una 

puntuación más baja al primer minuto que al quinto, obtiene unos resultados 

normales y no implica anormalidad en su evolución. De lo contrario un recién 

nacido que marca 0 puntos de Apgar se debe de evaluar clínicamente su 

condición anatómica para dictaminarle estado de muerte.30  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
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2.3 Definición conceptuales 

2.3.1  Apgar.-  Examen clínico que se realiza al recién nacido después del 

parto, en donde el pediatra, Neonatologo o matrona certificado realiza 

una prueba en la que se valoran 5 parámetros para obtener una primera 

valoración simple (macroscópica), y clínica sobre el estado general del 

neonato después del parto. 31 

 
2.3.2 Test Estresante.- Es una prueba de tolerancia a las contracciones 

uterinas, es un método de evaluación del estado de salud fetal durante el 

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

cardiaca fetal en relación con las contracciones uterinas y concretamente 

en la presencia de DIP o desaceleraciones tipo II o tardías.32 

 

2.4 Bases Epistémicos 

La epistemología abarca tanto el ámbito de los pensamientos como de las 

acciones y decisiones que derivan de ellos, siempre de un modo recursivo. 

Básicamente, la epistemología da cuenta de todos los aspectos que hacen 

a la adaptación o no del sujeto-organismo a su ambiente físico y humano, 

conservando su organización en relación con su entorno. Todas nuestras 

experiencias orientan nuestras ideas, acciones y decisiones.33 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatra
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

Dimensión Espacial y Temporal 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital de Huancavelica, está ubicado en 

la Av. Andrés Avelino Cáceres S/N Yananaco distrito de Huancavelica, Provincia de 

Huancavelica, Región Huancavelica durante el año 2015. 

 
3.1 Tipo de Investigación34  

El Autor José Supo, menciona que la estructuración y organización de 

conceptos, provienen de los diferentes campos del conocimiento en salud: 

1. Según la intervención del Investigador 

Observacional: No existió intervención del investigador; los datos reflejan la 

evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador.  

2. Según la planificación de la toma de datos 

Retrospectivo: Los datos se recogieron de hechos pasados. 

3. Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio 

Transversal: Todas las variables fueron medidas en una sola ocasión. 

  
Nivel; relacional35 porque se correlaciono el Test Estresante y el Apgar del 

neonato 
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3.2 Diseño y esquema de investigación 

Descriptivo de dos variables 

Diagrama 

                 VI 

M               r 

                 VD 

Dónde: 

VI = Variable Independiente 

VD = Variable Dependiente 

r     = Relación 

 
3.3 Población y muestra  

Estuvo constituido por todas las gestantes a término con indicación de Test 

Estresante que acudieron al servicio del monitoreo fetal electrónico, en al año 

2015, siendo N=55. 

 

Selección de Muestra 

Se utilizó el cálculo muestral con la fórmula Alpha, utilizado para estudios 

transversales: 

Fórmula: 
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Dónde: 

n: tamaño muestral = 35 

N: tamaño de la población = 55 

z: valor de distribución de gauss: zα= 0,05 = 1,96   

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar: 10% = 0,1 

q: 1 – p (si p = 50 %, q = 50 %) = 1 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %: i = 0,01 

n= 52,822 
     1,5004 

n= 35,2053 

n= 35 gestantes 

 

1. Características de la Población: 

Criterios de inclusión 

 Registros del monitoreo electrónico fetal en buen estado. 

 Trazados del monitoreo electrónico fetal legibles. 

 Informe de monitoreo electrónico fetal con sello y firma del personal de 

salud que interpreto dicho trazado. 

  Historia clínica perinatal materna con datos completos del parto. 

 Historia clínica perinatal del recién Nacido   

 Gestantes a termino 

 Gestantes con indicación de Test Estresante. 
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2. Muestreo 

Probabilístico bajo la modalidad de aleatoria simple. 

3. Unidad de Análisis 

Cada gestante. 

4. Unidad de Muestreo 

Cada gestante con indicación de Test estresante 

5. Marco Muestral 

Relación de gestantes con indicación de test estresante. 

 
3.4 Instrumento de recolección de datos 

1. Técnica, fue el análisis documental que es una herramienta sistemática al 

servicio de una investigación científica que utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes,36 para esta 

investigación informe de monitoreo electrónico fetal  e historias clínicas 

maternas perinatales. 

 
2. Instrumento: 

Ficha de recolección de datos constituida por tres partes. 1. Bienestar fetal 

de cuatro ítems. 2. Test de Apgar al minuto de tres ítems. 3. Test de Apgar 

a los cinco de tres ítems. 

 
Informes de monitoreo electrónico fetal, validado por Ministerio de Salud – 

Perú. 

Historias clínicas maternas perinatales, validadas por el Centro 

Latinoamericano de Perinatología y la Organización Mundial de la Salud. 

 



33 
 

 
 

3. Validez y confiabilidad: 

La validez de los instrumentos es racional, por tratarse de documentos validados 

por el Ministerio de salud y el Centro Latinoamericano de Perinatología y la 

Organización Mundial de la Salud. 

 
La ficha de recolección de datos es confiable, mediante la prueba de RK Richardson 

0,901 

 
3.5  Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

1. Autorización.- Se gestionó los permisos respectivos a las autoridades 

respectivas para la aplicación del instrumento; también se realizó las 

coordinaciones con el encargado de la unidad de monitoreo fetal electrónico. 

 
2. Identificación.- Se identificó a los pacientes mediante el registro 

correspondiente. 

 
3. Selección de participantes.- Luego se aplicó los criterios de inclusión, se 

procederá a seleccionar la muestra. 

 
4. Aplicación del instrumento.- Se procedió a recolectar los datos y anotarlos 

en la ficha. 

 
5. Digitación.- Una vez obtenida la información fue digitada en una base de 

datos en Microsoft Excel, la cual era ingresada diariamente. 

 
6. Archivo.- Toda la documentación se encuentra en la base de la 

investigadora en calidad de custodia hasta dos años. 
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7. Consideraciones ética37.- La presente investigación se realizó respetando 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

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). 

 

8. Elaboración de los datos 

En primer lugar, se realizó la revisión de los datos, donde se examinó en 

forma crítica, cada uno de los datos que se utilizaron; asimismo, se realizó 

el control de calidad a fin de hacer las correcciones necesarias. Seguido a 

ello, se efectuó la codificación de los datos, de acuerdo a los datos 

esperados en el instrumento respectivo, según las variables del estudio. 

Después de ello, se llevará a cabo la clasificación de los datos de acuerdo a 

las variables. Finalmente, se presentan los datos en tablas académicas y en 

figuras de las variables en estudio.  

 
9. Análisis e interpretación de datos:  

Análisis descriptivo.- Se analizó de acuerdo a las características de cada 

una de las variables según el grupo de estudio; Se emplean figuras, para 

facilitar la comprensión, con el estímulo visual simple, resaltante y fácilmente 

comprensible.  

 
Análisis inferencial.- Se consideró la prueba de hipótesis del chi cuadrado 

de correlación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

RELACION DE PRUEBA DE BIENESTAR FETAL Y APGAR DEL NEONATO A 

TERMINO.HOSPITAL DE HUANCAVELICA.AÑO 2015 

Tabla N° 1 

Resultados del Test Estresante 

 

Resultado del Test Estresante f % 

Negativo 31 88 

Positivo 2 6 

Sospechoso 0 0 

Insatisfactorio 2 6 

 n= 35 100% 
  Fuente: Ficha de recolección de datos 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 1 se observa, el resultado negativo con una frecuencia 

mayoritaria de 31 (88%); resultado positivo con una frecuencia de 2 (6%); resultado 

sospechoso con ninguna frecuencia 0 (0%); resultado insatisfactorio con una 

frecuencia de 2 (6%). 

                                                                    Figura N° 1 

 

Fuente: Tabla N°1 
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Tabla N° 2 

Resultados del Apgar al minuto 

Apgar al minuto f % 

Normal 30 86 

Depresión leve 5 14 

Depresión moderada 0 0 

  n= 35 100% 
   Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 2 se observa, el resultado normal con una frecuencia 

mayoritaria de 30 (86%); resultado depresión leve con una frecuencia de 5 (14%); 

resultado,  resultado depresión moderada con una ninguna frecuencia 0(0%). 

 

Figura N° 2 

 

Fuente: Tabla N°2 
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Tabla N° 3 

Resultados del Apgar a los cinco minutos 

 

Apgar a los cinco minutos f % 

Normal 34 97 

Depresión leve 1 3 

Depresión moderada 0 0 

  n= 35 100% 
   Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 3 se observa, el resultado normal con una frecuencia 

mayoritaria de 34 (97%); resultado depresión leve con una frecuencia de 1 (3%); 

resultado,  resultado depresión moderada con una ninguna frecuencia 0(0%). 

 

Figura N° 3 

  

  

 

 

 

 Fuente: Tabla N°3
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4.2 Resultados inferenciales: Prueba de hipótesis 

La comprobación de la hipótesis, fue mediante el análisis estadístico inferencial, 

porque el  muestreo se obtuvo por cálculo muestral. La prueba estadística fue 

de Chi cuadrada para asociación, la cual determina si dos variables categóricas 

están asociadas.38  

Hipótesis estadística de correlación:  

Hi: Chi² C > Chi²T =  ambas variables están correlacionadas. 

H0: Chi² C < Chi²T = ambas variables no están correlacionadas. 

Cuadro N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Existe una correlación entre el Test Estresante y el Apgar porque el Hi: 

Chi² C = 17,53 > Chi²T= 3,84 donde ambas variables están correlacionadas, por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de in investigación, 

que dice: existe concordancia entre los resultados del bienestar fetal y el test de 

Apgar. 

CHI CUADRADO 
ASOCIACIÓN 

TEST 
ESTRESANTE 
CON APGAR 

NEONATAL AL 
MINUTO 

TEST 
ESTRESANTE 
CON APGAR 

NEONATAL A LOS 
CINCO MINUTOS 

Chi  Cuadrada 
Calculada 

27,097 
7,978 

Grados de Libertad 1 1 

Chi Cuadrada Tabular 3,84 3,84 

IC 95% 95% 

Valor de Significancia 0,05 0,05 

Valor P Calculado 0,012 0,000 

Valor de P Límite 0,050 0,050 

Hi: Chi² C > Chi²T 
17,53 



39 
 

 
 

DISCUSION 

1.- En la presente investigación encontramos los resultados del test Estresante con 

un resultado negativo en un 88%, la cual coincide con la investigación encontrada 

por la autora Cuenca donde menciona que el 95,6% de los test Estresante en 

gestantes con vías de prolongación tienen un patrón normal. 

2.- Con respecto al Apgar al minuto encontramos un resultado normal de 88% al 

minuto la cual tiene congruencia con la investigación encontrada por la autora 

Cuenca donde menciona que las gestantes con resultado de patrón normal tuvieron 

un Apgar de 96.5%.  

3. El Apgar a los cinco minutos se encontró un resultado normal de 97%. 
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CONCLUSION 

Al terminar la presente investigación presentamos las siguientes conclusiones: 

1. Identificamos el bienestar fetal anteparto en los parámetros del monitoreo 

electrónico fetal del Test Estresante según Fisher es del 88% negativo. 

2.  Identificamos los resultados del estado neonatal mediante Test de Apgar al 

minuto del nacimiento clasificados como normal en un 86%. 

3. Identificamos los resultados del estado neonatal mediante Test de Apgar a los 

cinco minutos del nacimiento clasificados como normal en un 97%. 

El test Estresante está relacionado con el Apgar del neonato, hallada mediante la 

correlación entre el Test Estresante y el Apgar porque el Hi: Chi² C = 17,53 > Chi²T= 

3,84. 
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SUGERENCIAS 

1. Recomendamos al Servicio de Gineco Obstetricia indicar a todas las pacientes 

gestantes a término realizar el monitoreo electrónico fetal para verificar el 

bienestar fetal y continuar a la espera de la culminación del parto sin poner en 

riesgo la salud del feto. 

 

2. Recomendamos a los profesionales Obstetras que atienden en el consultorio de 

atención prenatal, realizar campañas informativas para que todas las gestantes 

deben realizarse el control prenatal adecuado para mantener el buen cuidado 

de la madre y el feto.  

 

3. Recomendamos al personal profesional del Servicio de monitoreo electrónico 

fetal a unificar conceptos para el examen del test estresante y así poder tener 

resultados fidedignos los cuales nos ayuden a identificar el bienestar fetal del 

feto.   

 

4. Recomendados a los profesionales del servicio de monitoreo electrónico fetal 

reunirse con la tesista para comunicar los resultados de la presente tesis y 

realizar un protocolo de atención para la realización del test estresante para 

todas las gestantes a término 
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Anexo 1 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  

RELACIÓN DE PRUEBA DE BIENESTAR  FETAL Y EL APGAR DEL NEONATO A  TÉRMINO EN EL HOSPITAL DE HUANCAVELICA. AÑO  2015. 

 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación de 
concordancia entre la prueba 
de Bienestar fetal y el Apgar 
del neonato en el Hospital de 
Huancavelica. Año 2015? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son los 
resultados de Bienestar 
fetal anteparto de las 
gestantes que acuden 
al Hospital de 
Huancavelica. Año 
2015? 

2. ¿Cuáles son los 
resultados del estado 
neonatal mediante test 
de Apgar al minuto del 
nacimiento en el 
Hospital de 
Huancavelica. Año 
2015? 

3. ¿Cuáles son los 
resultados del estado 

 
OBJETIVOS GENERAL 
Determinar la relación de 
concordancia entre la prueba 
de Bienestar fetal y el Apgar 
del neonato a término en el 
Hospital de Huancavelica. Año 
2015. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los 
resultados del 
Bienestar fetal 
anteparto de las 
gestantes que acuden 
al Hospital de 
Huancavelica. Año 
2015. 

2. Identificar los 
resultados del estado 
neonatal mediante Test 
de Apgar al minuto del 
nacimiento en el 
Hospital de 
Huancavelica. Año 
2015. 

 
Hº  
No existe concordancia 
entre los resultados del 
Bienestar Fetal y el test de 
Apgar de un mismo 
observador. 
 
 
Hi 
Existe concordancia 
entre los resultados del 
Bienestar fetal y el Test 
de Apgar de un mismo 
observador. 

 
Variable de Independiente: 
Prueba de Bienestar Fetal 
Indicadores 
- Negativo 
- Positivo 
- Sospechoso 
- Insatisfactorio 

 
Variable Dependiente: 
Test de Apgar. 
- Indicadores 
- Normal (10-8) 
- Depresión moderada (4-7) 
- Depresión severa (0- 3) 

 
 

Tipo de investigación 
 

Observacional 
 

Retrospectivo 
 
Transversal 
 
Nivel de investigación  

 
Relacional  
 
Diseño 
 
Descriptivo bivariable 



neonatal mediante el 
Test de Apgar a los 
cinco minutos del 
nacimiento en el 
Hospital de 
Huancavelica. Año 
2015? 

 
 

 
 
 
 
 

3. Identificar los 
resultados del estado 
neonatal mediante el 
Test de Apgar a los 
cinco minutos del 
nacimiento en el 
Hospital de 
Huancavelica. Año 
2015. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUÁNUCO 

ESCUELA DE POST GRADO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD MONITOREO FETAL Y DIAGNOSTICO POR 
IMÁGENES 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

TÍTULO:  RELACIÓN DE PRUEBA DE BIENESTAR  FETAL Y EL APGAR DE NEONATO 

A TÉRMINO EN EL HOSPITAL DE HUANCAVELICA. AÑO  2015. 

OBJETIVO:  DETERMINAR LA RELACIÓN DE PRUEBA DE BIENESTAR  FETAL Y EL 

APGAR DEL NEONATO A  TÉRMINO EN EL HOSPITAL DE 

HUANCAVELICA. AÑO  2015 

_____________________________________________________________ 

1. Bienestar fetal 
a) Negativo 
b) Positivo 
c) Sospechoso 
d) Insatisfactorio 

 
2. Apgar  

Al 1 minuto:        
a) Normal 
b) Depresión moderada 
c) Depresión severa 

 

3. Apgar  
Al 5 minuto:        
a) Normal 
b) Depresión moderada 
c) Depresión severa 
 

Resultado: 

a) Reactivo 

b) No reactivo 
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PRUEBA DE BIENESTAR  
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SIGNO 0 1 2 

COLOR DE LA 
PIEL 

AZUL O 
PALIDO 

EXTREMIDADES 
AZULES 

ROSADO 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

AUSENTE MENOR 100 lpm MAYOR 100 
lpm 

IRRITABILIDAD 
REFLEJA 

SIN 
RESPUESTA A 
ESTIMULOS 

QUEJIDO, 
MUECA LLANTO 
DEBIL AL SER 
ESTIMULADO 

TOS, LLANTO 

TONO 
MUSCULAR 

FLÁCIDO LEVE FLEXIÓN ACTIVO 

RESPIRAIÓN AUSENTE LENTA O 
REGULAR 

BUENA Y 
LLORA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE APGAR 
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