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RESUMEN 

LA DESACELERACIÓN TARDÍA EN EL MONITOREO FETAL INTRAPARTO 

EN RELACIÓN CON EL APGAR DEL RECIÉN NACIDO, EN GESTANTES A 

TÉRMINO. HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO – 2016. 

La investigación fue realizada en el Hospital Regional de Ayacucho, con el 

objetivo de conocer la relación que existe entre las desaceleraciones tardías en 

el monitoreo fetal intraparto y el APGAR del recién nacido en gestantes a término 

en el Hospital Regional de Ayacucho enero a diciembre 2016; con un tipo de 

estudio retrospectivo, descriptivo de corte transversal que corresponde al diseño 

relacional; la muestra estuvo constituida por 40 gestantes con embarazo a 

término que acudieron al servicio de Gíneco Obstetricia y fueron seleccionadas 

por muestreo no probabilístico por criterio.  La técnica empleada fue la 

documental y se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos 

validada por la opinión de cinco jueces; los principales resultados son: el 

promedio de la edad de las mujeres gestantes es de 29,95 años y teniendo una 

mayor frecuencia en mujeres de 35 años; se encontró que  del 100% de 

gestantes con monitoreo fetal intraparto el 82,5% no presentó desaceleración 

tardía y sólo el 17,5%  tuvieron desaceleración tardía; de ello  el 85,7% 

presentaron depresión moderada y sólo un 14,3% presentó puntaje de APGAR 

normal.  Sometidos los resultados al análisis estadístico del Chi cuadrado, se 

halló significancia estadística (p<0.05), por lo cual se concluye que los resultados 

cardiotocográficos de las gestantes tienen relación significativa con el estado 

neonatal inmediato, en el Hospital Regional de Ayacucho en el periodo enero-

diciembre 2016. Se confirmó la prueba de hipótesis afirmando que existe relación 

con la presencia de desaceleración tardía y la puntuación de APGAR al minuto 

de vida. 

Palabras clave: monitoreo fetal intraparto, APGAR, recién nacido. 
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SUMMARY 

LATE DECELERATION IN THE FETAL INTRAPART MONITORING IN 

RELATION TO THE NEWBORN APGAR, IN TERM MANAGERS. REGIONAL 

HOSPITAL OF AYACUCHO - 2016. 

The research was conducted at the Regional Hospital of Ayacucho, with the aim 

of knowing the relationship between late decelerations in fetal intrapartum 

monitoring and APGAR of newborns in term pregnant women at the Regional 

Hospital of Ayacucho from January to December 2016; With a type of 

retrospective, descriptive cross-sectional study that corresponds to the relacional 

design; The sample consisted of 40 pregnant women with term pregnancy who 

attended the service of Gíneco Obstetricia and were selected by non-probabilistic 

sampling by criterion. The technique used was the documentary and an 

instrument of data collection validated by the opinion of five judges was used as 

instrument; The main results are: the average age of pregnant women is 29.95 

years and having a higher frequency in women of 35 years; It was found that of 

the 100% of pregnant women with intrapartum fetal monitoring, 82.5% did not 

present a late deceleration and only 17.5% had a late deceleration; Of this, 85.7% 

had moderate depression and only 14.3% had a normal APGAR score. Statistical 

significance (p <0.05) was found to be statistically significant (p <0.05). Therefore, 

it was concluded that the cardiotocographic results of pregnant women have a 

significant relationship with the immediate neonatal status at the Regional 

Hospital of Ayacucho in the period January-December 2016. The hypothesis test 

was confirmed stating that there is a relationship with the presence of late 

deceleration and the APGAR score at the minute of life. 

Key words: Intrapartum fetal monitoring, APGAR, newborn. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pruebas de monitorización fetal electrónica permiten graficar con 

precisión las contracciones uterinas y los latidos fetales, latido a latido, durante 

el embarazo y en el parto, con el objeto de detectar sufrimiento fetal.1 

 De la misma manera los avances en la evaluación del bienestar fetal mediante 

el registro del estado fetal por medios electrónicos, que permiten una detección 

oportuna de problemas en el feto, antes de ser expuesto al trabajo de parto o 

durante éste, nos permite prevenir la caída de oxígeno producida por las 

contracciones uterinas, disminuyendo así la morbimortalidad fetal, y además de 

realizar una proyección al estado del neonato, y confirmarla con una puntuación 

de APGAR, de esta manera determinar la vía de culminación de la gestación.2 

En el ámbito nacional Nozar y colaboradores, en un estudio realizado en el 

Hospital Pereira Rossell, en Montevideo, Uruguay, demostraron que la 

bradicardia fetal, diagnosticada a través de campana de Pinard, es el mejor 

predictor de un desequilibrio metabólico ácido-básico, y que la presencia de DIP 

II o de un patrón no alentador en el monitoreo fetal mostraron un bajo valor 

predictivo positivo de asfixia perinatal. 3 

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) después de un 

debate considerable en 1988 informó que la monitorización continua intraparto o 

aportaba beneficio alguno con respecto a la auscultación intermitente en la 

atención del trabajo de parto, por lo que la retiraron como estándar requerido 

incluso para la embarazada de alto riesgo.4   
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Los autores Hon y Caldeyron-Barcia estudiaron los trazados de FCF y su relación 

con la contracción uterina y describieron diferentes patrones. A estos 

fenómenos, Hon los denomino desaceleraciones, que clasificó en precoces, 

tardías y variables; posteriormente, Caldeyron- Barcia los denominó Dips tipo I y 

II. Esta descripción tuvo consecuencias muy importantes, que dieron lugar a 

prolongadas discusiones, como el significado pronóstico de la FCF y los 

mecanismos fisiopatológicos en que se basa el ritmo cardiaco fetal (Terre y 

Frances, 2009). 

En 1960 los Drs. E. Hon y R.  Caldero Barcia en Montevideo (Uruguay) utilizaron 

electrodos que aplicados directamente al feto durante el trabajo de parto 

permitían vigilar intra-parto los patrones de FCF y sus características 

fisiopatológicas.5 

A nivel regional, según señala OSNAYO LEÓN, Erick. AYACUCHO 2004. “Valor 

predictivo del monitoreo electrónico fetal en el periodo intraparto y su relación 

con el APGAR neonatal inmediato en el Hospital Regional de Ayacucho de abril 

a junio del 2003”.concluye que existe relación entre los resultados del monitoreo 

electrónico fetal con la puntuación del APGAR al minuto del recién nacido, donde 

la mayoría de los casos con resultados de monitoreo electrónico fetal normal 

(104 de 130) se relacionaron con APGAR  entre 7-10; es decir, considerado 

dentro de los valores normales. Mientras que los resultados de monitoreo 

electrónico fetal patológico, se relacionaron con APGAR entre 4-6.6  

La presente investigación surge de la formulación de las siguientes interrogantes 

generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la relación que existe entre 

desaceleración tardía en el monitoreo fetal intraparto con el APGAR del recién 
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nacido, en gestantes a término, del Hospital Regional de Ayacucho. En el año 

2016? ¿Cuáles son las diferencias significativas entre los resultados de las 

desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal intraparto y los resultados de 

APGAR en gestantes a término? Se planificó una investigación de nivel 

relacional y con el objetivo de cconocer la relación que existe entre las 

desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal intraparto y el APGAR del recién 

nacido en gestantes a término en el Hospital Regional de Ayacucho en el año 

2016; se precisaron las siguientes variables de estudio: desaceleración tardía y 

puntuación del APGAR, teniendo como variables intervinientes a la edad de la 

madre, la edad gestacional, vía del parto. Frecuencia cardíaca fetal y el resultado 

del test estresante, las que fueron operacionalizadas con el propósito de alcanzar 

los objetivos.  Este estudio se ha organizado en tres capítulos: Capítulo I Marco 

Teórico, Capítulo II Marco Metodológico y Capítulo III Resultado y Discusión, 

seguido de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.   
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

El monitoreo fetal electrónico es un método que sirve para la 

valoración bienestar fetal en base a la observación de la respuesta 

cardíaca ante los movimientos fetales y las contracciones uterinas. 

Pueden considerarse dos formas de sufrimiento fetal, la aguda y la 

crónica. La forma crónica se caracteriza por una disminución del 

crecimiento del feto debido al aporte insuficiente, en forma 

prolongada, de los elementos necesarios para su desarrollo. La forma 

aguda se presenta más frecuentemente durante el trabajo de parto y 

es de instalación relativamente rápida. En la mayoría de los casos es 

la consecuencia de una distocia funicular de la contractilidad uterina. 

Se cree que se produce por una disminución en el aporte de oxígeno 

al feto (hipoxia).7 

El trabajo de parto es una de las principales causas de problemas 

neurológicos en el recién nacido que se pueden proyectar a largo de 

su vida, por esta razón, en la práctica obstétrica se ha propuesto una 

mayor vigilancia del feto durante el trabajo de parto con el objetivo de 

identificar compromiso del bienestar fetal y por lo tanto realizar un 

diagnóstico de Sufrimiento Fetal Agudo. 

Aproximadamente un tercio de las muertes se deben a asfixia 

intrauterina por insuficiencia placentaria, contribuyendo, además, a la 
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compresión del cordón umbilical y al síndrome de aspiración 

meconial.8 

En la actualidad existe un conjunto de medios auxiliares para medir 

morbilidad en un perinato, siendo el monitoreo electrónico una prueba 

diagnóstica de mucho uso en la vigilancia fetal. Y se define como el 

registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal en relación a los 

movimientos fetales y la dinámica uterina.9 

En el Hospital Regional de Ayacucho se diagnostica sufrimiento 

fetal agudo mediante signos clínicos y la cardiotocografía, habiéndose 

demostrado que estos métodos son confiables, sin embargo, debe 

existir un subregistro importante de casos de sufrimiento fetal agudo. 

La tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP) es de 18.7% por mil 

nacidos vivos (SIP 2003), cifra bastante alta en comparación con otros 

países. 

Para poder disminuir estos índices es necesario realizar un 

adecuado monitoreo fetal clínico, electrónico, y bioquímico, basado en 

un adecuado control prenatal, buena atención del parto y la 

evaluación de los factores de riesgo perinatal. 

Es importante el diagnóstico oportuno del sufrimiento fetal agudo 

mediante el monitoreo fetal electrónico, ya que la parturienta está 

expuesta a una serie de estímulos tanto externos como internos, los 

cuales provocarían en la puntuación del APGAR en el recién nacido. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cuál es la relación que existe entre desaceleración tardía en el 

monitoreo fetal intraparto con el APGAR del recién nacido, en 

gestantes a término, del Hospital Regional de Ayacucho. En el año 

2016? 

 

1.2.2 Específicos  

 ¿Cuál es la frecuencia de la desaceleración tardía en el 

monitoreo fetal intraparto en gestantes a término? 

 ¿Cuáles son los resultados del APGAR del recién nacido en 

gestantes a término? 

 ¿Cuáles son las diferencias significativas entre los 

resultados de las desaceleraciones tardías en el monitoreo 

fetal intraparto y los resultados de APGAR en gestantes a 

término? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. General 

Conocer la relación que existe entre las desaceleraciones 

tardías en el monitoreo fetal intraparto y el APGAR del recién 
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nacido en gestantes a término en el Hospital Regional de 

Ayacucho en el año 2016. 

 

  

1.3.2. Específicos 

 Identificar la frecuencia de la desaceleración tardía en el 

monitoreo fetal intraparto en gestantes a término. 

 Identificar los resultados de APGAR del recién nacido en 

gestantes a término. 

 Comparar los resultados de las desaceleraciones 

tardías en el monitoreo fetal intraparto y los resultados 

del APGAR de recién nacidos en gestantes a término; 

con la finalidad de diferenciar una relación entre ambas 

variables. 
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1.4 Justificación e importancia 

La evaluación de la condición fetal intraparto ha favorecido la 

detección de problemas en el feto, antes de ser expuesto al medio 

exterior. Exponiéndolos a un riesgo mayor de morbimortalidad fetal el 

cual ha sido uno de los principales desafíos en la historia de la 

obstetricia. 

El monitoreo fetal electrónico intraparto en la práctica obstétrica nos 

ayuda a predecir de manera más acertada la condición fetal en el 

momento de la evaluación intraparto como el poder determinar de 

manera adecuada la adaptación del feto del medio intrauterino al 

extrauterino es decir nos permite evaluar cuál sería el puntaje del 

APGAR que obtiene el recién nacido en el momento del nacimiento y 

de esta manera se puede determinar la conducta obstétrica a seguir. 

Por tal motivo resultó importante realizar una investigación que 

ayude al personal de la salud tanto médicos y obstetras, a evitar 

realizar diagnósticos erróneos de compromiso de bienestar fetal y de 

esta manera poder brindar una atención de calidad a la paciente que 

se encuentra en trabajo de parto. 

Este trabajo de investigación resultó como ejemplo a futuras 

generaciones que se encuentran relacionadas con el trabajo de parto 

y el recién nacido. 
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1.5 Limitación  

 Lo constituye el tamaño de la muestra, que sólo se consideró en 

los servicios de gíneco-obstetricia, lo que no posibilitará 

generalizar los resultados a obtener. 

 Según el aspecto clínico: porque el estudio está limitado a 

investigar solo casos en gestantes a término. 

 Las gestantes tomadas como muestra, no todas presentaron en 

el monitoreo fetal desaceleración tardía, lo que dificulta un estudio 

más confiable. 

 Recursos humanos no sensibilizados con la investigación 

científica que restringen la obtención de datos obstétricos 

referentes a la paciente. 

 El diseño a aplicarse, que no es experimental, limitará establecer 

relación causa- efecto y solo establecerá relación. 

  

  



7 

CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

NOZAR M. Y COL. “Importancia de la monitorización 

electrónica de la frecuencia cardiaca fetal intraparto como 

predictor de los resultados neonatales Centro Hospitalario 

Pereira Rossell- Montevideo. Noviembre de 2001-agosto de 

2004”. Objetivo: determinar la relación que existe entre los 

diferentes patrones de frecuencia cardiaca fetal de sospecha 

de hipoxia fetal y los resultados neonatales. Metodología: 

descriptivo prospectivo. Resultados: de 183 pacientes 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 acido- 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 

de 31.6%.10 

2.1.2. Nacionales 

GALARZA LOPEZ CESAR L. “Hallazgos 

cardiotocográficos en gestantes con embarazo prolongado 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal; 2009-2010” 

Objetivo: Describir los principales hallazgos 
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cardiotocográficos en gestantes con embarazos 

prolongados. Metodología: Observacional, descriptivo y 

transversal. Resultados: 79.6% de las gestantes tuvieron 

entre 20 a 35 años y 41.7% fueron nulíparas. 85.4% de las 

gestantes tuvieron CST (Test Estresante) y 14.6% fueron 

NST (Test No Estresante). Los resultados neonatales 

fueron: el líquido amniótico fue claro en 73.8% de los 

embarazos. En el 87,4% de casos la cantidad de líquido fue 

normal, 70,9% del peso del recién nacido fue adecuado para 

su EG y 98,1% tuvieron APGAR mayor a 7 al 1min y a los 5 

min. Al comparar la edad gestacional por FUR o ecografía 

del I trimestre con la calculada al momento del parto, según 

capurro sólo 1,9% de los casos tenían 42 semanas. 

Conclusiones: la mayoría de los embarazos prolongados 

tuvieron resultados cardiotocográficos dentro de parámetros 

normales.11 

BUSTINZA BRAVO, Maryli. “Resultados del test estresante 

en relación al Score de APGAR en gestaciones de 41 

semanas a más. Unidad de embarazo patológico del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 2014-2015”. 

Objetivo: Determinar la correlación entre los resultados del 

test estresante y el Score de APGAR en gestaciones de 41 

semanas a más atendidas en la Unidad de Embarazo 

Patológico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

durante los años 2014 y 2015. Metodología: observacional, 
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descriptivo, correlacional, retrospectivo de corte transversal. 

Resultados: Resultados del test estresante realizados a las 

gestantes de 41 semanas a más, donde: la línea de base del 

93.6% de las gestantes fue de 110 a 160 latidos por minuto 

(normal), y del 6.4% más de 160 latidos por minuto. El 80.2% 

de las gestantes tuvo una variabilidad de 6 a 25 latidos por 

minuto y el 11.8% mayor a 25 latidos por minuto. 

Las aceleraciones estuvieron presentes en el 87.2%, 

mientras que en el 12.8% se encontraron ausentes. 

Respecto a las desaceleraciones, el 11.5% presentó 

desaceleraciones variables y el 2.9% desaceleraciones 

tardías. Asimismo, el 13.4% tuvo desaceleraciones en 

menos del 50% y el 2.9% en más del 50%. Las 

contracciones fueron mayores o iguales a cinco en el 88.2% 

y menores de cinco en el 11.8%. Las conclusiones del test 

estresante fueron “Negativo” en el 95.7% y “Positivo” en el 

4.3%.12 

CORNEJO R. “Valor predictivo de pruebas de monitoreo en 

gestantes de alto riesgo, instituto materno perinatal Lima 

durante 1999”. Objetivo: Determinar el valor predictivo de 

monitoreo fetal electrónico en gestantes de alto riesgo. 

Metodología: Estudio prospectivo descriptivo.  Resultados: 

De las 116 pruebas de monitoreo electrónico fetal ante parto 

el grupo de adolescente representó el 16.4%, la edad 

gestacional más frecuente fue de 37 a 40 semanas con el 
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53.4%, la mínima edad gestacional fue 27 semanas y la 

máxima 43 semanas, el 61.7% terminaron en parto vaginal, 

de las pruebas cuyos resultados daban diagnósticos de 

patologías el 75% terminaron en cesáreas. Obteniéndose el 

valor predictivo positivo de 6.3% y el valor predictivo 

negativo de 95.5%, la sensibilidad de 33.3% y una 

especificidad de 73.7%.13 

ANGULO M. “Valor predictivo del test estresante en 

embarazo de 41 semanas o más semanas, Hospital San 

José del Callao durante 2000-2001”. Objetivo: Determinar 

el valor   predictivo del test estresante en embarazos de 41 

semanas o más semanas. Metodología: Estudio 

retrospectivo, descriptivo.  Resultados: Con respecto a la 

paridad el 56.6% fueron nulíparas y el 19.4% multíparas. Del 

total de gestantes a quienes se les realizó test estresante el 

20.9% culminaron su embarazo por cesárea y el 79.1% por 

vía vaginal.14 

                 2.1.3. Locales  

OSNAYO LEÓN, Erick. “Valor predictivo del monitoreo 

electrónico fetal en el periodo intraparto y su relación con 

el APGAR neonatal inmediato en el Hospital Regional de 

Ayacucho de abril a junio del 2003”.Objetivo: Conocer el 

Valor Predictivo de la aplicación de Monitoreo Electrónico 

Fetal como método de vigilancia fetal en el periodo 
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intraparto y su relación con el APGAR neonatal inmediato 

en el Hospital Regional de Ayacucho de abril a junio del 

2003. Metodología: Descriptivo, prospectivo, transversal. 

Resultados: Del 100%(135) de parturientas que se 

sometieron a monitoreo electrónico fetal, el 96.3% de ellas 

tuvieron recién nacidos con puntuaciones de APGAR al 

minuto entre 7-10; de los cuales, el 77% presentaron 

resultado de monitoreo electrónico fetal normal, el 19.3% 

insatisfactorio y el 0.7% dudoso. El 3.7% de los recién 

nacidos presentaron APGAR al minuto entre 4-6; donde el 

3% presentaron resultado de monitoreo electrónico fetal 

patológico y el 0.7% insatisfactorio. 

Mientras que a los cinco minutos, el 99.3% de los recién 

nacidos tuvieron puntuación de APGAR entre 7-10; de los 

cuales, el 77% de las madres presentaron resultado de 

monitoreo electrónico fetal normal y el 0.7% dudoso. Solo 

el 0.7% de los recién nacidos presentaron APGAR a los 5 

minutos entre 4-6, quien se relacionó con resultado de 

monitoreo electrónico fetal insatisfactorio.se concluye que 

existe relación entre los resultados del monitoreo 

electrónico fetal con la puntuación del APGAR a minuto del 

recién nacido, donde la mayoría de los casos con 

resultados de monitoreo electrónico fetal normal (104 de 

130) se relacionaron con APGAR entre 7-10; es decir, 

considerado dentro de los valores normales. Mientras que 
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los resultados de monitoreo electrónico fetal patológico, se 

relacionaron con APGAR entre 4-6.6 

FLORES SOTO AURORA. “Resultados cardiotocográficos 

en gestantes con embarazos prolongados y el estado 

neonatal inmediato en el Hospital Regional de Ayacucho, 

enero del 2013 a julio del 2014”. Objetivo: Relacionar los 

resultados cardiotocográficos en gestantes con embarazos 

prolongados y el estado neonatal inmediato, atendidas en el 

Hospital Regional de Ayacucho, durante enero 2013 a julio 

2014 Metodología: Observacional, descriptivo, de corte 

transversal, cuantitativo, retrospectivo. Resultados: Del 

100%(48) gestantes con embarazo prolongado, el 

33,3%(16) se realizaron test no estresante (NST) con 

resultados cardiotocográficos normal, el mismo resultado fue 

para los demás con estado neonatal normal. Por otro lado 

25%(12) se realizaron el test estresante (TST) con resultado 

patológico, de las cuales el 14,6%(07) tuvieron neonatos 

normales y 8,3%(04) con depresión moderada. Asimismo el 

22,9%(11) se realizaron test no estresante (NST) con 

resultados cardioctocográficos patológicos, de ellas el 

12.5% (06) tuvieron neonatos con depresión moderada y 

8,3%(04) con depresión severa. 

Del análisis de la tabla se concluye que el 33,3%(16) 

tuvieron sus resultados cardiotocográficos (NST Y CST) 

normal y estado neonatal normal en ambos casos. 
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Sometidos los resultados al análisis estadístico de Chi 

cuadrado, se halló significancia estadística (P<0.05), lo cual 

indica que los resultados cardiotocográficos de las gestantes 

con embarazos prolongados tienen relación altamente 

significativa con el estado neonatal inmediato.3 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1 Monitoreo Fetal Electrónico Intraparto  

La monitorización continúa de la frecuencia cardiaca fetal y 

de la dinámica uterina, permite disminuir notablemente la 

morbimortalidad perinatal en casos de alto riesgo. A pesar 

de todos no es un método absoluto debido a que se observa 

las alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal como 

respuesta del organismo fetal a situaciones patológicas.7 

 

2.2.2 Monitorización de la frecuencia cardiaca fetal  

  

Los monitores miden la llamada frecuencia instantánea “FI” 

que corresponde al intervalo que existe entre dos momentos 

determinables del ciclo cardiaco del feto. 

 

Electrocardiograma fetal directo.- Se obtiene mediante la 

fijación de un electrodo en la piel de la presentación fetal 

previa amniorrexis. La medida de la frecuencia instantánea 

nos da a partir de un intervalo existente entre dos complejos 

consecutivos.  

Electrocardiograma fetal abdominal.- La medida es 

similar a la del electrocardiograma fetal con la diferencia de 
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que el captor se lo coloca externamente y se lo fija sobre la 

pared abdominal materna, tiene el problema de presentar 

gran cantidad de interferencias sobre todo provenientes de 

la madre lo que puede provocar una falsa frecuencia 

cardiaca fetal. 

Fonocardiograma.- Mide la frecuencia instantánea entre 

dos ruidos consecutivos y desechan los ruidos cardiacos de 

menor intensidad. 

 

2.2.3 Errores en la determinación de la frecuencia cardiaca     

               fetal  

  

Todos los métodos pueden darnos una falsa variabilidad por 

Interferencias con el electrocardiograma materno. 

 

Perdidas de foco: 

 

 Movimientos del feto 

 Movimientos de la madre  como tos, hipo, vomito, 

cambio postural 

 Obesidad materna 

 

Interferencias 

 

 Eléctricas (Electrocardiograma abdominal) 

 Acústicas (en el Fonocardiograma) 

Tocodinamómetro  

 

Mide la presión de la pared abdominal contra un captor que 

se mantiene en posición mediante gomas, adhesivos o faja 
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elástica. La calibración se hace en forma continua y arbitraria 

y totalmente subjetiva .es muy sencillo en su aplicación y 

puede ser un método suficiente para interpretar las 

alteraciones de la FCF en relación con la dinámica uterina y 

si como también aprecia la alteraciones de la dinámica 

uterina propiamente dicha como hipertonía , hipotonías.                 

Tiene como inconveniente que es un método que no capta 

el tono basal ni la intensidad exacta de la contracción de 

modo que las elevaciones en el trazado pueden ser 

ocasionadas por movimientos maternos o fetales. 

 
2.2.4 Forma de suministrar el valor de la dinámica uterina 

 

El monitor informara de la dinámica uterina por métodos 

similares a los de la frecuencia cardiaca fetal: 

 Luz intermitente 

 Dígitos 

 Oscilógrafos 

 

Trazado en papel.- En una banda se registra la frecuencia 

cardiaca fetal y en la banda opuesta se va registrando la 

dinámica uterina coincidente con la frecuencia cardiaca 

fetal.5 

2.2.5 Patrones de la frecuencia cardiaca fetal 

El establecimiento de la frecuencia cardiaca fetal es 

producto de la acción continua y simultanea de dos sistemas 

antagónicos: 
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Simpático.- Que tiende a acelerar el ritmo cardiaco 

Parasimpático.- Tiende a retasar el ritmo cardiaco 

Ambos sistemas se encuentran es un estado de equilibrio 

dinámico lo que hace que el trazado de la frecuencia 

cardiaca fetal no se presente en forma rectilínea sino 

sinuosa lo que se conoce con el nombre de oscilaciones. 

Para que el equilibrio dinámico se mantenga es necesario un 

correcto aporte de oxígeno y materia nutricias, tanto a nivel 

del sistema nervioso en donde se encuentran  los centros 

reguladores del ritmo cardiaco ,como a nivel del corazón, 

órgano que habrá de responder a dichos estímulos  

reguladores. 

Cualquier alteración general o local que comprometa en 

mayor o menor grado la oxigenación como el aporte de 

sustancias nutricias a dichos centros o bien que actué sobre 

ellos en forma mecánica o funcional determinará la rotura de 

este equilibrio dinámico; predominara el simpático o el vago 

lo que provocara alteraciones el trazado de la frecuencia 

cardiaca fetal, estas alteraciones han sido relacionadas a 

distintas situaciones de agresión gaseosa, bioquímica o 

mecánica para el feto.13 

 

    Frecuencia cardiaca fetal basal  

Es la que se mantiene por lo menos 10 minutos en ausencia 

de alteraciones periódicas o bien la que se mantiene entre 
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dos contracciones sucesivas o entre dos alteraciones 

periódicas de la frecuencia cardiaca fetal. 

La frecuencia cardiaca puede ser: 

Normal.- se encuentra entre 120 y 160 latidos por minuto 

con una media 143 

Taquicardia.- Tipos  

Débil: 150-160 Ltd. por minuto 

Moderada: 160- 180 Ltd. por minuto 

Marcada: más de 180 Ltd. por minuto  

 

Causas.- Pueden ser patológicas o no. La posibilidad de que 

sean patológicas es mayor cuanto más elevado sea el ritmo 

cardiaco de base. Ejemplo 

 

Asfixia fetal.- cuando hay taquicardias acentuadas se 

asocia a otras alteraciones como falta de reactividad, 

disminución de la reactividad, disminución de la variabilidad, 

aparición de DIP II. 

 

 Fiebre materna 

 Infección fetal 

 Prematuridad 

 Fármacos: betamiméticos 

 Arritmia fetal 



18 

Trastornos de la frecuencia cardiaca materna como 

taquicardia paroxística, 

supraventicular, aleteos. 

 Estimulo fetal 

 Tirotoxicosis 

 Ansiedad materna 

En estos casos se encuentra predominando el simpático 

sobre el parasimpático como respuesta del organismo fetal 

ante situaciones de emergencia compensando así su 

volumen minuto cardiaco.16 

 

Bradicardia basal tipos 

 

Débil: 120- 110 Ltd. por minuto 

Marcada: menos de 110 Ltd. por minuto 

 

Causas: estas   pueden ser patológicas o no. Ejemplo 

 Asfixia fetal tardía 

 Hipotermia 

 Arritmias fetales (bloqueo cardiaco) 

 Fármacos administrados a la madre como 

bloqueantes, anestésicos      locales, 

 morfina 

 Reflejo vagal mantenido 
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Se deben a un predominio vagal mantenido sobre el 

simpático y en los casos leves carece de significación 

patológica, mientras que en las bradicardias acentuadas 

sobre todos si se asocian a otros tipos de alteraciones 

como DIP II, ausencia de reactividad, etc. son indicativo de 

patología. El corazón al latir lentamente intenta ahorrar 

energía en situaciones en las que el consumo de energía 

esta aumentado. 

Características de la línea base  

Variabilidad 

Como consecuencia del equilibrio dinámico entre simpático 

y el vago aparecen una serie de oscilaciones de la línea 

base que puede ser de tres tipos: 

Ritmo de pequeñas oscilaciones.- Distancia entre los 

picos máximo y mínimo de las oscilaciones, inferior a 5 

latidos por minuto. Si la distancia es prácticamente nula es 

decir que no hay oscilaciones indica un ritmo silente. 

Ritmo de medianas oscilaciones.- Distancia entre los 

picos de 5 a 10 latidos por minuto. 

Ritmo de grandes oscilaciones.- Distancia entre los picos 

de 10 a 25 latidos por minuto entonces estaríamos 

hablando de una frecuencia cardiaca fetal saltatoria. 

Causas del ritmo de medianas y grandes oscilaciones.- 

Indican la presencia de un corazón capaz de adaptarse a 

todas las exigencias funcionales que pueden ocasionar 
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distintos factores sobre el feto pero cuando las oscilaciones 

son tan amplias que originan un ritmo saltatorio indican que 

aunque el corazón fetal tenga una buena capacidad de 

adaptación funcional, las circunstancias que motivan a 

estos cambios podrían ser peligrosas para el feto a largo 

plazo. 

Causas del ritmo de pequeñas oscilaciones.- Indican la 

existencia de un corazón fetal con una capacidad de 

adaptación disminuida funcionalmente lo que puede ser 

causado por: 

Asfixia fetal 

 Fármacos administrados a la madre como atropina, 

escopolamina, nicotina, tranquilizantes, diazepan, 

narcóticos, barbitúricos, anestesia local.  

 Prematuridad 

 Taquicardia fetal 

 Sueño fisiológico 

 Anestesia general 

 Anomalías del corazón  y en el sistema nervioso 

central del feto 

 Arritmia. 

 

Reactividad  

Indica la aparición sobre la línea base de los ascensos 

transitorios, que son aceleraciones de 15 a 20 latidos sobre 
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la línea base y son de corta duración (alrededor de un 

minuto) volviéndose al cabo de este tiempo a restaurar la 

frecuencia cardiaca fetal basal. 

Ascensos omega.- Son más comunes los que tienen la 

forma de“V” invertida y aparecen coincidiendo con 

estímulos fetales ya sean externos por efecto de las 

contracciones uterinas o simplemente por movimientos 

propios del feto. 

Ascensos lambda.- Son parecidos a los anteriores pero 

que van seguidos de una imagen similar pero invertida. Son 

como una onda bifásica. 

Ascensos épsilon.- llamados en HUSO por su forma; son 

aceleraciones de pendientes, más suaves, no tan picudos 

como las omega y tienen mayor duración (alrededor de 2-

3 minutos). 

Lo ascensos omega expresan un perfecta reactividad del 

corazón y de sistema  nervioso central del  feto ante 

estímulos banales que inciden sobre él; pero para que esto 

ocurra es preciso un adecuado aporte de oxígeno y de 

materias nutricias al corazón y al Sistema nervioso central 

por tanto cuando aparecen indican la existencia de una 

buena reserva respiratoria útero placentaria. 

 

Los ascensos lambda o épsilon; su aparición se evidencia 

asociada a trazados posteriores pre patológicos o 
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patológicos al instaurarse una dinámica uterina. Su 

significado no está claro. 

La ausencia de la reactividad puede ser causada en un 20-

30 % de los casos por la existencia de una insuficiencia 

placentaria sobre todo de tipo crónico pero en el resto de 

los casos su etiología es variada y dependiente de: 

Sueño fisiológico 

Drogas administradas a la madre 

Anomalías del corazón y del Sistema Nervioso Central del 

feto 

Espigas   

Son caídas rápidas de la frecuencia cardiaca fetal y de muy 

corta duración. Morfológicamente son una “V” muy cerrada 

y no guardan relación con las contracciones uterinas. 

Tienen origen vagal y carecen de significado patológico. 

 

2.1.6  Desaceleraciones  

Son bradicardias transitorias que duran entre 1-2 minutos o 

a veces algo más y su características es la de estar 

estrechamente relacionada con la aparición de la 

contracción uterina. Tipos  

 

 DIP tipo I  

 DIP tipo II 
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 Desaceleraciones variables que pueden ser graves o 

leves 

 

Dip tipo I.- Morfología: 

 

Rama ascendente y descendente simétrica (son como 

espejo con la contracción). Amplitud proporcional a la 

intensidad de la contracción. Comienza cuando inicia la 

contracción y termina con ella. 

Su punto de máxima profundidad coincide con el de máxima 

contracción no más de 12 segundos antes y 18 segundos 

después. 

 

Causas.- Se debe a un estímulo transitorio del vago, 

desencadenado por la contracción y causado por: 

 Comprensión de la cabeza fetal 

 Comprensión parcial del cordón umbilical 

 Comprensión ocular que se presenta en las 

presentaciones de cara 

 

En dilataciones superiores a 5cm y con la bolsa amniótica 

rota, la cabeza fetal comprimida en cada contracción contra 

el cuello del útero, lo cual produce un estímulo vagal a través 

de dos mecanismos: 
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Desencadenamiento directo de un reflejo vagal, similar al 

reflejo óculo-cardiaco Compresión cerebral, lo cual producirá 

una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro el cual 

presentaría por tanto una discreta hipoxia que afectaría al 

centro vagal estimulándolo. 

 

En el caso de la compresión parcial del cordón umbilical 

predice discretos cambios hemodinámicas que existirán en 

el centro vagal. 

Dip tipo I carece de significado patológico. 

 

Dip tipo II.- Morfología 

 

Ramas ascendentes y descendentes simétricas. 

Amplitud o profundidad de la desaceleración, proporcional a 

la intensidad de la contracción. 

Comienza cuando la contracción se encuentra en su punto 

máximo. Su punto de máxima amplitud o profundidad, dista 

de la máxima intensidad de la contracción que es igual al de 

calaje; un mínimo de 18 segundos y un máximo de 64 

segundos. Suele ser seguido de una taquicardia de rebote. 

 

Causas.- Es la hipoxia fetal desencadenada por la 

contracción, lo que va a producir: Compresión del cordón 

umbilical con obliteración de sus vasos, en casos de 
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situaciones anormales a este, como puede ser por la 

existencia de nudos verdaderos, pro cúbitos, vueltas de 

cuello es más frecuente que se produzcan desaceleraciones 

variables pero a veces solo produce Dip II porque durante la 

contracción disminuye el aporte de sangre oxigenada al feto 

y se acumula CO2 y catabólitos ácidos. 

 

Reducción del flujo de sangre materna en el espacio 

intervelloso por causa de: Comprensión durante la 

contracción uterina de los vasos intramiometriales que son 

los que hacen llegar la sangre oxigenada al espacio 

intervelloso. 

 

Comprensión durante la contracción de la aorta abdominal 

sobre todo cuando la mujer se encuentra e decúbito supino. 

Efecto Poseiro. 

 

Fisiopatología: 

Su aparición requiere la preexistencia de una reserva 

respiratoria úteroplacentario disminuido en forma crónica 

con la instauración de una acidosis metabólica pura y la 

puesta en marcha de los circuitos ahorradores de oxígeno. 

La presencia de la contracciones uterina determina una 

disminución transitoria de la PO2 en forma lenta y 

ligeramente retrasada con respecto a la contracción ya que 
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al principio, lo que ocurre es enviando el resto de oxigeno 

que quedaba en el hacia el feto, para posteriormente al no 

recibirse el nuevo aporte de oxigeno los vasos maternos 

están obliterados e ir descendiendo pero siempre y cuando 

ésta disminución de la PO2 no rebase cierto nivel crítico, el 

feto seguirá disponiendo del suficiente, aunque escaso 

aporte de oxígeno, siendo capaz de atender adecuadamente 

sus procesos metabólicos. 

 

Mecanismo de producción del Dip II 

 

Estimulo vagal  y extravagal que puede ser: 

Directo (sobre el centro vagal) 

Indirecto (excitación de los quimiorreceptores carotideos) 

Depresión del automatismo cardiaco por actuación directa 

de la baja PO2 sobre el corazón. 

El DIP tipo II es la expresión de una situación de hipoxia 

fetal. El Dip II es un mecanismo de defensa que trata de 

evitar el caos metabólico fetal en situaciones de hipoxia 

desencadenadas por la contracción. 

 

Desaceleraciones variables.-  

Morfología: 

Es variable en cuanto a amplitud, duración y decalaje frente 

a contracciones uterinas de similar intensidad y duración, no 
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se presenta como imagen en espejo en relación con las 

contracciones es decir que su inicio con respecto a la 

contracción es variable y muchas de ellas pueden tener 

morfología de Dip II pero su significado clínico es diferente. 

 

Causas: 

Comprensión del cordón umbilical 

Comprensión de la placenta por el feto 

A estas circunstancias se sumaría un estímulo vagal por 

comprensión de cordón durante la contracción y a un efecto 

de discreta hipoxia al comprimirse parcialmente los vasos 

funiculares sobre un feto cuya PO2 basal estuviese éste 

previamente disminuida. 

 

El monitoreo fetal electrónico es un procedimiento común 

durante el trabajo de parto para lo cual la embarazada se 

debe estar en posición semi sentada o en decúbito lateral 

izquierdo; se debe interrogar sobre el tiempo de ayuno, 

controlar la tensión arterial, pulso y temperatura antes , 

durante y al final de la prueba. 

 

 Técnica  

Se registra los movimientos fetales por 20 min sin movilizar 

al feto, si el monitoreo no es reactivo, insatisfactorio o 

sinusoidal, se moviliza al feto en forma manual durante 5 
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minutos y se registra nuevamente la actividad fetal por 20 

minutos. 

 “Calificación.- Es importante considerar los ascensos de la 

frecuencia cardiaca fetal asociados a los movimientos 

fetales: 

Reactiva.- Indica buen estado fetal Presenta dos o más 

ascensos de la frecuencia cardiaca fetal asociados a 

movimientos fetales en un periodo máximo de 20 minutos.  

No reactivo.- Indica compromiso de bienestar fetal. 

Presenta uno o ningún ascenso de la frecuencia cardiaca 

fetal 

Insatisfactoria.- Cuando la nitidez del registro no permite 

calificar la prueba. 

Trazado sinusoidal.- El trazado de la frecuencia cardiaca 

fetal basal describe un sinusoide, el cual solo presenta 

significado en madres RH negativas.17 

 

2.2.6  Test de APGAR  

 Historia  

Virginia APGAR (7 de junio de 1909 - 7 de agosto de 1974) 

fue una médica estadounidense que se especializó en 

anestesia y pediatría. Fue líder en el campo de la 

anestesiología y la teratología, y fundó el campo de la 

neonatología. Para el público general, sin embargo, es más 

conocida por haber creado la prueba APGAR, el método 
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utilizado para evaluar la salud de los recién nacidos que ha 

reducido considerablemente la mortalidad infantil en todo el 

mundo. 

La prueba APGAR  

 

En 1953 presentó la primera prueba para evaluar la salud de 

los recién nacidos, denominada prueba APGAR. Se la 

realiza a todos los bebés un minuto después, cinco minutos 

después del nacimiento, y en ocasiones también a los 10 

minutos. Esta prueba evalúa, en una escala del cero al dos, 

cinco aspectos simples: 

 

Apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración 

(denominados así en muchos idiomas en honor de su 

creadora: es un acrónimo generado por el doctor Joseph 

Butterfield, pediatra norteamericano, en 1963, con las cinco 

letras del apellido de la doctora). El puntaje resultante va del 

cero al 10. Si el bebé obtiene un puntaje de 3 o menos, se 

considera que su estado de salud es crítico; si el puntaje es 

entre 4 y 6, se clasificará como bajo; si el puntaje es de 7 a 

10, se considerará que el estado de salud es normal. 

Si bien la doctora APGAR fue en muchas ocasiones la 

primera mujer o la única mujer en el departamento en ocupar 

algún puesto o en ganar reconocimiento, evitaba al 
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movimiento feminista organizado, afirmando que las mujeres 

están liberadas desde el momento en que salen del útero. 

 

APGAR nunca se casó, y falleció el 7 de agosto de 1974 

debido a un fallo hepático en el Centro Médico Presbiteriano 

de Columbia.18 

 

El Score de APGAR  

El Score de APGAR es una escala de puntuación utilizado 

por los neonatólogos para comprobar el estado de salud del 

recién nacido. 

Consiste en un examen físico breve, que evalúa algunos 

parámetros que muestran la vitalidad del Recién Nacido y la 

necesidad o no de algunas maniobras de reanimación en los 

primeros minutos de vida. 

Es utilizado internacionalmente, y nos indica el estado de 

salud del RN al primer minuto y a los 5 minutos. 

Parámetros  

 Los parámetros evaluados son 5, y son fácilmente 

identificables: 

 Frecuencia Cardiaca 

 Esfuerzo Respiratorio 

 Tono Muscular 

 Respuesta a estímulos 

 Color de la piel 
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Cómo se evalúan estos parámetros  

Se evalúan en base a una tabla de puntuación, en el cual se 

asigna un valor a cada parámetro que va de 0 a 2. 

 

Esta evaluación se realiza al primer minuto de vida y a los 5 

minutos. Para saber cuál es la puntuación se debe sumar el 

puntaje asignado a cada parámetro de acuerdo a las 

características físicas del Recién nacido. 

 

Clasificación de la puntuación de APGAR  

La puntuación va de 0 a 10. A mayor puntuación mejor 

estado de salud del Neonato: 

 =8: Recién Nacido en buenas condiciones. 

5-7: pueden ser necesarias algunas maniobras para 

ayudarlo a respirar. 

= 4: Asfixia Severa. Necesita maniobras de reanimación o 

resucitación.  

 

Una puntuación inicialmente baja no indica que existan 

riesgos a largo plazo para el recién nacido, mientras que las 

maniobras de reanimación hayan sido las correctas y que la 

puntuación se normalice a los 5 o 10 minutos. 

Los datos actuales indican que, después de 10 minutos de 

asistolia, la sobrevida de un recién nacido es improbable y 
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que los escasos sobrevivientes tienen alta probabilidad de 

discapacidad severa. 

 

Limitaciones de puntaje de APGAR   

Es importante reconocer las limitaciones del puntaje de 

APGAR. El puntaje de APGAR es una expresión de la 

condición fisiológica del recién nacido, tiene una estructura 

de tiempo limitada e incluye componentes subjetivos. 

Además existen trastornos bioquímicos significativos antes 

de que el puntaje de APGAR se vea afectado. Elementos 

tales como el tono muscular, color e irritabilidad refleja 

dependen de manera parcial de la madurez fisiológica del 

lactante. 

 

 Un recién nacido prematuro y sano, sin evidencias de asfixia 

puede recibir un puntaje bajo solo debido a su inmadurez. 

Un número de factores pueden influenciar el puntaje de 

APGAR, como: drogas, traumatismo de parto, anomalías 

congénitas, infecciones, hipoxia, hipovolemia y parto 

prematuro. 

 

 La incidencia de puntajes de APGAR bajos se relaciona en 

forma inversa con el peso a nacer y un puntaje bajo tiene 

limitaciones para predecir morbilidad y mortalidad. De 
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acuerdo a esto, es inapropiado utilizar el puntaje de APGAR 

de manera aislada para establecer el diagnóstico de asfixia. 

 

Puntaje de APGAR y resucitación  

El puntaje de APGAR a los 5 minutos, y en forma particular 

el cambio de puntaje entre los 1 y 5 minutos, es un índice útil 

de la respuesta a la resucitación. Sin embargo, un puntaje 

de APGAR asignado durante una reanimación no es 

equivalente a un puntaje asignado a un recién nacido 

respirando de manera espontánea. No existe un   estándar 

aceptado para reportar un puntaje de APGAR en lactantes 

sometidos a reanimación después del nacimiento, debido a 

que muchos de los elementos que contribuyen al puntaje se 

alteran por las medidas de reanimación. 

Se ha sugerido emplear un puntaje asistido que incluya las 

maniobras de reanimación, pero no se han estudiado la 

confiabilidad predictiva de este modelo.   

 

Un puntaje de APGAR a los 5 minutos se correlaciona de 

manera pobre con secuelas neurológicas a futuro. Por 

ejemplo, un puntaje de 0 a 3 a los 5 minutos se asocia solo 

con un leve aumento en el riesgo de parálisis cerebral en 

comparación con puntajes más altos.  
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El riesgo de secuelas neurológicas a largo plazo se 

incrementa cuando el puntaje de APGAR es de 3 o menos a 

los 10, 15 y 20 minutos. 

 

Un puntaje de APGAR de 7 a 10 a los 5 minutos se considera 

normal. Puntajes de 4, 5 y 6 son intermedios y no son 

marcadores de mayor riesgo de disfunción neurológica. 

Tales puntajes pueden ser resultado de inmadurez 

fisiológica, medicaciones maternas, presencia de 

malformaciones congénitas y otros factores. Debido a que la 

existencia de estas condiciones, el puntaje de APGAR no 

puede ser considerado por sí solo como una evidencia o 

consecuencia de la asfixia. Otros factores incluyendo 

patrones sospechosos en el monitoreo de la frecuencia 

cardíaca fetal intraparto, anomalías en los gases de arteria 

umbilical, función clínica cerebral, estudios de 

neuroimágenes, electroencefalografía, patología 

placentaria, estudios hematológicos y la presencia de 

disfunción multiorgánica deben ser considerados para  

definir que un evento hipóxicoisquémico intraparto sea la 

causa de parálisis cerebral.19 
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2.3.  Definición de Términos Básicos  

1. Monitoreo fetal electrónico.- Según SCWARCZ R, año 2006 

“Registro 

Continuo y simultáneo de variables biológicas, como latidos 

cardíacos fetales y las variaciones que presentan ante la 

contracción uterina o los movimientos fetales.” 

2. Condiciones Neonatales: Estado Biológico y fisiológico del recién 

nacido que será evaluado por el Test de APGAR al minuto y a los 

cinco minutos, nos pondrá en alerta para brindarle una adecuada 

atención. 

3. Embarazo a término: Es la capacidad femenina que permite el 

desarrollo del feto hasta su término biológico (37 – 41 semanas), 

éste feto usualmente pesa más de 2500 gramos. 

4. APGAR Del Recién Nacido: Es la valoración de la vitalidad del 

recién nacido al momento del nacimiento al minuto. 

- APGAR de 0-3.- Asfixia severa, indica recién nacido severamente 

asfixiado que debe ser identificado como tal enseguida el 

nacimiento exige reanimación inmediata a la frecuencia cardíaca 

por debajo de 30 latidos por minuto. 

- APGAR de 4-6.- Asfixia moderada, identifica recién nacido 

cianótico, respiración irregular y tono disminuido, la frecuencia 

cardiaca esta normal. 

- APGAR de 7-10.- Normal, indica las mejores condiciones al 

nacer y quizá no necesita otra ayuda que la simple succión 

nasofaríngea. 
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5.-  Desaceleraciones: Caídas transitorias de la frecuencia cardíaca 

fetal en 15 latidos por minuto por debajo de la línea de base con 

una duración de 15 segundos y clasificarlo en ausente, atípica, 

presente. 

6.- Edad materna: Edad en años de la mujer gestante. 

7.- Intraparto: Perteneciente al periodo del parto y la expulsión del 

feto. 

8.- Test Negativo No Reactivo: Sin presencia de dips II, ausencia de 

reactividad, repetir el examen en 24 horas con ingesta de 

alimentos. Descartar cierto compromiso del estado fetal. El trabajo 

de parto será monitorizado si es que está cerca. 

9.- Test Positivo No Reactivo: Indica que a pesar de existir cierto 

déficit de la reserva placentaria, ésta no afecta seriamente al feto, 

pudiendo someterse a trabajo de parto si la paciente ya se 

encuentra en trabajo de parto, sobre todo en la fase activa; 

entonces, el parto será estrictamente monitorizado. 
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CAPITULO III 

III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis:  

Ha: Las desaceleraciones durante el monitoreo fetal intraparto 

afectan el puntaje del APGAR del recién nacido, en 

gestantes a término en el Hospital Regional de Ayacucho en 

el año 2016. 

Ho: Las desaceleraciones tardías durante el monitoreo feta 

intraparto no afectan en el puntaje de APGAR del recién 

nacido, en gestantes a término el Hospital Regional de 

Ayacucho en el año 2016. 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

 Variable 1: 

Desaceleración tardía 

 Variable 2: 

Puntaje del APGAR del recién nacido 

 Variable de interés:  

Edad  

Edad gestacional 

Gesta 

Paridad 

Vía del parto  
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CAPITULO IV 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

El estudio se realizó en el Hospital Regional de Ayacucho durante el 

año 2016. 

4.2.  Tipo de Investigación 

Retrospectivo: ya que utilizamos información de historias clínicas que 

se encuentran almacenadas en el servicio de estadística. 

Transversal: porque se realiza un corte para el estudio entre los 

meses de Julio a Diciembre del 2016. 

4.3.  Diseño de Investigación 

El presente corresponde a un estudio relacional transversal, cuyo 

esquema es: 

 

 

 

 

Leyenda: 

  M: = muestra de estudio 

  Ox= observación de la variable independiente. 

  r= relación de variables 

  Oy= observación de la variable dependiente 
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4.4. Determinación del Universo/Población y muestra 

4.4.1 Universo 

Gestantes que acuden al hospital Regional de Ayacucho, 

con embarazo a término. 

4.4.2 Población 

Fueron mujeres gestantes que se encontraban en trabajo de 

parto y que fueron atendidas en el Hospital de Ayacucho.  

4.4.3 Muestra 

Estuvo integrada por 40 gestantes a quienes se les realizó 

monitorización electrónica fetal: Test estresante (OCT) y se 

encontraban en trabajo de parto. Muestra seleccionada por 

criterio 

Tipo de muestreo: No probabilístico según criterio. 

Criterios de inclusión 

 Gestante atendida en su parto con recién nacido viable. 

 Gestante con monitoreo electrónico fetal (test estresante). 

 Gestante cuya edad gestacional sea mayor de 37 

semanas. 

Criterios de exclusión 

 Gestante con embarazo múltiple 

 Gestante cuyo recién nacido presenta malformaciones. 

4.5.  Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.5.1 Las fuentes 
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 Hoja de registro de monitoreo fetal 

 Historias clínicas 

 DNI 

4.5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas   

 Análisis documental: es documental porque los datos de 

extraerán de la historia clínica, ya que es un documento 

médico legal. 

 Instrumentos de recolección 

Instrumento de recolección de datos: siendo que es un 

documento se utilizó la ficha de recolección de datos, la 

misma donde se plasmó las variables, por ende, se tuvo en 

cuenta los segmentos: 

 Primer segmento: se recolectó datos de filiación de la 

madre 

 Segundo segmento: se evaluó la presencia de 

desaceleración tardía. 

 Tercer segmento: se evaluó el puntaje APGAR del 

recién nacido al minuto de vida. 

Este instrumento fue validado por la técnica DELFHOS, 

que consiste en buscar los cinco expertos con grado de 

maestría o especialidad, que nos validó el instrumento de 

recolección de datos. 
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De igual manera se validó su constitución interna a 

través del sistema Crombach en el programa estadístico 

SPSS versión 21. 

 Historia clínica perinatal 

 Hoja de MEF. 

Validez del instrumento: 

a) Técnica o método Delphi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Confiabilidad del instrumento  

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

 

                          Fuente: base de datos estadístico 

 

 

 

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIV

A 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Mg. Esp.  Luz Amelia Boada 
Fajardo  

20 
MUY BUENO 

Mg. Esp. Frida M.  Chávez 
Centeno 

20 
MUY BUENO 

Mg. Magna M.  Meneses 
Callirgo 

20 
MUY BUENO 

Mg. Noemí  Y. Quispe Cadenas 20 MUY BUENO 

Mg. Edda M. Sánchez Huamaní 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,624 5 
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Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Puntaje APGAR 1,15 ,362 40 

Paridad 1,45 1,280 40 

Desaceleración tardía 1,83 ,385 40 

Frecuencia cardiaca fetal 1,30 ,564 40 

Gesta 2,45 1,280 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.  Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación 

de Datos 

La técnica de procesamiento de datos se realizó utilizando el 

programa de Excel y el paquete estadístico SPSS v. 21.   

Para el análisis de datos se utilizó el Chi cuadrado de Pearson. Se 

trabajó con un nivel de significancia de p valor menor a 0,05, 

considerando valores menores a éste como significativos.  

 Una vez cuantificada y analizada la información se procedió a 

presentarlos en tablas con distribución de frecuencias y datos de 

asociación.  

 

CRITERIO DE 
CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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CAPÍTULO V 

V. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 01. Medidas de tendencia central de la edad de las gestantes  

                             Hospital Regional de Ayacucho            enero– diciembre 2016. 
 

Edad Materna 

Media 29.95 

Mediana 30.50 

Moda 35 

Mínimo  18 

Máximo  40 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 40  gestantes, de los cuales el valor que se obtiene sumando las 

edades y dividiéndolos por el número total de gestantes es 29,95 años (media), 

el percentil 50 % de las edades es 30,50 años (mediana) y la edad más frecuente 

entre ellas es 35 años (moda). También la tabla muestra que la edad mínima es 

de 18 años y la máxima de 40 años. 

 

 

Figura 01.  Edad de las gestantes en el monitoreo electrónico fetal intraparto 
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Tabla 02. Medidas de tendencia central de gesta materna en el monitoreo fetal 

intraparto. 

 

                             Hospital Regional de Ayacucho           enero- diciembre 2016. 
 

Gesta Materna    

Media 2,45 

Mediana 2,0 

Moda 2 

Mínimo  1 

Máximo  6 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 40 gestantes, de los cuales el valor que se obtiene sumando las 

medidas de gesta materna y dividiéndolos por el número total de gestantes es 

2,45 (media), el percentil 50 % de la gesta es 2,0 (mediana) y la gesta más 

frecuente entre ellas es 2 (moda). También la tabla muestra que la gesta mínima 

es de 1 y la máxima de 6. 

 

Figura 02.  Gesta materna en el monitoreo fetal intraparto 
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Tabla 03. Medidas de tendencia central de la paridad materna en el monitoreo 

fetal intraparto 

                             Hospital Regional de Ayacucho            enero – diciembre 2016. 
 

Paridad Materna    

Media 1,45 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Mínimo  0 

Máximo  5 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia de 

la paridad materna en el monitoreo feta intraparto, de los cuales el valor que se 

obtiene sumando las medidas de la paridad y dividiéndolos por el número total 

de gestantes 1,45 (media), el percentil 50 % de la paridad es 1,00 (mediana) y 

la paridad más frecuente entre ellas es 1 (moda). También la tabla muestra que 

la paridad mínima es de 0 y la máximo de 5. 

 

 

 

Figura 03. Paridad materna en el monitoreo fetal intraparto. 
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Tabla 04. Edad gestacional de las gestantes, en el monitoreo electrónico fetal 

intraparto. 

                             Hospital Regional de Ayacucho            enero – diciembre 2016. 
 

Edad gestacional    

Media 38,93 

Mediana 39,00 

Moda 39 

Mínimo  37 

Máximo  41 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central, de la edad gestacional de gestantes en el monitoreo fetal intraparto, de 

los cuales el valor que se obtiene sumando las medidas de la edad gestacional 

y dividiéndolos por el número total de gestantes es 38,93 (media), el percentil 50 

% de la edad gestacional es 39,00 (mediana) y la edad gestacional más 

frecuente entre ellas es 39 (moda). También la tabla muestra que la edad 

gestacional mínimo es de 37 y la máxima de 41. 

 

 

 
 

Figura 04.  Edad gestacional en gestantes en el monitoreo fetal intraparto 
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Tabla 05.  Vía del parto que culminó la gestante. 

 

Hospital Regional de Ayacucho                                                       enero – diciembre 2016. 

Vía del parto Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Parto vaginal 32 80,0 

Parto por cesárea 8 20,0 

Total 40 100,0 

 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la vía del parto en la cual 

culminaron las gestantes. El 80,00 % culminaron en parto vaginal y un 20,00 % 

presentan culminaron en parto por cesárea.  

 

 Figura 05. Vía del parto en que culminaron las gestantes.  

Tabla 06.  Resultado del test estresante 

                 Hospital Regional de Ayacucho                                                 enero – diciembre 
2016. 

Test Estresante Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Feto negativo 39 97,5 

Feto  positivo 1 2,5 

Total 40 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 
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Interpretación: En la presente tabla se observa los resultados del test 

estresante en gestantes a término. El 97,5 % tuvieron como resultado feto 

negativo, de buen pronóstico y un 2,50 % tuvieron como feto positivo.  

 

Figura 6. Test estresante 

 

Tabla 7.  Puntaje APGAR del recién nacido en el omento del nacimiento, al 

minuto de vida. 

                 Hospital Regional de Ayacucho                                      Enero – diciembre 2016. 

Puntaje APGAR Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Normal 34 85,0 

Moderada 6 15,0 

Severa 0 0,0 

Total 40 100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la puntuación de APGAR del 

recién nacido al minuto de vida, cuyas madres pasaron por el monitoreo fetal 
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intraparto. Con alguna clasificación de puntuación APGAR. El 85,0 % presentan 

una puntuación de APGAR normal (>=7) en un 85,0%, y un 15,0% presentan un 

puntaje de APGAR de 4 a 6. Cuyo diagnóstico es recién nacido con depresión 

moderada y no se observaron casos con depresión severa.  

 

FIGURA 07.Puntuación del APGAR del recién nacido al minuto de 

vida. 

 

Tabla 08. Presencia de desaceleración tardía en el monitoreo fetal intraparto. 

  Hospital Regional de Ayacucho                                                       enero – diciembre 2016. 

Desaceleración 
Tardía 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Si 7 17,5 

No 33 82,5 

          Total 40 100,0 

 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el resultado del monitoreo fetal 

intraparto en gestantes a término, con alguna clasificación de desaceleración 

tardía o DIP II.  El 17,5 % presentaron desaceleración tardía y un 82,5 % no 

presentaron desaceleración tardía.  

Normal
85.00

Moderad
a

15.00

Puntaje del APGAR
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 Figura 08. Presencia de desaceleración tardía en el monitoreo fetal intraparto  

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 09. Tabla de contingencia para observar la eficacia del monitoreo fetal 

intraparto en gestantes a término en el Hospital Regional de Ayacucho. En el 

año 2016.  

 

Puntaje APGAR 
Desaceleración tardía 

Total 
Si No 

Normal(>=7) 

Nº % Nº % Nº % 

1 14,3% 33 100,0% 34 85,0% 

Moderado(4-6) 6 85,7% 0 0,0% 6 15,0% 

Total 7 100,0% 33 100,0% 40 100,0% 

 

         Chi cuadrado = (p = 0,00) 
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Planteamiento de Hipótesis 

H1 La desaceleración tardía   o DIP II, tiene relación con la puntuación 

APGAR al minuto de vida, en recién nacidos. 

Ho La desaceleración tardía, no presenta relación en el diagnóstico 

precoz del APGAR, en recién nacidos al minuto de vida. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,277a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

26,894 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 28,075 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 32,445 1 ,000   

N de casos válidos 40     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 1.05. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Toma de decisión 

En las gestantes, que tuvieron monitoreo fetal intraparto con 

desaceleración tardía en relación al APGAR del recién nacido en el Hospital 

Regional de Ayacucho durante el año 2016 presentó un valor de p=0,00, por 

ello deducimos que si existe relación con el puntaje APGAR del recién 

nacido. 
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DISCUSIÓN 

Con la finalidad de Identificar la frecuencia de la desaceleración tardía en 

el monitoreo fetal intraparto en gestantes a término, se ha construido la 

tabla 08 en la que se identifican la presencia de la desaceleración tardía 

o DIP II; en ella se observan que el 17,5 % (7) presentaron desaceleración 

tardía y un 82,5% (33) no presentaron desaceleración tardía.  

La desaceleración tardía es la disminución gradual y recuperación de la 

frecuencia cardiaca fetal, generalmente simétrica, asociada con una 

contracción. La disminución de la frecuencia cardíaca fetal debe tardar 

>= 30 segundos desde el comienzo hasta el nadir. (Hospital Donostia) 

Al respecto, Alvarado (1995), refiere que es importante evaluar el 

bienestar fetal, y aunque ésta debería realizarse en todos los embarazos, 

la limitación de recursos obliga a realizarlo teniendo en cuenta el enfoque 

de riesgo, indicándose en aquellos embarazos que cursen con riesgo fetal 

ante e intraparto. Entre ellos se tiene los casos que posibilitan una 

insuficiencia placentaria, como la hipertensión inducida por el embarazo, 

hemorragia, amenaza o antecedente de embarazo prematuro, embarazo 

prolongado, retardo de crecimiento intrauterino, entre otros. 

Por otro lado, Chávez León Paola, Esmeralda. (2013); demuestra una 

incidencia de 59 monitoreos fetales realizados a mujeres gestantes 

durante el trabajo presentaron desaceleración tipo II que equivale a un 

60,8% de la población total mientras que un 28,8% presentaron 

desaceleraciones tipo II y en menor proporción desaceleraciones tipo III  

que equivale a un 10,3% 
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Se han identificado los resultados  de APGAR  del recién nacido en 

gestantes a término, a momento del nacimiento específicamente al minuto 

de vida cuyos resultados se muestran en el cuadro Nº 07, El 85,0 %  

presentaron una puntuación de APGAR normal (>=7) en un 85,0%, y un 

15,0% presentan un puntaje de APGAR de 4 a 6, cuyo diagnóstico es 

recién nacido con depresión moderada; sin embargo a pesar que se 

observaron presencia de desaceleración tardía, no hubo casos de recién 

nacidos con diagnóstico de depresión moderada.  

Al respecto Chávez León Paola Esmeralda (2013); demuestra una 

incidencia de 49 Recién Nacidos que presentaron APGAR de 8-10 que 

equivale a un 50.5% mientras el 44.3% presentó un APGAR de 5-7 

quedando así un porcentaje mínimo de 5.15% que presentaron APGAR 

menor de 4. 

 Por otro lado; María Belén Cevallos Chávez (2010). Del análisis de sus 

resultados se observó que al primer minuto, el 85% del total de productos, 

esto es 612 recién nacidos, tenían, a partir de la valoración del APGAR, 

una evolución favorable. Al quinto minuto las puntuaciones de APGAR 

iguales o mayores a 7 llegaron a representar el 96,1% del total de 

pacientes, es decir 691 neonatos a los 5 minutos se encontraban en 

buenas condiciones, se concluye entonces, que el monitoreo fetal 

intranquilizante no implica por lo tanto Sufrimiento Fetal Agudo.  

Se han comparado los resultados de las desaceleraciones tardías o DIP 

II, en el monitoreo fetal intraparto y los resultados del puntaje APGAR de 

recién nacidos al minuto de vida, en gestantes a término, ello se aprecia 

en el cuadro Nº 09. El monitoreo fetal intraparto en un total de 40 
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pacientes, de ellas presentaron desaceleración tardía en un 17,5 % (7) y 

un 82,5 (33) % no presentaron desaceleración tardía. En comparación con 

los resultados del puntaje APGAR en recién nacidos al minuto de vida, 

presentaron el 85,0 %(34) una puntuación de APGAR normal (>=7); y un 

15,0% (6) presentan un puntaje de APGAR de 4 a 6, cuyo diagnóstico es 

recién nacido con depresión moderada y no se observaron casos con 

depresión severa.  

Sometidos los resultados al análisis estadístico de Chi cuadrado, se halló 

significancia estadística (p<0.05), lo cual indica que los resultados en el 

monitoreo fetal con desaceleración moderada tienen relación significativa 

con el estado neonatal inmediato. 

El monitoreo electrónico fetal es un estudio biofísico y permite la 

evaluación de la condición fetal anteparto, favoreciendo la detección de 

problemas en el feto antes de ser expuesto al trabajo de parto y por ende 

a la caída de oxígeno producida por las contracciones uterinas, el 

momento adecuado para la interrupción del embarazo y la vía de 

terminación del parto, que lo más rápido y adecuado para la interrupción 

del parto, para disminuir o evitar la morbimortalidad fetal.  

Al respecto, Andrea Mercedes Celi Mejía (2015). En cuanto a la relación 

entre el Monitoreo reactivo con el APGAR del neonato observó que el 

97,22% obtuvo un APGAR con una puntuación >7 y sólo el 2,08% un 

APGAR con una puntuación de   4-6. 

El Monitoreo Fetal Electrónico NO REACTIVOS en relación al APGAR neonatal 

al quinto minuto, el 41,67% logra la puntuación de >7, mientras que el 58,33% 

tienen una puntuación de 4-6  
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 Del cuadro Nº 09 se desprende que existe relación entre los resultados 

del monitoreo electrónico fetal (desaceleración tardía) con la puntuación 

del APGAR al minuto del recién nacido, donde la mayoría de los casos 

con resultado de monitoreo electrónico fetal normal (33 de 40) se 

relacionaron con APGAR entre 7-10 en un 100% (33); es decir, 

considerado dentro de los valores normales. Mientras que los resultados 

con desaceleración tardía, del total de 7 casos; un 85,7% (6) se 

relacionaron con APGAR entre 4-6 y sólo un14, 3%(1) re relacionó con 

APGAR normal. 

 Sometidos los resultados al análisis estadístico del Chi cuadrado, se halló 

significancia estadística (p<0.05), lo cual indica que los resultados 

cardiotocográficos de las gestantes tienen relación significativa con el 

estado neonatal inmediato. 

El puntaje APGAR permite una rápida valoración del estado 

cardiorrespiratorio y neurológico al nacer, su valoración se realiza al 

minuto y a los cinco minutos el APGAR al minuto se utiliza como índice 

de asfixia neonatal.  

Al respecto, Osnayo León Erick. (2004) Nos muestra que del 100%(135) 

de parturientas que se sometieron a monitoreo electrónico fetal, el 96.3% 

de ellas tuvieron recién nacidos con puntuaciones de APGAR al minuto 

entre 7-10; de los cuales, el 77% presentaron resultado de monitoreo 

electrónico fetal normal, el 19.3% insatisfactorio y el 0.7% dudoso. El 3.7% 

de los recién nacidos presentaron APGAR al minuto entre 4-6; donde el 

3% presentaron resultado de monitoreo electrónico fetal patológico y el 

0.7% insatisfactorio. De ello se concluye que existe relación entre los 
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resultados del monitoreo electrónico fetal normal (104 de 130) se 

relacionaron con APGAR entre 7-10; es decir, considerado dentro de los 

valores normales. Mientras que los resultados de monitoreo electrónico 

fetal patológico, se relacionaron con APGAR entre 4-6 (6).  
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   CONCLUSIONES 

 Se ha identificado la desaceleración tardía en el monitoreo fetal intraparto 

en gestantes a término, en la que se observan la presencia de la 

desaceleración tardía o DIP II sólo en un 17,5% (7) de un total de 40 casos 

de mujeres gestantes; y un 82.5 % (33) no presentan desaceleración 

tardía. 

 Se han identificado los resultados  de APGAR  del recién nacido en 

gestantes a término, a momento del nacimiento específicamente al minuto 

de vida cuyos resultados , se han clasificado en Puntaje de APGAR 

normal cuyo parámetro es >=7 es 85,0% (34); mientras que los que 

presentaron un puntaje de APGAR entre 4-6 en un 15,0% (6), con 

depresión moderada; sin embargo a pesar que se observaron presencia 

de desaceleración tardía, no hubo casos de recién nacidos con 

diagnóstico de depresión moderada. 

 El monitoreo fetal intraparto en un total de 40 pacientes, de ellas 

presentaron desaceleración tardía en un 17,5 % (7) y un 82,5 (33) % no 

presentaron desaceleración tardía. En comparación con los resultados del 

puntaje APGAR en recién nacidos al minuto de vida, presentaron el 85,0 

% (34) una puntuación de APGAR normal (>=7); y un 15,0% (6) presentan 

un puntaje de APGAR de 4 a 6, recién nacidos con depresión moderada.  

 Se desprende que existe relación entre los resultados del monitoreo 

electrónico fetal con la puntuación del APGAR al minuto del recién nacido, 

donde la mayoría de los casos con resultado de monitoreo electrónico 

fetal normal (33 de 40) Se encontró relación con APGAR entre 7-10 en un 

100% (33); es decir, considerado dentro de los valores normales. Mientras 
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que los resultados con desaceleración tardía, del total de 7 casos; un 

85,7% (6) se relacionaron con APGAR entre 4-6 y sólo un14, 3%(1) re 

relacionó con APGAR normal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el Hospital Regional de Ayacucho no es rutinario realizar el test 

estresante a las parturientas que se hospitalizan, la monitorización está 

indicada en aquellas gestantes catalogadas de alto riesgo o cuando se 

requiera descartar sufrimiento fetal, por ello se debería realizar el 

monitoreo intraparto a toda las gestantes en trabajo de parto, para así 

tener las precauciones necesarias en la atención del recién nacido. 

 Brindar a las pacientes gestantes información sobre la importancia de 

realizar la Monitorización Fetal Electrónica e indicar que su objetivo 

principal es disminuir la morbi-mortalidad del recién nacido. La realización 

de monitoreos a mujeres durante el trabajo de parto han reducido la 

incidencia de recién nacidos con APGAR bajo al nacimiento. 

 Informar a las gestantes sobre la importancia de realizar este tipo de 

examen no invasivo y que puede establecer el compromiso fetal. 

 Es necesario que el Personal de Salud se concentre en la interpretación 

correcta del monitoreo fetal para evitar posteriores complicaciones. 
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ANEXO N° 01 

    

 

 

1. Numero de Ficha:  

2. Número de Historia Clínica: ___________ 

 

I.  DATOS MATERNOS  

3.  Edad: __________ 

4. Formula Obstétrica: G____P________  

5. Edad gestacional real al momento de la prueba: ________ (en semanas) 

II DATOS DE LA VARIABLE DESACELERACION TARDIA  

Frecuencia cardiaca fetal 

Menor a 120 lpm ( ) mayor a 160lpm   normal 120 a 160 lpm ( ) 

6. Desaceleraciones tardía: 

  Si [  ]    No [  ] 

CONCLUSIONES DEL TEST ESTRESANTE:  

 Negativo [  ]    Positivo  [  ]  

 7. VÍA DE PARTO:  

 Parto vaginal [  ] Parto por cesárea [  ] 

 III DATOS DE LA VARIABLE APGAR 

8. Índice de APGAR al minuto   

Puntaje: <=4 [  ]  severa     Puntaje: 5-6  [  ] moderada       Puntaje: >=7 [  ] norm

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Desaceleración tardía en el monitoreo fetal intraparto en 

relación con el APGAR del recién nacido, en gestantes a 

término, en el Hospital Regional de Ayacucho en el año 

2016. 
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ANEXO N° 02 
DESACELERACIÓN TARDÍA EN EL MONITOREO FETAL INTRAPARTO EN RELACIÓN CON EL APGAR DEL RECIÉN NACIDO, EN 

GESTANTES A TÉRMINO, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO EN EL AÑO 2016. 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

POBLACION 
/MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLOGIC

O 

INSTRU
MENTO 

ESTADISTICO 

 
PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación que existe entre 
desaceleración tardía en el 
monitoreo fetal intraparto con el 
APGAR del recién nacido, en 
gestantes a término, del Hospital 
Regional de Ayacucho. En el año 
2016? 

PROBLEMAS ESPECIFICO: 
 
-Cuál es la frecuencia de la desaceleración 
tardía en el monitoreo fetal intraparto en 
gestantes a término. 

-Cuáles son los resultados del APGAR del 
recién nacido en gestantes a término. 

-Cuáles son las diferencias significativas 
entre los resultados de las desaceleraciones 
tardías en el monitoreo fetal intraparto y los 
resultados de APGAR en gestantes a 
término.  

 
 
 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

- Conocer la relación que existe 
entre las desaceleraciones 
tardías en el monitoreo fetal 
intraparto y el APGAR del 
recién nacido en gestantes a 
término en el Hospital Regional 
de Ayacucho en el año 2016. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
-Identificar la frecuencia de la 
desaceleración tardía en el monitoreo 
fetal intraparto en gestantes a término. 

-Identificar los resultados de APGAR del 
recién nacido en gestantes a término. 

-Comparar los resultados de las 
desaceleraciones tardías en el monitoreo 
fetal intraparto y los resultados del APGAR 
de recién nacidos en gestantes a término; 
con la finalidad de diferenciar una relación 
entre ambas variables. 

 

 
HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION : 
 
Las 

desaceleraciones 

durante el 

monitoreo fetal 

intraparto afectan 

el puntaje del 

APGAR del recién 

nacido, en 

gestantes a 

término. 

HIPOTESIS NULA: 
 
Las 
desaceleraciones 
tardías durante el 
monitoreo feta 
intraparto no 
afectan en el 
puntaje de APGAR 
del recién nacido, 
en gestantes a 
término. 
 

 
V. 1 
DESACELERACION 
TARDÍA 
 
 
 
V. 2 
 
PUNTAJE DE APGAR AL 
MINUTO 
 
V. INT. 
EDAD EN AÑOS 
EDAD GESTACIONAL 
GESTA 
PARIDAD 
 

 
POBLACION 
Serán mujeres gestantes 
que se encontraban en 
trabajo de parto y que 
fueron atendidas en el 
Hospital de Ayacucho.  
 
Muestra 
Estuvo integrada por 40 
gestantes a quienes se les 
realizó monitoreo 
electrónica fetal: Test 
estresante (OCT) y se 
encontraban en trabajo de 
parto.  

TIPO DE MUESTRA 
 
Por criterio 
 

 
TIPO 
 
Retrospectivo: ya que 
utilizaremos 
información de 
historias clínicas que se 
encuentran 
almacenadas en el 
servicio de estadística. 
Descriptivo: en base a 
los datos estadísticos 
obtenidos de las 
historias clínicas 
evaluaremos el 
compromiso de 
bienestar fetal y su 
relación con el APGAR 
del recién nacido 
mediante tablas y 
gráficos. 
Se describirá la 
asociación entre dos 
variables sin asumir 
una relación causal 
entre ellas. 
Transversal: porque se 
realiza un corte para el 
estudio entre los 
meses de Enero a 
Diciembre del 2016. 
 

 
 

 

 
Ficha de 
recolección 
de datos 
 
 

 

 
 

Paquete 
estadístico 
SPSS v. 21.   
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ANEXO N° 03 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIBLES DIMENSIÓN INDICADORES TIPO ESCALA VALOR  FINAL 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 

DESACELERACION 
TARDIA 

 

monitoreo 

fetal intraparto 

 

 

 

DIP II 

 

 
 
 

Cualitativo 

 

 
 
 

Nominal 

 

 
 
 

SI/ NO 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

PUNTUACIÓN DEL APGAR DEL 

RECIÉN NACIDO 

 

Puntos 

normales 

 

normal 

 

cualitativo 

 
 

nominal 

 
 

SI/NO 

 
 

Puntos 
patológicos 

-DEPRESION 

MODERADA. 

-DEPRESION 

SEVERA 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
SI/ NO 

VARIABLE INTERVINIENTE 

CANAL DEL PARTO 

Vía del parto Parto vaginal 

Parto por cesárea 

Cualitativo Nominal SI/NO 

Edad  Fecha de nacimiento Cuantitativa ordinal Edad en años 
cumplidos 

Edad 
gestacional 

Padrón de gestantes Cuantitativa  ordinal Semana de 
gestación 
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ESCALA DE LOS 5 JUECES 
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AUTORIZACION DEL ESTABLECIMIENTO 
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