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RESUMEN 
 

CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  EN GESTANTES A 

TÉRMINO COMPARADO CON EL ESTADO DEL RECIÉN NACIDO,      

C.S. SAN FERNANDO DE JULIO A DICIEMBRE 2014. 

 

La investigación tuvo como objetivo comparar las características 
cardiotocográficos fetales en gestantes a término con el estado del recién 
nacido, atendidas en el Centro de Salud San Fernando del mes de Julio a 
Diciembre del año 2014, fue una investigación de tipo observacional, 
retrospectivo y transversal, con el nivel relacional, de diseño descriptivo; para 
determinar las características cardiotocográficos se utilizó el test de Fisher y 
para  determinar el estado del recién nacido se usó el test de Apgar; siendo 
los principales resultados: Test de Fisher: Reactivo  85%; No Reactivo 15%; 
los resultados del test de Apgar al primer minuto: Normal,  96,2%.  Patológicos 
3,8%; resultados del test de Apgar a los cinco minutos: Normal 100%.  
Patológico 0%. Siendo el cálculo estadístico de Rho Sperman, para el Test de 
Fisher  no patológicos  con el test de Apgar de 0,46987149 se ubica lejano a 
la unidad, motivo por el cual, se interpreta que no existe relación; por lo tanto 
se acepta la hipótesis nula que: Las características cardiotocográficos fetales 
no son beneficiosas para el estado del recién nacido. 

 

Palabras clave: Cardiotocografía fetal y Estado del Recién Nacido. 
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SUMMARY 

CHARACTERISTICS CARDIOTOCOGRAFICAS TERM PREGNANT 
WOMEN COMPARED TO THE STATE OF THE NEWBORN, CS SAN 

FERNANDO FROM JULY TO DECEMBER 2014. 

 

The research aimed to compare the status of the newborn with fetal CTG 
features in term pregnant women, treated at the Health Center San Fernando 
from July to December 2014, was a transverse observational, retrospective 
research, with the relational level , descriptive design; to determine the 
characteristics cardiotocographic Fisher's test was used to determine the 
status and newborn Apgar test was used; It is the main results: Fisher Test 
Reagent 85%; Nonreactive 15%; the results of the Apgar score in the first 
minute: Normal, 96.2%. Pathological 3.8%.; Apgar test results within five 
minutes: Normal 100%. Pathological 0%. Being the statistical calculation of 
Spearman Rho, of no pathological test Fisher with Apgar score of 0.46987149 
is located very far to drive, why it is interpreted that there is no relationship; 
therefore the null hypothesis is accepted: Fetal CTG features are not beneficial 
to the newborn state. 

 

 

Keywords: CTG and fetal state Newborn 
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INTRODUCCIÓN 

En décadas anteriores, antes de la aparición de las ecografías, la única 

manera de evaluar al feto  era tan solo con la valoración de la frecuencia 

cardiaca fetal, basados en un conjunto de criterios aplicados en forma 

uniforme a todas las gestantes que  permitían hacer un diagnóstico  cercano 

y conocer el estado del feto. El trabajo de parto y el parto en sí, son 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 de Bienestar Fetal y por lo tanto poder 

realizar un diagnóstico patológico a tiempo para tomar las medidas correctivas 

del caso. El feto deberá someterse al estrés del parto y tanto el equipo de 

salud como la paciente esperan el nacimiento de un bebé sano y sin 

complicaciones.  

 

La aparición de la Cardiotocografía fetal (CTG) constituyó un avance 

importante de  cuyas aplicaciones clínicas nos hemos beneficiado. La 

vigilancia fetal intraparto con la CTG fetal es importante para el cuidado 

obstétrico, pues una correcta lectura de los registros nos llevara a dar un 

diagnóstico acertado. La presente Investigación  pretende observar si las 

características de la CTG durante el término de embarazo nos puede llevar 

resultados definitivos para diagnosticar el Bienestar Fetal, lo que nos lleva a 

plantearnos la siguiente interrogante ¿Cuáles son las características 

cardiotocográficas fetales en gestantes a término comparado con el estado 

del recién nacido?; siendo el objetivo: Comparar las características 
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cardiotocográficas fetales con el estado del recién nacido, específicamente 

identificar las características cardiotocográficas encontradas en el test 

Reactivo. Identificar las características cardiotocográficas encontradas en el 

test No Reactivo, Identificar la valoración del Apgar Normal del recién nacido 

e Identificar la valoración del Apgar Patológico del Recién Nacido. Con un 

diseño  descriptivo, de una  población de 486 gestantes atendidas en el Centro 

de Salud San Fernando  durante el año 2014, para la selección de la muestra 

se utiliza el cálculo muestral para la población finita y conocida,       n =80, el 

muestreo fue probabilístico en su modalidad aleatoria simple, para la 

recolección de datos se utilizó como instrumento, una Ficha con una 

confiabilidad de  0,842  que se halló mediante la prueba estadística de  Alfa 

Cronbach, siendo altamente fiable; dando como resultado de las  80 gestantes 

evaluadas con la CTG , 85% tuvieron un resultado favorable  o Test Reactivo, 

mientras que un 15% el resultado fue un tanto desfavorable pues al ser el 

resultado del  Test No Reactivo, se puede considerar que hay un compromiso 

en la salud del feto; Al minuto del parto: 96,2 % de los recién nacidos 

alcanzaron un Apgar excelente, y el 3,8 el puntaje de Apgar se calificó como 

patológico, pero a los cinco minutos el 100 % de los neonatos tuvieron una 

excelente puntuación en cuanto al test de Apgar, Por lo que se acepta la 

hipótesis nula que: Las características cardiotocográficas fetales no son 

beneficiosas para el estado del recién nacido, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis de investigación.  Concluyendo que las características de la CTG 

cuando no son correctamente interpretadas dejan  de ser el método ideal de 

evaluación fetal intraparto y no nos muestran el estado real del feto,  un 

registro que sugiere bienestar fetal, nos da tranquilidad; sin embargo, en otros 
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casos en que el registro es catalogado como patológico, el feto también  se 

encuentran en una situación de normalidad.  La presente investigación consta 

de: 1. Planteamiento del Problema, 2.Marco Teórico, 3. Aspectos 

Operacionales, 4. Marco Metodológico, 5. Resultados, 6. Discusión, 7. 

Conclusiones, 8. Recomendaciones y  9. Referencias bibliográficas. 
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I. EL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del Problema 

La Organización Mundial de la Salud refiere que la investigación sobre 

la Cardiotocografía Fetal CTG debe centrarse en las complicaciones 

específicas en el embarazo con el fin de evaluar la utilidad de la 

Cardiotocografía en esas afecciones. Existe la necesidad urgente de 

reflejar evaluaciones adicionales de la Cardiotocografía  a pesar de las 

pruebas disponibles que apoyan su efectividad. No hay evidencia clara 

de que en embarazos de alto riesgo la evaluación fetal mediante 

Cardiotocografía prenatal beneficie a la madre o al feto,  aunque 

posiblemente esta intervención no incremente las probabilidades de 

cesárea, tampoco previene el riesgo de muerte perinatal.1 

 
Sin embargo las características de la CTG dista mucho de ser el 

método ideal de evaluación fetal intraparto muchas veces  no nos 

muestran el estado real del feto. En otras palabras, un registro que 

sugiere bienestar fetal, nos da una "aceptable" tranquilidad; sin 

embargo, en otros casos en que el registro es catalogado como 

"patológico” o "no tranquilizador", el feto también se encuentran en una 

situación de normalidad respiratorio-metabólica.2 

Por otro lado, la valoración inmediata del estado del Recién Nacido 

(RN) en todo el mundo desde hace 60 años se está evaluando con el 

test de Apgar. Después de más  de medio siglo, se puede decir que el 

test de Apgar es útil para conocer la condición de un niño en los 

primeros minutos de vida, es un antecedente que junto al estado ácido 

base y la evolución del recién nacido permitirá hacer el diagnóstico de 
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asfixia. Un Apgar bajo por tiempo prolongado puede ser significativo en 

pronóstico neurológico y no es sorprendente que las características 

vitales tales como frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio y función 

neuromuscular refleje el pronóstico en términos de sobrevida de los 

neonatos incluso en los prematuros extremos. En conclusión el test de 

Apgar medio siglo después de haber sido propuesto sigue siendo 

relevante y vigente.3 

 El Ministerio de Salud (MINSA) la define a la atención prenatal  como 

“La vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que realiza 

el profesional de salud con el objetivo de lograr el nacimiento de un 

recién nacido sano, sin deterioro de la salud de la madre.
4
 

La atención prenatal constituye uno de los pilares de la Estrategia 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.5 La Cardiotocografía, es un 

método utilizado en la evaluación del bienestar fetal, pero pueden dar 

falsos positivos debido al estado conductual del feto, 6 Por lo que es un 

objetivo importante  para las y los obstetras conocer, controlar y mejorar 

en todo momento la salud fetal. El proceso de nacimiento se puede 

describir  como el viaje más peligroso que hemos realizado cada uno 

de nosotros y la expectativa de nuestros días es que los riesgos y 

problemas durante ese viaje, deben ser reconocidos con prontitud, de 

manera que permita tomar decisiones y acciones correctivas 

oportunas, para alcanzar este fin se han diseñado muchos exámenes 

auxiliares, asegurando que cualquier daño que pone en peligro al feto 

en el útero, pueda ser reconocido a tiempo para permitir la eliminación 

de la influencia dañina o retirar al feto de un ambiente hostil. Algunas 
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de estos efectos dañinos pueden ser detectadas por las pruebas de 

vigilancia fetal y han permitido disminuir la morbimortalidad peri natal 

en los últimos tiempos, un grupo de estas pruebas fetales pertenecen 

al campo de la Cardiotocografía Fetal (CTG), que es el registro 

electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal el cual valora los 

cambios de la misma, mediante un transductor de ultrasonido colocado 

sobre el abdomen materno. También  se denomina "monitorización 

electrónica fetal" (MEF).7 

 

En la presente Investigación se estudió las características 

Cardiotocográficas al termino del embarazo, para ver si estas pueden 

definir el Bienestar Fetal y por ende traer un Recién Nacido saludable 

o mejorar los resultados para los neonatos al identificar algunas 

complicaciones, se realizaron trazados a gestantes a término con 

riesgo alto como bajo.  

 
Toda  esta información nos lleva a plantearnos la siguiente 

interrogante: 

 
1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cuáles son las características Cardiotocográficos fetales en 

gestantes a término comparado con el estado del recién nacido? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son las características Cardiotocográficos del Test  

Reactivo? 

2. ¿Cuáles son las características Cardiotocográficos del Test 

No Reactivo? 

3. ¿Cuáles son las características del Test de Apgar Normal? 

4. ¿Cuáles son las características del Test de Apgar 

Patológico?. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Comparar las características cardiotocográficas fetales en 

gestantes a término con el estado del recién nacido. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las características cardiotocográficas encontradas 

en el Test Reactivo. 

2. Identificar las características cardiotocográficas encontradas 

en el Test No Reactivo. 

3. Identificar la valoración del Apgar Normal del Recién Nacido. 

4. Identificar la valoración del Apgar Patológico del Recién 

Nacido. 
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1.4 Justificación e Importancia 

En el Centro de Salud San Fernando, denominado también Centro 

Materno Infantil San Fernando, existe un importante porcentaje de 

gestantes que acuden a su Atención Pre Natal y para la atención de 

parto, en el mencionado establecimiento de salud  se viene realizando  

la prueba de Test No Estresante (NST), con lo que se espera detectar 

precozmente signos Cardiotocográficos anormales que  alertan y  

pueden complicar la salud fetal intraparto y de esta manera permiten 

tomar decisiones y  medidas correctivas. 

 
La Cardiotocografía aplicadas a gestantes a término y el uso rutinario 

puede mejorar los resultados para los neonatos al identificar posibles 

complicaciones. 

 
Los resultados de la presente investigación, permitieron unificar los 

criterios de manejo y conducta en los servicios de obstetricia de esta 

manera optimizar los tiempos de atención, además de favorecer la 

indicación de un procedimiento diagnóstico adicional para bienestar 

fetal. 

 

1.5 Limitaciones 

Carencia de antecedentes sobre investigaciones locales. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales Histórico 

En 1960 los E. Hon y R. Caldero Barcia en Montevideo, Uruguay, 

utilizaron electrodos que aplicados directamente al feto durante 

el trabajo de parto permitían vigilar intraparto los patrones de 

FCF y sus características fisiopatológicas. Al iniciar la década de 

1970 surgió la “Prueba de estimulación con oxitocina”, o “Prueba 

de Posse”, en honor a su investigador, con la cual se lograría un 

mejor conocimiento del estado del feto antes del parto; el 

objetivo principal era determinar el patrón de desaceleración 

tardía que sugería un entorno fetal anormal. Este método se 

constituyó en el más recomendado durante la década de los 

70”s; mientras que en Francia, Rochard y cols, realizaban 

estudios en pacientes sensibilizados a Rh, identificando un 

patrón sinusoidal de la FCF además la disminución de la 

variabilidad de la misma, y los patrones no reactivos. Trierweiler 

fue quien relacionó los movimientos fetales y las 

desaceleraciones de la FCF, y Ewertson y cols realizaron 

estudios retrospectivos que les permitieron establecer pautas 

para determinar el patrón reactivo o normal, considerándose 

éste como el que comprendía dos aceleraciones en término de 

20 minutos (1.977). Posteriormente, en 1983 la institución donde 

se realizaron estos estudios abandonó el período de 20 minutos 

para adoptar el de 10 minutos de prueba. Finalmente concluyen 
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que el Monitoreo fetal es de alta sensibilidad para determinar 

bienestar fetal, pero de baja especificidad para determinar 

compromiso fetal y además posee una alta frecuencia de 

resultados anormales. 8  

 
2.1.2 Antecedentes Nacionales  

El autor José M. Huamán Elera.  En el año 2010, en Perú, 

manifiesta que en la Unidad de Medicina Fetal (UMF) del 

Instituto Materno Perinatal, que realizaron un estudio para 

establecer las causas del error en los diagnósticos 

cardiotocográficas en 1 200 exámenes realizados de enero a 

junio de 2 001, concluyendo que los falsos positivos y falsos 

negativos  nos indican errores de una prueba diagnóstica u otras 

circunstancias, como el estado de la madre o la conducta del 

feto que es los estadios de sueño, siempre en cuando  la prueba 

fue bien realizada con equipo adecuado y examinador experto.9 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

No se ubicaron a estudios que enmarque el problema a estudiar. 
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2.2  Bases Teóricas 

2.2.1 Cardiotocografía fetal 

Método por el cual se puede evaluar en forma continua los LCF, 

su ritmo y frecuencia, correlacionándolos con estímulos como 

sus propios movimientos, las contracciones uterinas o estímulos 

externos, mediante un equipo electrónico que permite un 

registro continúo y simultaneo de la información en un papel 

térmico10.  

Frecuencia Cardiaca Fetal Basal (FCF basal): La FCF basal 

se define como el promedio de la FCF expresado en latidos por 

minuto (lpm) durante 10 minutos de trazado; excluyendo la 

variabilidad marcada (>25 lpm), las aceleraciones y 

desaceleraciones. Su rango normal, en embarazos a término, es 

definido entre 110 y 160 lpm; aceptándose en el embarazo 

prolongado como límite inferior de FCF basal, hasta valores de 

105 lpm  

 
Patrones Anormales de la FCF 

Taquicardia: Se define como una FCF superior a 160 lpm 

durante más de 10 minutos, es calificada de moderada entre 

160-180 lpm y de severa por encima de 180 lpm. Según la FIGO, 

una FCF basal entre 160 y 170 debe considerarse como 

sospecha, siendo francamente patológica cuando es mayor de 

170 lpm.  
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Bradicardia: La FCF inferior a 110 lpm durante más de 10 minutos 

se denomina bradicardia; es moderada entre 100-110 lpm y severa 

si está por debajo de 100 lpm. La bradicardia puede ser 

consecuencia de un reflejo barorreceptor estimulado por una 

elevación instantánea de la presión arterial del feto (por ejemplo, 

compresión de la arteria umbilical) o de un reflejo quimiorreceptor 

por falta de oxígeno que actúe directamente sobre el músculo 

cardíaco. 

Patrón Sinusoidal: El aspecto sinusoidal de la FCF es raro y 

responde a los criterios de Modanlou y Murata que dice: FCF 

estable y dentro de los límites normales (110-160 lpm), las 

oscilaciones regulares, amplitud de 5 a 15 lpm y de frecuencia entre 

2 a 5 ciclos por minuto; la variabilidad es fija, mínima o ausente. La 

sinusoide descrita es simétrica con relación a la línea de base y no 

existe ningún episodio normal o reactivo. Este patrón ominoso ha 

generado mucha confusión y publicaciones contradictorias, ya que 

con frecuencia se le asigna a eventos fisiológicos del feto, con los 

cuales hay que hacer su diagnóstico diferencial. El patrón 

sinusoidal verdadero está asociado con anemia y/o hipoxia fetal, 

isoinmunización Rh y hemorragias fetales crónicas. El patrón 

pseudo sinusoidal no contiene todos los criterios antes descritos y 

puede corresponder a una actividad fetal normal (respiración, 

succión, hipo) o ser secundario a una medicación. 
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Línea de Base.- Es la FCF promedio presente, en ausencia de 

contracciones uterinas, movimientos fetales u otro estímulo, 

registrada en 10 minutos. Oscila  en condiciones normales entre 

120 – 160 latidos por minuto.  

Variabilidad.- Son las fluctuaciones de latido a latido de la 

frecuencia cardiaca fetal en un minuto: 

Variabilidad normal.- va de 10 a 25 latidos. Es indicativo e un 

control neurológico normal de la frecuencia cardiaca y una media 

de la reserva fetal. 

Variabilidad saltatoria.- mayor de 25 latidos, es signo precoz de 

hipoxia fetal leve. 

Variabilidad angosta.- menor de 10 latidos. Es un signo de aviso 

de sufrimiento fetal. 

Variabilidad ominosa.- menor de 6 latidos. Es un signo 

significativo de sufrimiento fetal, indicando depresión del sistema 

nervioso central asociado a hipoxia. 

Aceleración.- Es la elevación transitoria de la frecuencia cardiaca 

fetal en 15 latidos por encima de la línea de base con una duración 

mínima de 15 segundos.  
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Aceleración Periódica Pura.- Aceleración transitoria, uniforme y 

simultánea a la contracción uterina. Es reflejo de la actividad 

simpática del sistema nervioso autónomo. Se asocia a 

comprensión funicular. 

Aceleración Periódica Compensatoria.- Aceleración pre y post 

contracción: Puede ser uniforme o no, tener cierta intensidad o no, 

Asociado a comprensión funicular. 

Desaceleración.- caída de la frecuencia cardiaca fetal en 15 

latidos por debajo de la línea de base con una duración de 15 

segundos. 

Decalage.- Es el tiempo transcurrido entre el acmé de una 

contracción y el punto de mínima frecuencia de la desaceleración 

correspondiente. 

Amplitud.- Es la diferencia de los latidos existentes entre la línea 

de base que precede a una desaceleración y la frecuencia cardiaca 

fetal mínima que alcanza la desaceleración. 

Duración.- Es el tiempo que permanece la frecuencia cardiaca fetal 

por debajo de la línea de base durante la desaceleración. 

Sufrimiento Fetal.- Consiste en la alteración del bienestar del 

producto de la concepción por un hecho desfavorable en su 

ambiente vital, que puede tener carácter agudo o crónico. 
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Hipoxia.- Proceso en el cual las células no reciben el oxígeno 

suficiente para mantener su metabolismo normal. 

Test Estresante (T.S).- 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. 

Edad Gestacional (E.G).- Tiempo o periodo transcurrido desde el 

último periodo menstrual y el momento que se quiere  saber la edad 

del feto o del nacimiento. 

Indicación del test.- motivo por el cual la gestante se somete al 

test no estresante y/o estresante. 

Tipo de parto.- Vía de culminación de un embarazo que puede ser 

vaginal o cesárea. 

Parto espontáneo.- cuando el parto se inicia sin la intervención de 

agentes externos. 

Parto Inducido.- Consiste en semejar artificialmente el trabajo de 

parto espontáneo, consiguiendo una dinámica uterina capaz de 

producir dilatación cervical. 

 
2.2.2 Estado del Recién Nacido.- 

Estado del Recién Nacido  es detectar y evaluar oportunamente 

situaciones de emergencia vital para el recién nacido. La más 

frecuente es la depresión cardiorrespiratoria que requiere que 
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siempre se cuente con los medios y personal entrenado para 

efectuar una buena y oportuna reanimación.11 

Test de Apgar.- Permite una rápida valoración del estado cardio 

respiratorio y neurológico al nacer aplicado en el periodo neonatal 

inmediato (primer y quinto minuto de recién nacido) que toma en 

cuenta cinco signos: Frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, 

tono muscular, irritabilidad refleja y el color de la piel. Cada signo 

tiene un mínimo de 0 y un máximo de 2 puntos: 

Apgar 0 – 3: Depresión severa. 

Apgar 4 – 6: Depresión moderada. 

Apgar 7 – 10: Normal. 

 

2.3  Definición de Términos 

NST o Test No Estresante: es un examen Cardiotocográfico de 

tamizaje del bienestar fetal y presenta los siguientes criterios: 

a) Reactivo: demuestra que en condiciones basales y si estrés, el 

feto está bien. 

b) No Reactivo o Sospechoso: El feto solo realiza movimientos 

aislados o mínimos y no muestra respuesta cardiovascular o 

neurológica. Cuando el NST es dudoso, se requiere un aprueba de 

esfuerzo, para ver si se confirma o se deshecha el diagnostico de 

Sufrimiento Fetal y la posible causa. 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1 Hipótesis General 

Hipótesis de Investigación 

Hi.- Las características cardiotocográficas fetales son beneficiosas 

para el estado del recién nacido. 

 

Hipótesis Nula 

Ho.- Las características cardiotocográficas fetales no son beneficiosas 

para el estado del recién nacido. 

 
3.2  Sistema de Variables 

Variable Independiente 

Resultados Cardiotocográficos Fetales. 

Variable Dependiente 

Estado del Recién Nacido. 

Variable Interviniente 

Operador del cardiotocográfo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSION INDICADORES TIPO ESCALA VALOR FINAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Resultados 
Cardiotocográficas 
Fetales. 

 
La Cardiotocografía es 
un método de 
evaluación fetal que 
registra 
simultáneamente la 
frecuencia cardiaca 
fetal, los movimientos 
fetales y las 
contracciones uterinas. 

TEST NO 
ESTRESANTE 

Reactivo Intervalo Ordinal 

120  – 160 lpm 

5-24 

1-4 

Ausencia 

>5 

No Reactivo Intervalo Ordinal 

<120  >160 lpm 

<5  >25 

0 >5 

Esporádicas 
Periódicas 

Ausentes 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Estado Del Recién 
Nacido. 

Estado del Recién 
Nacido  es detectar y 
evaluar oportunamente 
situaciones de 
emergencia vital para el 
recién nacido.  

TEST DE APGAR 

 
Severa 

Intervalo Ordinal 

0-3 

 
Moderada 

4 a 6 

 
Excelente 

7 a 10 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Dimensión Espacial  y temporal 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud San Fernando, de la 

Micro Red San Fernando, Red  Coronel Portillo, del distrito de 

Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, 

durante los meses de julio a diciembre de 2014. 

 
4.2  Tipo de Investigación 

Según la intensión del investigador Observacional, porque no se 

manipuló la variable independiente.  

Según el tiempo fue Retrospectivo: porque los datos estaban 

registrados en el acervo documentario de hechos pasados.  

Según el periodo y secuencia fue Transversal: porque se recolectó 

la información en una sola ocasión.  

Nivel  Relacional, porque se relacionó las dos variables en una 

determinada población. 

 

4.3 Diseño de Investigación 

Descriptivo: Relacional.  

Diagrama: 

                        VI 

M                      R 

                        VD 
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4.4 Determinación del Universo/ Población 

Para el presente trabajo de investigación la población se constituyó por 

todas las Gestantes a término que fueron atendidas en el Centro de 

Salud San Fernando durante el  mes de Julio a Diciembre del año 

2014, haciendo un total de 486 gestantes a término. 

 

4.5 Selección de muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó el  cálculo maestral    para la 

población finita y conocida: 

   Fórmula alfa: 

 

 

Dónde: 

n: tamaño muestral = ? 

N: tamaño de la población = 486 

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

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar: 50% = 0,5 

q: 1 – p (si p = 50 %, q = 50 %) = 0,5 

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

n   =        1,96² *486*0,5*0,5  
 0,01(486-1)+ 1,96²*0,5*0,5 
 

n   =    466,554  =  80.3309 
                        58,104 

 
n   =  80 personas  

 Muestreo: Probabilístico, en su modalidad aleatoria simple. 
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Criterios de inclusión: 

a) Gestantes controladas en el pre natal. 

b) Gestantes  a término con test no estresante. 

c) Recién Nacido de madres que forman parte de la muestra. 

Criterios de exclusión: 

a) Gestantes no controladas en el pre natal. 

b) Gestantes  a término sin test no estresante. 

Unidad de análisis:  

La unidad de análisis fue cada  gestante a término que acudió al Centro 

de Salud San Fernando. 

 
4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.6.1 Técnica: Análisis documental, lo cual nos permitió analizar 

la Historia clínica de la gestante y la  Historia clínica del 

Recién nacido. 

4.6.2 Instrumento: Ficha de Recolección de Datos, mediante 

este instrumento se obtuvo los datos, siendo altamente 

confiable de 0,842 que se halló mediante la prueba 

estadística de Alpha de Cronbach. 

4.7 Técnicas de Procesamiento y Presentación de Datos:  

Los datos fueron redactados a través del instrumento correspondiente, 

luego entró a un proceso de selección y tabulación para ser vaciados 

en tablas estadísticas mediante el uso del programa computarizado 

Microsoft Excel 2010 para su posterior interpretación, discusión y 

análisis respectivo, el cual nos permitió dar respuesta a nuestra 

hipótesis planteada. 
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V. RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 1.- CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  EN GESTANTES 

A TÉRMINO COMPARADO CON EL ESTADO DEL RECIÉN 

NACIDO, C.S. SAN FERNANDO DE JULIO A DICIEMBRE 2014. 

 
RESULTADO DEL TEST DE FISHER 

 f % 

REACTIVO 68 85,0 

NO REACTIVO 12 15,0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 1 se observa los resultados 

del Test No Estresante: Reactivo, 68 que representan el 85 %; No Reactivo, 

12 que representa el 15 %. 

 

          Fuente: Tabla 1 
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TABLA 2.- CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  EN GESTANTES A 

TÉRMINO COMPARADO CON EL ESTADO DEL RECIÉN NACIDO, C.S. 

SAN FERNANDO DE JULIO A DICIEMBRE 2014. 

RESULTADO DEL TEST DE APGAR AL 1 MINUTO 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 2 se observa los resultados 

del test de Apgar al primer minuto: Normal,  77 que representan el 96,2 %.  

Patológico, 23 que representa el 3,8  %. 

 

Fuente: Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

  f % 

NORMAL 77 96,2 

PATOLOGICO 3 3,8 

TOTAL 80 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Tabla 3.-  CARACTERÍSTICAS CARDIOTOCOGRAFICAS  EN GESTANTES A 

TÉRMINO COMPARADO CON EL ESTADO DEL RECIÉN NACIDO, C.S. 

SAN FERNANDO DE JULIO A DICIEMBRE 2014. 

 

RESULTADO DEL TEST DE APGAR A LOS 5 MINUTOS 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- En la tabla y figura 3 se observa los resultados 

del test de Apgar a los cinco minutos: Normal,  80 que representan el 100 %.  

Patológico, 0 que representa el 0  %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 

 

  

  f % 

NORMAL 80 100,0 

PATOLOGICO 0 0,0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Prueba de Hipótesis 

Se utilizó la prueba estadística de Rho Sperman, que no dice que los 

resultados de Test No Estresante con la valoración del Test de Fisher fueron 

reactivos en 68 casos, que representan no patológicos  siendo el cálculo de 

0,46987149 lo cual no tiene correlación por tener cercanía con el Cero  y el 

Test de Apgar al minuto que representa buen estado del recién nacido. Por lo 

que se acepta la hipótesis nula que Las características Cardiotocográficas 

fetales no son beneficiosas para el estado del recién nacido, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis de investigación. 
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VI. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se estudió a 80 gestantes, evaluadas con la 

CTG, 85 % tuvieron un resultado favorable con el NST Test Reactivo, 

mientras que un 15 % el resultado fue un tanto desfavorable pues al ser el 

resultado del NST Test No Reactivo, se puede considerar o pensar en una 

hipoxia fetal o en un compromiso en la salud del feto; Al minuto del parto, 

96,2 % de los recién nacidos alcanzaron un Apgar excelente, y el  3,8 el 

puntaje de Apgar se calificó como patológico, pero a los cinco minutos el 

100 % de los neonatos tuvieron una excelente puntuación en cuanto al test 

de Apgar. Al respecto Caldero Barcia, manifiesta que la Cardiotocografía 

Fetal es de alta sensibilidad para determinar bienestar fetal, pero de baja 

especificidad para determinar compromiso fetal y además posee una alta 

frecuencia de resultados anormales, resultado que afirmamos al tener un 

15 % de pacientes con resultado con NST No Reactivo,  que finalmente 

concluyeron en un parto con recién nacido en buen estado. 

 
Por otro lado, José M. Huamán Elera,  en un estudio realizado en el 2001 

estableció que las causas del error en los diagnósticos cardiotocográficos 

que daban resultados falsos positivos y falsos negativos  se debía a 

circunstancias diversas como  el estado de la madre o la conducta del feto, 

siempre en cuando  la prueba fue bien realizada con equipo adecuado y 

examinador experto, lo cual confirmamos,  pues en el Centro de Salud San 

Fernando no todos los Obstetras que realizan las pruebas 

Cardiotocográficas  son expertos en la materia ya que el Monitor Fetal fue 

adquirido recientemente. 
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VII. CONCLUSION 

Las características cardiotocográficas fetales en gestantes a término  no 

son beneficiosas para el estado del recién nacido, probablemente el 

profesional operador que laboran en el mencionado Centro de Salud, 

carece de habilidades y destrezas en el manejo del cardiotocógrafo y en 

la certeza de la lectura del trazado, ya que de los diez profesionales, sólo 

dos han realizados estudio de Especialidad en Monitoreo Fetal. 

 

1. Identificamos las características cardiotocográficas encontradas en el 

Test Reactivo, siendo los 85%, catalogadas como normal. 

 
2. Identificamos las características cardiotocográficas encontradas en el 

Test No Reactivo, siendo el 15%, catalogada como patológicos. 

 

3. Identificamos la valoración del Apgar Normal del Recién Nacido, siendo 

normal el 96,2%. 

 

4. Identificamos la valoración del Apgar Patológico del Recién Nacido, 

siendo del 3,8. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Capacitación permanente al personal de salud que realiza el monitoreo 

fetales, para que haya una interpretación adecuada y así evitar 

diagnósticos de falsos positivos o en su defecto de falsos negativo.  

 

1. La realización de monitoreo fetales de acuerdo a los parámetros 

establecidos nos permitirá garantizar el bienestar del fetos, sobre en el 

Test Reactivo. 

2. Poner mayor énfasis al Test No Reactivo, que es el patológico, ya que 

diagnosticando a tiempo se podrá tomar las acciones pertinentes sobre 

el parto. 

3. Realizar capacitación permanente a los profesionales de salud, sobre 

la valoración adecuada de la puntuación del APGAR al nacimiento. 

4. Establecer una Unidad de Monitoreo Fetal en el Centro de Salud San 

Fernando, con atención permanente por personal de salud 

especializado en monitoreo fetal sería recomendable para realizar 

Monitoreo Fetales a todas las pacientes con embarazos a término y 

que se encuentren en labor de parto y de esta manera  valorar el 

bienestar del feto de una forma  eficaz y oportuna.  
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