
   
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
DE HUÁNUCO 

ESCUELA DE POST GRADO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

 

 

 

 

TESIS 

“MONITOREO FETAL INTRAPARTO Y SU RELACIÓN 

CON EL APGAR DEL RECIÉN NACIDO. HOSPITAL II 

HUAMANGA - ESSALUD. ENERO – MARZO 2014.” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 

MONITOREO FETAL Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN 

OBSTETRICIA 

 

TESISTA : Obst. LUCY VALENZUELA TERRES 

ASESORA : Mg. YOLA ESPINOZA TARAZONA 

 

 

HUÁNUCO – PERÚ 

2015 

 



  

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MONITOREO FETAL INTRAPARTO Y SU RELACIÓN CON EL APGAR DEL 

RECIÉN NACIDO. HOSPITAL II HUAMANGA - ESSALUD. ENERO – MARZO 

2014”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios,  por haberme dado salud para lograr mis 

objetivos y estar conmigo en cada paso que doy. 

A mi madre Eusebia, por  haberme brindado su amor 

y virtud. 

A mis hermanos Ruth y Hugo; a mi sobrino Roy, por 

compartir momentos inolvidables y por su apoyo 

imprescindible. 

Lucy  



  

iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”, Alma Máter, forjadora de 

profesionales competentes destinados al servicio de la humanidad. 

A la segunda especialidad monitoreo fetal y diagnóstico por imágenes en 

obstetricia, por la oportunidad de cristalizar este singular anhelo. 

A los docentes de la segunda especialidad monitoreo fetal y diagnóstico por 

imágenes en obstetricia, por sus experiencias y compartir sus saberes. 

A la asesora Mg. Yola Espinoza Tarazona, quien con sus conocimientos, 

experiencia, paciencia y motivación ha contribuido al logro de este singular 

anhelo.  

Al señor director del Hospital II EsSalud Huamanga, por las facilidades para 

acceder a la revisión de las historias clínicas.  

Lucy 

  



  

v 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de determinar la 

relación entre el monitoreo fetal intraparto y el APGAR del recién nacido. 

Hospital II Huamanga - EsSalud. Enero – Marzo 2014. La investigación se 

enmarcó en la tipología descriptiva simple sobre una población de 350 

parturientas sometidas a monitoreo electrónico fetal y sus respectivos recién 

nacidos con APGAR al nacer atendidos en el Hospital en mención. La muestra 

al azar simple integró 184 parturientas sometidas a monitoreo electrónico fetal 

y sus respectivos recién nacidos con APGAR al nacer. La técnica de 

recolección de datos fue la recopilación documental y el instrumento, la ficha 

clínica. El tratamiento estadístico fue descriptivo con el cálculo de la 

proporciones e inferencial, con la aplicación de la prueba Chi Cuadrado 

utilizando el Software IBM - SPSS versión 22,0. Los resultados determinaron 

que el 40,8% de parturientas sometidas a monitoreo electrónico fetal obtuvieron 

un resultado normal, de las cuales, el 27,2% tuvo recién nacidos con APGAR 

normal y 13,6% con depresión moderada. El 6,5% de parturientas sometidas a 

monitoreo electrónico fetal obtuvieron un resultado patológico, de las cuales, el 

4,3% tuvo recién nacidos con APGAR depresión severa y 1,1% con depresión 

moderada. En conclusión, la significación asociada al estadígrafo Chi Cuadrado 

(< 0,05), es evidencia suficiente para afirmar que el monitoreo fetal intraparto 

se relaciona directamente con el APGAR del recién nacido (p < 0,05). 

PALABRAS CLAVE. Monitoreo fetal intraparto y el APGAR.  

 

  



  

vi 
 

SUMMARY 

This research was conducted to determine the relationship between intrapartum 

fetal monitoring and APGAR of the newborn. II Huamanga Hospital - EsSalud. 

January to March 2014. The research was part of the simple descriptive type of 

a population of 350 parturients undergoing EFM and their newborns with birth 

APGAR treated at the hospital in question. The simple random sample 184 

parturients undergoing integrated EFM and their newborns with APGAR at birth. 

The data collection technique was the documentary collection and instrument, 

clinical record. The statistical analysis was descriptive with the calculation of the 

proportions and inferential, with the application of the chi-square test using the 

IBM Software - SPSS version 22.0. The results showed that 40.8% of 

parturients undergoing EFM obtained a normal result of which, 27.2% had 

normal APGAR newborns and 13.6% with moderate depression. 6.5% of 

parturients undergoing EFM obtained a pathological result, of which 4.3% had 

APGAR newborns with severe depression and moderate depression 1.1%. In 

conclusion, the significance associated with the chi-square statistic (<0.05), is 

sufficient evidence to say that the intrapartum fetal monitoring is directly related 

to the newborn's APGAR (p < 0,05). 

KEY WORDS. Intrapartum fetal monitoring, APGAR. 
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INTRODUCCIÓN 

El monitoreo electrónico fetal intraparto ha sido utilizada durante las últimas 

cinco décadas y ha resultado ser un buen predictor del bienestar fetal. El 

presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la 

relación entre el monitoreo fetal intraparto y el APGAR del recién nacido. 

Hospital II Huamanga - EsSalud. Enero – Marzo 2014.  

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el 

monitoreo fetal intraparto y el APGAR del recién nacido. Hospital II Huamanga - 

EsSalud. Enero – Marzo 2014; y los específicos: 

a) Analizar el resultado del monitoreo electrónico fetal intraparto. Hospital II 

Huamanga EsSalud. Enero – Marzo 2014. 

b) Interpretar el puntaje APGAR, al minuto y cinco minutos, del recién 

nacido sometido a monitoreo electrónico fetal al de nacidos. Hospital II 

Huamanga EsSalud. Enero –Marzo 2014. 

La investigación descriptiva simple se enmarcó en el Hospital II Huamanga – 

EsSalud entre enero y marzo de 2014, sobre una muestra al azar simple de 

184 parturientas sometidas a monitoreo electrónico fetal y sus respectivos 

recién nacidos con APGAR de una población de 350 (100%), aplicando la ficha 

clínica.  

La investigación consta de 6 capítulos: I. Planteamiento del problema, que 

comprende la fundamentación y formulación del problema, objetivos, 

justificación y limitaciones. II. Marco teórico, constituido por los antecedentes 

referenciales, bases teóricas y definición de términos básicos. III. Aspectos 



  

x 
 

operacionales, que integran las hipótesis y sistema de variables. IV. Marco 

metodológico, constituido por el tipo y diseño de investigación, población, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. V. Resultados, 

presenta el consolidado del procesamiento estadístico de datos en tablas y 

figuras. VI. Discusión, consigna el análisis e interpretación de resultados, a la 

luz del marco referencial y teórico disponible. Finalmente, se presentan la 

bibliografía y anexos.  

 



   
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar que la mayoría de las muertes perinatales y de las 

potenciales secuelas neurológicas que presenta el neonato 

derivan de eventos precipitantes que afectan al feto fuera del 

período intraparto (inmadurez, infección, hipoxia crónica, etc.), es 

durante el parto donde la unidad feto-placentaria puede claudicar 

originando un estado asfíctico, factor precipitante de las dos 

complicaciones obstétricas más graves: la muerte perinatal y las 

secuelas neurológicas, las que provocan un impacto negativo en 

los padres, familia, equipo médico tratante y en la sociedad, sin 

mencionar las implicancias médico legales. 1 

La mayoría de las causas de la hipoxia perinatal se originan en la 

vida intrauterina, el 20% antes del inicio del trabajo de parto; 

mientras que el 70% durante trabajo de parto y el parto. Se han 

descrito varios mecanismos a través de los cuales se produce el 

estado asfíctico como alteraciones del intercambio gaseoso a 

nivel placentario, alteraciones del flujo placentario, entre otros2. 

Por esta razón, la evaluación del bienestar fetal, con el monitoreo 

electrónico fetal, constituye una intervención obstétrica esencial 

para la toma de decisiones oportunas y mejorar el pronóstico de 

sobrevida.𝟔 

El monitoreo fetal identifica confiablemente el bienestar fetal 

cuando registra un patrón normal de frecuencia fetal. No existen 
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informes de asfixia fetal severa concordantes con trazados de 

frecuencia cardiaca fetal normales. Es altamente confiable para 

detectar problemas fetales severos cuando el patrón de 

frecuencia cardiaca es ominoso. Es poco probable que cuando 

este esté presente el recién nacido sea normal. La discordancia 

se produce cuando existen diferencias en la interpretación de 

trazados alarmantes aumentando la indicación de cesárea.3 

La Academia  Americana de Pediatría  señala que el Score de 

APGAR describe la condición del recién nacido  luego del parto, 

su cambio entre el minuto y los 5 minutos es un índice de la 

respuesta a las maniobras de reanimación. El APGAR al minuto 

no se correlaciona con el pronóstico. Un valor de 0 a 3 a los 5 

minutos se correlaciona con la mortalidad pero es un mal predictor 

de resultados neurológicos. Un valor bajo en presencia de otros 

marcadores de asfixia puede identificar al recién nacido con 

riesgo de convulsiones. El riesgo de mala evolución neurológica 

aumenta con un valor menor de 3 a los 10, 15 o 20 minutos.4 

En la actualidad se sabe que un recién nacido deprimido no es 

sinónimo de asfixia neonatal. Elementos del test de APGAR como 

tono, irritabilidad refleja, esfuerzo respiratorio, son dependientes 

de la madurez y es así como recién nacido prematuros presentan 

APGAR bajo sin evidencias bioquímicas de asfixia. El tono 

muscular del prematuro de 28 semanas es típicamente fláccido, 

existe una hipotonía generalizada y su esfuerzo respiratorio es 
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débil por inmadurez del centro respiratorio y pobre desarrollo de la 

musculatura intercostal.5 

 En cuanto a la sensibilidad del test de Apgar se ha descrito que 

es aproximadamente del 47%, con una especificidad del 90% 

(Riley y Johnson, 1993). De allí el interés de relacionar los 

puntajes de monitoreo fetal con  los puntajes de APGAR.6 

En el Hospital II EsSalud Huamanga, del distrito de San Juan 

Bautista, todas las mujeres en trabajo de parto son sometidas a 

monitoreo electrónico fetal. Sin embargo, pese a esta intervención 

es frecuente el nacimiento de niños con puntuaciones de APGAR 

menores de 7 y develan algún grado de sufrimiento fetal. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

          1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre el monitoreo fetal intraparto y el 

APGAR del recién nacido. Hospital II Huamanga - EsSalud. 

Enero – Marzo 2014?  

          1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es resultado del monitoreo electrónico fetal 

intraparto? 
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2.  ¿Cual es el puntaje APGAR, al minuto y cinco 

minutos, del recién nacido sometido a monitoreo 

electrónico fetal al de nacidos? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Conocer la relación entre el monitoreo fetal intraparto y el 

APGAR del recién nacido. Hospital II Huamanga - EsSalud. 

Enero – Marzo 2014. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el resultado del monitoreo electrónico 

fetal intraparto. Hospital II Huamanga EsSalud. 

Enero – Marzo 2014. 

2. Determinar el puntaje APGAR, al minuto y cinco 

minutos, del recién nacido sometido a   monitoreo 

electrónico fetal. Hospital II Huamanga EsSalud. 

Enero –Marzo 2014. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La disminución de la morbimortalidad materno-perinatal es uno de 

lineamientos de las políticas públicas de salud de la región y el 

país. Es así, que el monitoreo electrónico fetal intra-parto 
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representa una herramienta trascendental y necesaria para 

valorar el bienestar fetal que permita la toma de decisiones 

oportunas. 

Los resultados obtenidos aportan información válida y confiable a 

la dirección del Hospital II EsSalud Huamanga para el diseño e 

implementación de programas de educación continua del personal 

médico y obstetriz en el monitoreo electrónico fetal con la finalidad 

optimizar la capacidad diagnóstica en la identificación de indicios 

de asfixia perinatal o sufrimiento fetal agudo. 

Las beneficiarias son las gestantes en trabajo de parto y sus 

respectivos recién nacidos, porque es posible prevenir secuelas 

neurológicas por cuadros de hipoxia o sufrimiento fetal agudo, 

mediante la resolución oportuna de estos problemas.  

Es ampliamente aceptado que algunos casos de asfixia perinatal 

pueden ser prevenidos a través de la detección del trabajo de 

parto de riesgo y su apropiada resolución. Por tanto, el propósito 

de esta investigación es prevenir secuelas neurológicas en el 

recién nacido producto del estado asfíctico fetal.  

Además es relevante identificar aquellos parámetros del trazado 

de la frecuencia cardiaca fetal que intervienen en la interpretación 

de la vitalidad fetal.  
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1.5. LIMITACIONES 

Escasas investigaciones sobre el problema motivo de 

investigación en la región, que fue superada mediante la revisión 

de literatura nacional e internacional. 

Escasa sistematización de las tesis en las diferentes 

universidades, que ha sido superada a través de la visita a estas 

instituciones para acceder a bibliografía actualizada. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Bandera, N. (Cuba, 2011), en la investigación analítica 

“Factores epidemiológicos y APGAR bajo al nacer”, 

desarrollada en el Hospital Materno Provincial Docente 

"Mariana Grajales Coello" de Santiago de Cuba, determinó 

que la edad materna y la edad gestacional al parto, el 

meconio en el líquido amniótico, las anomalías del cordón 

umbilical, el parto distócico y la restricción del crecimiento 

intrauterino están relacionados con el índice de APGAR 

bajo al nacer en esta institución. En conclusión, la 

depresión al nacer se asoció causalmente con las 

anomalías del cordón umbilical y el líquido amniótico 

meconial, teniendo asociación significativa la desnutrición 
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fetal intrauterina, la edad gestacional al parto < 37 semanas 

y mayor de 42 semanas así como con la presentación fetal 

distócica.7 

Martínez, O. (Nicaragua, 2008), en la investigación 

descriptiva de corte transversal “Correlación entre 

diagnostico clínico de sufrimiento fetal agudo y hallazgos 

ovulares y neonatales en cesárea de pacientes atendidas 

en el hospital Materno Infantil Doctor Fernando Vélez Paiz”, 

Managua, sobre una muestra intencional de 103 pacientes 

con cesárea indicada por sufrimiento fetal agudo 

determinaron que la indicación y realización de cesárea por 

sufrimiento fetal agudo se dio en el 4,9% de casos de todos 

los nacidos en ese periodo de estudio y representó el 19% 

de todas las cesáreas realizadas. Los factores asociados a 

sufrimiento fetal encontrados fueron las distocias 

funiculares con un 43,6%, sin factor evidente con un 43,6% 

y el sufrimiento fetal crónico 7,7%, el síndrome hipertensivo 

gestacional 1,9%, amnioitis e hiperdinamia. Los criterios 

diagnósticos utilizados fueron las alteraciones de la 

frecuencia cardiaca fetal, (principalmente la taquicardia 

fetal sostenida) y la presencia de líquido amniótico 

meconial (2-3 cruces). 8 

Lizardo, J. (Venezuela, 2006), en la investigación 

descriptiva de corte transversal “Eficacia del monitoreo fetal 

electrónico intraparto para  el diagnóstico de sufrimiento 
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fetal en pacientes en trabajo de parto con líquido amniótico 

meconial. Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María 

Pineda”, Barquisimeto”, sobre una muestra de tipo 

probabilística intencional, representada por 49 pacientes 

con líquido amniótico meconial durante el trabajo de parto, 

aplicando la observación determinaron que 26 pacientes 

(53,06 %) presentaron líquido amniótico meconial 

moderado, con líquido amniótico meconial leve 20 (40,82 

%) y solo 3 (6,12 %) con líquido amniótico meconial 

espeso. La frecuencia de sufrimiento fetal en pacientes en 

trabajo de parto con líquido amniótico meconial fue de 1 

caso (2,08%). Predominó el registro de monitoreo fetal 

electrónico normal con 32 (68,69 %), en 11 casos (23,40 

%) estrés fetal y en 4 casos (8,51 %) patrón de sufrimiento 

fetal agudo, 2 pacientes con líquido amniótico meconial 

moderado (8,33 %) y 2 con líquido amniótico meconial leve 

(10 %). Según el APGAR al nacer se obtuvieron 8 recién 

nacidos con sufrimiento fetal agudo post parto, siendo solo 

en 1 caso patrón de sufrimiento fetal agudo. La vía de 

evacuación más frecuente fue la vaginal en 25 pacientes. 

Se realizaron 3 cesáreas (100 %) con el sufrimiento fetal 

agudo espeso. La indicación más frecuente fue la distocia 

de descenso en 9 casos. Solo 2 recién nacidos ingresaron 

al retén patológico. En conclusión, el monitoreo fetal 

electrónico resulta muy especifico para diagnosticar la 
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ausencia de sufrimiento fetal agudo en pacientes en trabajo 

de parto con líquido amniótico meconial, pero también es 

poco sensible para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo 

intra parto en pacientes con líquido amniótico meconial. Su 

uso nos da la tranquilidad de obtener neonatos con 

evolución post natal satisfactoria, por lo que debe ser 

estandarizado en la sala de partos.9 

2.1.2. Nacionales 

Rodríguez, L. (Lima, 2005), en la investigación analítica 

“Factores de riesgo obstétricos para APGAR bajo a los 5 

minutos en recién nacidos a término. Instituto Especializado 

Materno Perinatal”, en una muestra de 200 recién nacidos 

a término que presentaron puntaje de APGAR bajo con 

igual número de recién nacidos a término con APGAR 

normal, aplicando la lista de chequeo, determinó que la 

incidencia de APGAR bajo a los 5 minutos fue de 0,8%. Los 

principales factores de riesgo fuero el parto podálico vía 

vaginal (OR = 4,4), segundo gemelar (OR = 4,12) y 

desprendimiento de placenta (OR = 2.8). 10 

Chavarry, f. (Lima, 2009), en la investigación descriptiva y 

restrospectiva “Perfil del embarazo prolongado en 

pacientes de un hospital general”, realizada en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia sobre una población de 341  

pacientes con diagnóstico de embarazo prolongado (>42 
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semanas) basado en la fecha de último periodo menstrual o 

ecografía del primer trimestre, determinaron que el 76% de 

pacientes tenían una edad entre 20 a 35 años con una 

media de 25,8 ± 6,1 años. El 47,5% eran nulíparas. El 

71,3% había ya iniciado una labor de parto espontánea; 

16,4% fueron inducidas y 12,3% tuvieron indicación de 

cesárea al ingreso. Del grupo con inicio de trabajo de parto 

espontáneo el 71,6% terminó en parto vaginal; 19,3% 

cesárea, y 9,1% parto vaginal instrumentado. De las 

inducciones, el 71,4% tuvo parto vaginal espontáneo, 

23,2% cesárea y 5,4% instrumentado. El 62% terminó en 

parto vaginal espontáneo, 29,9% en cesárea y 7,4% 

instrumentado. El 85,9% fue adecuado para edad 

gestacional 11,1% grande para la edad gestacional, y 3% 

pequeño para la edad gestacional. El 53,4% de recién 

nacidos tuvo de 37 a 41 semanas por Capurro; 45,7% 

fueron >42 semanas y 0,9% tuvo < 37 semanas. El APGAR 

a los 5 minutos fue de 7 a 10 en 333 casos, < 7 en 4 RN. 

Ocurrieron 4 óbitos fetales (1,1%). En conclusión, el 

embarazo prolongado se identificó con mayor frecuencia en 

pacientes adultas y nulíparas, el inicio del trabajo de parto 

espontáneo fue el más frecuente y la vía de parto vaginal la 

más frecuente. Las complicaciones fueron bajas en los 

recién nacidos vivos, sin embargo la tasa de mortalidad 

fetal fue elevada de 11 por mil. La indicación más frecuente 
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de cesárea fue desproporción céfalo pélvica y sufrimiento 

fetal agudo.11 

2.1.3. Locales 

Gómez, N. (Ayacucho, 2013), en la investigación 

explicativa “Sufrimiento fetal  y su influencia  en el 

desarrollo psicomotor en niños de  2 – 3 años  atendidos en 

el Hospital Regional Ayacucho”, sobre una muestra 

intencional de 40 niños con antecedente de sufrimiento 

fetal agudo, aplicando la lista de chequeo y el test de 

evaluación del desarrollo psicomotor (TEPSI), determinó 

que en el  consultorio  de crecimiento  y desarrollo el 46%  

de  niños con antecedentes de Sufrimiento fetal presentan 

desarrollo Psicomotor en riesgo, de los cuales el 44% 

experimentan una deficiencia en el área lenguaje. En 

conclusión, el sufrimiento fetal influye significativamente en 

el desarrollo psicomotor de los niños  de 2 a 3 años 

atendidos en el  Hospital Regional de Ayacucho.12 

2.2. Bases teóricas 

          Monitoreo electrónico fetal intraparto 

Para una adecuada interpretación de la Monitorización electrónica 

de la frecuencia cardíaca fetal (MEFCF) o cardiotocografía (CTG) 

intraparto, es necesario conocer lo que sabe esperar del feto a 

una cierta edad gestacional, antes de emitir juicios sobre su 

estado durante la primera y segunda etapa del parto.  
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Es así, que durante el segundo y tercer trimestre se ha prestado 

mucha atención a la incidencia y asociación que existe entre los 

movimientos respiratorios, los movimientos corporales amplios y 

los movimientos oculares con el patrón de frecuencia cardíaca 

fetal (PFCF). Sin embargo, durante el segundo y el comienzo del 

tercero es difícil establecer patrones específicos de 

comportamiento fetal, asignándose una gran importancia a la 

duración de los períodos de tiempo en que se hallan realmente 

ausentes los movimientos fetales, estimándose una duración de 

ausencia máxima de ellos de 35 y de 60 minutos, entre las 30-36 

semanas y 36-40 semanas, respectivamente.13 

Patrones de frecuencia cardíaca fetal durante el parto  

El patrón de frecuencia cardiaca fetal en el feto a término es 

caracterizado por tener un ritmo basal entre 110 y 160 latidos/min, 

aceleraciones periódicas relacionadas con los movimientos 

corporales del feto, variabilidad de la línea basal y ausencia de 
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desaceleraciones; la mayoría de éstas presentes en el momento 

del parto.14 

Existen una serie de factores, tanto maternos como fetales, que 

ejercen una influencia demostrada en el patrón de frecuencia 

cardiaca fetal durante el parto. 

Factores maternos  

1. La posición decúbito supina, que esencialmente debido a 

compresión de la vena cava inferior produce una disminución del 

retorno venoso desencadenando una hipotensión y bradicardia 

materna con la consecuente aparición de desaceleraciones de la 

frecuencia cardíaca y en algunas ocasiones bradicardias fetales 

prolongadas.  

2. Alteración de hemodinamia materna (hemorragias o 

insuficiencia cardíaca aguda) relacionada o no con síndrome 

anémico, dando como resultado una insuficiencia del flujo 

sanguíneo en el espacio intervelloso con la consecuente 

producción de bradicardia fetal.  

3. Convulsiones epilépticas o eclámpticas, las cuales provocan 

hipoxia materna y alteración en el trazado de la FCF provocando 

una bradicardia prolongada y disminución de la variabilidad.  

4. Fiebre materna que provoca taquicardia materna y fetal, 

asociándose a pérdida de variabilidad y desaceleraciones 

variables o tardías en caso de sepsis fetal. 15 
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5. Administración de fármacos a la madre, entre otros:  

a) Sedantes y anestésicos los que impactan en la 

variabilidad fetal.  

b) Beta-miméticos, los que aumentan la FCF basal 

disminuyendo su variabilidad.  

c) Antihipertensivos (labetalol), produciendo aplanamiento 

de las aceleraciones, taquicardias y en ciertas 

circunstancias bradicardia grave.  

Factores fetales  

1. Factores fisiológicos fetales:  

a) Edad fetal: a medida que avanza la edad gestacional 

disminuye la frecuencia cardiaca fetal basal y se 

incrementan las aceleraciones, tanto en duración como en 

amplitud.  

b) Estados de conducta fetal: a medida que el embarazo 

progresa, especialmente en el estado 2F, existe un 

aumento de la variabilidad, y los ciclos de reposo-actividad 

fetal, como expresión de sus estados de conducta 

(particularmente estados oníricos 1F y 2F) se van haciendo 

cada vez más definidos.  

Durante las primeras fases del parto existe una alternancia 

cíclica de los estados de conducta; el PFCF "A" (con una 
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duración máxima de 45 minutos) y "B" ("patrón reactivo", 

con una duración máxima de 90 minutos). Diversos 

investigadores aseveran que la presencia de ciclicidad 

reposo-actividad constituye probablemente la mejor 

evidencia de que el feto está sano.  

c) Movimientos Respiratorios Fetales: estos causan 

aumento de la variabilidad a corto plazo, secundaria a 

arritmia respiratoria del feto.  

d) Hipo fetal: asociado a ascenso de la FCF basal con una 

corta duración.  

e) Succión fetal: se observa un patrón semejante al 

"sinusoidal", el cual no debe confundirse con el verdadero.  

f) Movimientos de tronco: producto de los denominados 

reflejos de alarma, donde se observa un breve y súbito 

aumento de la FCF, muy breves para calificarlos de 

aceleración.  

2. Procesos patológicos fetales: lesiones cerebrales, 

anomalías congénitas (cardíacas) e hipoxia.  

         Apgar al Nacer  

Es la primera prueba para evaluar a un recién nacido, se lleva a 

cabo en la sala de partos inmediatamente después del nacimiento 

del niño. Esta prueba fue desarrollada por la anestesista Virginia 

Apgar en 1952 para tener una rápida valoración del estado 
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cardio-respiratorio y neurológico al nacer, y de la respuesta a las 

medidas de reanimación.16 

Por lo general, la prueba se le administra al niño en dos 

ocasiones: la primera vez, un minuto después del nacimiento y la 

segunda vez, cinco minutos después del nacimiento. A veces, si 

el estado físico del bebé resulta preocupante o si el resultado de 

la segunda prueba es bajo, se puede evaluar por tercera vez a los 

10 minutos después del nacimiento. 

Se evalúan 5 signos, a cada uno de los cuales se califica con 

puntajes de 0, 1 ó 2 de acuerdo con el siguiente cuadro: 

SIGNO 0 1 2 

Frecuencia 

cardiaca 

Ausente Menos de 100 

latidos/min 

Más de 100 

latidos/min 

Esfuerzo 

respiratorio 

Ausente Llanto débil Llanto fuerte 

Tono 

muscular 

Flaccidez Alguna flexión de 

extremidades 

Buena motilidad 

Irritabilidad 

refleja 

Sin 

respuesta 

Muecas Estornudos o tos 

Color Cianosis, 

palidez 

Cuerpo rosado, 

acrocianosis 

Completamente 

rosado 

En todo el mundo desde hace 50 años se está evaluando a todos 

los recién nacidos en el momento inmediato al nacer con el test 
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de APGAR. Después 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 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.17 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

APGAR. Examen clínico que se realiza al primer y quinto minuto 

después del nacimiento. El puntaje al minuto, determina qué tan 

bien toleró el niño el proceso de nacimiento. El puntaje al minuto 5  

indica qué tan bien está evolucionando por fuera del vientre 

materno. Consta de cinco parámetros fisio-anatómicos: tono 

muscular, esfuerzo respiratorio, frecuencia cardiaca, reflejos y 

color de la piel. 

Recién nacido o neonato. Es el nombre que se le da al bebe de 

menos de un mes. 

Anoxia. Se reserva para una falta total de oxígeno. 
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Asfixia. Significa que una hipoxia grave y/o de larga duración, ha 

provocado una acidosis con trastorno funcional del órgano en 

cuestión.  

Hipoxemia. Significa una disminución de la cantidad de oxígeno 

en la sangre.  

Hipoxia. Significa que un órgano no recibe la cantidad de oxígeno 

que requiere para satisfacer sus necesidades.  

Hipercapnia. Incremento en la concentración del dióxido de 

carbono o acido  carbónico en los tejidos.  

Acidemia. Aumento en la concentración de hidrogeniones en la 

sangre, definida por un PH de arteria umbilical inferior a 7. 

Monitoreo electrónico fetal. Registro simultáneo de la actividad 

cardiaca fetal y la actividad uterina, incluido los movimientos 

fetales mediante la cardiotocografía. 

Sufrimiento fetal. Perturbación metabólica compleja ocasionada 

por una disminución de los intercambios maternos fetales de 

instauración aguda o crónica. 

Sufrimiento fetal agudo. Perturbación metabólica compleja 

producida básicamente por a disminución del aporte de oxígeno, 

lleva a la hipoxia fetal y el aumento de hidrogeniones como 

acidosis metabólica, afectando además el funcionamiento de las 

enzimas y determinando un agotamiento de las reservas de 

glucógeno. 
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Monitoreo fetal intra parto. Monitorización externa y invasiva, 

patrones de mal pronóstico de bienestar fetal.  

El objetivo Identificación oportuna del riesgo de hipoxia fetal para 

prevenir asfixia neonatal. 
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III. ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis 

Hipótesis General 

Hi   El monitoreo fetal intraparto se relaciona directamente 

con el APGAR del recién nacido. Hospital II 

Huamanga - EsSalud. Enero – Marzo 2014.  

Ho El monitoreo fetal intraparto no se relaciona 

directamente con el APGAR del recién nacido. 

Hospital II Huamanga – EsSalud, Enero – Marzo 2014 

Hipótesis Específicas 

Hi1.  El resultado del monitoreo electrónico fetal intraparto 

es predominantemente el no reactivo. Hospital II 

Huamanga EsSalud Enero –Marzo 2014 

HO1.  El resultado del monitoreo electrónico fetal intraparto 

no es predominantemente el no reactivo. Hospital II 

Huamanga EsSalud Enero –Marzo 2014 

Hi2.  El puntaje APGAR menor de 7, al minuto y cinco 

minutos, predomina en el recién nacido sometido a 

monitoreo electrónico fetal. Hospital II Huamanga – 

EsSalud Enero – Marzo 2014. 

Ho2.  El puntaje APGAR menor de 7, al minuto y cinco 

minutos, no predomina en el recién nacido sometido 
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a monitoreo electrónico fetal. Hospital II Huamanga – 

EsSalud Enero - Marzo  2014. 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

3.2.1. Variable independiente 

  - Monitoreo electrónico fetal  

         3.2.2. Variable dependiente 

  - APGAR al nacer  

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial e Temporal 

La presente investigación se realizó en el Hospital II EsSalud 

Huamanga,  a 2760 msnm, ubicada en la Avenida Venezuela s/n, 

distrito de San Juan Bautista, del departamento de Ayacucho, 

entre Enero – Marzo 2014. 

4.2. Tipo  de Investigación 

Según el análisis y alcance de los resultados, es observacional, 

porque prescinde de la manipulación de variables. 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, es retrospectivo,  

porque el investigador registró la información ocurrida en un 

tiempo pasado. 
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Según el periodo y secuencia del estudio, es transversal,  porque 

estudia la variable simultáneamente en un momento determinado, 

en un tiempo único y haciendo un corte en el tiempo. 

4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación corresponde al diseño no experimental, 

en su modalidad correlacional, cuyo esquema se representa así: 

       

 

 

   Donde: 

   M = Muestra 

   O1 = Variable 1 

   R= Relación entre las variables  

   O2 = Variable 2 

4.4. Determinación del Universo /Población 

Estuvo constituida por 350 parturientas sometidas a monitoreo 

electrónico fetal y sus respectivos recién nacidos con APGAR al 

nacer atendidos en el Hospital II EsSalud Huamanga, ente Enero 

– Marzo 2014. 

 

 

             O1 

M           R 

             O2 
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4.5. Selección de muestra 

La muestra  probabilística al azar simple estuvo constituida por 

184 parturientas sometidas a monitoreo electrónico fetal y sus 

respectivos recién nacidos con APGAR al nacer, determinados 

con la siguiente fórmula estadística: 

𝒏 ≥  𝑵𝒁𝜶/𝟐
𝟐 𝒑𝒒/{[𝑬𝟐𝑵 − 𝟏] + [𝒁𝜶/𝟐

𝟐 𝒑𝒒]} 

𝒏 ≥  𝟏𝟖𝟒 

Donde: 

Z/2 : Nivel de confianza al 95% 

p : Probabilidad de éxito al 50% (0,5) 

q : Probabilidad de fracaso al 50% (0,5) 

e : Error muestra relativo al 5% (0,05) 

N : Población (350) 

 

4.6. Fuentes de técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos    

4.6.1. Técnicas 

La técnica de recolección de datos fue la recopilación 

documental de las historias clínicas. 

4.6.2. Instrumentos 

El instrumento fue la lista de chequeo a manera de una 

ficha clínica. 
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4.7. Técnicas de procesamiento, Analisis de Datos Presentacón 

de Datos 

 Solicitud de permiso o autorización dirigida al Director del 

Hospital II EsSalud Huamanga. 

 Revisión de las historias clínicas correspondientes al periodo 

de estudio. 

 Selección de la muestra de estudio. 

 Registro de los datos en la lista de chequeo.  

 Los datos fueron procesados en el Software SPSS versión 

20,0 con el cual se construyeron tablas y figuras estadísticas 

de distribución porcentual. El análisis estadístico fue 

descriptivo mediante el cálculo e interpretación de las 

proporciones.  
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V. RESULTADOS 

Tabla Nº 01 

RELACIÓN ENTRE EL MONITOREO FETAL INTRAPARTO Y EL APGAR DEL RECIÉN 

NACIDO. HOSPITAL II HUAMANGA - ESSALUD. ENERO – MARZO 2014. 

 

Resultados del 

monitoreo 

electrónico fetal 

Resultados del APGAR al nacer  

 

Total 

Normal Depresión 

moderada 

Depresión 

severa 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 50 27,2 25 13,6 0 0,0 75 40,8 

Sospechoso 19 10,3 76 41,3 2 1,1 97 52,7 

Patológico 0 0,0 2 1,1 8 4,3 12 6,5 

Total 69 37,5 105 57,1 10 5,4 184 100,0 

Fuente. Ficha de recolección de datos. 

2
c = 153,62  GL = 4   2

c = 9,49 p < 0,05 

Análisis e interpretación: 

El 40,8% de parturientas sometidas a monitoreo electrónico fetal obtuvieron un 

resultado normal, de las cuales, el 27,2% tuvo recién nacidos con APGAR 

normal y 13,6% con depresión moderada. El 6,5% de parturientas sometidas a 

monitoreo electrónico fetal obtuvieron un resultado patológico, de las cuales, el 

4,3% tuvo recién nacidos con APGAR depresión severa y 1,1% con depresión 

moderada. 



  

26 
 

La significación asociada al estadígrafo Chi Cuadrado (< 0,05), es evidencia 

suficiente para afirmar que el monitoreo fetal intraparto se relaciona 

directamente con el APGAR del recién nacido (p < 0,05).  

Figura Nº 01 

RELACIÓN ENTRE EL MONITOREO FETAL INTRAPARTO Y EL APGAR DEL RECIÉN 

NACIDO. HOSPITAL II HUAMANGA - ESSALUD. ENERO – MARZO 2014. 

 

Fuente. Tabla Nº 01. 
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Tabla Nº 02 

RESULTADO DEL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO. HOSPITAL II 

HUAMANGA ESSALUD. ENERO – MARZO 2014. 

Resultados del monitoreo 

electrónico fetal 

Nº % 

Normal  75 40,8 

Sospechoso  97 52,7 

Patológico  12 6,5 

Total 184 100,0 

Fuente. Ficha de recolección de datos. 

Análisis e interpretación: 

El 52,7% de parturientas sometidas a monitoreo electrónico fetal obtuvieron un 

resultado sospechoso, 40,8% normal y 6,5% patológico. 

En conclusión, el resultado del monitoreo electrónico fetal intraparto es 

predominantemente no reactivo. 
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Figura Nº 02 

RESULTADO DEL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO. HOSPITAL II 

HUAMANGA ESSALUD. ENERO – MARZO 2014. 

 

Fuente. Tabla 02. 
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Tabla Nº 03 

PUNTAJE APGAR, AL MINUTO Y CINCO MINUTOS, DEL RECIÉN NACIDO SOMETIDO 

MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL AL DE NACIDOS. HOSPITAL II HUAMANGA 

ESSALUD. ENERO –MARZO 2014. 

 

Resultados del monitoreo 

electrónico fetal 

Al minuto A los 5 minutos 

Nº % Nº % 

Normal (7 - 10) 50 27,2 69 37,5 

Depresión moderada (4 - 6) 119 64,7 105 57,1 

Depresión severa (< 4) 15 8,1 10 5,4 

Total 184 100,0 184 100,0 

Fuente. Ficha de recolección de datos. 

Análisis e interpretación: 

El 64,7% de recién nacidos obtuvieron un APGAR con depresión moderada y 

57,1% a los 5 minutos. 

En conclusión el puntaje APGAR menor de 7, al minuto (72,8%) y cinco 

minutos (62,5%), predomina en el recién nacido sometido a monitoreo 

electrónico fetal de nacidos. 
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Figura Nº 03 

PUNTAJE APGAR, AL MINUTO Y CINCO MINUTOS, DEL RECIÉN NACIDO SOMETIDO 

MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL AL DE NACIDOS. HOSPITAL II HUAMANGA 

ESSALUD. ENERO –MARZO 2014. 

 

Fuente. Tabla 03. 
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VI. DISCUSIÓN 

Los hallazgos más relevantes contrastados con el marco referencial y 

teórico se muestran a continuación. El 40,8% de parturientas sometidas 

a monitoreo electrónico fetal obtuvieron un resultado normal, de las 

cuales, el 27,2% tuvo recién nacidos con APGAR normal y 13,6% con 

depresión moderada. El 6,5% de parturientas sometidas a monitoreo 

electrónico fetal obtuvieron un resultado patológico, de las cuales, el 

4,3% tuvo recién nacidos con APGAR depresión severa y 1,1% con 

depresión moderada. Para Nozar (2008), el monitoreo electrónico fetal 

intraparto presenta internacionalmente un valor predictivo de la prueba 

negativa (VPPN) de 98%, es decir que con un monitoreo normal la 

probabilidad de hipoxia es muy baja. Sin embargo, el valor predictivo de 

la prueba positiva (VPPP) es sólo de 15%. El monitoreo electrónico fetal 

intraparto es, por tanto, un buen predictor de resultados perinatales 

favorables, no así de malos resultados perinatales. 18 

De ahí, que la el monitoreo electrónico fetal sigue siendo el método de 

diagnóstico imprescindible para el control de la salud fetal durante el 

trabajo de parto. 

La significación asociada al estadígrafo Chi Cuadrado (< 0,05), es 

evidencia suficiente para afirmar que el resultado del monitoreo fetal 

intraparto se relaciona directamente con la evaluación del APGAR del 

recién nacido (p < 0,05).  
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VI. CONCLUSIONES 

 El monitoreo fetal intraparto se relaciona directamente con el APGAR del 

recién nacido (p < 0,05). 

 El resultado del monitoreo electrónico fetal intraparto es 

predominantemente no reactivo, indicio que podría predecir cuadros de 

hipoxemia fetal o acidosis y por lo tanto,  desalentador del bienestar 

fetal.  

 El puntaje APGAR menor de 7, al minuto (72,8%) y cinco minutos 

(62,5%), predomina en el recién nacido sometido a monitoreo electrónico 

fetal de nacidos.  
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VIII: RECOMENDACIONES 

1. A la dirección del Hospital II EsSalud Huamanga, promover cursos de 

actualización para el equipo de profesionales de gineco-obstetricia para 

el manejo del monitoreo electrónico fetal intraparto. 

2. Al departamento de obstetricia del Hospital II EsSalud Huamanga, 

fortalecer los sistemas de seguimiento de las gestantes con 

complicaciones maternas y perinatales. 

3. A las profesionales de obstetricia, acceder a cursos de actualización y 

especialización para el adecuada interpretación del monitoreo 

electrónico fetal. 

4. A las egresadas de la segunda especialidad en monitoreo electrónico 

fetal y diagnóstico por imágenes, continuar con el desarrollo de 

investigaciones referidas a los factores relacionados con la calidad del 

monitoreo electrónico fetal. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

 general: 
¿Qué relación existe entre el 
monitoreo fetal intraparto y el 
APGAR del recién nacido. Hospital 
II Huamanga - EsSalud. Enero – 
Marzo 2014?  
Específicos: 
a) ¿Cuál es resultado del monitoreo 
electrónico fetal intraparto? 
b) ¿Cuál es el puntaje APGAR, al 
minuto y cinco minutos, del recién 
nacido sometido monitoreo 
electrónico fetal al de nacidos? 
 

general 
Determinar la relación entre el monitoreo 
fetal intraparto y el APGAR del recién 
nacido. Hospital II Huamanga - EsSalud. 
Enero – Marzo 2014. 
específicos 
a) Analizar el resultado del monitoreo 
electrónico fetal intraparto. Hospital II 
Huamanga EsSalud. Enero – Marzo 2014. 
b) Interpretar el puntaje APGAR, al minuto y 
cinco minutos, del recién nacido sometido 
monitoreo electrónico fetal al de nacidos. 
Hospital II Huamanga EsSalud. Enero –
Marzo 2014. 
 

General 
H1  El monitoreo fetal intraparto 
se relaciona directamente con el 
APGAR del recién nacido. 
Hospital II Huamanga - EsSalud. 
Enero – Marzo 2014.  
H0 El monitoreo fetal intraparto no 
se relaciona directamente con el 
APGAR del recién nacido. 
Hospital II Huamanga – EsSalud, 
Enero – Marzo 2014 
Específicas 
a) El resultado del monitoreo 
electrónico fetal intraparto es 
predominantemente no reactivo. 
Hospital II Huamanga EsSalud 
Enero –Marzo 2014 
b) El puntaje APGAR menor de 7, 
al minuto y cinco minutos, 
predomina en el recién nacido 
sometido monitoreo electrónico 
fetal al de nacidos. Hospital II 
Huamanga – EsSalud Enero - 
Marzo  
 

Independiente 
- Monitoreo 
electrónico fetal  
Dependiente 
- APGAR al nacer  
 

 
Frecuencia cardíaca fetal basal (FCFB): 
110-160  
Variabilidad moderada: 5-25 lpm  
Aceleraciones presentes 
 
FCFB: Taquicardia 160-170 lpm o 
bradicardia 100-110 lpm  
Variabilidad mínima (5 lpm) o marcada 
(>25 lpm) por + de 40 min  
Desaceleraciones variables simples* 
persistentes o complicadas** aisladas.  
Desaceleraciones tardías en <50% 
contracciones (30 min) 
 
FCFB: Taquicardia >170 lpm o bradicardia 
<100 lpm  
Variabilidad indetectable (<5 lpm) por más 
de 40 min.  
Desaceleraciones variables complicadas 
repetidas; especialmente con variabilidad 
mínima  
y/o alza compensatoria.  
Desaceleraciones tardías en >50% 
contracciones, especialmente con 
variabilidad mínima  
y/o alza compensatoria  
Registro sinusoidal: onda de 3-5 
ciclos/min, con amplitud de 10 latidos 
sobre y bajo la línea  
de base, por más de 10 min 

 
Población 
Estará constituida por 350 
parturientas sometidas a 
monitoreo electrónico fetal y 
sus respectivos recién 
nacidos con APGAR al nacer 
atendidos en el Hospital II 
EsSalud Huamanga, ente 
Enero – Marzo 2014. 
Muestra 
La muestra  probabilística al 
azar simple estará constituida 
por 184 parturientas 
sometidas a monitoreo 
electrónico fetal y sus 
respectivos recién nacidos 
con APGAR al nacer, 
determinados con la siguiente 
fórmula estadística: 
tipo de investigación  
descriptivo 
diseño de investigación 
no experimental 
tipo de muestra 
probabilística 
 



   
 

ANEXO 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable Dimensión Indicador Escala Valor 

 
 

Monitoreo 
electrónico 

fetal 

Frecuencia 
cardíaca fetal 
basal 

 
Frecuencia cardíaca fetal 
basal (FCFB): 110-160  
Variabilidad moderada: 5-25 
lpm  
Aceleraciones presentes 
 
FCFB: Taquicardia 160-170 
lpm o bradicardia 100-110 lpm  
Variabilidad mínima (5 lpm) o 
marcada (>25 lpm) por + de 
40 min  
Desaceleraciones variables 
simples* persistentes o 
complicadas** aisladas.  
Desaceleraciones tardías en 
<50% contracciones (30 min) 
 
 
FCFB: Taquicardia >170 lpm 
o bradicardia <100 lpm  
Variabilidad indetectable (<5 
lpm) por más de 40 min.  
Desaceleraciones variables 
complicadas repetidas; 
especialmente con 
variabilidad mínima y/o alza 
compensatoria.  
Desaceleraciones tardías en 
>50% contracciones, 
especialmente con 
variabilidad mínima y/o alza 
compensatoria  
Registro sinusoidal: onda de 
3-5 ciclos/min, con amplitud 
de 10 latidos sobre y bajo la 
línea de base, por más de 10 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 
Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sospechoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patológico 

Variabilidad 

Aceleraciones 

Registro 
sinusoidal: 

 
 
 

APGAR al 
nacer 

Frecuencia 
cardiaca 

 
 

7 – 10 
4 – 6 
< 4 

 
 
 
Nominal 

 
 
Normal 
Depresión moderada 
Depresión severa 

Esfuerzo 
respiratorio 

Tono muscular 

Irritabilidad refleja 

Color 



  

 
 

 

ANEXO 03 

LISTA DE CHEQUEO 

I. DATOS GENERALES 

 1.1. Historia clínica Nº __________________________________ 

 1.2. Nombres y apellidos: ________________________________  

II. DATOS ESPECÍFICOS 

 Opciones 

2.1. Resultado del MEF antes del parto ( ) Normal 
( ) Sospechoso 
( ) Patológico 

2.2. Resultado del MEF intraparto ( ) Normal 
( ) Sospechoso 
( ) Patológico 

2.3. Resultado del APGAR al nacer al 
minuto 

( ) 1 – 3 
( ) 4 – 6 
( ) 7 - 10 

2.4. Resultado del APGAR al nacer a los  
cinco minutos 

( ) 1 – 3 
( ) 4 – 6 
( ) 7 - 10 

 



  

 
 

 


