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RESUMEN  

El estudio tuvo el objetivo de demostrar la relación entre los resultados patológicos 

del Test Estresante y Test No Estresante con el Apgar del recién nacido  en el 

Hospital Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, Chanchamayo, 

Junín 2017. La metodología aplicada fue un estudio de tipo observacional, 

retrospectivo, transversal y analítico; de diseño no experimental, transeccional 

descriptivo relacional en una población de gestantes con resultados de monitoreo 

electrónico fetal (test e stresante y test no estresante) cuya  muestra se sujetó a los 

criterios de inclusión y exclusión. Los resultados demostraron que del total de 

gestantes los valores medios fueron en la edad media 25,7 años; la edad 

gestacional de 39,3571 semanas; paridad en 2,36 partos; número controles 

prenatales en 7,93; y como antecedentes obstétricos se tuvo cesáreas anteriores 

7,1%, hipertensión inducida por el embarazo 2,4% y un oligohidramnios 2,4%. El 

análisis de los resultados del test estresante y no estresante con la vía de 

terminación del parto no tuvo significancia estadística, con las características del 

líquido amniótico si tuvieron significancia estadística. Se concluye que para el test 

no estresante con un resultado de X 2=20,431624 y un p-valor de 0,000410 se afirma 

que los resultados del test no estresante están relacionados Apgar del recién nacido 

y, para el test estresante con un resultado de X 2=6,932692 y un p-valor de 0,139488 

se afirma que los resultados del test estresante no están relacionados Apgar del 

recién nacido. 

Palabras clave:  Apgar, test estresante, test no estresante  
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SUMARY  

The objective of the study was to  demonstrate the relationship between the 

pathological results of the stress test and the No S tress Test with the Apgar of the 

newborn at the Julio Cesar Demarini Caro Tropical Medicine Teaching Hospital, 

Chanchamayo, Junín 2017. The methodology applied was a study of observational, 

retrospective, transversal and analytical type; of non -experimental design, 

descriptive relational transection in a population of pregnant w omen with results o f 

electronic fetal monitoring (stressful test and non -stressful test) whose sample was 

subjected to  the inclusion and exclusion criteria. The results showed that of the total 

of pregnant women, mean values were 25.7 years in the mean age; the gestational 

age of 39.3571 weeks; parity in 2 .36 births; number of prenatal controls a t 7.93; and 

as obstetric antecedents we had the previous caesarean sections 7.1%, 

hypertension induced by pregnancy 2.4% and an oligohydramnios 2.4%. The 

analysis of the results o f the stressful and non-stressful test with  the birth  termination 

route did not have statistical significance, with the characteristics of the amniotic 

fluid if they had statistical significance. It is concluded that for the non -stressful test 

with a result of X2 = 20.431624 and a p-value of 0.000410 it is affirmed that the 

results of the non-stress test are related Apgar of the newborn and, for the stressful 

test with a result o f X2 = 6.932692 and a p -value of 0.139488 it is stated that the 

stress test results are not related Apgar of the newborn.  

Keywords: Apgar, stress test, non-stressful test 
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INTRODUCCIÓN  

     Las complicaciones y muertes durante el período perinatal durante mucho  

tiempo se consideran un asunto crítico en sa lud pública, siendo expresadas dentro 

de las acciones de salud a nivel nacional.  

Existe una gran preocupación con respecto a la mortalidad materno - neonatal, 

ya que a pesar que exista  una reducción considerable en comparación de años 

anteriores (de 33 en 1990 a 19 muertes por cien mil nacidos vivos), la reducción de 

este indicador ha sido a expensas de la disminución de las muertes post 

neonatales, mientras que las neonatales aún cuenta con tendencia al incremento. 

Dentro de las causas de este incremento tenemos a los partos prematuros , 

complicaciones en el último trimestre del embarazo, el parto (asfixia) y la 

septicemia. Si consideramos estos riesgos que se presentan alrededor del 

nacimiento, queda claro que la adecuada intervención por los profesionales de la 

salud durante este período es de gran trascendencia . 

En la actualidad se cuenta con medios diagnósticos como la cardiotocografia, 

para detectar anomalías en el bienestar fetal, los cuales se miden con los 

parámetros del Test de Fisher, cuyos resultados nos pueden indicar que existe  una 

probabilidad de riesgo del feto  en el proceso del trabajo de parto ; de tal forma que 

se pueda determinar preventivamente la vía de culminación menos estresante para 

el recién nacido. 

     En el Hospital Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro de 

Chanchamayo; se cuenta con una unidad de Cardiotocografía, cuyo 

funcionamiento se basa en los parámetros establecidos por el MINSA y teniendo 

una gran afluencia de población gestante por ser un centro referencia l; es necesario 

conocer la respuesta final del feto ante los resultados obtenidos en las 

Cardiotocografía por lo que el objetivo de la investigación se centró en los 
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resultados del test no estresante  y test estresante y el puntaje del Apgar en los 

recién nacidos, determinando su relación.  

La investigación se orientó fundamentalmente al análisis de los trazados 

cardiotocográficos como método de diagnóstico y su implicancia en el recién nacido 

vale decir en el APGAR; desarrollándose en 5 capítulos:  

El primer capítulo referido al problema de la investigación, donde se describe y 

formula el problema general y los específicos; así como también se describen los 

objetivos, la hipótesis de estudio, variables, justificación del estudio, viabilidad y 

limitaciones. 

El segundo capítulo corresponde al Marco Teórico donde se presentó los 

antecedentes de estudio, las bases teóricas y definiciones conceptuales. 

El Tercer se refiere al Marco Metodológico, donde se especificó el tipo y diseño de 

investigación, la población y la muestra de estudio, los instrumentos y técnicas de 

recolección y procesamiento de datos.  

En el cuarto Capítulo se refiere a los Resultados con su respectivo Análisis e 

Interpretación,  

En el quinto capítulo se realizó la discusión de los resultados; te rminando con las 

Conclusiones con sus respectivas Recomendaciones y la bibliografía.  

La presente tesis de investigación permitirá polarizar la información para fu turas 

investigaciones 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema 

La asfixia perinatal es una condición caracterizada por  una anormalidad del 

intercambio gaseoso fe tal, generando hipoxia, hipercapnia y acidosis 

metabólica. Este es un acontecimiento grave que tiene repercusiones notorias 

en el neonato, principalmente a nivel del sistema nervioso  central1. 

A pesar de la reducción en la morbimortalidad neonatal  en los últimos 

años, la asfixia perinatal sigue siendo una causa importante de muerte y 

discapacidad motora y cognitiva a nivel mundial2. Se ha estimado que la 

incidencia de asfixia perinatal es de 1/1,000 nacidos vivos en países  

desarrollados, llegando a 5-10/1,000 nacidos vivos en países en vías de 

desarrollo3. 

En números absolutos, durante el año 2013, de 6.3 millones de muertes 

en niños menores de 5 años, el 44% (2.761 millones) ocurrieron en neonatos4. 

De todas estas muertes, 0.662 millones (10.5%) se debieron a asfixia perinatal.  

En el Perú durante los años 2011-2012, de todas las causas de muerte 

neonatal, 2,136 (14.1%) se debieron a  asfixia  perinatal y causas relacionadas5. 

Los costos socioeconómicos de esta patología son muy elevados, 

especialmente por tratarse de una condición que puede dejar secuelas en  el 

desarrollo neuropsicológico a largo plazo. 

El embarazo es un periodo importante en la vida de la mujer en la cual no 

solo se va a perpetuar la especie, sino se decide el futuro del nuevo ser; justo 

en este punto ingresa la obstetra para que todo este proceso ocurra con mayor 
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naturalidad y normalidad. En la mayoría de los casos la evolución del embarazo 

es normal, pero, existen otros en el cual se presentan complicaciones que pone 

en riesgo la vida del binomio madre-hijo, por ello es importante la existencia de 

pruebas no invasivas que ayuden a la vigilancia del bienestar materno fetal que 

permita poder tomar decisiones.  

El monitoreo electrónico fetal se introdujo masivamente en la práctica 

clínica como método seguro y eficaz de evaluación del estado de la  salud fetal 

en la gestación, identificando si existe o no compromiso fetal mediante el 

registro simultaneo de la frecuencia cardiaca fetal y las contracciones uterinas 

de la madre.  

El test no estresante se realiza en el control del embarazo durante el 

último trimestre  a partir de la semana 37. Implica el registro  de la  frecuencia 

cardiaca fetal sin  contracciones; y el test estresante se basa en el registro de la  

frecuencia cardiaca fetal asociado a contracciones uterinas de la madre. Esta 

prueba es un método sencillo, no invasivo, sin  efectos secundarios  ni 

contraindicaciones y de bajo costo. Es útil para determinar la adecuada 

oxigenación fetal; identificando a los fetos que presentan insuficiencia de 

oxígeno a través de una adecuada interpretación de  monitoreo fetal electrónico 

con el fin  de tomar medidas terapéuticas tempranas que prevengan 

complicaciones perinatales irreversibles.  

Por lo tanto, el monitoreo fetal electrónico o Cardiotocografía registra los 

latidos cardiaco fetales y su relación con  las contracciones uterinas por lo que 

nos permite evaluar de manera correcta la  vitalidad fetal lo cual influye 

directamente en la  puntuación del Apgar del recién nacido. Nos permite  

sospechar que el feto se encuentra en condiciones de hipoxia o acidosis, 

exponiéndolos a un mayor riesgo de muerte o enfermedad, lo cual influye 
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directamente en la puntuación de APGAR del recién nacido debido a que las 

desaceleraciones indican que el feto  está iniciando un cuadro de Sufrimiento 

Fetal y al momento del nacimiento no responden de manera adecuada al medio 

externo y por ende la puntuación de APGAR no es satisfactoria 6. 

La Sala de partos del Hospital Docente de Medicina Tropical Julio César 

Demarini Caro, maneja un gran número de gestantes, durante el año 2017 se 

registraron más de 2000 nacidos vivos. Con los avances que ha alcanzado la  

medicina fetal y perinatal en la  prevención y diagnóstico precoz de patolog ías 

que afectan el binomio madre-hijo, se ha logrado transmitir una mayor 

tranquilidad a los progenitores de la indemnidad fetal a medida que evoluciona 

el embarazo.  

A pesar que a la  luz de los conocimientos actuales la  mayoría de las 

muertes perinatales y las potenciales secuelas neurológicas que presentará el 

neonato, surgen de eventos precipitantes que afectan al feto  fuera del período 

intraparto (inmadurez, infección, hipoxia crónica, etc.), es durante el parto 

donde la unidad fetoplacentaria puede claudicar originando un estado asfíctico, 

factor precipitante de las dos complicaciones obstétricas más grave, la muerte 

perinatal y las secuelas neurológicas, las que provocan un impacto devastador 

en los padres, su familia, equipo médico tratante y en la so ciedad, esto sin  

mencionar sus implicancias médico legales.  

 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema principal 

Por lo expuesto nos planteamos la  siguiente interrogante  

¿Cuál es la relación entre los resultados patológicos del Test Estresante 

y Test No Estresante con el Apgar del recién nacido en el Hospital 
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Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, 

Chanchamayo, Junín 2017? 

1.2.2. Problemas específicos  

1. ¿Cuáles son las características obstétricas de las gestantes en 

estudio? 

2. ¿Cuáles son las indicaciones del control de monitoreo electrónico fetal 

en el test estresante y no estresante?  

3. ¿Cuáles son los resultados patológicos del Test Estresante  en cuanto 

a los parámetros, indicadores y conclusiones del test de Fisher? 

4. ¿Cuáles son los resultados patológicos del Test no Estresante  en 

cuanto a los parámetros, indicadores y conclusiones del test de 

Fisher? 

5. ¿Cuál es la vía de culminación del parto en la población en estudio?  

6. ¿Cuál es la Relación de los resultados patológicos del test No 

Estresante con las características del líquido amniótico  del recién 

nacido en la población de estudio? 

 

1.3  Objetivos  

 Objetivo General 

Demostrar la  relación entre los resultados patológicos del Test Estresante y 

Test No Estresante con el Apgar del recién nacido en el Hospital Docente de 

Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, Chanchamayo, Junín 2017 . 

Objetivos específicos  

1. Determinar las características obstétricas de las gestantes en estudio  

2. Establecer las indicaciones del control de monitoreo electrónico fetal en 

el test estresante y no estresante  
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3. Identificar los resultados patológicos del Test Estresante en cuanto a los 

parámetros, indicadores y conclusiones del test de Fisher  

4. Identificar los resultados patológicos del Test no Estresante en cuanto a 

los parámetros, indicadores y conclusiones del test de Fisher.  

5. Identificar la vía de culminación del parto en la población en estudio  

6. Relacionar de los resultados patológicos del test estresante y No 

Estresante con las características del líquido amniótico del recién nacido 

en la población de estudio. 

 

1.4 Hipótesis y/o sistema de hipótesis  

Hipótesis general:  

Ho: Los resultados patológicos del Test Estresante y Test No Estresante 

no se relacionan significativamente con el Apgar del recién nacido en 

el Hospital Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, 

Chanchamayo, Junín 2017  

H1: Los resultados patológicos del Test Estresante y Test No Estresante  

se relacionan significativamente con el Apgar del recién nacido en el 

Hospital Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, 

Chanchamayo, Junín 2017  

Hipótesis específica: 

He01: Los resultados patológicos del test Estresante no se relacionan 

significativamente con los resultados del Apgar del recién nacido en 

la población de estudio. 

He11:  Los resultados patológicos del test Estresante se relacionan 

significativamente con los resultados del Apgar del recién nacido en 

la población de estudio. 
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He02: Los resultados patológicos del test no Estresante no se relacionan 

significativamente con los resultados del Apgar del recién nacido en 

la población de estudio. 

He12: Los resultados patológicos del test no Estresante se relacionan 

significativamente con los resultados del Apgar del recién nacido en 

la población de estudio. 

 

1.5 Variables  

 Variable de estudio 1  

Resultados del Test No Estresante  y del Test Estresante  

Indicadores  

  Parámetros del test de Fisher 

  Resultados del test de Fisher 

Variable de estudio 2  

Resultado del Apgar neonatal. 

Indicadores  

  Score del Apgar:  de 7-10: Normal, de 4-6:  Depresión leve, de 

0-3: depresión severa 

1.5.1 Intervinientes 

  Características obstétricas: 

o Edad materna, Gestaciones, Paridad, edad gestacional y 

controles prenatales, Indicaciones de las pruebas del 

monitoreo electrónico fetal  
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1.5.2 Operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Valor  Escala  Instrumento   

Variable 1 

 

Resultados 

del test no 

estresante y 

del test 

estresante 

Parámetros del 

Test de Fisher 

 

Línea de base: FCF 

basal 

 <100 o > 180 lpm = 0 

 100 – 119 lpm  ó 161-

180 = 21 

 120- 160 lpm = 2  

Intervalo 

Historia 

Clínica y 

Ficha de 

datos de 

registro de la 

Unidad de 

Monitoreo 

Electrónico 

Fetal 

 

Variabilidad.   <5 lpm = 0 

 5-9 o>25 lpm=1 

 10-25 lpm = 2 

Intervalo 

Aceleraciones / 30 

min.  

 Ausente = 0  

 periódicos ó 1-4 

esporádicos= 1 

 >5 = 2 

Intervalo 

Movimientos fetales.   Ausente = 0  

 1 – 4= 1 

 >5= 2  

Intervalo 

Desaceleraciones  

 

 DIP II >60%, DIP III 

>60%= 0  

 DIP II < 40%, 

Variables <40 % =1  

 Ausente = 2 

Nominal 

Valores de la 

puntuación de 

Fisher 

  Estado fetal 

 

 Fisiológico 

 Dudoso 

 Severa 

Nominal 

  Pronóstico  

 

 Favorable 

 Criterio Profesional 

 Desfavorable 

Nominal 

  Enfoque clínico  Ninguno 

 Oxit. 

 Extracción (necesario) 

Nominal 

Resultados del 

test Fisher para 

el test estresante 

  Conclusiones 

TS 

 Negativo, Positivo, 

Reactivo, No reactivo, 

Insatisfactorio 

Sospechoso 

Nominal 

Resultados del 

test Fisher para 

el test no 

estresante 

  Conclusiones 

TNS 

 Activo, Hipoactivo, 

Reactivo, NO reactivo, 

Dudoso 

Nominal 

 

Variable 2 

Resultados 

neonatales  

Apgar del recién 

nacido 

  Normal 

  Depresión leve 

  Depresión 

severa 

 >7-10 min  

 4-6 min:  

 0-3 al minuto 

Nominal 

 

Historia 

clínica 

perinatal 

Variables 

intervinient

es 

Características 

Obstétricas 

Edad materna  15 a 19 años  

 20 a 24 años  

 25 a 29 años  

 30 a 34 años  

 35 a 39 años  

 40 a más años  

Intervalo 

Historia 

Clínica y 

Ficha de 

datos de 

registro de la 

Unidad de 

Monitoreo 

Electrónico 

Fetal 

 

Gestaciones  Primigestas  

 Multigestas  

 Gran multigestas 

Nominal  

Paridad   Nulípara  

 Primípara  

 Multípara  

 Gran multípara  

Nominal 

 Edad gestacional   37 a 38 semanas  

 39 a 40 semanas 

Nominal 

Controles prenatales  Sin CPN 

 < de 4 CPN 

 4 – 6 a más 

Intervalo 

Indicación de Test  Sin patología 

 Sufrimiento fetal 

 Otros 

Nominal 

 



17 

1.6 Justificación e importancia  

El presente proyecto se justifica para la disminución de complicaciones 

neonatales a través del uso del Monitoreo Electrónico Fetal para mejorar la 

calidad de atención in traparto teniendo un recién nacido sin complicaciones 

que permita identificar factores de riesgo durante el embarazo.  

Teóricamente el estudio permitirá analizar la frecuencia cardiaca fetal y 

sus cambios fuera de la actividad uterina como en relación a esta, la cinética 

fetal el cual es graficado a través del cardiotocográfo ; el cual  llega a ser un 

apoyo al diagnóstico ayudando al profesional obstétrico a tomar una decisión 

para la prevención de la  morbimortalidad fetal, así como detectar a tiempo la 

hipoxia fetal previniendo de esta manera la asfixia neonatal el que pueda 

causar la muerte o daño neurológico permanente e irreversible e inclusive 

evitar la muerte neonatal con diagnóstico certero y a tiempo de tomar las 

decisiones respectivas por el profesional a cargo.  

En lo práctico, el profesional obstetra adquirirá la capacidad, destreza, 

habilidad, actitud y aptitud para diagnosticar oportunamente las patologías a 

través de la cardiotocografía logrando una adecuada interpretación de la 

Monitorización electrónica de la  frecuencia cardíaca fetal Intraparto, siendo 

necesario para ello es necesario conocer lo que debe esperar del feto a una 

cierta edad gestacional, antes de emitir juicios sobre su estado durante la 

primera y segunda etapa del parto.  

El presente estudio en la parte metodológica  permitirá a los 

profesionales obstetras a continuar con investigaciones relacionadas a la 

importancia del manejo de tecnología perinatales y darle la importancia al 

test no estresante y estresante como ayuda al diagnóstico para evitar 

complicaciones en el fe to y/o recién nacido. 
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La importancia de este estudio radica prioritariamente en identificar 

precozmente a los fetos expuestos a la hipoxia, a través de una adecuada 

interpretación del monitoreo fetal electrónico, con el fin de tomar medidas 

terapéuticas tempranas que prevengan complicaciones perinatales 

irreversibles. 

 

1.7 Limitaciones 

  Factor tiempo. 

  Factor accesibilidad al ámbito de estudio.  

  Disposición de los encargados de la Unidad de   Cardiotocografía  y Sala 

de Partos.  

  Limitación al acceso de los registros. 

  Registros mal llenados; deteriorados, incompletos y sin firma del 

evaluador. 

 

1.8 Viabilidad 

El presente trabajo es viable por la disponibilidad incondicional del 

investigador. 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Chango Sosa, Paulina y Velos Zurita , Ana7 (Ecuador, 2014). Realizó 

la investigación  Valor Predictivo del Monitoreo Fetal anteparto para 

determinar complicaciones del neonato al nacimiento en mujeres 

embarazadas entre 18-35 años en la Unidad Metropolitana de Salud 

Sur de marzo-abril del 2014 ; con el objetivo de demostrar que el 

monitoreo fetal electrónico anteparto no estresante realizado a partir 37 

semanas nos permite  diagnosticar el compromiso de bienestar fe tal y 

evitar futuras complicaciones al nacimiento. El estudio fue de tipo 

epidemiológico de casos y controles, en una población de 251 mujeres 

de entre los 18 y 35 años. La muestra fue de 63 casos y 188 controles. 

Los resultados demostraron que 188 mujeres embarazadas con recién 

nacidos de APGAR igual o mayor a 8 los mismos que fueron del grupo 

control y 63 mujeres embarazadas con APGAR igual o menor a 7 los 

mismos que fueron del grupo de casos. En el estudio se llegó a 

determinar que el monitoreo fetal electrónicos anteparto no estresante 

calificados como categoría III no permiten diagnosticar compromiso de 

bienestar fetal al encontrar una sensibilidad del 49,1% . 

Mena Polanco, Chávez León, y  Vélez Ponce8 (Ecuador, 2012), 

Realizó la investigación  Monitoreo fetal electrónico intraparto 

patológico y su relación con el Apgar neonatal en pacientes 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Mena+Polanco%2C+Mat%C3%ADlde+Elena
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Mena+Polanco%2C+Mat%C3%ADlde+Elena
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=V%C3%A9lez+Ponce%2C+Elena+Monserrate
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atendidas en Centro Obstétrico del Hospital Luis Gabriel Dávila de 

Tulcán (QUITO) en el período de junio - septiembre 2012 ; con el 

objetivo de evaluar la eficacia del Monitoreo Fetal Electrónico para el 

diagnóstico de compromiso de bienestar fe tal durante el trabajo de parto 

y su predicción en el Apgar neonatal. El estudio fue de tipo retrospectivo, 

descriptivo, transversal de diseño documental, ya que los datos se 

obtuvieron de la revisión de las historias clínicas de pacientes a quienes 

se les diagnostico Compromiso de Bienestar Fetal.  Llegando a la 

conclusión de que el Monitoreo Fetal Electrónico es una prueba de 

bienestar utilizada con mucha frecuencia a nivel hospitalario de atención 

obstétrica ya sea en pacientes con embarazos de riesgo o en aquellas 

que no presenten riesgo. La realización de evaluaciones continuas en 

pacientes en trabajo de parto aumenta el número de cesáreas por 

resultados falsos positivos dados por una inadecuada interpretación de 

resultados, se ha reducido la incidencia de recién nacidos con Apgar bajo 

al nacimiento y la inadecuada interpretación del monitoreo fetal 

electrónico aumenta el riesgo de complicaciones del Recién Nacido.   

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Nicho Gonzales, María Elena (Lima, 2016). Realizó la investigación  

Cardiotocografía fetal y su relación con el Apgar de los recién 

nacidos a térm ino en el Hospital de Barranca 2015 . El objetivo del 

estudio fue determinar la relación que existe entre la  Cardiotocografía  

Fetal intraparto y el Apgar de los recién nacidos a término en el Hospital 

de Barranca enero- junio 2015. Fue una investigación descriptiva, 

prospectiva y correlacional, con una muestra de 136 gestantes. Los 

resultados fueron: 89.7% de las pacientes atendidas tuvieron como 
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resultado una Cardiotocografia Fetal Normal y 10.3% de esta muestra 

de Cardiotocografía Fetal con resultados Anormales. En cuanto a la  

relación de Cardiotocografía  Fetal con la puntuación del Test de Apgar 

al minuto y a los cinco minutos en los recién nacidos a térm ino, se pudo 

apreciar que la Cardiotocografía Fetal con parámetros normales, 

manifiestan una puntuación de Apgar adecuada. Concluyendo que 

existe  relación entre las variables Cardiotocográficas Fetales y Apgar de 

los recién nacidos a término del Hospital de Barranca (*P-valor=0.000). 

García Liscano, Diana Karina 9 (Lima, 2015). Realizó la  investigación  

Relación entre el test estresante y el apgar del recién nacido en 

gestantes atendidas en el Hospital Nacional “Marîa Auxiliadora” 

año 2015; con el objetivo de determinar la relación entre el test estresante 

y el Apgar del recién nacido en gestantes con complicaciones asociadas o 

propias de la gestación, atendidas en el Hospital Nacional María 

Auxiliadora, año 2015, mediante una investigación descriptiva correlacional, 

retrospectivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 266 

gestantes a término que acudieron a la Unidad de Monitoreo Electrónico 

Fetal del Hospital Nacional María Auxiliadora, siendo la muestra final de 174 

gestantes. Los resultados demostraron que la muestra presentó una 

Frecuencia cardiaca fetal basal con un total de 51.15% entre 120 a 160 

latidos por minuto, la variabilidad mayor de 10 latidos por minutos con un 

total 60.3%; aceleraciones presentes con un total de 58.04%; las 

desaceleraciones ausentes con un total de 36.2%, con un total de 65.5% de 

desaceleraciones menor de 50%, movimientos fetales mayor de 3 con un 

total de 37.3%. Concluyendo que se acepta la hipótesis de trabajo, lo cual 

nos indicó que existe una relación con ALTA significancia estadística entre 

la conclusión del test estresante y el Apgar del recién nacido.  
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Tejada Saldarriaga, Sandra 10 (Lima, 2015).  Realizó la investigación 

Relación entre las conclusiones del test no estresante y los 

resultados perinatales en embarazos a término de gestantes 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, enero - agosto 

2015. El objetivo fue determinar la  relación entre las conclusiones del 

test no estresante y los resultados perinatales en embarazos a térm ino 

de gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, enero 

– agosto 2015. El estudio fue de tipo observacional, correlacional, 

retrospectivo, realizado en 354 gestantes con embarazo a término , con 

resultados de test no estresante, de los cuales 321 tuvieron diagnósticos 

de NST reactivos y 33 no reactivos. Los resultados perinatales de 

embarazos a término fueron: color normal del líquido amniótico en un 

78.8%, Apgar de 7 a 10 a los cinco minutos en un 99.4%, 99.4% de 

recién nacidos no se hospitalizaron y 100% de neonatos no llegaron a 

morir. No se evidencia relación entre conclusiones del test no estresante 

y la vía  de parto  (p=0.131) y el puntaje Apgar a los cinco minutos 

(p=0.748), por otro lado, se evidenció relación entre la conclusión d el test 

estresante y la hospitalización del recién nacido (p=0.000). Concluyendo 

que el test no estresante no reactivo se relaciona significativamente 

(p=0.000) con la hospitalización de los recién nacidos de las gestantes a 

término. 

Bustinza Bravo, Maryli11 (Lima, 2015). Realizó la  investigación 

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, con el 

objetivo de determinar la relación entre los resultados del test estresante 
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y el Score de Apgar en gestaciones de 41 semanas a más . El estudio 

fue de tipo observacional con diseño descriptivo correlacional, 

retrospectivo y de corte transversal, en el que se tuvo como muestra a 

374 gestantes de 41 semanas a más que se han realizado el test 

estresante y que cumplían con los  criterios de selección. Los resultados 

demostraron Las gestantes de 41 semanas a más tenían una edad 

promedio de 26 años, eran convivientes (62%) y con grado de instrucción 

secundaria (65.2%). Los resultados del test estresante fueron línea de 

base de 110-160 lpm (93.6%), variabilidad de 6-25 lpm (80.2%), 

aceleraciones presentes (87.2%), desaceleración  variable (11.5%) y 

contracciones regulares (88.2%), cuya conclusión fue en su mayoría 

Negativo (95.7%). El 92.2% de los recién nacidos tuvo un score de Apgar 

al minuto de 7 a 10 y el 99.2% tuvo un Apgar a los 5 minutos de 7 a 10. 

Hubo relación significativa entre los resultados del test estresante y el 

Score de Apgar a los cinco  

minutos (p=0.000). Concluyendo que existe relación entre los resultados 

del test estresante y el Score de Apgar a los cinco minutos en 

gestaciones de 41 semanas a más atendidas en la  Unidad de Embarazo 

Patológico del Hospital Nacional Daniel A lcides Carrión durante los años 

2014 y 2015. 

Cuenca Cuenca, E lizabeth 12 (Lima, 2014). Realizó la  investigación 

Relación entre el test estresante y los resultados perinatales en 

embarazos en vías de prolongación atendidas en el Hospital 

Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”. Lima - 2014. El 

objetivo fue determinar la relación entre el test estresante y los 

resultados perinatales en embarazos en vías de prolongación atendidos 
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en el Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” durante el 

año 2014. El estudio de tipo fue observacional, con diseño analítico y de 

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

resultados perinatales de 90 gestantes con diagnóstico de embarazo en 

vías de prolongación que acudieron al servicio de Unidad de Bienestar 

Fetal del HONADOMANI. Los resultados fueron: e l 83.3% de las 

gestantes tuvieron entre 20 a 34 años y 60%  fueron primigestas. En 

cuanto a los hallazgos cardiotocográficos fueron: el 98.9% del total de la 

línea de base de la FCF fue normal. El 85.6% tuvo variabilidad 

moderada, en el 11.1% de los trazados se evidenció desaceleraciones 

variables y el 35.6% de trazados tuvo patrón normal. Entre los resultados 

perinatales encontramos que: el 75.6% tuvo un volumen del líquido 

amniótico normal. El 52.2%  de los recién nacidos fueron de sexo 

femenino, el 84.4% tuvo un peso adecuado para la EG; el 95.6% tuvo un 

Apgar al minuto ≥7 puntos y según Capurro solo el 20% tuvo una edad 

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

cesárea. Entre los hallazgos placentarios se observaron calcificaciones 

en el 11.1%. Se observó relación entre los resultados de patrón normal 

y los hallazgos no patológicos en la placenta (p=0.02, OR= 0.101), 

asimismo se observa relación entre los resultados del test estresante con 

patrón de estrés fetal y el puntaje apgar de 4 -6 minutos (p=0.041, 

OR=9.222). Concluyendo que existe  relación entre los resultados del test 

estresante con patrón normal y los hallazgos no patológicos de la 

placenta (p=0.02) y entre resultados del test estresante con patrón de 

estrés fe tal y el puntaje Apgar al minuto de 4 -6 (p=0.04).  
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Valdivia Huamán, Amy 13 (Lima, 2013). Realizó la investigación 

Eficacia del Monitoreo Electrónico Anteparto en el diagnóstico de 

Sufrimiento Fetal - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Instituto Nacional Materno Perinatal – 2013; con el objetivo de 

determinar la eficacia del monitoreo electrónico anteparto para el 

diagnóstico de sufrimiento fetal, basado en los resultados del Apgar y del 

líquido amniótico, en pacientes atendidas en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal durante el período 2013. El estudio fue de tipo 

observacional, con diseño analítico y retrospectivo, en el cual 

participaron 346 gestantes a quienes se realizó monitoreo electrónico 

fetal anteparto con y sin  diagnóstico de sufrimiento fetal . Los resultados 

demostraron hallazgos del monitoreo electrónico fetal fueron: línea de 

base normal (86.8%), variabilidad disminuida (15%), desaceleraciones 

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

desaceleraciones <50% en el 11.3%. Entre los resultados del parto: El 

62.1% de las pacientes fue sometida a cesárea y el 37.9% culmino en 

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

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

3.8% de los recién nacidos y entre 4-6 puntos en el 1.7%. El Apgar a los 

5 minutos <4 se manifestó en un 1.2% y entre 4 -6 puntos en un 1.7%. 

Los casos de sufrimiento fetal por monitoreo electrónico antep arto 

(MEF+) fueron diagnosticados en un 30.1%. Respecto al MEF positivo y 

los resultados neonatales, se observa relación entre el sufrimiento fetal 

diagnosticado por monitoreo electrónico fetal con el Apgar al minuto 

(p<0.001) y el Apgar a los 5 minutos (p=0.002), sin embargo, no se 

observó relación significativa entre el sufrimiento fetal diagnosticado por 
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monitoreo electrónico fe tal y el líquido amniótico (p=0.809). La 

estimación de los valores diagnósticos del monitoreo electrónico 

anteparto para sufrimiento fetal según Apgar al minuto < 7 puntos fueron: 

sensibilidad 74%, especificidad 72%, valor predictivo positivo 13% y 

valor predictivo negativo 98%; según Apgar a los 5 minutos < 7 puntos 

fueron: sensibilidad 69%, especificidad 71%, valor predictivo dia gnóstico 

positivo 9% y valor predictivo negativo 98%; según líquido amniótico 

anormal fueron: sensibilidad 31%, especificidad 70%, valor predictivo 

diagnostico positivo 23% y valor predictivo negativo 78%. Concluyendo 

que el monitoreo electrónico anteparto  positivo para diagnóstico de 

sufrimiento fetal, resulta  ser eficaz para establecer un Apgar menor a 7; 

así mismo, el monitoreo electrónico fetal negativo para diagnóstico de 

sufrimiento fetal resulta  ser eficaz para establecer un Apgar mayor o 

igual a 7. 

2.1.3. Antecedentes Locales  

Enriquez Inga, Noelia y Sánchez Ferrua, Mariela 14 

(Huancavelica, 2014).  Realizó la  investigación Monitoreo  

Electrónico fetal intraparto en gestantes adolescentes y Apgar 

del recién nacido en el Hospital departamental de Huancave lica,  

con el objetivo de determinar la asociación que existe  entre el 

monitoreo electrónico fetal intraparto en gestantes adolescentes y el 

Apgar del recién nacido. El estudio fue de sustantivo, correlacional, 

con método deductivo-bibliográfico documental y diseño 

correlacional. Por análisis de historias clínicas se recolectaron datos 

de monitoreo intraparto y Apgar en 67 gestantes adolescentes y sus  

naonatos. Los resultados de monitoreo  indicaron categoría 1 (90%) 
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y categoría 11 (1 0%) en gestantes. Los recién nacidos al minuto 

tuvieron condición excelente en 94% por Apgar, un  mínimo estuvo 

moderada (3%) o severamente (3%) deprimido. A los cinco  minutos  

estuvieron en condición excelente (99%) y moderadamente  

deprimidos (1 %). De los naonatos con Apgar bajo al minuto de vida, 

todos tenían categoría 1 al igual que el 89% de los que tuvieron 

condición excelente. A los cinco minutos de vida todos los naonatos  

moderadamente deprimidos tuvieron categoría 1 al igual que el 89%  

de los de condición excelente. Se concluyó que el resultado del 

monitoreo intraparto fue normal en 9 de cada 10 gestantes y  

sospechoso en 1 de  cada 10; 9 de cada 10 neonatos nacieron en 

condición excelente según el Apgar al minuto y a los 5 minutos. 

Probablemente no exista una relación significativa entre el resultado 

del monitoreo fetal electrónico intraparto y el puntaje Apgar del recién 

nacido al minuto (r=1, p>0,05) y a los cinco  minutos de vida (r=1, 

p>0,05). 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Monitoreo E lectrónico Fetal (MEF) 

 El MEF es una prueba de vigilancia fetal a través del registro de los 

cambios de la  frecuencia cardíaca. Durante el embarazo esta prueba 

evalúa las aceleraciones de la  frecuencia cardíaca como acto reflejo ante 

los movimientos in  útero del fe to y durante el trabajo de parto  evalúa la 

frecuencia cardíaca fe tal en relación con las contracciones uterinas. Su 

principal objetivo es identificar fe tos que puedan encontrarse en estados 

hipoxémicos. 
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La evaluación del feto durante el parto es una tarea difícil. La razón 

fundamental para el control de la  frecuencia cardíaca fe tal (FCF) es que los 

patrones de la frecuencia cardíaca fetal son marcadores indirectos de la 

respuesta cardíaca y medular fetal a  los cambios de volumen de sangre, 

acidemia, y la hipoxemia, ya que el cerebro modula la frecuencia cardíaca.  

Prácticamente todas las organizaciones obstétricas aconsejan controlar la 

frecuencia cardíaca fe tal durante el parto, siendo el objetivo principal de la 

monitorización de la FCF el identificar fetos con hipoxemia y acidosis en los 

que la intervención a tiempo evitará la muerte. 

El MEF, se trata de un registro continuo de la FCF en relación a los 

movimientos fetales y dinámica uterina que luego serán interpretadas cada 

una de las características registradas. Es un medio de diagnóstico de apoyo 

en obstetricia  utilizada para valorar el estud io del feto  durante la  gestación 

y el parto. Es considerado como de bienestar fetal.  

Se habla de un monitoreo fetal anteparto el mismo que forma parte del 

control del embarazo durante el último mes (en embarazos de alto riesgo 

el mismo que se puede efectuar desde la semana 32 de edad gestacional). 

Este test es conocido como monitoreo fetal no stress (NST Non stress test), 

es un método no invasivo de evaluación fetal que registra la frecuencia 

cardiaca fetal (FCF), los movimientos fe tales, sin presencia de 

contracciones uterinas inducidas con medicación, para investigar hipoxia.15 

Parámetros a Evaluar en el Monitoreo Electrónico Fetal 

1. Movimientos fetales : estos son percibidos por la madre hacia la 

semana 18 de gestación, aumentan progresivamente hasta la sema na 

32, para luego disminuir a  medida que se acerca el término de la 

gestación. Con estos se valora en forma indirecta la función e integridad 
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del SNC y pueden ser percibidos por la madre, visualizados por 

ecografía o registrados por un tocodinanómetro.  

La madre solo percibe un tercio de los movimientos fe tales reales. 

Normalmente deben sentirse mínimo tres movimientos en una hora o 

más de diez en 12 horas.  

La interpretación de la misma se considera:  

Normal: Por lo menos tres movimientos por hora. En caso de no 

presentarse este patrón, se recomendaría el registro  de los movimientos 

durante un período de tiempo de hasta 12 horas, considerando su 

resultado Satisfactorio cuando se presentan 10 movimientos durante 

este tiempo. De esta forma se valora en forma indirecta la función e 

integridad del SNC. 

Entre las causas que originan la disminución de los movimientos fetales 

están: Retraso del crecimiento intrauterino, Isoinmunización. Anemia 

Severa. Oligoamnios. Prolapso de Cordón. Anomalías del SNC. 

Disfunción Muscular. Malformaciones Congénitas. (Hidrocefalia, 

Agenesia Renal, Luxación de cadera) Drogas Sedantes. (Barbitúricos, 

narcóticos, Alcohol, tabaquismo). 

Esta prueba se recomienda para aquellas pacientes de mediano riesgo 

con manejo extra hospitalario, debido a que es una prueba confiable, 

de bajo costo, no invasiva y que alerta rápidamente al médico tratante 

para la realización inmediata de otras pruebas o estudios destinados a 

comprobar el bienestar fe tal. La sensibilidad de la  prueba es de un 86%, 

2. Frecuencia cardiaca fetal (FCF) : la  FCF basal normal oscila  entre 

120-160 lat/min. La línea basal se obtiene siguiendo el trazo de la FCF 

en las áreas más uniformes del registro.  
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Taquicardia fetal: FCF 160 lat/min  

Causas: 

 Estados iniciales de hipoxia fe tal 

 Infección materna o fetal (corioamnionitis) 

 Prematurez 

 Tirocoxicosis materna 

 Drogas: miméticos. 

Bradicardia fetal: FCF 120 lat/ min. 

Causas: 

 Hipoxia Fetal 

 Bloqueo cardíaco fetal total o parcial 

 Drogas sedantes 

3. Aceleraciones de la FCF : Son elevaciones transitorias de la FCF, no 

relacionadas con contracciones uterinas sino con los movimientos 

fetales e indican bienestar fe tal cuando el aumento de la FCF con 

respecto a la  basal es de 15 lat/min durante 15 segundos.  Las 

aceleraciones de la FCF guardan estrecha relación con la edad 

gestacional siendo más frecuentes al término de la gestación. Su 

ausencia puede ser signo de compromiso fetal, pero también pueden 

corresponder con períodos de sueño fetal o hipoglicemia.  

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 fe to.  
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Ascensos Lambda.- Son parecidos a los anteriores pero que van 

seguidos de una imagen similar pero invertida. Son como una onda 

bifásica.  

Ascensos Elíptico: Ascenso que se caracteriza por un aumento de 

larga duración. Está relacionado con un estímulo hipóxico, 

especialmente cuando conduce a un cambio de la línea de base de la 

FCF. 

Ascenso Periódico: Consiste en una sucesión de ascensos 

transitorios tipo omega, por lo que se considera de buen pronóstico.  

La ausencia de la reactividad puede ser causada en un 20 -30 % de los 

casos por la  existencia de una insu ficiencia 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.  

4. Desaceleraciones de la FCF : Son descensos transitorios de la  FCF. 

Cuando son espontáneas se relacionan con mayor incidencia de 

deterioro fetal y deben ser investigadas. Se tienen en cuenta aquellas 

con una amplitud de 15 lat/min y una duración de 15 seg. o más. 

Aquellas con una amplitud o duración menor que las anotadas son de 
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una más difícil in terpretación, y se necesitan más estudios para 

comprender exactamente su significado.  

Las desaceleraciones que se presentan relacionadas con las 

contracciones uterinas pueden ser:  

Desaceleraciones tempranas o DIP  I  

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 5 cm 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:  

 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.  
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 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.  

Desaceleraciones tardías o DIP II:  

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 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 catabólicos ácidos.  

 Reducción del flujo de sangre materna en el espacio intervelloso por 

causa de:  

o Comprensión durante la contracción uterina de los vasos 

intramiometriales que son los que hacen llegar la sangre 

oxigenada al espacio intervelloso.  
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o Comprensión durante la contracción de la aorta abdominal sobre 

todo cuando la mujer se encuentra en decúbito supino. Efecto 

Poseiro.  

Desaceleraciones variables o DIP III o Funicular  

Es un decremento brusco visualmente aparente (desde el inicio del 

descenso hasta el comienzo del nadir menor de 30 segundos) de la 

frecuencia cardíaca fetal con respecto a la  línea basal.  

El decremento es igual o  mayor de 15 latidos por minuto con duración 

de 15 segundos o más y menor de dos minutos a partir del inicio hasta 

el retorno a la línea basal. Cuando las desaceleraciones variables se 

vinculan con contracciones uterinas, su inicio, profundidad y duración 

suelen variar con su sucesión.  

Este tipo de desaceleraciones se atribuyen a la  compresión del cordón 

umbilical durante la contracción uterina (circular de cordón, 

compresión del cordón entre una parte fetal y la pared uterina, e tc.) 

Su aparición se ve facilitada por la rotura de las membranas, ya que 

la salida del líquido amniótico favorece la compresión por 

aproximación del cordón a las partes fetales. A las desaceleraciones 

variables se las subclasifica de la siguiente manera:  

 Leves: duran menos de 30 segundos, los latidos descienden a 70-

80 pero duran menos de 60 segundos, y si los latidos bajan a 

menos de 70 latidos por minuto duran menos de 30 segundos.  

 Moderadas: los latidos descienden a 70 por minuto y duran entre 

30 a 60 segundos, o los la tidos permanecen entre 70 – 80 por 

minuto, pero duran más de 60 segundos hasta 2 minutos.  
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 Severas: cuando los latidos descienden a menos de 70 por minuto 

y la desaceleración dura más de 60 segundos. 

5. Variabilidad: se define como la oscilación latido a latido a lo largo de 

la línea basal de FCF, puede ser a  corto plazo o a largo plazo.  

A corto plazo: es la diferencia de la FCF la tido a latido, normalmente  

esta diferencia es mayor de 5 latidos y refleja un estado metabólico 

normal de los centros cardioreguladores del cerebro; por lo tanto, es un 

indicador de oxigenación del SNC y miocardio.  

A largo plazo: es la diferencia de la FCF promedio de un trazado en 

un período de 3-6 minutos. La variabilidad de la FCF depende de la 

interacción de los sistemas simpático y parasimpático fe tales y se 

encuentra bajo influencia de la edad gestacional, medicación materna, 

anomalías fetales congénitas, acidosis y taquicardia fetal.  

Se considera: 

 Un espectro normal de amplitud de la variabilidad de 6 a 15 lat/ min.  

 Disminuida: 3-5   lat/min.: sueño- prematurez- anencefalia  

 Ausente: menores de 3 lat/min – Bloqueo A-V  

 Saltatorio o saltón: 15-25 lat/min.3  

Patrón Sinusoidal: Este patrón se caracteriza por una línea de base de 

la FCF oscilante, con mínima variabilidad y ausencia total de 

movimientos fetales o aceleraciones de la FCF o ambos. Indica estado 

fetal muy comprometido y posiblemente terminal, se observó por primera 

vez en fetos hidrópicos en la incompatibilidad feto -materna por factor Rh.  
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Test de Fisher 

Variables 0 1 2 

Línea de Base <100 ó >180 
100 a 119 

y 161 a 180 

 

120 a 160 

Variabilidad <5 5 a 9 ó >25 10 a 25 

Aceleración 0 
Esporádicas ó 

periódicas 
De 5 a más 

Desaceleración 
Repetidas ó 

Desfavorables 

variables ó 

alejadas 

Ninguna 

 

Actividad Fetal No hay 1 a 4 mov/30min >5 mov/30min 

Calificación: 8-10=optimo; 5-7= observación estricta ; <4= mal pronóstico  

Interpretación de la puntuación de FISHER  

Puntuación  Estado fetal pronostico  
Enfoque 

clínico  

8 -10 Fisiológico Favorable Ninguno 

5 – 7 Dudoso 
Criterio 

profesional 
Oxitocina 

< 4 Severa Desfavorable 
Extracción si es 

necesario 

 

Test no estresante (NST)  

Test basal o  test de bienestar fetal.  

Las siglas derivadas del inglés pueden ser NTS o NCT. Se ha hecho 

costumbre usar NTS considerando la palabra stressant que ya tiene 

traducción al castellano16. 

Consiste en la  monitorización electrónica de la  frecuencia cardiaca fetal, 

estudiando las características, así como también las modificaciones que 

ocurren durante los movimientos fetales. El objetivo es de valorar el grado 

de bienestar del fe to antes del trabajo de parto. Valora la reactividad 

fetal17. 
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Reactividad fetal18: Es la  capacidad neurológica de responder frente a 

los movimientos, con un estímulo endógeno o exógeno. 

- Estimulo exógeno: Manual (1’), sonoro o vibro acústico (5 a 6 ‘’) sobre 

la cabeza fetal, luminoso, térmico. 

- Estimulo endógeno: Movimientos fetales, contracciones uterinas  

Patrón de reactividad 19 (30 - 34 sem.) 

 26 semanas: no es reactivo  

 29 semanas: 17% es reactivo  

 Mayor de 34 semanas: es 100% reactivo  

 Aceleraciones en 10’ ó 5´ aceleraciones en 30’ reactividad por 

movimientos fetales. 

Al realizar el estímulo vibro acústico: se observa aceleraciones que debe 

durar como mínimo 3 minutos. 

Estimulo manual, se cogerá la cabeza suavemente y se moverá de un 

lado a otro durante un minuto, si este reacciona con una aceleración de 

15 latidos x 15’’ se considera reactivo.  

La interpretación del trazado, se realizará en base a la actividad y 

reactividad registrada, durante un tiempo de 30 minutos como mínimo.  

 Activo reactivo               :  Reactivo 

 Activo no reactivo         : No reactivo  

 Hipoactivo no reactivo   : Patológico  

Interpretación del NST: 

 Reactivo: Criterios de reactividad presentes y criterios de normalidad 

de los parámetros de la frecuencia cardiaca fetal.  
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 No reactivo: Criterios de reactividad ausentes y normalidad de los 

parámetros de la frecuencia cardiaca fetal.  

 Patológico: Criterios de reactividad ausentes y parámetros de la 

frecuencia cardiaca fetal patológicos.  

Indicaciones 

 En el embarazo normal, en casos necesarios a partir de las 28 

semanas. 

 Antes de las 28 semanas en caso de isoinmunización Rh.  

 Riesgo de déficit en la oxigenación y /o flujo sanguíneo útero 

placentario. 

 Antecedente materno de óbito fetal. 

 En caso embarazo patológico. 

 Sospecha de distocia funicular.  

 Alteración de líquido amniótico. 

Contraindicaciones  

 Ninguna. 

Ventajas 

 Es una prueba de tamizaje en poblaciones con factores de riesgo fetal.  

 Diagnostica el estado fetal en el momento de la prueba. 

 Tiene una alta especificidad aun en manos de profesionales con poco 

entrenamiento. 

 Diagnostica la descerebración fetal.  

 Aunque no garantiza el bienestar fetal, la tasa de mortalidad perinatal 

después de una prueba normal es muy ba ja. 
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Desventajas 

 Requiere entrenamiento especial del profesional que realiza, lee e 

interpreta la prueba. 

 Requiere criterios de interpretación, uniformes y uso de patrones 

cardiotocográficos. 

 Presenta muchos errores inter-observadores. 

 La situación u orientación clínica es importante para la interpretación. 

 Indica el estado fetal independiente del grado de adaptación fetal 

requerido en ese momento. No simula los riesgos del trabajo a de 

parto. 

 Baja sensibilidad, aunque alta especificidad, por ello el complemento 

del test estresante. 

 Requiere completar con otras pruebas de bienestar fetal.8  

Protocolo clínico del test no estresante 20 

El test no estresante, debe realizarse bajo ciertas condiciones, que 

permita obtener resultados de mayor confiabilidad. Hace  alrededor de 30 

años que, en la  unidad de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima, se usa la  cardiotocografía  para la  evaluación fetal. Se 

ha considerado condiciones ideales para la realización de NST a las 

siguientes: 

 Edad gestacional: > a 28 semanas. 

 Dieta hidrocarbonada de 300 a 500 calorías ingeridas entre 30 

minutos y no más de 3 horas antes del examen.  

 Reposo materno de 30 a 60 minutos antes del examen.  

 Posición materna: semi- Fowler lateralizada a la izquierda. 
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 Sin sedantes, hipotensores o drogas que depriman o sobre 

estimulen el sistema nervioso central.  

 Tiempo de registro: 30 a 120 minutos, según el caso y dependiendo 

de que se hayan obtenido elementos de juicio valederos para hacer 

el diagnostico. 

 Cardiotocógrafo de dos canales, uno de la frecuencia cardiaca fe tal 

y el otro para movimientos fetales y actividad uterina.  

 Se debe controlar la presión arterial, el pulso y la temperatura 

antes, durante y al final de la prueba.  

Conducta Obstétrica del NST21 

 Reactivo: Es indicativo de bienestar fetal (control en 5 a 7 días).  

 No reactivo : Descartar falso no reactivo, indicar test CST si es > 

de 36 sem. o completar con PBF. 

 Patológico:  En fe tos <  de 34 sem. Completar con PBF, ECO 

Doppler y plantear la     finalización del embarazo.   En feto > de 36 

semanas terminar el embarazo.  

Principales causas de muerte después de un test no estresante 

normal 

No hay la prueba, que permita asegurar la vida de un individuo y por el 

hecho de haber resultado negativa, lo que sí puede decirse es que el 

feto de una gestante sana, con embarazo normal y un test no estresante 

normal no presenta riesgo de muerte en un determinado tiempo.  

La normalidad de un NST indica, que el feto en el momento del examen 

y sin ningún estrés o complicación está bien y no presenta en ese 

momento riesgo de muerte, pero si horas o minutos después se produce 

un desprendimiento parcial o  total de placenta de placenta, infecciones, 
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hiperdinamia o parto prologado, ese feto sano no podrá tolerar esas 

situaciones enfermará y morirá, pero ello no indica que no estuvo bien 

en el momento del examen.  

Test estresante (CST) 

La prueba de tolerancia a las contracciones (CST), valora la respuesta 

de la frecuencia cardíaca fetal al estrés simulado por el trabajo de parto. 

Se trata de conseguir mediante la administración de oxitocina o 

estimulación del pezón, una dinámica uterina adecuada (3 contracciones 

cada 10 minutos). Son suficientes 10contracciones para poder valorar el 

test estresante. La tasa de falsos negativos es del 0 ,3/1000, aunque 

tiene una alta  tasa de  resultados sospechosos o equívocos y de falsos 

positivos. Es por tanto un test muy sensible pero poco específico.  

El objetivo de la prueba es valorar la reserva feto placentaria ante las 

contracciones uterinas en el período ante parto , puede realizarse desde 

la semana 26 de gestación, es de anotar que la fecha adecuada para 

iniciar la práctica de la prueba varía con la indicación para real izarla. 

La frecuencia con que se puede realizar la prueba es con intervalos de 

7 días, excepto en pacientes diabéticas o con cuadro clínico cambiante, 

en quienes la rapidez del deterioro fetal puede producirse antes de los 7 

días por lo cual se recomienda en estos casos realizarla a intervalos 

menores.  

Contraindicaciones absolutas:  

 Cesárea clásica anterior.  

 Placenta previa o DPPNI.  

 RPM.  

 Presentación podálica.  
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 Vasos previos.  

 Sufrimiento fetal agudo.  

Contraindicaciones relativas:  

 Trabajo de parto prematuro.  

 Gestación múltiple menor de 36 de semanas.  

 Incompetencia cervical.  

Esta prueba es altamente sensible para determinar bienestar fetal, pero 

poco específica para detectar sufrimiento fetal. Se puede evidenciar 

falsos negativos en un 1% (2-5 por mil), falsos positivos en el 40-50 %. 

Mortalidad perinatal 0.5 por mil.  

Técnica de la prueba  

 Paciente en posición para PNS.  

 Registro previo de FCF basal y actividad uterina de 20 minutos.  

 Presencia de 3 contracciones uterinas en 10 minutos de 40-60 

segundos de duración y 35 Mg de intensidad.  

 La inducción de la actividad uterina puede realizarse mediante 

estimulación del pezón ó el empleo de oxitocina.  

Estimulación del pezón:   

Se realiza digitalmente realizando el estímulo en forma continua en uno 

de los pezones hasta evidenciar actividad uterina y continuando su 

estimulo por dos minutos más y suspendiéndolo por 5 minutos, si no se 

evidencia actividad adecuada se repetirán los ciclos hasta obtener 

contracciones regulares, si aun después de varios intentos no se 

consigue la actividad uterina adecuada se estimularán ambos pezones; 

suspendiendo la estimulación durante las contracciones.  

Con este método se realiza la prueba en 30 a 40 minutos. 
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Empleo de Oxitocina:  

Se utiliza una infusión oxitocina con 0.5 mU/ml y puede aumentarse su 

concentración cada 15-20 min, hasta obtener adecuada actividad 

uterina. El tiempo promedio de esta prueba es de 90 minutos.  

Interpretación de la prueba:  

a. Negativa: Sobrevida hasta de un 99% en la siguiente semana. FCF 

basal entre 120 a 160 lat. /min.  Buena variabilidad.  2  aceleraciones 

de la FCF (15 lat. /min x 15 segundos). Ausencia de 

desaceleraciones.  

b. Positiva: Presencia de desaceleraciones tardías en más del 50% de 

las contracciones uterinas. Si además de lo anterior hay ausencia de 

aceleraciones, disminución de la variabilidad, taquicardia o 

bradicardia es indicativa de oxigenación basal subóptima.  

c. Equivocas:  

 Sospechosa: desaceleraciones tardías en menos del 50% de las 

contracciones. Debe repetirse la prueba en 24 horas.  

 Insatisfactoria: cuando el registro de la FCF es de mala calidad 

ó no se logra adecuada actividad uterina. Debe repetirse la 

prueba.  

 Hiperestimulación: hay actividad uterina excesiva (contracciones 

cada 2 minutos ó más con duración de 90 segundos ó más) y se 

presentan desaceleraciones tardías. Debe suspenderse el 

estímulo oxitócico; si no aparecen desaceleraciones tardías, se 

considera negativa la prueba . 

 

 



44 

Conducta:  

 Prueba negativa: Indica bienestar fetal por lo que se continuará 

el control de  la  gestación conforme a la  patología que presente. 

Si se precisa, repetir la prueba en una semana. 

• Prueba no concluyente-sospechosa: En función de los 

criterios que determinan la clasificación en este grupo y de la 

patología gestacional, se puede optar por repetir el test en 24 

horas o utilizar o tras pruebas para  confirmar el grado de 

bienestar fetal (perfil biofísico y Doppler). 

• Prueba positiva: 

Con madurez pulmonar: finalizar la gestación.  

Aunque la prueba está indicada en fetos maduros, en el caso de 

una prueba positiva en un feto inmaduro, la reactividad puede 

ayudar a tomar decisiones: 

En ausencia de reactividad, se debe finalizar la gestación.  

En caso contrario, se puede optar por utilizar un método de 

apoyo diagnóstico, pudiendo continuar el embarazo con 

monitorización continua 48 horas empleando corticoides para 

acelerar la maduración pulmonar. 

2.2.2. Apgar 

El Score de Apgar es una escala de puntuación utilizado 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 determina si existe 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  
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RN al primer minuto y a los 5 minutos.  

Recién Nacido a término (RN) 

Se considera un recién nacido (RN) al producto vivo de la  concepción 

que tiene 37 a 42 semanas de gestación y que está en condiciones 

óptimas para adaptarse al nuevo ambiente extrauterino. 

  El periodo neonatal comprende los primeros 28 días de vida extrauterina, 

y divide en periodo neonatal temprano los primeros siete días y periodo 

neonatal tardío de los días 8 al 28 posnatales. La importancia de esta 

etapa radica en su alto índice de morbi-letalidad. Más de las dos terceras 

partes de las muertes ocurren en esta etapa y estas cifras no se vuelven 

a alcanzar hasta los 70-80 años de edad.  

El RN normal posee capacidades de percepción motrices y de relación 

con el ambiente social. El RN es altamente vulnerable y necesita  de 

cuidados especiales para sobrevivir. Tiene una relativa inmadurez y un 

asombroso desarrollo del sistema de percepciones. Se encuentra 

completando muchos de los ajustes fisiológicos necesarios para su vida 

extrauterina. Las altas tasas de morbiletalidad neonatal demuestran su 

labilidad y explica la  razón por la  cual tres cuartas partes de todas las 

muertes que se producen en el primer año afectan a los RN. Los decesos 

del primer año marcan una cifra muy significativa que no vuelve a 

alcanzarse hasta el séptimo decenio de la vida. El periodo neonatal 

comprende los primeros 28 días de vida, se divide en periodo neonatal 

temprano (periodo hebdomanario) la primera semana y de los días 8 al 

28, el periodo neonatal tardío, cada etapa se caracteriza por patologías 

particulares. El RN es producto del ambiente y, desde un punto de vista 

didáctico, el doctor Monie consideró para su estud io tres categorías: 
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 Microambiente es el ambiente en íntimo contacto con el producto de 

la gestación, es dinámico dependiendo de la etapa de la gestación y 

está constituido por el líquido amniótico, cordón umbilical, 

membranas corioamnióticas y la placenta.   

 Matroambiente, representado por las características anatómicas, 

fisiológicas, bioquímicas y patológicas del organismo materno.  

 Macroambiente, integrado por las características físicas, sociales, 

culturales, económicas y políticas que constituyen la ecología 

humana. Para el estudio clínico del RN, considere dos apartados: 

características anatómicas y fisiológicas.  

 Valoración del Score del Apgar22 

La puntuación de Apgar, la primera prueba para evaluar a un recién 

nacido, se lleva a cabo en la sala de a lumbramiento inmediatamente 

después del nacimiento. Esta prueba fue desarrollada por la anestesista 

Virginia Apgar en 1952, para saber lo más rápidamente posible el estado 

físico de un recién nacido y para determinar cualquier necesidad 

inmediata de cuidados médicos adicionales o tratamientos de 

emergencia. 

Este sistema de calificación, es un recurso clínico útil para identificar a 

aquellos recién nacidos que necesitan reanimación, así como valorar la 

eficacia de cualquier medida relacionada. Se valora cada  una de las 

cinco características identificables con facilidad: frecuencia cardiaca, 

esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y se le asigna un 

valor de 0 a 2. La puntuación total, con base en la suma de los cinco 

componentes se determina a los minutos 1 y 5 después del nacimiento.  
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La calificación del Apgar al minuto, refleja  la necesidad de reanimación 

inmediata. La calificación al minuto 5, y en particular el cambio de la 

calificación entre los minutos 1 y 5, es un útil índice de la eficacia de los 

esfuerzos de reanimación. La calificación del Apgar a los 5 minutos 

también tiene importancia para el pronóstico de la supervivencia 

neonatal. 

Valores normales 

Se utilizan cinco factores, para evaluar el estado físico del recién nacido 

y cada factor se evalúa siguiendo una escala del 0  al 2, siendo 2 la 

máxima puntuación posible. Los factores son los siguientes:  

 Un puntaje de 7, 8 o 9 es normal y es señal de que el recién nacido 

está bien de salud.  

 Un puntaje de 10 es muy inusual, ya que casi todos los recién 

nacidos pierden un punto por pies y manos azulados, lo cual es 

normal después del nacimiento.  

 Cualquier puntaje inferior a 7 es una señal de que él bebe necesita 

atención médica. Cuanto más bajo sea el puntaje, mayor ayuda 

necesitara él bebe para adaptarse por fuera del vientre materno.  

Test de Apgar  

 0 Puntos 1 Punto 2 Puntos 

Color de la piel 

(Apariencia) 
Todo azul 

Extremidades 

azules 
Normal 

Ritmo cardiaco 

(Pulso) 
No posee < de 100  de 100 

Reflejo e 

irritabilidad 

(gestos) 

Sin respuesta a 

estimulación 

Mueca/ llanto 

débil al ser 

estimulado 

Estornudos/ tos/ 

pataleo al ser 

estimulado 

Tono muscular 

(actividad) 
Ninguna Alguna flexión 

Movimiento 

activo 

Respiración Ausente Débil irregular Fuerte 
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Resultados Test de Apgar23: 

 Condición excelente: puntaje de 7 a 10 al minuto, no necesita otra 

ayuda que la simple succión nasofaríngea. Recién nacido en 

buenas condiciones de salud. 

 Depresión Moderada: Puntaje de 4 a 6 al minuto, muestra una 

respiración deprimida, flacidez y color pálido y cianótico; sin 

embargo, la frecuencia cardiaca y la irritabilidad refleja son buenas. 

El recién nacido necesita atención especial inmediata  

 Depresión Severa: Puntaje de 0 a 3, con una frecuencia cardiaca 

retrasada o inaudible y una respuesta refleja deprimida o ausente. 

Debe procederse a la reanimación que incluye la ventilación 

artificial de modo inmediato y administración de medicamentos. 

Recién nacido en malas condiciones requiriendo atención médica 

especializada. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

- Apgar: El test Apgar, es un examen clínico de neonatología, empleado 

útilmente en gineco obstetricia, en donde el médico clínico pediatra, 

neonatólogo u obstetra realiza una prueba medida, en 5 parámetros 

sobre el recién nacido. 

- Recién Nacido: Producto de la concepción desde el nacimiento, hasta 

los 28 días de edad. Estos 28 primeros días de vida son de mayor riesgo 

de muerte para el niño. 

- Bienestar fetal: Comprende al conjunto de procedimientos y técnicas, 

tanto clínicos como bioquímicos, bioelectrónicos, ecográficos del medio 
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interno, que se utiliza para evaluar la salud fe tal, durante el embarazo y 

en parto. 

- Monitoreo E lectrónico Fetal:  Es un método, de evaluación fetal que 

registra simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos  

fetales y las contracciones uterinas. 

- Monitoreo electrónico fetal Interno: La cardiotocografía interna, es un 

método invasivo de medición de la frecuencia cardiaca fetal o la dinámica 

uterina. La cardiotocografía  interna solo se utiliza para el registro 

intraparto. 

- Monitoreo electrónico externo: Es un método no invasivo, que consiste  

en la obtención del registro a través de la piel abdominal. 

- Monitoreo electrónico fetal anteparto: Durante el embarazo se 

realizan: el test no estresante y el test estresante.  

- Monitoreo electrónico fetal intraparto : Se realiza durante  el trabajo de 

parto  , son de dos tipos: monitoreo electrónico fetal intermitente y 

continúo. 

- Test no estresante: Se basa en la monitorización externa, de la 

frecuencia cardiaca fetal y los movimientos fetales en ausencia de 

dinámica uterina • La frecuencia cardiaca del feto  no acidótico y 

neurológicamente íntegro reaccionará con aceleraciones transitorias a 

los movimientos fetales. 

- Test Estresante: Prueba utilizada, para valorar la capacidad funcional 

feto placentario, frente a una situación de hipoxia provocada. Estudia la 

respuesta de la frecuencia cardiaca fetal ante estrés al reducir el flujo de 

sangre en el espacio intervelloso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdominal
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- 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.  

- Hipoxemia: Disminución del contenido de oxígeno en la sangre  

- Hipoxia: Disminución del nivel de oxígeno en el tejido.  

- Asfixia: Hipoxia con acidosis metabólica 

- Asfixia perinatal: Asfixia que ocurre desde el nacimiento hasta el día 28 

posterior al nacimiento.  

- Parto: Es definido como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que 

permiten la expulsión del producto, la  placenta y sus anexos por vía 

vaginal. Se divide en tres periodos: dilatación, expulsión y 

alumbramiento.  

- Vía del parto: Vía de culminación de un embarazo que puede ser vaginal 

o cesárea. 

- Parto vaginal:  Culminación de un embarazo   por vía vaginal  

- Cesárea: Es una intervención quirúrgica, que se emplea para lograr el 

nacimiento del feto cuando este no puede o no debe ser llevado a cabo 

por vía vaginal. 

- Edad Gestacional: tiempo o período transcurrido desde el último periodo 

menstrual y el momento que se quiere saber la edad del feto o del 

nacimiento. 

 

 

  



 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Ámbito de estudio 

El presente proyecto se realizó en el Hospital Docente de Medicina 

Tropical Julio César Demarini Caro, se encuentra ubicado en el 

departamento de Junín, provincia  La Merced, distrito  Chanchamayo ; 

el mismo que cuenta con servicios de Obstetricia, Ginecología, 

Pediatría, Medicina General, Cirugía entre otros servicios y 

especialidades. Este hospital también sirve de referencia de los 

puestos, centros de salud de su jurisdicción y de la región.  

El periodo de estudio de recojo de datos sujeto investigación es de 

julio a diciembre del 2017. 

 

3.2  Tipo   Y Nivel de investigación 

  Según la intervención del investigador fue  Observacional, porque 

registró sistemáticamente el comportamiento o conducta manifiesta.  

  Según la planificación de la toma de datos, fue retrospectivo, porque 

los datos se tomaron de los registros ya que el participante no tiene 

intervención. 

  Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio, fue 

transversal porque las variables se miden en un mismo punto del 

tiempo. 

  Según el número de variables analíticas, fue Analítico porque evaluó 

la una relación estadística entre dos variables.   
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3.3    Diseño de investigación   

No experimental, transeccional descriptivo  relacional donde el 

esquema utilizado fue e l siguiente:  

     O1 

              M     r 

     O2 

Donde 

M:  muestra  

O1 : Observación de la prueba del test no estresante en    gestaciones 

a término. 

O2   :  Apgar del recién nacido 

R     :  Relación entre las dos variables  

 

3.4 Población  

Todas las gestantes con resultados de monitoreo electrónico fetal (test 

estresante y test no estresante) atendidas en el Hospital docente de 

medicina tropical Julio César Demarini Caro, Chanchamayo –Junín 

durante el periodo de junio a diciembre 2017, siendo un total de 121 

gestantes. 

3.4.1 Criterios de  selección 

Criterios de inclusión 

  Gestantes a término  

  Gestantes nulíparas o multíparas con feto único presentación 

cefálica  

  Edad gestacional mayor o igual a 36 semanas  

  Gestantes con cualquier edad cronológica. 
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  Gestantes con cualquier patología y/o complicación. 

  Registros de monitoreo completo y firmados por el responsable. 

Criterios de exclusión:  

  Embarazo múltiple  

  Gestantes con edades gestacionales menores a 36 semanas  

  Gestantes en ayuno de 2 horas antes de la prueba.  

  Gestantes con uso de medicamentos que podría alterar los 

resultados. 

  Registros con datos incompletos o no firmados por el 

responsable. 

 

3.5 Muestra 

  Se trabajó con  todas las gestantes que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión que acudieron al Servicio de monitoreo fetal del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil de enero a diciembre del 

2017, siendo un total de 43 gestantes. 

  El muestreo, fue no probabilístico, por conveniencia, donde se 

consideraron todos los casos que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Unidad de Análisis  

Una gestante a término con o sin trabajo de parto con resultados 

patológicos de los Test Estresante y No estresante.  
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3.6 Procedimiento de Recolección de datos 

- Se solicitó la autorización al Hospital Docente de Medicina 

Tropical Julio César Demarini Caro de la Merced, Chanchamayo, 

Junín para poder recopilar datos de las Historias Clinicas y de la 

base de estadistica. 

- Se procedió a la revisión y análisis de los libros y registros de las 

gestantes que ingresaron al servicio  de Medicina Fetal  del 

Servicio de Obstetricia del periodo de estudio. 

- Se analizaron los registros del recién nacido del servicio de 

Neonatología para poder obtener lo registros del Apgar. 

- Se tabularon los datos en el programa Excel.  

 

3.7 Técnicas e Instrumentos  

3.7.1. Técnicas: 

La técnica de recolección de datos fue: 

 Análisis bibliográfico y documental, con la  finalidad de realizar el 

marco teórico de la Investigación y la elaboración de nuestro 

proyecto, así como el de los trazados cardiotocográficos. 

 Observación a través de recolección de gráficos y/o trazados con 

lectura según categorías establecidas de FISHER. 

3.7.2. Instrumentos: 

 Historias Clínicas materna y neonatal 

 Trazados Cardiotocográficos 

 Libros y registros de los recién nacidos 

 Ficha de recolección de datos  
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3.8  Procedimiento de Proceso de datos  

El tratamiento de los datos se realizará, mediante tabulación directa, 

manual y sistematizada. Luego se procederá a vaciar los resultados 

obtenidos en cuadros de doble entrada, destacando las frecuencias y 

promedio más significativos, buscando razones y contrastándolos 

entre ambos. 

 Además, se utilizó el sistema SPSS Versión 21. 

También se utilizó  una computadora en una de sus últimas versiones 

e impresora Láser. 

 

Procedimiento de Anális is de datos 

Se realizó el análisis descriptivo de las características de cada una 

de las variables según el grupo de estudio, de acuerdo al tipo de 

variable con que se trabajó; y se presentó mediante tablas y figuras 

para facilitar la comprensión. 

El análisis inferencial, por tratarse de un estudio relacional entre 

variables cualitativas la comprobación de la hipótesis utilizó la  prueba 

estadística de Chi cuadrado de correlación, cuyo esquema es el 

siguiente: 





FE

FEFO
X

2
2 )(  

)1)(1(  baK  = Grados de libertad 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITULO V  

RESULTADOS 

Los resultados respondieron a los objetivos planteados; siendo los siguientes:  

1. Características obstétricas de las gestantes en estudio  

Tabla 1. Edad materna de las gestantes evaluadas por monitoreo electrónico fetal  

 

 EDAD 

N=42 

 Estadísticos 

MEDIA 25.7381 

DESV. TÍP. 6.08100 

MÍNIMO 15.00 

MÁXIMO  40.00 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO 1 

 

Interpretación. 

En la tabla y gráfico 1 se observa la edad de las gestantes evaluadas por monitoreo 

electrónico fetal mediante el test estresante y test no estresantes donde se halló 

una edad mínima de 15 años, una edad máxima de 40 años y una edad media de 

25,7 con un DE de 6,1 
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Tabla 2. Edad gestacional de las gestantes evaluadas por monitoreo electrónico 

fetal 

ESTADÍSTICOS EDAD GESTACIONAL 

MEDIA 39.3571 

DESV. TÍP. 1.07797 

MÍNIMO 36.00 

MÁXIMO  41.00 

 

Grafico 2  

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 2 se observa la edad gestacional de las gestantes evaluadas 

por monitoreo electrónico fetal mediante el test estresante y test no estresantes 

donde se halló una edad mínima de 38 semanas, una edad máxima de 41 semanas 

y una edad media de 39,3571 con un DE de 1,08. 
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Tabla 3. Paridad de las gestantes evaluadas por monitoreo electrónico fetal  

n=42 

PARIDAD Frecuencia Porcentaje 

NULIPARA 7 16.7 

PRIMIPARA 16 38.1 

MULTIGESTA (2-4) 16 38.1 

GRANMULTIGESTA ( MAS DE 5) 3 7.1 

TOTAL 42 100.0 

   

MEDIA 2.3571  

DESV. TÍP. 0.85029  

MÍNIMO 1.00  

MÁXIMO 11.00  

 

Gráfico 3 

 

Interpretación 

En la tabla y grafico 3 se determinó la paridad de las mujeres evaluadas en el 

monitoreo electrónico fetal; observando el mayor porcentaje entre primíparas y 

multigestas (de 2 a 4 partos) siendo el 38,1% en ambas clasificaciones. 

Asimismo, se observó una media de paridad de 2 ,3571 partos con un mínimo de 

1 y un máximo de 11. 
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Tabla 4. Número de controles prenatales de las gestantes evaluadas por 

monitoreo electrónico fetal  

N ESTADÍSTICOS  

 

MEDIA 7.9286 

DESV. TÍP. 2.32056 

MÍNIMO 2.00 

MÁXIMO 11.00 

 

Grafico 4 

 

Interpretación  

En la tabla y gráfico 4 se determinó el número de controles prenatales que 

cumplieron las gestantes evaluadas por monitoreo electrónico fetal; donde se 

observó que las gestantes cumplieron con un mínimo de 2 controles prenatales 

y un máximo de 11, teniendo una media de 7,93 controles prenatales con una 

DE de 2,32. 

 

 

 

X 7.9286  
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Tabla 5. Antecedentes obstétricos de las gestantes evaluadas por monitoreo 

electrónico fetal 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

n=42 

 ANTECEDENTES Frecuencia Porcentaje 

Cesáreas anteriores 4 9.5 

Anemia  3 7.1 

Hipertensión gestacional 1 2.4 

Oligohidramnios  1 2.4 

Ninguna  33 78.6 

Total  42 100.0 

 

Grafico 5 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 5 se observó los antecedentes obstétricos que presentaron 

las gestantes evaluadas por monitoreo electrónico fetal; determinando que el 

mayor porcentaje no presentaron antecedentes de significancia siendo el 

78,6%; el 9,5% fue cesareada anterior, el 7,1% presento anemia, el 2,4% 

hipertensión arterial gestacional e igualmente con el 2,4% fue oligohidramnios.  

  

4

3

1

1

33

9,5

7,1

2,4

2,4

78,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ce sa re as  an te rio res

a ne m ia

H I pe rte ns ión  g esta cion al

o ligo hidra m nios

n in gu na

Anteced ente s Obstétrico s

Po rce n ta je Fre c ue n cia



61 

2. Indicaciones del control de monitoreo electrónico fetal en el test estresante y no 

estresante  

Tabla 6.  Indicación del test de monitoreo electrónico fetal  

TABLA DE CONTINGENCIA INDICACION DEL TEST * TIPO DE TEST 

  tipo de test 

INDICACIÓN DEL TEST test no estresante test estresante Total 

fi % fi % fi % 

Valorar  bienestar fetal 22 91.7% 1 5.6% 23 54.8% 

Valorar  reserva feto-plac 0 0.0% 12 66.7% 12 28.6% 

Anemia  0 0.0% 2 11.1% 2 4.8% 

Hipertensión  0 0.0% 2 11.1% 2 4.8% 

Otros (antec. de riesgo) 2 8.3% 1 5.6% 3 7.1% 

Total  24 100.0% 18 100.0% 42 100.0% 

 

Gráfico 6 

 

Interpretación 

En la tabla y grafico 6, se pudo determinar las indicaciones del tipo de test en 

el monitoreo electrónico fetal; observando en el test no estresante que del 100% 

de screanig, el 91,7% fue indicado para valorar bienestar fetal y el 8,3% por 

otros motivos. Asimismo, en las indicaciones del test estresante se tuvo que el 

5,6% fue para valorar bienestar fetal, el 66,7% para valorar reserva feto -

placentaria, el 11,1% por presentar las gestantes anemia moderada, el 11,1% 

por presentar hipertensión inducida por el embarazo y el  5,6%  por otros 

motivos. 
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3. Resultados patológicos del Test Estresante  y no estresante en cuanto a los 

parámetros, indicadores y conclusiones del test de Fisher . 

Tabla 7. Valores del Test de Fisher en las gestantes con resultados del 

monitoreo electrónico fetal 

Tabla de contingencia Valores del test de Fisher * tipo de test  

   tipo de test 

Valores del test de Fisher  

  

Test no estresante  Test estresante Total 

fi % fi % fi % 

Línea de base 

<120 lpm 0 0.0%  1 5.6%  1 2.4%  

120-160 lpm  21 87.5%  16 88.9%  37 88.1%  

>160 lpm 3 12.5%  1 5.6%  4 9.5%  

Total 24 100.0% 18 100.0% 42 100.0% 

 
       

 
       

Variabilidad  

cardiaca 

<5 lpm 2 8.3%  3 16.7%  5 11.9%  

5-10 lpm 22 91.7%  14 77.8%  36 85.7%  

>10 lpm  0 0.0%  1 5.6%  1 2.4%  

 Total 24 100.0% 18 100.0% 42 100.0% 

 
       

 
       

Aceleraciones 

Presentes  22 91.7%  14 77.8%  36 85.7%  

Ausentes  2 8.3%  4 22.2%  6 14.3%  

Total 24 100.0% 18 100.0% 42 100.0% 

 
       

 
       

Tipo  de 

desaceleracio 

nes 

Desaceleración  

variable 

2 8.3%  4 22.2%  6 14.3%  

Ausentes  22 91.7%  14 77.8%  36 85.7%  

Total 24 100.0% 18 100.0% 42 100.0% 

 
       

 
       

Movimientos  

fetales 

Ausentes  0 0.0%  1 5.6%  1 2.4%  

De 1 a 2 5 20.8%  4 22.2%  9 21.4%  

mayor de 3 19 79.2%  13 72.2%  32 76.2%  

Total 24 100.0% 18 100.0% 42 100.0% 
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Grafico 7 

 

Interpretación 

En la tabla y grafico 7 se determinó los resultados patológicos  de los 

parámetros de Fisher, donde la línea de base anormal fueron mayor a  160 lpm, 

(5,6% TS y 12,5% NST) y menor de 120 lpm (5,6% TS); la variabilidad de los 

latidos de 5 lpm  (16,7% TS y 8,3% NST) y mayor a 10 lpm ( (5,6% TS); las 

aceleraciones ausentes (22,2% TS y (,3% NST), se presentó  

desaceleraciones(22,2% TS y 8,3% NST); y los movimientos fetales estuvieron 

ausentes solo en el test estresante 5,6%  y otro porcentaje menor disminuido 

(22,2% TS y 20,8% NST). 
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Tabla 8. Resultados del test no estresante en las gestantes con monitoreo 

electrónico fetal y su relación el Apgar neonatal 

Resultados Valores Fi  % X2 p-valor 

Consolidado  

nst 

óptimo (8-10) 21 87.5%   

observación 

crítica (5-7) 

3 12.5% 
20,431624 0,000410 

Total 24 100.0%   
   

Reactividad  

fetal nst 

reactivo 22 91.7%   

no reactivo 2 8.3% 31,649573 0,000002 

Total 24 100.0%   

 

Grafico 8 

 

Interpretación 

En la tabla y grafico 8, se determinó los resultados del test no estresando, 

observando que del total de 24 NST, fueron óptimos (8 -10) el 87,5% y 

observación crítica (5-7) el 12,5%: Asimismo, los resultados de reactividad fetal 

fueron reactivos el 91,7% y no reactivos el 8,3% . Encontrando una significancia 

estadística con valoración final del test no estresante con un p-valor de 

0,000410 y con la reactividad fetal con un p-valor de 0,000002. 
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Tabla 9. Resultados del test estresante de las gestantes evaluados por 

monitoreo electrónico fetal  

Resultados   fi % X2 p-valor 
 

óptimo (8-10) 15 83.3%   

consolidado 

TS 

observación 

crítica (5-7) 

3 16.7% 
6,932692 0,139488 

Total 18 100.0%     
  

Pronóstico negativo 15 83.3% 6,932692 0,139488 

SOSPECHOSO  3 16.7%    
Total 18 100.0%   

 

Grafico 9 

 

 

Interpretación  

En la tabla y grafico 9, se determinó los resultados del test estresante, 

observando que del total de 18 TS, fueron óptimos (8 -10) el 83,3% y 

observación crítica (5-7) el 16,7%: Asimismo, los resultados de pronostico fetal 

fueron negativos (sin alteraciones y pronóstico favorable) el 83,3%  y 

sospechoso 16,7% 
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4. Vía de culminación del parto en la población en estudio  

Tabla 10. Vía de culminación del parto  de las gestantes evaluados por 

monitoreo electrónico fetal  

Tabla de contingencia TERMINACION DEL PARTO *  tipo de test   

TERMINACIO

N DEL 

PARTO 

tipo de test estadísticos 

test no 

estresante 
test estresante Total X2 p-valor 

 fi % fi % fi % 

0,12727 0,72127  
EUTÓCICO 12 50.0%  10 55.6%  22 52.4%  

DISTÓCICO 12 50.0%  8 44.4%  20 47.6%  

Total 24 100.0% 18 100.0% 42 100.0% 

 

Grafico 10 

 

Interpretación 

En la tabla y grafico 10 se observó la via de culminación del parto  , determinando 

que en los evaluados mediante el test estresante el 44% culmino en parto  distócico 

(cesárea) y el 55,6% en parto  eutócico (vaginal sin  trauma); y para el test no 

estresante el 50% se presentó un porcentaje similar del 50% para el parto eutócico 

y el distócico. Asimismo, al analizar la relación entre el tipo de test y la vía de 

culminación del parto; podemos decir que con un p -valor de 0,72127; siendo mayor 

al nivel de significancia de 0,05 se acepta la  hipótesis nula donde no existe relación 

entre ambas variables. 
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5. Relacionar de los resultados patológicos del test estresante y no Estresante con 

los resultados del líquido amniótico del recién nacido en la población de estudio. 

Tabla 11. Tabla cruzada de resultados del test estresante y no estresante con 

las características del líquido amniótico  

    resultados  de los test del MEF   

TIPO DE LIQUIDO 

AMNIOTICO SEGÚN 

TEST MEF 

óptimo (8-

10) 

observación 

crítica (5-7) 
total ESTADISTICOS 

fi % fi % fi % X2 p-valor 

Test no 

estresante 

CLARO  16 76.2% 1 33.3% 17 70.83 

16,174739 
0,012846 

 
MECONIAL 5 23.8% 1 33.3% 6 25.00 

SANGUINEO  0 0.0% 1 33.3% 1 4.17 
 

Total 21 100.0% 3 100.0% 24 100.00   
   

  

test 

estresante 

CLARO  8 53.3% 2 66.7% 10 55.56 

16,592593 0,010903 MECONIAL 7 46.7% 0 0.0% 7 38.89 

AUSENTE 0 0.0% 1 33.3% 1 5.56 
 

Total 15 100.0% 3 100.0% 18 100   

 

Interpretación 

En el análisis de la tabla 11; se puede evidenciar los resultados de las 

características del líquido amniótico según los resultados del test estresante y 

no estresante; encontrando que para el test no estresante con un resultado de 

X2=16,174739 y un p-valor de 0,013 el cual es menor al nivel de significanc ia 

de 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de estudio en el 

cual se afirma que los resultados del test no estresante están relacionados a 

las características del líquido amniótico. 

Y, para el test estresante con un resultado de X 2=16,592593 y un p-valor de 

0,011 el cual es menor al nivel de significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la  hipótesis de estudio en el cual se afirma que los resultados 

del test estresante  están relacionados a las características del líquido 

amniótico. 
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6. Validación de la hipótesis de estudio  

Hipótesis general:  

Ho: Los resultados patológicos del test Estresante y Test No Estresante no se 

relacionan significativamente con el Apgar del recién nacido en el Hospital 

Docente de Medicina Tropical Julio Cesar Demarini Caro, Chanchamayo, 

Junín 2017 

H1: Los resultados patológicos del test Estresante y Test No Estresante se 

relacionan significativamente con el Apgar del recién nacido en el Hospital 

Docente de Medicina Tropical Julio Cesar Demarini Caro, Chanchamayo, 

Junín 2017. 

Tabla 12. Tabla cruzada de resultados del test estresante y no 

estresante con el apgar del recién nacido  

 

Interpretación 

En el análisis de la tabla 12; se puede evidenciar los resultados del apgar al 

  Resultados de los test del MEF 
  

 Resultado del Apgar óptimo (8-10) 
observación 

crítica (5-7) 
Total 

Estadístico 

  fi % fi % fi % 
X2 p-valor 

NST 

NORMAL (8 A 10) 21 100.0% 1 33.3% 39 92.9% 

20,431624 0,000410 

DEPRESIÓN LEVE 

(4 a 7) 
0 0.0% 1 33.3% 2 4.8% 

DEPRESIÓN 

SEVERA (MENOR 

4) 

0 0.0% 1 33.3% 1 2.4% 

 Total 21 100.0% 3 100.0% 42 100.0% 
  

          

TS 

NORMAL (8 A 10) 15 100.0% 2 66.7% 39 92.9% 

6,932692 0,139488 

DEPRESIÓN LEVE 

(4 a 7) 
0 0.0% 1 33.3% 2 4.8% 

DEPRESIÓN 

SEVERA (MENOR 

4) 

0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 

 Total 15 100.0% 3 100.0% 42 100.0% 
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nacimiento según los resultados del test estresante y no estresante; 

encontrando que para el test no estresante con un resultado de X 2=20,431624 

y un p-valor de 0,000410 el cual es menor al nivel de significancia de 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de estudio en el cual se 

afirma que los resultados del test no estresante están relacionados Apgar del 

recién nacido. 

Y, para el test estresante con un resultado de X2=6,932692 y un p-valor de 

0,139488 el cual es mayor al nivel de significancia de 0,05 por lo que no se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta afirmando que los resultados del test 

estresante no están relacionados Apgar del recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

      La vigilancia del bienestar fetal durante el embarazo, mediante el monitoreo 

electrónico fetal es fundamental para disminuir la morbimortalidad perinatal , más 

aún en gestantes que cursan con alguna complicación o factor de riesgo, por ello 

mediante el presente estudio se buscó evaluar los resultados del test estresante y 

no estresante realizado en este grupo poblacional y relacionarlo con el Apgar fetal; 

luego se compararon algunas de las variables analizadas con las observadas en 

otros trabajos de investigación. 

      Se pudo evidenciar que la media de la edad de las pacientes del presente 

estudio tuvo un rango estimado de 20 a 32 años; presentando similares resultados   

el estudio realizado por Galarza24, donde el 79,6% de las gestantes tenía una edad 

comprendida entre 20 y 35 años; asimismo en el estudio de Cuenca 25,  donde el 

83.3% de las gestantes tuvieron entre 20 a 34 años. 

La edad gestacional de las gestantes evaluadas por monitoreo electrónico fetal, al 

momento que se les solicito el Screnning difiere por una semana gestacional a las 

encontradas por Nicho, quien determino en su estudio una edad  gestacional 

promedio de 38.29 semana con un DE de 1,10; presentando una mínima de 37 y 

una máxima de 40 semanas. 

       La paridad de las gestantes (X=2,35), factor de riesgo muy importante que pone 

en riesgo tanto la vida materna como perinatal; que se determinó en el estudio 

coincide con los índices de fecundidad que reporta el INEI, quien indica una tasa 

global de fecundidad de 2,4 hijos. Asimismo, en el estudio de Cuenca, se encontró 

una población multigesta del 40%; la  cual es un valor por debajo del hallado por 
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nuestro estudio donde fue de 76,2%. Bustinza, también demuestra una paridad 

diferente a la hallada en estudio, donde el 49,7% fue nulípara, el 24,6% fue 

primípara y el 25,7% fue multípara.  

          El trabajo arduo de los profesionales de salud en su compromiso de d isminuir 

la mortalidad materna se ve reflejada en la  concientización de las mujeres gestantes 

en el cumplimiento del inicio y el seguimiento de sus controles prenatales; es así 

que en el estudio se demostró una media de controles de 7,9 que indica una 

gestante controlada (6 controles prenatales); estudios de Cuenca, encontró 

gestantes controladas en un 76,7% y Bustinza; el 85,6%. 

En cuanto a los antecedentes maternos podemos observar que la población en 

estudio presentó un 9,5% de cesáreas, mientras que Gamarra, encontró un 33,1%  

de cesareadas en su población de estudio.  

       El monitoreo electrónico fetal, es un instrumento que en la  actualidad permite  

evaluar la integridad fetal frente a la actividad uterina, por lo  que sus indicaciones 

van dirigidas a valorar el bienestar fetal, la reserva feto -placentaria, alteraciones en 

la resistencia fetal por patologías agregadas como anemias severas u otras; las 

mismas que deben estar protocolizadas en cada institución; en el estudio se obtuvo 

las indicaciones del test no estresante y test estresante, las mismas que se rigen a 

las indicaciones teóricas que rigen en la literatura general, sin embargo no cuenta 

con un protocolo estandarizado en dicha institución  del estudio como si ocurre en 

otras instituciones. 

      En el estudio se encontró un mayor porcentaje de 57,14% de test no estresante 

y 42,86% de test estresante; al igual que Nicho Gonzales quien encontró en su 

trabajo el 61,76% de test no estresante y el 38,24% de test estresante.  

      Sobre los parámetros de Fisher los resultados difieren en algunos valores con 

los hallados por Bustinza; demostrando parámetros con mayores porcentajes 
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cercanos a la normalidad evidenciándose en la línea de base del 93.6% de las 

gestantes fue de 120 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% se 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% . Asimismo, 

Cuenca presento hallazgos en su estudio, donde las pacientes de 41 semanas a 

más tenían una línea de base de la FCF normal (98.9%), variabilidad moderada 

(85.6%) y desaceleraciones variables (11.1%). 

     El estudio demostró mayor porcentaje de valores dentro de la normalidad en los 

resultados del test estresante y no estresante; da tos congruentes, pero no tan 

similares a los reportados por otros investigadores como Gamarra, quien demostró 

en relación   al test no estresante, 91,9% de madres en estudio obtuvieron NST 

reactivos, mientras que el 8,1% fueron resultados no reactivos. En cuanto al test 

estresante, 85.1% fueron negativos; el 14.9% resultados positivos. Asimismo, 

Saldarriaga, demostró que el 91%  de los test no estresantes fueron reactivos y el 

9% no reactivos. Galarza López 15, al reportar que el 68% de los Test estresantes 

y 75,7% de los Test no estresantes representaron un buen estado fetal y d ió  como 

resultado TST Negativo Reactivo y NST fetos Activos reactivos respectivamente.  

      En el análisis de los resultados del tes t estresante y no estresante de nuestro 

estudio demostró que el test no estresante presento significancia estadística con 

los resultados del Apgar y el Test no estresante no presento significancia 
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estadística; resultados que entran en contradicción con los hallados por Gamarra, 

quien demostró en el análisis estadístico de su estudio que se comprobó que el test 

no estresante, no presentó significancia estadística, pero sí para el test estresante 

y el Apgar de 4-6 (depresión moderada), p = 0,001. 

     Finalmente, al analizar los resultados del test estresante y no estresante y su 

relación con la vía de culminación de parto, en el estudio se determinó que tampoco 

tiene significancia estadística; contradiciéndose con los resultados por Gamarra, 

quien demuestra en su estudio que si tiene significancia estadística en ambos casos 

de test de monitoreo electrónico fe tal.  
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CONCLUSIONES  

De los hallazgos obtenidos en el presente estudio se puede concluir:  

 

1. Del total de gestantes que fueron parte del estudio las características 

observadas fueron: la edad media fue de 25,7 con un DE de 6,1 ; la edad 

gestacional tuvo una media de 39,3571 con un DE de 1,08; la media de 

número de partos estuvo en 2,36 con un DE de 0,85; el número de controles 

prenatales que tuvieron la mayoría de gestantes tuvo una media de 7,93 

controles prenatales con una DE de 2,32.; y entre los antecedentes 

obstétricos que se presentaron fueron las cesáreas anteriores 7,1%, 

hipertensión inducida por el embarazo 2,4%  y un oligohidramnios 2,4%. 

2. Los resultados patológicos evaluados según los parámetros de Fisher, 

donde la línea de base fue anormal a más de 160 lpm,  el 5,6% para el TS y 

12,5% para el NST y menor de 120 lpm solo para el 5,6% del TS; la 

variabilidad de los latidos estuvo de 5 lpm  el 16,7% TS y 8,3% NST y mayor 

a 10 lpm en el 5,6% TS; las aceleraciones fueron ausentes para el 22,2% TS 

y el 3% NST, se presentaron desaceleraciones para el 22,2% TS y 8,3% 

NST; y los movimientos fetales estuvieron ausentes solo en el test estresante 

5,6% y otro porcentaje menor disminuido en el 22,2% TS y 20,8% NST. 

3. La valoración final del test no estresante con los resultados del Apgar 

neonatal presentaron una significancia estadística donde el patrón normal 

de con un p-valor = 0,0004 y la reactividad fetal con un p -valor =0,0000 se 

afirma que los resultados del test no estresante tienen relación con el Apgar 

neonatal. 

Asimismo, al evaluar la  significancia estadística de los resultados del test 

estresante no se halló significancia estadística.  
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4. El análisis de los resultados del test estresante y no estresante con la vía de 

terminación del parto, con un p-valor de 0,7212 nos permite concluir que no 

existe  relación con ambas variables. Los resultados de las características del 

líquido amniótico según los resultados del test estresante y no estresante; 

se demostró para el test no estresante con un X2=16,174739 y un p -valor de 

0,013 que los resultados del test no estresante están relacionados a las 

características del líquido amniótico. Y, para el test estresante con un 

resultado de X2=16,592593 y un p-valor de 0,011 se afirma que los 

resultados del test estresante están relacionados a las características del 

líquido amniótico.  

5. Finalmente se concluye para el test no estresante con un resultado de 

X2=20,431624 y un p-valor de 0,000410 se afirma que los resultados del test 

no estresante están relacionados Apgar del recién nacido y, para el test 

estresante con un resultado de X 2=6,932692 y un p-valor de 0,139488 se 

afirma que los resultados del test estresante no están relacionados Apgar 

del recién nacido. 
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RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades: 

 Implementar con equipos de última gamma en el monitoreo electrónico fe tal y 

en otras unidades existentes en la atención materna -perinatal. 

 Mejorar los incentivos para los profesionales que busquen capacitarse en el 

manejo del riesgo obstétrico-fetal 

2. A los profesionales Obstetras encargados del Monitoreo electrónico  fetal:  

 Protocolizar el manejo en las unidades de Monitoreo electrónico fetal, para que 

todas las gestantes cuenten con un trazado de bienestar fetal a partir de las 28 

semanas; y en casos de riesgo se pueda indicar inmediatamente y evitar 

complicaciones que pongan en riesgo la integridad perinatal 

 Continuar capacitándose sobre el avance tecnológico en el diagnostico precoz 

materno-perinatal; esto será una gran arma en la  lucha contra  la mortalidad del 

binomio madre-niño 

3. A las instituciones formadoras  

 Preparar a los futuros profesionales en el manejo in tegral de la gestante, 

enfatizando en las ayudas diagnosticas con el monitoreo electrónico fetal, el 

diagnóstico por imágenes en obstetricia  u otras técnicas indispensables para 

disminuir la mortalidad-perinatal y la violencia obstétrica.  

4. A los investigadores  

 Continuar con investigaciones que amplíen la información brindada en el 

presente estudio, con mayor población y en forma comparativa con otras 

instituciones.  
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSITENCIA  

RELACION DE LOS RESULTADOS PATOLOGICOS DE LOS TEST ESTRESANTE Y TEST NO ESTRESANTE CON EL APGAR DEL RECIEN 
NACIDO.HOSPITAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO CHANCHAMAYO, JUNIN, JUNIO - DICIEMBRE 2017 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

POBLACION Y MUESTRA DISEÑO 
METODOLOGICO 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la Relación 
de los Resultados 
Patológicos de los 
test Estresante y Test 
No Estresante  con el 
Apgar del Recién 
Nacido en el Hospital 
Docente de Medicina 
Tropical Julio Cesar 
Demarini Caro 
Chanchamayo, Junin,  
Junio – Diciembre 
2017 

Objetivo General: 
Relacionar los 
Resultados 
Patológicos de los 
test Estresante y Test 
No Estresante con el 
Apgar del Recién 
Nacido en el Hospital 
Docente de Medicina 
Tropical Julio Cesar 
Demarini Caro 
Chanchamayo, Junin, 
Junio – diciembre 
2017 
Objetivos 
Específicos: 
1.- Determinar las 
características 
obstétricas de las 
gestantes en estudio 
2.-Establecer las 
indicaciones del 
control de monitoreo 
electrónico fetal en el 
test estresante y no 
estresante 
3.- Identificar los 
resultados 
patológicos del Test 
Estresante en cuanto 

Hipótesis General: 
Ho: Los resultados 
patológicos del Test 
Estresante y Test No 
Estresante no se relacionan 
significativamente con el 
Apgar del recién nacido en 
el Hospital Docente de 
Medicina Tropical Julio 
César Demarini Caro, 
Chanchamayo, Junín 2017 
 
H1: Los resultados 
patológicos del Test 
Estresante y Test No 
Estresante se relacionan 
significativamente con el 
Apgar del recién nacido en 
el Hospital Docente de 
Medicina Tropical Julio 
César Demarini Caro, 
Chanchamayo, Junín 2017 
 
Hipótesis Especificas: 
 
 He01: Los resultados 
patológicos del test 
Estresante no se relacionan 
significativamente con los 
resultados del Apgar del 

Variable de 
estudio 1: 
Resultados del 
Test No Estresante 
y del Test 
Estresante 
Indicadores: 
Parámetros del test 
de Fisher 
Resultados del test 
de Fisher 
 
Variable de 
estudio 2: 
Resultado del 
Apgar neonatal. 
Indicadores: 
Score del Apgar:  
de 7-10: Normal, 
de 4-6:  Depresión 
leve, de 0-3: 
depresión severa 
 

Todas las gestantes con 
resultados de monitoreo 
electrónico fetal (test 
estresante y test no 
estresante) atendidas en el 
Hospital Docente de 
Medicina Tropical Julio 
César Demarini Caro, 
Chanchamayo –Junín 
durante el periodo de junio 
a diciembre 2017, siendo 
un total de 121 gestantes. 
Criterios de inclusión 
- Gestantes a término  
- Gestantes nulíparas o 
multíparas con feto único 
presentación cefálica  
- Edad gestacional mayor o 
igual a 36 semanas 
- Gestantes con cualquier 
edad cronológica. 
- Gestantes con cualquier 
patología y/o complicación. 
- Registros de monitoreo 
completo y firmados por el 
responsable. 
Criterios de exclusión: 
- Embarazo múltiple  

No experimental, 
transeccional , 
descriptivo,  relacional  

Técnica: 
Observacional 
Instrumento:  
Validado MINSA: 
Gráfico de Monitoreo 
Anteparto  
Estándar  
-Ficha de recolección 
de datos  
- Historia clínica  
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a los parámetros, 
indicadores y 
conclusiones del test 
de Fisher 
4.- Identificar los 
resultados 
patológicos del Test 
no Estresante en 
cuanto a los 
parámetros, 
indicadores y 
conclusiones del test 
de Fisher. 
5.- Identificar la vía de 
culminación del parto 
en la población en 
estudio 
6.- Relacionar de los 
resultados 
patológicos del test 
estresante y No 
Estresante con las 
características del 
líquido amniótico del 
recién nacido en la 
población de estudio. 
 

recién nacido en la 
población de estudio. 
He11:  Los resultados 
patológicos del test 
Estresante se relacionan 
significativamente con los 
resultados del Apgar del 
recién nacido en la 
población de estudio. 
 
He02: Los resultados 
patológicos del test no 
Estresante no se relacionan 
significativamente con los 
resultados del Apgar del 
recién nacido en la 
población de estudio. 
He12: Los resultados 
patológicos del test no 
Estresante se relacionan 
significativamente con los 
resultados del Apgar del 
recién nacido en la 
población de estudio. 
 
 
 

- Gestantes con edades 
gestacionales menores a 
36 semanas 
- Gestantes en ayuno de 2 
horas antes de la prueba. 
- Gestantes con uso de 
medicamentos que podría 
alterar los resultados. 
- Registros con datos 
incompletos o no firmados 
por el responsable 
Muestra 
Se trabajó con todas las 
gestantes que cumplan 
con los criterios de 
inclusión y exclusión que 
acudieron al Servicio de 
monitoreo fetal del Hospital 
Regional Docente Materno 
Infantil de enero a 
diciembre del 2017, siendo 
un total de 42 gestantes. 
El muestreo, fue no 
probabilístico, por 
conveniencia, donde se 
consideraron todos los 
casos que cumplieron los 
criterios de inclusión y 
exclusión   
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                                         Operacionalización de variables  

Variable  Dimensiones  Indicadores  Valor  Escala  Instrumento   

Variable 1 

 

Resultados 

del test no 

estresante y 

del test 

estresante 

Parámetros del 

Test de Fisher 

 

Línea de base: FCF 

basal 

 <100 o > 180 lpm = 0 

 100 – 119 lpm  ó 161-

180 = 21 

 120- 160 lpm = 2  

Intervalo 

Historia 

Clínica y 

Ficha de 

datos de 

registro de la 

Unidad de 

Monitoreo 

Electrónico 

Fetal 

 

Variabilidad.   <5 lpm = 0 

 5-9 o>25 lpm=1 

 10-25 lpm = 2 

Intervalo 

Aceleraciones / 30 

min.  

 Ausente = 0  

 periódicos ó 1-4 

esporádicos= 1 

 >5 = 2 

Intervalo 

Movimientos fetales.   Ausente = 0  

 1 – 4= 1 

 >5= 2  

Intervalo 

Desaceleraciones  

 

 DIP II >60%, DIP III 

>60%= 0  

 DIP II < 40%, 

Variables <40 % =1  

 Ausente = 2 

Nominal 

Valores de la 

puntuación de 

Fisher 

  Estado fetal 

 

 Fisiológico 

 Dudoso 

 Severa 

Nominal 

  Pronóstico  

 

 Favorable 

 Criterio Profesional 

 Desfavorable 

Nominal 

  Enfoque clínico  Ninguno 

 Oxit. 

 Extracción (necesario) 

Nominal 

Resultados del 

test Fisher para 

el test estresante 

  Conclusiones 

TS 

 Negativo, Positivo, 

Reactivo, No reactivo, 

Insatisfactorio 

Sospechoso 

Nominal 

Resultados del 

test Fisher para 

el test no 

estresante 

  Conclusiones 

TNS 

 Activo, Hipoactivo, 

Reactivo, NO reactivo, 

Dudoso 

Nominal 

 

Variable 2 

Resultados 

neonatales  

Apgar del recién 

nacido 

  Normal 

  Depresión leve 

  Depresión 

severa 

 >7-10 min  

 4-6 min:  

 0-3 al minuto 

Nominal 

 

Historia 

clínica 

perinatal 

Variables 

intervinient

es 

Características 

Obstétricas 

Edad materna  15 a 19 años  

 20 a 24 años  

 25 a 29 años  

 30 a 34 años  

 35 a 39 años  

 40 a más años  

Intervalo 

Historia 

Clínica y 

Ficha de 

datos de 

registro de la 

Unidad de 

Monitoreo 

Electrónico 

Fetal 

 

Gestaciones  Primigestas  

 Multigestas  

 Gran multigestas 

Nominal  

Paridad   Nulípara  

 Primípara  

 Multípara  

 Gran multípara  

Nominal 

 Edad gestacional   37 a 38 semanas  

 39 a 40 semanas 

Nominal 

Controles prenatales  Sin CPN 

 < de 4 CPN 

 4 – 6 a más 

Intervalo 

Indicación de Test  Sin patología 

 Sufrimiento fetal 

 Otros 

Nominal 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

I. DATOS GENERALES. 

EDAD……………….     Nro. H.C : ……… …………  

II. DATOS OBSTETRICOS 

Edad Gestacional………… ……….    Paridad:…….. 

Número de controles prenatales:………… ……..   

Antecedentes de enfermedades asociadas a la gestación:  

□ Hipertensión crónica □ Diabetes mellitus □ Obesidad, y/o sobrepeso  

□ Hipertiroideas □ Cardíacas □ Otros…… ………   

Antecedentes de gestantes atendidas con alguna complicación del embarazo  

 □ Placenta previa □ Pre eclampsia □ Otros……  

  

III. MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL :  NST( )   CST( ) 

FECHA: …………………… ..  

LECTURA CARDIOTOCOGRÁFICO  

1. Línea de base: 

□ < 120 lpm □ 120 -160 lpm □ > 160 lpm  

2. Variabilidad:  

□ < 5 lpm □ 5 - 10 lpm □ > 10 lpm  

3. Aceleraciones de la frecuencia cardiaca:  

□ Ausentes □ Presentes 

4. Desaceleraciones de la frecuencia cardiaca:  

□ Desaceleración temprana □ Desaceleración tardía □ Desaceleración variable  

 □ Desaceleración Ausente 

5. Movimientos fetales:  

□ Ausentes □ De 1 a 2 □ > 3 

IV. HALLAZGOS DE RESULTADOS PATOLOGICOS  

NST 

□ 7 – 10 □ 0 – 6 

 □ Reactivo □ No Reactivo  □ Sospechoso □ Insatisfactorio  

 CST 

□ 7 – 10 □ 0 - 6 □ Negativo □ Positivo □ Sospechoso □ Insatisfactorio  

V. TERMINACION DE PARTO: Eutócico ( )   Distócico ( ) 

©  Liquido amniotico…… ………..  

©  Apgar 1`.………… .5`...……… …  

©  EG……………… ………… ………  

OBSERVACIONES :…………… ………… …………… ………… ………… …………… ………… ………

……………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… ………… ………… ……

……………… …………… ………… ……….....  
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