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RESUMEN 

 

 
Objetivo: Determinar la relación de los resultados del monitoreo fetal intraparto y el 

puntaje APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

noviembre del 2019 a febrero del 2020. Metodología: El estudio fue no experimental, de 

corte transversal y de tipo correlacional. La muestra estuvo representada por 46 gestantes. 

Se utilizó una ficha de recolección de datos validada por el juicio de expertos. Resultados: 

El 78,3% de los resultados cardiotocográficos fueron normales; un 21,7% tuvieron como 

diagnóstico sospechoso, y ninguno fue patológico. El 91,3% de los recién nacidos 

tuvieron un Apgar al minuto de 7 a 9 puntos y el 8,7% tuvieron un puntaje de 4 a 6 puntos 

(depresión moderada). El 84,8% de los recién nacidos tuvieron un Apgar a los cinco 

minutos de 7 a 9 puntos y el 15,2% tuvieron un puntaje de 10 puntos (sin depresión). 

Conclusión: Existe relación entre los resultados cardiotocográficos y la valoración del 

Apgar neonatal. 

 
 

Palabras claves: Resultados cardiotocográficos, Apgar, monitoreo electrónico materno 

fetal. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship of the intrapartum fetal monitoring records 

and the APGAR score of the newborn at the Aparicio Pomares Huánuco Health Center, 

November 2019 February 2020 Methodology: The study non-experimental, cross-

sectional and correlational type was observational, retrospective, cross- sectional and 

analytical. With a correlational design. The sample was represented by 46 pregnant 

women. A data collection sheet validated by expert judgment was used. Results: 

78.3% of the cardiotocographic results were normal; 21.7% had a suspicious diagnosis, 

and none was pathological. 91.3% of the newborns had an Apgar score of 7 to 9 points 

at one minute and 8.7% had a score of 4 to 6 points (moderate depression). 84.8% of 

the newborns had an Apgar score of 7 to 9 points at five minutes and 15.2% had a score 

of 10 points (without depression). Conclusion: There is a relationship between 

cardiotocographic results and neonatal Apgar assessment. 

 

Key words: Cardiotocographic results, Apgar, maternal-fetal electronic monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Según Mongrut A, el monitoreo electrónico fetal, tiene por objetivo el control, valoración, 

diagnóstico y pronostico del feto intraútero y sus respuestas al ambiente, con el fin de 

descubrir precozmente el riesgo de hipoxia. Básicamente consiste en el registro 

simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal y de las contracciones uterinas, para estudiar los 

efectos de la dinámica uterina, sobre la actividad cardiaca fetal. Para la clasificación de 

monitoreo electrónico fetal, según Preboth, M, en la guía The American College of 

Obstetricians and Gynecology (ACOG), lo clasifica en Categoría I, siendo esta categoría 

de base normal, Categoría II con presencia de desaceleraciones tardías y Categoría III con 

ausencia de variabilidad de la línea de base y una frecuencia cardiaca fetal anormal. Para 

el Apgar neonatal, Según Virginia Apgar en 1952, referido por Mesa (4) nos dice que se 

desarrolló este sistema de evaluación sencilla y aplicación rápida para determinar las 

condiciones clínicas al nacimiento de los neonatos; la evaluación se realizaba al minuto 

de nacimiento; sin embargo, posteriormente se empezó a valorar a los 5 minutos con fines 

pronósticos de mortalidad a corto y mediano plazo; así, un puntaje de 7 o más determina 

buenas condiciones del neonato: a menor puntaje mayor deterioro. 

La muestra de estudio estuvo compuesta por todas las pacientes que acudieron al Centro 

de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 2020, que se 

encontraban cursando una gestación normal a término y en las que se realizó el Monitoreo 

Electrónico Fetal intraparto, siendo un total de 46 pacientes. Las cuales el 78,3% de los 

resultados cardiotocográficos fueron normales y un 21,7% tuvieron como diagnóstico 

sospechoso, no se encontró ningún diagnostico que fuera patológico. Estos resultados 

concuerdan con la investigación de Lizardo (2004), que encontró como resultados 

predominantes el registro del monitoreo electrónico fetal intraparto normal en 68,69%, en 

el 23,40% estrés fetal y en 8,51% patrón de sufrimiento fetal, encontrándose 8 recién 

nacidos con sufrimiento fetal, concluyendo que el monitoreo materno fetal es específico 

para diagnosticar ausencia de sufrimiento fetal en pacientes con trabajo de parto con 

líquido meconial, pero también es poco sensible para el diagnóstico de sufrimiento fetal 

intraparto, Terre y Francas (2006) mencionan que va dirigido a la detección precoz de la 

hipoxia, con la intención de evitarla o corregirla antes de que se produzcan efectos 

irreversibles. El 91,3% de los recién nacidos tuvieron un Apgar al minuto de 7 a 9 puntos 
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y el 8,7% tuvieron un puntaje de 4 a 6 puntos (depresión moderada). El 84,8% de los 

recién nacidos tuvieron un Apgar a los cinco minutos de 7 a 9 puntos y el 15,2% tuvieron 

un puntaje de 10 puntos (sin depresión). Estos resultados no concuerdan con la 

investigación del Dr. Sodero, Soledad, Vallejo (2005), donde se encontró la mayoría de 

neonatos en 11.26% una depresión al primer minuto de vida. 

 
 

Al contrastar nuestra hipótesis evidenciamos que existe relación entre los resultados 

cardiotocográficos y la valoración del Apgar neonatal al minuto y que no existe relación 

entre los resultados cardiotocográficos y la valoración del Apgar neonatal a los cinco 

minutos. Estos resultados concuerdan con la investigación de Castro y Enriquez (2015) 

resultado del monitoreo electrónico intraparto y la puntuación Apgar, Hospital 

Departamental de Huancavelica, donde se encontró que el 59% y el 66% concluyen que 

los resultados del monitoreo fetal electrónico intraparto se relaciona significativamente 

con el puntaje de Apgar del recién nacido valorado al minuto y a los cinco minutos 

respectivamente. Es por ello que la presente tesis tiene como objetivo determinar la 

relación de los resultados del monitoreo fetal intraparto y el puntaje APGAR del recién 

nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre del 2019 a febrero 

2020. En la actualidad la Monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal es 

utilizada en la mayoría de las unidades obstétricas, siendo la base para la valoración clínica 

del estado del feto, tanto durante el embarazo como en el parto. La conclusión final de la 

presente investigación fue que existe relación entre los resultados cardiotocográficos y la 

valoración del Apgar neonatal. 
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CAPITULO I 

 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1. Descripción del problema 

 

 
El monitoreo electrónico fetal intraparto es el control o la vigilancia continua de la 

frecuencia cardiaca fetal en relación a los movimientos fetales y dinámica uterina, 

luego se interpreta las características registradas (1). 

 
 

El monitoreo cardiotocográfico, al igual que otras invenciones en la medicina, está 

acompañada de coincidencias y controversias. El mejor ejemplo es la originalidad de 

los trabajos del Dr. Caldeyro y del Dr. Hon, donde la literatura hispana o sajona, 

respectivamente, los reconoce como los pioneros e inventores de la cardiotocografia 

moderna (2). A pesar de estas controversias ambos autores contribuyeron 

enormemente a sentar las bases de la obstetricia moderna; quedarán en la historia 

como los precursores de una invención que hasta el momento no ha podido ser 

reemplazada eficazmente por ningún otro método de vigilancia fetal que ofrezca las 

bondades del registro cardiotocográfico. Cabe mencionar que tanto el Dr. Caldeyro 

como el Dr. Hon, cuando desarrollaron sus investigaciones, trataron de mejorar el 

diagnóstico de la asfixia fetal para tratar de disminuir el número de operaciones 

obstétricas innecesarias. (3) 

 
 

Si el monitoreo electrónico fetal es normal predice el bienestar del recién nacido en 

un 99% de los casos. Se recomienda emplear Monitorización electrónica de la 

frecuencia cardíaca fetal durante el parto cuando el embarazo es de alto riesgo. (4) La 

complejidad en la interpretación de los resultados de la FCF es determinada por 

diversos factores: mecanismos fisiopatológicos de control del ritmo cardíaco fetal, 

grandes variaciones intra e inter observador los múltiples factores (gemelares, estado 

de conducta, ritmo circadiano, anomalías congénitas) y maternos (medicación, 

temperatura). (4) 
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El Apgar es un examen rápido y seguro que se realiza al recién nacido después del 

parto: al primer minuto determina cómo toleró el proceso del nacimiento y al quinto 

minuto representa la adaptación del recién nacido al ambiente; no obstante, no es un 

factor predictor del desarrollo neurológico (Nápoles, 2013). Conociendo los cambios 

de la frecuencia cardiaca fetal que pueden estar asociados con hipoxia durante el 

trabajo de parto, tales como taquicardia, perdida de la variabilidad, ausencia de la 

reactividad y desaceleraciones, se puede manejar un trabajo de parto de alto riesgo 

con mayor tranquilidad y mayor capacidad para diagnosticar el inicio de alguna 

alteración de bienestar fetal y predecir el diagnostico de sufrimiento fetal agudo. (5) 

 
 

El principal riesgo de la aplicación generalizada de la monitorización fetal ha sido el 

incremento de cesáreas, observado tanto en los estudios retrospectivos como en los 

prospectivos. (6) 

 

 
1.2. Formulación del problema 

 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación de los resultados del monitoreo fetal intraparto y el puntaje 

APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

noviembre del 2019 a febrero del 2020? 

 
 

1.2.2. Problemas específicos 

P1: ¿Cuáles fueron los resultados del monitoreo electrónico fetal intraparto en el 

Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 

2020? 

 

P2: ¿Cuál fue el valor del Apgar al minuto de recién nacidos de mujeres sometidas 

a monitoreo fetal intraparto en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

noviembre del 2019 a febrero del 2020? 

 
P3: ¿Cuál fue el valor del Apgar a los cinco minutos de recién nacidos de mujeres 

sometidas a monitoreo fetal intraparto en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 2020? 
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P4: ¿Cuáles son las características socioeconómicas de las gestantes sometidas a 

monitoreo fetal intraparto en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

noviembre del 2019 a febrero del 2020? 

 

 
1.3. Objetivos 

 

 
1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación de los resultados del monitoreo fetal intraparto y el puntaje 

APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

O1: Identificar los hallazgos del monitoreo electrónico fetal intraparto en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre del 2019 

a febrero del 2020. 

 
 

O2: Identificar el valor del Apgar al minuto de recién nacidos de mujeres 

sometidas a monitoreo fetal intraparto en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

 
 

O3: Identificar el valor del Apgar a los 5 minutos de recién nacidos de mujeres 

sometidas a monitoreo fetal intraparto en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

 
 

O4: Conocer las características socioeconómicas de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 

2020. 



16  

1.4. Justificación e importancia 

 

 

1.4.1. Conveniencia 

El presente trabajo se justifica porque en la actualidad el monitoreo electrónico 

fetal es utilizado en la mayoría de las unidades obstétricas, y el Centro de Salud 

Aparicio Pomares Huánuco también está inmerso en esta práctica, siendo la base 

para la valoración clínica del estado del feto, tanto durante el embarazo como en 

el parto. 

 
 

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 las características de este examen. Este tipo de test se encarga de la 

vigilancia del feto, por lo que debe ser una de las conductas a seguir de forma 

frecuente, más aún en gestantes consideradas de alto riesgo obstétrico. (7) 

 
 

Relevancia social 

Es de relevancia social por que las principales benefactoras del presente estudio 

son las gestantes y los recién nacido del Centro de Salud Aparicio Pomares 

Huánuco, mediante el aporte de este estudio pueda a mejorar la calidad de su salud 

materna perinatal. Por lo tanto, se promoverá el bienestar integral, de buena 

calidad de vida. 

 
 

Relevancia practica 

Es de relevancia práctica pues los resultados que se obtendrán con el estudio 

permitirá a los obstetras que labora en el Centro de Salud Aparicio Pomares, 

conocer la relación de los resultados del monitoreo fetal intraparto y el puntaje 

APGAR del recién nacido y también servirán como base para la implementación 

de estrategias para mejorar la salud materno infantil. 
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1.4.2. Utilidad metodológica 

La presente investigación contribuirá al conocimiento teórico de la relación 

existente entre los resultados cardiotocográficos y la valoración del Apgar 

neonatal en gestantes, contribuyendo a considerar al resultado o registro 

cardiotocografico desde dos aspectos prácticos: Como un documento de ayuda 

diagnostica que puede ser leído e interpretado aisladamente de la historia clínica, 

así como también considerándolo como un componente más de las pruebas 

auxiliares para la evaluación del bienestar fetal con un enfoque integral, 

constituyéndose además como un documento legal que nos facilita y brinda datos 

que en la historia clínica no se consideran. 

 

 
1.5. Limitaciones de la investigación 

 
 

Las principales limitaciones que pudieron encontrarse fueron: 

• La burocracia existente en el Centro de Salud respecto a la adquisición de historias 

clínicas. 

• La dificultad para acceder a las historias clínicas de las pacientes pues varias se 

encuentran extraviadas. 

• Recopilación de datos de la Historia Clínica Obstétrica (incompleta y mal 

llenada). 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Coello K, Mejía C. Guayaquil, 2019. “Compromiso de bienestar fetal frente al 

Apgar del recién nacido”. El compromiso de bienestar fetal puede alterar el 

APGAR al nacimiento por ello en dicha investigación tiene como Objetivo: 

“Determinar la relación entre el compromiso de bienestar fetal frente al APGAR 

del recién nacido” para lo cual se utilizó una metodología descriptiva, analítico y 

transversal aplicado en una 148 gestantes donde se concluye que el mayor factor 

de riesgo obstétrico es la Preeclampsia con el 45%, el factor fetal es la taquicardia 

con el 40% y el 69% de los nacimientos por cesárea presentaron un APGAR entre 

8 y 9 mientras el 6% presento APGAR menor a 6 y en los partos vaginales el 50% 

presento APGAR entre 8 y 9 mientras que el 18% presentaron APGAR menor a 6 

y por ello se hace necesario implementar la siguiente propuesta: Capacitación 

sobre la correcta interpretación del registro cardiotocográfico al personal de salud 

del área de ginecología del hospital general Teófilo Dávila. (8) 

 
 

Ramírez, N., Lemus, Y., Retana, R., Mazariegos, E., Arriola, C. Guatemala, 

2019. “Relación del monitoreo cardiotocográfico intraparto con el estado clínico 

del recién nacido”. El monitoreo fetal electrónico intraparto es la valoración del 

bienestar fetal basado en el registro de la respuesta cardíaca ante los movimientos 

fetales y las contracciones uterinas, en la práctica obstétrica ayuda a predecir de 

manera acertada la condición fetal, la adaptación del medio intrauterino al 

extrauterino, es decir permite evaluar cuál sería el posible Apgar que obtendrá el 

recién nacido y de esta manera poder determinar la conducta obstétrica a seguir. 

Se realizó un estudio analítico transversal en el hospital nacional de Chiquimula, 

en el cual se evaluó la relación entre el monitoreo cardiotocografico fetal intraparto 

realizado a 271 pacientes con trabajo de parto activo y el estado clínico 
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del recién nacido; a través de medidas de asociación se determinó que las pacientes 

con un monitoreo cardiotocográfico fetal intraparto positivo tendrán 9.2 veces más 

riesgo de tener un recién nacido con un estado clínico desfavorable que aquellas 

con un monitoreo cardiotocografico fetal intraparto negativo (RR= 9.2; 2.722- 

31.08 IC 95%), de igual manera se determinó que el monitoreo cardiotocografico 

fetal intraparto positivo tiene una capacidad moderada para predecir un recién 

nacido con estado clínico desfavorable (Sensibilidad 60%; VPP= 16%) pero el 

monitoreo cardiotocografico fetal intraparto es muy bueno como predictor del 

bienestar fetal (Especificidad 88%; VPN= 98%) mediante el test exacto de Fisher 

se obtuvo que el valor P, para dicha relación fue de 0.0007193 (<0.05). Se 

concluyó que el monitoreo cardiotocográfico intraparto tiene relación con el 

estado clínico del recién nacido. (9) 

 
 

Mena E. Quito, 2013. “Monitoreo fetal electrónico intraparto patológico y su 

relación con el apgar neonatal en pacientes atendidas en Centro Obstétrico del 

Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán”. Esta investigación está basada en la 

interpretación del monitoreo fetal electrónico intraparto y su relación con el Apgar 

neonatal en pacientes atendidas en el Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán. Se 

abordan en los diferentes capítulos: estructura del trabajo de investigación, marco 

teórico, tipo de estudio: Retrospectivo, descriptivo y transversal ya que 

utilizaremos información de historias clínicas, analizaremos los datos mediante 

tablas y gráficos en un tiempo de corte definido basándonos en la utilización de un 

instrumento de investigación científica; la misma que será útil a generaciones 

futuras en el campo de la obstetricia (10). 

 
 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Chacchi E. Ayacucho, 2016. “Monitoreo electrónico fetal anteparto patológico 

relacionado al Apgar neonatal bajo. Hospital Regional de Ayacucho”. La 

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

de conocer la relación del monitoreo electrónico fetal anteparto patológico con el 

Apgar neonatal bajo en el Hospital Regional de Ayacucho durante el año 2016; 

con un tipo de estudio retrospectivo de corte transversal que corresponde al diseño 



20  

relacional, durante el periodo del año 2016. La muestra estuvo constituida por 50 

gestantes que acudieron por cita o por emergencia al servicio de monitoreo 

electrónico fetal y fueron seleccionadas por un muestreo no probabilístico y por 

conveniencia. La técnica empleada fue el análisis documentario (Historias 

clínicas) y se utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos validada 

por la opinión de cinco jueces; los principales resultados son: la mayor frecuencia 

de edad de gestantes con monitoreo electrónico fetal patológico es de 48% que 

están entre los 20 y 30 años de edad; 48% son multigestas y 56% se encuentran en 

la edad gestacional a término, 78% tuvieron parto vaginal, 52% no tuvieron 

circular de cordón, 50% tuvieron problemas de placenta, en cuanto al sexo del 

recién nacido un 76% son mujeres, y 24% son varones; de los cuales el 66% 

tuvieron Apgar moderado al minuto y un 72% Apgar moderado a los 5 minutos. 

En cuanto a la relación del tipo de monitoreo electrónico fetal anteparto patológico 

con el Apgar moderado al minuto es 78,8% en un NST y Severo es 52,9% en un 

CST, mientras que a los 5 minutos es moderado 77,8% en un NST y severo 57,1% 

en un CST (11). 

 
 

Enríquez N, Sánchez M Huancavelica, en el año 2016 investigaron "monitoreo 

electrónico fetal intraparto en gestantes adolescentes y Apgar del recién nacido en 

el hospital departamental de Huancavelica". 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 indicaban categoría 1 (90%) 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 neonatos 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 
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condición excelente. Se concluye 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>O.OS) y a los cinco minutos de vida (r=1, p>O.OS). (12) 

 
 

Solórzano Chávez, Lorena en Collique, el año 2015 investigo la “relación entre 

la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal por monitoreo electrónico fetal y el 

Apgar al minuto del recién nacido en usuarias del hospital nacional Sergio 

Bernales. Collique”. Se tomaron 109 gestantes normales a término no en trabajo 

de parto que acudieron al servicio de monitoreo electrónico fetal del Hospital 

Nacional Sergio E. Bernales-Collique. Se evaluaron los trazados de las gestantes 

por parte del investigador y personal calificado, registrando el dato numérico de 

la variabilidad y el Apgar del recién nacido. Resultados: Se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre el tipo de variabilidad y el Apgar 

del recién nacido (p=0,00025). En el gráfico de correlación y dispersión se analizó 

la relación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal y el Apgar del recién 

nacido encontrándose que existe una relación directa entre las variables, aunque 

dicha relación resultó ser débil quizás por la cantidad de casos estudiados 

(r=0,122). Conclusión: Se sugiere realizar investigaciones utilizando otros diseños 

de estudio y con un mayor número de muestra y poder así encontrar mayor fuerza 

de asociación y relación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal y el 

estado del recién nacido. (13) 

 
 

Zavala Lizaraso Carmen Milagros en el año 2011. “Relación del registro 

anormal del monitoreo electrónico de la frecuencia cardiaca fetal intraparto y el 

resultado neonatal en las pacientes de alto riesgo obstétrico. hospital nacional 

docente madre niño san Bartolomé”. El objetivo de esta investigación fue 

restablecer la relación que existe entre el registro anormal del monitoreo 

electrónico de la frecuencia cardiaca fetal intraparto y el resultado neonatal en las 

pacientes de alto riesgo obstétrico. Del total de resultados anormales del 

http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/cgi-usmp/mp2spa.exe?W1=4&amp;W2=1147347&amp;A1=0&amp;A2=0&amp;A4=100176823
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Monitoreo Electrónico de la Frecuencia Cardiaca Fetal Intraparto se encontró: 46 

resultados con patrón de estrés fetal (69.7%) y 20 con patrón de distrés fetal 

(30.3%) en su mayoría con edades comprendidas entre los 20 a 34 años (66.7%), 

partos A término (81.8%), primigestas (39.4%), nulíparas (51.5%) y con partos 

vía cesárea (60.6%). El diagnóstico frecuente fue la Preeclampsia leve (45.5%). 

Se observó que 46 que presentaron estrés fetal, 36 de ellos obtuvieron un resultado 

neonatal favorable (78.2%) y 10 resultado neonatal desfavorable (21.8%), 

mientras que los 20 que presentaron distrés fetal, 10 de ellos obtuvieron un 

resultado neonatal favorable (50%) y 10 un resultado neonatal desfavorable 

(50%). La conclusión indica que existe una correlación estadísticamente 

significativa entre el resultado anormal del monitoreo electrónico de la frecuencia 

cardiaca fetal intraparto y el resultado neonatal en los pacientes de alto riesgo 

obstétrico, sin embargo, esta correlación es débil (14). 

 
 

2.1.3. Locales 

Alvarado Calixto, N. (2019). Monitoreo fetal electrónico y Apgar del recién 

nacido en el Hospital Regional Hermilio Valdizán. Huánuco, 2017. Determinar la 

relación entre el monitoreo fetal electrónico (test no estresante) anteparto y el 

Apgar del recién nacido en el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco 

entre los meses de setiembre a diciembre del año 2017. Metodología: El tipo de 

investigación es observacional, prospectivo, transversal, correlacional y con 

alcance explicativo. La muestra es no probabilística, constituida por un grupo 

seleccionado de 150 gestantes de bajo y alto riesgo. Resultados: El test no 

estresante fue activo reactivo en 133 (88,67%) y activo no reactivo en 17 (11,33%), 

el puntaje del Apgar del recién nacido fue de 8 a 10 en 134 (89,33%) y de 0 a 7 en 

16 (10,67%). Obteniéndose un Chi cuadrado calculado de 3,32, que es menor que 

el Chi cuadrado crítico, aceptándose la hipótesis nula (Ho) de la no existencia de 

relación entre estas variables. La discriminación diagnóstica del test no estresante 

está dada por una sensibilidad de 33.33%, especificidad de 90,29%, valor 

predictivo positivo de 23,53% y valor predictivo negativo de 90,97%. 

Conclusiones: No hay correlación entre el test no estresante y el Apgar del recién 
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nacido y se concluye que el test es más útil para descartar que para diagnosticar la 

hipoxia fetal (15). 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

 
2.2.1. Monitoreo Electrónico Fetal (MEF) 

El MEF permite el registro continuo de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) y de la 

actividad uterina. La visualización de las contracciones uterinas es indispensable 

para el análisis de las anomalías de la actividad uterina misma y para las de la FCF, 

en particular de los descensos de la velocidad o desaceleraciones (16), (17). La 

FCF es obtenida por vía externa transabdominal gracias al método de ultrasonido 

Doppler, o por vía interna con la ayuda de un electrodo situado después de la rotura 

de las membranas sobre la presentación fetal, siendo la señal el ECG fetal (18). El 

método Doppler es el más utilizado, sin embargo, el ECG fetal da un trazado de 

mejor calidad que el Doppler, el cual tiende a exagerar la variabilidad de la FCF 

(19). La pérdida de la señal es más frecuente con el Doppler transabdominal (20). 

Con ambas técnicas, pero sobre todo con el ultrasonido es posible captar el pulso 

materno en caso de muerte fetal, lo que expone a errores graves de interpretación 

(21). A pesar de lo expuesto, el MEF obtiene datos importantes y, en dos 

situaciones concretas, aporta una útil información sobre el estado del feto: el 

patrón reactivo normal identifica a un feto no afectado por los eventos del parto; 

y el patrón preterminal, con pérdida total de reactividad y de variabilidad, 

identifica a un feto que no puede responder (22). Para una adecuada interpretación 

del MEF es necesario conocer los criterios que permiten describir y estudiar la 

FCF. Fuentes principales utilizadas FIGO 1987, identifican cuatro criterios: la 

FCF basal, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones (17), (23),(24). 

 

• Frecuencia Cardiaca Fetal Basal (FCF basal) 

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

minuto (lpm) durante 10 minutos de trazado; excluyendo la variabilidad marcada 
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(>25 lpm), las aceleraciones y desaceleraciones. Su rango normal, en embarazos a 

término, es definido entre 110 y 160 lpm (17); aceptándose en el embarazo 

prolongado como límite inferior de FCF basal, hasta valores de 105 lpm (22).
 

La FCF promedio se considera resultado del equilibrio entre influencias 

aceleradoras y desaceleradoras en células del marcapaso. El sistema simpático 

constituye la influencia de aceleración y el parasimpático la de desaceleración, 

mediada por el nervio vago. La FCF también está bajo control de 

quimiorreceptores arteriales, de manera que la hipoxia e hipercapnia pueden 

modificarla. Una hipoxia más intensa y prolongada con una cifra creciente de 

lactato en sangre y acidemia metabólica grave produce un decremento prolongado 

de la FCF por efectos directos en el miocardio (18) (25). 

 
 

Patrones Anormales de la FCF 

a) Taquicardia 

Se define como una FCF superior a 160 lpm durante más de 10 minutos, es 

calificada de moderada entre 160-180 lpm y de severa por encima de 180 lpm (24- 

26). Según la FIGO, una FCF basal entre 160 y 170 debe considerarse como 

sospecha, siendo francamente patológica cuando es mayor de 170 lpm (26). Una 

serie de factores maternos pueden desarrollar taquicardia fetal, entre otros: fiebre, 

estados de ansiedad con liberación importante de catecolaminas y/o aumento del 

tono simpático, administración de ciertos medicamentos (betamiméticos y 

parasimpáticos), hipertiroidismo. Dentro de los factores fetales cabe mencionar las 

infecciones y la anemia (25). Una causa frecuente de confusión respecto del 

hallazgo de taquicardia fetal es la presencia de actividad durante el estado 

conductual ("feto trotón"). En estos casos, las aceleraciones múltiples pueden 

aunarse en un patrón de FCF que simula la taquicardia fetal. 

Pueden observarse períodos transitorios de taquicardia después de 

desaceleraciones prolongadas, secundarios probablemente a una respuesta del 

tono simpático inducido por el estrés hipóxico, realizando un efecto de rebote 

compensatorio. Taquicardias con ausencia casi total de la variabilidad pueden 

producirse después de varias desaceleraciones variables. Para una correcta 

interpretación del patrón taquicárdico es imprescindible valorar la presencia o 
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ausencia de aceleraciones, el grado de variabilidad y la frecuencia, duración y 

amplitud de las desaceleraciones de la FCF. La asociación de insuficiencia útero 

placentaria acompañada de sufrimiento fetal de desarrollo gradual con la elevación 

de la FCF basal es un hecho bien documentado por la experiencia clínica (27). 

 
 

b) Bradicardia 

La FCF inferior a 110 lpm durante más de 10 minutos se denomina bradicardia; es 

moderada entre 100-110 lpm y severa si está por debajo de 100 lpm (26). La 

bradicardia puede ser consecuencia de un reflejo barorreceptor estimulado por una 

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

la arteria umbilical) o de un reflejo quimiorreceptor por falta de oxígeno que actúe 

directamente sobre el músculo cardíaco (22). La bradicardia severa puede 

sobrevenir en caso de hipotensión materna posterior a la aplicación de una epidural 

o por compresión de la vena cava, por patologías maternas (hipotermia, colapsos, 

convulsiones, lupus eritematoso) o patologías fetales (cardiopatía con bloqueo 

auriculo-ventricular, bradiarritmia, acidosis hipóxica). Una bradicardia súbita 

(FCF inferior a 60-70 lpm) debe evocar un accidente agudo (procidencia de cordón, 

hematoma retro placentario, rotura uterina, hemorragia fetal) e imponer una 

extracción inmediata del producto (28) (29). La bradicardia severa está asociada a 

una caída del pH en arteria umbilical (pH inferior a 7,00) en un 18% de casos y en 

un 78% de casos si la variabilidad anterior era mínima (30), (22). A menudo se 

observa bradicardia al principio de la segunda fase del parto en concomitancia con 

el pujo materno, y no se considera preocupante a no ser que se asocie a una pérdida 

significativa de la variabilidad. La bradicardia consecutiva al descenso rápido de 

la cabeza fetal se atribuye generalmente a la presión ejercida sobre la misma, pero 

es más probable que sea secundaria a compresión del cordón, sobre todo si existen 

desaceleraciones variables previas (31). 

c) Patrón Sinusoidal 

El aspecto sinusoidal de la FCF es raro y responde a los criterios de Modanlou y 

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

oscilaciones regulares, amplitud de 5 a 15 lpm y de frecuencia entre 2 a 5 ciclos 
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por minuto; la variabilidad es fija, mínima o ausente. La sinusoide descrita es 

simétrica con relación a la línea de base y no existe ningún episodio normal o 

reactivo. Este patrón ominoso ha generado mucha confusión y publicaciones 

contradictorias, ya que con frecuencia se le asigna a eventos fisiológicos del feto, 

con los cuales hay que hacer su diagnóstico diferencial. El patrón sinusoidal 

verdadero está asociado con anemia y/o hipoxia fetal, isoinmunización Rh y 

hemorragias fetales crónicas. El patrón pseudosinusoidal no contiene todos los 

criterios antes descritos y puede corresponder a una actividad fetal normal 

(respiración, succión, hipo) o ser secundario a una medicación (22). 

 
 

• Variabilidad de la FCF (VFCF) 

La VFCF se modifica a medida que avanza la edad gestacional y está considerada 

como un signo importante de integridad fetal. Como en el adulto, las contracciones 

del corazón fetal son originadas de un marcapaso auricular, originando una FCF 

bastante monótona, la cual puede levemente disminuir o aumentar por la influencia 

del sistema nervioso parasimpático y simpático, respectivamente. Esta VFCF, 

generalmente automática, es secundaria a una respuesta fetal instantánea originada 

por la necesidad de cambios en su gasto cardíaco. La VFCF en rangos normales 

indica indemnidad metabólica del sistema nervioso central (25)  (18) (19). La 

VFCF se caracteriza por la frecuencia de las oscilaciones (superior a 2 ciclos por 

minuto) y por su amplitud (expresada en lpm) entre el punto más alto y más bajo 

en un minuto de trazado. La VFCF puede estar ausente cuando es indetectable, no 

visible (< a 2 lpm), mínima (≤ a 5 lpm), moderada o normal (entre 5-25 lpm) o 

marcada (> a 25 Lpm) (17) (30). Históricamente, fue clasificada en dos 

componentes: variabilidad a corto plazo, que representa las diferencias ocurridas 

en el intervalo latido a latido, y la de largo plazo, definida como los cambios de la 

FCF que ocurren en un 1 minuto (25) (22) (30), para efectos clínico prácticos, esta 

diferenciación actualmente no es importante, ya que ambas se deben observar 

como una unidad, es así que el grupo de trabajo del NICHD ha sugerido no hacer 

distinción entre estos dos componentes (17). Son varios los factores, aparte de la 

hipoxia, que influyen sobre la variabilidad, entre otros: la inmadurez, estado 

conductual 1F (similar a la del sueño no REM), la respiración 
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fetal, la acción de medicamentos administrados a la madre, compresión del cordón, 

etc. La situación hemodinámica y el estado del SNC son los factores primarios que 

influyen sobre la VFCF (22). La variabilidad debe valorarse e interpretarse 

conjuntamente con la FCF basal, con la presencia o ausencia de aceleraciones y 

desaceleraciones, evaluándose tanto durante las desaceleraciones, como entre las 

mismas. Está demostrado que la VFCF queda suprimida por factores que deprimen 

la función cerebral o la contractilidad miocárdica fetal, estando ésta siempre 

disminuida antes de la muerte por hipoxia y acidosis prolongada (32). 

 
 

• Aceleraciones de la FCF 

Su presencia indica “reactividad fetal”. Una aceleración es un incremento visual 

aparentemente brusco, definido como inicio de un aumento en la FCF basal que 

alcanza el máximo en menos de 30 segundos. Después de las 32 semanas de 

amenorrea, éste cambio dura 15 segundos o más (pero menos de 2 minutos) y su 

amplitud es igual o superior a 15 lpm; antes de las 32 semanas una duración de 10 

segundos y una amplitud de 10 lpm son admitidos. La aceleración se denomina 

prolongada cuando dura entre 2 y 10 minutos, cualquier aceleración que dure más 

de 10 minutos constituye un cambio de la FCF basal (22) (30). La inexistencia de 

aceleraciones durante más de 40 a 45 minutos, en ausencia de cualquier otra 

explicación (medicación materna, anomalía congénita fetal) debe considerarse 

como altamente sospechosa de sufrimiento fetal agudo. En presencia de una FCF 

basal normal y de una razonable variabilidad, este importante signo de sufrimiento 

fetal se pasa a menudo por alto. Un feto sano y vigoroso presenta siempre en 

circunstancias de oxigenación normal, episodios de aceleración relacionados con 

los movimientos corporales (22). Las aceleraciones se presentan a menudo 

inmediatamente antes y después de una desaceleración variable ("hombros"). Una 

serie de aceleraciones pueden crear confusión de dos maneras: si las aceleraciones 

se suceden rápidamente pueden "fusionarse" en una taquicardia, como se observa 

regularmente durante el estado de conducta fetal similar al de vigilia activa. En 

raras ocasiones una serie de aceleraciones rítmicas pueden simular un patrón 

"sinusoidal" (22) (33). 
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• Desaceleraciones de la FCF 

Las desaceleraciones se definen como un descenso de la FCF de más de 15 lpm 

que dura más de 15 segundos, pero menos de 2 minutos (14). Las deceleraciones 

pueden ser hallazgos importantes, dado que están relacionadas con las 

contracciones y, por ende, con el desarrollo de hipoxia. Sin embargo, la mayoría 

de las deceleraciones no están relacionadas con ésta, sino que son causadas por 

cambios del entorno fetal. El término de DIP está siendo abandonado por la 

mayoría de autores después de más de 25 años (30). Las desaceleraciones pueden 

ser precoces, variables y tardías, relacionándolas a un fenómeno fisiopatológico 

determinado. Así las desaceleraciones precoces se atribuyen a compresión 

cefálica; las tardías a insuficiencia útero-placentaria y las variables a compresión 

de cordón umbilical. 

 
 

a) Desaceleraciones Precoces o Tempranas (DP) 

El grupo de trabajo del NICHD definió desaceleración temprana o precoz como 

aquella de forma simétrica, de comienzo gradual (al menos 30 segundos desde el 

inicio al nadir), de retorno gradual, y de imagen especular en relación a la 

contracción uterina. Las DP suelen observarse en el trabajo de parto activo entre 

los 4 y 7 cm de dilatación. La FCF basal está generalmente en rangos normales, al 

igual que la variabilidad. Este tipo de desaceleración es considerado un patrón 

tranquilizador, ya que se asocia a un pH fetal normal, con un puntaje de Apgar 

normal, y no presentando evidencias de compromiso fetal (34). 

 
 

b) Desaceleraciones Tardías (DT) 

Definidas por el grupo del NICHD como desaceleraciones que se presentan 

después de la contracción, su nadir es retrasado con relación al acmé de la 

contracción y se prolongan después del fin de la contracción uterina. La pendiente 

inicial de la desaceleración es lenta y progresiva (> a 30 segundos desde el inicio 

al nadir). La vuelta a la FCF basal es progresiva lo que le confiere una morfología 

uniforme. En las DT la FCF rara vez cae más de 10 a 20 lpm; pero cuando son 
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graves, pueden descender por debajo de 120 lpm, o incluso llegar a 60 lpm (35). 

Dentro de los factores adversos que influyen en la oxigenación fetal, el más común 

y fisiológico es el asociado a las contracciones uterinas. La perfusión del espacio 

intervelloso esencialmente cesa durante las contracciones de intensidad normal, 

desencadenando en el feto mecanismos adaptativos de reserva para enfrentar este 

estrés hipóxico. A pesar de lo anterior, cuando la unidad feto placentaria empieza 

a claudicar, ya sea por agotamiento de sus mecanismos adaptativos o por el 

aumento de la frecuencia o intensidad de las contracciones uterinas, la PO2 

comienza a retornar a valores sub-óptimos por lo que, frente a la primera o segunda 

fase del parto, el feto puede estar expuesto a hipoxia y/o acidosis. En general, 

cualquier proceso que cause actividad uterina excesiva, disfunción placentaria o 

hipotensión materna, pueden inducir DT. Las dos causas más frecuentes son 

hipotensión por analgesia epidural e hiperactividad uterina por estimulación con 

oxitocina (25) (24).
 

 

Diversos estudios han demostrado una relación entre DT y puntaje de Apgar bajo 

al minuto y/o cinco minutos; el valor predictivo positivo se encontraba entre el 12 

y 28% para un puntaje bajo al minuto y entre el 1,1 y 3,3% para el mismo puntaje 

a los cinco minutos. Existe una asociación significativa entre DT y acidosis fetal, 

aunque los umbrales de pH en arteria umbilical no son idénticos en los diferentes 

estudios (30). 

 
 

Sameshima e Ikenoue en un estudio de cohortes realizado en 5522 embarazos de 

bajo riesgo encontraron, para la predicción de pH en arteria umbilical inferior a 

7.1; un valor predictivo positivo del 34% de DT repetidas con ausencia de 

aceleraciones y del 56% para la combinación DT repetidas, ausencia de 

aceleraciones y variabilidad mínima (35). 

 
c) Desaceleraciones Variables (DV) 

Éstas desaceleraciones se caracterizan por una brusca caída de la FCF (período 

menor de 30 segundos desde el inicio al nadir) seguida también por un brusco 

aumento de ésta, no presentando una concordancia temporal con la contracción 
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uterina. La caída de la FCF es profunda, llegando frecuentemente a frecuencias 

cercanas a 60 lpm. Su duración, forma y relación con las contracciones uterinas no 

es uniforme. Las DV típicas son precedidas y sucedidas por aceleraciones, 

denominadas "hombros", secundarias a estimulación simpática, producida por la 

disminución del retorno venoso debido a la compresión de la vena umbilical (17) 

(30). Las DV atípicas pueden ser moderadas, severas. Las DV son moderadas si el 

nadir es superior a 70 lpm y duran menos de 60 segundos. En las DV severas el 

nadir es menor a 70 lpm y generalmente duran más de 60 segundos. Las DV 

atípicas presentan estas características desfavorables: a) pérdida de la aceleración 

inicial; b) retorno lento a la FCF basal; c) pérdida de la aceleración secundaria; d) 

prolongación de la aceleración secundaria; e) desaceleración bifásica; f) pérdida 

de la variabilidad; g) continuación de la FCF basal a un nivel más alto o más bajo 

(17). Fisiopatológicamente esta desaceleración responde a la compresión de la 

arteria umbilical, que produce una repentina hipertensión arterial fetal, la que 

evoca una respuesta vagal barorreceptor mediada, originando una desaceleración 

de la FCF. Actualmente existe suficiente evidencia que frente a la presencia de 

frecuentes desaceleraciones variables el estado de oxigenación fetal puede verse 

afectado produciendo una PO2 baja y PCO2 alta, resultando en caídas del pH fetal 

y en eventuales daños fetales por el efecto de reperfusión (liberación de radicales 

libres) (22). 

 
 

Las DT se representan el 80% de las desaceleraciones y frecuentemente se 

encuentran en un 30 a 40% de los trazados (25) (36). Las DV típicas no están 

asociadas con resultados neonatales desfavorables (puntaje de Apgar bajo y/o 

acidosis). La presencia o la aparición de DV atípicas aumentan el riesgo de acidosis 

fetal, en particular las DV severas. Berkus et al en un estudio de casos y controles 

encontró que las DV severas se asocian a pH de arteria umbilical < 7,2 y puntaje 

de Apgar < 7 a los cinco minutos (OR 2,4; IC 95% 1,2-2,3) (37). 
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d) Desaceleración Prolongada (Dp) 

 

Se le definen como una desaceleración aislada que dura 2 minutos o más, pero 

menos de 10 minutos desde su inicio hasta el retorno a la FCF basal (8). Las Dp 

son difíciles de interpretar porque se encuentra en muchas situaciones clínicas 

diferentes. Algunas de las causas más frecuentes incluyen exploración del cuello 

uterino, hiperactividad uterina, circular de cordón y el síndrome materno de 

hipotensión supina (25). La analgesia epidural, raquídea o para cervical puede 

inducir una Dp de la FCF. Hilletal informaron que ocurrían Dp en 1% de las 

parturientas normales que recibían analgesia epidural durante el trabajo de parto 

(28). Otras causas de Dp incluyen riesgo deficiente o hipoxia materna de cualquier 

causa, desprendimiento prematuro de placenta, nudos o prolapsos de cordón 

umbilical, convulsiones maternas que incluyen eclampsia y epilepsia o incluso la 

maniobra de valsalva materna (25). 

 
 

Monitoreo Fetal Anteparto 

El MEF anteparto es un método no invasivo de evaluación fetal que registra 

simultáneamente la FCF, los movimientos fetales y la actividad uterina para la 

detección de sufrimiento fetal. Existen dos formas de MEF anteparto: el Test no 

estresante y el Test estresante. 

 
 

• Test No Estresante (NST = non – stress test) 

En esta prueba se valora la FCF en condiciones basales, y su relación con los 

movimientos fetales. Está indicada su realización en aquellos casos en que exista 

patología gestacional materna o fetos con alto riesgo de compromiso fetal 

intrauterino, siendo controvertida su utilidad en las gestaciones de bajo riesgo (38). 

La paciente se sitúa en posición semifowler y mediante un cardiotocógrafo de 

registro externo, se registra sobre papel el tono uterino detectado por un toco 

dinamómetro situado sobre el abdomen materno, en el fondo uterino y la 

frecuencia cardiaca fetal, con un transductor de ultrasonidos Doppler aplicado en 

la zona de abdomen materno donde se reciba mejor la señal de la misma. El 
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aparato dispone, además, de un dispositivo mediante el cual se registran los 

movimientos fetales que detecte. La duración de esta prueba es variable, y hasta 

que sea posible conseguir una correcta interpretación del estado fetal (25). El 

examen es de utilidad desde las 32 semanas de gestación, requiere una duración 

mínima de 20 minutos y es calificado como normal o reactivo cuando hay 5 o más 

aceleraciones de 15 latidos fetales por minuto por encima de la FCF basal, durante 

15 segundos cada una y en respuesta a los movimientos del propio feto. La prueba 

se considera no reactiva, cuando no se observan aceleraciones de la FCF en un 

período de más de 30 minutos de trazado de reposo o cuando no se observa 

aceleración alguna después de la estimulación vibro acústica (38). Existen diversos 

sistemas de puntuación que se utilizan para la valoración del estado fetal con el 

NST, éstos valoran además de la presencia de aceleraciones transitorias y 

movimientos fetales, la línea de base, su variabilidad y la presencia de 

desaceleraciones. Uno de los índices más utilizados es el Sistema de Fisher 

Modificado, por lo que para el presente trabajo de investigación se utilizó el 

informe cardiotocografico del Hospital de Apoyo II-2 Sullana. (Anexo 1). Cuando 

la paciente no está en trabajo de parto: se evalúa los siguientes parámetros y según 

el test de Fisher. 

 
 

•LINEA DE BASE: Nivel promedio de la frecuencia cardiaca fetal cuando está 

estable, excluyendo aceleraciones y desaceleraciones en 10 minutos. V N 120- 

160 latidos por minuto. 

•VARIABILIDAD: fluctuaciones menores que ocurren en la línea de base en 3 o 

5 ciclos por minuto, es la diferencia entre el pico más alto y más bajo. V N: 10- 

25 latidos por minuto. 

•ACELERACIONES: es el aumento transitorio de la frecuencia cardiaca fetal 

basal de más de 15 latidos por minuto con una duración mayor de 15 segundos 

VN: 3 aceleraciones en 20 minutos o 5 en 30 minutos. 

•DESACELERACIONES: es el descenso transitorio de la frecuencia cardiaca 

fetal de 15 latidos o más por debajo de la línea de base con una duración mayor 

de 15 segundos. 



33  

2.2.2. Apgar 

En 1952 la Dra. Virginia Apgar, médico anestesista, propuso evaluar la vitalidad 

de los recién nacidos (RN) en el instante inmediato al nacer, a través de cinco 

signos clínicos objetivos y fáciles de describir y, relacionar el resultado con 

algunas prácticas anestésicas y obstétricas. Los signos clínicos que se 

establecieron fueron: frecuencia cardíaca, considerado el más importante en 

diagnóstico y de pronóstico, esfuerzo respiratorio, la irritabilidad refleja que se 

refería a la respuesta a estímulos, el tono muscular y el color, era el signo más 

insatisfactorio en su evaluación y causaba muchas discusiones entre los 

observadores. Todos los niños eran y cianóticos al nacer y la desaparición de la 

cianosis dependía directamente de dos signos anteriores, de la frecuencia cardíaca 

y del esfuerzo respiratorio. A pocos niños se le otorgaba puntaje dos en color y 

varios recibían cero. Muchos niños por razones misteriosas en esa época 29 

persistían con cianosis de manos y pies a pesar de una excelente ventilación y estar 

recibiendo oxígeno, cientos de niños al ser evaluados a los 5 y 10 minutos no 

lograban puntaje de diez por persistir con cianosis distal. La mayoría de las 

muertes neonatales ocurría en las primeras 24 horas de vida. De tal manera el 

estudio de la Dra. Apgar consistió en estandarizar la evaluación de los RN a través 

de los signos descritos, se hizo además un análisis del efecto de algunos tipos de 

anestesia y se relacionó el resultado obtenido y las muertes neonatales, por tanto, 

ingresaron 2096 neonatos, entre los RN de término hubo 65 niños con puntaje 

entre 0 a 2, de ellos fallecieron 14% y, entre los niños con puntaje 8 a 10, 

fallecieron 0,13%. La Dra. Apgar concluyó que el pronóstico del RN era bueno si 

obtenía puntaje sobre tres y era muy pobre si este puntaje era menor. Este trabajo 

fue publicado en la revista Anestesia and Analgesia en 1953. Este sistema de 

evaluación propuesto por ella significó, tener una persona que atendiera a los 

neonatos en las salas de partos y fue rápidamente adoptado en todos los centros de 

EEUU y posteriormente en todo el mundo (39). Es un examen rápido que se realiza 

al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 

1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento durante el parto, 

mientras que el puntaje al minuto 5 le indica al médico qué tan bien está 
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evolucionando el bebé por fuera del vientre materno. El APGAR consta de cinco 

parámetros el cual evalúa lo siguiente: 

Esfuerzo respiratorio: 

• Si el bebé no está respirando, el puntaje es 0. 

• Si las respiraciones son lentas o irregulares, el puntaje del bebé es 1 en esfuerzo 

respiratorio. 

• Si el bebé llora bien, el puntaje respiratorio es 2. 

• La frecuencia cardíaca se evalúa con el estetoscopio. Esta es la evaluación más 

importante. 

• Si no hay latidos cardíacos, el puntaje del bebé es 0 en frecuencia cardíaca. 

• Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, el puntaje del 

bebé es 1 en frecuencia cardíaca. 

• Si la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto, el puntaje del 

bebé es 2 en frecuencia cardíaca. 

Tono muscular: 

• Si los músculos están flojos y flácidos, el puntaje del bebé es 0 en tono 

muscular. 

• Si hay algo de tono muscular, el puntaje del bebé es 1. 

• Si hay movimiento activo, el puntaje del bebé es 2 en tono muscular. 

• Respuesta a las gesticulaciones (muecas) o reflejo de irritabilidad es un término 

que describe la respuesta a la estimulación, como un leve pinchazo. 

• Si no hay reacción, el puntaje del bebé es 0 en reflejo de irritabilidad. 

• Si hay gesticulaciones o muecas, el puntaje del bebé es 1 en reflejo de 

irritabilidad. 

• Si hay gesticulaciones y una tos, estornudo o llanto vigoroso, el puntaje del 

bebé es 2 en reflejo de irritabilidad. 

Color de la piel: 

• Si el color de la piel es azul pálido, el puntaje del bebé es 0 en color. 

• Si el cuerpo del bebé es rosado y las extremidades son azules, el puntaje es 1 

en color. 

• Si todo el cuerpo del bebé es rosado, el puntaje es 2 en color. 



35  

Puntaje del Apgar 

El índice de APGAR se basa en un puntaje total de 1 a 10. Cuanto más Cuanto 

más alto sea el puntaje, mejor será la evolución del bebé después de nacer. Un 

puntaje de 7, 8 o 9 es normal y es una 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 el bebé necesita 

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

para adaptarse por fuera del vientre materno. (40) (41) 

 
 

El Apgar al minuto se divide en 

a) 7 a 10 puntos (sin depresión) 

b) de 4 a 6 puntos (depresión moderada) 

c) menor de 4 puntos (depresión severa) 

 

 
2.3. Definiciones de términos básicos 

 

 

Cardiotocografía: 

Es el 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 para valorar el estudio del feto, es una prueba de 

bienestar fetal. 

 
 

Apgar: 

Su función es evaluar las condiciones físicas del recién nacido y consta de dos 

números que se refieren al estado del bebe al minuto y a los cinco minutos después 

del nacimiento (Dra. Virginia Apgar (42) 

 
 

Gestante: 

Estado de embarazo o gestación, estado fisiológico de la mujer que se inicia con la 

fecundación y termina con el parto. (43) 
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CAPITULO III 

 

 

3. ASPECTOS OPERACIONALES 

 

 
3.1. Sistema de hipótesis 

 
 

3.1.1. Hipótesis general. 

Hi: Los resultados del monitoreo fetal intraparto es significativa en relación al 

puntaje APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

Ho: Los resultados del monitoreo fetal intraparto no es significativa en relación al 

puntaje APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares 

Huánuco, noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

 
 

3.2. Sistema de variables 

 
 

3.2.1. Variable independiente 

Monitoreo electrónico fetal intraparto: 

a) Categoría I (Normal) 

b) Categoría II (Sospechoso) 

c) Categoría III (Patológico) 

 

 
3.2.2. Variable dependiente 

Apgar al minuto 

Dimensiones: 

a) Depresión moderada 

b) Depresión severa 

c) No depresión 
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3.2.3. Variable Interviniente 

a) Vía de terminación del Parto 

b) Edad Gestacional al momento del Parto 

c) Edad Materna 
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CAPITULO IV 

 

 

4. MARCO METODOLOGICO 
 

 

4.1. Tipo de estudio 

 
 

La presente investigación se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo y es de nivel 

correlacional y de tipo de aplicada. Retrospectivo y corte transversal. Según el Dr. 

José Supo encontramos lo siguiente. 

Correlacional, porque el investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la 

relación estadística entre ellas sin influencia de una variable extraña.41 

Retrospectivo, porque tomamos los datos de hechos pasados donde el investigador 

no tuvo participación 41
 

Transversal, porque los instrumentos se aplicarán en un solo momento y las variables 

se medirán una sola vez .41
 

 
 

4.2. Métodos 

 
Para el presente estudio se tomará en cuenta tres métodos: 

• Método Inductivo – Deductivo: Estos métodos se aplicarán con el propósito de 

establecer las conclusiones y generalizar los resultados. 

• Método de Análisis: Permitirá analizar las variables. 

• Método de Síntesis: Este método nos permitirá establecer la relación entre los 

elementos que componen el objeto de investigación. 

 
 

4.3. Ámbitos 

 
 

Dimensión espacial: El estudio se realizará en el consultorio de materno del servicio 

de Obstetricia del Centro de Salud Aparicio Pomares, categoría I-4, ubicada en la 

primera cuadra de jr. Junín s/n, distrito, provincia y departamento de Huánuco. 
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Dimensión temporal: el estudio se llevará a cabo en el periodo noviembre del 2019 a 

febrero del 2020. 

 
 

4.4. Población 

La población estará constituida por todas las gestantes que acuden al programa de 

materno perinatal en el Centro de Salud Aparicio Pomares -Huánuco, en el período 

de noviembre del 2019 a febrero del 2020, haciendo un total de 96 gestantes. 

 
 

4.5. Muestra 

El tipo de muestra fue no probabilístico por conveniencia, siendo conformada por 46 

gestantes. Las cuales han sido seleccionados según criterios de inclusión y exclusión. 

 
 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

➢ Gestantes con monitoreo electrónico fetal intraparto. 

➢ Gestantes con edad gestacional a término. 

➢ Gestantes ingresantes y registradas en el servicio de centro Obstétrico del Centro 

de Salud Aparicio Pomares durante noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

➢ Gestantes con historia clínica completa. 

 
 

Criterios de exclusión 

➢ Gestantes que no tienen monitoreo electrónico fetal intraparto. 

➢ Gestantes menores de 37 semanas. 

➢ Gestantes atendidas por consultorio materno del Centro de Salud Aparicio 

Pomares durante noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

➢ Gestantes con historia clínica incompleta. 
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4.6. Diseño de investigación 

 

 
Corresponde al no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional con el 

esquema siguiente: 

 
OX 

 

 

 
M r 

 

OY 

 
Leyenda 

 

M = Muestra en estudio 

OX = Observación de la Variable Independiente 

R = Relación entre variables 

OY = Observación de la variable dependiente 

 

 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección 

 

 
Técnica: en el presente estudio se utilizó el análisis documental de las historias 

clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

Instrumento: Se utilizó la ficha de recolección de datos y fue elaborado por la 

investigadora, cuyo contenido responden a los objetivos específicos, el mismo que 

será validado por expertos para su aplicación. 

 
El Instrumento consta de 3 partes 

a) Características sociodemográficas. 

b) Datos del recién nacido. 

c) Datos del monitoreo fetal electrónico. 
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La Validación del instrumento se llevó a cabo a través del método Delphi mediante el 

juicio de cuatro expertos profesionales de la carrera, y la confiabilidad del instrumento 

fue evaluada por la prueba estadística Alfa de Cronbach el que determino buena 

fiabilidad. 

Validez del instrumento: Técnica o método Delphos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUECES 

Calificación 

cuantitativa 

Calificación 

cualitativa 

Obst. Jezenia Garcia Silva 20 Muy Bueno 

Obst. Diana Lopez Pajuelo 20 Muy Bueno 

Obst. Jorge Baldeon Valverde 20 Muy Bueno 

G.O. Oliver Navarro Escalera 20 Muy Bueno 

TOTAL 20 Muy Bueno 

a) Confiabilidad del instrumento 

ESCALA DE FIABILIDAD 
 

Alfa De 

Cronbach 

N° de 

Elementos 

0,778 11 



42  

 

 

CRITERIO DE FIABILIDAD 
 

VALORES 

No es fiable -1 a 0 

Baja fiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada fiabilidad 0,5 a 0,69 

BUENA FIABILIDAD 0,7 a 079 

Fuerte fiabilidad 0,80 a 0,89 

Alta fiabilidad 0,9 a 1 

 

 

4.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 

 
Autorización: para obtener los permisos respectivos para la aplicación del trabajo, se 

emitió un oficio dirigido al director del Centro de salud Aparicio Pomares, solicitando 

la autorización respectiva para la recolección de datos a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación. Así mismo se realizaron las coordinaciones 

respectivas con las personas encargadas de la jefatura de obstetricia, para realizar la 

recopilación de datos. Siendo la investigadora la responsable de dicho acto. 

 
 

4.9. Plan de tabulación de datos 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó herramientas informáticas para 

realizar la tabulación de los datos tomados de la ficha de recolección realizada, para 

ello se utilizó el programa Excel 2016, pruebas estadística Chi cuadrado, los 

resultados se presentaron en orden con sus respectivos análisis de datos con tablas y 

uso de cuadros estadística. 
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CAPÍTULO V 

 

 
5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Presentación de Resultados 

 

Tabla N° 01 

EDAD DE LAS GESTANTES CON MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL 

INTRAPARTO EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUÁNUCO, 

NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 2020. 

 

Edad Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

<15 años 7 15,2 

16-19 años 8 17,4 

20-35 años 26 56,5 

>36 años 5 10,8 

Total 46 100 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se observa que del total de 100% (46) gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Aparicio Pomares, el 56.5% (26) de gestantes se encontraron entre 20- 

35 años de edad; el 17.4 % (8) gestantes se encontraron entre 16-19 años de edad; el 15.2% 

(7) de gestantes son menores de 15 años y el 10.8 % (5) son mayores de 36 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01. Edad de las gestantes 
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Tabla N° 02 

ATENCIONES PRENATALES DE LAS GESTANTES CON MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO 

POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 2020 
 

Atenciones Prenatales Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje (%) 

1 a 3 atenciones prenatales 11 23.9 

4 a 6 atenciones prenatales 22 47.8 

≥ de 5 atenciones 

prenatales 

13 28.2 

Total 46 100 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se observa que del total de 100% (46) de gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Aparicio Pomares, el 47.8% (22) tuvieron un número de atenciones 

prenatales de 4 a 6, el 28.2% (13) tiene un número de atenciones prenatales ≥ de 6, Y el 

23-9 %(11) de tiene un número de atenciones prenatales de 1 a 3. 

 
 

Figura N° 02. Atenciones prenatales de las gestantes 
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Tabla N° 03 

EDAD GESTACIONAL EN LAS GESTANTES SOMETIDAS A MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO 

POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 2020. 
 
 

Edad gestacional Frecuencia (N°) Porcentaje (%) 

28 – 36 semanas 0 0 

37 – 41 semanas 44 95.6 

>41 semanas 2 4.4 

Total 46 100 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se observa que del total de 100% (42) gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Aparicio Pomares, el 95.6. % (44) fueron de una edad gestacional de 37 

a 41 semanas y el 4,4% (2) son de una edad gestacional > a 41. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 03. Edad gestacional en las gestantes 
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Tabla N° 04 

VÍA DE TERMINACIÓN DEL PARTO EN GESTANTES CON MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO EN EL CENTRO DE SALUDAPARICIO 

POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 2020. 

 

Vía de terminación del parto Frecuencia N° Porcentaje (%) 

Parto vaginal 43 93,5 

Parto por cesárea 3 6,5 

Total 46 100,0 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

En la siguiente tabla se observa que del total de 100% (46) gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Aparicio Pomares, el 93.5% (43) se observa que la terminación del parto 

fue vaginal y el 6,5% (3) la terminación del parto fue por cesárea. 

 
 

Figura N° 4. Vía de terminación del parto en las gestantes 
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Tabla N° 05. 

PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS DE GESTANTES CON MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO 

POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 2020. 
 

 
Peso del RN Frecuencia (N°) Porcentaje (%) 

PEG (<2500gr ) 2 4.3 

AEG (2500gr – 3999gr) 40 86.9 

GEG(>4000gr) 4 8.6 

TOTAL 46 100 
FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se observa que del total de 100% (42) recién nacidos en el Centro de 

Salud Aparicio Pomares, el 86.9% (40) nacieron AEG, el 8.6% (4) nacieron GEG y el 

4.3% (2) nació PEG. 

 
 

Figura N° 05. El peso de los recién nacidos 
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Tabla N° 06. 

SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS DE MUJERES CON MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO 

POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 2020. 

 

Sexo de los recién 

nacidos 

Frecuencia (N°) Porcentaje (%) 

Femenino 27 58.6 

Masculino 19 41.4 

TOTAL 46 100 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se observa que del total de 100% (42) recién nacidos del Centro de 

Salud Aparicio Pomares, el 58.6% (27) fueron de sexo femenino y el 41.4% (19) fueron 

de sexo masculino. 

 

 
 

Figura N° 06. Sexo de los recién nacidos 
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Tabla N° 07 

VALOR DIAGNÓSTICO DEL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL 

INTRAPARTO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

APARICIO POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 

2020. 
 
 

Valor diagnóstico del 
monitoreo electrónico fetal 

Frecuencia (N°) Porcentaje (%) 

Categoría I (Normal) 36 78,3 

Categoría II (Sospechoso) 10 21,7 

Categoría III (Patológico) 0 0 

Total 46 100,0 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se observa el 78,3% de los resultados cardiotocográficos fueron 

normales; un 21,7% tuvieron como diagnóstico sospechoso y ninguno fue patológico. 

Figura N° 07. Valor diagnóstico del monitoreo electrónico fetal intraparto 
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Tabla N° 08. 

VALOR DEL APGAR AL MINUTO DE RECIÉN NACIDOS DE GESTANTES CON 

MONITOREO FETAL INTRAPARTO EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO 

POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 2020. 

 

Valor del Apgar al minuto Frecuencia (N°) Porcentaje (%) 

Depresión leve 42 91,3 

Depresión moderada 4 8,7 

Total 46 100,0 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se observa que de 100% (46) recién nacidos, el 91,3% (42) de los 

recién nacidos tuvieron un Apgar al minuto de 7 a 9 puntos  y el 8,7% (4) tuvieron un 

puntaje de 4 a 6 puntos (depresión moderada). 

 

Figura N° 08 .Valor del Apgar al minuto de recién nacidos 
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Tabla N° 09. 

VALOR DEL APGAR A LOS CINCO MINUTOS DE RECIÉN NACIDOS DE 

MUJERES SOMETIDAS A MONITOREO FETAL INTRAPARTO EN EL CENTRO 

DE SALUD APARICIO POMARES HUÁNUCO, NOVIEMBRE DEL 2019 A 

FEBRERO 2020. 

 

Apgar a los cinco minutos Frecuencia Porcentaje 

No depresión: Apgar 10 7 15,2 

Depresión leve: Apgar 7-9 39 84,8 

Total 46 100,0 

FUENTE historias clínicas y el resultado del monitoreo fetal intraparto. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla se observa que el 84,8% de los recién nacidos tuvieron un Apgar a 

los cinco minutos de 7 a 9 puntos (depresión leve) y el 15,2% tuvieron un puntaje de 10 

puntos (sin depresión). 

 

Figura N° 09. Valor del Apgar a los cinco minutos de los recién nacidos. 
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RELACION DEL MONITOREO FETAL INTRAPARTO EN RELACION 

CON EL APGAR DEL RECIEN NACIDO 

 
Para determinar la relación entre el monitoreo fetal intraparto y el puntaje Apgar de 

los recién nacidos en el Centro de Salud Aparicio Pomares se utilizó la prueba chi 

cuadrado. 

 

Donde: 

X2= ¿? 

∑= sumatoria 

Fo= Frecuencia observada 

Fe= Frecuencia esperada 

X2 
= ∑ (Fe –Fo)

2
 

Fe 

 

 

 

 

 
MONITOREO 

FETAL 

INTRAPARTO 

APGAR 
 

 

 
TOTAL 

 

SIN 

DEPRESIÓN 

 

DEPRESIÓN 

LEVE 

CATEGORIA I 

(NORMAL ) 

 

7 
 

29 
 

36 

CATEGORIA II 

(SOSPECHOSO ) 
0 10 10 

TOTAL 7 39 46 

 

 

 

La tabla corresponde a la contingencia 2x2 (2-1=1) (2-1) =1 grado de libertad a alfa 

x2 c=0.05(3.84) =Fo. 

Por tanto, se realizó el siguiente calculo estadístico: 
 

 
Normal: 36 0.78 

Sospechoso: 10 0.22 

46 1.00 
 

 

Luego para estimar las Fe, se hizo el siguiente procedimiento: 

7x 0.78 = 5.48 39 x 0.78= 30.42 

7 x 0.22= 1.54 39 x 0.22= 8.58 
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Para facilitar el cálculo de x2, a partir de la formula se utilizó la siguiente tabla de 

trabajo: 

 

 

 
 

RELACION Fo Fe (Fo – Fe)2 
(Fo – Fe)2 

Fe 

N - Sin Dep. 7 5.46 2.37 0.434 

S - Sin Dep. 0 1.54 2.37 1.539 

N - D. Leve 29 30.42 2.02 0.066 

S - D. Leve 10 8.58 2.02 0.235 

 
46 46.00 

 2.274 x2
 

 

 

Por tanto: x2 c= 0.05 < x2 = 2.274 que afirma: Los resultados del monitoreo fetal 

intraparto es significativa en relación al puntaje APGAR del recién nacido en el Centro 

de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre del 2019 a febrero 2020. 
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5.2. Discusión de resultados 

 

La muestra de estudio estuvo compuesta por todas las pacientes que acudieron al Centro 

de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre del 2019 a febrero 2020, que se 

encontraban cursando una gestación normal a término y en las que se realizó el 

Monitoreo Electrónico Fetal intraparto, siendo un total de 46 pacientes. 

 
 

Respecto a la edad se observó que del total de 100% gestantes que acudieron al Centro 

de Salud Aparicio Pomares Huánuco, 2019 - 2020, el 56.5% de gestantes se encuentran 

entre 20-35 años, que representa el mayor porcentaje de la muestra de datos que coinciden 

con el estudio de Chacchi E. Ayacucho, 2016. titulado “Monitoreo electrónico fetal 

anteparto patológico relacionado al Apgar neonatal bajo. Hospital Regional de 

Ayacucho” cuya muestra estuvo constituida por 50 gestantes de las cuales el 48% de 

gestantes se encontraban entre los 20 y 30 años de edad. 

 
 

Respecto al número de atenciones prenatales se observó que del total de 100% gestantes 

que acudieron al Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco 2019 - 2020, el 47.8% tiene 

un número de 4 a 6 atenciones prenatales, el cual representa el mayor porcentaje de la 

muestra de datos, en cuanto a los antecedentes no se encontraron datos relacionados con 

las atenciones prenatales. 

 
 

Respecto a la edad gestacional se observó que del total de 100% gestantes que acudieron 

al Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco 2019 – 2020  , el 95.6 % son de una edad 

estacional a término (37 a 41 semanas) el cual representa el mayor porcentaje de datos 

de la muestra que coinciden con el estudio de Zavala Lizaraso Carmen Milagros en su 

investigación titulado . “Relación del registro anormal del monitoreo electrónico de la 

frecuencia cardiaca fetal intraparto y el resultado neonatal en las pacientes de alto riesgo 

obstétrico. hospital nacional docente madre niño san Bartolomé” donde de una muestra 

de 46 gestantes el 81.8 % fueron gestaciones a término (37 a 41 semanas) Respecto al 

sexo de los recién nacidos se observó que del total de 100% recién nacidos del Centro 

de Salud Aparicio Pomares Huánuco 2019, el 58.6% fueron de 

http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/cgi-usmp/mp2spa.exe?W1=4&amp;W2=1147347&amp;A1=0&amp;A2=0&amp;A4=100176823
http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/cgi-usmp/mp2spa.exe?W1=4&amp;W2=1147347&amp;A1=0&amp;A2=0&amp;A4=100176823
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sexo femenino siendo el mayor porcentaje de la muestra y el 41.4 % fueron de sexo 

masculino, estos datos se asemejan a la investigación de Chacchi E. Ayacucho 

titulado “Monitoreo electrónico fetal anteparto patológico relacionado al Apgar 

neonatal bajo. Hospital Regional de Ayacucho” cuyos resultados fueron 76% son de 

sexo femenino, y 24% son de sexo masculino, siendo de mayor frecuencia el sexo 

femenino en el recién nacido. 

 
 

Respecto a la vía de terminación del parto se observó que del total de 100% gestantes 

que acudieron al Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco 2019, el 93.5% 

terminaron en parto vaginal siendo este el de mayor porcentaje de la muestra y el 6.5 

% terminaron en cesárea estos datos difieren en relación con la investigación de 

Enríquez N, Sánchez M Huancavelica, titulado "monitoreo electrónico fetal 

intraparto en gestantes adolescentes y Apgar del recién nacido en el hospital 

departamental de Huancavelica" donde el mayor porcentaje fue con partos vía cesárea 

60.6%. 

 
 

Respecto a los resultados cardiotocográficos el 78,3% fueron normales y un 21,7% 

tuvieron como diagnóstico sospechoso, no se encontró ningún diagnostico que fuera 

patológico. Estos resultados concuerdan con la investigación de Lizardo (2004), que 

encontró como resultados predominantes el registro del monitoreo electrónico fetal 

intraparto normal en 68,69%, en el 23,40% estrés fetal y en 8,51% patrón de 

sufrimiento fetal, encontrándose 8 recién nacidos con sufrimiento fetal, concluyendo 

que el monitoreo materno fetal es específico para diagnosticar ausencia de 

sufrimiento fetal en pacientes con trabajo de parto con líquido Meconial, pero 

también es poco sensible para el diagnóstico de sufrimiento fetal intraparto, Terre y 

Francas (2006) mencionan que va dirigido a la detección precoz de la hipoxia, con la 

intención de evitarla o corregirla antes de que se produzcan efectos irreversibles. El 

91,3% de los recién nacidos tuvieron un Apgar al minuto de 7 a 9 puntos y el 8,7% 

tuvieron un puntaje de 4 a 6 puntos (depresión moderada). El 84,8% de los recién 

nacidos tuvieron un Apgar a los cinco minutos de 7 a 9 puntos y el 15,2% tuvieron 

un puntaje de 10 puntos (sin depresión). Estos resultados no concuerdan con la 
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investigación del Dr. Sodero, Soledad, Vallejo (2005), donde se encontró la mayoría 

de neonatos en 11.26% una depresión al primer minuto de vida. 

 
 

Al contrastar nuestra hipótesis evidenciamos que existe relación entre los resultados 

cardiotocográficos y la valoración del Apgar. Estos resultados concuerdan con la 

investigación de Castro y Enriquez (2015) resultado del monitoreo electrónico 

intraparto y la puntuación Apgar, Hospital Departamental de Huancavelica, donde se 

encontró que el 59% y el 66% concluyen que los resultados del monitoreo fetal 

electrónico intraparto se relaciona significativamente con el puntaje de Apgar del 

recién nacido valorado al minuto y a los cinco minutos respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

 
 

✓ Las características sociales identificadas en las en las gestantes que acudieron al 

centro de salud Aparicio Pomares Huánuco, durante los periodos noviembre del 2019 

a febrero del 2020: el 56.5% de gestantes pertenecen al grupo de edades que van 20-

35 años de edad, el 47.8% tiene un número de 4 a 6 atenciones prenatales, el 95.6 % 

son de una edad estacional a término (37 a 41 semanas) y el 93.5% terminaron en 

parto vaginal siendo este el de mayor porcentaje de la muestra. 

 
 

✓ Los hallazgos identificados del monitoreo fetal intraparto de las gestantes atendidas 

en el centro de salud Aparicio pomares Huánuco, el 78,3 % de resultados del 

monitoreo fetal intraparto no presentaron patologías, un 21.7% tuvieron diagnostico 

sospechoso y ningún resultado fue patológico. 

 
 

✓ El valor del Apgar al minuto de los recién nacidos del Centro de Salud Aparicio 

Pomares Huánuco, el 91,3% tuvieron un Apgar al minuto de 7 a 9 puntos y el 8,7% 

tuvieron un puntaje de 4 a 6 puntos (depresión moderada). 

 
 

✓ El valor del Apgar a los cinco minutos de los recién nacidos del Centro de Salud 

Aparicio Pomares Huánuco, el 84,8% tuvieron un Apgar de 7 a 9 puntos y el 15,2% 

tuvieron un puntaje de 10 puntos (sin depresión). 

 
✓ Según la prueba de hipótesis se obtuvo el resultado de que el monitoreo electrónico 

fetal intraparto es significativa en relación al puntaje Apgar del recién nacido en el 

Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco de noviembre del 2019 a febrero del 2020. 
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SUGERENCIAS 

 
 

✓ Ya que la mayoría de los resultados del monitoreo fetal intraparto no tuvieron 

patología se recomienda continuar con el adecuado registro y evaluación de los 

trazados y archivarlos en sus respectivas historias clínicas para investigaciones 

posteriores. 

 
 

✓ Como se encontró que existe relación entre los resultados del monitoreo fetal 

intraparto y la valoración del Apgar del recién nacido al minuto, recomendamos 

ahondar en la capacitación a los obstetras sobre el manejo y la realización oportuna 

de las pruebas cardiotocográficos, así como también informar sobre los beneficios 

de la realización del monitoreo fetal intraparto. 

 
 

✓ Al director del Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, recomendarle que 

gestione nuevos equipos Cardiotocográficos, debiendo ser ubicados en cada UPS, 

así también gestionar las pasantías del Profesional Obstetra en el Hospital Regional 

Hermilio Valdizán. 

 
 

✓ Al jefe del servicio de Obstetricia, implementar cursos, talleres para el personal 

encargado de la respectiva área. 



59  

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 
 

1. Casale R. Guía de Procedimientos de Obstetricia del Colegio de Médicos de la 

Provincia de Buenos Aires. [Online]; 2009 [Citado el 16 de junio del 2020]. 

Disponible en: http://www.colmed3.com.ar/frp/obstetricia.pdf. 

 

2. Adame MF, García FD, Sosa Sey. Access Medicina. [Online]. 2016 [Citado el 16 de 

junio del 2020]. Disponible: accessmedicina.mhmedical.com. 

 

3. Valdés R. Rol de la monitorización electrónica fetal intraparto en el diagnóstico de 
sufrimiento fetal agudo. chil. obstet. ginecol. 2004; 65(4). 

 

4. Chávez PE. Monitoreo fetal electrónico intraparto patológico y su relación con el 

Apgar neonatal en pacientes atendidas en centro obstétrico del hospital Luis Gabriel 

Dávila de Tulcán en el período de junio – septiembre del 2012. Trabajo de 

investigación previo a la obtención del título de Obstetra. Universidad central del 

Ecuador. 

 

5. Chauhan S. Parto por cesárea por un trazo de frecuencia cardiaca fetal no 

tranquilizador. Clínicas Obstétricas y Ginecológicas de Norte América. 2008 junio; 

32(1): p. pág. 273-284. 

 

6. Balbuena T. Influencia de la pre eclampsia en el trazado cardiotocografico fetal. 

Tesis. Ica: Hospital Santa María del Socorro, Ica; 2015. Report No.: 01. 

 

7. Coello K, Mejía C. Compromiso de bienestar fetal frente al Apgar del recién nacido. 

2019. Tesis para optar el grado de obstetra. Universidad de Guayaquil. 

 

8. Ramírez N. Relación del monitoreo cardiotocográfico intraparto con el estado clínico 

del recién nacido. Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNOR. 2019, 3(1), 11-17. 

DOI: https://doi.org/10.36314/cu-nori.v3i1.75. 

 

9.  

10. Mena ME. Monitoreo fetal electrónico intraparto patológico y su relación con el 

Apgar neonatal en pacientes atendidas en Centro Obstétrico del Hospital Luis Gabriel 

Dávila de Tulcán. 2015. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Obstetra. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

11. Chacchi EI. Monitoreo electrónico fetal anteparto patológico relacionado al Apgar 

neonatal bajo. Hospital Regional de Ayacucho. 2016. Tesis para optar de grado de 

especialista en monitoreo materno fetal. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

 

12. Enriquez NE, Sánchez M. Monitoreo electrónico fetal intraparto en gestantes 

adolescentes y Apgar del recién nacido en el hospital departamental de Huancavelica. 

2016. Tesis para optar el grado de obstetra. Universidad de Huancavelica. 

 

13. Solórzano L. relación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal por 

monitoreo electrónico fetal y el Apgar al minuto del recién nacido en usuarias del 

http://www.colmed3.com.ar/frp/obstetricia.pdf
https://doi.org/10.36314/cu-nori.v3i1.75


60  

hospital nacional Sergio Bernales. Collique. Rev. Perú. obstet. Enferm. 2015 junio; 

9(1). 

 

14. Zavala C. Relación del Registro Anormal del Monitoreo Electrónico de la Frecuencia 

Cardiaca Fetal Intraparto y el resultado neonatal en las pacientes de Alto Riesgo 

Obstétrico. Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 2011. Tesis para 

optar del grado de especialista en monitoreo materno fetal. Facultad de Obstetricia y 

Enfermería. Sección de Posgrado. Universidad de San Martín de Porres. 

 

15. Pacheco J. Monitorización Electrónica. Ginecología, Obstetricia y Reproducción. 
Segunda ed. SAC R, editor. Lima - Perú: REP SAC; 2007. 

 

16. Robinson B. A Rewiev of the proceding from the 2008 NICHD Worshop on 

standardized Nomencalture for cardiotocography. Rev. Obstetric and gynecology. 

2008 mayo; 1(4). 

 

17. Sundstrom A. Control del Bienestar fetal. In 2006 A, editor. Fisiología 

Cardiotocografica. España: Neoventa Medical; 2006. p. 12-13. 
 

18. Parer J. Handbook of fetal heart rate monitoring. 1997. W Saunders Company. 

 

19. Bakker A. The quality of intrapartum fetal heart rate monitoring. Obstetric and 
Ginecology. 2004; 116. 

 

20. Murray M. Maternal or fetal heart rate. Avoinding Intrapartum misidentification. 

Obstetric ang Ginecology Neonatal Nurs. 2004 May; 33. 

 

21. Valdés E. Rol de la monitorización Electrónica Fetal Intraparto en el diagnóstico de 
sufrimiento fetal agudo. Rev. Chil Obstet ginecol. 2003 May; 68. 

 

22. Gynecologist Colegio. Practice bulletin, Intrapartum fetal heart monitoring. Obstet 

Gynecol. 2005 Jun; 70(106). 

 

23. Annaes. Interet el indications des modes de survellance du rythme cardiaque fetal au 

cours del accouchement normal. [Online].; 2002 [Citado el 16 de junio del 2020]. 

Disponible: http//www.annaes.fr. 

 

24. Cunningham FG GNLKGILHJWK. Williams Obstetricia. 21st ed. Washintong DC: 

Panamericana; 2002. 

 

25. News IF. Guidelines for the use of fetal monitoring. Int. J. Gynecol obstet. 1987; 

25(159-167). 

 

26. Parer JT. Fetal acidemia and electronic fetal heart rate patterns. J. Matern Fetal 
Neonatal Med. 2006 May; 19. 

 

27. Dellinger E. Electronic Fetal Herat rate monitoring; early outcomes associated with 

normal rate, fetal stress and fetal distress. Am J obstet Gynecol. 2000; 182. 

 

28. Boog G. La souffrance foetale aigue. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2001; 30. 

http://www.annaes.fr/


61  

 

29. Martin A. Rythme cardiaque fetal pendant le travail: definitions e interpretation. J. 
Gynecol obstet Biol Reprod. 2008; 37(34-45). 

 
30. Stephen T. Intrapartum electronic fetal monitoring: data for clinical decisions. Clin 

Obstet Gynecol. 1998 Feb; 41(362-368). 
 

31. Westgate Je. Is fetal heart rate variability a good predictor of fetal outcome. Acta 
Obstet Gynecol Scand. 1994; 73(39 - 44). 

 
32. Canada SooaGo. Clinical Practice Guidelines. Fetal health survellance labour. 

JOGC. 2002; (112). 
 

33. Low J. Predictive evalue of electronic fetal monitoring for intrapartum fetal asphyxia 
with metabolic acidosis. Obstet Gynecol. 1999; 181(285-291). 

 
34. Sameshima HIT. Predictive value of alte decelerations for fetal academia in 

unselective low-risk pregnancies. Am. J Perinatol. 2005; 22(19-23). 
 

35. Ingemarson I. Fetal heart rate monitoring: A practical Guide. Oxford Medcal 
Publications. 1993. 

 
36. Berkus M. Electronic Fetal monitoring: what`s reassuring? Acta Obstet Gynecol 

Scand. 1999; 78(657-658). 
 

37. Ware DJ. The nonstress test. Reassesment of the gold standard. Clin Perinatol. 1994; 
84(424-426). 

 
38. gomella TL. Neonatologia. Tratamiento y procedimiento. In Deborah Tuttle M, 

editor. Neonatologia. México: Mc Graw hILL; 2011. 
 

39. Gonzalez TJLyA. Neonatologia. tercera edición ed. Buenos Aires: Mediterraneo; 
2011. 

 
40. Germain A. Alto Riesgo Obstétrico. Muerte fetal intrauterina. [Online].; 2012 

[Citado el 16 de junio del 2020]. Disponible: 
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/muerte_fetal 
_int.html. 

 
41. Montero LC. Diccionario Medico-Portales Médicos. [Online]; 2011 [Citado el 16 de 

junio del 2020]. Disponible: 
https//wwwportalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/gestante. 

 
42. Fonseca Livias A. investigación científica en salud con enfoque cuantitativo. 1st ed. 

Unheval, editor. Huánuco: Unheval; 2012. 
 

43. Aguilar S. Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. Salud 
en Tabasco. 2006 enero-agosto; 11(2): p. 333-338. 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/muerte_fetal_int.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/muerte_fetal_int.html


62  

44. Gómez M. Bases para la revisión crítica de artículos médicos. Rev Mex Pediatr. 2002 
junio; 68(4): p. 152-159. 



63  

ANEXOS 

 
 

ANEXO O1 

 

DIAGNÓSTICO DEL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL EN RELACIÓN 

AL APGAR DEL RECIÉN NACIDO. 

 
Instrumento de Recolección de Datos 

 
I. Datos de filiación 

 

1.1. Edad: 

 

a) <15 años ( ) 

 

b) 16-19 años  ( ) 

 

c) 20-35 años  ( ) 

 

d) >36 años ( ) 

 

1.2. Control prenatal: 

 

a) SI ( ) 

 

b) NO( ) 

 

1.3. Edad gestacional materna: 

 

a) 28- 36 semanas. ( ) 

 

b) 37- 42 semanas. ( ) 

 

c) > de 42 semanas. ( ) 
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II. DIAGNÓSTICO DEL MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL 

 

2.1. Resultado del monitoreo electrónico fetal 

 

a) Categoría I Normal ( ) 

 

b) Categoría II Sospechoso  ( ) 

 

c) Categoría III (Patológico ( ) 

 

2.2. Vía de terminación del parto: 

 

a) Parto vaginal ( ) 

 

b) Parto Cesárea ( ) 

 

 
 

III. APGAR DEL RECIÉN NACIDO 

 

3.1. Apgar al minuto 

 

a) No depresión: Apgar 10 

 

b) Depresión leve: Apgar 7-9 

 

c) Depresión moderada: Apgar 4-6 

 

d) Depresión severa: Apgar 1-3 

 

3.2. Apgar a los 5 minutos 

 

a) No depresión: Apgar 10 -7 

 

b) Depresión moderada: Apgar 4-6 

 

c) Depresión severa: Apgar 1-3 

 

 

3.3. Sexo del Recién nacido: 

 

a) Femenino () 

 

b) Masculino () 

 

3.4. Peso…………………………. 



 

 

 

 

Operacionalización de variables (dimensiones e indicadores) 
 

 

 

VARIABLE TIPO UNIDAD DE MEDIDA 

 

Variable independiente: 

Monitoreo electrónico fetal 

Parámetros del MMF 
d) Categoría I (Normal) 

e) CategoríaII (Sospechoso) 

f) CategoríaIII (Patológico) 

 

 
Variable dependiente: 

APGAR 

Cuantitativo Discontinuo 

• Depresión Leve 

• Depresión moderada 

• Depresión severa 

• No depresión 

 

 

 

Índice de APGAR 

 
Vía de terminación 
del Parto 

Cualitativo 

• Parto Vaginal 

• Parto Cesárea 

 
Tipo de Parto 

 
Edad Gestacional al 

momento del Parto 

Cuantitativo Discontinuo 

• A término (37 a 41 semanas) 

• Pre término (< de 37 semanas) 

• Post Término (> o = a 42 semanas) 

 

 
Edad gestacional en semanas según Capurro 

 

 
 

Edad Materna 

Cuantitativo Continuo 

• <15 años ( ) 

• 16-19 años ( ) 

• 20-35 años ( ) 

• >36 años ( ) 

 

 

 

Años 



66  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RELACION DEL MONITOREO FETAL INTRAPARTO Y EL APGAR DEL RECIEN NACIDO DEL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO NOVIEMBRE DEL 2019 A FEBRERO 

DEL 2020 
PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

E INDICADORES 
DIMENSIONES 

DISEÑO Y ESQUEMA 

DE INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

 

Problema general 

 

Objetivo general 

 

 
Sistema de hipótesis 

Sistema de variables 

 
 

Variable independiente 

Monitoreo electrónico fetal 

intraparto: 

Categoría I (Normal) 

Categoría II (Sospechoso) 

Categoría III (Patológico) 

 

Variable dependiente 

Apgar al minuto 

Dimensiones 

Depresión moderada 

Depresión severa 

No depresión 

 

 
Variable Interviniente 

Vía de terminación del Parto 

Edad Gestacional al momento 

del Parto 

Edad Materna 

 

 

 

 
Edad Materna 

 

 

 

 

 
Edad gestacional 

 

 

 

 

 
Número de atención 

prenatal 

 

 

 

 

 
Resultado de 

monitoreo fetal 

intraparto 

Tipo de estudio 

La presente investigación se ha 

desarrollado bajo el enfoque 

cuantitativo y es de nivel 

correlacional y de tipo de 

aplicada. Retrospectivo y corte 

transversal. Según el Dr. José 

Supo encontramos lo siguiente. 

Correlacional, porque el 

investigador mide dos 

variables. Entiende y evalúa la 

relación estadística entre ellas 

sin influencia de una variable 

extraña. 

Retrospectivo, porque 

tomamos los datos de hechos 

pasados donde el  investigador 

no tuvo participación 

Transversal, porque los 

instrumentos se aplicarán en un 

solo momento y las variables se 

medirán una sola vez 

Población 

¿La población estará 

constituida por todas 

las gestantes que 

acuden al programa de 
materno perinatal en el 

Centro de Salud 

Aparicio Pomares - 
Huánuco, en el período 

de noviembre del 2019 

a febrero del 2020?, 
haciendo un total de 96 

gestantes. 

Muestra 

El tipo de muestra fue 
no probabilístico por 

conveniencia, siendo 

conformada por 46 
gestantes que 

representan el de 

gestantes de la 
población total. Las 

cuales han sido 

seleccionados según 
criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

Técnicas e 

instrumentos 

Técnica 

en el presente estudio 
se utilizó el análisis 

documental de las 

historias clínicas y el 
resultado del 

monitoreo fetal 

intraparto. 

¿Cuál es la relación de los Identificar los hallazgos del  

resultados del monitoreo fetal monitoreo electrónico fetal Hi: Los resultados del monitoreo 

intraparto y el puntaje APGAR intraparto en gestantes atendidas fetal intraparto es significativa en 

del recién nacido en el Centro en el Centro de Salud Aparicio relación al puntaje APGAR del 

de Salud Aparicio Pomares Pomares Huánuco, noviembre  recién nacido en el Centro de 

Huánuco, noviembre del  del 2019 a febrero del 2020. Salud Aparicio Pomares 

2019 a febrero del 2020?  Huánuco, noviembre del 2019 a 
febrero del 2020. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos 
. 

¿Cuáles fueron los resultados Identificar los hallazgos del Ho: Los resultados del monitoreo 

del monitoreo electrónico fetal monitoreo electrónico fetal fetal intraparto no es significativa 

entraparen el Centro de Salud intraparto en gestantes atendidas en relación al puntaje APGAR del 

Aparicio Pomares Huánuco, en el Centro de Salud Aparicio recién nacido en el Centro de 

Noviembre del 2019 a febrero 
del 2020? 

Pomares Huánuco, noviembre  Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

 del 2019 a febrero del 2020. Noviembre del 2019 a febrero del 

2020.. 

¿Cuál fue el valor del Apgar al 
Identificar el valor del Apgar al 

 

minuto de recién nacidos de 
minuto de recién nacidos de  

mujeres sometidas a monitoreo 
mujeres sometidas a monitoreo  

fetal intraparto en el Centro de 
fetal intraparto en el Centro de  

Salud Aparicio Pomares 
Salud Aparicio Pomares 
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Huánuco, noviembre del 

2019 a febrero del 2020?? 

¿Cuál fue el valor del Apgar a 

los cinco minutos de recién 

nacidos de mujeres sometidas a 

monitoreo fetal intraparto en el 

Centro de Salud Aparicio 

Pomares Huánuco, noviembre 

del 2019 a febrero del 2020?? 

 
¿Cuáles son las características 

socioeconómicas de las 

gestantes sometidas a 

monitoreo fetal intraparto en el 

Centro de Salud Aparicio 

Pomares Huánuco, Noviembre 

del 2019 a febrero del 2020?? 

Huánuco, Noviembre del 2019 

a febrero del 2020?. 

 
Identificar el valor del Apgar a los 

5 minutos de recién nacidos de 

mujeres sometidas a monitoreo 

fetal intraparto en el Centro de 

Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

noviembre del 2019 a febrero del 

2020? 

 

 

Conocer las características 

socioeconómicas de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares Huánuco, 

Noviembre del 2019 a febrero del 

2020?. 

   

Apgar al minuto 

Apgar a los 5 minutos 

 

 

Sexo del recién 

nacido 

 

 

 

 
Peso del recién 
nacido 

 

 

DISEÑO 

Corresponde l no experimental, 

de corte transversal y de tipo 

correlacional con el esquema 

siguiente: 

 

 

 

 

 
ESQUEMA: 

 

 
 

LEYENDA 

M = Muestra en estudio 

OX = Observación de la 

Variable Independiente 

R = Relación entre variables 

OY = Observación de la 

variable dependiente 

 

Instrumento 

Donde se elaboró la 

ficha de recolección de 
datos; un formulario 

diseñado por la 

investigadora el cual 
fue validado por el 

juicio de 4 expertos, 

donde se pasaron los 
datos clínicos de las 

pacientes gestantes 

que tengan relación 
con la investigación. 

Para obtener la 

información 
utilizamos las historias 

clínicas, el cuaderno 

de registro de 
emergencia Obstétrica 

y la base de datos. 

 
Estadístico de prueba 

Prueba de hipótesis se 
realizó mediante Chi 

cuadrado .. 
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CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 

Hi: Los resultados del monitoreo fetal intraparto es significativa en relación al puntaje 

APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre 

del 2019 a febrero del 2020. 

Ho: Los resultados del monitoreo fetal intraparto no es significativa en relación al puntaje 

APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre 

del 2019 a febrero del 2020. 

Análisis y conclusión de hipótesis 

 
Para determinar la relación entre el monitoreo fetal intraparto y el puntaje apgar de los 

recién nacidos en el Centro de Salud Aparicio Pomares se utilizó la prueba chi cuadrado. 

Contrastación y prueba de hipótesis según la estadística no paramétrica de la significancia 

del chi cuadrado: 

 

 

 
Donde: 

X2= ¿? 

∑= sumatoria 

Fo= Frecuencia observada 

Fe= Frecuencia esperada 

X2 
= ∑ (Fe –Fo)

2
 

Fe 
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MONITOREO 

FETAL 

INTRAPARTO 

APGAR 
 

 

 
TOTAL 

 

SIN 

DEPRESIÓN 

 

DEPRESIÓN 

LEVE 

CATEGORIA I 

(NORMAL ) 

 

7 
 

29 
 

36 

CATEGORIA II 

(SOSPECHOSO ) 
0 10 10 

TOTAL 7 39 46 

 

 

La tabla corresponde a la contingencia 2x2 (2-1=1) (2-1) =1 grado de libertad a alfa x2 

c=0.05(3.84) =Fo. 

Por tanto, se realizó el siguiente calculo estadístico: 
 

 
Normal: 36 0.78 

Sospechoso: 10 0.22 

46 1.00 
 

 

Luego para estimar las Fe, se hizo el siguiente procedimiento: 

7x 0.78 = 5.48 39 x 0.78= 30.42 

7 x 0.22= 1.54 39 x 0.22= 8.58 

 
 

Para facilitar el cálculo de x2, a partir de la formula se utilizó la siguiente tabla de 

trabajo: 



75  

RELACION Fo Fe (Fo – Fe)2 
(Fo – Fe)2 

Fe 

N - Sin Dep. 7 5.46 2.37 0.434 

S - Sin Dep. 0 1.54 2.37 1.539 

N - D. Leve 29 30.42 2.02 0.066 

S - D. Leve 10 8.58 2.02 0.235 

 
46 46.00 

 
2.274 x 2 

 

 

 

Por tanto: (x2 c= 0.05 < x2 = 2.274) entonces se acepta la hipótesis de investigación (Hi) 

que afirma: Los resultados del monitoreo fetal intraparto es significativa en relación al 

puntaje APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, 

noviembre del 2019 a febrero del 2020. 

 
Hi: Los resultados del monitoreo fetal intraparto es significativa en relación al puntaje 

APGAR del recién nacido en el Centro de Salud Aparicio Pomares Huánuco, noviembre 

del 2019 a febrero del 2020. 












