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RESUMEN 

En el mundo fallecieron 2,6 millones de niños en su primer mes de vida, la 

mortalidad neonatal es de 14.3 por cada 1.000 nacidos vivos. El objetivo es 

determinar las principales complicaciones neonatales del periodo expulsivo 

prolongado en partos eutócicos atendidos en mujeres de edad fértil del Hospital 

Universitario de Guayaquil. Para esto realizó un estudio analítico, casos y controles, 

retrospectivo y de corte transversal; con una población de 390 gestantes que 

acudieron a la atención del parto y una muestra final de 47 casos con expulsivo 

prolongado durante el trabajo de parto. Se aplicó el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial. En conclusión las gestantes presentaron expulsivo prolongado del 

12.05%, en el periodo expulsivo prolongado los neonatos presentaron caput 

succedaneum del 42.55%, taquipnea transitoria 21.27% y cefalohematoma, 17.2%, 

asfixia perinatal se encontraron 5 casos (11.63%), y por último fractura de clavícula 

con 3 casos (6.38%). Según las posiciones en partos eutócicos relacionadas al 

periodo expulsivo prolongado se obtuvo un índice mayor de porcentaje de pacientes 

que optaron por posición litotómica con una frecuencia de  31 casos (65.95%) por lo 

cual podemos concluir que esta puede ser una posición no apta para disminuir la 

frecuencia de expulsivos prolongados. 

Palabras clave: Complicaciones neonatales, expulsivo prolongado, caput 

succedaneum.  
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SUMMARY 

 

In the world 2.6 million children died in its first month of life. Neonatal 

mortality is 14.3 per 1,000 live births. The objective is to determine the main 

neonatal complications of the prolonged expulsive period in eutocic deliveries 

attended in women of childbearing age of the University Hospital of Guayaquil. An 

analytical study was carried out, cases and controls, retrospective and cross-

sectional; with a population of 390 pregnant women who attended the delivery and 

a final sample of 47 cases with prolonged expulsive during labor; having as source 

the clinical histories of the mother. The descriptive and inferential statistical analysis 

was applied. In conclusion the pregnant women presented prolonged expulsive of 

12.05%, in the prolonged expulsive period the neonates presented caput 

succedaneum of 42.55%, transient tachypnea 21.27% and cephalohematoma, 

17.2%, perinatal asphyxia were found 5 cases (11.63%), and finally fracture of 

clavicle with 3 cases (6.38%). According to the positions in eutocic deliveries related 

to the prolonged expulsive period, a higher rate of percentage of patients who chose 

lithotomic position with a frequency of 31 cases (65.95%) was obtained, so we can 

conclude that this may be a position unfit to decrease the frequency of prolonged 

expulsives. 
 

Key words: Neonatal complications, prolonged expulsive, caput succedaneum. 

 
 
 
 



xiv 
 

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................................... ii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................................................................................... iii 

ANTIPLAGIO .................................................................................................................................... iv 

LICENCIATURA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE  

LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS………………………………………………………………………………………………v 

CERTIFICADO DE AUTORÍA ................................................................................................................ vi 

CERTIFICADO DEL TUTOR..................................................................................................................vii 

CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR .................................................................................................. viii 

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE LA SUSTENTACIÓN……….………………………………….ix 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... x 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... xii 

RESUMEN ......................................................................................................................................... xii 

SUMMARY ....................................................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE TABLA ............................................................................................................................ xvii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................ 3 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................................... 3 

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................... 3 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 4 

1.4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 5 

1.5. VIABILIDAD. ...................................................................................................................... 6 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS................................................................ 7 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 7 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ...................................................................................... 7 

1.6.3. HIPÓTESIS. ............................................................................................................... 8 

1.7. VARIABLES. ....................................................................................................................... 8 

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE. ....................................................................................... 8 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE..................................................................................... 8 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................... 9 

1.8. TEORÍAS GENERALES .......................................................................................................... 9 

1.8.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. ..................................................................... 9 

1.9. TEORÍAS SUSTANTIVAS ..................................................................................................... 12 

1.9.1. EL PARTO NORMAL ................................................................................................... 12 



  

xv 
 

1.9.2. DEFINICIONES .......................................................................................................... 12 

1.9.3. FACTORES RELACIONADOS CON LA INICIACIÓN DEL PARTO ........................... 14 

1.9.4. TRABAJO DE PARTO ................................................................................................. 14 

1.9.5. TIPOS DE PARTO ...................................................................................................... 15 

1.9.6. INICIO DEL PARTO .................................................................................................... 16 

1.9.7. ETAPAS DEL PARTO .................................................................................................. 17 

1.9.8. PRODRÓMICO O PREPARTO ..................................................................................... 17 

1.9.9. DILATACIÓN ......................................................................................................................... 18 

1.9.10. NACIMIENTO O EXPULSIÓN .................................................................................. 18 

1.9.11. PERIODO EXPULSIVO ............................................................................................ 19 

1.10. MECANISMO DEL PARTO .......................................................................................... 20 

1.10.1. PRIMER TIEMPO: Acomodación al estrecho superior. ............................................. 21 

1.10.2. SEGUNDO TIEMPO: DESCENSO O ENCAJAMIENTO............................................ 21 

1.10.3. TERCER TIEMPO: ACOMODACIÓN AL ESTRECHO INFERIOR............................. 24 

1.10.4. CUARTO TIEMPO: DESPRENDIMIENTO. ............................................................... 25 

1.10.6. SEXTO TIEMPO: DESPRENDIMIENTO DE LOS HOMBROS. ................................. 26 

1.10.7. ALUMBRAMIENTO .................................................................................................. 27 

1.11. CONTROL DEL TRABAJO DE PARTO .................................................................. 27 

1.11.1. VIGILANCIA DE LA SALUD FETAL DURANTE EL PARTO ...................................... 28 

1.12. TRABAJO DE PARTO PROLONGADO .................................................................. 29 

1.12.1. FORMAS CLÍNICAS DE TRABAJO DE PARTO PROLONGADO ............................. 29 

1.12.2. FASE DE LATENCIA PROLONGADA ...................................................................... 30 

1.12.3. FASE ACTIVA PROLONGADA ................................................................................. 30 

1.12.4. FASE ACTIVA DETENIDA........................................................................................ 31 

1.12.5. PERIODO EXPULSIVO PROLONGADO .................................................................. 31 

1.13. DISTOCIAS DE LA CONTRACTILIDAD UTERINA ............................................... 33 

1.13.1. DISTOCIAS POR DISMINUCION DE LA CONTRACTILIDAD CON TRIPLE 

GRADIENTE DESCENDENTE CONSERVADO ....................................................................... 34 

1.14. OBSERVACIÓN CONTINÚA ................................................................................... 36 

1.15. EFICACIA DEL PUJO RETRASADO EN EL EXPULSIVO PROLONGADO ....... 37 

1.15.1. VALIDEZ DE LAS POSICIONES MATERNAS EN LA DURACIÓN DEL EXPULSIVO 37 

1.16. MORBILIDAD DEL PARTO INSTRUMENTADO EN EL EXPULSIVO PROLONGADO .............. 38 

1.16.1. GRADOS DE RECOMENDACIÓN Y NIVEL DE EVIDENCIA. ................................... 39 

1.17. COMPLICACIONES NEONATALES: ...................................................................... 40 

1.17.1. TRAUMATISMOS FETALES INTRAPARTO ............................................................. 41 

1.17.2. TRAUMATISMOS CUTÁNEOS ................................................................................ 41 

1.17.3. TRAUMATISMOS OSTEOCARTILAGINOSOS ......................................................... 42 

1.17.4. TRAUMATISMOS MUSCULARES............................................................................ 47 

1.17.5. LA ASFIXIA PERINATAL .......................................................................................... 48 



  

xvi 
 

1.17.6. TRAUMATISMOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC). ............................. 48 

1.17.7. TRAUMATISMOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO ................................... 50 

1.17.8. TRAUMATISMOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS. ................................................ 53 

1.17.9. TRAUMATISMOS DE LOS GENITALES EXTERNOS .............................................. 56 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................. 57 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. .................................................................................................... 57 

3.1. AREA DE ESTUDIO. .................................................................................................... 57 

3.2. LOCALIZACIÓN. ........................................................................................................... 57 

3.2.1. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN. .............................................................................. 58 

3.2.2. RECURSOS UTILIZADOS........................................................................................ 58 

3.2.3. RECURSOS HUMANOS. ......................................................................................... 58 

3.2.4. RECURSOS FÍSICOS. ............................................................................................. 58 

3.2.5. UNIVERSO Y MUESTRA. ........................................................................................ 58 

3.3. MÉTODO. ......................................................................................................................... 59 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. ...................................................................................... 59 

3.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................ 59 

3.3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. ....................................................................... 59 

INCLUSIÓN ............................................................................................................................. 59 

EXCLUSIÒN ............................................................................................................................ 60 

3.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. .............................................................................. 60 

3.4.1. PRESUPUESTO. ..................................................................................................... 60 

3.5. RESULTADOS. ................................................................................................................... 61 

DISCUSIÓN .............................................................................................................................. 68 

CONCLUSIONES. ................................................................................................................... 71 

RECOMENDACIONES. ........................................................................................................... 73 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................................... 75 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................. 75 

BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................................................. 79 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 82 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ....................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xvii 
 

 

  

ÍNDICE DE TABLA 
 

  

TABLA 1. PARTOS CON EXPULSIVO PROLONGADO ......................................... 61 

TABLA 2. TOTAL DE RECIÉN NACIDOS VIVOS Y MUERTOS POR EXPULSIVO 

PROLONGADO........................................................................................................ 62 

TABLA 3. COMPLICACIONES NEONATALES ORIGINADAS DURANTE EL 

EXPULSIVO PROLONGADO. ................................................................................. 63 

TABLA 4. COMPLICACIONES NEONATALES SEGÚN LA PARIDAD .................... 64 

TABLA 5. INFLUENCIA DE LA POSICIÓN ADOPATADA EN LA DURACION DEL 

EXPULSIVO ............................................................................................................. 65 

TABLA 6. INFLUENCIA DEL PESO DEL RECIEN NACIDO EN PARTOS CON 

EXPULSIVO PROLONGADO. ................................................................................. 66 

TABLA 7. TOTAL DE APGAR DEL RECIEN NACIDO EN PARTOS EUTÓCICOS 

CON EXPULSIVO PROLONGADO. ........................................................................ 67 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1. PARTOS CON EXPULSIVO PROLONGADO .................................... 61 

GRÁFICO 2. TOTAL RECIEN NACIDOS VIVOS Y MUERTOS............................... 62 

GRÁFICO 3. COMPLICACIONES NEONATALES ORIGINADAS DURANTE EL 

EXPULSIVO PROLONGADO .................................................................................. 63 

GRÁFICO 4. COMPLICACIONES NEONATALES SEGÚN LA PARIDAD ............... 64 

GRÁFICO 5. POSICIONES EN EXPULSIVO PROLONGADO ................................ 65 

GRÁFICO 6. PESO DEL RECIEN NACIDO ............................................................. 66 

GRÁFICO 7. APGAR DEL RECIEN NACIDO .......................................................... 67 



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación abordará el tema sobre complicaciones neonatales 

en el período expulsivo el cual pertenece a la segunda etapa del parto y comprende 

el intervalo de tiempo que transcurre entre la dilatación y el borramiento cervical 

completo, y el nacimiento del neonato, su duración promedio puede ser variable. 

Según el informe publicado por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el 

Banco Mundial y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales (DAESA), 60 millones de niños morirán antes de cumplir cinco años entre 

2017 y 2030, la mitad de ellos recién nacidos. (UNICEF, Niveles y Tendencias de la 

Mortalidad Infantil 2017, 2017, pág. 4) 

 

En el mundo fallecieron aproximadamente 7000 millones de niños en su primer 

mes; de ellos, un millón falleció el primer día de vida, y otro millón en los 6 días 

siguientes. En 2016, el 46% de las muertes de menores de 5 años correspondieron a 

recién nacidos, en 1990 ese porcentaje era del 40%. (UNICEF, Reducir la mortalidad 

de los recién nacidos, 2017) 

 

La mayoría de las muertes de recién nacidos ocurrieron en dos regiones: Asia 

meridional (39%) y África subsahariana (38%). La mitad de todas las muertes de 

recién nacidos se registraron en cinco países: la India (24%), el Pakistán (10%), 

Nigeria (9%), República Democrática del Congo (4%) y Etiopía (3%). Los niños que 

fallecen en los primeros 28 días de vida lo hacen a causa de enfermedades asociadas 

a la falta de asistencia de calidad durante el parto o inmediatamente después de él, 

el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, las infecciones, la asfixia (falta de 

oxígeno al nacer) y los traumatismos en el parto. (Vicente B. d., 2017, pág. 28) 

 

Las muertes maternas y neonatales, como expresión máxima de las 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio, aún constituyen una grave dificultad 

de salud pública en América Latina y el Caribe (ALC). A pesar de ser un problema 

altamente evitable y de haber sido reducido en forma considerablemente en algunos 

países, en otros se ha progresado poco, y por tanto continúa siendo una agenda 

inconclusa. (OPS, 2016, pág. 3) 
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Cada año, fallecen cerca de 400.000 menores de cinco años en la región. 

190.000 mueren en primeros 28 días (70% por causas prevenibles). La mortalidad 

neonatal es de 14.3 por cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal representa 

el 60 por ciento de la mortalidad infantil y 40% de las defunciones de menores de 5 

años en ALC, la mayoría de las cuales podría evitarse con medidas sencillas y de 

bajo costo. (Mortalidad Materna y Neonatal en ALC y estrategias , 2016, pág. 4) 

 

A pesar de estos logros y de cierto progreso, en muchos países de América 

Latina y el Caribe la elevada tasa de mortalidad neonatal no ha mejorado según lo 

previsto; en varios países se ha reducido notablemente la mortalidad infantil, pero sin 

una disminución equivalente de la mortalidad  neonatal.  A pesar de estos logros y de 

cierto progreso, en muchos países de América Latina y el Caribe la elevada tasa de 

mortalidad neonatal no ha mejorado según lo previsto; en varios países se ha 

reducido notablemente la mortalidad infantil, pero sin una disminución equivalente de 

la mortalidad  neonatal. (O, 2016, pág. 28) 

 

En el Ecuador en el año 2016, la principal causa de mortalidad infantil fue la 

dificultad respiratoria del recién nacido, con el 15,91 %, seguida por la sepsis 

bacteriana con el 7,13 %. Bolivia, Brasil, Ecuador y México han podido dar prioridad 

a la maternidad sin riesgo en la agenda política. Algunos países, particularmente 

Bolivia, Ecuador y Perú, en sus reformas del sector de la salud, están practicando  la 

cobertura universal mediante el seguro de salud para la atención médica de la madre. 

(INEC, 2016, pág. 20) 

 

La presente tesis fue desarrollada con el propósito de identificar los factores de 

riesgo que favorecen a complicaciones neonatales en el expulsivo prolongado, en 

mujeres de edad fértil ingresadas en el Hospital Universitario de Guayaquil con el fin 

de elaborar estrategias que permiten disminuir las tasas de morbimortalidad neonatal. 

(Vicente, 7.000 recién nacidos mueren cada día a pesar de los progresos en la 

supervivencia infantil, 2017) 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las complicaciones y muertes neonatales producto del expulsivo prolongado 

en partos eutócicos, forman parte de un grave problema de salud pública en América 

Latina y el Caribe. El embarazo y el parto no son enfermedades, pero tienen riesgo 

de complicación, especialmente durante el proceso de parto. 

 

El expulsivo prolongado conlleva a complicaciones, es por esta razón que si no 

se toman medidas para cambiar la alta incidencia del periodo expulsivo prolongado 

del parto en este seguirá en aumento la morbimortalidad neonatal debido a la 

complicación principal, este problema lleva a daños que muchas veces son 

irreversibles para la salud neonatal y su vida posterior, para poder manejarlos se debe 

contar con un equipo para cuidados de los neonatos con estas complicaciones y 

cuidados especiales. 

 

El problema que radica en el Hospital Universitario de Guayaquil es que ha 

existido una serie de complicaciones neonatales los cuales fueron ocasionados 

muchas veces por un expulsivo prolongado en paciente gestantes que han acudido 

para tener un parto eutócico, es por eso que cabe destacar los factores de riesgo, con 

el fin de poder reducir las complicaciones en neonatos considerablemente. Por este 

motivo surge la necesidad de realizar una revisión bibliográfica para recopilar 

evidencia científica existente en relación con las complicaciones neonatales del 

expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en mujeres de edad fértil de este 

hospital desde el 1° de Enero a junio del 2017. 

. 
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1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las principales complicaciones neonatales del periodo 

expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en mujeres de edad 

fértil? 

 

 ¿Cuáles son los factores predisponentes que causan complicaciones 

neonatales en el periodo expulsivo prolongado en partos eutócicos 

atendidos en mujeres de edad fértil? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de complicaciones neonatales que se produce un 

parto eutócico con expulsivo prolongado? 

 

 ¿De qué manera se puede reducir los índices de complicaciones 

neonatales en el periodo expulsivo prolongado en partos eutócicos? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto ha sido escogido debido a que actualmente las complicaciones 

neonatales por parto prolongado es un problema de salud pública muy común cuyas 

causas principales radican en la fase latente, lento borramiento del cuello uterino 

puede causar que aumente el tiempo de parto. Durante la fase activa, si el feto es 

demasiado grande y el canal de parto es demasiado pequeño, o la pelvis de la mujer 

es demasiado pequeña, el parto puede durar o no progresar. 

 

El propósito de esta tesis es reducir la muerte y complicaciones neonatales que 

se producen en el periodo expulsivo prolongado, es por esta razón que es necesario 

conocer sus factores de riesgo. Existen múltiples complicaciones durante el parto 

destacándose entre una de ellas el período expulsivo prolongado teniendo como 

efecto directamente en el neonato. 

 

Entre las complicaciones principales tenemos: Hemorragias intracraneales, 

céfalo hematomas, asfixia perinatal, taquipnea transitoria, sufrimiento fetal agudo 

intraparto, síndrome de aspiración de meconio, complicación con alto índice de 

morbimortalidad, traumatismo fetal y materno. Debido principalmente a la 

macrosomía fetal y a las dificultades para el parto que ello conlleva: Caput 

succedaneum, distocia de hombros, fracturas, desgarros perineales, Síndrome de 

posmadurez o dismadurez, etc.  

 

A través de la instrucción apropiada y eficaz, en torno a nacimientos seguros, 

se puede reducir la mortalidad y morbilidad neonatal. Para ello, se debe contar con 

un conjunto de estrategias efectivas y coordinadas para reconocer las complicaciones 

de un parto eutócico prolongado procurando así orientar al personal de atención y a 

la paciente para prevenir estas dificultades. Los que se van a beneficiar son pacientes 

gestantes que acuden al hospital y al mismo tiempo sus neonatos.  
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1.5.  VIABILIDAD. 

 

Esta investigación es viable ya que se efectuó en un Hospital de tercer nivel 

de atención la cual está conformada por: áreas de pre-parto, donde se lleva a cabo 

la preparación de la paciente para el momento del parto, área de parto en donde 

son atendidos los diferentes partos que se producen, salas de cuidados básicos e 

intermedios, centro tocoquirúrgico, neonatología, Unidad de Cuidados Críticos 

Neonatológicos y Unidad de Cuidados Críticos de Adultos, Cada una de estas nos 

permite  tener un mejor control y mayor seguimiento de casos que se presenten. 

También se cuenta con el permiso de la Srta. Ing. Andrea Elizabeth Fuentes Puglla, 

responsable de la Gestión de Admisiones y Estadística del Hospital y la Dra. Ana 

Cristina Bejar Alban, responsable de Docencia e Investigación del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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1.6.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 

Analizar las principales complicaciones neonatales del periodo expulsivo 

prolongado en partos eutócicos atendidos en mujeres de edad fértil del 

Hospital Universitario de Guayaquil, desde el 1° de Enero a junio del 2017. 

 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

1. Argumentar los factores predisponentes que causan complicaciones 

neonatales en el periodo expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos 

en mujeres de edad fértil. 

 

2. Establecer la incidencia de complicaciones neonatales que se produce un parto 

eutócico con expulsivo prolongado. 

 

 

3. Fomentar charlas educativas sobre actualización de protocolos al personal de 

salud sobre periodo expulsivo prolongado en partos eutócicos. 
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1.6.3. HIPÓTESIS. 

 

El caput succedaneum es la complicación más frecuente del periodo expulsivo 

prolongado en mujeres de edad fértil que fueron atendidas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, desde el 1° de Enero a junio del 2017. 

 

1.7. VARIABLES. 

 

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 Complicaciones neonatales. 

 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

 Expulsivo prolongado 

 Edad 

 Paridad 

 Posiciones en el parto 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.8. TEORÍAS GENERALES 

 

1.8.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Portero López, Meri Luisa e Infante Salinas, Aída Pamela. Complicaciones 

neonatales en relación al período expulsivo prolongado en partos eutócicos 

atendidos en pacientes en el servicio de gíneco-obstetricia del Hospital Regional 

docente Ambato durante el período septiembre 2011 –julio 2012. El expulsivo 

prolongado durante la labor de parto es la principal causa de complicaciones 

neonatales. Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar 

complicaciones neonatales en relación al período expulsivo prolongado en partos 

eutócicos atendidos en pacientes en el servicio de Gíneco Obstetricia del HPDA, 

durante el período Septiembre 2011 –Julio 2012. Para ello se utilizó una población 

de 1750 y una muestra de 74 con un estudio retrospectivo – longitudinal y se aplicó 

pasteles reportando las siguientes complicaciones: Caput succedaneum: 34%, 

Taquipnea Transitoria: 28%, Céfalo Hematoma: 15%, Asfixia perinatal: 14% y 

Hemorragia Subaracnóidea: 9%. La presente investigación comprobó que la 

mayoría de complicaciones corresponden al Caput succedaneum que es la 

complicación que se considera menos agravante para el Recién nacido. (Portero 

López, 2012, pág. 11) 

 

 

Llumiquinga E. Daniela. Incidencia de traumatismos obstétricos y neonatales 

relacionados con el periodo expulsivo prolongado en pacientes atendidas en la sala 

de partos del hospital provincial general Riobamba durante el período abril- diciembre 

del 2011. Sé realizó una  investigación explicativa donde se identificó las relaciones 

de causa-efecto. Se define una muestra de 108 pacientes cuyos resultados de 

muestran que en relación con los traumatismos neonatales el 37% corresponde al 

Caput succedaneum, seguido con el 28% fractura de clavícula. Los traumatismos 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Portero+L%C3%B3pez%2C+Meri+Luisa
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Infante+Salinas%2C+A%C3%ADda+Pamela
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obstétricos en general corresponden al 67% de los casos estudiados mientras que los 

traumatismos neonatales corresponden al 90% de los casos, los mismos que guardan 

relación con el expulsivo prolongado que corresponde al 33% del total  de la muestra. 

(Daniela., 2011, pág. 7) 

 

 

Nereida Córdova y Virginia Rodríguez. Periodo Expulsivo Prolongado: factores 

condicionantes. Servicio de emergencia Ginecoobstétrica del departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital " Antonio María Pineda". Venezuela, Enero-

Abril. 1993. En el presente estudio se incluyeron 80 pacientes con diagnóstico clínico 

de embarazo a término, en trabajo de parto, en el lapso comprendido entre enero de 

1990 y enero de 1991. La muestra fue dividida en dos grupos: un grupo experimental, 

el cual fue de 40 pacientes, quienes en su trabajo de parto presentaron un período 

expulsivo prolongado; estas pacientes fueron reevaluadas y al final de su trabajo de 

parto se buscó qué o cuáles fueron los factores que influyeron para que se produjese 

la prolongación del período expulsivo: Los resultados obtenidos revelaron que si 

existen factores que en determinadas circunstancias pueden llegar a condicionar  un 

período expulsivo prolongado. (Rodríguez., 1993., pág. 12) 

 

 

Altman MR1, Lydon-Rochelle MT. Prolongación de la segunda etapa del 

trabajo de parto y riesgo de resultados adversos maternos y perinatales: una revisión 

sistemática. Departamento de Epidemiología, Escuela de Salud Pública y Medicina 

Comunitaria, Universidad de Washington, Seattle, Washington, EE. UU. 2006 Dec. 

En una revisión en pubmed y Cochrane encontraron como complicaciones del 

expulsivo prolongado las siguientes: Hemorragia posparto: definida con una pérdida 

mayor de 500cc. En 4 de 5 estudios encontraron una asociación significativa de esta 

con el expulsivo prolongado con un OR 1.2, 95% IC: En la primera hora de expulsivo 

y 2.3, 95% IC: cuando supero la segunda hora [26]. Infección: en esta revisión se 

encontraron tres estudios que mostraban un riesgo incrementado de infección cuando 

se superan las 2 horas del expulsivo con OR 1.4, 95% por cada hora que pasaba el 

riesgo se incrementaba considerablemente 4.9, 95%. (Altman MR1, 2006, pág. 3) 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altman%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17150071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lydon-Rochelle%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17150071
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Fraser WD. Factores de riesgo para el parto difícil en nulíparas con analgesia 

epidural en la segunda etapa del parto. En el Centro de Investigación Hopital St-

François d'Assie (CHUQ), Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad 

Laval, Québec, Canadá, del año 2012. Mostró que el pujo retrasado reducía el riesgo 

de partos dificultosos, pero incrementaba el riesgo de un ph arterial de cordón 

umbilical inferior a 7.10, aunque la morbilidad neonatal global no se incrementó. La 

fiebre materna aumento en el grupo de pujo retardado, pero sin mayor morbilidad 

febril materna ni sepsis neonatal. Las mujeres con dilatación completa con una 

posición fetal transversa o posterior fueron las que se beneficiaron más de retrasar el 

pujo, así como las mujeres cuya altura de presentación se encontraba por encima de 

+2. (Fraser WD1, 2012, pág. 2) 

 

 

Roberts y Hanson. Mejores prácticas en la atención del parto de segunda 

etapa: reducción y posicionamiento de la madre. Programa de partería de enfermería, 

The University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA, en el 2007. Este estudio revelo que 

el alargamiento del expulsivo fue en promedio de 58 minutos. El periodo acortado del 

pujo activo fue estadísticamente significativo en 3 de 9 estudios controlados, pero no 

fue significativo en el meta- análisis extenso. No hubo disminución significativa de las 

cesáreas en el expulsivo, pero si fue significativo el aumento de partos espontáneos, 

aún más significativa fue la disminución global del (31%) de parto instrumentado. No 

se apreciaron diferencias en ninguno de los estudios en cuanto a los ph de cordón, 

puntuaciones del Apgar, Lesión perineal, parto vaginal operatorio o endometriosis. Es 

razonable concluir que el pujo retrasado puede ser beneficioso para un subgrupo de 

mujeres con epidurales de mayor efecto, sin urgencia para empujar, y aquellas con 

mala posición fetal. (Roberts J1, 2016, pág. 3) 

 

 

Senécal J1, Xiong X, Fraser WD. Efecto de la posición fetal en la duración de 

la segunda etapa y el resultado laboral. Department of Obstetrics and Gynecology, 

Laval University, 2005. La malposición fetal en la dilatación completa da como 

resultado un mayor riesgo de una segunda etapa del trabajo de parto prolongada y 

aumenta los indicadores de morbilidad materna y neonatal. (Senécal J1, 2005, pág. 

2) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sen%C3%A9cal%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15802403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiong%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15802403


  

12 
 

1.9. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

1.9.1. EL PARTO NORMAL 

 

1.9.2. DEFINICIONES 

 

Parto: Se define como la expulsión del feto el cual presenta un peso igual o 

mayor de 500 g (igual o mayor a las 22 semanas cumplidas, son contadas desde el 

primer día de la última menstruación). (SCHWARCZ, 2005, pág. 431) 

 

Parto de término: Este se refiere al que ocurre en condiciones normales se 

da cuando el embarazo está entre 37 y 41 semanas cumplidas contadas a partir el 

primer día de la última menstruación. 

 

Parto de Pretérmino o parto prematuro: Es el que ocurre cuando el 

embarazo está entre 22 y 36 semanas cumplidas de gestación contadas desde el 

primer día de la última menstruación. 

 

Parto inmaduro: El parto inmaduro se refiere a una subdivisión del parto 

prematuro. Es el que ocurre entre las 22 y 27 semanas completas de gestación 

contadas desde el primer día de la última menstruación. 

 

Aborto: Se denomina a la culminación del embarazo por eliminación o 

extracción del embrión o feto muerto previo a las 22 semanas completas de gestación, 

desde el primer día de la última menstruación y/o con su peso menor a 500 g. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una definición de una 

forma de aborto denominado inseguro y lo califica como un procedimiento para 

terminar un embarazo realizado por personas que carecen de las habilidades 

necesarias o en un ambiente que no esté en conformidad con los estándares 

médicos mínimos, o ambas cosas. De forma tal que para la OMS, existen dos 

formas; una segura y otra insegura. En algunos países, si ocurre antes de las 24 

http://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333/en/
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semanas de embarazo, por causas naturales, es considerado espontáneo y se le 

denomina involuntario. 

Nacido muerto o mortinato: Ocurre cuando el feto es expulsado muerto y 

tiene 22 semanas completas o más y/o 500 g o más, no se lo considera aborto sino 

nacido muerto o mortinato. 

 

Nacido vivo: Se refiere al recién nacido que aparte de la duración del 

embarazo o del peso, respira o da señales de vida, aunque este muera segundos 

después. 

 

Parto de Postérmino o posmaduro: Se refiere al que ocurre cuando el 

embarazo se prolonga y alcanza las 42 semanas de gestación o más. 

 

Parto de comienzo espontáneo: Este se inicia sin que ocurra alguna 

intervención de agentes externos. 

 

Parto inducido o provocado: Este se inicia por la intervención intencional de 

agentes externos. 

 

Parto normal o eutócico: Se refiere al que se desarrolla con todos sus 

parámetros dentro de los límites fisiológicos (la mayoría de los partos son 

paraeutócicos porque no cumplen todas las condiciones de normalidad). 

 

Parto distócico: Este presenta alguna alteración de su evolución (del 

mecanismo del parto, distocia contráctil del útero, parto prolongado evaluado porque 

en el partograma sobrepasa el percentilo 90 de la curva de dilatación cervical en 

función del tiempo, etc.). 

 

Parto de terminación espontánea o natural: Este se caracteriza porque 

finaliza por la acción de sus fuerzas naturales. 

 

Parto de terminación artificial: Es aquel que concluye con alguna 

intervención instrumental o manual. 
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Parto médico, dirigido o corregido: Este se produce cuando se inicia de 

forma espontánea pero durante su evolución se le realizó una amniotomía precoz y/o 

se le administraron a la madre analgésicos, oxitócicos, anestésicos o tranquilizantes. 

(SCHWARCZ, 2005) 

 

1.9.3. FACTORES RELACIONADOS CON LA INICIACIÓN DEL PARTO 

 

El cálculo de la fecha probable del parto posee un alto margen de error. El 

período de su inicio siempre es una incógnita que causa ansiedad y deja en estado 

de alerta al equipo de salud y a la madre. El mayor conocimiento de las causas que 

desencadenan el parto, para idealmente por medio de alguna prueba diagnóstica 

poder anticipar el momento de su inicio, siempre fue una prioridad. Esto permitiría 

programar con mayor exactitud la asistencia institucional para un parto seguro tanto 

en los embarazos normales (más del 80% de los casos) así como también anticipar 

la fecha en los embarazos con factores de riesgo y, en especial, en los amenazados 

de interrupción prematura que conllevan una alta mortalidad neonatal. (SCHWARCZ, 

2005, pág. 431) 

 

1.9.4. TRABAJO DE PARTO 

 

Se llama trabajo de parto a un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen 

como fin la salida del feto viable de los genitales maternos. 

 

Este divide en tres fases: En la primera tiene lugar al borramiento y dilatación 

del cérvix; la segunda a la expulsión del feto, y la tercera se trata de  la salida de los 

anexos fetales y se llama periodo placentario o de alumbramiento. 

 

El musculo uterinos  presenta contracciones las cuales dan la fuerza y presión 

que borra y dilata el cuello y provoca la expulsión al feto y la placenta. Las 

contracciones de los músculos toracoabdominales ayudan a que se  produzca la 

salida del producto. 
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Se llama "fenómenos activos" del trabajo de parto a aquellas contracciones 

uterinas y a los pujos existentes. Y se denomina "fenómenos pasivos" los resultados 

que estos dan sobre el canal del parto y el feto. 

 

El parto producido en seres humanos, también conocido como nacimiento, es 

la finalización del embarazo, hasta la etapa de salida del producto del útero. Se dice 

que una mujer empieza el parto con la presencia de contracciones uterinas regulares, 

que elevan en intensidad y frecuencia, asociadas a cambios fisiológicos en el cérvix. 

 

Existen partos que son asistidos con medicinas como anestésicos y la 

oxitocina, usada ante dificultades de retraso complicado de alumbramiento. Este 

puede estar acompañado de la episiotomía, todo esto no debe hacerse de forma 

habitual, porque el parto más seguro es el que progresa espontáneamente y solo se 

interviene en caso de ser necesario. (SCHWARCZ, 2005, pág. 433) 

 

1.9.5. TIPOS DE PARTO 

 

Se han determinado varias formas por las que puede nacer el producto al 

término del embarazo, o también antes de las 40 semanas de gestación: 

 

Parto vaginal espontáneo 

 

En este, el producto nace atravesando la vagina materna, puede ser ayudada 

con poca o ninguna tecnología y  sin el uso de fármacos. En la gran mayoría de los 

centros donde son asistidos el parto vaginal se da en posición ginecológica, la 

gestante se encuentra en posición decúbito dorsal, y sus pies sostenidos a la altura 

de los glúteos. Este es conocido como de posición de litotomía, el cual es utilizado 

por años como rutina en el nacimiento. Pero, es una posición debatida, pues el parto 

puede producirse naturalmente en posición vertical en la cual la gravedad contribuye 

a la salida natural del recién nacido. En la posición litotómica hay más probabilidad 

de descensos tardíos, expulsivos prolongados, sufrimiento fetal y desgarros 

perineales maternos.  
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Parto vaginal instrumental 

 

Usualmente el parto vaginal debe ser asistido con instrumentos especiales, 

como el vacuum o el fórceps, el cual tiene la finalidad de prensar la cabeza fetal con 

el objetivo de atrapar y tirar de él para que de esta manera pueda salir del canal de 

parto. Suele ocurrir con poca frecuencia en partos complicados. 

 

Parto abdominal 

 

Alrededor del 20% de los partos que se realizan en países desarrollados como 

los Estados Unidos, se efectúan quirúrgicamente a través de una operación 

abdominal la cual se define como cesárea. No toda realización de una cesárea se da  

mediante indicación médica, cuando se presentan partos de alto riesgo, un porcentaje 

de ellos son electivos, cuando la madre elige por preferencia que su hijo no nazca por 

vía vaginal 

 

1.9.6. INICIO DEL PARTO 

 

Normalmente el parto debe suceder entre las semanas 37 y 42 cumplidas a 

partir la fecha de la última menstruación. El comienzo del trabajo de parto es diferente 

entre una mujer y otra, los signos más frecuentes que aparecen son: la expulsión del 

tapón mucoso cervical, la aparición de leves espasmos uterinos a intervalos, 

incremento de la presión pélvica con frecuencia urinaria, rompimiento de las 

membranas que rodean al líquido amniótico, con indicios de flujo acompañado de 

sangre. 

 

Trabajo de parto falso 

 

Cuando existen contracciones uterinas breves y anómalas (en intervalo y en 

duración) las cuales no tienen modificaciones cervicales se conoce con el nombre de 

trabajo de parto falso o falsa labor. A veces es complicado, durante los últimos días 

del embarazo, si se ha iniciado el trabajo de parto o la presencia de signos es una 

falsa alarma, en especial si se aprecian contracciones que no incrementan en 

intensidad y frecuencia. Aquellas contracciones ligeras que aparecen antes de las 
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verdaderas contracciones del trabajo de parto son normales y se denominan 

contracciones de Braxton Hicks. Estas no solo son contracciones leves, también son 

esporádicas, no poseen un patrón preciso y tienden a desaparecer con el reposo, 

cambiar de posición, baños tibios e hidratación. Cabe destacar que se debe realizar 

un correcto diagnóstico del comienzo de la fase activa del parto, porque un error en 

este puede ocasionar a una serie de intervenciones innecesarias en el parto. 

 

1.9.7. ETAPAS DEL PARTO 

 

No se ha evidenciado cuáles son las causas que precipitan el parto,  se 

entiende que existen varias sustancias originadas por la placenta, la madre o el feto, 

y de elementos mecánicos como son el tamaño del producto, también su 

consecuencia sobre el músculo uterino contribuyen al parto. Por esta razón los 

efectos coordinados de aquellos factores son posiblemente el origen de la aparición 

del trabajo del parto. 

 

En el inicio del parto se conjugan algunas situaciones como las contracciones 

uterinas, el borramiento y la dilatación del cérvix. La fase activa del parto comienza 

desde de los 4 cm de dilatación cervical. 

 

1.9.8. PRODRÓMICO O PREPARTO 

 

Es aquel periodo que está excluido del trabajo de parto, el cual no consta de 

un inicio determinado, empieza con la presencia progresiva de varios síntomas y 

signos que le serán útiles a la gestante para que esta sepa que se aproxima el tiempo 

del parto, aunque no siempre aparece inmediatamente. Este periodo puede 

permanecer hasta dos semanas, y concluye con la dilatación cervical. No todas las 

gestantes distinguen que están atravesando la etapa del preparto, por lo tanto, inician 

concisamente con las contracciones rítmicas que son peculiares del trabajo de parto. 

En este periodo se origina un aumento progresivo de la frecuencia e intensidad de 

estas contracciones,  a veces se expulsa el tapón mucoso y se amplían las molestias 

en la región pélvica. 
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1.9.9. DILATACIÓN 

 

El objetivo del primer período del trabajo de parto es dilatar el cérvix. Se 

produce cuando las contracciones uterinas comienzan a aparecer con más 

frecuencia, alrededor de cada 3 - 15 minutos, y tiene una duración de 30 segundos o 

más, cada una de ellas a medida que va creciendo la intensidad. Estas contracciones 

se van haciendo más frecuentes y más intensas, hasta una cada dos minutos y 

originan el borramiento y la dilatación del cervical, lo que permite nombrar a esta etapa 

como período de dilatación. Lo que dura este periodo es variable dependiendo si la 

gestante ha llevado a cabo trabajos de parto anteriores (en el caso de las primigestas 

hasta 18 horas), este se divide en: fase latente, fase activa y fase de desaceleración. 

Esta etapa concluye con la dilatación completa y borramiento cervical. 

Constantemente entre la dilatación completa y la fase de nacimiento se produce un 

corto periodo de latencia en el cual las contracciones desaparecen por completo. 

 

1.9.10. NACIMIENTO O EXPULSIÓN 

 

Esta puede ser conocida también como período expulsivo o período de pujar y 

termina con el nacimiento del producto. Ocasiona el paso del recién nacido 

atravesando el canal del parto, este va desde el útero hasta el exterior, debido a las 

contracciones uterinas involuntarias y a la presencia de poderosas contracciones 

abdominales o pujos maternos. En el período expulsivo o segundo período 

diferenciamos dos fases: la fase temprana no expulsiva, en la cual la dilatación es 

completa, y no aparece apetito de pujar debido a que la presentación no ha 

descendido y la fase avanzada expulsiva, en la que al llegar la parte fetal al suelo de 

la pelvis, se ocasiona deseo de pujo materno. No se debe forzar los pujos hasta que 

la gestante sienta ese deseo, con el objetivo de no obstaculizar el normal desarrollo 

del parto. 
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1.9.11. PERIODO EXPULSIVO 

 

1.- DURACION 

 

Es el segundo período del parto, se inicia cuando la dilatación es completa (10 

cm) y culmina con la expulsión del producto. Normalmente dura: 

 En nulíparas: hasta 2 horas (promedio 50 minutos) 

 En multíparas: hasta 30 minutos 

La duración de este período tiene relación directa con la paridad de la mujer, 

la clase de presentación, la presentación y la variedad de la posición fetal, el tamaño 

fetal y la preparación psicoprofiláctica de la mujer para el parto.  

 

Durante este periodo no son suficientes las contracciones uterinas para la 

expulsión del feto sino que además, se requiere de las contracciones de los 

diafragmáticos y los abdominales, que despiertan por un mecanismo reflejo en la 

parturienta el deseo de pujar en el momento en que la presentación fetal avanza por 

el canal vaginal dilatándolo, al igual que la vulva y el periné; por lo tanto, las fuerzas 

expontáneas están presentes durante la contracción uterina, es así, que se deberá 

instruir a la parturienta para procurar su colaboración. (SCHWARCZ, 2005, pág. 432) 

 

2.- FISIOLOGÍA  

 

Durante este periodo las contracciones se tornan de acción expulsiva: 

 Frecuencia: 5/10 minutos 

 Duración: 60-90 segundos 

 Intensidad: hasta 50 mm Hg. 

La forma del útero es ovoideo cuando está relajado. Durante la contracción 

adopta contornos cilíndricos: aumenta el diámetro longitudinal y disminuyen los 

diámetros transversos y anteroposterior. Durante la contracción, los ligamentos 

redondos traccionan el fondo del útero hacia la pelvis, favoreciendo la expulsión del 

feto. 
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Al descender profundamente, la presentación fetal (cabeza o nalgas) comprime 

el rectosigmoides y las estructuras nerviosas de la región. Desencadenando la 

contracción involuntaria del diafragma y músculos abdominales, cuyo efecto refuerza 

la acción expulsiva de las contracciones. En este momento la mujer experimenta 

deseos de pujar voluntariamente y contrae los músculos de la prensa abdominal. 

 

A medida que progresa el segundo período, el suelo de la pelvis es desplazado 

por el feto que avanza. La vagina se distiende y la cabeza se ve al final de la vulva 

con cada contracción; entre las contracciones, la cabeza retrocede, hasta que se 

produce su coronación; esto es, hasta que aparecen las eminencias parietales. En 

este momento, el occipucio ha pasado ya debajo del arco púbico y se produce la 

extensión de la cabeza. Luego de unos segundos se comprueba su rotación externa. 

Con la siguiente contracción se expulsa el resto del niño  

 

1.10. MECANISMO DEL PARTO 

 

Los movimientos pasivos que el feto realiza para lograr pasar a través del 

conducto pelvigenital pueden variar de acuerdo a la presentación, posición y variedad 

de posición los cuales se trabajan esquemáticamente en diferentes tiempos. Es 

necesario aclarar que no se cumplen por planos, como su enumeración induce a 

suponer, sino en el espacio. 

 

Todos ellos son progresivos: así, por ejemplo, la flexión comienza, en la 

presentación de vértice, en el estrecho superior y continúa durante el encajamiento. 

El descenso comienza ya en el estrecho superior, puesto que al aminorar sus 

diámetros por flexión la cabeza desciende, colocándose el occipital más bajo de lo 

que estaba.  

 

Las presentaciones cefálicas, de acuerdo a la actitud fetal, brindan varias 

modalidades que son de distinto mecanismo y pronóstico. Cuando la cabeza fetal se 

encuentra flexionada, se refiere a una modalidad de vértice. Tiene una frecuencia que 

representa el 95% del conjunto de presentaciones y el 99% pertenecen a las cefálicas. 
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Puesto que es por excelencia la modalidad más eutócica, no es de extrañar 

que su proporción disminuya cuando existen causas maternas, ovulares o fetales que 

vicien o impidan la acomodación fetopelviana. El orden de frecuencia de las 

variedades de posición es el siguiente: las más frecuentes son las izquierdas 

anteriores, luego las derechas posteriores; le siguen las izquierdas posteriores, siendo 

las derechas anteriores. (SCHWARCZ, 2005, pág. 456) 

 

1.10.1. PRIMER TIEMPO: Acomodación al estrecho superior. 

 

Para efectuar la acomodación de la cabeza fetal se orienta en el diámetro 

pelviano que más convenga y disminuir sus diámetros, cambiando su actitud. De tal 

forma, y con este objeto, la cabeza realiza dos movimientos que se asocian: se orienta 

en un diámetro oblicuo y además se flexiona. Al orientarse en el oblicuo lo hace con 

más frecuencia en el izquierdo que en el derecho. Al principio, la cabeza, en actitud 

intermedia, ofrece el diámetro occipitofrontal de 12 cm al oblicuo pelviano, que posee 

la misma longitud; Los diámetros trasversos cefálicos que aparecen miden 9,5 cm el 

biparietal y 8 cm el bitemporal; la circunferencia posee una forma ovoide y esta mide 

34 cm. 

 

Ocurre que la contracción uterina interviene sobre el tallo rígido que constituye 

la columna vertebral del feto; la presión que ejerce es transmitida hacia la articulación 

occipitoatloidea y cumple su función sobre la cabeza, su constitución brinda dos 

brazos de palanca, uno más largo (brazo frontal) y otro más corto (brazo occipital). En 

el momento que choca la frente con la pelvis, ésta hace contrapresión de abajo hacia 

arriba y ocasiona la flexión de la cabeza. Esta actitud de flexión media es la más 

favorable para el encajamiento en las pelvis normales; la flexión progresará más 

adelante. (SCHWARCZ, 2005, pág. 458) 

 

 

1.10.2. SEGUNDO TIEMPO: DESCENSO O ENCAJAMIENTO. 

 

Los diámetros de la pelvis ósea por debajo del estrecho superior son 

sensiblemente iguales. De tal forma, para descender, la cabeza fetal no requiere 

realizar un cambio de orientación ni de actitud. 
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El descenso se da de forma sinclítica o asinclítica. Tiene el nombre de 

sinclitismo cuando coinciden los ejes fetales y maternos, esto se lo puede apreciar 

mediante la inclinación de la cabeza fetal en relación con la pelvis materna. La cabeza 

en las pelvis adecuadas realiza un descenso de manera recta en la excavación, de 

esta manera cae la sutura sagital "a plomo" y desciende, por ende, los dos parietales 

conjuntamente, se mantiene la sutura sagital en el diámetro oblicuo, la línea debe 

estar equidistante tanto en el pubis como del promontorio. Sería como la penetración 

de un cilindro o pistón en un cuerpo de bomba también cilíndrico. 

 

Se llama sinclitismo a la coincidencia del eje fetal con el pelviano, y sabemos 

que el eje del estrecho superior y la excavación están representados por la línea 

umbilicococcígea, podemos ver que en los casos de anteversión uterina el eje fetal 

está por delante del eje materno; en cambio, en los casos con buena tonicidad de la 

pared abdominal se encuentra por detrás. El sinclitismo es la forma normal de 

descenso o encajamiento. 

 

Cuando la cabeza desciende en asinclitismo posterior, se da por un leve 

aplanamiento del diámetro anteroposterior de la pelvis. En esas condiciones el 

diámetro biparietal no es admitido por el anteroposterior y, para lograr el 

encajamiento, desciende primero el parietal posterior a la excavación pelviana y, a 

medida que baja, también lo hace gradualmente el parietal anterior, más retrasado 

por un movimiento de la cabeza en "badajo de campana': Cuando ambos parietales 

con esta inclinación han sorteado el aplanamiento del estrecho superior y descienden, 

la sutura sagital está equidistante entre el pubis y el sacro (sinclitismo).  (SCHWARCZ, 

2005) 

 

MÉTODO DE FARABEUF. Consiste en colocar de canto los dedos que tactan; 

si entre el plano coccisacro y la cabeza caben tres dedos, la presentación está fija. Si 

entre el plano coccisacro y la cabeza (parietal posterior) caben dos dedos, la cabeza 

se halla encajada. Si cabe un solo dedo o no se admite ninguno, la cabeza está 

profundamente encajada. 
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MÉTODO DE LOS PLANOS DE HODGE. Cuando el punto declive del polo 

sobrepasa el primer plano de Hodge (plano del estrecho superior), la cabeza está 

insinuada, su movilidad disminuye, no pelotea, pero puede palparse muy bien 

externamente. 

Cuando el punto declive de la presentación llega al segundo plano de Hodge o 

lo sobrepasa, su ecuador no ha traspuesto el aro del estrecho superior, razón por la 

que la palpación externa la percibe cómodamente y, aunque con dificultad, los dedos 

vaginales la pueden rechazar hacia arriba, sobre todo en la multípara: se dice que la 

cabeza está fijada. Al llegar la presentación al tercer plano de Hodge, hecho que se 

averigua tactando las espinas ciáticas, su perímetro máximo ha sorteado el estrecho 

superior. La cabeza ya no puede palparse o se palpa parcialmente, ya que a causa 

del aumento de la flexión cefálica la frente ha ascendido y puede aún percibirse desde 

el hipogastrio con la cuarta maniobra de Leopold. Se dice entonces que la cabeza se 

encuentra encajada. (SCHWARCZ, 2005, pág. 459) 

 

Ulteriormente la presentación estará profundamente encajada cuando llegue al 

cuarto plano de Hodge. La palpación externa ya no la alcanza; por fin, al sobrepasar 

el cuarto plano de Hodge y distender la musculatura del suelo de la pelvis, la cabeza 

comienza a hacerse visible  

 

Para la apreciación por el tacto del grado de descenso hay que tratar de 

descartar el error a que podría inducir un voluminoso tumor o bolsa serosanguínea. 

las dimensiones de esta formación crecen a medida que trascurre el tiempo después 

de la rotura de la bolsa de las aguas. En las pelvis estrechas, el tamaño de la bolsa 

serosanguínea puede hacer que sean visibles por la vulva los cabellos del feto, 

aunque la circunferencia máxima no haya penetrado en la pelvis. En estos casos 

puede ocurrir que no quepa un dedo entre la cabeza y el plano coccisacro, y que el 

punto declive de la presentación llegue a la línea biciática; pero es fácil evitar el error 

tocando y estableciendo que no es el plano óseo el descendido, sino que se trata de 

un tumor serosanguíneo voluminoso. Estos tumores pueden en estas circunstancias 

alcanzar hasta tres dedos de altura. 

 

Terminado el segundo tiempo, la cabeza llega al estrecho inferior y entonces 

se inicia el tercer tiempo. 
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1.10.3. TERCER TIEMPO: ACOMODACIÓN AL ESTRECHO INFERIOR POR 

ROTACIÓN INTERNA (INTRAPÉLVICA). 

 

La cabeza rota y la sutura sagital se coloca en dirección anteroposterior, para 

colocarse, en directa, ya púbica o sacra; en general, en occipitopúbica a través de la 

hendidura vulvar. 

 

Durante el encaja miento, la cabeza suele permanecer en el mismo cuadrante 

en que descendió, ya que los diámetros de la excavación son casi iguales (12 cm) 

(descenso por simple progresión). Puede descender así, pero no podría franquear la 

hendidura perineal anteroposterior sin rotar, porque esta hendidura es alargada de 

delante a atrás y estrecha trasversalmente. La sutura sagital se adapta al diámetro 

anteroposterior de la hendidura pubococcígea, mientras el biparietal, más corto, se 

ofrece al diámetro trasverso. La cabeza, hasta entonces en su mecanismo a través 

del desfiladero pélvico, ha realizado tres movimientos: 

 

1) Ha descendido (encajamiento); es decir que, por su progreso, penetró 

profundamente cambiando de altura. 

2) Se ha reducido cambiando de actitud (flexionándose). 

3) Ha cambiado de variedad de posición, efectuando un movimiento de 

rotación.  

 

La rotación intrapélvica lleva generalmente el punto guía hacia adelante 

(recorre 45º si el encajamiento se hizo en el oblicuo y 90º si se realizó en el trasverso) 

y la nuca también se mueve hacia adelante (hacía la sínfisis púbica), mientras la 

sutura sagital pasa del diámetro oblicuo correspondiente al anteroposterior.  

 

Los tres movimientos que ejecuta la cabeza son posibles dada la forma circular 

y la amplitud de la excavación. Encajamiento, flexión y rotación no son planicinéticos, 

sino estereocinéticos; no son movimientos aislados, independientes, sino 

simultáneos.  

 

 

 



  

25 
 

1.10.4. CUARTO TIEMPO: DESPRENDIMIENTO.  

 

Se realiza en OP en el 98,5% de los casos y en OS en el 1 ,5%. En este 

momento es necesario saber bien si lo que se encuentra hacia adelante es la 

fontanela anterior o la posterior, ya que el desprendimiento es distinto en una OP que 

en una OS, y el no diferenciar una de otra puede acarrear muy malas consecuencias 

para el periné. La V que hace la lambdoidea puede confundirse con la V de la 

fontanela anterior, sobre todo en las cabezas blandas con suturas y fontanelas 

amplias. Debe palparse bien la fontanela: sí es la lambdoidea, hay una especie de 

tetón que forma la protuberancia occipital; en caso de ser el bregma, se percibe la 

sutura interfrontal. 

 

El desprendimiento presenta dos fases principales. 

 

En la primera.- la cabeza llega a su flexión máxima (hiperflexión), con un 

perímetro circular de 32 cm y un diámetro suboccipitobregmático de 9,5 cm (igual en 

dimensión al diámetro trasversal biparietal). 

 

Desde este momento se establece una lucha entre la cabeza y el periné. El 

periné posterior (anococcígeo) bombea: esa región retroanal se distiende a causa de 

la retropulsión progresiva del cóccix: de ahí que el ano se entreabre traccionado hacia 

atrás por el rafe anococcígeo y hacia adelante por la porción interna puboanal del 

elevador y permite ver la mucosa del recto. El orificio vulvar y las regiones vecinas a 

él aún no sufren ninguna modificación. La cabeza progresa lentamente por un 

mecanismo de vaivén, avanzando con la contracción y el pujo y retrocediendo en el 

intervalo. La musculatura cede poco a poco, el periné anterior y la vulva comienzan 

ya a sentir también el efecto: asoman el sincipucio y parte de los parietales y comienza 

la distensión del periné anterior (es decir, de la región latero y retrovulvar). La 

dilatación del anillo vulvar permite que en cada pujo se vaya descubriendo una 

superficie cada vez mayor del polo fetal. Pero aún en la fase de reposo la presentación 

entra y desaparece. Esta alternativa cesa cuando la cabeza se fija en el estrecho 

inferior.  (SCHWARCZ, 2005) 
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Es decir, en el momento en que el occipucio se ha colocado debajo de la 

sínfisis, la región de la frente, por detrás, resbala doblando la punta del cóccix 

permitiendo que éste se apoye entre ella y la nariz (en la glabela). Desde ese instante, 

la cabeza ya no desaparece más entre pujo y pujo: ello significa que ha vencido el 

último jalón óseo, verdadera válvula o pedal (el cóccix). 

 

La segunda fase del desprendimiento va a iniciarse: la expulsión progresiva 

por deflexión o movimiento de cornada. Cada nuevo pujo hace avanzar ligeramente 

la presentación desde la comisura posterior de la vulva, que mira hacia arriba. La 

progresión resulta de un movimiento de deflexión de la cabeza en torno al subpubis, 

con el occipucio como bisagra o hipomoclion.  

 

1.10.5. QUINTO TIEMPO: ACOMODACIÓN DE LOS HOMBROS AL 

ESTRECHO INFERIOR. 

 

Cuando los hombros, ocupan la excavación en el diámetro oblicuo, se van 

colocando por rotación en el diámetro anteroposterior. En este momento, la cabeza 

que se encuentra fuera de la vulva, la cual tenía la nuca orientada hacia arriba, esta 

rota dirigiéndose al muslo del lado de su posición (es decir, si la posición era izquierda, 

hacia el muslo izquierdo); por eso a esta rotación externa se la ha llamado movimiento 

de restitución. En cierta época se creyó que el cuello estaba torcido al expulsarse la 

cabeza y que ésta rotaba del lado de la posición por distorsión. Posteriormente se 

demostró que eso no era verdad, sino que se debía a la producción del tercer tiempo 

del parto de los hombros: rotación para acomodarse al estrecho inferior.  

 

1.10.6. SEXTO TIEMPO: DESPRENDIMIENTO DE LOS HOMBROS. 

 

Cuando la cabeza, se encuentra en posición trasversa, desciende influenciada 

por su peso. De esta manera surge debajo del pubis el hombro anterior y se va 

desprendiendo hacia el deltoides; luego, por flexión hacia arriba, se empieza a 

desprender el hombro posterior. La cabeza desciende y de esta manera termina el 

desprendimiento del hombro anterior. El cuerpo del feto surge de forma rápida este 

es un mecanismo caracterizado; por  eso se dice que se escamotea, y por esta razón 

el parto de vértice, como todos los partos en cefálica, se estudia sólo en seis tiempos.  
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1.10.7. ALUMBRAMIENTO 

 

Inicia con la expulsión de la placenta, acompañado del cordón umbilical y las 

membranas; se da en un tiempo aproximado entre 5 y 30 minutos. El desprendimiento 

del cordón umbilical por la vulva señala el desprendimiento final de la placenta, se 

debe observa que mientras más sale el cordón, más avanza la placenta para que 

llegue fuera de la cavidad uterina.  

 

El desprendimiento de la placenta se da de dos maneras. El primero se da el 

desprendimiento el cual inicia en el centro de la unión útero-placentaria, conocido 

como mecanismo de Baudelocque-Schultze. Con menos frecuencia ocurre cuando la 

placenta tiene un desgarro en los lados donde se encuentra la unión útero-placentaria, 

conocida como el mecanismo de Baudelocque-Duncan. De esta manera las 

contracciones uterinas siguen apareciendo en el desprendimiento de la placenta, 

estos comprimen los vasos terminales del miometrio los cuales pierden su uso luego 

del parto, este proceso se denomina como ligaduras vivas de Pinard. 

 

Se dice que hay un cuarto periodo el cual se denomina de recuperación 

inmediata y que concluye dos horas posteriores al alumbramiento. Es conocido como 

"puerperio inmediato", la madre y el neonato se deben encontrar juntos para 

beneficiar el comienzo de la lactancia.  

 

1.11. CONTROL DEL TRABAJO DE PARTO 

 

Las casas de salud que están equipadas ya que tienen salas de parto en donde 

se realizan varios procedimientos y se cumplen protocolos para la atención del parto. 

Los más usados para monitorizar a la madre al feto, se encuentran: 

 

Auscultación: Para registrar la frecuencia cardíaca fetal (FCF) se usa un 

estetoscopio o con ultrasonido. En varios lugares se imprime el registro de los latidos 

cardiacos fetales, y en diferentes centros se apunta en un partograma por el personal 

de atención del parto. Se recomienda auscultar la frecuencia cardiaca fetal de manera 

intermitente, alrededor de 60 segundos como mínimo, cada 15 minutos cuando se 
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encuentra en periodo de dilatación y cada 5 minutos cuando está en periodo de 

expulsivo. 

 

Dinámica uterina: la vigilancia que se da en las contracciones uterinas se 

puede efectuar de manera mecánica, utilizando un manómetro y en ocasiones un 

catéter de presión intrauterino, esta aporta datos más precisos de las contracciones 

uterinas y de los LCF. 

 

Control de signos vitales: Se refiere al pulso, presión arterial y frecuencia 

respiratoria registrados en la madre en torno al trabajo de parto. Estas cantidades 

deben ser escritas en un partograma el cual consta del tiempo de duración del trabajo 

de parto. 

 

El tacto vaginal es la técnica más permitida para determinar el progreso del 

parto. El número de tactos debe limitarse y solo realizarse cuando es necesario. Las 

madres lo experimentan como una medada de ansiedad, ya que invaden su 

privacidad. El momento que sea necesario debe hacerlo el mismo personal médico, 

porque  una medida con un componente de equidad. 

 

La vigilancia clínica del progreso del trabajo de parto consigue evitar, revelar 

y conducir en caso que aparezcan complicaciones que ocasionen daños, a veces 

irreversibles para la madre y el recién nacido. La aplicación del estudio de la FCF es 

importante ya que constituye la técnica más utilizada en la actualidad para estar al 

tanto el estado de oxigenación del feto. 

 

1.11.1. VIGILANCIA DE LA SALUD FETAL DURANTE EL PARTO 

 

La salud fetal puede alterarse aún en casos de partos normales y de 

embarazos de bajo riesgo es por eso que la observación de la salud fetal es un 

elemento principal en el cuidado del parto. 

 

Para evaluar el bienestar fetal se usa la monitorización fetal antes del parto ya 

que es una herramienta diagnóstica ya que permite el registro continuo de la 
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frecuencia cardiaca fetal y su relación con las contracciones uterinas del trabajo de 

parto. 

 

La monitorización fetal es una técnica indolora y no invasiva que suele 

efectuarse en las últimas semanas del embarazo y durante el trabajo de parto con 

objeto de inspeccionar la actividad uterina y el bienestar intrauterino del bebé. 

 

El monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal es el reflejo más acertado de la 

oxigenación del feto en un determinado momento. 

 

1.12. TRABAJO DE PARTO PROLONGADO  

 

Se refiere a la detención del trabajo de parto luego que hay contracciones 

uterinas intensas y vigorosas, sin progresión del feto por causas mecánicas o 

dinámicas, por lo cual se prolonga por encima de las 12 horas. (A., 2006, pág. 67) 

 

Etiología  

 Mala presentación o situación fetal  

 Ayuno prolongado 

 Desproporción Céfalo Pélvica (DCP). 

 Distocias Cervicales y de contracción 

 Uso de sedantes uterino. 

 

1.12.1. FORMAS CLÍNICAS DE TRABAJO DE PARTO PROLONGADO 

Se refiere a que si hay una dinámica anormal durante el inicio del parto y 

durante su desarrollo posterior puede causar las siguientes condiciones clínicas:  

 Fase latente del parto prolongada 

 Fase activa del parto prolongada 

 Fase activa detenida.  

 Alargamiento del periodo expulsivo  
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1.12.2. FASE DE LATENCIA PROLONGADA  

 

La fase de latencia va desde el inicio del parto, con una actividad uterina 

irregular y leve, hasta tener una dilatación de 3 centímetros. En esta fase no hay un 

evidente progreso de la dilatación, ya que en su curso termina la maduración del 

cérvix. El problema que hay en la fase de latencia está en conocer, si la paciente está 

realmente comenzando el parto o simplemente se trata de un falso trabajo de parto. 

 

El diagnóstico diferencial se debe dar en la vigilancia minuciosa de la paciente 

en un periodo de 2 – 3 horas. Si hay una acción contráctil rítmica y persistente, que 

tienen modificaciones del cérvix se considera que la gestante está en fase latente.  

 

Se denomina fase de latencia prolongada si tiene una duración más de 20 

horas en primíparas y más de 14 horas en multípara.  

 

La causa principal de la fase latente prolongada se relaciona con la inmadurez 

cervical, para lo cual se recomienda el uso de prostaglandinas. 

 

1.12.3. FASE ACTIVA PROLONGADA 

 

El inicio del parto se da cuando surgen contracciones uterinas que causan el 

borramiento y la dilatación del cuello uterino. Se origina el comienzo clínico del parto 

cuando aparece una actividad del útero rítmica (2- 3 contracciones de intensidad 

moderada - fuerte, que producen dolencia y molestias, cada 10 minutos), si hay una 

dilatación de 3 cm y signos de maduración cervical. Por ende, la fase activa del parto 

va a iniciar si la dilatación del cérvix es de 3 cm y concluye con la dilatación completa. 

 

Se considera que la fase activa prolongada y la fase activa detenida son las 

variaciones más recurrentes en el progreso del trabajo de parto.  

 

Se ha determinado que la frecuencia de aparición de la fase activa detenida es 

de aproximadamente el 11,7% en nulíparas y un 4,8% en multíparas. 
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Se conoce como una prolongación de la fase activa si la velocidad de dilatación 

del cérvix es inferior a 1,2 cm/hora en nulíparas y a 1,5 cm/horas en multíparas. 

Teniendo una duración de 6 horas en primíparas y 5 horas en multíparas, Se 

considera como límites superiores de la regularidad las 12 horas en nulíparas y 5 - 6 

horas en multíparas.  

 

1.12.4. FASE ACTIVA DETENIDA  

 

Se produce cuando la dilatación del cérvix no avanza en 4 horas o más.  

 

Como sabemos  el partograma debe ser usado si ha iniciado la fase activa del 

parto. Cuando se aplica el manejo de la fase activa del parto la conducta a seguir es:  

 Se toma la temperatura y tensión arterial cada 4 horas.  

 La frecuencia cardiaca cada hora.  

 El vaciado vesical con frecuencia. 

 Se realizan exploraciones vaginales las cuales se repiten cada 4 horas. La 

determinación de la línea del partograma debe efectuarse en momentos de 4 horas; 

por debajo de este intervalo se da un aumento del número de intervenciones que no 

tinen un beneficio para la parturienta o el recién nacido.  

  El soporte emocional y psicológico de la mujer. 

  La petición de analgesia de la mujer.  

1.12.5. PERIODO EXPULSIVO PROLONGADO 

 

Es aquel periodo que comienza con la dilatación completa del cérvix y termina 

con la salida del feto. Tiene límites que debe durar para  el personal médico, cuando 

están superados estos inician un  tratamiento adecuado.  

 

Puede haber total ausencia del descenso si en exploraciones separadas por 1 

hora no se ha ocasionado descenso de la presentación o un descenso tardío. Es por 
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esto que el  periodo expulsivo prolongado es más de 2 horas en primíparas y de 1 

hora en multíparas aumentando estos tiempos en una hora cuando la mujer posee 

anestesia epidural 

 

Factores de riesgo asociados  

 Forma y dimensiones de la pelvis 

 La actividad uterina.  

 El tamaño y la presentación fetal.  

            Causas de Trabajo de parto prolongado  

Causas Fetales  

 Hidropesía 

 Macrosomía 

Causas Maternas  

 Alteraciones del canal del parto (pelvis estrecha, tumores, Tabiques, etc.). 

 Posiciones y presentaciones anómalas. 

 Rigidez cervical  

 Malformaciones 

 Sobre distensión uterina 

 Distocias de cordón 

 Izo inmunización RH 

 Fatiga y ansiedad 

 Obesidad  

 Diabetes 

 

Manejo del parto Prolongado u Obstruido  

 

Para eso es necesario descartar los signos de alarma:  

• Buscar signos de desproporción céfalo pélvica 
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• Inminencia de rotura uterina (anillo de Band).  

• Posición transversa persistente.  

• Sufrimiento fetal.  

• Mala presentación fetal o mala actitud de presentación.  

• Posición occipito-posterior persistente, actitudes de deflexión.  

Si existe algún signo de alerta realizar cesárea, si no continuar con el siguiente paso.  

Debe evaluar la dinámica uterina.- Se refiere menos de 2 contracciones en 

10 minutos, se debe realizar  manejo de hipo dinamia.  

 

 Si la intensidad o la duración están disminuidas o hay reducción de la 

frecuencia a  

 

 Si se evidencia la intensidad de las contracciones que está aumentada y la 

frecuencia es > de 5 en 10 ́, se debe realizar manejo de hiperdinamia  

Complicaciones  

 Muerte fetal.  

 Agotamiento materno.  

 Asfixia neonatal. 

 Traumatismos durante el nacimiento. 

 

1.13. DISTOCIAS DE LA CONTRACTILIDAD UTERINA  

 

Estas son alteraciones de la contractilidad del útero o también de la fuerza 

impulsora de este de esta manera permite el paso del producto por el canal 

pelvigenital durante el parto.  

 

Hay algunas clasificaciones para determinar a las diferentes alteraciones de la 

contractilidad del útero, pero ninguna suele responder exactamente a la realidad, ya 

que las variadas diversidades de las alteraciones de la contractilidad son aptos de 
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relacionarse o de presentarse en una misma paciente y muestran a veces maneras 

raramente definidas. 

 

 

1.13.1. DISTOCIAS POR DISMINUCION DE LA CONTRACTILIDAD CON 

TRIPLE GRADIENTE DESCENDENTE CONSERVADO  

 

Hipodinamía (hipoinercia, inercia verdadera o hipotónica, hipoactividad) 

 

Es ocasionada por  hipofunción uterina, se produce reducción de la intensidad 

así como de la permanencia de las contracciones (hiposistolia), las que también son 

espaciadas (bradisistolia).  

 

 

Hipodinamía primitiva  

 

Etiología  

 

Suele ser desconocida, en algunos casos la causa es funcional o mecánica.  

a) Funcionales: Por inhibición psicógena (miedo, angustia) se da por un 

incremento de la producción de adrenalina, la cual altera la contractilidad del 

útero.  

 Inhibición refleja la cual proviene de órganos cercanos.  

b) Mecánicas: Por 

 Ausencia del origen de la bolsa de las aguas y disminución de apoyo de 

la presentación fetal hacia el cuello uterino. 

 No hay buen desarrollo de los músculos del útero (hipoplasia); 

  Procesos regresivos o degenerativos del miometrio (adenomiosis, 

miomatosis, gemelares, obesidad);  

 Sobredistensión del útero (polihídramios, gemelares, feto gigante).  
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Sintomatología y diagnostico  

 

Puede haber una baja de la intensidad de las contracciones con valores 

inferiores de los 20mmhg y con una frecuencia normal, como también puede hallarse 

disminución de la frecuencia de las contracciones con menos de 2 contracciones en 

10 minutos y una intensidad normal, y en algunos casos descienden ambos 

parámetros y por ende la actividad uterina también disminuye.  

 

Cuando la intensidad contráctil desciende a menos de 15mmHg, el tiempo que 

dura el parto se alarga y su marcha se detiene, no obstante la frecuencia se mantiene 

en los límites normales. El tono uterino es normal con valores de 8 a 12 mmHg o 

menor a esto. 

 

Mediante la palpación se puede determinar si el útero es flácido y que al 

contraerse se endurece apenas. El tiempo de duración clínica de la contracción es 

alrededor de 15 a 20 segundos, y los intervalos son prolongados de 5 a 10 minutos. 

Se conoce la débil actividad del útero si se realiza un tacto vaginal. En la contracción 

los dedos que tactan no distinguen el alza de la tensión del cuello uterino o de las 

membranas. Si hay presencia de bolsa rota por trabajo prolongado, el tumor 

serosanguínea en la presentación tiene baja frecuencia.  

 

Evolución y pronóstico  

 

El progreso del parto lleva tiempo y a pesar de que tiene un progreso lento 

puede finalizar espontáneamente. 

 

Cuando la fuerza de las contracciones está disminuida (menos de 15 mmHg), 

el parto no evoluciona. 

 

El pronóstico de la hipodinamía primitiva que posee bolsa de las aguas integra, 

y exclusión de distocias agregadas, el canal pelvigenital posee permeabilidad normal, 

es beneficioso. Aquellas contracciones que tienen baja intensidad y raramente 

dolorosas provocan alteración a la madre ni causan anoxia fetal.  
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Si el parto tiene una duración excesiva. Puede haber fatiga y ansiedad en la 

madre. Si hay membranas rotas una vez pasadas las 6 horas incrementa el riesgo de 

infección amniótica. 

 

Hipodinamía secundaria 

 

Etiología  

  

Cuando se presenta fatiga muscular en esta distocia ocasionada por 

consecuencia de un trabajo de parto prolongado, a menudo no es de origen 

obstructivo. Suele aparecer en la culminacion del periodo de dilatación o en el 

transcurso del periodo expulsivo. 

 

Sintomatología y diagnostico  

 

Dependiendo de varias etiología. Sus síntomas son detectablemente idénticos 

a los de hipodinamía primitiva. 

 

Evolución y pronóstico 

 

A menudo el útero que tiene hipodinamia secundaria recupera su actividad 

anterior luego de un periodo de reposo prolongado.  

 

Si la debilidad de la contractilidad uterina concuerda con la ausencia de las 

fuerzas maternas, la salida del producto tiene riesgo de no cumplirse 

espontáneamente.  

 

1.14. OBSERVACIÓN CONTINÚA 

 

Se han establecido intervenciones que no invaden, estas contienen diferentes 

tipos de posición materna en beneficio al tiempo del expulsivo, también la morbilidad 

materno-perinatal, soporte emocional y la disminución del pujo en el periodo expulsivo 

si la cabeza fetal se encuentra alta en la pelvis materna y posee una dilatación 

completa. Puede aparecer hipodinamia en el expulsivo, la cual se maneja con 
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oxitocina. Se usa para complicaciones como trastornos dinámicos, etc. Se tiene en 

cuenta como regla general que debe usarse en establecimientos en el cual se puede 

ejecutar un monitoreo de manera continua para determinar frecuencia cardiaca fetal 

y se pueda realizar una cesárea de emergencia. 

 

1.15. EFICACIA DEL PUJO RETRASADO EN EL EXPULSIVO PROLONGADO 

 

Se ha comprobado que el pujo retrasado reducía el riesgo en partos 

complicados pero este aumentaba el compromiso de un pH arterial de cordón 

umbilical menor a 7.10, de esta manera la morbilidad neonatal en general no se vio 

aumentada. La fiebre de la madre se incrementó, sin excesiva sepsis neonatal. Las 

gestantes que poseen una dilatación completa y una posición fetal transversa o 

posterior tuvieron beneficios al retrasar el pujo, también las gestantes con altura de 

presentación la cual se estaba por sobre +2. 

 

En dos estudios clínicos los cuales fueron revisados por ACOG en el 2003, uno 

dio a conocer que no se disminuía el tiempo del periodo de esfuerzos expulsivos a 

pesar de que se retrase el comienzo de los pujo, En cambio que en el otro estudio se 

pudo observar una disminución. Se apreció en uno de los estudios que el tiempo del 

expulsivo fue más frecuente en el grupo de pujo retrasado, estos obtuvieron baja 

duración del periodo de pujos, ausencia desaceleraciones y poca fatiga, en mujeres 

primigestas.  

 

1.15.1. VALIDEZ DE LAS POSICIONES MATERNAS EN LA DURACIÓN DEL 

EXPULSIVO 

 

Las posiciones de pacientes gestantes más usadas que favorecen la labor del 

parto son un mecanismo usado en el transcurso del expulsivo ya que tiene mucha 

importancia.  

 

En las pacientes gestantes con que usan epidural, las posiciones erguidas 

estuvieron vinculadas teniendo gran importancia ya se disminuyó el malestar materno, 

redujo partos instrumentados y bajo la realización de partos por cesárea con minoría 

en el expulsivo.  
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1.15.2. CONTRIBUCIÓN DE LA ANALGESIA EPIDURAL A PROLONGAR 

EL EXPULSIVO 

 

Al utilizar analgesia epidural e incrementar el tiempo del expulsivo por más de 

2 horas en embarazadas, probablemente esto favorecerá a una mayor incidencia del 

expulsivo prolongado y a continuación derivará en un parto instrumentado.  

 

La analgesia epidural alega la facultad de pujar en la mujer. Howell concluyó al 

emplear una infusión de solución salina a razón 0.125 % durante su investigación en 

el expulsivo y anestesia epidural con bupivacaina; la derivación fue una etapa más 

reducida, baja incidencia de partos instrumentados, con el inconveniente del aumento 

de dolor.  

 

1.16. MORBILIDAD DEL PARTO INSTRUMENTADO EN EL EXPULSIVO 

PROLONGADO 

 

Al utilizar instrumentos en el expulsivo prolongado los inconvenientes posibles 

pueden ser maternas o fetales. La decisión de utilizar instrumentos en el expulsivo 

durante el alumbramiento es fundada en la determinación de la ACOG aplicado en la 

segunda etapa del parto prolongado del siguiente modo: en mujeres que no han dado 

a luz (nulíparas) con 3 horas con epidural, y 2 horas sin epidural; en multíparas, hasta 

2 horas con epidural, y 1 hora sin epidural. Las potenciales dificultades son:  

 

Maternas: Pérdida del control urinario y fetal, desgarros, metritis después del 

parto.  

 

Fetales: Ruptura de clavícula, pérdida de sangre intracraneal, céfalo-

hematomas, parálisis facial, daño en el nervio motor ocular externo, deño en el plexo 

braquial, hemorragia en la retina, parálisis de Erb, apgar disminuido.  

 

En recién nacidos perjudicados por la extracción instrumental, se pudo 

establecer las siguientes principales dificultades; depresión neonatal, céfalo 

hematomas, lesiones en la piel y paralización facial. Debido al vacuum se produjo una 

gran cantidad de complicaciones como céfalo hematomas y hemorragias en la retina, 
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pero con un reducido trauma en la madre, también el fórceps provocó depresión 

craneal y desgarros. 

 

1.16.1. GRADOS DE RECOMENDACIÓN Y NIVEL DE EVIDENCIA.  

 

Se sugieren las siguientes, en la duración del Expulsivo.:  

 

a. En mujeres que no han dado a luz: 2:00H sin epidural. 3:00H con epidural,  

b. En mujeres he hallan dado a luz: 1:00H sin epidural. 2:00H con epidural, 

(Nivel BII-3).  

c. Al no presentar indicios de infección (materna o fetal) o extenuación materna 

y la monitorización fetal es alentadora, se puede tolerar y proseguir con el parto 

superando los límites referidos, siempre que tenga como finalidad algún grado de 

avance. (Nivel BII-3) 

 

Mientras más rápido se ocasione la dilatación completa el pujo debe iniciar, 

salvo que el feto posea una complejidad de lugar (posterior o transversa), o se efectùe 

una epidural tan profunda que la persona no perciba ninguna prisa por pujar. (nivel 

BI).  

 

Un pujo retardado es concerniente con segundos estadios con más duración, 

implicando el aumento del peligro de infección fetal-neonatal y pH neonatales con 

niveles por debajo de lo normal. La paciente que escoja demorar el pujo debería tener 

en cuenta estos peligros. (nivel BI).  

 

Los fetos que son minuciosamente monitorizados mientras el expulsivo 

mantiene un desarrollo normal y que no presenten compromiso durante el primer 

estadio, pocas veces suelen presentar dificultades de asfixia, inclusive cuando 

presente un aplazamiento del segundo estadio.  

 

Después de las 3 primeras horas la posibilidad de un parto vaginal decrece 

gradualmente (nivel AI)  
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Posiciones erguidas (Maternas) (nivel BI):  

 

a. Contribuyen en el periodo de duración del expulsivo.  

b. Reduce los acontecimientos de episiotomías. No obstante, incrementa en 

los desgarros II y III  

c. Posee escasas cambios de la FCF  

d. Causan poco dolor.  

e. Elegir una postura diferente se han indicado con el fin de reformar el 

asinclitismo o el incorrecto lugar de la cabeza fetal.  

 

La ampliación del tiempo en el segundo estadio que provoca la analgesia epidural 

favorece con un incremento del parto instrumentado. (Nivel BI)  

 

El uso de parto instrumentado, aumenta el riesgo de expulsivo prolongado y la 

morbimortalidad materno-fetal (nivel DI).  

 

1.17. COMPLICACIONES NEONATALES: Hemorragias retinianas, céfalo 

hematomas, parálisis faciales,  depresión del cráneo, hemorragia 

interventricular, macrosomía, distocias: presentaciones anormales 

especialmente podálicas, parto prolongado, prematuridad, parálisis braquial. 

(M. Cruz M. C., 1998, pág. 58) 

 

 Clasificación. Conforme a los órganos o tejidos afectados se clasifican en:  

 A. Traumatismos Cutáneos  

 B. Traumatismos Osteocartilaginosos  

 C. Traumatismos Musculares  

 D. Traumatismos del Sistema Nervioso Central.  

 E. Traumatismos del Sistema Nervioso Periférico  

 F. Traumatismos de los Órganos Internos  

 G. Traumatismos de los Genitales Externos 
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1.17.1. TRAUMATISMOS FETALES INTRAPARTO 

 

Se consideran como tales aquellos cuya causa se supone localizada en el 

momento del parto. Se describen según su localización 

 

1.17.2. TRAUMATISMOS CUTÁNEOS  

 

También llamados de tejidos blandos se representan en la piel y tejido 

subcutáneo.  

 

Eritema y abrasiones: Se originan frecuentemente en partos distócicos 

secundarios a desproporción céfalo pélvica o en parto por fórceps. Las injurias 

secundarias a distocias asientan en la zona de la presentación o en el sitio de 

aplicación del fórceps. Tienen en general un aspecto lineal a ambos lados de la cara 

siguiendo la dirección del fórceps. Estas lesiones en la gran mayoría de los casos son 

de resolución espontánea, en pocos días y no requieren tratamiento. Se debe evitar 

el riesgo de infección secundaria.  

 

Petequias: A veces pueden aparecer petequias en el cuello, la cara parte 

superior del tórax e inferior de la espalda, principalmente en partos difíciles y en 

presentación podálica. En el caso de niños nacidos con una circular de cordón pueden 

aparecer sólo sobre el cuello. Las petequias son posiblemente causadas por un 

brusco incremento de la presión intratorácica y venosa durante el paso del tórax a 

través del canal del parto. El exantema petequial traumático no requiere tratamiento, 

desaparece espontáneamente en 2 a 3 días.  

 

Equimosis y Hematomas: A veces aparecen después de partos traumáticos 

o en presentación podálica y cara. La incidencia es mayor en prematuros 

especialmente en trabajos de parto rápido y mal controlados. Pueden llegar a producir 

anemia y secundariamente ictericia significativa producida por la reabsorción de la 

sangre cuando son extensas. Regularmente se resuelven naturalmente en el plazo 

de una semana.  
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Necrosis Grasa Subcutánea: El traumatismo obstétrico es la causa más 

frecuente de esta lesión. Esta se caracteriza por una lesión indurada, bien circunscrita 

de la piel y tejidos adyacentes, irregular, con o sin cambios de coloración, variable en 

tamaño, de 1 a 10 cm, no adherida a planos profundos. La mayor parte de los niños 

afectados han nacido por fórceps o después de un parto prolongado. La distribución 

de las lesiones está asociada al sitio del trauma. Aparece con mayor frecuencia entre 

el 6º y 10º día de vida, pero puede ser tan precoz como el 2º día o tan tardía como 

las 6 semanas. No requiere tratamiento, sólo observación y regresa después de varios 

meses. Ocasionalmente puede observarse una mínima atrofia residual con o sin 

áreas de calcificación. (M. Cruz M. C., 1998, pág. 98) 

 

Laceraciones: No son raras, de observar heridas cortantes por bisturí en 

cualquier zona del cuerpo, especialmente en recién nacidos por cesáreas. La 

ubicación más frecuente es un cuero cabelludo y nalgas. Si la laceración es superficial 

basta con afrontamiento. En el caso de lesiones más profundas y sangrantes es 

necesario suturar con el material más fino disponible.  

 

1.17.3. TRAUMATISMOS OSTEOCARTILAGINOSOS 

 

Caput succedaneum: Es una lesión muy frecuente, caracterizada por edema 

o tumefacción, mal delimitada, que aparece en la zona de la presentación en los 

partos en cefálica. Dicha tumefacción contiene suero y/o sangre y se produce por la 

alta presión que ejerce el útero y paredes vaginales sobre la presentación. La 

tumefacción es superficial, puede sobrepasar las suturas. No requiere tratamiento 

especial y se resuelve naturalmente en 48 horas.  

 

Cefalohematoma subperióstico: Producido durante el trabajo de parto o el 

nacimiento por ruptura de vasos sanguíneos entre el hueso y el periostio Es una 

colección subperióstica de sangre que aparece en el cráneo. Su incidencia es de 0.4 

a 2.5% de los recién nacidos vivos.  

 

Se atribuye como causa el trauma repetido de la cabeza fetal contra las 

paredes de la pelvis materna o el uso de fórceps. 
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Se reconoce por su consistencia renitente y por estar limitado al hueso craneal 

sobre el que se asienta, no sobrepasando las suturas ni fontanelas. La situación más 

frecuente es sobre uno de los parietales, siendo más bien raro que afecte a ambos, 

al occipital y excepcionalmente al frontal. Debido a que el sangramiento es tardía, se 

aprecia mejor entre las 6 y 24 horas después del parto. El cefalohematoma no 

complicado, no requiere tratamiento especial y desaparece entre las 2 semanas y los 

3 meses. No debe en ningún caso puncionarse. (Ramasethu, 2005, pág. 132) 

 

Excepcionalmente puede originar un sangramiento masivo que requiera 

transfusión. La reabsorción de la sangre puede eventualmente producir ictericia 

importante que debe tratarse con fototerapia.  

 

La complicación más habitual es la fractura de cráneo que aparece en el 5% 

de los cefalohematomas y la hemorragia intracraneana. Las fracturas de cráneo en 

un alto porcentaje son lineales y sin hundimiento. No requieren tratamiento, pero se 

deben controlar radiológicamente a las 4 a 6 semanas para descartar una fractura 

expansiva y formación de quistes leptomeningeos. Las fracturas con hundimiento 

requieren ser evaluadas por el neurocirujano.  

 

Cefalohematoma Subaponeurótico: Se produce en el plano existente entre 

el periostio y la aponeurosis epicraneal.  

Se asocia frecuentemente a partos complicados o a la aplicación de fórceps y 

puede extenderse ampliamente entre la frente y la nuca, es fluctuante, masivo y se 

asocia en la mayor parte de los casos a anemia aguda que en ocasiones puede llegar 

al shock y presenta ictericia intensa.  

 

El tratamiento es el de las complicaciones, es decir transfusión en el caso de 

anemia y shock, fototerapia y recambio sanguíneo si es necesario para el tratamiento 

de la ictericia. (Hernández-Hernández, 2012, pág. 30) 

 

Lesión del nervio motor ocular externo.-Produce una parálisis del músculo 

recto externo, manifestándose con diplopia practicamente en todos los movimientos 

del ojo (excepto al mirar hacia el lado opuesto a la lesión) y aducción del globo ocular. 
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Cuando se afecta el núcleo del sexto par a nivel del tronco cerebral, se 

acompaña de parálisis de la mirada lateral (al mirar hacia el lado comprometido, los 

globos oculares no se mueven más allá de la línea media). 

 

La etiología más frecuente que se presenta son la traumática y la tumoral. 

 

Fracturas de la bóveda craneal: Son poco frecuentes debido a que los 

huesos del cráneo son poco mineralizados al nacer y más compresibles. La 

separación de los huesos por las suturas permite variar el contorno de la cabeza 

facilitando el pasaje de ésta a través del canal del parto sin producir injurias.  

 

Con mayor frecuencia aparecen las lineales, las cuales sólo requieren 

observación. Las fracturas con hundimiento son producidas por la presión de la 

cabeza fetal contra la pelvis materna o a consecuencia de la extracción por fórceps. 

El diagnóstico es radiográfico. 

 

Se debe evaluar la presencia de déficit neurológico, fragmentos óseos en el 

encéfalo o signos de hematoma subdural con hipertensión endocraneana. En el caso 

de existir alguna de las complicaciones, se debe evaluar por neurocirujano y 

eventualmente tratar la fractura con levantamiento quirúrgico. Cuando no es 

necesaria la cirugía, la lesión regresa espontáneamente en el plazo de 

aproximadamente 3 meses.  

 

Fractura de clavícula:  

 

Accidentalmente y es provocada al facilitar el periodo expulsivo 

 

Es la fractura más frecuente durante el parto, Se produce por dificultad de paso 

del diámetro biacromial por el canal del parto, produciéndose en el 1.8 a 2% de los 

recién nacidos vivos. La mayor parte de ellas son en tallo verde, y en un pequeño 

porcentaje son completas. Se producen por retención de hombros durante el parto, 

especialmente en recién nacidos grandes para la edad gestacional y en parto en 

podálica con extensión de brazos. La fractura en tallo verde usualmente es 

asintomática, y se diagnostica por la aparición del callo de fractura alrededor del 
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séptimo día del nacimiento. La fractura completa produce disminución o ausencia de 

movimientos del brazo del lado afectado, dolor a la movilización pasiva con llanto y 

reflejo de Moro incompleto. (R. Péreza, 2006, pág. 1) 

 

A la palpación se encuentra zona irregular y crepitación ósea (signo de la tecla). 

La extremidad se debe inmovilizar con el codo flexionado y el brazo en abducción por 

alrededor de 10 días. Las fracturas no desplazadas no requieren tratamiento ya que 

consolidan sin deformidad.  

 

Tratamiento: simplemente reposo y aplicación de un vendaje o férula 

 

Existen 2 tipos de fracturas:  

 

No desplazadas o en tallo verde: es la más frecuente, asintomática y se 

diagnostica por aparición del callo de fractura alrededor del 7º día de vida.  

 

Desplazadas: producen disminución del movimiento del brazo del lado 

afectado, reflejo de Moro incompleto y crepitación (sigo de la tecla). El pronóstico es 

muy bueno con resolución en 2 meses mediante inmovilización ligera. 

 

Fractura de húmero: Al nacimiento, después de la clavícula, el húmero es el 

hueso que más frecuentemente se fractura, su incidencia es escasa con la ampliación 

de las indicaciones de cesárea. 

El mecanismo más común es la retención de hombros en presentación de 

vértice o la extensión de los brazos en presentación podálica. La ubicación más 

frecuente es en la diáfisis. Suele ser en tallo verde y más raramente completa con 

desviación de fragmentos.   

 

La fractura en tallo verde sólo se diagnostica por la aparición del callo de 

fractura. La fractura completa se manifiesta clínicamente por deformación del brazo 

afectado, ausencia del reflejo de Moro ipsilateral, dolor y crepitación a la palpación. 

La confirmación diagnóstica es radiológica.  
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Afectan tanto la diáfisis como la epífisis. Las primeras poseen tendencia a la 

curación. La epifisarias con desprendimiento de la epífisis y derrame articular cursa 

con sintomatología parecida a la parálisis braquial obstétrica, sin afectación de la 

sensibilidad. La radiografía manifiesta el desprendimiento epifisario, aunque es de 

valoración difícil, pues el núcleo de osificación puede no ser visible al nacimiento. 

 

Tratamiento: El tratamiento consiste en la reducción e inmovilización del brazo 

afectado en abducción por 2 a 4 semanas. El pronóstico es bueno.  

 

Fractura de fémur: Menos frecuente que las anteriores, la fractura de fémur 

es la más común de las fracturas de las extremidades inferiores en el recién nacido. 

Suele ocurrir en parto en nalgas con encajamiento de hombros o brazos, en el que 

hay que traccionar de las piernas. Clínicamente se manifiesta por deformidad, 

ausencia de movimiento y dolor a la movilización pasiva de la extremidad afectada.  

 

Diafisaria o epifisaria, es relativamente frecuente y benigna, al no producir 

acortamiento, secuelas y consolidar con un gran callo. El desprendimiento epifisario 

superior es confundido a menudo con la luxación congénita de cadera o artritis aguda. 

Debe colocarse un yeso pelvipédico, incluyendo ambas extremidades, para evitar la 

movilización dolorosa y acelerar el proceso de consolidación en buena posición. La 

radiología confirma el diagnóstico y el tratamiento se realiza con tracción por 3 a 4 

semanas hasta lograr la reducción y consolidación. El pronóstico es bueno.  

 

Los desprendimientos epifisarios o epifisiolisis son poco frecuentes pero 

con posibles secuelas si no se hace una reducción con inmovilización precoz. Clínica: 

irritabilidad con tumefacción, eritema e hinchazón en la zona afecta, así como 

impotencia funcional y deformidad de la articulación. Radiología: signos de 

tumefacción de partes blandas, ya que no existe núcleo de osificación. Tratamiento: 

precoz antes que la formación el callo impida la corrección. 

 

Fracturas de columna: Son excepcionales, ya que cuando ocurren son muy 

graves. Pueden producirse en la distocia de hombros, en el parto en nalgas y más 

frecuentemente en la rotación con fórceps, en las posiciones occipitotransversas. 
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Cuando ocurren, se asocian a lesión de la médula espinal con edema, 

hemorragia, desgarro e incluso sección de ésta, siendo no pocas veces la causa de 

muerte neonatal.  

 

Las lesiones medulares se pueden provocar con fractura o luxación vertebral, 

ya que la columna del recién nacido es muy elástica. En presentación cefálica la lesión 

predominante se ocasiona a nivel cervical superior, en la presentación podálica el 

punto más vulnerable es a la altura de C6 y C7 y las primeras dorsales. La lesión 

cervical alta acarrea generalmente a la muerte mientras que en la lesión cervical baja 

se produce cuadriplejia, hiporreflexia, dificultad respiratoria, respiración abdominal, 

retención urinaria y anestesia. El pronóstico es severo. La mayor parte fallecen 

después del nacimiento.  

 

1.17.4. TRAUMATISMOS MUSCULARES  

 

Hematoma del esternocleidomastoideo: Es también llamado tortícolis 

muscular, tortícolis congénita o fibroma del esternocleidomastoideo (ECM). Aparece 

en partos en podálica o en aquellos en los que hay hiperextensión del cuello, que 

puede producir desgarro de las fibras musculares o de la fascia con hematoma, el 

que al organizarse lleva a la retracción y acortamiento del músculo.  

 

Al examen físico se encuentra un incremento de volumen en relación al tercio 

inferior del ECM, indoloro, fácilmente visible desde alrededor del 7º día de vida, de 1 

a 2 cm. de diámetro, duro, que provoca rotación de la cabeza hacia el lado afectado, 

con dificultad para girarla hacia el lado opuesto.  

 

La reabsorción del hematoma dura entre 4 a 6 meses. Si el problema persiste 

hasta los 3 ó 4 años sin resolución, se origina una deformidad en la cara por 

aplanamiento frontal, con prominencia occipital ipsilateral, la clavícula y el hombro 

homolateral están elevados y la apófisis mastoides es prominente.  

 

Un tratamiento precoz y eficaz debe evitar esta evolución hacia la deformidad 

facial asimétrica y la escoliosis consecutiva.  
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1.17.5. LA ASFIXIA PERINATAL.- Es la agresión producida al feto o al recién 

nacido (RN) por la falta de oxígeno y/o la falta de una perfusión tisular 

adecuada. Esta definición patogénica no es operativa en la clínica.  

 

Desde el punto de vista obstétrico, en el pasado, la presencia de alteraciones 

del registro cardiotocográfico fetal y/o acidosis fetal establecía la categoría 

diagnóstica de "distrés fetal" o "sufrimiento fetal". Debido a que estas alteraciones son 

indefinidas e inespecíficas de auténtico compromiso fetal, se ha abandonado dicho 

diagnóstico, y reemplazado por “estado fetal no tranquilizador”. Además, se ha 

establecido la categoría de “evento hipóxico centinela”, la cual incluye 

acontecimientos agudos, alrededor del parto, capaces de dañar a un feto 

neurológicamente intacto. Entre estos eventos se incluyen el desprendimiento 

prematuro de la placenta, la ruptura uterina, el prolapso de cordón, el embolismo de 

líquido amniótico, la exanguinación fetal por la existencia de vasa previa, y la 

hemorragia feto-materna. En resumen, los antecedentes perinatales no establecen 

un diagnóstico, únicamente definen una situación preocupante o de riesgo. (Javier 

Torres Muñoz, 2014, pág. 17) 

 

1.17.6. TRAUMATISMOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) Son 

fundamentalmente hemorragias intracraneales que pueden aparecer junto con 

fracturas de cráneo.  

 

A nivel del sistema nervioso central destaca el síndrome de sufrimiento 

cerebral. La rotura de la duramadre a veces motiva quistes aracnoideos, de evolución 

progresiva, es decir las denominadas fracturas craneales progresivas.  

Constituyen uno de los más graves accidentes que pueden presentarse.  

 

Traumatismos medulares. Son escasos y mal conocidos y en la mayoria de 

ocaciones de pronóstico fatal. Cuando el recién nacido sobrevive puede existir un 

síndrome de mielopatía transversa. 

De acuerdo al tipo de hemorragia pueden clasificarse en:  

 Hemorragia subaracnoidea  

 Hemorragia subdural  

 Hemorragia cerebelosa  
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 Hemorragia epidural  

 

Hemorragia subaracnoidea: Es la más frecuente en el período neonatal. En 

el recién nacido de término es de origen traumático mientras que en el pre-término se 

debe fundamentalmente a la combinación de hipoxia y trauma. Puede relacionarse a 

otras hemorragias como la subdural, epidural, etc., siendo el pronóstico peor en estos 

casos. La presentación clínica en el RNT es variable. Generalmente es silente, 

estando el recién nacido asintomático y constatándose la presencia de la hemorragia 

en la ecografía cerebral. 

 

En otros casos encontrándose el niño bien, surgen convulsiones a las 24 ó 48 

horas después del nacimiento, como única manifestación. El niño puede estar 

asintomático en el período intercrítico siendo la evolución favorable y sin secuelas.  

 

Hay hemorragias que empiezan en las primeras horas, con cuadro alternante 

de depresión e irritabilidad central, al que se acompañan convulsiones rebeldes. Estos 

pacientes pueden desarrollar hidrocefalia, trastornos motores y del desarrollo.  

 

El diagnóstico se realiza por ecografía encefálica o TAC que permiten evaluar 

la extensión del sangramiento y la aparición de hidrocefalia posthemorrágica. El 

tratamiento es sintomático debiendo controlar las convulsiones y hacer derivaciones 

en caso de hidrocefalia.  

 

Hemorragia sub-dural: Se produce con mayor frecuencia en partos rápidos 

en primíparas, en partos difíciles con aplicación de fórceps altos o en RN grandes 

para la edad gestacional. Se ubica sobre los hemisferios cerebrales o en la fosa 

posterior. La presentación clínica depende de la cantidad y localización del 

sangramiento.  

 

En el caso del hematoma que se encuentra sobre los hemisferios puede ser 

silente, hacerse clínicamente aparente en los primeros días de vida o no aparecer 

hasta la sexta semana. Cuando aparece precozmente se caracteriza por signos de 

hipertensión endocraneana en presencia de ictericia y anemia. El hematoma de 
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comienzo tardío se caracteriza por incremento del perímetro cefálico, vómitos, curva 

ponderal plana, trastornos en el nivel de conciencia y ocasionalmente convulsiones. 

El diagnóstico definitivo se hace con ecografía encefálica y el tratamiento es 

conservador.  

 

El hematoma de fosa posterior suele coexistir con desgarro del tentorio y de la 

hoz del cerebro, lo que posee un alto porcentaje de mortalidad.  

 

Hemorragia cerebelosa: Es muy infrecuente. Se presenta en prematuros 

sometidos a parto traumático. El curso clínico se caracteriza por apnea progresiva, 

caída del hematocrito y muerte.  

 

Hemorragia epidural: Es la más infrecuente. Se caracteriza por anemia 

progresiva, incremento de la presión intracraneana y síntomas neurológicos focales. 

El diagnóstico se hace por ECO o TAC y el tratamiento es quirúrgico.  

 

1.17.7. TRAUMATISMOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO  

 

Parálisis facial. Es la lesión más frecuente de los nervios periféricos. 

Incidencia de aproximadamente 0.25% de todos los recién nacidos. La lesión del 

nervio es ocasionada por la compresión de éste a la salida del agujero 

estilomastoideo, o por el promontorio sacro materno durante la rotación de la cabeza. 

Se produce en la mayoría de los casos por compresión sobre las apófisis mastoides 

de las cucharas del fórceps o cuando la cara del recién nacido se comprime sobre un 

resalte óseo materno. Hay asimetría de la boca, desviación de la comisura hacia el 

lado sano, apreciable fundamentalmente cuando el niño llora (signo de Pitres). En 

casos más intensos existe evidente asimetría en los pliegues y, si afecta al facial en 

todas sus ramas, dificultad para cerrar el ojo. Pronóstico: El pronóstico es en general 

bueno, dependerá de la intensidad de la afectación nerviosa en generales benigno 

recuperándose en la primera semana. Diagnóstico: Interesa su diferenciación con la 

distrofia miotónica y el síndrome de agenesia nuclear o enfermedad de Moebius, 

donde hay una falta de desarrollo de algunos nucleos de origen de los pares 

craneales, pero en ella, generalmente existen varios nervios craneales paralizados, 

suele ser simétrica y más completa. En la hipoplasia o ausencia congénita del 
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músculo depresor de la comisura labial la asimetría bucal aparece solo cuando el niño 

llora. El tratamiento consiste básicamente en proteger la córnea con gotas 

oftálmicas. Si no hay mejoría en 10 días se debe sospechar la interrupción de la 

continuidad anatómica del nervio. En el caso de sección completa la parálisis es 

irreversible y se debe recurrir a la neuroplastía. (Justino Rodríguez-Alarcón Gómez, 

2008, pág. 3) 

 

Parálisis del plexo braquial: Es producida por la tracción del plexo braquial 

durante el parto, lo que causa hemorragia, edema e incluso desgarro de las raíces 

nerviosas con alta incidencia en los partos de nalgas, al hacer la extracción. . Con 

mayor frecuencia es unilateral y de predominio derecho. 

 

La gravedad de la alteración oscila entre los casos leves, por simple 

compresión, hasta los graves en los que existe arrancamiento de las raíces. Ocurre 

más frecuentemente en niños grandes, con distocias de hombros o en presentación 

podálica por dificultades en la extracción de la cabeza. Desde el punto de vista clínico 

existen varios tipos de parálisis del plexo braquial:  

 

Parálisis braquial superior o parálisis de Duchenne-Erb. La lesión o trauma 

se produce en C5 y C6, y es la más frecuente y alcanzando el 90% de todas las 

parálisis braquiales. Generalmente unilateral, es característica la posición del 

miembro superior del lado afectado. El brazo está en abducción y rotación interna, el 

antebrazo en extensión y pronación y la mano en flexión. Esta posición es ocasionada 

por el compromiso del deltoides, braquial anterior, bíceps, supinadores del antebrazo 

y extensores. Junto con la posición antes descrita hay falta de movilidad espontánea, 

ausencia de reflejos osteotendinosos y Moro asimétrico. Se trata con inmovilización y 

posteriormente, después de los 7 días, con ejercicios para prevenir atrofias y 

contracturas. El 80% de los casos se recupera totalmente entre 3 a 6 meses. Cuando 

esto no ocurre es necesaria la exploración quirúrgica.  

 

Parálisis braquial inferior o de Klumpke. Más rara, a lesión se produce en 

C7, C8 y D1. Es menos frecuente, constituyendo alrededor del 2 a 3% del total de las 

lesiones del plexo. Generalmente se asocia a parálisis braquial superior.  
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Se comprueba la falta de movimiento del antebrazo y dedos de la mano, con 

aspecto de mano en garra. En algunos casos se trata de una parálisis braquial total. 

Cuando se lesiona el ramo comunicante de la primera dorsal aparece un síndrome 

ocular típico, el de Claudio Bernard- Hornes, con ojo hundido (enoftalmos), miosis y 

disminución de la hendidura palpebral. Clínica: brazo caído a lo largo del cuerpo sin 

movimiento, en aproximación, rotación interna y pronación (“aleta de pescado”) con 

asimetría al explorar el reflejo del Moro, la meno permanece vuelta hacia atrás (“mano 

de camarero”) acompañado de trastorno de la sensibilidad. Diagnóstico: es clínico. 

Pronóstico: en las formas leve se recupera la motilidad espontáneamente entre 15 y 

30 días. Tratamiento: Si la parálisis persiste. Tendrá que considerarse y debe 

instituirse una terapéutica completa con medidas generales (vitamina B4, B1 y B12, 

pequeñas dosis de prednisona, antiinflamatorios) y tratamiento local  encaminado a 

poner el bravo en posición que evite las contracturas de los músculos no afectados. 

Deberá colocarse una férula de abducción en forma continua, excepto dos horas 

diarias, que se extraerá para practicar movilizaciones pasivas. A partir de los dos 

meses están indicadas la fisioterapia y estimulaciones galvanofarádicas. (P., 2007., 

pág. 89) 

 

Afecta los músculos de la mano y flexores largos de la muñeca por lo que la 

flexión de la mano, de los dedos, oposición del pulgar y los movimientos de lateralidad 

están imposibilitados. La muñeca está caída y los dedos semiabiertos. Cuando se 

compromete D1 se produce el síndrome de Claude-Bernard-Horner que consiste en 

enoftalmo, miosis y disminución de la apertura palpebral. Se trata con férula y 

movilización pasiva y frecuente, recuperándose en alrededor de un 40% en el curso 

de un año.  

 

Parálisis lumbosacra y del nervio obturador. Son raras. En el período 

neonatal debe pensarse antes en mielomeningocele con afectación asimétrica, 

monoparesia fláccida, trauma del nervio ciático por inyección intramuscular y en 

algunos países la poliomielitis precoz. 

 

Parálisis de las cuerdas vocales. Se suelen ocasionar por lesión del nervio 

vago a su paso por el cuello. Puede ser unilateral o bilateral, existiendo el riesgo de 

trastornos respiratorios cuando el niño grita, o por aspiración. En las parálisis 
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bilaterales los trastornos respiratorios son graves e inmediatos, siendo imprescindible 

la traqueotomía urgente. 

 

Parálisis diafragmática: Se produce por compromiso del nervio frénico. Con 

mayor frecuencia es unilateral. Cuando es bilateral es gravísima y necesita ventilación 

mecánica. Generalmente se asocia a parálisis braquial.  

Suele presentarse en aplicación de fórceps o parto en podálica por lesión de 

C3, C4 y C5. En el período de recién nacido inmediato puede simular un síndrome de 

dificultad respiratoria. Al examen aparece respiración paradojal, taquipnea y cianosis. 

La radiología muestra elevación del hemidiafragma afectado y en la ecografía torácica 

se aprecia movimiento paradójico, en balanza, del hemidiafragma. El lado sano 

desciende con la inspiración mientras que el paralizado se eleva. El tratamiento es 

ortopédico y el 50% de los casos evoluciona con recuperación completa en los 3 

primeros meses de vida.  

 

1.17.8. TRAUMATISMOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS.  

 

Se refieren a las lesiones en órganos intratorácicos e intraabdominales. 

 

Lesiones de órganos intratorácicos. Por la importante barrera defensiva que 

supone la parrilla costal son poco frecuentes, las más frecuentes son el neumotórax, 

hemotórax y quilotórax. La perforación esofágica espontánea en el recién nacido es 

rara, siendo en general secundaria  a intubación o sonda nasogástrica. 

 

Lesiones de órganos intraabdominales. Son más frecuentes en partos 

distócicos.  

 

Tienen como clínica común el hemoperitoneo en cantidad variable según sea 

intra o extraperitoneal. En la ruptura hepática, clínicamente hay un intervalo libre por 

la producción de hematomas subcapular, que se manifiesta por gran intranquilidad 

debido al dolor, posteriormente serán los signos de anemia aguda y shock 

hipovolémico los que predominarán. El diagnóstico básico es mediante ecografía.  

Tratamiento: recuperación del shock y quirúrgico. 
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Rotura de Hígado: Es la víscera intra-abdominal más frecuentemente 

afectada, pudiendo ocasionarse rotura con o sin compromiso capsular. Su incidencia 

varía entre 0.9 a 9.6%, en necropsias. Ocurre en recién nacidos grandes, en partos 

difíciles, especialmente en podálica o en recién nacidos asfixiados en los que la 

reanimación cardíaca ha sido muy vigorosa y coexiste con hepatomegalia o trastornos 

de la coagulación.  

 

Hematoma sub-capsular hepático: En los 2 o 3 primeros días el RN con 

hematoma subcapsular suele estar normal, mientras la sangre se acumula bajo la 

cápsula hepática. Posteriormente puede aparecer palidez, taquipnea, taquicardia y 

hepatomegalia con disminución del hematocrito en forma progresiva. 

 

En algunos casos la hemorragia se detiene por la presión alcanzada en el 

espacio capsular; mientras que en otras, la cápsula de Glisson se rompe 

produciéndose hemoperitoneo, distensión abdominal, color azulado a nivel inguinal y 

de escroto y shock hipovolémico.  

 

Tanto la radiología como la ecografía de abdomen permiten el diagnóstico. El 

tratamiento consiste en transfusiones para corregir el shock, cirugía de urgencia para 

la reparación de la víscera y vaciamiento del hematoma.  

 

Rotura del bazo: No es habitual y suele aparecer en bazos con patología 

previa (eritroblastosis, infecciones prenatales). Aparece en partos traumáticos en 

niños con esplenomegalia. Los síntomas son similares a los de la rotura hepática, 

pero se diferencia en que desde el principio la sangre cae al peritoneo, produciéndose 

hipovolemia grave y shock. Si se confirma el diagnóstico con ecografía debe 

procederse al tratamiento del shock mediante transfusiones de sangre, reparación 

quirúrgica de la víscera, corrección de la hipovolemia y esplenectomía. Si existe 

peligro vital es recomendable extirpar el bazo. (Cernadas, 1986, pág. 103) 

 

Hemorragia suprarrenal: Tiene una frecuencia de 0.94% en los partos 

vaginales.  
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Generalmente postraumática afecta a fetos grandes con distocia de parto por 

el gran tamaño de la glándula suprarrenal en el momento del nacimiento (su proceso 

de incubación se inicia poco después del mismo) y la situación entre diafragma y polo 

renal superior. El 90% son unilaterales y se manifiesta por la aparición de una masa 

en la fosa renal, anemia e hiperbilirrubinemia prolongada. Las calcificaciones 

aparecen entre 2 y 3 semanas. La hemorragia suele ser unilateral y en el 75% del 

lado derecho. La clínica entre el segundo y el séptimo día de vida, se caracteriza por 

inapetencia, fiebre, letargia o irritabilidad, distensión abdominal, vómito y diarrea. Las 

formas bilaterales son raras y pueden producir shock hemorrágico e insuficiencia 

suprarrenal secundaria. Si la hemorragia es importante, puede haber signos de shock. 

Cuando la afectación es bilateral la insuficiencia adrenal se puede acompañar de 

hipoglucemia, hiponatremia, convulsiones y coma. Es frecuente palpar una masa en 

el flanco. Diagnóstico: Muchas veces el diagnóstico es retrospectivo y se hace por 

la presencia de calcificaciones observadas en estudios radiológicos. Se efectúa por 

ecografía y debe excluirse siempre la posibilidad neuroblastoma. Las calcificaciones 

suelen aparecer a los 10-12 días, son de distribución periférica, contrastando con las 

del neuroblastoma, generalmente más centrales y uniformes. Tratamiento: El 

tratamiento conservador con observación y transfusiones en caso necesario, 

inicialmente es siempre médico, ya que en general la lesión anatómica no es total. 

 

Perforación del estómago. Puede ser espontánea en los recién nacidos con 

anoxia neonatal que requieren reanimación enérgica, especialmente en prematuros 

o por sondaje incorrecto o ulcus de estrés. Se presenta con un grave cuadro agudo 

de distensión abdominal y shock. La radiografía demuestra un neumoperitóneo 

intenso. Tratamiento: quirúrgico urgente. 

 

Perforación duodenal. Será debida a ulcus de estrés o por acodadura y 

enclavamiento de una sonda nasoduodenal mantenida tiempo. 

 

Perforaciones del resto del intestino. Son habitualmente secundarias a 

enfermedades previas como íleo meconial, megacolon o enterocolitis necrotizante. 

Traumatismo Renal. Es extremadamente raro en el recién nacido, pero su 

evolución es grave por la importante hemorragia, de ahí su clínica de anemia aguda. 
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Diagnóstico: ecográfico. Tratamiento: adoptar una actitud conservadora con 

tratamiento médico expectante. 

 

Lesión de los órganos de los sentidos. Destaca la retinopatía de Purtscher 

secundaria a hemorragia retiniana por hiperpresión y de evolución satisfactoria, entre 

las hemorragias oculares destaca el hipema. La lesión corneal con ruptura de la 

membrana de Descemet se puede sobreinfectar y motivar opacidad corneal. Las 

hemorragias óticas pueden producir como secuela hipoacusia. 

 

1.17.9. TRAUMATISMOS DE LOS GENITALES EXTERNOS  

 

En los partos en nalgas es frecuente observar el hematoma traumático del 

escroto o de la vulva, que no requieren tratamiento. (M. Cruz M. C., 1998, pág. 51) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1.   AREA DE ESTUDIO. 

  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta el Calendario 

Estadístico 2017, determinó una población de 16 526 175  habitantes, de la cual hay 

una población femenina aproximada de 50.44% y masculino 49.55 %. 

 

Con respecto a las edades el porcentaje aproximado se lo ha clasificado en 

tres grupos: de 0 a 14 años corresponde a un 29%, de 15 a 64 años 64% y >64 años 

a 7%. 

En el Ecuador, la principal causa de mortalidad infantil fue la dificultad 

respiratoria del recién nacido, con el 15,91 %, seguida por la sepsis bacteriana con el 

7,13 %. Cada año en América Latina y el Caribe, fallecen cerca de 400.000 menores 

de cinco años. 190.000 mueren en primeros 28 días (70% por causas prevenibles). 

La mortalidad neonatal representa el 60 por ciento de la mortalidad infantil y 40% de 

las defunciones de menores de 5 años, la mayoría de las cuales podría evitarse con 

medidas sencillas y de bajo costo.  

 

3.2.   LOCALIZACIÓN. 

  

País: Ecuador. 

Cantón: Guayaquil. 

Dirección: Avenida Perimetral km 23 (junto al mercado de transferencia de 

víveres, 090706 
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3.2.1. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La recolección de datos se la obtuvo de las fichas clínicas existentes en el área 

del departamento de estadística del hospital Universitario de Guayaquil, de las 

pacientes que tuvieron un parto eutócico simple con edad fértil y de neonatos de las 

mismas pacientes, en el período comprendido desde el 1° de Enero a junio del 2017. 

 

3.2.2. RECURSOS UTILIZADOS. 

 

3.2.3. RECURSOS HUMANOS. 

 

 Investigador. 

 Tutor. 

 Pacientes. 

 

3.2.4. RECURSOS FÍSICOS. 

 

 Material de oficina - Computadora. 

 Programa estadístico. 

 

3.2.5. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

El universo estudiado estuvo conformado por 47 pacientes que fueron 

atendidas con el diagnóstico de trabajo de parto, misma totalidad que abarca la 

muestra siendo las mismas 47 pacientes que corresponden a la muestra quienes 

fueron atendidas entre las edades fértiles en el servicio de gineco-obstetricia del 

Hospital Universitario de Guayaquil desde el 1° de Enero a junio del 2017. Lo que le 

confiere un índice de confiabilidad del 99% y error del 1%. 
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3.3. MÉTODO. 

 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Estudio analítico, retrospectivo y de corte transversal 

 

3.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Determinado el diseño de investigación se estableció que por su naturaleza el 

trabajo de investigación es según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro 

de la información de tipo: Retrospectivo; es decir se indagó sobre hechos ocurridos 

en un momento previo de la investigación, posicionándonos en una la línea 

transversal de tiempo. 

 

De acuerdo al período y la secuencia del estudio se determinó que la 

investigación realizada era un estudio de tipo transversal ya que se evaluó variables 

simultáneas en determinado tiempo (período implícito de la investigación). 

 

Según el análisis y alcance de resultados el estudio es de tipo: Descriptivo, 

Observacional no intervencionista. 

 

3.3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

INCLUSIÓN 

 

     Embarazadas de edad fértil que presentan expulsivo prolongado 

Pacientes con embarazo a término. 

Neonatos con complicaciones por expulsivo prolongado  
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EXCLUSIÒN  

 

Embarazadas de edad fértil que no presentan expulsivo prolongado 

Pacientes que no presentan un embarazo a término. 

    Neonatos sin complicaciones por expulsivo prolongado 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

El estudio de investigación se realizó utilizando la información proporcionada 

en estadística de pacientes que cumplen con los criterios de inclusión, ingresadas al 

área de tocoquirúrgico (parto) durante el periodo de estudio. Una vez recolectada la 

información requerida continué con la realización de la tabulación en cuadros donde 

se registró en número los casos con sus respectivos porcentajes en función de las 

variables señaladas, también se lleva a cabo la realización de gráficos, para 

establecer las respectivas frecuencias, se da a conocer los resultados con los cuales 

podemos evaluar la forma de realizar un correcto control y distribución de la 

información. 

 

3.4.1. PRESUPUESTO. 

 

Autofinanciado por investigadora. 
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3.5.   RESULTADOS.  

 

TABLA 1. PARTOS CON EXPULSIVO PROLONGADO 

        

 

GRÁFICO 1. PARTOS CON EXPULSIVO PROLONGADO 

                 FUENTE: Hospital Universitario de Guayaquil. Año: 2017                                                         Autor: Viviana Pintado 

 

ANALISIS 

La representación gráfica nos demuestra que en el Hospital Universitario de 

Guayaquil ocurrieron 47 partos con expulsivo prolongado; de estos el 17% 

corresponde al mes de enero, el 19.14% al mes de febrero, seguidos del 12.76% del 

mes de marzo, y con un 25.53% que corresponde al mes de abril, el 10.63% del mes 

de mayo y con un 14.89% del mes de junio. Siendo el mes de abril el que más consta 

de expulsivos prolongados. 

TOTAL DE PARTOS 
CON EXPULSIVO 
PROLONGADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO 8 17% 

FEBRERO 9 19.14% 

MARZO 6 12.76% 

ABRIL 12 25.53% 

MAYO 5 10.63% 

JUNIO 7 14.89% 

TOTAL 47 100% 

ENERO; 17%

FEBRERO; 19%

MARZO; 13%

ABRIL; 26%

MAYO; 11%

JUNIO; 14,89%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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TABLA 2. TOTAL DE RECIÉN NACIDOS VIVOS Y MUERTOS POR EXPULSIVO 
PROLONGADO 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. TOTAL RECIEN NACIDOS VIVOS Y MUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Hospital Universitario de Guayaquil. Año: 2017                                               Autor: Viviana Pintado 

 

 

 

ANALISIS 

En el siguiente gráfico se puede analizar que en Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el período enero 2017- junio 2017, hubieron 47 recién nacidos tanto vivos 

como muertos; entre estos el 95.74% corresponde a recién nacidos vivos, seguidos 

por el 4.25% de recién nacidos muertos. Siendo el de mayor número que se presentó 

los recién nacidos vivos. 

 

 

TOTAL DE RECIEN NACIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECIEN NACIDOS VIVOS 45 
95.74% 

RECIEN NACIDOS MUERTOS 2 
4.25% 

TOTAL 47 
100% 

96%

4%

RECIEN NACIDOS VIVOS RECIEN NACIDOS MUERTOS
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TABLA 3. COMPLICACIONES NEONATALES ORIGINADAS DURANTE EL 

EXPULSIVO PROLONGADO. 

 

COMPLICACIONES NEONATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAPUT SUCCEDANEUM 20 
42.55% 

CEFALOHEMATOMA 8 17.02% 

TAQUIPNEA TRANSITORIA 10 21.27% 

FRACTURA DE CLAVICULA 3 6.38% 

ASFIXIA PERINATAL 5 11.63% 
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 1 2.12% 

TOTAL 
47 

100% 

 

 

GRÁFICO 3. COMPLICACIONES NEONATALES ORIGINADAS DURANTE EL 

EXPULSIVO PROLONGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE:     Hospital Universitario de Guayaquil. Año: 2017                                        Autor: Viviana Pintado 

 

 

ANALISIS 

Se presentaron  47 casos de complicaciones neonatales durante el período enero 

2017- junio 2017; en este se presentó 42.55% que corresponde al Caput 

succedaneum, seguidos por el 21.27% que pertenecen a taquipnea transitoria, y con 

un 17.02% a cefalohematomas, y con un 11.63% asfixia perinatal, 6.38% a fractura 

de clavícula, y un  2.12% hemorragia subaracnoidea 

 

43%

17%

21%

6%
11%

2%

CAPUT SUCCEDANEUM CEFALOHEMATOMA

TAQUIPNEA TRANSITORIA FRACTURA DE CLAVICULA

ASFIXIA PERINATAL HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
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TABLA 4. COMPLICACIONES NEONATALES SEGÚN LA PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO 4. COMPLICACIONES NEONATALES SEGÚN LA PARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                            

                       FUENTE: Hospital Universitario de Guayaquil. Año: 2017                                        Autor: Viviana Pintado 

 

ANALISIS 

Se observó mayor número de casos en mujeres primigestas con un total de 39 casos, 

en relación a las multíparas con 8 casos. En este gráfico se presentó 34.04% que 

corresponde al Caput succedaneum en primigestas y un 8.51 en multíparas, seguidos 

por el 17.2% que pertenecen a taquipnea transitoria en primigestas, un 4.25 en 

multíparas. Con un 12.76% a cefalohematomas en primigestas y un 4.25 en 

multíparas. Con un 10.63% asfixia perinatal en primigestas. Un 6.38% a fractura de 

clavícula, y un  2.12% hemorragia subaracnoidea. 

PARIDAD PRIMIGESTA MULTIPARA TOTAL 

CAPUT SUCCEDANEUM 16 4 20 

% 34.04 8.51 44.55% 

CEFALOHEMATOMA 6 2 8 

% 12.76 4.25 17.01% 
TAQUIPNEA TRANSITORIA 8 2 10 

% 17.02 4.25 21.27% 
ASFIXIA PERINATAL 5 0 5 

% 10.63 0 10.63% 

FRACTURA DE 
CLAVICULA 

3 0 3 

% 6.38 0 6.38% 

HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA 

1 0 1 

% 2.12 0 2.12% 

 39 8 47 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

PRIMIGESTA MULTIPARA
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TABLA 5. INFLUENCIA DE LA POSICIÓN ADOPATADA EN LA DURACION DEL 

EXPULSIVO 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. POSICIONES EN EXPULSIVO PROLONGADO 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
FUENTE:     Hospital Universitario de Guayaquil. Año: 2017                                    Autor: Viviana Pintado 

 

ANALISIS 

En el siguiente gráfico se puede analizar que en Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el período enero - junio 2017, el 65.95% corresponde a litotomía, seguidas 

del 25.53% en posición acostada, luego por el 6.38% en posición cuclillas, y el 2.12% 

en posición sentada. De esta manera la mayor posición por la cual optan las pacientes 

es la litotómica. 

 

POSICIONES EN ESPULSIVO 
PROLONGADO 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

LITOTOMÍA 31 65.95% 

SENTADA 1 2.12% 

CUCLILLAS 3 6.38% 

ACOSTADA 12 25.53% 

TOTAL 47 100% 

66%2%6%

26%
LITOTOMÍA

SENTADA

CUCLILLAS

ACOSTADA
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TABLA 6. INFLUENCIA DEL PESO DEL RECIEN NACIDO EN PARTOS CON 

EXPULSIVO PROLONGADO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 6. PESO DEL RECIEN NACIDO 

                                        
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
                   
            FUENTE:     Hospital Universitario de Guayaquil. Año: 2017                                         Autor: Viviana Pintado 
 

 

ANALISIS 

En la gráfica mostrada se puede analizar que de 47 neonatos el 2.12% tiene un peso 

menor de 2500 gr, mientras que el 59.57% tuvieron un peso entre 2500 – 4000 gr, el 

38.29% restante corresponde a recién nacidos con un peso mayor de 4000 gr. 

Mediante la observación el rango de peso comprendido entre 2500 a 4000 gr es de 

mayor incidencia en partos eutócicos con expulsivo prolongado. 

 

 

 

TOTAL DE PESO DEL RECIEN 
NACIDO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

<2500 1 2.12% 

2500-4000 28 59.57% 

>4000 18 38.29% 

TOTAL 47 100% 

<2500 2500-4000 >4000
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TABLA 7. TOTAL DE APGAR DEL RECIEN NACIDO EN PARTOS EUTÓCICOS 
CON EXPULSIVO PROLONGADO EN EL PERÍODO ENERO 2017- JUNIO 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 7. APGAR DEL RECIEN NACIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE:     Hospital Universitario de Guayaquil. Año: 2017                             Autor: Viviana Pintado 

 

 

ANALISIS 

Respecto al gráfico anterior, podemos observar que de 47 recién nacidos el 38.29% 

presentó un APGAR menor de 8, mientras que el 61.70% tuvieron un APGAR 8 – 9. 

Durante el período enero a junio del 2017, hubo mayor frecuencia de APGAR 8 – 9 

en neonatos posterior a su parto eutócico con expulsivo prolongado. 

 

 

 

TOTAL DE APGAR DEL RECIEN 
NACIDO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

<8 18 38.29% 

8-9 29 61.70% 

TOTAL 47 100% 

38%

62%

<8 8-9.
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DISCUSIÓN 

 

Este estudio dio como resultado que el 12.05% de la muestra fueron 

expulsivo prolongados, esto se compara con el estudio de Llumiquinga E. en 

Riobamba (2011) tuvo como resultado que el expulsivo prolongado corresponde al 

33% del total de la muestra. Por ende existe una relación entre el expulsivo 

prolongado y las complicaciones neonatales. 

 

En el presente estudio sobre el expulsivo prolongado dio como resultado 

que el 4.25% corresponde a recién nacidos muertos. En cuanto al estudio por Luis 

Alberto Tena Aguilar en Lima-Perú (2007) el cual dio como resultado que el una 

morbilidad neonatal es de 8.56% y de 0.39 x 1000 nacidos vivos. La presente 

investigación comprobó que la mayoría de recién nacidos no corresponden 

mortalidad neonatal la cual es la menos agravante. 

 

Según esta investigación sobre las complicaciones neonatales en el 

expulsivo prolongado nos muestra como resultado que el 42.55% corresponde al 

Caput succedaneum, seguidos por el 21.27% que pertenecen a taquipnea 

transitoria, y con un 17.02% a cefalohematomas, y con un 11.63% asfixia perinatal, 

6.38% a fractura de clavícula, y un 2.12% hemorragia subaracnoidea, esto es 

similar al estudio realizado por Portero López en Ambato (2011) el cual dio como 

resultado Caput succedaneum: 34%, Taquipnea Transitoria: 28%, Céfalo 

Hematoma: 15%, Asfixia perinatal: 14% y Hemorragia Subaracnóidea: 9%. La 

presente investigación comprobó que la mayoría de complicaciones corresponden 

al Caput succedaneum que es la complicación que se considera menos agravante 

para el Recién nacido. Estos resultados también se comparan con el estudio de 

Llumiquinga E. Riobamba (2011) cuyos resultados demuestran que en correlación 

con los traumatismos presentes en nonatos el 37% pertenece al caput 

succedaneum, luego el 28% que corresponde a la fractura de clavícula.  
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En el presente estudio se observó mayor número de casos en mujeres 

primigestas con un total de 39 casos de complicaciones neonatales según la 

paridad la cual se compara con el estudio de, Deysi Erika Melgarejo Javier y Nilda 

Mabel Morales Panez en Perú (2011). En donde señala que de las 40 pacientes 

que presentaron un período expulsivo prolongado en su trabajo de parto, se 

observó un predominio de pacientes primigestas (72%), con lo cual podemos 

concluir que la primiparidad es un factor condicionante para que se presenten 

complicaciones neonatales por expulsivo prolongado. 

 

Los estudios de acuerdo a esta investigación sobre las posiciones optadas 

durante el expulsivo prolongado nos muestra que el predominio lo tuvo la posición 

litotómica 65.95%. Esto se compara con el estudio de Roberts J1, Hanson L en 

USA. (2007) el cual tuvo como resultado que el expulsivo las prácticas actuales de 

atención de segunda etapa se caracterizan por la posición supina en la paciente. 

De esta manera la mayor posición por la cual optan las pacientes es la litotómica. 

 

En el presente estudio de acuerdo al del peso del recién nacido en partos 

con expulsivos prolongado los pesos comprendido entre 2500 a 4000 gr es de 

mayor incidencia en partos eutócicos con expulsivo prolongado. Este resultado a 

se lo compara a otros trabajos de investigación realizados en el extranjero por 

Deysi Erika Melgarejo Javier y Nilda Mabel Morales Panez en Perú (2011), el cual 

tuvo como resultado que el mayor número se presentó con un 86.6% cuyo peso 

osciló entre 2500 y 3999 gramos, se encontró solo un 33.3% de casos con período 

expulsivo demorado. 

 

Según los resultados de acuerdo a total de apgar de los recién nacidos en 

partos con expulsivos prolongados podemos interpretar que de 47 recién nacidos 

el 38.29% el de mayor incidencia fue del 61.70% los cuales tuvieron un APGAR 8 

– 9, en neonatos posterior a su parto eutócico con expulsivo prolongado, esto se 

compara  con el resultado de la investigación realizada en Perú (2011) por Deysi 

Erika Melgarejo Javier y Nilda Mabel Morales Panez, en el cual se  obtuvieron los 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17467590
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17467590
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datos de las historias clínicas de las madres, carné obstétrico y libros de parto, se 

encontraron un total de 30 casos con Apgar bajo para un 0.7%, de las 40 pacientes 

que presentaron un período expulsivo prolongado en su trabajo de parto. 
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CONCLUSIONES. 

 

Mi investigación concluye en que dentro de la población de estudio ocurrieron 

47 partos con expulsivo prolongado, de estos los casos que con mayor frecuencia 

se  presentaron fue en el mes de abril del año 2017. 

De acuerdo a la morbimortalidad se presentaron 95.74% que corresponden a  

recién nacidos vivos y  el 4.25% de recién nacidos se hallaron muertos. Siendo el 

de mayor frecuencia que se presentó los recién nacidos vivos por expulsivo 

prolongado. 

Las complicaciones más frecuentes ocasionadas por el periodo expulsivo 

prolongado: el Caput Succedaneum tuvieron un total de 20 casos (42.55%), 

seguido de Taquipnea Transitoria con 10 casos (21.27%), el cefalohematoma con 

8 casos (17.02%), asfixia perinatal se encontraron 5 casos (11.63%), y por último 

fractura de clavícula con 3 casos (6.38%). 

Se concluye que las complicaciones neonatales que se presentan con mayor 

frecuencia fueron en primigestas con un total de 39 casos, mientras que en 

gestantes multíparas se presentaron 8 Casos. La complicaciones más frecuentes 

en primigestas con un total de 16  casos (34.04%) es el Caput Succedaneum, 

seguido de Taquipnea Transitoria con 8 casos (17.2%), el Cefalohematoma con 6 

casos (12.76%), asfixia perinatal se encontraron 5 casos (10.63%), fractura de 

clavícula con 3 casos (6.38%), y por último hemorragia subaracnoidea con un caso 

(2.12%). 

En conclusión los factores predisponentes que causan complicaciones 

neonatales en el periodo expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en 

mujeres de edad fértil son: la paridad, alteraciones de la contractilidad uterina, 

alteraciones del triple gradiente descendente, tamaño y presentación del producto, 

edad, posiciones en el parto, forma y dimensiones de la pelvis 

Las posiciones en partos eutócicos relacionadas al periodo expulsivo 

prolongado tuvo relevancia ya que se obtuvo un índice de mayor porcentaje de 
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pacientes que optaron por posición litotómica con una frecuencia de  31 casos 

(65.95%) por lo cual podemos concluir que esta puede ser una posición no apta 

para disminuir la frecuencia de expulsivos prolongados. 

Según este estudio el peso comprendido entre 2500 a 4000 gr es de mayor 

incidencia en partos eutócicos con expulsivo prolongado lo que indica que el 

expulsivo prolongado se presenta en neonatos con pesos adecuados para su edad 

gestacional. 

Se presentaron APGAR 8 – 9 (61.70%)  en la mayoría de neonatos posterior a 

su parto eutócico con expulsivo prolongado, lo que nos da a conocer que estos 

neonatos suelen presentan un apgar normal ante dicho periodo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a los resultados y conclusiones del presente estudio podría 

recomendar: 

Brindar una asistencia de calidad  por parte del personal de salud para que 

actúan de manera pronta en el momento que se presente  un expulsivo prolongado 

e informarle a la paciente sobre las causas, factores de riesgo y complicaciones, 

para que de esta manera colabore en el trabajo de parto. 

En cuanto a la morbimortalidad de los recién nacidos obtenidos en un parto 

con expulsivo prolongado es recomendable dar mayor atención por parte de los 

pediatras o neonatólogos para evitar muertes o complicaciones en estos neonatos. 

En caso que se presenten una de estas complicaciones en neonatos es 

recomendable que el personal de salud tenga conocimiento actualizado de los 

protocolos para poder enfrentar complicaciones con métodos o estrategias 

actuales y así ayudar en la pronta recuperación del neonato afectado. 

Se recomienda capacitar a las pacientes gestantes, sobre todo a las 

primigestas, ya que en ellas se presenta con mayor frecuencia complicaciones en 

sus neonatos, con el fin de manera reducir el periodo expulsivo  prolongado, sus 

factores de riesgo y complicaciones. 

Promover al parto intercultural en los distintos establecimientos de salud ya 

que las diferentes posiciones que existen en el parto favorecen a la pronta 

expulsión del producto, también se debe realizar una correcta psicoprofilaxis en las 

mujeres embarazas antes y durante el parto. También se debe fomentar sobre la 

importancia de una adecuada alimentación de la gestante ya que favorece el 

fortalecimiento y preparación de los músculos para que estos mantengan buena 

elasticidad para que en el momento del parto el producto no sufra futuras 

complicaciones. 

Se sugiere que en los neonatos producto de expulsivo prolongado que 

hayan tenido pesos normales no se descarten posibles dificultades y se examinen 

adecuadamente para evitar de futuras complicaciones. 
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Es recomendable que en neonatos con APGAR bajo al nacer lleven un 

seguimiento adecuado por el perinatólogo o médico encargado para evitar alguna 

complicación ocasionada por el expulsivo prolongado. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título de la propuesta:  

 

“TALLERES DE CAPACITACION POR MEDIO DE ACTUALIZACIÓN DE 

PROTOCOLOS AL PERSONAL DE SALUD SOBRE PERIODO EXPULSIVO 

PROLONGADO EN PARTOS EUTÓCICOS, COMPLICACIONES 

NEONATALES, SU MANEJO Y PREVENCIÓN”. 

 

Objetivos de la propuesta: 

 

Objetivo General: 

Instruir al personal de salud para que se actualice sobre el manejo de partos 

eutócicos con expulsivos prolongados para evitar posibles complicaciones en 

la madre y el recién nacido. 

Objetivos Específicos: 

 

 Orientar al personal de salud siguiendo protocolos actuales para que este 

realice al mismo tiempo una adecuada capacitación a las pacientes, y de esta 

manera lleven un control óptimo durante el embarazo para poder prevenir 

complicaciones futuras. 

 

 Contribuir a que las pacientes tengan conocimiento de la importancia del 

periodo expulsivo del trabajo de parto en el ámbito de prevención y detección 

oportuna de posibles complicaciones. 
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Beneficiarios: 

Pacientes embarazadas que acuden al servicio de consulta externa y 

emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil y el personal médico. 

 

Ubicación: 

Área de consulta externa y emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Justificación de la propuesta: 

 

Para la prevención de complicaciones neonatales debido a un parto 

prolongado es necesario que el personal de salud este correctamente capacitado 

referente al tema para que así se puedan detectar los factores de riesgo que 

puedan presentar las usuarias y de esta manera intervenir a tiempo para evitar 

complicaciones futuras tanto para la madre como para el recién nacido ya que 

pueden llegar a presentar secuelas muy graves. 

 

A pesar del conocimiento científico que puedan tener el personal de salud 

en ocasiones se pasan por alto ciertas circunstancias que pueden llegar a provocar 

un parto prolongado como el estrés en las madres, la ansiedad que pueden 

presentar las pacientes sobre todo las primerizas, una escasa información hacia 

las madres acerca del parto  puede llevar al nerviosismo, sentimientos de miedo, 

inseguridad, tensión preocupación, lo cual puede provocar distocias en la dilatación 

y esto conllevar a un parto prolongado. 

 

 En el momento de inicio de la labor de parto es importante también un 

adecuado manejo a la paciente donde ella se sienta cómoda tranquila y segura, 

esto favorece a que una paciente sin ningún factor de riesgo adicional realice una 

adecuada labor de parto y no se detenga la dilatación, además de medidas 

farmacológicas que se puedan emplear, es necesario también que el personal de 
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salud concientice en estos factores y además capacite a las usuarias de la 

importancia del control prenatal. 

Existen muchos factores que pueden provocar un parto prolongado las 

cuales pueden ser detectadas en el control prenatal entre ellos madres diabéticas, 

macrosomía fetal, pelvis inadecuada, presentación podálica, etc. por eso la 

importancia en que el personal de salud esté capacitado correctamente e inicie la 

valoración de las pacientes desde su captación y que en el transcurso de los 

controles se puedan además disipar las dudas, miedos, inseguridades, que la 

paciente pudiera presentar, para que de esta forma adquiera también control y 

empoderamiento de su embarazo con guía del personal que le esté atendiendo.  

 

Desarrollo de la propuesta 

 

Caracterización de la propuesta 

Realización de talleres al personal de salud referente a periodo expulsivo  

prolongado, causas, detección de factores de riesgo y complicaciones, enfocarse 

además en los factores de riesgo psicológicos que puede presentar una paciente 

como estrés, miedo, ansiedad, inseguridad, tensión etc, capacitar también acerca 

de  formas de manejo a la paciente para que esta sienta seguridad al momento de 

presentarse el parto, además del personal de salud capacitar también a las 

pacientes para que estas se sientan involucradas y empoderadas de su embarazo 

y que conozcan también los riesgos que puedan presentar. 

 

Una alternativa para esto es realizar una correcta psicoprofilaxis en las 

mujeres embarazas donde adquieren mayor conocimiento acerca del embarazo y 

parto así como las consejerías que se deben brindar en los controles una estas la 

importancia del consumo de alimentos que favorezcan el fortalecimiento de los 

músculos y estos mantengan buena elasticidad como son la soja, yogurt, quinua, 

huevos, pescado, chía, espinaca, frutos secos etc, y otro factor muy importante la 

preparación de la mujer para el parto. 
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: FECHA: 

Talleres de capacitación  al personal de 

salud por medio de actualización de 

protocolos sobre periodo expulsivo 

prolongado en partos eutócicos, 

complicaciones neonatales, su manejo y 

prevención 

03/08/2018 

Talleres de capacitación  al personal de 

salud por medio de actualización de 

protocolos sobre periodo expulsivo 

prolongado en partos eutócicos, 

complicaciones neonatales, su manejo y 

prevención 

01/09/2018 

Talleres de capacitación  al personal de 

salud por medio de actualización de 

protocolos sobre periodo expulsivo 

prolongado en partos eutócicos, 

complicaciones neonatales, su manejo y 

prevención 

02/10/2018 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD ABRIL JUNIO JULIO 
NOVI
EMBR

E 

DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO 

PRESENTACION 
DEL PROYECTO 

X        

REVISION DEL 
TEMA  

 X       

ACEPTACION 
DEL TEMA  

  X      

ASIGNACION 
DEL TUTOR 

  X      

DESARROLLO 
DE TUTORIAS 

   X X X X X 

RECOLECCION 
DE 

INFORMACION  
     X   

TABULACION       X  
CONCLUCION 

DEL 
DESARROLLO 

       X 

ENTREGA DEL 
TRABAJO DE 
TITULACION 

       X 
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