
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

PROYECTO FINAL DE TRABAJO DE TITULACION 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE OBSTETRA 

 

TEMA: 

EFECTOS MATERNOS Y NEONATALES DE LAS VARIANTES DE LA 

POSICION VERTICAL PARA EL PARTO EN PACIENTES 

ATENDIDAS EN EL “HOSPITAL ESPECIALIZADO 

MARIANA DE JESUS” 
 

 

 

AUTORA: 

VERONICA ALEXANDRA MONCAYO GUAIRACAJA 

 

TUTOR: 

DR. JAIME DIAZ LOPEZ Msc. 

 

 

AÑO 

2017 – 2018 

GUAYAQUIL – ECUADOR  



II 

 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 

TITULO Y SUBTITULOEFECTOS MATERNOS Y NEONATALES DE LAS VARIANTES DE 

LA POSICION VERTICAL PARA EL PARTO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL “HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MARIANA DE JESUS” 

AUTOR/ES 

VERONICA MONCAYO 

GUAIRACAJA 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Facultad de Ciencias Medicas 

Carrera: Obstetricia 

Fecha de Publicación: 

Abril 2018 

N. De Págs.: 66 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: PARTO VERTICAL, BENEFICIOS, EFECTOS, DECÚBITO DORSAL 

RESUMEN: El parto vertical es una variante de posición el cual puede ser decidido por la gestante al momento de 

parir, se toma en cuenta las diversas variantes ya sea de pie, sentada, en cuclillas, etc., este presenta menos complicaciones que 

la variante en decúbito dorsal. El Objetivo principal fue Identificar los efectos maternos y neonatales de las variantes de la 

posición vertical para el parto en pacientes atendidas en el “hospital especializado mariana de Jesús” durante el periodo 1 de 
agosto del 2017 al 31 de enero del año 2018. La metodología  es de tipo descriptiva, cuantitativa de diseño no experimental y 

corte transversal, presentando como muestra a 94 pacientes. Entre los  resultados principales se tiene en edad que hay una 

mayor prevalencia en el rango de edad de 18 – 30 años con un 43.62% del total de la muestra o sea 41 pacientes de las 94, en 
cuanto a la posición escogida la posición vertical  más optada corresponde a la cuclilla anterior con 43.61% del total de la 

muestra o sea 41 pacientes, la menos optada fue en posición sentada con 3.19%, el nivel de satisfacción de las pacientes fue 

67.02% del total de mujeres que optaron por un parto en posición vertical durante el periodo de investigación tuvo un nivel de 

satisfacción alto, solo 5 de las 94 pacientes tuvieron un nivel bajo de satisfacción debido a complicaciones que tuvieron durante 
el trabajo de parto, finalmente En cuanto a las complicaciones durante el parto, 76 de las 94 no presentaron inconveniente 

alguno durante el trabajo de parto correspondiendo al 80.85% del total de la muestra y tan solo 18 (19.15%) si presentaron 

diversos tipos de inconvenientes durante el trabajo de parto vertical. Como conclusión El parto en posición vertical ha 

mostrado mejores resultados vs posición horizontal, presentando menos cuadros hemorrágicos, menor tiempo de expulsión, 
desgarro perineal superficial y en algunos casos nulo.  

N. DE REGISTRO 
(en base de datos): 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL  

ADJUNTO URL 
(tesis en la web): 

  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 
AUTORES/ES: 

Teléfono:  
0980757410 

E-mail: veromoncayog1992@gmail.com 

CONTACTO EN 
LA INSTITUCION: 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

 

 















IX 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

La dedico con todo mi amor y cariño al pilar fundamental de lo que soy ahora, mis 

amados padres quienes con su apoyo incondicional no hubieran alcanzado mi meta. 

A mi querido esposo por creer en mi capacidad y siempre estar a mi lado, luchando 

juntos de la mano por un futuro mejor; aunque hemos pasado momentos difíciles siempre 

ha estado brindándome su comprensión, cariño y amor. 

 A mis adoradas hijas Paulette y Charlotte por ser mi fuente de motivación e 

inspiración para poder superarme cada día más y así poderlas guiar por el camino del bien 

brindándoles un ejemplo a seguir y un futuro mejor. 

 Y sin dejar atrás a toda mi familia por confiar en mí, gracias por ser parte de mi 

vida y por permitirme ser parte de su orgullo. 

  



X 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento se dirige a quien ha forjado mi camino y me ha dirigido por el 

sendero correcto a Dios, el que en todo momento está conmigo ayudándome a aprender de 

mis errores y a no cometerlos otra vez. Eres quien guía el destino de mi vida.  

Agradezco a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL a la CARRERA DE 

OBSTETRICIA por haberme aceptado ser parte de ella y abierto las puertas de su seno 

científico para poder estudiar mi carrera, así como también a los diferentes docentes que 

me brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día. 

A mi tutor de tesis que me ha guiado con sus conocimientos a lo largo de este 

proceso.  

Una vez más agradezco a mis padres, esposo e hijas quienes jamás dudaron de mi 

capacidad de cumplir mi meta y por ellos estoy aquí alcanzando este logro. 

 Y para finalizar a mis amigos de siempre (5) y compañeros de aula quienes juntos 

compartimos cinco años de estudios y momentos de alegrías, tristezas y felicidad, gracias 

totales porque sin esperar nada a cambio siempre estuvieron a mi lado; a mis queridos 

doctores y compañeros de rotaciones que también aportaron en mis conocimientos de 

carrera y formaron parte de mi vida.  



XI 

 

 

RESUMEN 

El parto vertical es una variante de posición el cual puede ser decidido por la 

gestante al momento de parir, se toma en cuenta las diversas variantes ya sea de pie, 

sentada, en cuclillas, etc., este presenta menos complicaciones que la variante en decúbito 

dorsal. El Objetivo principal fue Identificar los efectos maternos y neonatales de las 

variantes de la posición vertical para el parto en pacientes atendidas en el “Hospital 

Especializado Mariana de Jesús” durante el periodo 1 de agosto del 2017 al 31 de enero 

del año 2018. La metodología es de tipo descriptiva, cuantitativa de diseño no 

experimental y corte transversal, presentando como muestra a 94 pacientes. Entre los  

resultados principales se tiene en edad que hay una mayor prevalencia en el rango de edad 

de 18 – 30 años con un 43.62% del total de la muestra o sea 41 pacientes de las 94, en 

cuanto a la posición escogida la posición vertical  más optada corresponde a la cuclilla 

anterior con 43.61% del total de la muestra o sea 41 pacientes, la menos optada fue en 

posición sentada con 3.19%, el nivel de satisfacción de las pacientes fue 67.02% del total 

de mujeres que optaron por un parto en posición vertical durante el periodo de 

investigación tuvo un nivel de satisfacción alto, solo 5 de las 94 pacientes tuvieron un 

nivel bajo de satisfacción debido a complicaciones que tuvieron durante el trabajo de 

parto, finalmente En cuanto a las complicaciones durante el parto, 76 de las 94 no 

presentaron inconveniente alguno durante el trabajo de parto correspondiendo al 80.85% 

del total de la muestra y tan solo 18 (19.15%) si presentaron diversos tipos de 

inconvenientes durante el trabajo de parto vertical. Como conclusión El parto en posición 

vertical ha mostrado mejores resultados vs posición horizontal, presentando menos cuadros 

hemorrágicos, menor tiempo de expulsión, desgarro perineal superficial y en algunos casos 

nulo.  
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Parto vertical       Decúbito dorsal         Pacientes         Hemorragias        Desgarro 
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  SUMMARY 

The vertical delivery is a variant of position which can be decided by the pregnant 

woman at birth, taking into account the various variants either standing, sitting, squatting, 

etc., this presents fewer complications than the variant in dorsal decubitus. The main 

objective was to identify the maternal and neonatal effects of vertical position variants for 

delivery in patients attended in the "Mariana de Jesus specialized hospital" during the 

period from August 1, 2017 to January 31, 2018. The methodology It is of a descriptive, 

quantitative type with no experimental design and a transverse section, presenting 94 

patients as a sample. Among the main results we have in age that there is a higher 

prevalence in the age range of 18 - 30 years with 43.62% of the total of the sample or 41 

patients of the 94, as for the position chosen the vertical position more opted corresponds 

to the previous squat with 43.61% of the total of the sample or 41 patients, the least chosen 

was in the sitting position with 3.19%, the level of satisfaction of the patients was 67.02% 

of the total of women who opted for a delivery in vertical position during the research 

period had a high level of satisfaction, only 5 of the 94 patients had a low level of 

satisfaction due to complications they had during labor, finally Regarding complications 

during delivery, 76 of the 94 did not present any inconvenience during labor corresponding 

to 80.85% of the total of the sample and only 18 (19.15%) if they presented several types 

of problems during the work. low of vertical childbirth. In conclusion the delivery in 

vertical position has shown better results vs. horizontal position, presenting fewer 

hemorrhagic pictures, less expulsion time, superficial perineal tear and in some cases null. 
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INTRODUCCIÓN 

A comienzos del siglo XX, el parto se realiza en entidades sanitarias 

específicamente en áreas neonatales, sumándose a ello el manejo del parto como un 

proceso similar al de una enfermedad. Hoy en día las mujeres pierden el protagonismo, es 

decir el niño que nace pasa a ser el momento más importante de su vida, motivo por lo que 

hace que todas las disposiciones, lineamiento y política que se dan en los centros de salud 

u hospitales sean cumplidas.  

La atención que se realiza, se transformó en un proceso médico, dejando a un lado 

aspectos de interés por parte de la paciente a elegir su posición de parto, tener 

acompañamiento, etc. En respuesta a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

el año 1985 realizó un encuentro en Brasil donde surgió la declaración “El nacimiento no 

es una enfermedad”, que inició el proceso de transformación del modelo de atención del 

parto, lo que actualmente se conoce como parto vertical. 

El parto con pertinencia intercultural, se inscribe dentro de la política del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) que propone la atención integral de salud tanto a la 

madre, como al niño. La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000, 

en concordancia, esta también es una de las principales prioridades del MSP del Ecuador, 

y para ello se debe ofrecer orientaciones clínicas y programáticas basadas en datos 

científicos que permitan una atención calificada del trabajo de parto, el parto y el posparto 

inmediato normal, así como el cuidado inicial del recién nacido, condición que permitirá 
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disminuir el riesgo de complicaciones que podrían presentarse y, de esta manera, reducir la 

morbi-mortalidad materna y neonatal. 

El parto vertical es aquel que sitúa a la mujer en el centro y control del proceso para 

que sea ella, quien tome las decisiones acerca de lo que sucede; respetar a la mujer, crear 

un ambiente empático que le pueda brindar seguridad y; realizar medidas o procedimientos 

que son beneficiosos para ella y el recién nacido. Tomando en cuenta la posición vertical 

que opte la paciente (de pie, sentada, apoyando una o dos rodillas, o de cuclillas). 

Por lo antes expuesto, se proyecta realizar esta investigación en la cual se estudie 

los efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para el parto en 

pacientes atendidas en el “Hospital Especializado Mariana de Jesús” 

Por ello la constitución de la República del Ecuador en el Art. Art. 363 numeral 6.- 

hace mención a que el Estado será responsable de: responder de manera total, en el que al 

momento del parto es un día especial para la mujer representado momento inolvidables en 

el nacimiento del bebe, es de vital importancia buscar el equilibrio de los cuidados 

integrales de salud y los acontecimientos representativos de traer una vida al mundo. 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar una descripción de los aspectos 

principales del tema a investigar; el cual está formado por cuatro capítulos: 

 

El capítulo I se refiere al planteamiento del problema donde se limita; las causas, 

consecuencias, los objetivos de la investigación desde su enfoque general y especifico con 

la finalidad de plantear soluciones a la problemática descrita, la justificación de la 

investigación en la cual se enfatiza la necesidad de abordar el tema desde diferentes 

perspectivas. 
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En el capítulo II el marco teórico está integrado por las bases teóricas, los 

antecedentes de la investigación, bases conceptuales, bases legales con el objetivo de 

realizar dicha investigación.  

 

El capítulo III corresponde al marco metodológico constituido por los métodos a 

utilizar en la presente investigación, además presenta el diseño de la misma, considerando 

la población y la muestra que se presenta en la entidad de salud. Se utiliza la información 

estadística proporcionada en la recolección de datos. 

 

En el capítulo IV evidenciará los resultados obtenidos en la relación a las variables 

consideradas de acuerdo a los objetivos formulados en la investigación; también las 

conclusiones y recomendaciones con los resultados obtenidos de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actitud de una mujer y su habilidad para moverse en el momento del parto, es 

fundamental, es decir acarrea beneficios en la postura asumida. Dicha habilidad permite 

distraer al organismo en el momento del parto, dando un esquema de sentimiento de 

libertad e incluso disminuye la tensión en los músculos, disminuyendo el dolor. Una mujer 

que pare en cualquier momento, sin restricción alguna, utiliza varias posturas que le 

permite  estar en un estado de ameno, dejando que su cuerpo logre alcanzar la comodidad 

plena, obedeciendo a las exigencias o señales de su ser. 

Se dice que el parto vertical, es un proceso en el cual se busca respetar las 

opiniones y necesidades emocionales de la mujer y su familia como protagonistas del 

parto, Siendo necesario acoger acciones de beneficios, para de esa forma evitar 

intervenciones quirúrgicas innecesarias dando la oportunidad de disfrutar el momento, que 

es tan especial para la mujer favoreciendo la dignidad humana. 

En Ecuador- Ministerio de Salud Pública implementa políticas que reorienten los 

servicios hacia la promoción de salud y la igualdad, teniendo como  propósito  lograr que 

los establecimientos de salud cumplan estándares de atención libre de discriminación, libre 

de contaminación, participativos y con acciones saludables. 

Se ha logrado que 228 centros de salud cuenten con una certificación como Centros 

de Salud Inclusivos, cumpliendo estándares y potenciando las buenas prácticas para 
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atención de parto humanizado, asesoría en salud sexual y salud reproductiva, acceso a 

información sobre derechos del paciente. 

En primer lugar, este proyecto busca disminuir la morbimortalidad materna y 

neonatal que suele presentarse por alguna complicación obstétrica. Mejorando el estilo de 

atención del trabajo de parto; basándose en las normas que rige el MSO; y considerando el 

bienestar de la madre y del niño, tomando en cuenta el tipo de posición que elija la 

parturienta en su propio trabajo de parto. Este trabajo de parto genera gran ventaja en la 

madre debido a que se elimina el uso de fármacos y la anestesia, a la vez tomando en 

consideración el lado humanista en el que familiares acompañan a la gestante en el 

alumbramiento  

 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos maternos y neonatales derivados de la atención del parto en 

posición vertical?  

 

1.1.2. Preguntas de investigación 

1. ¿Qué efectos produce en la madre el parto vertical en sus distintas variantes 

de posición? 

2. ¿Qué efectos produce en el recién nacido el parto vertical en sus distintas 

variantes de posición? 

3. ¿Cuál es la frecuencia de desgarros de partes blandas según la posición del 

parto vertical? 

4. ¿Cuáles son las condiciones del recién nacido según las variantes de 

posición vertical para el parto? 
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1.2. JUSTIFICACION 

Se justifica la realización de esta investigación basada en la importancia de conocer 

las distintas posiciones que existen en el parto vertical. El presente proyecto pretende 

aportar nuevos conocimientos y parámetros en los cuáles nos podamos apoyar para tener 

una mejor evaluación de las pacientes en el trabajo de parto y será de gran beneficio, 

puesto que si identificamos los efectos maternos y neonatales que se pueden presentar 

debido al tipo de posición del parto vertical que opte la paciente, nos resultaría más fácil 

disminuir las complicaciones obstétricos y perinatales que puedan presentarse.   

Estudios efectuados por el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (Unicef), 

también el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) todas en conjunto mediante investigación se produjeron 

resultados en la que se provocaría un numero de 410 muertes maternas por cada 100 mil 

neonatos, es decir por cada cuatro horas aproximadamente fallece una mujer por parto o 

posparto.  

El parto vertical es un derecho que posee cada mujer, es decir que en cada centro 

hospitalario se debe ejecutar esta práctica por personal especializado y tratando de generar 

menos riesgo o complicaciones que afectan la vida del binomio (madre e hijo) tomando en 

cuenta e importancia la postura que adopta la gestante debido a que con ella se debe 

realizar el parto. 
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1.3. FORMULACION DEOBJETIVOS, VARIABLES E HIPÓTESIS 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar los efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical 

para el parto en pacientes atendidas en el “Hospital Especializado Mariana de Jesús” 

durante el periodo 1 de agosto del 2017 al 31 de enero del año 2018 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer las variantes de posición vertical para el parto. 

 Determinar la frecuencia de desgarros de partes blandas según la posición 

del parto vertical. 

 Determinar las condiciones del recién nacido según las variantes de 

posición vertical para el parto. 

1.3.3. Variables 

1.3.3.1. Variables Dependientes 

 Posición vertical para el parto. 

 

1.3.3.2. Variables Independientes 

 Desgarros  

 Condiciones fetales 

 Satisfacción de la paciente 
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1.3.4. Hipótesis 

Las variantes de posición del parto vertical causan complicaciones en la madre y el 

feto en pacientes atendidas en el Hospital Especializado Mariana de Jesús  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En tiempos pasados, el trabajo de parto y el parto, eran considerados 

acontecimientos familiares vividos y compartidos en un ambiente familiar; las 

experiencias eran agradables, sin separaciones ni desconocidos a su alrededor. Sin 

embargo, en algunos casos existían ciertas complicaciones o alteraciones que 

comprometían la vida de la madre como la del hijo/a.  

Ante estas situaciones, en que la integridad de la madre y el niño estaban en 

peligro, la sociedad trató de proteger a estas madres he introdujeron una nueva manera de 

atender el parto, utilizando  medicamentos, con el objetivo de evitar riesgos potenciales. 

Todo esto llevo durante años a la medicina a formar especialistas, como obstetras, 

ginecólogos, médicos generales, pediatras, etc., lo cual produjo un cambio radical en la 

manera de nacer, institucionalizando el parto y adquiriendo nuevos conocimientos 

tecnológicos, las cuales fueron aplicadas en las áreas médicas. 

La utilización de fármacos durante el parto fue un progreso para la medicina, pero 

conlleva así mismo un componente negativo en el cual las instituciones de salud, las 

maternidades y hospitales, se rigen por el concepto de atención de enfermos y sus 

enfermedades. Cabe recalcar y recordar que las mujeres en etapa de gestación no están 

enfermas; muy por el contrario, están en la plenitud y en todo su derecho de cumplir su rol 

de mujer, madre y esposa. 
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Sin embargo, en la actualidad sigue existiendo este modelo de atención del parto el 

cual debilita la contención familiar y social. 

Nació entonces a nivel mundial un movimiento que propugna por el retorno del 

parto natural. En este sentido, La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1985 Se 

realizó diferentes asambleas referentes a la salud de la mujer en el parto en la ciudad 

Fortaleza (Brasil) donde se declara que el nacimiento de un ser no es una enfermedad, 

dando un significado diferente al nacimiento que permite que futuros trabajos tengan una 

organización fundada en el servicio y la atención para con la mujer. 

De esta manera  la idea de crear Humanización en el parto o también llamado 

“parto vertical”  se basa en el respeto a los derechos humanos, los derechos reproductivos 

y sexuales de las mujeres, sus parejas y en general de sus familias; su objetivo es cambiar 

la idea de que el embarazo y el parto son patologías que necesitan de intervención médica 

y trata de recuperar la naturaleza del proceso pro creativo como un hecho trascendental, 

íntimo, personal y memorable, rescatando el protagonismo de la mujer, el niño, el padre y 

la familia. 

A principios de la humanidad los seres humanos han experimentado el parto 

vertical mediante la posición más cómoda para la madre para  traer a un niño al mundo, 

durante el siglo XVII en diversos países Europeos ha variado la posición de parto a manera 

de solucionar el problema de la eyección del feto minimizando el tiempo de salida del 

mismo, de tal manera se utilizaba ciertos instrumentos tal es el nombre del Fórceps para la 

asistencia del parto, dicho instrumento en la actualidad genera más riesgo que beneficio al 

momento del alumbramiento. 

En estos momentos y desde hace mucho tiempo atrás se ha experimentado y 

planteado una opción más eficaz en el trabajo de parto mediante la posición idónea que 
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acoge la gestante, el parto vertical ofrece una serie de beneficios siendo estos de vital 

importancia y ventajoso para la madre y el neonato, dichas estrategias en esta aplicación 

fueron planteadas con el propósito de que se ejecuten partos con menores riegos y que 

provean mayor seguridad. 

Focalizado la obstetricia y estudiando la variante propia al parto vertical de manera 

humanista significa un gran desafío en la entrega de un servicio óptimo de calidad y 

calidez, mismas que contienen mediadas de bienestar en el trabajo departo para la madre y 

para el niño al momento de nacer, así mismo merma el tiempo y disminución de riesgo 

para la gestante. 

Mediante estudios se ha demostrado que las gestantes buscan y adoptan la posición 

más conveniente para el parto, de esta manera el trabajo de parto se efectúa de manera más 

fácil para el nacimiento del niño.  

 

2.1.1. Parto horizontal 

Un parto horizontal, es cuando el útero comprime los vasos como la aorta y la vena 

cava de la gestante, disminuyendo de esta manera el gasto cardiaco produciendo 

hipotensión y bradicardia, asimismo puede ocasionar un déficit de oxigenación de la 

placenta debido a la disminución de gasto cardiaco y acto seguido del flujo sanguíneo.  

Esto se traducirá en cambios significativos en los latidos fetales, se pueden 

verificar en el monitor el sufrimiento fetal, si hay prolongación en el periodo expulsivo o 

hay más de dos horas, donde los miembros inferiores permanecen inmóviles actuando 

como peso muerte, esto no permite el esfuerzo del pujo ni los movimientos pélvicos para 

el acomodo de las dimensiones del polo cefálico fetal con el diámetro de la pelvi, 

provocando un desfase en la expulsión final. 
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En estas posiciones todo el peso de la mujer descansa sobre su espalda. En decúbito 

supino tiene la espina dorsal apoyada completamente en horizontal o con alguna 

inclinación. La de litotomía es la más frecuente en nuestro medio, en ella la mujer tiene las 

piernas separadas, más o menos flexionadas, a veces colocadas sobre perneras, estribos o 

apoyo plantar, con la cabeza algo incorporada. Si el plano sobre el que descansa la mujer 

es mayor de 45º, se considera como semisentada. (Pérez, 2015) 

Los diámetros intra pélvicos de la madre alcanzan un mayor valor cuando la madre 

se flexiona sobre su propio abdomen, por lo que en esta posición podría disminuir sus 

diámetros pélvicos tanto transversos como Antero-posteriores. 

La actividad de contracción uterina tiende a debilitarse en la posición horizontal en 

comparación con el parto vertical, el acto de pujar se torna con mayor dificultad debido a 

que se requiere un mayor esfuerzo que, tiene en su contra a la gravedad. Hay una 

compresión nerviosa que aparece en el momento que existe presión en las piernas al 

colgarse en los estribos aumentando la carga adrenérgica, provocando diversos potenciales 

de acción hacia las piernas mas no una concentración de estímulo nervioso hacia los 

músculos pélvicos y abdominales los cuales se requerirán en esencia al momento del parto.  

Incluye la posición en la que la espalda de la mujer está completamente plana sobre 

la cama, al igual que sus piernas, y la posición de litotomía, en la que las piernas se 

colocan abducidas y elevadas sobre soportes especialmente diseñados para este propósito 

que se encuentran en la cama de partos, en esta posición el profesional de la salud se 

coloca frente al periné de la paciente para recibir a producto. (Villacís, 2013) 

La posición de manera horizontal no permite del todo que la cabeza del feto pueda 

ejercer presión sostenida sobre el periné por motivos propios de gravedad, dificultando de 

este modo la distención eficaz del cuello uterino y será esta de manera más prolongada 
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2.1.2. Parto Vertical 

En la posición del parto vertical en este caso la que adopta la gestante, facilita la 

circulación materno y fetal, quien al no permitir que no haya la compresión de los vasos 

sanguíneos, la vena cava ni la aorta, no podría ocasionar la alteración ni variación en la 

circulación, y en lo que corresponde a la irrigación de placenta, la cual no afectaría la 

oxigenación que recibe el feto. 

La posición del parto asumida naturalmente por la madre ha sido la posición 

vertical, sin embargo posterior a la institucionalización del parto, con el objeto de lograr un 

mayor acceso a la realización de maniobras médicas, se ha difundido la atención en 

posición de litotomía, teóricamente, una posición vertical durante la segunda etapa del 

parto, en comparación con la supina, ofrece beneficios a la madre durante la expulsión 

fetal, debido al efecto que ejerce la gravedad, un aumento en los diámetros pélvicos por los 

que atraviesa el feto, y mayor fuerza de empuje. (Gupta, 2012) 

En el momento de la dilatación, se obtendría un mejor equilibrio Acido Base fetal, 

así como en el periodo expulsivo de tal manera que facilite la transición fetal. 

El parto en posición vertical implica que el ángulo de encaje debe ser en menor 

agudeza lo cual implica mayor abertura lo cual facilita la expulsión del feto. 

Los miembros inferiores al encontrarse en una posición óptima la cual genere un 

apoyo que implicaría un nacimiento efectivo. 

Es por ello el autor describe que “específicamente la posición vertical durante el 

parto se asoció con una reducción de la probabilidad de realización de episiotomías en las 

mujeres que dieron a luz en posición vertical, lo que constituye un resultado importante 

debido a las altas tasa de episiotomía en Latinoamérica”. (Lugina, 2014) 
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El parto vertical genera beneficios para la madre debido a que se incluye mucho 

más en el trabajo de parto, así mismo como resultado del parto es la merma de dolor 

posterior al parto lo cual es satisfactorio para la madre brindándole una sensación de 

libertad. La mujer mediante el parto vertical se siente más comprometida al pujar de 

manera más eficiente para que se realice sin complicación la expulsión así mismo la mujer 

obtiene más control de la situación del trabajo de parto.  

Variantes de la posición vertical 

 Posición sentada y semi sentada 

 Posición de cuclillas (variedad anterior) 

 Posición de cuclillas (variedad posterior) 

 Posición de rodillas 

 Posición pies y manos (sobre cuatro puntos de apoyo) 

 Posición cogida de la soga 

 

2.1.2.1. Posición sentada y semi sentada 

El personal especializado en trabajo de parto y procedimientos obstétricos serán los 

responsables de llevar a cabo el proceso de expulsión del feto y posterior el 

alumbramiento. 

Al estar en posición vertical, e incluso caminando, ella puede contar una mayor 

libertad de movimiento, que la que tiene cuando se encuentra acostada. Por su parte, el 

bebé no corre riesgo, a pesar de tener su cabeza encajada en el canal de parto. Entre las 

variantes para dar a luz en este modo, está la que ubica la mujer semisentada, con las 

rodillas flexionadas y los muslos sobre, o en cuclillas. (Rendón, 2013) 
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El acompañante en este caso deberé colocarse sentado en una silla con las piernas 

separadas o en otro caso ubicarse de rodillas de tal manera poder sujetar a la 

parturienta por el tórax, está a su vez podrá sujetarse del cuello del acompañante o 

generando fuerza en sus cuádriceps para generar mayor fuerza, el nivel de la gestante 

deberá ser más bajo en el caso del acompañante.  

En la posición semi sentada la parturienta podrá apoyarse sobre el acompañante o 

sobre cojines, podrá ubicarse con el tronco erguido o inclinándolo hacia adelante, 

busca una posición y lugar más relajante puede ser en la cama o en el piso, implica que 

la pelvis se abra con facilidad. 

 

2.1.2.2. Posición de cuclillas (variedad anterior) 

Es una posición muy escogida por mujer principalmente las que habitan en zonas 

rurales, ayuda a que las articulaciones se separen entre los huesos de la pelvis, generando 

mayor comodidad y expulsión del feto. 

Cuando la mujer se coloca en una posición vertical durante el parto, a la fuerza de 

empuje que genera la madre con sus músculos abdominales, se suma la gravedad, con lo 

que la expulsión fetal se facilita, además, con la ayuda de un soporte la mujer puede variar 

la inclinación de su cuerpo y corregirla para favorecer el descenso del feto y aliviar el 

dolor al cambiar el eje del cuerpo. (Jordan, 2013) 

El personal especializado en trabajo de parto y procedimientos obstétricos deberán 

asistir el periodo de expulsión adoptaran una posición más cómoda como puede ser en 

cuclillas, sentado o sobre un banquito de tal manera que se puede efectuar el 

alumbramiento dirigido, se deberá tomar en cuenta que la parturienta posea las piernas 

separadas. 
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2.1.2.3. Posición de cuclillas (variedad posterior) 

El personal especializado en trabajo de parto y procedimientos obstétricos deberá 

asistir el periodo de expulsión adoptando una posición cómoda, esto es de vital 

importancia debido a que se debe proteger el periné y esto se da colocando en el sacro de 

la materna en la región inferior y posterior dando una posición directa en el alumbramiento 

dirigido.  

El personal de salud se colocará por detrás de la paciente y realizará los 

procedimientos obstétricos del periodo expulsivo adoptando una posición cómoda que le 

permita proteger el periné y posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento. 

(Winter, 2015) 

El acompañante deberá estar sentado o al bode de la mesa, en esta posición deberá 

abrazar a la parturienta por debajo de la axila ubicando su rodilla a la altura del diafragma 

generando un apoyo, a su vez la gestante se podrá sujetar del cuello del acompañante.    

 

2.1.2.4. Posición de rodillas 

El personal especializado en trabajo de parto y procedimientos obstétricos deberá 

ubicarse cara a cara con la gestante mediante el proceso de expulsión y después se 

adecuara al llegar el alumbramiento. 

Es preferida por algunas mujeres, especialmente por las que experimentan dolor en 

la parte baja de la espalda. El personal de salud se colocará detrás de la mujer en 

trabajo de parto cuidado el periné para evitar rasgaduras. Realizará los procedimientos 

obstétricos del periodo expulsivo y posteriormente se adecuará para realizar el 

alumbramiento. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2011) 
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El familiar, personal de médico o paramédico deberé de sentarse en una silla 

separando las piernas ubicándose en el filo de la mesa, siendo su función el sujetar por 

el tórax a la parturienta. 

Algunas prefieren arrodillarse sobre una colchoneta, apoyada hacia adelante con su 

acompañante o en la cama. Probablemente en el momento en que el parto es inminente 

se deberá adoptar una posición más reclinable con el fin de facilitar el control del 

parto, la recepción del bebé se realizará por detrás de la mujer. (Guevara, 2011) 

En esta posición la parturienta adaptara la postura de su cuerpo en base  avanza el 

proceso de expulsión, esto podría ser de manera más reclinada. 

 

2.1.2.5. Posición Pies y Manos 

Por lo general es escogida por muchas mujeres debido a que presentan dolor en la 

espalda baja. 

El personal especializado en trabajo de parto y procedimientos obstétricos deberá 

asistir el periodo de expulsión y alumbramiento. 

Algunas deciden arrodillarse sobre alguna almohada o colchoneta apoyándose en 

este caso sobre su acompañante, para que se ejecute el trabajo de parto con mayor control 

las maternas deberán adoptar una posición más reclinable. La recepción del neonato se 

efectuará por la parte de tras de la materna. 

 

2.1.2.6. Posición cogida de soga 

Efectuar el trabajo de parto en esta posición dificulta las maniobras de procedimiento; 

por cualquier problema que se genere al momento. 
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El personal especializado en trabajo de parto y procedimientos obstétricos deberá 

asistir el periodo de expulsión y el alumbramiento. 

La parturienta se sujetará a una soja la misma que se encontrará amarrada al techo, esto 

implica que mediante la gravedad el feto podrá ser expulsado con mayor facilidad 

brindando calma a la materna.  

Complicaciones maternas de las variables del parto vertical 

 Placenta previa 

 Distocia de hombros 

 Anomalías y tumores uterinos 

 Incremento de sangre por la no utilización de oxitocina para el parto 

 Prolapso del cordón 

 Amnionitis  

 Sepsis puerperal 

 Bajos niveles de líquido amniótico  

 Lesiones a nivel del periné 

 Expulsión súbita del feto 

 

Complicaciones neonatales de las variables del parto vertical 

 Muerte neonatal 

 Dificultad respiratoria 

 Lesiones obstétricas 

 Morbi- mortalidad perinatales 

 Alteraciones fetales, neonatales y de lactantes 
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 EPOC 

 Daño neurológico 

 Ablepsia  

 Sepsis neonatal 

 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

Manifiesta que es un estudio que representa calidad, el cual tiene como finalidad 

conocer las vivencias y la apreciación que tienen las mujeres sobre puerperio fisiológico 

tanto vertical como horizontal, conocer sobre los caracteres tanto positivos como negativos 

en cada una de estas posiciones, manifiesta según estudios y encuestas se determinó que la 

posición vertical es más cómoda debido a que amplía 4el libre movimiento y merma el 

dolor y con relación al parto vertical genera incomodidad y aumento de fuerza.  (GayeskiI 

& BrüggemannII, 2009) 

Manifiesta que la postura vertical es opcional y que a su vez generan ventajas, a su 

vez expresa que tiene por objetivo identificar y comparar los resultados que generan el 

parto vertical y el parto horizontal para atribuir la posición más eficaz a la hora de realizar 

el trabajo de parto. (Aguilar, Romero, & García, Mex 2013) 

El parto vertical, trata sobre la posición de la embarazada en posición vertical, en 

posición sedente con la espalda hacia atrás, de rodillas, sujetando sogas o de cuclillas así 

como de la ubicación del personal medio que puede ser tanto en la parte frontal como en la 

parte posterior, dichos métodos han sido reconocidos alrededor del mundo debido a que 

fueron empleados hace muchos años. (Ayarza, Mosqueira, Brush, & Silva, 2012) 
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Factores Fetales 

Así como menciona el autor (Chila, 2013), resulta frecuente y constituye un factor 

de riesgo para el parto, asfixia intraparto y trauma obstétrico; sin embargo, dado que se 

trata de un pronóstico adverso bien reconocido, el mantenimiento de un buen control 

metabólico de la diabetes mellitus durante el embarazo debe eliminar ese problema. 

Para que se realice una adecuada expulsión la cabeza del bebe debe estar 

debidamente en el canal del parto es decir en la pelvis.  

Previamente se debe de realizar una valoración del tamaño fetal y del grado de 

moldeamiento de la cabeza del feto. 

Es necesario tener los conocimientos precisos sobre las diversas posiciones que 

puede adoptar el feto durante las últimas semanas. (Roura, Rodríguez, & Rodríguez, 2010) 

 

 

 

Factores Maternos  

El obstetra debe de tomar todas las medidas de precaución previo al parto como 

haber descartado la desproporción pélvico-fetal y la valoración adecuada de la resistencia 

y el estado de los tejidos blandos. Al momento de la dilatación completa las membranas 

amnióticas deben estar rotas. 

Son todos aquellos factores de riesgo de causa materna como patologías infecciosas 

(corioamnionitis, infección urinaria, vulvovaginitis, periodontitis), enfermedades 

metabólicas (Diabetes Mellitus tipo 2, Hipotiroidismo, Obesidad, Amiloidosis), rotura 
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prematura de membranas, embarazos múltiples, malformaciones congénitas, que pueda 

potencialmente desencadenar en parto pretérmino. (Osorno, Rupay, & Rodriguez, 2015) 

Tanto la vejiga como el recto deben de estar vaciados para mermar el riesgo de 

lesión de los órganos. La anestesia impuesta a la gestante debe ser la adecuada en este 

procedimiento. 

Los factores maternos relacionados con el embarazo actual que se asociaron a un 

incremento significativo en la ocurrencia de parto pretérmino fueron síndrome 

hipertensivo gestacional, las infecciones de vías urinarias, la Ruptura prematura de 

Membranas, la Amenaza de parto pretérmino y el embarazo múltiple. (Guadalupe, 2017) 

Hace mención al cuidado del desarrollo para neonatos mismo que fue adoptado 

hace algunos años por diversos departamentos encargados de cuidados neonatales, tiene 

como finalidad la mejora de resultados en cuidados del niño, a su vez hace mención al 

cuidado de canguro que se debe otorgar a todo recién nacido enfermo como opción al uso 

de incubadora. (Papí, Alonso, & Aguayo Maldonado, 2007) 

Las variantes en posición al parto vertical adoptadas por las mujeres al momento 

del parto han establecido sucesos relevantes y de total importancia a lo largo de los años, 

lo cual algunos no han sido resueltos en su totalidad, es de indicar que mediante el 

desarrollo de la ciencia en los últimos años los partos tienes asistencia con personal 

especializado y en medios hospitalarios.  (MSc. Dr. Miguel Lugones Botell, 2012) 

 

Ventajas del parto vertical  

A lo largo de la historia, la mujer siempre ha parido en diversas posiciones 

verticales, usando por tradición la de las cuclillas, o la sentada o semisentada con las 

piernas flexionados al abdomen.  
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Las ventajas del parto vertical han sido reconocidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes 

recomiendan esta particularidad de parto, al enfatizar su aporte a una mejor calidad de vida 

de las madres gestantes y de sus hijos. (Obstetricia Perú, 2012) 

La maniobra para solucionar la distocia en los hombros se basa en flexionar los 

muslos en el abdomen, ampliando el diámetro de la pelvis que permite la salida del feto 

que se encuentra con complicación debido a su excesivo tamaño torácico.  

Una de las mejores ventajas, en el ámbito subjetivo-sentimental es que permite 

presenciar el nacimiento de su ser querido y esperado, pujando de forma efectiva, a pesar 

de la poca información y un poco uso de esta técnica de parto, es un método utilizado 

ancestralmente, desde hace muchos siglos, se lo considera el que presenta menos 

complicaciones tanto para la madre como para el producto.  

Cabe señalar aquí otra ventaja de la posición vertical que es la de evitar tracciones 

del feto o maniobras sobre el abdomen de la madre para su expulsión, que frecuentemente 

son realizadas en el parto horizontal, disminuyendo así los traumatismos del recién nacido. 

(Silva, 2016) 

Hay que dar a concientizar a las mujeres que estas pueden elegir su posición de 

parto y tanto el equipo médico profesional de salud como el centro materno infantil donde 

se la esté atendiendo deben respetar esta decisión puesto que deben escoger una postura 

agradable para poder parir, y, en estadística mundial como se ha investigado a lo largo de 

todo el tiempo de investigación, un parto vertical es más corto, seguro y placentero para el 

momento del nacimiento.  

 

Contraindicaciones  
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Se considera contraindicación a toda aquella complicación que presente la madre 

que pueda tener como indicación una cesárea y de este modo no se puede utilizar ni parto 

vertical ni el tradicional parto horizontal. 

Entre las contraindicaciones más frecuentes se encuentran:  

 Antecedente de parto complicado 

 Embarazo post término 

 Hemorragia de III trimestre 

 Macrostomia fetal 

 Distocia de cordón 

 Embarazo gemelar 

 Sufrimiento fetal 

 Cesárea iterativa 

 Incompatibilidad feto-pélvica 

 Feto en posición podálico 

 Distocias de presentación 

 Distocia de contracción  

 Bebé antes de las 30 semanas  

 Ruptura prematura de membranas 

 Preeclampsia 

 Eclampsia 

 

Atención durante el periodo de parto vertical 

El profesional de salud de acuerdo a sus competencias y funciones debe realizar un 

procedimiento o protocolo general el cual implica control de signos vitales cada hora hacia 
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la madre, evaluar frecuencia cardiaca fetal cada 30-45 minutos, realizar un estricto registro 

del partograma que permite tomar las medidas pertinentes en caso de alguna complicación 

tanto materna como neonatal. El examen vaginal debe ser realizado por el personal médico 

capacitado previamente esterilizado. El examen vaginal se debe limitar al necesario 

durante la fase de dilatación, con que se realice cada cuatro horas es suficiente con sus 

obvias excepciones.  

Se deben realizar tactos vaginales explicando siempre el por qué y el para qué de 

los mismos, la evaluación del parto se la realiza al ver cuál es la apariencia de la mujer, el 

detalle de su conducta y comportamiento, además de medir las contracciones y el descenso 

de la cabeza.  

Es aquel en el que la gestante se coloca en posición vertical (de pie, sentada, 

apoyando una o dos rodillas, o de cuclillas), mientras que el personal de salud que atiende 

el parto se coloca delante o detrás de la gestante, espera y atiende el parto. Esta posición 

permite al producto que actúa como vector final resultante de las fuerzas del expulsivo, 

orientarse principalmente al canal del parto y de esta manera facilita el nacimiento, 

disminuyendo los traumatismos en el recién nacido. (Ortíz, 2014) 

Durante la fase expulsiva, una vez la gestante haya pasado su periodo de dilatación, 

el personal de la salud debe siempre verificar los materiales y medicamentos básicos, sala 

de partos debe estar lista, silla para el parto vertical, soga colgada de una vida, cuna lista 

para el bebé.  

En cuanto a las indicaciones para el parto vertical se debe conocer que son casi las 

mismas que un parto horizontal y natural como por ejemplo no complicaciones obstétricas, 

presentación cefálica, no compatibilidad pélvica fetal.  
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Se conocen distintos beneficios fisiológicos al parto vertical, donde el útero no 

comprime los vasos evitando alteraciones maternas y de la placenta, esto hace que la 

oxigenación del feto mejore.  

Una mayor eficiencia de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y el 

período expulsivo, que se suceden con menor frecuencia, pero con más intensidad, lo que 

provoca menos intervenciones obstétricas, menor uso de oxitocina y menos riesgo de 

alteraciones de latidos cardíacos fetales. (Shañay, 2013) 

Como se pudo observar a pesar de las cuestiones sobre las ventajas y desventajas 

de las diferentes posiciones en el parto, se tiene conocimiento que las variantes de posición 

vertical tienen mejores resultados en cuanto a muchos aspectos como se observará en las 

conclusiones y capítulo cuatro de esta investigación. 

Las dudas de la postura al momento de parir, surge al observar que se aprovecha la 

gravedad en la posición vertical, son más rápido y la mujer en aspecto psicológico está 

más clamada, al momento de parir en la posición que ella desea, se sentía más confiada 

como mujer y madre, es protagonista, y el riesgo de depresión post parto era mucho 

menor, en palabras simples, la mujer se sentía con mayor libertad.  

Las posiciones en las que la mujer se encuentra vertical o pariendo de lado vs la 

litotomía se encuentran asociadas principalmente a una menor duración de parto, menor 

necesidad de asistencia, tasa mucho menor de episiotomías, así mismo un menor dolor 

durante la segunda parte del parto, y menos complicaciones para el feto, en principal 

alteraciones de la frecuencia cardiaca del feto. Sin embargo, las posiciones verticales se 

asocian a un número mayor de desgarros, aunque superficiales, no superan el primer grado 

y raras son las que llegan a segundo grado.  
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La posición en la que la gestante apoya todo su peso con sus manos y rodillas 

provocan un menor dolor lumbar y esto consigue que las mujeres expliquen que esta es la 

posición más cómoda para parir la cual provoca menos dolor perineal tras el parto y que 

gracias al poder de la gravedad, el parto es más corto.  

Si la mujer recibe analgesia epidural se ha logrado observar que los partos duran 

menos, la posición sentada que explica a la gestante sobre una baqueta de parto protege el 

perineo de desgarros y proporciona un mayor confort y así mismo una mayor autonomía 

para la gestante.  

Todas las posturas anteriormente comentadas son muy buenas y válidas porque 

tienen beneficios, sin ser ninguna superior a otra, aunque, ancestralmente la forma nativa, 

común y cómoda para parir es la posición vertical. 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

PARTO VERTICAL: Se busca las opiniones, y valoración de las emociones de la 

mujer gestante, siendo ella la protagonista; además de tomas acciones que sean en 

beneficio de un momento especial relacionando siempre la dignidad humana.  

EMBARAZO: Periodo que abarca desde el momento de la concepción hasta el 

momento del parto. 

PACIENTES: Persona que sufre una enfermedad. 

PROFESIONALES: Personas que ejercen una profesión, en las cuales se requiere 

de conocimientos formales y especializados. 
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VARIANTES DE PARTO VERTICAL: Posición sedente (silla o banqueta 

obstétrica), semidecúbito (tronco hacia atrás formando un ángulo de 45°), el apoyo sobre 

las rodillas, sujetando la soga o cabo resistente y finalmente en posición de cuclillas. 

GESTANTE: Embarazada 

NEONATO: Recién nacido 

 

COMPLICACIONES MATERNAS AL MOMENTO DEL PARTO VERTICAL  

Al no comprimir grandes vasos, se evita alteraciones en la circulación, además de 

disminuir los riesgos de irrigación de la placenta, dando mayor oxígeno en el torrente 

sanguíneo en la madre y en el feto 

Existe el equilibrio ácido en el feto, en la dilatación que facilita la transición 

neonatal. Entre las principales complicaciones maternas se encuentran: 

HEMATOMA VAGINAL: También denominado hemorragia posparto, es una de 

las mayores causas de muerte materna, las laceraciones vaginales y cervicouterinas se 

suelen extender a las arterias vaginales, uterinas que pueden provocar un hematoma del 

ligamento ancho 

DESGARRO VAGINAL: Rasgaduras producidas en piel y músculos del perineo, 

se clasifica en 3 grados dependiendo su profundidad y gravedad 

 

2.4. REFERENTES EMPÍRICOS 

El trabajo presentado por El Dr. Gupta JK y Hofmeyr GJ con tema de investigación 

“la mujer durante el periodo expulsivo su posición en el trabajo de parto” se refiere en 

sus antecedentes que ha habido controversia en la posición vertical o sentada, en silla de 
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parto, o en cuclillas, esto tiene ventaja en la posición decúbito para el trabajo de parto, los 

objetivos es describir el uso de las posiciones en el trabajo de parto. 

El uso de una posición lateral o vertical, se asoció con disminuir la duración 

expulsiva de parto, esto se debe al uso de un cojín de parto; disminuyendo los partos 

asistidos en las episiotomías; 

Otro tema realizado por el Dr. Jorge Calderón en Perú en el año 2009, es el “Parto 

vertical: una costumbre ancestral” cuyo objetivo es el describir las ventajas del parto 

vertical en comparación al horizontal. El Estudio observacional, transversal trajo como 

resultado que le tiempo de expulsión es menor en el parto vertical, con relación al 

horizontal (11,39 minutos y 19,48 minutos).  

La maniobra de Kristeller para el parto vertical fue casi innecesaria con un 

resultado de 1,3% de la muestra, sin embargo, en 16 pacientes que realizaron un parto 

horizontal se dio un total de 20%. Dando lugar a la episiotomía con menor proporción en 

el parto vertical que el horizontal, existiendo una presencia de 26,5% vs. 56,3% en el 

horizontal.  

Hubo mayor desgarro vaginal en el parto vertical (no se realizó episiotomía), sin 

embargoexistiópocaprofundidad83% vs. 60% para los horizontales. La percepción de la 

madre en el parto vertical, fue menos doloroso dando la satisfacción de ver al bebé con un 

96,3% vs. 42,5%del horizontal. 

Las mujeres recomiendan el parto vertical 81,9% de las 160 o sea son un promedio 

123 pacientes, se concluye que el parto vertical tiene mayores ventajas que el parto 

horizontal, una parturienta más corta, sin dolor, con amplia comodidad. 

El estudio de la Dra. Maribel Ochoa Ortiz con su tema “Posiciones maternas en el 

parto,” detalla la habilidad de la mujer al moverse en el parto, ordenando su postura, esto 
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proporciona distracción al parir, mayor libertad personal y la gran oportunidad de 

disminuir la tensión muscular que aumenta con el dolor. Cuando las mujeres dan a luz sin 

restricciones estas van a encontrar varias posturas que pueden resultar cómodas y cambian 

dichas posiciones escuchando las propias señas del cuerpo que le pide un cambio de 

posición, en estos días la mujer no puede elegir su posición, solo le permiten en decúbito 

dorsal, pero esto puede tener cambios que contribuyen a aumentar su eficacia. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar de la investigación 

Esta investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil que se encuentra 

ubicado en la provincia del Guayas, conocido también como perla del pacífico o puerto 

principal, se encuentra en la parte central de la región litoral, capital de la provincia donde 

se encuentra y es reconocida como una de las tres ciudades principales del país después de 

Quito y antes de Cuenca. 

El “Hospital Especializado Mariana de Jesús” situado en el Suroeste -Guayaquil. 

Av-12-S entre 54CS-EFernado López Lara. Calle 54B y Segunda Peatonal. 

 

3.1.2. Tiempo de la investigación 

El periodo en el cual se desarrolló la investigación fue del 1 de Agosto del 2017 

hasta el 31 de enero del 2018. Durante este lapso de tiempo se desenvolvieron todas las 

actividades descritas en el cronograma. 

 

3.1.3. Características de la zona de trabajo 

El Hospital Marianas de Jesús es un centro gineco-obstétrico ubicado en el 

suburbio de la ciudad de Guayaquil, región sur oeste atiende al día aproximadamente 200 
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usuarias, el triaje y la emergencia del mismo atienden las 24 horas del día, cuenta con 

profesionales de la rama de Ginecología y Obstetricia.  

Su misión es Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública 

y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

Su visión es Ser reconocidos por la ciudadanía como un hospital accesible, que 

presta una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

 

3.1.4. Recursos empleados 

3.1.4.1. Humanos 

 La investigadora 

 El tutor  

3.1.4.2. Físicos 

 Documentos referentes autorizaciones  

 Computadora portátil DELL 

 Impresora y fotocopiadora Canon 

 Hojas de papel bond tipo A4. 

 Bibliógrafos, lápices  

 Carpetas físicas de los pacientes 
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 Bases de datos de estadísticas 

 Formulario de consentimiento informado 

 

3.1.5. Universo y muestra 

3.1.5.1. Universo 

Todas las pacientes gestantes  atendidas que dieron parto natural en el Hospital 

Gineco-obstétrico Mariana de Jesús durante el periodo 1 de Agosto 2017 al 31 de Enero 

del 2018.  Total 1876. 

 

3.1.5.2. Muestra 

La  muestra constituye 94 pacientes 

Criterios de inclusión.- 

 Pacientes embarazadas que optaron por un parto en posición vertical. 

 Pacientes atendidas en el periodo del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Enero del 
2018. 

 Pacientes con Historias Clínicas completas. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes embarazadas que optaron por un parto normal en posición horizontal. 

 Pacientes atendidas en el periodo antes del 1 de Agosto del 2017 y después del  31 
de Enero del 2018. 

 Pacientes con Historias Clínicas incompletas. 

Pacientes femeninas que optaron por un parto vertical en el Hospital Gineco-

obstétrico Mariana de Jesús durante el periodo 1 de agosto 2017 al 31 de enero del 2018. 

Total 94. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 

3.2.1.1. Descriptiva 

Es de tipo descriptivo porque se está describiendo un problema a partir de la 

investigación realizada, se realizará una experimentación con la forma de parto por lo tanto 

es de tipo experimental,  transversal puesto que tiene un periodo de tiempo limitado que 

comprende entre agosto 2017 y enero 2018, total 6 meses de investigación donde se logró 

identificar la relación existente entre las variables estudiadas, se obtuvieron cifras reales de 

efectos adversos por el método de parto vertical según grupo de edades, sexo, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, etc.  

El enfoque fue cuantitativo, se obtuvieron cifras específicas del número de 

pacientes a los cuales se les aplicó esta técnica, según edad y sexo, además la morbilidad y 

mortalidad si existiere, se analizaron los casos que generaron conflicto, complicaciones 

post operatorias presentadas mediatas y tardías. 

 

3.2.1.2. Retrospectiva 

Se indagaron los hechos, en la medida en que fueron ocurriendo, en las consultas 

subsecuentes se controló la evolución del procedimiento realizado, nivel de satisfacción 

reflejada en los beneficios psicosociales que refirió la paciente. Según el tiempo de estudio 

que fue de agosto 2017 a enero 2018. 

3.2.2. Operacionalización de Equipos e Instrumentos. 

El flujo grama informático se inició con la obtención de los datos generales de 

todas las pacientes, se cumplió con todos los parámetros de la historia clínica, datos de 
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laboratorio e imágenes de todas pacientes, se valoró el nivel de satisfacción materna y 

mortalidad fetal.  

Analicé las historias clínicas, con datos específicos solicitados los cuales fueron 

registrados en la hoja de recolección de datos diseñada para esta investigación. En todos 

los casos se aplicó una encuesta de determinantes sociales, factores de riesgo, etc. Se 

entrevistó a los usuarios externos sobre el nivel de satisfacción con respecto a calidad de 

atención, información proporcionada, información general, si tenía o no conocimientos 

sobre sus factores de riesgos que tenía al realizar el parto vertical y el nivel de 

entendimiento del procedimiento explicado, que opina sobre el consentimiento informado 

(CI) que firmó, actualmente este documento es pieza clave de la historia clínica. 

Los informes de los exámenes realizados (laboratorio clínico / microbiológico), se 

revisaron y formaron parte del expediente clínico personal. Todos los datos se asentaron en 

una base única, y luego del correspondiente procesamiento estadístico; se presentaron en 

forma de tablas y gráficos, para finalmente elaborar – redactar - presentar - sustentar el 

informe final de la tesis. 

 

3.2.3. Análisis de la información 

El procesamiento de la información asentada en la base de datos, se realizó con 

métodos manuales y porcentuales; y los resultados fueron llevados a tablas y gráficos para 

facilitar su análisis – discusión – presentación. 

 

3.2.4. Aspectos éticos y legales 
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3.2.4.1. Fundamento ético 

Se tuvo en cuenta los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos, la 

deontología médica; y las leyes de la República del Ecuador. 

 

3.2.4.2. Fundamento legal 

Los ecuatorianos estamos amparados por leyes generales y específicas, 

contempladas en la Constitución del Ecuador año 2008, en el título II de los Derechos, 

capítulo primero, principios de aplicación de los derechos: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 

1. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

La Constitución República del Ecuador en el Art. 43 numerales 1, 2, 3, 4 ampara a 

la mujer en estado de embarazo ofreciéndole diversas garantías tanto de no ser excluidas 

en ningún aspecto tanto laboral, social como educativo así mimo la total gratuidad de los 

servicios de salud, la principal protección y cuidado de salud en el embarazo y posparto y 

finalmente el tiempo óptimo de recuperación para la materna. 

La Constitución República del Ecuador en el Art. 363 el estado será responsable de 

asegurar la salud integral de la madre en estado de embarazo y posparto. 

La Ley de Seguridad Social en el Art. 102 hace mención al alcance de la protección 

es decir a los beneficios de seguro materno. 

La Ley de Seguridad Social en el Art. 105 hace referencia a la contingencia de 

maternidad la cual incluye la asistencia médica especializada de los profesionales obstetras  

en parto y posparto. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Art. 43.- el estado garantiza a las mujeres en estado de gestación y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser excluidas por su estado de embarazo tanto en el aspecto laboral, social y 

educativo.  

2. La total gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. la protección preferente y cuidada total en su salud durante el periodo de 

embarazo así también el parto y posparto. 

4. proveer a la materna de tiempo suficiente para una óptima recuperación después 

del embarazo y durante el periodo de lactancia. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

6. garantizar los servicios de salud sexual y de salud reproductiva, asegura la salud 

integral y la vida de las mujeres principalmente en etapa de gestión, parto y posparto. 

(LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-

2001 Ultima modificación: 31-mar-2011) 

Art. 102.- Alcance de la protección. -  

Las beneficiarias del seguro de maternidad recibirán atención de embarazo, parto y 

puerperio. 

Art. 105.- CONTINGENCIA DE MATERNIDAD. - 

a. La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y 

puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo. 
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3.2.5. Operacionalización y Conceptualización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES CLASIFICACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN 

MEDIDAS DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad Materna Cuantitativa 

Edad de la mujer 

embarazada durante el 

periodo de gestación desde 

la concepción. 

Menor de 18 

años 

18 – 30 años 

30-38 años 

38 años en 

adelante 

Variantes de la 

posición vertical 

para el parto  

 

Cuantitativa 

Las variantes de posiciones 

se pueden resumir en 

distintos elementos, 

dependiendo de la 

necesidad de la paciente al 

momento del parto 

Sentada 

Semi sentada 

De Rodillas 

Cogida de soga 

Pies y manos 

Cuclillas anterior 

Cuclillas 

posterior 

Semana de 

gestación al 

momento del 

parto. 

Cuantitativa 

Número de semanas que 

cursa la paciente al 

momento del parto contado 

desde el fin de la última 

menstruación  

28 – 32 

33 – 37 

38 - 42 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desgarros 

perineales 

Cuantitativo 

Ruptura de piel del 

perineo, lesión común que 

afecta hasta 90% de las 

mujeres, son menos 

comunes en partos de 

posición vertical 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 
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Condiciones 

fetales 

 

Cuantitativa 

Conjunto de 

relaciones espaciales que el 

feto prenatal guarda con sí 

mismo y con la madre, 

ayuda a prevenir 

diagnósticos y definir 

conductas antes y durante el 

periodo de parto  

Cefálica vértice 

Cefálica 

sincipucio 

Cefálica de 

frente 

Cefálica de cara 

Podálica 

Nivel de 

satisfacción de 

la paciente  

Cuantitativo 

Cualitativo  

Término que mide 

como el producto o servicio 

alcanza o sobrepasa las 

expectativas del paciente o 

bien pude no alcanzar la 

expectativa mínima 

Alto  

 

Normal 

 

Bajo 

Apgar Cuantitativo 

Examen que se 

realiza al minuto 1 y 5 

luego del nacimiento del 

bebé que determina que tan 

bien ha sido tolerado el 

proceso de nacimiento. 

1-3 

5-6 

7-9 

10 

Complicaciones 

durante el parto 
Cualitativo  

SI 

NO 

Elaborado por: La Autora  

 

3.2.6. Presupuesto 

Mil dólares americanos ($1000 USD), que serán aportados por la interna de 

Obstetricia autora del presente proyecto de investigación para gastos de transporte, 

movilización, copias, solicitudes, impresiones y gastos propios requeridos por el 

proyecto.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

RESULTADO #02 - Edad materna 
 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital especializado Mariana de Jesús” 

Tabla 2 Edades de los pacientes 

Edades de los pacientes 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 
Gráfico 1 Edades de los pacientes 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: Se puede observar que hay una mayor prevalencia en el rango de edad de 

18 – 30 años con un 43.62% del total de la muestra o sea 41 pacientes de las 94 que 

pertenecen a esta muestra, y la menor prevalencia es para las pacientes de 38 años en 

adelante con solo 5 pacientes de las 94 correspondiendo s 5.32% del total de la muestra 

27; 29%

39; 41%

13; 14%

9; 10%

6; 6%

EDAD 
EDAD PORCENTAJE NUMERO 

< 18 años 9.57% 9 
18 – 30 años 43.62% 41 
30- 38 años 41.49% 39 

38 en adelante 5.32% 5 
TOTAL 100% 94 
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RESULTADO #03 - Variantes de la posición vertical para el parto 
 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital especializado Mariana de Jesús” 

 

Tabla 3 Variantes de la posición vertical 

Variantes de la posición vertical 

 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

 
Figura 1 Variantes de la posición vertical 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: Se puede observar que la posición vertical  más optada corresponde a la 

cuclilla anterior con 43.61% del total de la muestra o sea 41 pacientes, la menos optada fue 

en posición sentada con 3.19% del total de la muestra y no optaron no por cogidas de soga 

ni en posición de pies y manos.  

 

VARIANTES DE POSICIÓN VERTICAL 

Descripción  PORCENTAJE NUMERO 

Sentada 3.19% 3 

Semi sentada 8.54% 8 

De rodillas 17.02% 16 

Cogida de soga 0.00% 0 

Pies y manos 0.00% 0 

Cuclillas anterior 43.61% 41 

Cuclillas posterior 27.64% 26 

TOTAL 100% 94 
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RESULTADO #04 - Desgarros perineales 

 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital  

 

Tabla 4 Desgarros perineales 

Desgarros perineales 

 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

 
 

Figura 2 Desgarros perineales 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: Se puede observar que en 28.72% del total de los casos no hubo desgarro 

a nivel perineal, es decir, 27 de las 94 pacientes no tuvieron desgarro perineal, pero entre el 

porcentaje que si tuvo desgarro, se pudo observar que la mayoría de ellos no fueron 

profundos, teniendo un 41.49% del total de la muestra un desgarro de primer grado.  

DESGARROS PERINEALES 

Descripción PORCENTAJE NUMERO 

Negativo 28,72% 27 

Primer grado 41,49% 39 

Segundo grado 13,83% 13 

Tercer grado 9,57% 9 

Cuarto grado 6,38% 6 

TOTAL 100% 94 
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RESULTADO #05 – Semana de gestación al momento del parto 

 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital especializado Mariana de Jesús” 

Tabla 5  Semana de gestación 

Semana de gestación 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 
 

 
Figura 3 Semana de gestación 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: Se puede observar que 60.64% del total de la muestra tuvo su parto 

vertical entre las semanas 38 y 42 de gestación, según los datos estadísticos la de mayor 

prevalencia fue 39 semanas, tan solo 1 paciente durante el periodo de investigación fue 

prematura y optó por un parto vertical por lo que entra en la muestra de estudio 

correspondiendo al 1.06% del total de la muestra. 

SEMANA DE GESTACIÓN 

Descripción PORCENTAJE NUMERO 

28 – 32 1,06% 1 

33 – 37 38,30% 36 

38 – 42 60,64% 57 

TOTAL 100% 94 
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RESULTADO #06 – Posición fetal 

 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital especializado Mariana de Jesús” 

 

Tabla 6 Posición fetal 

Posición fetal 

 

 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

 
Figura 4 Posición fetal 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: En cuando a la posición fetal, 80.85% del total de niños nacidos, o sea 76 

de los 94 se encontraban en posición perfecta, el cefálico vértice, por razones obvias 

ningún feto de la muestra se encontró en posición podálica, pero se puso este indicador de 

variable para no dejar en duda que existió como posibilidad la posición podálica. 

POSICIÓN FETAL 

Descripción PORCENTAJE NUMERO 

Cefálica vértice 80,85% 76 

Cefálica sincipucio 4,26% 4 

Cefálica de frente 11,70% 11 

Cefálica de cara 3,19% 3 

Podálica 0 0 

TOTAL 100% 94 
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RESULTADO #07 – Nivel de satisfacción de la paciente 
 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital especializado Mariana de Jesús” 

 

Tabla 7 Nivel de satisfacción materna 

Nivel de satisfacción materna 

 

 

 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

 

Figura 5 Nivel de satisfacción materna 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: El nivel de satisfacción materna, no solo correspondió a la madre sino a 

los familiares directos, 67.02% del total de mujeres que optaron por un parto en posición 

vertical durante el periodo de investigación tuvo un nivel de satisfacción alto, solo 5 de las 

94 pacientes tuvieron un nivel bajo de satisfacción debido a complicaciones que tuvieron 

durante el trabajo de parto mas no por situaciones de la posición.  

CONDICIONES FETALES 

Descripción PORCENTAJE NUMERO 

Alto 67,02% 63 

Normal 27,66% 26 

Bajo 5,32% 5 

TOTAL 100% 94 
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RESULTADO #08 – Prueba de Apgar 
 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital especializado Mariana de Jesús” 

 

Tabla 8 Apagar del recién nacido 

Apgar del recién nacido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

 

Figura 6 Apagar del recién nacido 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: La prueba de apagar es tan importante y se realiza a absolutamente todos 

los pacientes nacidos vivos al minuto y a los 5 minutos en la posición vertical, 72 pacientes 

de los 94 bebes nacidos vivos presentaron un Apgar normal, favorable correspondiendo al 

76.60% del total de la muestra, tan solo 21 de ellos presentaron Apgar regular, ninguno 

presentó Apgar patológico y 1 fue con una puntuación perfecta de 10. 

APGAR 

Descripción PORCENTAJE NUMERO 

1-3 0.00% 0 

5-6 22,34% 21 

7-9 76,60% 72 

10 1,06% 1 

TOTAL 100% 94 
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RESULTADO #09 – Complicaciones durante el parto 
 

Tema: “Efectos maternos y neonatales de las variantes de la posición vertical para 

el parto en pacientes atendidas en el “Hospital especializado Mariana de Jesús” 

 

Tabla 9 Complicaciones durante el parto 

Complicaciones durante el parto 
 

 

 

 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

 
Figura 7 Complicaciones durante el parto 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: En cuanto a las complicaciones durante el parto, 76 de las 94 no 

presentaron inconveniente alguno durante el trabajo de parto correspondiendo al 80.85% 

del total de la muestra y tan solo 18 (19.15%) si presentaron diversos tipos de 

inconvenientes durante el trabajo de parto vertical.   

COMPLICACIONES 

Descripción PORCENTAJE NUMERO 

SI 19,15% 18 

NO 80,85% 76 

TOTAL 100% 94 
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4.2. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación muestran la atención del periodo expulsivo del 

parto vertical, comparándola con la horizontal, pero el nivel de información que tenían las 

pacientes sobre el parto vertical es muy pobre.  

Actualmente hay muy poca información literaria sobre las ventajas y desventajas de 

la posición vertical en parto, se pudo notar que existen inconvenientes bien establecidos 

durante un parto en posición horizontal, esto de aquí como disminución del flujo 

sanguíneo debido a la compresión uterina durante la contracción, el periodo expulsivo de 

un parto vertical es más corto en comparación con datos estadísticos de partos 

horizontales.  

En nuestro país, completamente étnico, pluricultural, es indispensable acoger las 

culturas ancestrales de todo tipo, en este caso el parto vertical, pero dándole el toque 

sanitario, el manejo institucionalizado del mismo para adecuar los cuidados de la salud sin 

cambiar “el pensamiento ancestral” o costumbres ancestrales de nuestro pueblo y de este 

modo las personas sean cual sea su cultura o su etnia se encuentren satisfechas. 

El estudio de la Dra. Carmen Huertas en la universidad autónoma de los Andes con 

tema “Complicaciones neonatales producidas en la atención del parto vertical asistido por 

parteras en la comunidad rural” realizado en Ambato en el año 2012, no da como resultado 

en cuanto a edad que el mayor número es el grupo entre 23 y 27 años con un 30%, de toda 

su muestra que fueron 50 embarazadas, el 66% del total estuvo entre las semanas 38 y 42 

de gestación, 44% (22 embarazadas) escogieron la posición hincada, 46% del total de la 

muestra tuvo algún tipo de complicación durante el parto, a diferencia de un bajo 19.15% 

del total de pacientes atendidas en el hospital Mariana de Jesús.  
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Este proyecto de investigación difiere del de la Dra. Huertas en Ambato en algunos 

resultados como que el mayor rango de edad fueron pacientes de 18-30 años con un 

43.62% o sea 41 pacientes femeninas, pero tiene un resultado similar que es la semana de 

gestación de las cuales más del 60% estuvieron entre la semana 38-42 al momento del 

parto.  

Se pueden observar revisiones bibliográficas que señalan, entre las complicaciones, 

el volumen de sangrado fue menor que en parto horizontal, y los desgarros perineales en 

caso de parto vertical son en mayor cantidad las de primer grado a diferencia del parto 

vertical, donde, revisiones bibliográficas a nivel internacional demuestran una mayor 

prevalencia en desgarros de segundo y tercer grado de profundidad y gravedad.  

Según el estudio del Dr. Jorge Calderón con tema de investigación “Parto vertical: 

retornando a una costumbre ancestral” realizado en Perú a través de la red de revistas 

científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal en el año 2009 nos indica 

como resultados principales que se requirió episiotomía en menor frecuencia que un parto 

de tipo horizontal, teniendo parto vertical 26.5% y el subsiguiente 563% del total de casos, 

hubo mayor prevalencia en partos verticales que no se realizó episiotomía pero en menor 

profundidad, o sea de primer grado con un 83% de casos vs 60% de casos  de desgarros 

perineales en parto horizontal.  

Este proyecto de investigación tiene similitud del Dr. Calderón en la cantidad de 

desgarros perineales, puesto que se presentó en más de la mitad de los casos, pero con 

mayor prevalencia las de primer grado con un 41% del total de los casos que SI 

presentaron desgarro perineal, en cuanto al total de la muestra se puede decir que 29% no 

tuvo desgarro perineal alguno y 71% si presentó, en grados variables. 
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En el mismo estudio se realizó también el resultado de la prueba de Apgar, donde 

los bebés recién nacidos por parto vertical presentaron un Apgar normal tanto al minuto 1 

como al 5, ninguno presentó Apgar patológico a diferencia del parto en posición vertical 

que si lo presentó. Este proyecto de investigación también presentó como resultado la 

prueba de Apegar en todos los pacientes nacidos por parto en posición vertical, dando 

como resultado una puntuación normal en 76.60%, sin condiciones patológicas, en este 

caso se tomó en cuenta la puntuación del minuto 5. 22.34% del total de los casos 

presentaron puntuación regular con 5-6. 

Concluyendo la discusión, se han encontrado diferencias notables entre la posición 

vertical y horizontal tanto a lo largo de este estudio como de toda la bibliografía consultada 

y estudios anteriores tanto nacionales como internacionales, el volumen de sangrado es 

menor, el Apgar es mejor, se presentaron menos complicaciones y finalmente el nivel de 

satisfacción de las madres es muy alto.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Según los resultados obtenidos del trabajo de investigación; pude identificar 

que 76 de 94 pacientes atendidas no presentaron ningún tipo de efectos 

maternos y neonatales que fuese causado por alguna variante de posición 

vertical. 

 

 Se establece que la variante de posición vertical más optada por las 

pacientes corresponde a la posición en cuclillas anterior teniendo como 

prevalencia el 43.61% del total de la muestra. 

 

 Se determina que el 41.49% del total de la muestra, es decir, 39 de las 94 

pacientes atendidas tuvieron desgarro perineal de primer grado de acuerdo a 

la variante de posición vertical escogida. 

 

 Las condiciones del recién nacido fueron valoradas por la prueba de Apgar, 

quienes 72 recién nacidos vivos de los 94 presentaron un Apgar favorable 

correspondiente al 76.60% del total de la muestra obtenida. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al ser la posición vertical una variante ancestral, muchas culturas de nuestro 

diverso Ecuador la utilizan, entonces como recomendaciones diría lo siguiente: 

 Capacitar al personal médico encargado de atención a la usuaria obstétrica 

para poder estar preparado técnica y científicamente al momento de un 

parto vertical. 

 

 Charlas interactivas con las mujeres gestantes que acuden a las entidades de 

salud pública, brindando conocimientos básicos sobre el parto vertical y sus 

beneficios. 

 

 Al momento de un parto, que la gestante pueda elegir su posición, sea esta 

en decúbito dorsal o cualquiera de las variantes de posición vertical  
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ANEXO I 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES  

a. Nombres y Apellidos:  

b. Edad: 

c. Dirección: 

d. Teléfono: 

e. N° historia clínica: 

VARIABLES MEDIDAS DE LAS VARIABLES 
RESPUESTA 

OBTENIDA 

Edad Materna 

Menor de 18 años  

18 – 30 años  

30-38 años  

38 años en adelante  

Variantes de la posición vertical 

para el parto  

 

Sentada  

Semi sentada  

De Rodillas  

Cogida de soga  

Pies y manos  

Cuclillas anterior  

Cuclillas posterior  

Desgarros perineales 

Primer grado 
 

Segundo grado  

Tercer grado  

Cuarto grado  

Condiciones fetales 

 

Cefálica vértice  

Cefálica sincipucio  

Cefálica de frente  

Cefálica de cara  

Podálica  

Nivel de satisfacción de la 

paciente  

Alto  
 

Normal  

Bajo  
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ANEXOS II 

GALERIA DE FOTOS 

Figura 8 Tipos de partos 

Fuente: Hospital especializado Mariana de Jesús (Enero 2018) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


