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 RESUMEN 

La morbilidad y mortalidad materna, es uno de los principales temas en los que 

el Ministerio de Salud Pública se ha enfocado como meta para limitar los casos 

de muerte en madres y neonatos. El trabajo de parto con una duración 

promedio de 20 a 18 horas según sea nulípara o multípara, puede prolongarse 

y asociarse a comorbilidades que pudieran elevar la tasa de morbilidad, por lo 

cual corresponde al principal criterio para inducir o conducir el mismo.  La 

inducción del trabajo de parto son los procesos empleados para lograr la 

maduración cervical y aumento de calidad de las contracciones; empleando de 

forma artificial la oxitocina o misoprostol para reducir el tiempo y promover un 

trabajo de parto eficiente. Nuestro estudio de forma cualitativa observacional 

indirecta analítica y descriptiva, no experimental pretende determinar el tiempo 

de trabajo de parto en madres sometidas a la inducción y conducción e 

identificar el perfil epidemiológico de las madres sometidos a este proceso y 

características del tiempo de trabajo de parto obteniendo la relación entre la 

inducción y conducción y el tiempo transcurrido. Analizando la información en 

plataforma Excel 2016 (gráficos y tablas) la mayoría de las pacientes obtuvo 

8horas (22,45%) con un mínimo de 4horas y máximo de 12 horas con 

misoprostol; pero al emplear oxitocina el tiempo fue de 9 horas como moda 

(36,37%), con un mínimo de 7horas y máximo de 14 horas, siendo la inducción 

con misoprostol aquel procedimiento con menor tiempo de trabajo de parto.  

 

 

Palabras Clave: inducción, conducción, trabajo de parto, nulíparas, morbilidad.  
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ABSTRACT 

 
Maternal morbidity and mortality is one of the main topics on which the Ministry 

of Public Health has focused as a goal to limit the cases of death in mothers 

and neonates. Labor with an average duration of 20 to 18 hours, depending on 

whether it is nulliparous or multiparous, can be prolonged and associated with 

comorbidities that could raise the morbidity rate, which is why it corresponds to 

the main criterion for inducing or driving it. The induction of labor is the 

processes used to achieve cervical maturation and increase the quality of 

contractions; using Artificially form oxytocin or misoprostol to reduce time and 

promote efficient labor. Our study of qualitative observational, indirect, 

analytical and descriptive, not experimental, aims to determine the time of labor 

in mothers submitted to the induction and conduction and to identify the 

epidemiological profile of the mothers subjected to this process and 

characteristics of the time of labor obtaining the relationship between induction 

and driving and the time elapsed. Analyzing the information in Excel 2016 

platform (graphs and tables) most of the patients obtained 8 hours (22.45%) 

with a minimum of 4 hours and a maximum of 12 hours with misoprostol; but 

when using oxytocin, the time was 9 hours as fashion (36.37%), with a 

minimum of 7 hours and a maximum of 14 hours, with induction with 

misoprostol that procedure with shorter labor time. 

 

Key words: induction, conduction, labor, nulliparous, morbidity. 
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INTRODUCCION 

En Ecuador, según el informe del Ministerio de Salud Pública del 2015, se 

realizan aproximadamente 300,000 partos por año (1). Y para el INEC la 

tendencia en el 2012 en la encuesta nacional el 41% de todos ellos fue 

cesárea, y a nivel mundial durante el 2009 – 2011 las cesáreas llegaron a 

31,3% de todos los partos.  

A pesar de las campañas nacionales para fomentar el parto natural y disminuir 

la incidencia de cesáreas (por tener mayor tendencia a complicaciones post 

parto), en Ecuador no se han publicado estudios referentes a la tasa de éxito ni 

de empleo de inducción y conducción de trabajo de parto. (INEC, 2014) 

(Pública, 2015) 

Durante el trabajo de parto ser lo suficientemente fuerte para ejercer la 

tonicidad necesaria para el nacimiento, sin embargo en madres jóvenes y 

primerizas el útero muchas veces no alcanza la madurez necesaria para 

reaccionar mediante receptores hormonales a los estímulos que incrementan 

la frecuencia y tonicidad de las contracciones. En lo que se conoce como 

trabajo de parto fallido o no cumple la línea del partograma; por ello el uso de 

medicamentos similares a prostaglandinas (misoprostol) o en su defecto 

oxitocina, son capaces de ayudar en la inducción o conducción, en un intento 

de disminuir las complicaciones maternas por un útero atónico y claudicante  

Y de un producto que empiece a dar señales de sufrimiento fetal, limitando su 

APGAR al nacimiento y posibles complicaciones isquémicas. Nuestro estudio 

pretende de manera observacional indirecta no experimental, recopilar la 

información durante un semestre de forma prospectiva de como las madres 

primigestas son valoradas, 

Al obtener datos sobre un trabajo de parto en fase activa que no se encuentra 

progresando de la manera adecuada, como la inducción y conducción son 

empleadas, viendo reflejados sus efectos en el tiempo que transcurre durante 

el trabajo de parto.  (INEC, 2014) (Pública, 2015) 
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CAPITULO I 

  EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El trabajo de parto normal debe durar entre 12horas a 24horas con un 

promedio de 18horas, para primíparas y nulíparas en su fase activa, pero al ser 

inducido este tiempo puede variar; en nuestro medio no se han obtenidos 

datos sobre la eficacia del uso de misoprostol y oxitocina.   

De cómo afecta el tiempo del trabajo parto durante la dilatación y descenso del 

producto, pudiendo preguntarnos ¿Cuál es el tiempo de trabajo de parto de 

aquellas madres primigestas que se les administro oxitocina y misoprostol, en 

el Hospital Universitario de Guayaquil durante el semestre de octubre 2017 -  

marzo 2018?  

El misoprostol como análogo sintético de prostaglandinas E2, es el más 

empleado por su fácil administración y absorción rápida, sin embargo no 

permite ser titulado ni controlado una vez administrado, su uso se ha asociado 

a partos normales con una baja tasa de cesáreas, limitando la morbilidad 

materna y del neonato; siendo de mayor utilidad en un trabajo de parto a 

término en un útero maduro y una madre relativamente joven ya que los 

receptores mientras mayor edad tenga la madre y el útero van disminuyendo 

su sensibilidad. 

 La oxitocina como análogo hormonal actúa directamente sobre el útero 

aumentando su tonicidad y frecuencia contráctil, mientras la gestación vaya 

progresando los receptores hormonales van aumentando en cantidad, 

mejorando la susceptibilidad a la conducción del parto sin embargo no actúa 

directamente sobre el cérvix.  

Puesto que un proceso de trabajo de parto prolongado se ha vinculado con 

mayor tasa de morbilidad y mortalidad, tanto materno como del producto, es 
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necesario conocer como en nuestra población derivados sintéticos exógenos 

son capaces de influir en el trabajo de parto y reducir su tiempo. 

 A nivel nacional la morbilidad materna y neonatal ha visto un incremento por 

complicaciones post parto tales como hemorragia uterina (mayoritariamente 

por atonía) cuya principal influencia es un trabajo de parto prolongado que no 

fue conducido ni inducido.  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna 

o Campo de investigación: Obstetricia - Ginecología 

o Área de investigación: Materna  

o Línea de investigación: Trabajo de Parto 

o Sublínea de investigación:  Conducción e Inducción 

o Tema a investigar: Tiempo de trabajo de parto empleando 

misoprostol y oxitocina 

o Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

o Periodo: octubre 2017 – marzo 2018 

DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte transversal y 

no experimental con enfoque en pacientes nulíparas en trabajo de parto en 

quienes se utilizó oxitocina y misoprostol.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el tiempo de trabajo de parto de las pacientes primigestas al emplear 

misoprostol y oxitocina en el Hospital Universitario durante el periodo 2017 a 2018?. 

JUSTIFICACION  

La inducción del trabajo de parto, se asocia con menor número de 

complicaciones en comparación con cesárea, ya que en esta última el riesgo 

de hemorragia, endometritis, eventos tromboembólicos es más alta; sin 

embargo, la tasa de una favorable inducción de trabajo de parto. 

Va a depender de los factores madurativos cervicales mientras este se 

encuentre firme, poco dilatado y contracciones limitadas y poco sostenidas en 

tono y frecuencia, el empleo de fármacos es poco útil, características que 

reúne aquella madre nulípara cuyo cérvix madura tardíamente.  

El trabajo de parto prolongado es considerado por la OMS como una de las 

complicaciones maternas más importantes durante las últimas etapas del 

embarazo, que si bien es cierto su etiología es multifactorial, sus causas son 

prevenibles y manejables siempre que sea detectado a tiempo.  

Por ello el uso de la curva de la partograma y seguimiento mediante el toco 

cardiógrafo (monitorización continua) se vuelven mandatorios; que al momento 

son las recomendaciones con evidencia más sólida y mejor evidencia que ha 

reducido las complicaciones en la inducción y conducción del trabajo de parto, 

disminuyendo tanto la morbilidad como mortalidad fetal y materna. 

 Aquellas madres en quienes se emplea la oxitocina como conductor de trabajo 

de parto, mostraron un tiempo de trabajo de parto de 5 horas 

aproximadamente administrado el medicamento, mientras que con misoprostol 

fue de 12horas tras administrar la segunda dosis (titulada cada 4horas), que al 

comparar con una progresión de trabajo de parto normal sin complicaciones 

uterinas de 24 a 48horas. 

 En Ecuador no se han publicado datos capaces de comparar cifras en el 

extranjero, por ello es necesario poder determinar el tiempo de trabajo de parto 
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en nuestras madres primíparas, y conocer la causa de su detención que obliga 

al personal médico al empleo de oxitocina o misoprostol  

 

Para obtener un parto sin complicaciones.reduciendo la morbilidad y 

mortalidad materno infantil, siendo necesaria la creación de una base de datos 

de medicina basada en evidencia sobre el tiempo que toma en nuestras 

pacientes (Hospital Universitario de Guayaquil), expulsar el producto posterior 

al empleo de oxitocina o misoprostol.  

VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. 

 Estudio capaz de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a 

recabar están en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se 

empleará herramientas digitales y plataformas online para su interpretación.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1) ¿Qué tipo de perfil epidemiológico presentan de las pacientes primigestas 

en el Maternidad Mariana De Jesús, con inducción y conducción de trabajo 

de parto? 

2) ¿Cuáles son los criterios clínicos empleados para el uso de misoprostol y 

oxitocina en pacientes primigestas del Maternidad Mariana De Jesús? 

3) ¿Cuál es el tiempo de trabajo de parto de las pacientes primigestas al 

emplear misoprostol y oxitocina en el Maternidad Mariana De Jesús durante 

el periodo 2017 a 2018? 
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FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

Objetivo Generales 

 Determinar el tiempo de trabajo de parto de las pacientes primigestas al 

emplear misoprostol y oxitocina en el Maternidad Mariana De Jesús durante 

el periodo 2017 a 2018.  

Objetivos Específicos 

 Identificar el perfil epidemiológico de las pacientes primigestas en el 

Hospital Universitario, con inducción y conducción de trabajo de parto. 

 Indicar los criterios clínicos empleados para el uso de misoprostol y 

oxitocina en pacientes primigestas del Maternidad Mariana De Jesús. 

 Calcular el tiempo de trabajo de parto de las madres primigestas que fueron 

sometidas al uso de misoprostol y oxitocina. 

HIPOTESIS 

Las pacientes sometidas a inducción con misoprostol, tendrán un tiempo de 

trabajo de parto inferior a 14 horas. 

VARIABLES 

Dependientes 

o Empleo de Misoprostol/Oxitocina durante el trabajo de parto 

Independientes 

o Criterios de Inducción/Conducción 

o Tiempo de trabajo de parto 

o BISHOP 

o Nuliparidad 

o Complicación Neonatal 

o Complicación Materna 
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Operalizacion de variables 

Clasificación de 
Variable 

Variable 
T. de 
Variable 

Descripción Indicador Fuente 

Dependientes  
Empleo de 

misoprostol/oxitocin
a 

Cualitativa 

Empleo de 
misoprosol o 
oxitocina durante 
el trabajo de parto 

Misoprostol/Oxitocin
a 

H. 
Clínica 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Criterio para 
inducción de TP 

Cualitativa 

Criterio 
seleccionado para 
inducir/conducir el 
parto 

Parto Postérmino, 
Oligoamnios, 

Coriamnionitis, 
Ruptura prematura 

de membranas, 
Trastornos 

Hipertensivos 

H. 
Clínica 

Tiempo de trabajo 
de parto 

Cuantitativa 

tiempo desde el 
inicio hasta el fin 
del trabajo de 
parto 

Horas, Minutos 
H. 

Clínica 

BISHOP Cuantitativa 
Escala valorativa 
de inducción 
favorable 

0-12 
H. 

Clínica 

Nuliparidad Cualitativa 
Ausencia partos 
previos 

Si o No 
H. 

Clínica 

Complicaciones 
neonatales 

Cualitativa 
Complicaciones 
presentadas 

Hipoxia Fetal, 
Luxofracturas 

H. 
Clínica 

Complicaciones 
maternas 

Cualitativa 
Complicaciones 
presentadas 

Hemorragia Post 
Parto, Abrupto 

Placenta 

H. 
Clínica 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Una población con una fecundidad por debajo del nivel de reproducción es una 

población que envejece inexorablemente, provocando desequilibrios en el 

gasto sanitario y en el de las pensiones, que pesa sobre las cada vez más 

reducidas generaciones jóvenes. (Faucett, 2014 ) 

 Ningún país europeo, con la excepción de Francia, presenta una tasa de 

fertilidad que permita el mantenimiento del actual volumen de población, es 

decir, la equivalente a dos hijos por mujer. Algunos países, como Reino Unido 

y Suecia, que tienen tasas superiores a 1,8 hijos por mujer y que, sobre todo, 

dan muestras de estabilidad. (INEC, 2014) (Zhang, 2015) 

Cuando no de tendencia al aumento, en comparación con los años noventa del 

siglo pasado. Los Países Bajos, presentan una tasa más baja, en torno al 1,7, 

pero también superior a la de los años noventa y a la primera década del siglo 

XXI. (Raygada & Mere, 2001) (Pública, 2015)  

Entre los años 2010 y 2015 en América Latina nacieron 17,9 personas cada 

1.000 habitantes, cifra que se proyecta disminuirá al 11,3 en el período 2050-

2055. Cabe mencionar que en el 2014. En América Latina nacieron 2,1 hijos 

por mujer, número que corresponde exactamente al denominado “nivel de 

reemplazo generacional”: 

 El nivel de fecundidad necesario para garantizar la sustitución de una 

generación por otra de igual tamaño. Para el período 2050-2055 se proyecta 

que cada mujer latina tendrá 1,85 hijos, lo que estará por debajo del 

mencionado “nivel de reemplazo generacional”. (Salud, 2015) (Wallstrom, 

2017) 

El Parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que conducen a salida del 

feto y de los anejos fetales del claustro materno. (Salud, 2015) En Ecuador 
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según datos del INEC de la encuesta nacional realiza en el 2012, el 41% de los 

partos fueron cesárea, cifra que en los últimos 8 años se ha duplicado. 

Sin embargo, durante el 2010 la proporción de trabajo de parto asistido por 

personal de salud fue de 87,4% mientras que en el 2014 el 96,3% fue asistido 

que intentan cumplir los objetivos del milenio para el año 2015. De los 3,2 

millones de partos registrado a nivel mundial, el 32% de ellos se dan en 

condiciones vaginales. (Yount, 2013) 

Que en países subdesarrollados se asocian en un 85% la tasa de 

complicaciones durante el trabajo de parto sea por obstrucción, asfixia 

neonatal, sufrimiento fetal, cerca de 100 mujeres a nivel mundial mueren por 

complicaciones durante el trabajo de parto diariamente. (INEC, 2014) 

En estados Unidos durante el 2013 un estudio realizado en Universidad de 

California demostró como la inducción de trabajo de parto se presentaba en el 

22,5%, y que la mayor tasa de éxito se aprecia en aquel cérvix maduro y en el 

2011 en Suiza el 20% de los partos fueron inducidos en las madres primerizas. 

(Gilstrop, 2015) 

Se considera a término cuando se produce alrededor del día 280 de la 

concepción; si se produce entre los 180 y 260 días de gestación se denomina 

parto precoz, mientras que si sobrepasa los 280 días se denomina parto post 

término. (Salud, 2015) 

El parto normal es beneficioso para la madre porque existe menos riesgo para 

la misma. Se pierde la mitad de sangre que en un parto por cesárea 

disminuyendo así la hemorragia uterina y las posibilidades de infección uterina 

son menores. Al no someterse a una intervención quirúrgica, la recuperación 

será más rápida y el tiempo de hospitalización es menor.  

Dentro de los beneficios del parto normal para el recién nacido está que, 

durante el parto, el recién nacido también genera hormonas, como la 

adrenalina, que le mantendrán en estado de alerta en sus primeras horas de 

vida.  
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Además de aportarle energía y calor, le ayudará a la hora de iniciar la 

lactancia. Las contracciones uterinas provocan mayor expulsión del líquido de 

los pulmones del bebé Al reunirse de forma inmediata con su madre, la succión 

precoz favorece la producción de leche y se fortalece el vínculo afectivo. 

(Pública, 2015) (Salud, 2015) 

 

Se define como trabajo de parto al tiempo y proceso que se produce durante el 

parto, desde el comienzo de la dilatación cervical hasta la expulsión de la 

placenta. La maduración cervical es el proceso que comprende los cambios de 

forma, posición, consistencia. (Alkema, 2016) 

 

Finalmente, ampliación del conducto endocervical imprescindibles para que el 

parto se desarrolle por vía vaginal.  Este proceso puede acelerarse mediante 

distintos métodos con el objetivo de mejorar las condiciones cervicales para 

realizar una inducción. (Senplades, 2014) (Pública, 2015) (INEC, 2014) 

 

En todo parto que evolucione por vía vaginal se suceden 3 periodos, 

desarrollándose independientemente de cual sea la presentación fetal.   

 

 Dilatación 

 Expulsivo 

 Alumbramiento 

 

El trabajo de parto detenido o fallido, la falta de seguimiento a la curva del 

parto grama, sufrimiento fetal son parte de los criterios clínicos que sumados a 

la escala de BISHOP y su puntuación nos orientan a decidir el empleo de 

inductores o conductores de trabajo de parto.  

 

Se debería considerar un cuarto periodo que corresponde al postparto 

inmediato (dos primeras horas tras el parto), en el que la parturienta estabiliza 

sus constantes vitales y requiere vigilancia especial para detectar 

oportunamente algunos problemas como la hemorragia postparto. (Pública, 

2015) (Kenyon, 2013 ) 



 

 

11 

 

El primer periodo consiste en alcanzar la completa dilatación del cuello 

uterino. Esta comienza con el inicio de las contracciones uterinas de labor de 

parto y es la fase más larga de la misma. La primera etapa se divide en tres 

fases: latente, activa y desaceleración. (Alkema, 2016) (Pública, 2015) (Goetz, 

2014) 

 

En la fase latente, las contracciones aumentan su frecuencia, tornándose en 

mayor número, tono y regularidad (es decir cantidad, fuerza y sincronía), 

dándose cambios del cuello uterino, adelgaza o se borra dependiendo de la 

progresión. 

 La fase latente es la que varía más de una mujer a otra y de una labor de 

parto a otra, tomando desde días hasta horas. Se extiende de 10 a 12 horas 

en mujeres que ya han tenido niños (mutiparas).Y puede durar casi las 20 

horas para los primeros embarazos (nulíparas).  

Las membranas se romperán espontáneamente, sea al inicio o fase de meseta 

de la etapa de trabajo de parto, ya que posterior a esto el proceso aumenta de 

velocidad, y el parto disminuye su tiempo de prolongación por el efecto físico 

de la cabeza del producto que intenta salir más rápido al no tener barrera de 

contención. (Alkema, 2016) (Pública, 2015) (Goetz, 2014) 

 

La fase activa, el cuello uterino dilata más rápidamente. Siendo esta fase 

iniciada o catalogada desde los 3 a 4 centímetros de dilatación hasta los 8 a 9 

centímetros (como rango). Siendo la más predecible en cuanto a tiempo, pues 

dura 5 horas en mujeres sin partos previos y 2 horas en aquellas con varias 

gestas anteriores o multíparas. (Alkema, 2016) (Pública, 2015) (Goetz, 2014) 

 

El segundo periodo consiste en el nacimiento del bebé. Durante esta segunda 

etapa, la mamá empuja activamente al bebé hacia afuera. Para las madres 

primerizas, esto puede tomar de dos a tres horas por lo que es importante 

ahorrar su energía y regularse a sí misma. 

 Para los segundos bebés y los demás, la segunda etapa con frecuencia dura 

menos de una hora y, a veces, tan solo unos minutos. (Alkema, 2016) (Pública, 

2015) (Goetz, 2014) 
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El Alumbramiento es el tercer periodo del trabajo de parto, consiste en la 

expulsión de la placenta, esta suele salir después de que el cordón umbilical 

deja de latir y esto puede producirse poco después del nacimiento del bebé, 

normalmente entre 10 y 30 minutos más tarde, aunque también puede 

demorarse en salir una hora o más. La duración de cada etapa depende de 

cada mujer y de cada parto. 

 

 La duración de esta etapa del parto se considera prolongada si no se 

completa en los 30 minutos posteriores al nacimiento del neonato con manejo 

activo y 60 minutos con el alumbramiento espontáneo.Una duración superior a 

los 30 minutos tras un manejo activo del alumbramiento, se asocia con un 

incremento en la incidencia de hemorragias posparto. 

 

La salida de la placenta depende de varios factores, entre ellos que surja un 

pico de oxitocina muy fuerte que reanude las contracciones. (Gilstrop, 2015) 

(Pública, 2015) (Wing, 2015)Las condiciones para que el alumbramiento tenga 

lugar con facilidad son las mismas que se necesitan durante el resto del parto, 

esto es, tranquilidad, comodidad y un ambiente cálido. 

 

 La verticalidad también ayuda a la salida de la placenta pues una vez 

desprendida del útero resbala hasta la vagina y la sensación de peso activa de 

nuevo las ganas de empujar. Como se trata de un órgano blando de unos 500 

gr de peso, su salida no suele ser molesta, aunque sí pueden serlo las 

contracciones que la facilitan. (Yount, 2013) 

 

Para establecer el grado de maduración cervical existe el Test de Bishop que 

fue desarrollado por el Dr. Edward Bishop en 1964 es una puntuación que 

valora el cuello uterino en el trabajo de parto y ayuda a predecir si será 

requerida inducción del parto. Este test evalúa los siguientes componentes: 

Dilatación cervical, borramiento cervical, consistencia cervical, posición 

cervical, altura de la presentación. (Pública, 2015) (Gilstrop, 2015) 
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Cada componente se le asigna una puntuación de 0 a 2 o 0 a 3. La puntuación 

más alta posible es 13. El test de Bishop gradúa a las pacientes que tendrán 

más probabilidades de lograr una inducción exitosa.   

 

La duración del trabajo está inversamente correlacionada con el test de 

Bishop; una puntuación que supera los 8 describe el paciente más 

probabilidades de lograr un parto vaginal exitoso. Una puntuación menor de 6 

por lo general requiere que se utilice un método de la maduración cervical 

antes que otros métodos. 

 

 Una puntuación de 6 o menos sugiere que el trabajo es poco probable que 

empezar sin inducción. Una puntuación de 9 o más indica que el trabajo de 

parto probablemente comenzará de forma espontánea. La puntuación de un 

Bishop baja indica que la inducción es poco probable que tenga éxito.  Algunas 

fuentes indican que sólo una puntuación de 8 o mayor es fiable de predicción 

de una inducción exitosa. (Pública, 2015) (Gilstrop, 2015) 

 

La inducción consiste en los procedimientos empleados para provocar 

contracciones del útero de mejor calidad, empleando métodos artificiales con el 

objetivo de provocar el parto en el menor tiempo posible, puede ser:  
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 Inducción electiva provoca el parto no por indicación médica sino por 

otros motivos personales, sociales como domicilio alejado carencia de 

medios de transporte. 

 Inducción terapéutica o no electiva: se realiza por interés materno o fetal 

(pre eclampsia, diabetes, CIR, rotura de membranas, corioamnionitis, 

muerte fetal, embarazo prolongado, etc.). 

La inducción esta contra indicada en aquellos casos en los que el parto vaginal 

sea más peligroso para el feto o para la madre que la cesárea como en el caso 

de que exista una estática fetal anómala.  

Está también contraindicada, aunque con menos consenso, en situaciones 

como cicatriz uterina por cesárea previa, embarazo múltiple, placenta previa 

oclusiva, sospecha de desproporción cefalopélvica, sufrimiento fetal (la 

inducción es un proceso lento y lo que se necesita en este caso es una 

extracción inmediata). (Faucett, 2014 ) (Alfirevic, Aflaifel, & Weeks, 2014) 

(Goetz, 2014) 

La conducción estimula el útero aumentando la cantidad de contracciones 

presentadas (frecuencia), tiempo de cada contracción (duración) y fuerza de la 

misma (intensidad), siempre luego del inicio espontaneo del trabajo de parto. 

Siendo útil en casos con trabajo de parto prolongado cuando la calidad de las 

contracciones uterinas no es óptimas para su progresión natural. 

 Los métodos tradicionales utilizados para acelerar el trabajo de parto han sido 

el uso de infusión intravenosa de oxitocina y la ruptura artificial de membranas 

(amniotomía).Las prostaglandinas son medicamentos que se utilizan con 

frecuencia en el proceso de inducción del trabajo de parto.  

Para una práctica segura es necesario conocer su mecanismo de acción. La 

prostaglandina E2, o dinoprostona, es un agente común utilizado en la 

inducción del parto. Sus efectos son iniciar las contracciones y el 

ablandamiento del cuello uterino. 
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 El mecanismo exacto de acción en la maduración cervical es desconocido, 

pero se cree que es parcialmente debido a la acción de dinoprostona 

administrado localmente que provoca la degradación del colágeno secundaria 

a la secreción de la colagenasa. (Wing, 2015) (Zhang, 2015) 

Se descubrió que las prostaglandinas E2 son superiores al placebo en el 

aumento de las puntuaciones cervicales de Bishop, reduciendo las fallas de 

inducción y disminuyendo la tasa de cesáreas, un estudio comparativo entre el 

misoprostol y la prostaglandina E2 encontró que los pacientes que usaban 

prostaglandina E2 tienen una menor posibilidad de alcanzar la fase activa, un 

mayor tiempo de inducción, y un mayor riesgo de cesárea.  

 

El misoprostol es un análogo semi sintético de la prostaglandina administrado 

por vía oral en particular es efectivo y está asociado con resultados 

tranquilizadores maternos y fetales. Además, el costo se ha convertido en una 

variable en la toma de decisiones con respecto a las mejores prácticas. En 

China, el misoprostol y el gel de prostaglandina E2 son medicamentos muy 

usados en la  inducción del trabajo de parto en mujeres con ruptura prematura 

de membranas. (Manjula, 2015 ) (Mbaluka, 2014)  

 

Dentro de los beneficios del misoprostol se encuentran:  reducción de la tasa 

de inducción fallida, tiempo de inducción y trabajo de parto precoz (en casos 

de estancamiento), reduce la frecuencia de cesáreas de emergencia, menos 

mortalidad y morbilidad materna (riesgo de sangrado es menor), tendencia a 

una mejor valoración APGAR del producto al minuto 1 y 5, y tratamiento de 

elección en fase de trabajo de parto prolongado. 

 

El mecanismo de acción de misoprostol se basa en que, al igual que otras 

prostaglandinas produce maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del 

cuello uterino disminuyendo la cantidad de fibras de colágeno y permitiendo 

que se intercale entre ellas una mayor cantidad de agua. Por otro lado, y de 

forma consecutiva El misoprostol es capaz de elevar la frecuencia y el tono de 

las contracciones uterino (músculo liso) orientando las fibras musculares 

potenciando su fuerza y contracción (eficacia y eficiencia), dando una mejor 



 

 

16 

 

expulsión del comprendido. Estas propiedades del misoprostol permiten su 

utilización en la maduración cervical, en la inducción del parto, en la 

prevención o tratamiento de la hemorragia posparto. La biodisponibilidad del 

misoprostol por vía vaginal, es tres veces mayor que por vía oral. (Vogel, 2013) 

 

Después de la administración vaginal, la concentración plasmática del 

misoprostol se eleva gradualmente, alcanzando el pico máximo entre 60 y 120 

minutos, y declina lentamente llegando hasta el 61% del nivel máximo a los 

240 minutos después de la administración. 

 

 Una vez es absorbido, el misoprostol sufre un metabolismo hepático intenso y 

casi completo, dando lugar a metabolitos como su derivado des acetilado, que 

es el responsable de su actividad. Dicho metabolito ácido sufre un 

metabolismo adicional mediado por los sistemas oxidativos de los ácidos 

grasos y una posterior reducción del grupo cetona genera compuestos 

carentes de actividad. (Wing, 2015) 

 

El misoprostol no induce ni inhibe el sistema enzimático oxidativo del citocromo 

P450, por lo que no produce interacciones con medicamentos como teofilina, 

Warfarina, benzodiazepinas y otros medicamentos que utilizan esta misma vía 

de metabolismo. 

 

 El misoprostol se elimina fundamentalmente por metabolismo, y posterior 

excreción en orina (73%) apareciendo en ésta en menos del 1% en forma 

inalterada. Se han encontrado pequeñas cantidades en heces (15%), 

probablemente por eliminación biliar. 

 

 Pacientes con hepatopatías o insuficiencia renal de moderada a grave, deben 

ajustar las dosis de misoprostol ya que los valores de Cmax y AUC pueden 

llegar a ser casi el doble que en pacientes sanos. 

 

 La forma de administración es la vía vaginal la dosis debe ser adaptada a la 

respuesta de la paciente y deberá mantenerse siempre a los niveles más bajos 

que produzcan una respuesta uterina satisfactoria.  
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La dosis recomendada para la presentación de 25mcg es de 25 mcg de 

misoprostol a intervalos no menores de 4-6 horas. Y la dosis recomendada 

para la presentación de 200 mcg es de 400 mcg de 2 a 8 horas antes, en 

úteros sin historial de cesárea previa o cicatrices uterinas y de 2 a 4 horas 

antes en úteros con historial de cesárea previas o cicatrices uterinas. 

(Wallstrom, 2017) (Salud, 2015) (Pública, 2015) 

 

En la madre, las reacciones adversas medicamentosas pueden presentarse: 

como reflejo neurovegetativo, gastro intestinales (nauseas, vomito), 

musculares, fiebre, cambios uterinos (tono exagerado del útero, 

hiperestimulación, taquisistolia uterina).  En el producto: cardiovasculares 

(taquicardia), sufrimiento fetal, malformación de extremidades por efecto de 

contracciones uterinas y de labor de parto (defecto en las extremidades 

superiores e inferiores), neurológicas (hidrocefalia, holoprosencefalia), genitor 

unarias (extrofia de vejiga), síndrome de mobius. (Pública, 2015) (Yount, 2013) 

 

Las indicaciones de oxitocina parenteral, se emplea en el preparto para el 

inicio o potenciación de la actividad contráctil del útero, y contando siempre 

con condiciones óptimas tanto del feto como del canal vaginal para la libre 

expulsión del producto. (Kenyon, 2013 ) 

Empleándose en casos con:  

 

 Maternos: incompatibilidad de grupo (Rh -), diabetes gestacional, cifras 

tensionales elevadas (pre eclampsia en cualquier grado) o ruptura 

prematura de membranas, en casos de aborto en curso   

 Primer trimestre: curetaje.(abortos) 

 Segundo trimestre: producir contracciones 

 El tercer trimestre: durante el trabajo y labor de parto, con control de 

sangrado y de posibles hemorragia.  

La oxitócica exógena (artificial o sintética) ejerce un efecto fisiológico similar al 

endógena. Además que la respuesta uterina (hacia la oxitocina) depende de la 

semana de gestación ya que se ha demostrado que sus efectos mejoran a 
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partir del tercer trimestre; en las semanas iniciales del embarazo, esta 

ocasiona contracciones sólo en dosis demasiado altas, mientras que su 

eficacia aumentan las semanas previas al parto.  

Estimulando selectivamente las células musculares lisas uterinas, la oxitocina 

permite de mejor manera la permeabilidad al sodio, que es necesario para una 

contracción más eficiente. Dando contracciones sincrónicas y continuas, con 

frecuencia y fuerza aumentada durante el parto (en este punto los receptores 

de oxitocina son más abundantes que en otras partes del embarazo); además 

de promover en la mama secreción de lecha materna por afectación directa de 

musculo liso de los conductos alveolares. (Salud, 2015) (Raygada & Mere, 

2001) 

En altas dosis disminuye la presión arterial por relajación indirecta del músculo 

liso vascular, seguida de contracción sostenida al reducir o desaparecer la 

oxitocina, provocando elevación transitoria de la presión arterial. A las dosis 

utilizadas en obstetricia, la oxitocina no produce cambios detectables y en la 

presión arterial. 

 La oxitocina metabolizada por quimo tripsina (sistema digestivo) evita su 

utilización por vía oral, dejando únicamente presentaciones parenterales. Sin 

embargo su respuesta se observan a los 3 a 5 minutos al emplear este último 

mecanismo de administración. 

 Con una vida media corta, la oxitocina, sistémicamente dura 1, siendo seguro 

su aplicación y control. Se distribuye por todo el torrente sanguíneo, aumento 

su difusión y selectividad mayor pero debida a la barrera placentaria solo 

cantidades mínimas alcanzan al feto (brindándole seguridad fetal/neonatal). 

 

Durante el último trimestre, existe de la oxitocinasa, (enzima encargada de 

degrada la oxitocina), secretada por la placenta, dándole control sobre la 

cantidad de oxitocina en el útero. La oxitocina es rápidamente eliminada del 
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plasma por el hígado y los riñones y solo una cantidad mínima alcanza la orina 

y se excreta sin alterar.  

La oxitocina se degrada por metabolismo directo en plasma y por factores 

hepáticos además de renales; y apenas una fracción mínima alcanza la orina y 

se elimina (sin ninguna alteración). (Salud, 2015) (Raygada & Mere, 2001) 

Está contraindicada cuando existe hipertonía uterina sostenida, expulsión no 

es inminente (está en rango aun de trabajo de parto fisiológico) y con 

sufrimiento fetal, además de condiciones fetales o de la madre que impidan un 

parto por vía vaginal(VIH – estrechez de canal – desproporción céfalo pélvica); 

además de presentaciones que no favorece el trabajo de parto, prolapso de 

cordón umbilical,  placenta previa. 

Cabe mencionar que cuando el útero ha sido sometido a múltiples embarazos 

o múltiples cesáreas previas, las fibras musculares en muchos casos se 

encuentran fibrosadas, y su elasticidad y capacidad de contraerse 

rítmicamente se encuentra comprometida, aumentado el riesgo de ruptura 

uterina( riesgo que se eleva al emplear oxitocina).  (Pública, 2015) (Senplades, 

2014) (Salud, 2015) (Raygada & Mere, 2001) 

Para la inducción al parto o estimulación de las contracciones: Debe ser 

administrado en forma de perfusión intravenosa de preferencia, por medio de 

una bomba de perfusión de velocidad variable. Para la perfusión gota a gota se 

recomienda mezclar asépticamente de 5 a 10 U.I. (1 a 2 ml) de oxitocina en 

una solución fisiológica y agitarse vigorosamente para asegurarse que la 

mezcla contiene 10 mU (miliunidades) de oxitocina por ml.  

La velocidad inicial de perfusión se deberá fijar a 1-4 mU/min (2-8 gotas por 

min). Puede acelerarse gradualmente a intervalos no inferiores a 20 minutos, 

hasta establecer unas características de contracción análogas a las del parto 

normal.  
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En el embarazo casi a término, esto se puede conseguir a menudo con una 

velocidad de perfusión inferior a 10 mU/min (20 gotas/min), siendo la velocidad 

máxima recomendada de 20 mU/min (40 gotas/min). 

 La frecuencia, intensidad y duración de las contracciones, así como la 

frecuencia cardiaca fetal deben vigilarse cuidadosamente durante la perfusión. 

En caso de hiperactividad uterina y/o sufrimiento fetal se interrumpirá la 

perfusión inmediatamente. (Salud, 2015) (Raygada & Mere, 2001) (Aghideh, 

2014 ) 

El régimen óptimo para la administración de oxitocina es discutible, aunque las tasas de éxito 

para diferentes protocolos son similares. Los protocolos difieren en cuanto a la dosis inicial, 

incrementar el período de tiempo y dosis en estado estable, Aunque un máximo dosis de 

oxitocina no se ha establecido, la mayoría de los protocolos lo hacen que no exceda 42 mU / 

min.  

 En un estudio que involucró a 200 mujeres con un cuello uterino desfavorable 

sometido a inducción, la prostaglandina E2 vaginal se comparó con la infusión 

continua de oxitocina donde encontró un intervalo de tiempo más corto para el 

trabajo de parto activo, un mayor cambio en la puntuación de Bishop y menos 

inducciones fallidas con PGE2 en comparación con oxitocina.  

 

En una revisión Cochrane de 110 ensayos que incluyen más de 11,000 

mujeres que comparan oxitocina con cualquier formulación de prostaglandina 

vaginal para el trabajo de parto inducción, la oxitocina sola se asoció con un 

aumento en parto vaginal sin éxito dentro de las 24 h (52 vs 28%, RR 1,85; IC 

del 95%: 1,41 a 2,43).  

 

Cuando se compararon las prostaglandinas intracervicales con oxitocina sola 

para la inducción del trabajo de parto, oxitocina sola se asoció con un aumento 

en el parto vaginal sin éxito dentro de las 24 h (51 vs 35%, RR 1,49; IC del 

95%: 1,12 - 1,99) y un aumento en el parto por cesárea (19 vs 13%, RR 1.42, 

IC del 95%: 1,11 a 1,82).  
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Una revisión sistemática de datos recolectados retrospectivamente en las 

mujeres con cesárea previa no encontró que la tasa de la interrupción de la 

cicatriz uterina fue significativamente mayor para las mujeres que recibieron 

oxitocina para la inducción del trabajo en comparación con mujeres que 

comienzan el trabajo de parto espontáneamente (agrupado OR 2.10, IC del 

95%: 0,76 a 5,78). 

 

Sin embargo, esto debe ser interpretado con precaución ya que no hay datos 

de ensayos grandes y hay una falta de buenos estudios de control de calidad. 

(Alkema, 2016) (Aghideh, 2014 ) (Goetz, 2014) 

 

En los últimos 20 años, la tasa de inducción del trabajo ha aumentado 

significativamente. En mujeres con un Bishop modificado bajo se recomienda 

un proceso de maduración con prostaglandinas para la maduración cervical 

son útiles. 

 

Independientemente del método empleado, el paciente debe ser aconsejado 

sobre el fundamento de inducir el trabajo de parto, los riesgos del método 

elegido y s alternativas disponibles. 

 

 La práctica actual es limitar la electiva inducción hasta o por encima de 39 

semanas de edad gestacional. A pesar de que muchos de los agentes usados 

han sido bien estudiados, continúa siendo una necesidad de agentes rápidos, 

seguros y efectivos para la inducción de trabajo de parto.  

 

El Misoprostol y dinoprostona tienen perfiles de seguridad y resultados 

similares. La oxitocina se considera un agente de inducción del trabajo de 

parto en lugar de la maduración cervical. Prostaglandinas aumentan el riesgo 

de ruptura uterina en mujeres con cesárea o cirugía uterina. (Aghideh, 2014 ) 

(Alfirevic, Aflaifel, & Weeks, 2014) (Pública, 2015) (Raygada & Mere, 2001) 
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El Misoprostol está contraindicado en las siguientes situaciones (Pública, 

2015): 

 Pacientes en las que los fármacos oxitócicos están generalmente 

contraindicados o en las que las contracciones prolongadas del útero se 

consideren inapropiada 

 Pacientes que presenten alguna de las siguientes características: − 

Historial de cesárea o cirugía mayor uterina, desproporción 

cefalopélvica,  sospecha o evidencia clínica de sufrimiento fetal 

preexistente, historial de parto difícil y/o parto traumático,  multíparas 

con seis o más embarazos anteriores a término, situaciones del feto 

transversas, en emergencias obstétricas cuando la relación beneficio-

riesgo tanto para el feto como para la madre aconseje una intervención 

quirúrgica, embarazo múltiple, secreción vaginal inexplicable y/o 

hemorragia uterina irregular durante el embarazo actual. 

 Antecedentes de hipersensibilidad al misoprostol o a alguno de los 

excipientes de los comprimidos. 

 Pacientes en las que no esté indicado el parto por vía vaginal tales 

como pacientes con placenta previa o herpes genital activo. 

 Administración simultánea de oxitocina y otros estimulantes de las 

contracciones uterinas.  

 No se deberá administrar en pacientes con factores de riesgo de 

presentar embolismo de líquido amniótico, preeclampsia grave o 

eclampsia.  

 

Estudio misoprostol y oxitocina en la induccion del trabajo de parto en la 

ruptura prematura de membranas. Estudio realizado en el hospital loayza ( 

peru) se evaluó los efectos de la oxitocina endovenosa en 49 pacientes , 

según protoco, versus misoprostolintravaginal en 43 pacientes, a  dosis de 50 

mg cada 4 hora hasta conseguir una dinamica uterina adecuada o alcanzar 

300 mg. la induccion fue mas exitosa en el grupo de misoprostol( 74,4%) en 

comparacion a oxitocina ( 61,2%). No hubo diferencia significativa en el tipo de 

parto, signo de sufrimiento fetal, distocia funicular y otras complicaciones en el 

parto y posparto. (Alfirevic, Aflaifel, & Weeks, 2014)                                
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                                 CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGIA 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas del área de 

estadística y su respectivo análisis mediante plataforma Excel 2016 con 

medidas de tendencia central y proyección con gráficos y tablas.  

Estudio a realizarse en el Maternidad Mariana De Jesús, en el área de 

Ginecología y Parto. Con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 

LOCALIZACION / CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Maternidad Mariana De Jesús, mediante carpetas y 

sistema informático ligado al ambiente de hospitalización del servicio de 

Ginecología.   

DETERMINACION DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

1) Universo 

a) Madres embarazadas: todas aquellas madres hospitalizadas en trabajo 

de parto con característica de ser nulípara.  

2) Población-Muestra 

a) Trabajo de parto: empleo de oxitocina y misoprostol para el manejo 

progresión del trabajo de parto.  

El análisis y recolección de datos se realizará mediante tablas, gráficos, 

formulas y medidas de tendencia central en la plataforma de Excel 2016. 
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TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio a realizarse en el Maternidad Mariana De Jesús, en el área de 

hospitalización – ginecología - parto, con enfoque cualitativo, de diseño no 

experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de 

corte transversal.  

PERIODO DE INVESTIGACION  

Septiembre  2017 – febrero 2018.  

RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Maternidad Mariana De 

Jesús de Guayaquil.  

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Formulario de recolección de datos 

 Plataforma Office 2016  
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas. Mediante 

análisis estadístico de los datos obtenidos, por plataforma Excel 2016 usando 

medidas de tendencia central y de asociación; junto con gráficos y tablas 

capaces de representar los datos obtenidos.    

CRITERIOS DE INCLUSION  

 Madres con embarazo a termino 

 Más de 34 semanas 

 Empleo de Inducción/conducción de trabajo de parto 

 Producto cefálico sin malformaciones congénitas 

 Trabajo de parto sin sufrimiento fetal 
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

El análisis y recolección de datos se realizará mediante tablas, gráficos, 

formulas, con medidas de tendencia central y dispersión en la plataforma de 

Excel 2016.  

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. Respetando la confidencialidad y sigilo exigido por nuestra unidad 

hospitalaria.  

PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140  Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

S
E

P
T

IE
M

B
R E

 

O
C

T
U

B
R

E
  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

RESPONSABLE 

PRESENTACION DEL TEMA                    INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                   INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                   INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

                  INVESTIGADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                   INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                   INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                   INVESTIGADOR 

CORRECION I                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                   INVESTIGADOR 

CORRECCION II                   INVESTIGADOR 

BORRADOR DE TESIS                   INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

                  INVESTIGADOR 

 

 

 



 

 

28 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS – GRAFICOS Y TABLAS 

Tabla 1. Perfil epidemiológico: Edad materna 

Edad Materna n 

Desviación Stn 2,814362258 

Min 15 

Media 21 

Mediana 21 

Moda 23 

Max 25 

 

*Quilligana, M. ; Rodríguez X. Maternidad Mariana De Jesús de Guayaquil – Ginecología Septiembre 2017 – Febrero 2018. Excel 2016  

Gráfico 1. Perfil epidemiológico:   Edad materna 

 

En este grafico observamos grupo de 64 pacientes, la edad media reportada 

fue de 21 años, con una moda de 23 y edad mínima de 15 y máxima de 25. 
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Tabla 2. Perfil epidemiológico: IMC 

IMC n 

Desviación Stn 1,119696494 

Min 20 

Mediana 23 

Moda 23 

Media 23,015625 

Max 25 
 

*Quilligana, M. ; Rodríguez X. Maternidad Mariana De Jesús de Guayaquil – Ginecología Septiembre 2017 – Febrero 2018. Excel 2016  

 

Grafico 2. Perfil epidemiológico: IMC 

 

El Índice de masa corporal de nuestra población se situó en rango normal, 

siendo su media 23. Máximo de 25 y mínimo 20  
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Tabla 3. Perfil epidemiológico:   Edad gestacional 

Edad Gestacional n 

Desviacion Stn 0,938062001 

Min 37,0 

Mediana 38,0 

Moda 38,0 

Media 38,1 

Max 40,0 
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Grafico 3. Perfil epidemiológico:   Edad gestacional 

 

La edad gestacional fue de un embarazo a término superior a 37 semanas, con 

una moda de 38.  
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Tabla 4. Criterios Clínicos: Conducción  

Criterio de Conducción n % 

CORIOAMNIONITIS 1 3,33% 

DPM 1 3,33% 

PREECLAMPSIA LEVE 2 6,67% 

BISHOP MAYOR A 7 3 10,00% 

OLIGOHIDRAMNIOS 4 13,33% 

RPM 4 13,33% 

INDUCCION FALLIDA 15 50,00% 

TOTAL 30 100,00% 
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Grafico 4. Criterios Clínicos: Conducción 

 

De los 30 casos con conducción del trabajo de parto, la inducción fallida se 

presentó en 15 casos (50%), seguido por la ruptura prematura de membranas 

con 4 casos (13,33%) al igual que el oligohidramnios, un Bishop mayor a 7 con 

3 casos (10%), preeclampsia leve con 2 casos (6,67%), y el desprendimiento 

prematuro de placenta y corioamnionitis con 1 caso cada uno (3.33%) 
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Tabla 5. Criterio Clínicos: Inducción 

Criterio de Inducción n % 

PREECLAMPSIA LEVE 3 8,82% 

CORIOAMNIONITIS 4 11,76% 

DPM 4 11,76% 

OLIGOHIDRAMNIOS 5 14,71% 

BISHOP MENOR A 6 7 20,59% 

RPM 11 32,35% 

TOTAL 34 100,00% 
*Quilligana, M. ; Rodríguez X. Maternidad Mariana De Jesús de Guayaquil – Ginecología Septiembre 2017 – Febrero 2018. Excel 2016  

 

Gráfico 5.  Criterio Clínicos: Inducción 

 

Con un total de 34 casos inducidos, la ruptura prematura de membranas se 

presentó en 11 casos (32,35%), BISHOP menor a 6 con 7 casos (20,59%), 

oligohidramnios 5 casos (14,71%), desprendimiento prematuro de membranas 

4 casos al igual que la corioamnionitis (11,76%), y preeclampsia leve con 3 

casos (8,82%) 
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Tabla 6. Tiempo de Trabajo de parto conducido 
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 Gráfico 6.. Tiempo de Trabajo de parto conducido 

 

El trabajo de parto conducido presento una moda (frecuencia) de 9 horas con 

11 casos, seguido de 10 horas con 10 casos, con un total de 36,67% y 33,33% 

respectivamente.  
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n

Trabajo de Parto Conducido n % 

7 horas 1 3,33% 

8 horas 1 3,33% 

9 horas 11 36,67% 

10 horas 10 33,33% 

11 horas 3 10,00% 

12 horas 2 6,67% 

14 horas 2 6,67% 

TOTAL 30 100,00% 
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Tabla 7. Tiempo de Trabajo de parto inducido 

 

Trabajo de Parto Inducido n % 

4 horas 1 2,04% 

6 horas 2 4,08% 

7 horas 10 20,41% 

8 horas 11 22,45% 

9 horas 6 12,24% 

10 horas 2 4,08% 

11 horas 1 2,04% 

12 horas 1 2,04% 

TOTAL 34 69,39% 
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Gráfico 7. Tiempo de Trabajo de parto inducido 

 

El trabajo de parto inducido, obtuvo un moda de 8 horas con 11 casos, 7 horas 

con 10 casos, seguido de 9 horas con 6 casos, representando el 22,45%, 

20,41%, 12,24% respectivamente 
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Tabla 8. Trabajo de Parto 

Trabajo de Parto n % 

Conducido 30 46,88% 

Inducido 34 53,13% 

TOTAL 64 100,00% 
 

*Quilligana, M. ; Rodríguez X. Maternidad Mariana De Jesús de Guayaquil – Ginecología Septiembre 2017 – Febrero 2018. Excel 2016  

 

Gráfico 8. Trabajo de Parto 

 

 

El trabajo de parto para nuestro proyecto fue conducido (oxitocina) en 30 casos 

siendo el 47%, e inducido (misoprostol) en 34 casos siendo 53%.  
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Tabla 9.  Tiempo de trabajo de parto : general 

Tiempo de Trabajo de Parto n 

Desviacion Stn 1,796988221 

Media 8,90625 

Mediana 9 

Min 4 

Max 14 

Moda 9 
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Gráfico 9. Tiempo de trabajo de parto: general 

 

El tiempo de trabajo de parto registrado en la población, obtuvo una media de 

8.9horas, siendo lo mínimo de 4 horas y máximo de 14 horas registradas por 

partograma. 
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Tabla 1.Edad del producto 

Edad del producto corregida n 

Desviación Stn 1,181768751 

Min 35 

Mediana 38 

Moda 38 

Media 38,484375 

Max 40 
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Gráfico 1. Edad del producto 

 

Los productos mediante edad corregida al nacer fue con una media de 38 

semanas, la mínima registrada de 35 y máxima de 40 semanas 
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Tabla 2. APGAR al 1 minuto 

APGAR1 n 

Desviacion Stn 0,728528632 

Media 7,59375 

Mediana 8 

Min 5 

Max 9 

Moda 8 
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Grafico 2. APGAR al 1 minuto 

 

El APGAR registrado al primer minuto obtuvo una media de 7, con moda de 8; 

máximo registrado de 8. 
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Tabla 3.  Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad n % 

Primaria 33 51,56% 

Secundaria 31 48,44% 

TOTAL 64 100,00% 
 

*Quilligana, M. ; Rodríguez X. Maternidad Mariana De Jesús de Guayaquil – Ginecología Septiembre 2017 – Febrero 2018. Excel 2016  

 

Grafico 3. Nivel de escolaridad 

 

El nivel de escolaridad de nuestra población, fue que la mayor parte de ellas 

tenia estudio primario con un 52%  siendo 33 casos, mientras que el 48% 

restante tenían estudios secundarios, 31 casos.  
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Tabla 4. Abortos previos 

Abortos previos n % 

No 64 100,00% 

Si 0 0,00% 

TOTAL 64 100,00% 
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Grafico 4. Abortos previos 

 

En ninguno de los 64 casos se registraron abortos previos siendo su incidencia 

del 0%. 
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Tabla 5. Valoración BISHOP 

Valoración BISHOP n % 

Favorable (mayor a 7) 33 51,56% 

Poco Favorable (menor a 6) 31 48,44% 

TOTAL 64 100,00% 
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Grafico 5. Valoración BISHOP 

 

  

Los casos registrados mostrando que 33 de ellos presentaron un BISHOP 

favorable en 33 casos siendo mayor a 7, y poco favorable en 31 casos menor a 

6 en puntuación 
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Tabla 6. Paridad 

 

Paridad n % 

Nulípara 64 100,00% 

Multípara 0 0,00% 

TOTAL 64 100,00% 
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Grafico 6. Paridad 

 

  

En ninguno de los 64 casos se registraron paridad previa siendo su incidencia 

del 0%. 
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Tabla 7. Complicaciones maternas 

 

Complicaciones Presentadas Maternas n % 

Si 0 0,00% 

No 64 100,00% 

TOTAL 64 100,00% 
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Grafico 7. Complicaciones maternas 

 

  

En ninguno de los 64 casos se registraron complicaciones maternas siendo su 

incidencia del 0%. 
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Tabla 8. Complicaciones del producto 

 

Complicaciones Presentadas Producto n % 

Si 0 0,00% 

No 64 100,00% 

TOTAL 64 100,00% 
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Gráfico 8. Complicaciones de Producto 

 

  

En ninguno de los 64 casos se registraron complicaciones del producto previos 

siendo su incidencia del 0%.  
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DISCUSIÓN  

La inducción del trabajo de parto es una de las condiciones obstétricas que 

más frecuentemente se dan, con el objetivo de evitar las complicaciones tanto 

maternas como fetales, se presenta en el 20% de los casos países 

industrializados como Estados Unidos, Reino Unido y Australia; el empleo de 

oxitocina se da en la mayor parte de los casos con un BISHOP favorable y tras 

una inducción fallida que pone en riesgo tanto a la madre como al producto, 

por un trabajo de parto prolongado (Alkema, 2016) (Manjula, 2015 )Entre los 

criterios de inducción el embarazo post termino se ve en el 30% de los casos, 

la ruptura prematura de membranas en el 16% para el misoprostol y 26% para 

oxitocina, mientras que la infección (corioamniotis) en el 10% de los casos 

(Alkema, 2016) (Manjula, 2015 ) Aquellos trabajos de parto inducidos o 

conducidos, presentan un intervalo menor a 24 horas, siendo la inducción 

capaz de reducir en 2,5horas el trabajo de parto normal con misoprostol 

llegando a ser de 6 – 8 horas en total; mientras que para el empleo de 

oxitocina un promedio de 8-10 horas ya que en estos casos la inducción fallida 

es uno de los criterios para su uso, lo cual obliga a esperar el resultado y 

evaluación previo a una inducción con misoprostol (Alkema, 2016) (Manjula, 

2015 ) (Aghideh, 2014 ). En nuestro estudio del total de los casos, su promedio 

de trabajo de parto fue de 9horas; para el parto conducido siendo se promedió 

9 horas (registrando un mínimo de 7 y máximo de 14 horas) y cuya tendencia 

fue la inducción fallida como criterio más visto. Pero para el parto inducido 

empleando misoprostol su media de 8 horas (mínimo de 4 y máximo de 12 

horas) y la ruptura prematura de membranas la causa más común que obligo a 

la inducción.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 El tiempo de trabajo de parto de la población analizada el 46.88% (30 

casos) presentaron una conducción del trabajo de parto con oxitocina y 

el 53.13% (34 casos) fueron inducidos con misoprostol. De los 64 casos, 

30 fueron conducidos (uso de oxitocina), dentro de los criterios 

empleados la inducción fallida se presentó en el 50% de los casos, la 

ruptura prematura de membranas 13.33%, oligohidramnios 13.33%, 

BISHOP mayor a 7 en el 10%, preeclampsia leve 6.67%, mientras que 

el desprendimiento prematuro de membranas y la corioamnionitis el 

3.33% respectivamente. El tiempo de trabajo de parto inicio de la 

inducción de la oxitocina promedio entre todos los 64 casos fue de 

9horas, con un mínimo de 4 y máximo de 14 horas registradas, siendo 

su desviación estándar calculada en 1.79, que con el misoprostol  el  

parto conducido se dio en 30 pacientes, donde en 7 horas se presentó 

en el 3.33%, 8 horas con 3.33%, 9 horas 36.67%, 10horas 33.33%, 11 

horas 10%, 12 horas 6.67%, 14 horas 6.67%. El parto inducido se dio en 

34 pacientes, donde en 4 horas 2.04%, 6 horas 4.08%, 7horas 20.41%, 

8 horas 22.45%, 9 horas 12.24%, 10 horas 4.08%, 11 horas 2.04%, 12 

horas 2.04%.  

 En relación al perfil epidemiológico tenemos que la población analizada 

fue de 64 casos, la edad materna promedio encontrada fue de 21 años, 

con una mínima de 15 y máxima registrada de 25 años, siendo esta 

población caracterizada por amplia cantidad de receptores tanto para la 

oxitocina como misoprostol, permitiendo una inducción favorable en la 

gran mayoría de los casos. El índice de masa corporal mostro la gran 

mayoría de la población analizada, con un peso normal (23 m/t2), con 

un mínimo de IMC de 20 y máximo de 25. Mientras mayor sea el IMC 

registrado menos la susceptibilidad a los efectos de oxitocina o 

misoprostol. La edad gestacional obtenida, fue de 38 semanas como 

media, siendo productos a término según la fecha de última 
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menstruación; la edad del producto al nacer mostro 38 semanas, siendo 

la mínima registrada de 35 y máxima de 40 semanas por técnica de 

Ballard. De los productos registrados, su APGAR posterior a la 

inducción o conducción de su trabajo de parto, la media fue de 8, siendo 

el mínimo de 5 y máximo de 9 al primer minuto; a los 5 minutos se 

obtuvo una media de 9 con una mínima de 7 y máxima de 10. La 

escolaridad materna, siendo una sociedad económicamente productiva, 

no sobrepaso el nivel secundario, donde 33 de ellas tenían estudios 

primarios y apenas 31 secundarios. Los abortos previos, complicaciones 

maternas y neonatales, la multiparidad no fueron participes de este 

análisis. Ya que ningún caso los presento. 

 En todos los casos conducidos en su trabajo de parto, la valoración 

inicial mediante BISHOP fue siempre superior a 7. De los 64 casos, 34 

fueron inducidos (uso de misoprostol), dentro de los criterios empleados 

la ruptura prematura de membranas se presentó en el 32.35% de los 

casos, BISHOP menor a 6 en el 20.59%, oligohidramnios en 14.71%, 

desprendimiento prematuro de membranas 11.76% al igual que la 

corioamnionitis, y la preeclampsia leve con 8.32%. En todos los casos 

inducidos en su trabajo de parto, la valoración inicial mediante BISHOP 

fue siempre menor a 6. 
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RECOMENDACIONES  

 

El presente trabajo se enfocó en madres nulíparas sin antecedentes de 

abortos, partos previos, permitiendo obtener una población homogénea con 

edades comprendidas entre los 15 a 25 años, ya que en ellas los receptores de 

oxitocina y misoprostol se encuentran más susceptibles y en mayor cantidad.  

Sin embargo, la muestra limitada y ausencia de complicaciones, deben ser 

tomadas para siguientes trabajos para conocer ya no solo el impacto en el 

tiempo si no en la morbilidad materna y neonatal; además se debería incluir en 

futuras investigaciones mujeres multíparas o con partos previos, para 

comparar si el tiempo de trabajo se ve afectado en relación a la inducción o 

conducción que es sometida la paciente.  
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