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RESUMEN 

 

Misoprostol, prostaglandina sintética (PGE1) ampliamente utilizada en Obstetricia, 

para inducción de trabajo de parto, manejo de aborto, hemorragia postparto, etc. 

La inducción del trabajo de parto, radica en comenzar  sus fenómenos fisiológicos 

posterior a las 22 semanas de gestación; para obtener  el parto normal y 

espontáneo, provocando artificialmente contracciones uterinas que concluyen en 

el borramiento, dilatación del cuello uterino y posteriormente el parto. El principal 

objetivo de la inducción es disminuir los riesgos maternos y/o fetales que supone 

la continuación del embarazo. Las condiciones del cérvix uterino son un elemento 

esencial en la decisión de inducir el trabajo de parto. La existencia de un cérvix 

desfavorable predice que el trabajo de parto se originará en mayor tiempo, se 

corrobora que mientras más prematuro es un cérvix, son mayores las 

posibilidades del fallo en la inducción. Por lo cual la maduración cervical 

precedente a la inducción  acrecenta las probabilidades que el mismo culmine de 

manera satisfactoria. El propósito de este estudio, se basa en el análisis de la 

frecuencia y resultados del uso de misoprostol con relación al parto o cesárea y 

complicaciones maternas y fetales en las pacientes que recibieron misoprostol en 

su atención  en el Servicio de Gineco-Obstetricia área de Tocoquirúgico  entre 

2014 -2015 en Hospital Regional de Especialidades “Teodoro Maldonado 

Carbo‟.Los resultados se lograron a partir de 155 historias clínicas en base a los 

criterios  de inclusión y exclusión. La via de administración predilecta de 

misoprostol fue  sublingual 80.64% , 53% de las pacientes respondieron a la 

primera dosis, vía de obtención del producto vivo fue parto en  82.5%  de las 

embarazadas. Por ello se ratifica que la administración de misoprostol es un 

sistema con credibilidad  para la maduración cervical y trabajo de parto. 

Palabras claves: Misoprostol, Maduración Cervical, Inducción, Trabajo de parto. 
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ABSTRACT 

 

Misoprostol, synthetic prostaglandin (PGE1) widely used in obstetrics, for induction 
of labor, abortion management, postpartum hemorrhage, etc. The induction of 
labor is to begin its physiological phenomena after 22 weeks of gestation; to obtain 
the normal and spontaneous delivery, artificially provoking uterine contractions that 
conclude in the effacement, dilation of the cervix and later the delivery. The main 
objective of induction is to reduce maternal and / or fetal risks associated with 
continued pregnancy. Conditions of the uterine cervix are an essential element in 
the decision to induce labor. The existence of an unfavorable cervix predicts that 
labor will originate in a longer time, it is corroborated that the more premature a 
cervix, the greater the chances of failure in induction. Therefore, the cervical 
maturation preceding the induction increases the probabilities that it culminates 
satisfactorily. The purpose of this study is based on the analysis of the frequency 
and results of the use of misoprostol in relation to delivery or cesarean section and 
maternal and fetal complications in patients who received misoprostol in their care 
in the Obstetrics and Gynecology Service area of Tocoquirurgico Between 2014 -
2015 in Regional Hospital of Specialties "Teodoro Maldonado Carbo'. The  results 
were obtained from 155 medical records based on the inclusion and exclusion 
criteria. The preferred route of administration of misoprostol was sublingual 
80.64%, 53% of the patients responded to the first dose, the live product obtained 
via delivery in 82.5% of pregnant women. For this reason it is confirmed that the 
administration of misoprostol is a system with credibility for cervical maturation and 
labor. 
 

Keywords: Misoprostol, Cervical Ripening, Induction, Labor. 
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INTRODUCCIÓN 

La inducción del trabajo de parto, consiste en desencadenar sus fenómenos 

fisiológicos después de las 22 semanas de gestación; para producir el parto 

normal y espontáneo, estimulando artificialmente las contracciones uterinas que 

conducen al borramiento, dilatación del cuello uterino y posteriormente el parto. El 

principal objetivo de la inducción es disminuir los riesgos maternos y/o fetales que 

supone la continuación del embarazo. 

 

La inducción del trabajo de parto con misoprostol, un análogo sintético de la 

prostaglandinaE1 ofrece la ventaja de madurar el cérvix, mientras estimula la 

contractilidad miometrial, la dosis inicial, el intervalo entre dosis y la dosis máxima 

varían considerablemente. El misoprostol es económico; por lo tanto, sería una 

intervención de bajo costo en ámbitos hospitalarios.  

 

El misoprostol ha sido utilizado ampliamente con indicaciones obstétricas y 

ginecológicas, sin haberse experimentado pruebas sistemáticas para una 

dosificación apropiada y seguridad requeridas para su registro. 

 

Estudios pequeños reportan una mayor incidencia de Taquisistolia, hipertonía, y/o 

hiperestimulación uterina. Se publicó en 1997 un metaanálisis que reportaba la 

seguridad del misoprostol intravaginal para maduración cervical e inducción del 

trabajo de parto, que demostraba mayor incidencia de Taquisistolia, pero sin 

aumento estadísticamente significativo de efectos adversos perinatales. 

 

Otro punto de discusión que existe es respecto a la dosis. En el 2002 se publicó 

una revisión sistemática evaluando dosis de 25 mg vs 50 mg, donde se concluye 
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que la dosis de 50 mg es más eficaz, pero no puede concluirse si es tan segura 

como 25 ug. 

 

Las condiciones cervicales son un factor clave a la hora de realizar una inducción 

del trabajo de parto. La presencia de un cuello desfavorable pronostica que el 

parto tardara en desencadenarse; cuanto más inmaduro es un cérvix, más 

probabilidad de fracaso de la inducción, por ello la maduración cervical previa a la 

inducción del parto aumenta las posibilidades de éxito. 

 

Para lograr la maduración cervical se cuenta con diferentes métodos: naturales, 

físicos y el más extendido , mundialmente conocido como farmacológico, 

fundamentado en el efecto oxitócico de diferentes medicamentos como el 

nonapéptido oxitocina ampliamente utilizado y generalizado al que hoy se suman 

las prostaglandinas (PG); sobre todo la prostaglandina sintética PGE1 conocida 

como "Misoprostol "que posee un efecto muy potente sobre las fibras colágenas 

del cuello y la dinámica uterina que favorecen la maduración del cérvix, la 

expulsión del producto y la disminución del número de maniobras obstétricas. 

 

En el libro de Norma y Protocolo Materno del Ministerio de Salud Pública de 

Agosto del 2008 del Ecuador referente al uso del misoprostol nos indica: 

 La dosis eficaz de misoprostol varia para cada mujer 

 La administración más efectiva para inducir el parto es la vaginal 

 La administración inicial de 25ug, con dosis sucesivas según respuesta. 

 La administración se mantiene hasta establecer un índice de Bishop de 6 o 

más. 
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 No administrar una nueva dosis de misoprostol si hay actividad uterina igual 

o mayor a 2 contracciones en 10 minutos. 

 Usar oxitocina siempre y cuando hayan transcurrido 4 horas de última dosis 

de misoprostol. 

 

El trabajo de parto se caracteriza por su brevedad y variación biológica  

considerable. Se puede diagnosticar de manera confiable el trabajo de parto activo 

cuando la dilatación del cuello uterino es de 3 cm o más en presencia de 

contracciones uterinas. Una vez que se alcanza ese umbral de dilatación del 

cuello uterino, puede esperarse un avance normal hasta el parto, según sea la 

paridad, en las siguientes 4 a 6 h. Se vigila el avance previsto durante un segundo 

periodo de 1 a 2 h para favorecer la seguridad fetal. Por último, casi todas las 

mujeres en trabajo de parto espontaneo, al margen de su paridad y sin auxilio, 

dan a luz en casi 10 h después del ingreso por trabajo de parto espontaneo. 

La actividad uterina insuficiente es una causa frecuente y corregible del avance 

anormal del trabajo de parto. Por lo tanto, cuando las únicas complicaciones del 

embarazo corresponden a incumplimientos de los límites normales del trabajo de 

parto con respecto al tiempo, deben considerarse intervenciones diferentes a la 

cesárea antes de recurrir a ese método de nacimiento por falta de avance del 

trabajo de parto.  

 

 

El fundamento de este proyecto de  investigación radica en el bienestar materno y 

fetal; en primera instancia busca,  determinar el momento idóneo para la 

administración de este fármaco, de esta manera establecer el tiempo en el que se 

logra la maduración cervical satisfactoria observando la evolución del trabajo de 

parto para  cuantificar las pacientes que finalizaron su embarazo con un parto 

normal y las pacientes que luego de haber estado en trabajo de parto fueron 

sometidas a cesárea. Con un interés primordial se busca analizar tanto el estado 
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del feto y producto vivo recibido mediante la puntuación dada por el apgar 

estableciendo  la eficacia del uso de este fármaco al ser administrado en las 

pacientes  embarazadas que fueron sometidas a  la maduración cervical, luego de 

haber sido evaluadas con un Bishop  menor a 6 en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en la ciudad de Guayaquil.  

 

La investigación es de tipo Retrospectivo, descriptivo y Analítica de diseño No 

experimental recogida de las historias clínicas, de los partogramas  y de los 

registros de la base de datos en el Sistema AS-400  de las pacientes que  fueron 

ingresadas al Área de Tocoquirúrgico durante el periodo 2014 -  2015. 

 

 El objetivo es demostrar la efectividad, eficacia y seguridad del uso del 

misoprostol por vía sublingual y/o vaginal  como inductor del trabajo de parto, y 

lograr obtener la tasa de partos por vía vaginal y los que terminan en cesáreas. 
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CAPITULO I. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los riesgos materno-fetal como lo demuestran las estadísticas sobre la incidencia 

de la coriamnionitis, la ruptura prematura de membranas, el embarazo postérmino, 

patologías asociadas al embarazo como la hipertensión, preeclampsia, eclampsia 

y compromiso fetal como retardo de crecimiento severo, isoinmunización, hacen 

necesario inducir el trabajo de parto con prostaglandinas  provocando 

contracciones uterinas tratando de resolver un embarazo cuando los beneficios de 

tener a un recién nacido fuera del útero son mayores a que el embarazo continúe, 

observando que el número de cesáreas es mayor en las inducciones fallidas, con  

esta investigación se pretende analizar y determinar si el uso de misoprostol  para 

la maduración cervical fue eficaz en la inducción del trabajo de parto con 

embarazos  que recibieron dosis vía sublingual en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo  periodo 2014 -2015 y determinar complicaciones en el recién nacido y la 

madre. 

 

 1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

 Dentro de la práctica Obstétrica lo que buscamos es disminuir el número de 

cesáreas innecesarias, por lo cual el presente estudio pretende presentar datos 

reales de tal situación indicando que el uso del misoprostol ha permitido, 

justamente, reducir las fallas de inducción y la tasa de cesárea. El éxito de la 

inducción del trabajo de parto se asocia con el beneficio consiguiente para la 

gestante del parto vaginal y una mejor calidad de vida, menor estancia 

hospitalaria, y reducción de costos para la paciente y la institución. Su popularidad 

se explica por ser un fármaco barato, termoestable y efectivo para provocar 

contracciones uterinas. El misoprostol es un nuevo análogo de Prostaglandina E1 

(PG E1) que comenzó a ser vendido en las farmacias de América latina desde 
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fines de la década de 1980 con el nombre comercial de Cytotec, como tratamiento 

de la úlcera péptica, especialmente en los casos provocados por el uso de anti-

inflamatorios no esteroidales. Su uso con ese fin está contraindicado en 

embarazadas porque podría causar un aborto. Su evidente capacidad de provocar 

contracciones uterinas estimuló a que comenzase a ser evaluado, para la 

inducción del parto o aborto con feto muerto. Desde esa época muchos 

profesionales Gineco-Obstetras de la región comenzaron a apreciar la ventaja de 

disponer de una prostaglandina accesible y fácil de manipular, que finalmente 

permitía tener mayor éxito en las inducciones de parto con cuello inmaduro. 

Inducir el trabajo de parto en una gestante con cuello no maduro está asociado 

con una mayor posibilidad de inducción fallida y con un índice mayor de 

operaciones cesárea.  

El interés de este estudio de las pacientes evaluadas que ingresaron en  el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo y que posteriormente fueron sometidas al 

trabajo de parto con el uso del misoprostol,para iniciar a la maduración 

cervical,durante el periodo  2014 -2015 se basa en verificar la efectividad, 

seguridad, y eficacia de lograr el parto por vía vaginal, disminuyendo los riesgos 

maternos y fetales. 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

Naturaleza: Clínico – teórico 

Campo: Salud Publica 

Área: Obstetricia –Uso de misoprostol 

Aspecto: Maduración cervical e inducción del trabajo de parto 

Tema de Investigación: Uso de misoprostol para maduración cervical e inducción 

del trabajo de parto en embarazadas 
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Lugar: Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre 2014-2015. 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles serían  los efectos del uso del  misoprostol  tanto en la madre y en el 

producto vivo obtenido?  

Al conocer cuáles son los efectos de este fármaco se puede llegar a establecer el 

momento intraparto adecuado para  su administración para evitar ciertas 

complicaciones en la gestante y en el feto como en el producto vivo recibido. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

1.- ¿Con que frecuencia se ha utilizado el misoprostol en el trabajo de parto  en 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre 2014-2015? 

2.- ¿Cuáles fueron los parámetros clínicos indicativos para  la aplicación del 

misoprostol en la inducción el trabajo de parto? 

3.-¿ Cuál  es la efectividad según parámetros de maduración cervical y 

dosificación del misoprostol en la gestante? 

4.-¿ Cuál fue la evaluación a través del apgar  del producto vivo  obtenido luego de 

la inducción del trabajo de parto con misoprostol? 

 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la frecuencia, eficacia, efectividad y seguridad  del uso de misoprostol 

y sus resultados en la maduración cervical  e inducción del  trabajo de parto en 
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pacientes embarazadas  ingresadas al área Tocoquirúrgico  del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, durante el periodo 2014-2015  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

1.  Establecer la frecuencia de partos fallidos y cesáreas, asociados a variables 

epidemiológicas importantes en la población de estudio.  

2. Conocer las condiciones del recién nacido por parto vaginal y por cesárea de 

las gestantes inducidas con misoprostol. 

3. Describir las complicaciones perinatales y efectos secundarios en las gestantes 

inducidas con misoprostol.  

4. Determinar el tiempo transcurrido e intervalos desde la primera dosis la primera 

dosis de misoprostol el parto de las gestantes del estudio. 

 

1.7 HIPÓTESIS 
 

Este trabajo no tiene hipótesis por ser descriptivo, transversal, observacional, 

retrospectivo y es uniderivado. 

 

1.8  VARIABLES DE ESTUDIO  
 

1.8.1 VARIABLE DE INVESTIGACION 
 

 Parto con uso de Misoprostol.  
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1.8.2 VARIABLES DE CARACTERIZACION   

     

 Dosis de inducción  

 Intervalo inducción-parto vaginal 

 Vía del parto  

 Reacciones adversas medicamentosas  

 Complicaciones  

 Edad gestacional a término en trabajo de parto  

 Escala de Bishop menor a 6  

 Paridad (Primigesta, Secundigesta, Multípara)  
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CAPITULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 
 

„‟El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1 (PgE1) inicialmente indicado 

para el tratamiento de la ulcera péptica, especialmente en la gastropatía por anti-

inflamatorios no esteroideos (5, 7). Gran variedad de estudios científicos en todo el 

mundo han demostrado la efectividad en inducir cambios cervico-uterinos, ya 

desde los años 80‟s se incrementó su uso para abortos clandestinos en América 

(8, 9). De igual manera se debe reconocer el papel trascendental en la reducción 

de las tasas de morbilidad y mortalidad materna asociadas al aborto inseguro (10, 

11). Como todo los medicamentos a los que no se les protocoliza o regulariza su 

empleo, se desarrolla una venta no soportada sobre la indicación médica formal y 

termina siendo regularizado por personal no calificado como ocurrió hacia los años 

90‟s, dándosele amplia distribución por los vendedores de las farmacias‟‟. 

(FAUNDES, MAYO 2013, pág. 11) 

 

„‟El misoprostol sigue siendo muy usado por los médicos en todo el mundo, datos 

de la encuesta aplicada sobre el empleo del misoprostol, las respuestas de uso 

fueron: evacuación uterina en caso de feto muerto intra-útero (61%), en abortos 

retenidos (57%) y para inducir el parto (46%) (1). Varias características 

particulares del fármaco le confieren esa alta tasa de utilización, su fácil 

almacenamiento, los bajos costos y las diversas formas de administración, 

reconociéndose que hay limitaciones en la aprobación de todas sus indicaciones 

terapéuticas en la mayoría de nuestros países y no en todas las instituciones 

hospitalarias ha sido protocolizado su empleo, por ello debe oficializarse su uso 

apropiado con el propósito de reducir sus complicaciones‟‟. (FAUNDES, MAYO 

2013, pág. 11) 
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„‟Muchas bondades se le atribuyen al misoprostol, aunado a sus características de 

ser un medicamento barato y altamente estable a la temperatura ambiente (19), 

fácil de almacenar, que logra producir cambios interesantes a nivel de la 

maduración del cuello uterino y que permite sea administrado de diversas formas, 

logrando producir cambios claves en un cuello inmaduro. La inducción fallida de 

una gestante con cuello no favorable es más factible que ocurra y 

consecuentemente se asocia a un índice mayor de operaciones cesáreas. El uso 

del misoprostol contribuye de manera contundente a disminuir las tasas de fallas 

de las inducciones obstétricas y las tasas de cesáreas. Sin embargo, el 

misoprostol apenas para el año 2003 se aceptó por la Food and Drug 

Administration de los EE.UU. (FDA)‟‟. (FAUNDES, MAYO 2013) 

 

„‟Con todas estas ventajas, el misoprostol se tornó la droga de elección para 

maduración del cuello, inducción del trabajo de parto y aborto medicamentoso. 

América Latina ha tenido un rol fundamental en la utilización del misoprostol en 

obstetricia. El primero estudio publicado internacionalmente sobre el uso del 

misoprostol para inducción del trabajo de parto, en casos de óbito fetal, fue 

realizado en São Paulo, Brasil, utilizando 400μg cada cuatro horas, por vía oral. 

Por otra parte, el primer estudio publicado sobre misoprostol como agente de 

maduración e inductor del trabajo de parto en gestantes con feto vivo fue de 

Margulies et al., en 1991, en Argentina. Rápidamente, el misoprostol se tornó uno 

de los principales medicamentos utilizados para la inducción del aborto, la 

maduración del cuello uterino y la inducción del parto, aunque no esté aprobado 

para este fin en muchos países. Recientemente se está utilizando también para la 

prevención y el tratamiento de la hemorragia puerperal. El misoprostol cuenta con 

importantes ventajas para el uso clínico. Su costo es aproximadamente 100 veces 

menor que cualquiera otra prostaglandina, tiene un tiempo de media vida 

alargado, es de fácil administración y no requiere refrigeración para su 

almacenamiento‟‟ (MORAN, 2013, pág. 8) 
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 MISOPROSTOL  

„‟Comercializado bajo distintas marcas, de las cuales la más común es el Cytotec, 

el misoprostol ha sido registrado en más de 90 países principalmente para la 

prevención de ulceras gástricas producidas por el uso prolongado de 

antiinflamatorios no esteroides (AINES).El misoprostol es un análogo de 

prostaglandina E1, que al igual que las prostaglandinas naturales afecta a más de 

un tipo de tejido, incluidos el recubrimiento gástrico y el musculo liso del útero y 

del cérvix. Durante los últimos 20 años, se ha intensificado la investigación sobre 

el uso del misoprostol en la salud reproductiva por sus eficaces propiedades 

uterotónicas y de maduración cervical .En la actualidad aunque se han registrado 

pocos productos de misoprostol para indicaciones de salud reproductiva, se le 

acepta y utiliza ampliamente, como tratamiento para maduración cervical, 

inducción del aborto, prevención y tratamiento de la hemorragia postparto y aborto 

incompleto‟‟ (FIGUEROA, 2017, pág. 56) 

 

2.2 BASES TEORICAS 
 

FARMACOCINÉTICA  
 

Las prostaglandinas se encuentran en casi todas las células del organismo, 

teniendo como precursor el ácido araquidónico. Durante años fueron olvidadas 

hasta que en 1960 Bergstrom logró cristalizar las prostaglandinas PgE y PgF. Las 

prostaglandinas (Pg) derivan de ácidos grasos monocarboxílicos insaturados de 

20 carbonos, los cuales están formados por dos cadenas y un anillo de cinco 

carbonos. Las diferentes prostaglandinas se diferencian solamente por pequeños 

cambios en la metilación u oxidación de sus cadenas carbonadas. La designación 

de PGE1, PGE2 y PGE3, se refiere únicamente a la presencia de mayor o menor 

número de enlaces dobles en la cadena lateral alifática. El misoprostol, un análogo 
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sintético de la PgE1, está constituido por partes equivalentes de dos isómeros en 

equilibrio. Figura 1: Estructura química del misoprostol: Consiste de cantidades 

aproximadamente iguales de dos diasterómeros de prostaglandina análoga a la 

E1. Fórmula: C22H38O5 Peso Molecular: 382.5. 10 

 

 MECANISMO  DE  ACCIÓN  
 

„‟El misoprostol siendo un análogo de la Prostaglandina E1 produce contracciones 

uterinas al interactuar con receptores específicos en las células miometriales. Esta 

interacción origina una cascada de eventos, incluyendo cambios en la 

concentración de calcio lo que inicia la contracción muscular, así se produce 

cambios cervicales y el útero se contrae permitiendo la expulsión del contenido 

uterino. Es sabido que la biosíntesis uterina de prostaglandinas tiene lugar 

principalmente en el endometrio y diversos estudios han demostrado que la 

capacidad del útero para producir prostaglandinas varía según la etapa 

reproductora. Las concentraciones de prostaglandinas en el endometrio varían 

durante el ciclo menstrual, y se ha comprobado que los valores de PGF2=c 

(aumentan durante la última parte de la fase luteinica). También se ha señalado 

que la biosíntesis de prostaglandina por el endometrio aumenta en mujeres con 

dispositivos intrauterinos. El estrógeno y la progesterona desempeñan papeles 

importantes en la modulación de la biosíntesis uterina de prostaglandinas; el 

estrógeno parece intervenir en la estimulación de su síntesis, mientras que la 

progesterona parece modular no solo la cantidad sino también la proporción entre 

PGE2 y PGF2 

Las prostaglandinas son compuestas de 20 carbonos liberados por el miometrio y 

las células deciduales para actuar sobre receptores celulares específicos, las 

cuales se forman por acción de la sintetiza de la prostaglandina sobre el precursor 

ácido araquidónico. Las prostaglandinas se degradan rápidamente y su versión se 
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produce en la mayor parte de los tejidos. Puede confiarse en que los preparados 

de las prostaglandinas produzcan contracciones uterinas, expulsión de productos 

de la concepción en cualquier etapa del embarazo. Después de la introducción de 

las prostaglandinas como agentes del trabajo de parto se reportó el marcado 

efecto que tienen en la maduración cervical no mediadas por las contracciones 

uterinas, ensayándose dosis progresivas y vías diversas de administración: oral, 

endovenosa, intravaginal (intracervical fondo de saco posterior) intraamniotica; 

entre otras, realizándose estudios a nivel mundial y local las prostaglandinas 

F2=00 E2, siendo de estas la más aceptada el uso del misoprostol un análogo de 

la prostaglandina E1(PGE)‟‟ (CANAVAL & ORTIZ, 2013, pág. 103) 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

  

VIA ORAL 
 

„‟Cuando el misoprostol es administrado por vía oral, su absorción es rápida y 

extensiva (88%). Los alimentos y antiácidos disminuyen la tasa y la cantidad de la 

absorción. Por la vía oral, la concentración plasmática del Misoprostol se eleva 

rápidamente, llegando a la cumbre entre 12,5 y 60 minutos después de la 

administración y volviendo a su nivel más bajo después de 120 minutos. 

Consecuentemente el tono uterino inicia su elevación a los 8 minutos de 

administrado y alcanza la máxima intensidad con casi 26 minutos. Se observó 

contractilidad uterina en menos de 40% de las mujeres durante el periodo de 

observación, de cuatro horas. Considerando la rápida reducción de los niveles 

plasmáticos de la droga, los intervalos entre dosis podrían ser tan cortos como 

cada 2 o 3 horas, cuando se administra por la vía oral. La droga es sometida a un 

extenso metabolismo durante la primera circulación para formar su metabolito 

principal y activo, el ácido misoprostoico, posteriormente metabolizada en los 
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tejidos corporales. La inhibición de la secreción ácida gástrica ocurre 

aproximadamente 30 minutos después de una única dosis oral, logrando un efecto 

máximo dentro de 60 a 90 minutos. La duración e intensidad de la inhibición del 

ácido gástrico es dosis dependiente, con un probable efecto techo a 400 mcg. La 

vida media de eliminación del ácido misoprostoico es de 20 a 40 minutos, pero 

puede llegar hasta 80 minutos en individuos con disfunción renal. Menos de 1% de 

la dosis es excretada en la orina sin modificación. Aproximadamente 15% de la 

dosis es excretada en las heces, con 74% siendo excretada en la orina dentro de 

7 días. La distribución del misoprostol aún no fue completamente dilucidada. Aun 

no se conoce si este agente pasa a través de la placenta y la leche materna. 

Puede causar estimulación uterina y, por lo tanto, solamente puede ser utilizado 

durante el embarazo cuando este es el efecto deseado‟‟. (f, fontanesi , & giovane, 

2012, pág. 1) 

VÍA VAGINAL  
 

„‟La biodisponibilidad del misoprostol, por la vía vaginal, es tres veces mayor que 

por la vía oral. Después de la administración vaginal la concentración plasmática 

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

minutos, y declina lentamente, llegando hasta 61% del nivel máximo a los 240 

minutos después de la administración. Los 12 niveles plasmáticos permanecen 

relativamente estables por lo menos hasta seis horas después de la 

administración. Además, cuando a la vía vaginal se añade agua al misoprostol, los 

niveles séricos permanecen más elevados hasta seis horas después de la 

administración, lo que sugiere que la absorción esté aumentada en esta situación, 

pero todavía no está claro si esto tiene una implicación clínica significativa. Esta 

última observación está de acuerdo con relatos de que las píldoras no se 

disuelven en todas las mujeres que reciben misoprostol por vía vaginal. Es 

probable que de esta observación empírica se tenga como resultado la costumbre 

de algunos clínicos de humedecer las píldoras antes de su introducción en la 



16 
 

vagina. Como las píldoras de misoprostol se deben disolver en el pH ácido del 

estómago, la solubilidad del misoprostol administrado vaginalmente debería ser 

mejor investigada. Este es un detalle que hay que considerar solamente cuando 

se utilicen por vía vaginal productos comerciales del misoprostol desarrollados 

originalmente para uso oral, lo que representa la mayor parte de las situaciones. El 

estudio de la contractilidad uterina mostró que después de la administración 

vaginal el tono uterino inicia su elevación con 21 minutos y alcanza su máximo con 

casi 46 minutos.  

 

Todas las embarazadas desarrollaron contracciones uterinas, que aumentaron de 

intensidad progresivamente durante todo el periodo de observación, o sea, 

durante cuatro horas. Los resultados de los estudios disponibles apuntan que la 

vía vaginal permite que el misoprostol permanezca con niveles séricos elevados 

por más tiempo, cuando se utilizan preparados comerciales originalmente 

desarrollados para vía oral. Así, la administración vaginal resulta en niveles 

plasmáticos sostenidos, mayor biodisponibilidad y un efecto local sobre el cuello 

que es más propicio a los efectos fisiológicos deseados en la maduración del 

cuello y en el aborto terapéutico.  

 

Hay muchos estudios clínicos utilizando el misoprostol en la inducción de abortos 

durante el primer y segundo trimestre de gestación que también demuestran 

mayor efectividad con la administración vaginal comparada con la oral. Si es 

racional suponer que el efecto farmacológico de la droga es dependiente de la 

concentración plasmática, el intervalo de administración con el uso vaginal, 

teóricamente debería ser mayor de 4 horas. Así, la dosis debería ser  repetida con 

intervalos de 6 horas, y no cada 3 o 4 horas, basándose en la evidencia de la 

persistencia de niveles séricos elevados de los metabolitos del Misoprostol en el 

suero materno, después de la administración vaginal, hasta este período. Es 
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importante enfatizar que el conocimiento de la farmacocinética del misoprostol por 

vía oral o vaginal  está basado solamente en la administración de altas dosis 

(400μg), ya que nadie hasta ahora ha logrado éxito en medir las concentraciones 

plasmáticas de los metabolitos del misoprostol después de utilizarse dosis bajas 

como las recomendadas usualmente para situaciones con feto vivo Concentración 

plasmática media del ácido misoprostoico en los diferentes intervalos de tiempo 

según la administración oral y vaginal de 400μg de misoprostol Vía sublingual 

Cuando se administra por la vía sublingual, la curva de concentración plasmática 

es semejante a la vía oral, pero en niveles más elevados, Parece claro que esta 

propiedad tendría la ventaja de tornar la vía sublingual apropiada para situaciones 

adonde se desean niveles plasmáticos más elevados en un periodo de tiempo 

corto. Por ejemplo: en la prevención y en el tratamiento de la hemorragia 

puerperal, cuando una acción más temprana es necesaria.  

Farmacocinética de las diferentes vías de administración de misoprostol  
 

Vía rectal 
 

 El estudio del uso de misoprostol para la hemorragia post parto de (1998) 

demuestra que el misoprostol también es efectivamente absorbido cuando es 

administrado por vía rectal. Si bien el conocimiento acerca de su farmacocinética 

por vía rectal todavía no era muy conocido hasta hace poco tiempo, el único 

estudio ahora disponible, comparando la vía rectal con la oral, muestra un 

comportamiento de los niveles séricos muy parecido a lo que se conoce para la 

vía vaginal. El pico máximo de concentración se alcanza alrededor de los 40 

minutos y después declina más lentamente, llegando como mínimo en el doble de 

la concentración plasmática de la vía oral a los 240 minutos (4 horas). Aunque 

haya algunos relatos acerca de baja aceptabilidad de esta vía, se necesita mayor 

número de estudios bien elaborados para investigar la preferencia de las mujeres 

por las distintas vías de utilización.  



18 
 

INDUCCIÓN DEL PARTO CON FETO VIVO INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN  
 

Se utiliza el término “Inducción del trabajo de parto” para todos los procedimientos 

utilizados en medicina para provocar las contracciones uterinas y el parto en una 

embarazada con más de 22 semanas de gestación. El objetivo es resolver un 

embarazo cuando los beneficios de tener a un recién nacido fuera del útero, son 

mayores a que el embarazo continúe, siempre y cuando se haga un balance 

cuidadoso de los riesgos tanto para el recién nacido como para la madre.  

INDICACIONES 
 

Las indicaciones para inducir un trabajo de parto con misoprostol son en términos 

generales semejantes a las que existen para otros métodos de inducción. Sin 

embargo, el misoprostol es particularmente útil cuando el cuello del útero está 

inmaduro, o sea, con “score” de Bishop menor que 6. El estado de maduración 

cervical según la tabla de Bishop, va a determinar la rapidez de la respuesta y si 

habrá necesidad o no de múltiples dosis en la inducción. Estas son algunas 

indicaciones:  

 Corioamnionitis  

 Hipertensión inducida por el Embarazo  

 Preeclampsia, Eclampsia  

 Ruptura Prematura de Membranas 

  Embarazo Post-maduro o Postérmino  

 Compromiso Fetal (retardo de crecimiento severo, isoinmunización)  

 Condiciones Médicas Maternas (Diabetes Mellitus, hipertensión crónica, 

enfermedad pulmonar o renal crónica) 
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 CONTRAINDICACIONES: „‟Deben distinguirse las contraindicaciones para el uso 

de misoprostol para inducción del parto, las contraindicaciones para uso de 

misoprostol en general y las de un trabajo de parto espontáneo. 

Contraindicaciones para el uso de misoprostol para inducción del parto La 

principal contraindicación  los antecedentes de Cesárea (s) Previa (s) o de otra 

cicatriz uterina, por el mayor riesgo de rupturas uterinas‟‟ (Webber K, 2015, pág. 2) 

 

 CONTRAINDICACIONES PARA USO DE MISOPROSTOL  
 

 Mala salud general: historia de enfermedades cerebro-vascularo cardio-

vasculares, hepatopatías, neuropatías.  

 Diabetes Mellitus e hipertensión arterial descompensadas. 

  Asma bronquial descompensada.  

 Coagulopatías.  

 Alergia a las prostaglandinas. 

 

CONTRAINDICACIONES PARA UN TRABAJO DE PARTO ESPONTÁNEO  
 

Cada servicio debe tener sus propias normas. Proponemos considerarlas 

siguientes contraindicaciones  

Absolutas:  
 

• Situación Transversa  

• Prolapso de Cordón 
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 • Placenta Previa Central total  

• Cirugía previa del fondo uterino.  

• Cesáreas previas  

• Embarazo Gemelar con primer feto en transversa 

 • Antecedentes de hipersensibilidad al medicamento  

Relativas:  
 

• Embarazo Gemelar con fetos en cefálica  

• Polihidramnios 

 • Presentación Podálica 

 • Hipertensión Severa  

• Enfermedad Cardiaca de la madre. 

 

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION  
 

En la búsqueda del esquema con la dosis efectiva y más inocua, se han utilizado 

múltiples esquemas para la inducción del trabajo de parto, encontrándose que el 

administrar 25 mcg de misoprostol por vía Vaginal es efectivo y tiene menos 

riesgos de complicaciones que usando dosis mayores. Recomendamos 

humedecer la tableta con agua, antes o después de colocarla en la vagina, porque 

un estudio farmacológico encontró que la adición de agua aumentaba las 

concentraciones sanguíneas de la droga. Sin embargo, por lo menos un estudio 

clínico no encontró que la adición de agua modificara los resultados. Se han usado 

también la vía oral en diferentes regímenes con efectividad variable. La dosis de 

100 ug de misoprostol oral es muy similar en términos de eficacia y seguridad a la 
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vaginal inicial de 25 ug. Sin embargo, considerando que las concentraciones 

sanguíneas de misoprostol son más estables y no alcanza picos tan elevados con 

la vía vaginal que cuando se usa la vía oral, recomendamos dar preferencia a la 

vía vaginal hasta que existan evidencias más firmes sobre la seguridad de la 

administración oral con esta indicación. Otras vías de administración, como la vía 

sub-lingual (o bucal: entre la mejilla y la encía) y rectal también han sido utilizadas 

en ensayos clínicos. Entretanto, no existen todavía evidencias suficientes que 

permitan recomendar su uso.  

 

INTERVALO ENTRE DOSIS Y DOSIS TOTAL  
 

„‟A pesar que hay numerosos ensayos clínicos utilizando intervalos de 3 horas y de 

4 horas entre dosis, recomendamos mantener intervalos no menores de 6 horas 

considerando que de acuerdo a la farmacodinamia de la droga, esta mantiene 

niveles elevados en sangre hasta 4 horas después de la administración vaginal, 

por lo que su administración a intervalos menores que 4 horas puede resultar en 

concentraciones sanguíneas tan elevadas como si se estuviera administrando una 

mayor dosis unitaria. Por razones prácticas 18 recomendamos limitarse a 3 dosis 

durante el d‟5ª (por ejemplo, a las 7, 13 y 19 horas. Si la paciente no ha entrado en 

trabajo de parto, descansar durante la noche y reevaluar en la mañana siguiente. 

No hay motivos que impidan repetir la inducción con el mismo esquema durante 

un segundo día, si las condiciones clínicas y psicológicas de la paciente lo 

permiten‟‟ (SEGO, 2012, págs. 1,2) 

 

 TIEMPO HASTA CONSEGUIR EL EFECTO De acuerdo a estudios después de 

la primera dosis se tiene un trabajo de parto activo en un promedio de 10 horas y 

la resolución del parto en 13horas.  
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EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES Aunque se presenta en menos 

del 2% se debe tener presente los siguientes efectos secundarios, que suelen ser 

pasajeros: nausea, vómitos, diarrea, fiebre, calofríos, independientemente de la 

vía de administración que se elija. 

 

 Alguna de las complicaciones más frecuentes son manifestaciones de 

hípercontractilidad uterina: • Taquisistolia, definida como la presencia de al menos 

seis contracciones en 10 minutos en dos periodos de 10 minutos  

• Hipertonía, definida como una contracción de dos o más minutos de duración  

• Síndrome de hiperestimulación que es definido como Taquisistolia con la 

presencia de alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal. Como consecuencia de 

la hipercontractibilidad uterina pueden ocurrir complicaciones maternas y fetales 

más serias, tales como; 

 • Desprendimiento prematuro de placenta  

• Inminencia de rotura uterina o rotura uterina, particularmente en casos con 

cicatriz uterina. 

 • Sufrimiento fetal. 

 PRECAUCIONES 
 

Lo más importante es tomar las debidas precauciones para evitar un estímulo 

excesivo de la contractilidad uterina, con consecuencias que pueden ser graves 

para el feto y para la madre. Es por eso que se recomienda;  

― Que la paciente esté internada en el hospital desde el inicio de la inducción de 

parto. 
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 ― Monitorizar la frecuencia e intensidad de las contracciones y la frecuencia 

cardiaca fetal. Esta monitorización puede ser clínica en caso que no se disponga 

de monitorización electrónica. 

 ― Disponer de personal adecuado, de tocolíticos, para tratamiento de 

Taquisistolia o hipertonía (con o sin síndrome de hiperestimulación)  

― Disponer de una sala de operaciones para efectuar una cesárea de urgencia en 

caso la paciente tenga alguna de estas complicaciones y no respondan al 

tratamiento médico  

― No administrar una nueva dosis de misoprostol si ya hay actividad uterina igual 

o mayor que dos contracciones en 10 minutos 

 ― No administrar oxitocina   antes de 6 horas después de la administrada la 

última dosis de misoprostol. Es preciso tener presente que los problemas que 

pueden surgir durante el uso del misoprostol para la maduración del cuello e 

inducción del parto con feto vivo resultan principalmente de un optimismo 

exagerado y creer que el misoprostol es capaz de “hacer milagros”. Se debe 

evaluar adecuadamente las condiciones del cuello y de la presentación y en base 

a esa evaluación hacer un pronóstico objetivo (no optimista) de la evolución 

esperada del parto y compartir ese pronóstico con la mujer y su familia. Además 

es necesario informar a la madre y su familia sobre las precauciones que se 

describen arriba, así como sobre las posibles complicaciones que pueden surgir. 

No es aceptable que con el propósito de tener un parto rápido se utilicen dosis 

excesivas esperando el parto en pocas horas o, sin considerar la evolución normal 

de la maduración y dilatación del cuello, y la farmacología de la droga, se repitan 

las dosis a intervalos cortos (< de 6horas). Sin embargo la principal precaución es 

respetar las contra-indicaciones, principalmente cicatriz uterina, usar dosis 

unitarias no mayores que 25mcg e intervalos no menores que 6 horas y no 

administrar misoprostol si ya hay trabajo de parto ( 2  + contracciones/10 min). 

Como el surgimiento de hipercontractibilidad es posible aun con todas esas 



24 
 

precauciones es necesario que toda vez que se usa misoprostol con esta  

indicación se tenga la disponibilidad de agentes tocolíticos para usarlos de 

inmediato de acuerdo a las normas y experiencia de cada servicio.  

 

SEGUIMIENTO  
 

Una vez que se administra la primera dosis de misoprostol, la paciente debe ser 

vigilada de cerca  por el profesional responsable. Las funciones vitales de la 

gestante, la frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina., debe ser 

continuamente monitoreada de 30 minutos a 2 horas después de la administración 

del misoprostol vía vaginal  y cada 30 minutos desde el inicio de las contracciones 

uterinas, La monitorización clínica de la mujer no debe terminar con la ocurrencia 

del parto, ya que puede haber inercia uterina post-parto y/o retención de restos 

placentarios que pueden provocar hemorragia post-parto. Estos casos deben ser 

tratados con los procedimientos de rutina en cada hospital. (SERVEI DE 

MEDICINA MATERNO-FETAL, 2016, pág. 4). 

 

NACIMIENTO:CULMINACION EXITOSA  DE LA MADURACION CERVICAL 
 

El nacimiento corresponde al periodo comprendido entre el inicio de las 

contracciones uterinas regulares y la expulsión de la placenta. El proceso por el 

cual esto ocurre con normalidad se denomina trabajo de parto, un término que en 

el contexto obstétrico tiene varias connotaciones .De acuerdo con el New Shorter 

Oxford English Dictionary , extenuacion, incomodidad, sufrimiento y esfuerzo 

corporal excesivo, en especial cuando son dolorosos y arduos, son todos 

características del trabajo de parto y, por lo tanto, son parte del proceso del 

nacimiento. Tales connotaciones parecen apropiadas y enfatizan cuan necesario 



25 
 

es que los clínicos  asistan a la paciente durante el trabajo de parto, sobre todo en 

relación con el alivio eficaz del dolor. (Cunningham, MD, 2012, pág. 374) 

 

TRABAJO DE PARTO 
 

Operacionalmente se define como la presencia de 2 ó más contracciones en 10 

minutos, de 30 ó más segundos de duración (palpatoria), por un período mínimo 

de una hora acompañadas de modificaciones cervicales: borramiento>/= 50% y 

dilatación >/= 1 cm. (del orificio cervical interno). (Hurtado, 2015, págs. 1-2)  

PRIMERA ETAPA DEL PARTO (O PERÍODO DE DILATACIÓN)  
 

Fase Latente: lapso que media entre el inicio del trabajo de parto y la presencia 

de un cuello borrado y tres centímetros de dilatación.  

Fase Activa: lapso que media entre los 3 y los 10 centímetros de dilatación. A su 

vez, la fase activa presenta una fase aceleratoria (3-8 cm) y una fase 

desaceleratoria (8-10 cm).  

En este período del parto tienen que producirse dos cambios: la dilatación y el 

descenso progresivo de la presentación fetal. En la fase aceleratoria predomina la 

dilatación. En la fase desaceleratoria ocurre mayormente el descenso. (Hurtado, 

2015, pág. 2) 

 

Segunda Etapa del Parto (o período de expulsivo) Tiempo que media entre la 

dilatación completa del cuello uterino y el nacimiento del feto. (Hurtado, 2015, pág. 

2) 

Tercera Etapa del Parto (o período del alumbramiento) Lapso que media entre 

el nacimiento del RN y la expulsión de la placenta.  (Hurtado, 2015, pág. 2) 
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TIEMPOS DEL TRABAJO DE PARTO 
 El trabajo de parto es un continuo. 

 La Tabla adjunta expresa los valores normales para cada una de las etapas del 

parto.  

 

 

 MECANISMOS DEL TRABAJO DE PARTO 
 

Al inicio del trabajo de parto es critica la posicion del feto con respecto al conducto 

del nacimiento para la vía en que ocurrirá este. En consecuencia, la posicion del 

feto dentro de la cavidad uterina debe determinarse al principio del trabajo de 

parto. (Cunningham, MD, 2012, pág. 374) 

 

Situación, presentación, actitud y posición del feto 
 

La orientación del feto en relación con la pelvis materna se describe con los 

términos situación, presentación, actitud y posicion. 
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Situación fetal 

La relación entre el eje longitudinal del feto respecto del de la madre se denomina 

situación fetal, y puede ser longitudinal o transversa. En ocasiones, los ejes fetal y 

materno se cruzan en un ángulo de 45° y originan una situación oblicua, que es 

inestable y siempre se transforma en longitudinal o transversa durante el trabajo 

de parto. Se encuentra una situación longitudinal en más de 99% de los trabajos 

de parto a término. Factores predisponentes para la situación transversa incluyen 

multiparidad, placenta previa, polihidramnios y anomalías uterinas. (PIRIS 

BORREGAS & ALMANSA GONZÁLEZ, 2013, pág. 40) 

 

 

Presentación fetal 

La parte que se presenta es aquella porción del cuerpo fetal que esta más 

avanzada dentro el conducto del parto o en su máxima proximidad. 

Se puede percibir a través del cuello uterino por tacto vaginal. Por lo tanto, en 

situaciones longitudinales la parte que se presenta es la cabeza o la pelvis, que 

dan lugar a las presentaciones cefálica y pélvica, respectivamente. Cuando el feto 

yace con el eje longitudinal en localización transversa, la parte que se presenta es 

vaginal. (PIRIS BORREGAS & ALMANSA GONZÁLEZ, 2013, pág. 40) 

 

 

Presentación cefálica. Se clasifica según sea la relación entre la cabeza y el 

cuerpo del feto Por lo regular, la cabeza está muy flexionada, de tal manera que la 

mandíbula entra en contacto con el tórax. La fontanela occipital es la parte que se 

presenta y da lugar a la presentación de vértice u occipucio. Con mucho menos 

frecuencia, el cuello fetal puede estar muy extendido y por consiguiente el 

occipucio y el dorso entran en contacto y la frente es la porción más avanzada 

dentro del conducto del parto, lo que corresponde a la presentación de cara. La 

cabeza fetal puede asumir una posición entre estos dos extremos: parcialmente 

flexionada en algunos casos, en la presentación de la fontanela anterior (grande) 
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o bregma, la llamada presentación de sincipucio, o en parte extendida   para la 

denominada presentación de frente. Estas últimas dos presentaciones suelen ser 

transitorias.  

Conforme avanza el trabajo de parto, las presentaciones de sincipucio y frente 

casi siempre se convierten en las de vértice o facial por flexión o extensión del 

cuello, respectivamente. Si esto no ocurre puede presentarse una distocia.El feto a 

término tiene casi siempre una presentación de vértice, lo cual resulta lógico si se 

considera que el útero posee una configuración piriforme. Aunque la cabeza fetal a 

término es un poco mayor que la pelvis, todo el polo podálico, esto es, la pelvis y 

sus extremidades flexionadas, tiene mayor volumen y movilidad que el polo 

cefálico. El polo cefálico está constituido solo por la cabeza del feto. Hasta casi las 

32 semanas, la cavidad amniótica es grande en comparación con la masa fetal y 

no hay acumulación de partes fetales por cercanía de las paredes uterinas. No 

obstante, de modo subsiguiente, la razón del volumen del líquido amniótico 

disminuye con respecto a la masa  fetal creciente. Como resultado, las paredes 

uterinas se acercan más a las partes fetales. Si la presentación es pélvica, el feto 

suele cambiar su polaridad  para ocupar el fondo uterino, más amplio por su 

porción más voluminosa y móvil, el polo podálico. La incidencia de presentación 

pélvica decrece 25% a las 28 semanas, a 17% a las 30 semanas, a 11% a las 32 

semanas, y luego decrece hasta alrededor de 3% al término. La incidencia 

elevada de presentación pélvica en fetos con hidrocefalia concuerda con esta 

teoría, debido a que en esta condición el polo cefálico  del feto es mayor que el 

podálico. (Cunningham, MD, 2012, pág. 373) 

 

 

PRESENTACIÓN PÉLVICA.   
 

Cuando el feto muestra una presentación pélvica, sus tres variantes generales 

corresponden a presentaciones franca, completa y podálica. Esta presentación 
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puede ser efecto de circunstancias que evitan que ocurra la versión normal, por 

ejemplo un tabique que protruye hacia la cavidad uterina. Una peculiaridad de la 

actitud fetal, en particular la extensión de la columna vertebral, como sucede en 

las presentaciones pélvicas rancas, podria evitar también que el feto cambie de 

posicion. Si la placenta se implanta en el segmento uterino inferior, puede 

distorsionar la anatomía intrauterina normal y tener como consecuencia una 

presentación pélvica. (Cunningham, MD, 2012, pág. 374) 

 

 

ACTITUD O POSTURA FETALES 
 

En los últimos meses del embarazo, el feto adopta una postura característica. 

Como regla, el feto conforma una masa ovoide que corresponde de manera 

general a la configuración  de la cavidad uterina. El feto se dobla o flexiona sobre 

sí mismo, de tal forma que la espalda adquiere una marcada convexidad; la 

cabeza se flexiona acusadamente, de manera que el mentón casi se encuentra en 

contacto con el pecho; los muslos se flexionan sobre el abdomen, y las piernas se 

doblan a la altura de las rodillas. En las presentaciones cefálicas, los brazos  

suelen cruzarse sobre el tórax o ubicarse de modo paralelo a los lados, mientras el 

cordón umbilical yace en el espacio entre ellos y las extremidades pélvicas. Esta 

postura característica es producto de la forma de crecimiento del feto y su 

acomodación dentro de la cavidad uterina. Hay excepciones anormales de esta 

actitud a medida que la cabeza fetal se torna cada vez más extendida con 

respecto a la de vértice con tendencia a la presentación facial ,lo que ocasiona un 

cambio progresivo de la actitud a partir de un contorno convexo (flexionado) hasta 

uno cóncavo (extendido) de la columna vertebral. (Cunningham, MD, 2012, pág. 

375) 

POSICIÓN FETAL 
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Es la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación  respecto 

del lado derecho o izquierdo del conducto del parto. Con cada presentación puede 

haber dos variedades de posicion, derecha o izquierda. El occipucio, el mentón y 

el sacro fetales son los puntos determinantes en las presentaciones de vértice, 

cara y pélvica, respectivamente. Debido a que la presentación puede adoptar las 

formas de posicion izquierda o derecha, hay variedades occipitales, mentonianas y 

sacras izquierdas y derechas, que se abrevian como LO (left occipital) y RO (right 

occipital), LM (left mental) y RM (right mental), LS (left sacral) y RS (right sacral), 

respectivamente. (SOCIEDAD ESPANOLA DE GINECO-OBSTETRICIA, 2013, 

pág. 323). 

 

 

VARIEDADES DE PRESENTACIÓN Y POSICIÓN 
 

Para una orientación todavía más precisa, se considera la relación entre una 

porción particular de la presentación  y las partes anterior, transversa o posterior 

de la pelvis materna. Puesto que las variedades derecha o izquierda pueden 

dirigirse en sentidos anterior (A), transverso (T) o posterior (P), existen seis 

posibilidades de ubicación para cada una de las tres presentaciones .En 

consecuencia, en una presentacion de occipucio, la variedad de posicion puede 

abreviarse como sigue: En las presentaciones de hombro, el acromion (escápula) 

es la porción del feto elegida de manera arbitraria para señalar su orientación en 

relación con la pelvis materna. El acromion o dorso del feto puede dirigirse hacia 

atrás o adelante, arriba o abajo.  Debido a que es imposible diferenciar con 

exactitud estas diversas variedades de la presentacion de hombros por 

exploración  clínica, y puesto que tal diferenciación no tiene propósito practico, a 

menudo se refiere a todas las situaciones transversas simplemente como 

presentaciones de hombros. Otro término empleado es el de situación transversa, 
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con dorso superior o inferior. (BORREGAS & ALMANSA GONZÁLEZ, 2013, pág. 

39) 

 

DIAGNÓSTICO DE LA PRESENTACIÓN Y POSICIÓN FETALES 
 

PALPACIÓN ABDOMINAL: MANIOBRAS DE LEOPOLD 
 

Se puede efectuar una exploración abdominal sistemática mediante las cuatro 

maniobras descritas por Leopold en 1894 y que se muestran en la madre se 

acuesta en una posicion supina que le resulte cómoda y se descubre el abdomen. 

Tales maniobras pueden ser difíciles de realizar e interpretar, si no imposibles, 

cuando la paciente presenta obesidad, existe una cantidad excesiva de líquido 

amniótico o la placenta tiene implantación anterior. 

1. La primera maniobra permite identificar cual de los polos fetales, es decir, el 

cefalico o el podálico, ocupa el fondo uterino. La presentacion pélvica produce la 

sensación de una masa grande y nodular, en tanto que la cabeza se percibe dura 

y redonda y es más móvil y susceptible de peloteo. 

2. Una vez que se determina la situación del feto, se lleva a cabo la segunda 

maniobra mediante la colocación de las palmas a ambos lados del abdomen 

materno y aplicación de presión gentil, pero profunda. Por un lado se percibe una 

resistencia dura, el dorso, y en el otro numerosas partes pequeñas, irregulares y 

móviles, las extremidades fetales. Al precisar si el dorso tiene dirección anterior, 

transversa o posterior, se puede determinar la orientación del feto. 

3. La tercera maniobra se realiza al tomar la parte inferior del abdomen materno, 

justo por arriba de la sínfisis del pubis, entre el pulgar y los dedos de la misma 

mano. Si la presentacion no esta encajada, se identifica una masa móvil, por lo 

general correspondiente a la cabeza. La diferenciación entre cabeza y pelvis se 

realiza como en la primera maniobra. Sin embargo, si la parte que se presenta 

esta encajada a profundidad, los hallazgos de esta maniobra solo indican que el 
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polo fetal inferior se encuentra dentro de la pelvis materna, y los detalles se 

definen entonces mediante la cuarta maniobra. 

4. Para llevar a cabo la cuarta maniobra, el explorador se coloca de frente a los 

pies de la madre y, con las puntas de los primeros tres dedos de cada mano, 

ejerce presión profunda en dirección del eje de la entrada pélvica. En muchos 

casos, cuando la cabeza ha descendido, se puede diferenciar fácilmente en la 

pelvis el hombro anterior mediante la tercera maniobra. (SOCIEDAD ESPANOLA 

DE GINECO-OBSTETRICIA, 2013) 

 

Se puede efectuar la palpacion abdominal en los ultimos meses del embarazo, 

durante y entre las contracciones del trabajo de parto. Si se tiene experiencia, es 

posible calcular el tamano del feto.Segun Lydon-Rochelle et al. (1993), los clinicos 

experimentados identifican con precision las presentaciones anomalas mediante 

las maniobras de Leopold, con sensibilidad (88%), especificidad  (94%), valor 

predictivo positivo (74%) y valor predictivo negativo (97%) altos. (Cunningham, 

MD, 2012) 

 

UTILIZACIÓN DE PARTOGRAMA 
 

El partograma es un documento gráfico, propio de cada hospital, que se 

cumplimento  en el momento del ingreso de la paciente en trabajo de parto. 

Incluye todas las exploraciones, indicaciones y comentarios posibles de las 

circunstancias que se producen a lo largo del trabajo de parto. Las anotaciones se 

realizan desde el momento en que comienza el parto y siempre por el personal 

sanitario que asiste a la paciente. El uso del partograma parece reducir la 

proporción de partos con duración mayor de 18 horas, así como el uso de 

oxitocina, la tasa de sepsis posparto y las tasas de cesáreas, mientras que 

incrementa el índice de partos espontáneos comparado con la no utilización del 

partograma. No existe evidencia de diferencias entre utilizar y no utilizar el 
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partograma sobre las tasas de cesáreas, el parto vaginal instrumentad o y las 

puntuaciones en el test de Apgar < 7 a los 5 minutos. Por tanto, se recomienda la 

utilización del partograma en el trabajo de parto. (GONZALEZ MERLO & LILIA 

VICENS, 2013, págs. 213-214) 

 

 

FRECUENCIA DE TACTOS VAGINALES 
 

El riesgo de infección se incrementa con el número de los tactos  vaginales. 

Además, el número de tactos vaginales en el manejo de la primera etapa del parto 

tras la rotura prematura de membranas es el factor independiente más importante 

para predecir una infección materna y/o neonatal. Antes de realizar un tacto 

vaginal se debería confirmar que es realmente necesario y que la información que 

proporcione será relevante en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que es 

una exploración molesta y asociada a u n mayor riesgo de infección y que se debe 

garantizar la privacidad de la paciente. No existe una frecuencia estándar de 

exploraciones, aunque se suelen realizar en las siguientes situaciones: 

■ En el momento del ingreso. 

■En intervalos de 1 a 4 horas en la primera etapa del parto y cada hora en la 

segunda etapa. 

■ Ante la necesidad de la gestate de empujar para comprobar si la dilatación 

cervical es completa. 

■ Ante anomalías del RCTG. (GONZALEZ MERLO & LILIA VICENS, 2013, pág. 

214) 

 

ECOGRAFÍA  
 

La utilización de técnicas ecográficas son de gran ayuda para la identificación de 

la posición fetal, en embarazadas que tienen como antecedente obesidad y en 
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otros casos cuando presentan rigidez de la pared abdominal.  La información 

obtenida es mucho más precisa y no presenta riesgos mayores para la madre o el 

feto, se han comparado  exploraciones  transvaginales y  transabdominales para 

determinar la posicion de la cabeza del feto durante la segunda fase del trabajo de 

parto, y se concluyó con la  superioridad de la  ecografía transvaginal.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE PARTO NORMAL 
 

El gran inconveniente para entender el trabajo de parto normal radica en precisar 

su inicio. La denominación exacta de trabajo de parto, denota presencia de 

contracciones uterinas que producen borramiento y dilatación reveladas al 

examinar el cuello uterino, no hay un momento previo que realmente especifique 

que se va iniciar en poco tiempo el trabajo de parto.Se pueden utilizar varios 

métodos para definir su inicio. El inicio se define como la hora del reloj en que las 

contracciones dolorosas se vuelven regulares. Infortunadamente, la actividad 

uterina que causa molestias pero que no representa un trabajo de parto real puede 

presentarse en cualquier momento del embarazo. Cuando estamos frente a un 

falso trabajo de parto éste suele detenerse de forma  espontánea pero en otros 

casos avanza en poco tiempo  poco tiempo hasta la presencia de contracciones 

eficaces. Un segundo método define el inicio del trabajo de parto a partir del 

ingreso a la unidad de atención del trabajo de parto. Para precisar que estamos 

ante un trabajo de parto que merezca admisión hospitalaria, deben presentarse 

contracciones uterinas dolorosas de la mano con uno de los siguientes puntos: 

rotura de membranas,) expulsión del tapón mucoso, borramiento completo del 

cuello uterino. En nuestro medio  el  ingreso hospitalario en trabajo de parto suele 

basarse en el grado de dilatación, acompañado por contracciones dolorosas. 

Cuando una gestante  acude con membranas integras, se presupone que la 
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dilatación de 3 a 4 cm del cuello uterino o mayor constituye un umbral 

razonablemente confiable para el diagnóstico de trabajo de parto. En este caso, el 

principio del trabajo de parto corresponde al momento del ingreso hospitalario. 

Este método presuntivo despeja muchas de las incertidumbres en el diagnóstico 

del trabajo de parto durante etapas tempranas de la dilatación del cuello uterino. 

 

PRIMER PERIODO DEL TRABAJO DE PARTO 
 

Tras asumir que se ha confirmado el diagnostico, .cuales son las expectativas 

de avance del trabajo de parto normal. 

„‟1. Durante el periodo preparatorio, aunque el cuello se dilata poco, sus 

componentes de tejido conectivo se modifican en grado considerable. La sedación 

y la analgesia regional son capaces de detener esta parte del trabajo de parto. 

2. La división de dilatación, durante la cual la dilatación avanza a su tasa más 

rápida, no se modifica por la sedación o la analgesia regional. 

3. La división pélvica se inicia con la fase de desaceleración de la dilatación 

del cuello uterino. Los mecanismos comunes del trabajo de parto, incluidos los 

movimientos cardinales fetales en presentacion cefálica, encajamiento, flexión, 

descenso, rotación interna, extensión y rotación externa, ocurren sobre todo 

durante la división pélvica del trabajo de parto. En la práctica obstétrica actual, 

rara vez se identifica con claridad el inicio de la división pélvica. El tipo de la 

dilatación del cuello uterino durante las divisiones preparatoria y de dilatación del 

trabajo de parto normal corresponde a una curva sigmoidea. Se definen dos fases 

de la dilatación del cuello uterino. La fase latente corresponde a la división 

preparatoria y la fase activa a la de dilatación. Friedman subdividió la fase activa 

en fase de aceleración, de máxima pendiente y fase de desaceleración‟‟ 

(PELLICER, HIDALGO, & PERALES, 2013, pág. 693) 

 

 



36 
 

FASE LATENTE 
 

„‟El inicio de la fase latente del trabajo de parto, definido por Friedman (1972), 

corresponde al momento en que la madre percibe contracciones regulares. La 

fase latente de la mayor parte de las mujeres termina entre los 3 y 5 cm de 

dilatación, un umbral que puede ser clínicamente  útil porque define los límites de 

la dilatación, mas allá de los cuales es de esperar un trabajo de parto activo. 

Este concepto de una fase latente tiene gran importancia para la comprensión del 

trabajo de parto humano normal, dado que este es mucho más prolongado cuando 

se incluye la fase latente‟‟ (Cunningham, MD, 2012, pág. 386) 

 

 

FASE LATENTE PROLONGADA  
 

„‟Friedman y Sachtleben (1963) la definieron como una fase de latencia mayor de 

20 h en la mujer nulípara y de 14 h en la multípara. Estos tiempos corresponden al 

percentil 95. Entre los factores que modifican la duración de la fase latente se 

encuentran la sedación excesiva o la analgesia epidural, la condición desfavorable 

del cuello uterino, es decir, la existencia de tejido grueso, sin borramiento o 

dilatación, y el trabajo de parto falso. Después de la sedación intensa, 85% de las 

mujeres evoluciona hacia un trabajo de parto activo. En otro 10% las 

contracciones uterinas cesan, lo cual sugiere que representaban un trabajo de 

parto falso. La proporción remanente de 5% experimenta persistencia de la fase 

latente anormal y requiere estimulación con oxitocina. La amniotomia no se 

recomienda debido a la incidencia de 10% de trabajo de parto falso. Friedman 

(1972) informo que la prolongación de la fase latente no influye de forma adversa 

sobre las tasas de morbilidad o mortalidad fetales o maternas, pero Chelmow et al. 

(1993) objetaron la creencia sostenida durante muchos años de que la 

prolongación de la fase latente es benigna‟‟ (Cunningham, MD, 2012, pág. 388) 
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TRABAJO DE PARTO ACTIVO 
 

„‟Como se muestra en la figura 17-22, el avance del trabajo de parto en nulíparas 

tiene importancia particular, ya que estas curvas revelan un  cambio rápido en la 

velocidad de la pendiente de dilatación del cuello uterino entre los 3 y 5 cm. Por 

consiguiente, se puede considerar de manera confiable que la dilatación del cuello 

uterino de 3 a 5 cm o mayor, en presencia de contracciones uterinas, es 

representativa del umbral del trabajo de parto activo. De modo similar, tales curvas 

proveen guías útiles para la atención del trabajo de parto. De nueva cuenta según 

Friedman (1955), la duración promedio de la fase activa del trabajo de parto en 

nulíparas fue de 4.9 h. Sin embargo, la desviación estándar de 3.4 h es amplia; de 

ahí que la fase activa se refería con una máxima estadística de 11.7 h. En 

realidad, los ritmos de dilatación del cuello uterino variaron desde un mínimo de 

1.2 hasta 6.8 cm/h. Friedman (1972) también observo que las multíparas 

avanzaban algo mas rápido en la fase activa del trabajo de parto, con una 

velocidad normal mínima de 1.5 cm/h. En su análisis de la fase activa del trabajo 

de parto, Friedman describe de manera concomitante las velocidades de 

descenso fetal y dilatación del cuello uterino (fig. 17-20). El descenso comienza en 

la fase tardía de la dilatación activa, que inicia entre los 7 y 8 cm en las nulíparas y 

se acelera después de los 8 cm‟‟ (Cunningham, MD, 2012, pág. 389)  

 

 

ANOMALÍAS DE LA FASE ACTIVA 
 

„‟En esta fase del trabajo del parto, las anomalías también son frecuentes. Sokol et 

al. (1977) informaron que 25% de los trabajos de parto en nulíparas y 15% en 

multíparas se complicaban por alguna anormalidad de la fase activa. Friedman  
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(1972) subdividió los problemas de fase activa en trastornos de retraso y 

detención. Definió al retraso como una velocidad baja de dilatación o descenso, 

que para las nulíparas era menor de 1.2 cm de dilatación o de 1 cm de descenso, 

por hora. Para multíparas, se definió al  retraso como la presencia de dilatación 

menor de 1.5 cm o descenso  menor de 2 cm/h. Definió la detención como una 

cesación completa de la dilatación o el descenso. Se definió la detención de la 

dilatación como el transcurso de 2 h sin observar cambios en el cuello uterino y la 

detención del descenso como el transcurso de 1 h sin registrar descenso fetal. 

El pronóstico de los trastornos de prolongación y detención difirió de modo 

considerable. Friedman encontró que casi 30% de las mujeres con trastornos de 

prolongación tenia desproporción cefalopelvica, en comparación con 45% de 

aquellas en las que se detectó un trastorno de detención. Los factores que 

contribuyen tanto a los trastornos de retraso como de detención son la sedación 

excesiva, la analgesia epidural y las posiciones anómalas del feto. Tanto en los 

trastornos por retraso como por detención, Friedman recomendó la valoración 

fetopelvica para identificar la desproporción cefalopelvica. El tratamiento 

recomendado para los trastornos por retraso era la atención expectante, mientras 

que en el caso de los trastornos por detención se recomendaba la oxitocina 

siempre que no hubiera desproporción  cefalopelvica. En esa época se utilizaba 

con frecuencia la pelvimetria radiológica para identificar la desproporción 

cefalopelvica, un método que en la actualidad se considera muy impreciso. Aun 

así, resulta notorio que de las 500 mujeres estudiada solo 2% se sometiera a 

cesárea. A manera de comparación, Henry et al. (2008) describieron en fecha 

reciente una tasa de 67% de nacimiento por cesárea en 1 014 mujeres con 

detención de la fase activa. Estas diferencias deben tenerse en mente al 

considerar la relevancia de varias anomalías del trabajo de parto  descritas por 

Friedman. Hendricks et al. (1970) pusieron en duda las conclusiones de Friedman 

acerca de la evolución del trabajo de parto normal. Sus principales diferencias 

incluyeron: ausencia de una fase latente, ninguna fase de desaceleración,  

brevedad del trabajo de parto, y  dilatación  a ritmos  similares después de 4 cm 
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para nulíparas y multíparas. Estos especialistas objetaron el concepto de una fase 

latente porque observaron que el cuello uterino se dilataba y borraba lentamente 

durante las cuatro semanas anteriores al trabajo de parto.Adujeron que en 

realidad la fase latente evolucionaba en el transcurso de varias semanas. También 

informaron que el trabajo de parto era relativamente rápido. De manera específica, 

el tiempo promedio desde  el ingreso hasta la dilatación completa era de 4.8 h en 

las nulíparas y de 3.2 h en las multíparas‟‟ (Cunningham, MD, 2012, pág. 390) 

 

 

SEGUNDA FASE DEL TRABAJO DE PARTO 
„‟Esta fase comienza cuando se completa la dilatación del cuello uterino y termina 

con el nacimiento del feto. Su duración promedio se  aproxima a 50 min en 

nulíparas, y alrededor de 20 min en multíparas, pero es muy variable. En una 

mujer con paridad mayor que curso antes con dilatación de la vagina y el perineo, 

es posible que dos o tres esfuerzos para la expulsión una vez alcanzada la 

dilatación del cuello uterino sean suficientes para completar el nacimiento. Por el 

contrario, la segunda fase puede prolongarse de manera anormal en una mujer 

con estrechez pélvica, un feto grande o esfuerzos para la expulsión inadecuados 

debido a analgesia de conducción o sedación‟‟ (Cunningham, MD, 2012, pág. 391) 

 

DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO 
Conocer la duración normal del trabajo de parto humano puede verse empañado  

por múltiples variables clínicas que modifican la conducta durante el trabajo de 

parto en unidades modernas de obstetricia. Independientemente de la vía que se 

haya seleccionado  para la administración de un fármaco dado el caso del 

presente estudio el misoprostol el trabajo de parto puede llegar a no contemplar la 

meta esperada: la obtención del producto vivo por  parto normal. Pese a haber 

presentado en las primeras horas una respuesta optima en cuanto a la presencia 

de contracciones uterinas. 
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En nuestro medio se estima  que entre 9 y 10 horas dure el trabajo de parto en 

nulíparas alcanzado un tiempo máximo de 18  horas precedentes al parto.  

En multíparas el tiempo observado es entre 5 y 6 horas alcanzando un máximo de 

11 horas. 

 

2.3 OPINIÓN DEL AUTOR 
El uso de misoprostol sigue siendo uno de los principales métodos para la 

maduración cervical y la inducción del trabajo de parto, en embarazadas 

pretérmino (37 semanas) o postérmino (41-42 semanas). Su bajo costo lo hace 

atractivo para los servicio de salud y su bien demostrada eficacia y eficiencia lo 

hacen un fármaco seguro para ser administrado por los profesionales de la salud.  

La maduración cervical realizada bajo los cuidados hospitalarios adecuados en la 

mayor parte de los casos inicia un trabajo de parto que concluye 

satisfactoriamente, en una mínima cantidad nos encontramos con un fracaso en la 

inducción con misoprostol, dado por causas como una detección secundaria de la 

dilatación o por una patología agregada en el útero que no ha sido diagnosticada o 

que aun diagnosticad no ha recibido tratamiento como en el caso de pólipos o 

miomas. Los resultados de la evaluación del Apgar del producto vivo obtenido 

luego  de la inducción del trabajo de parto con misoprostol nos indica que dicho 

fármaco en su mayoría no suscita perjuicios para la madre ni para el feto, 

otorgándonos así más convicción al momento de decidirnos por su administración 

en las pacientes embarazadas donde se precisa la dicha inducción. 

 

CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, 

cercana al Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la 
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margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros 

Azul y Blanco, por el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta 

la isla Puná (Alcaldía de Guayaquil, 2012). 

 

El Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo es un hospital de tercer nivel, con 

subespecialidades, conformado por un edificio vertical de 120 m de longitud, de 4 

pisos, con un área de terreno de 90.812 m2,  consta de cuatro pisos, la planta baja 

constituida por el área administrativa, emergencias, consulta externa, área de 

diagnóstico por imágenes, departamento de fisiatría, departamento de dietética, 

farmacia del hospital, laboratorio general de consulta externa y unidad de 

hemodialisis. Representa la unidad médica de mayor complejidad, de referencia 

zonal, que presta atención médica de hospitalización y ambulatoria de tercer nivel, 

en cirugía, clínica y cuidado materno infantil, medicina crítica, y auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento (Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo, 2013). 

 

El Hospital IESS otorga servicios médicos de alta calidad a través del 

desarrollo  de  nuestro  talento  humano. Impulsando  la Investigación científica y 

el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo. Presta 

servicios en todas las especialidades tanto en consulta externa como de 

hospitalización. Tiene como visión ser una Unidad Médica Líder del Seguro de 

Salud del IESS, cumpliendo  con  la  responsabilidad  social 

en  materia  de  prestación de servicios de salud  oportunos, 

con  calidez  y   eficiencia (Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo, 2013) 
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 3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

 
El universo seleccionado estuvo constituido por todas las gestantes a término que 

cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación y que recibieron 

misoprostol en su  atención en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 

Teodoro Maldonado durante el periodo de  estudio. 

 

3.2.2 MUESTRA 

Fue de tipo no probabilística cuantitativa, que incluyo  155  pacientes gestantes 

con embarazo a término con indicación de inducción del trabajo de parto con 

Bishop menor a 6, registradas en el departamento de estadística del Hospital 

Regional Teodoro Maldonado Carbo.  

 

3.3VIABILIDAD 
 

Ese trabajo es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, cuenta con el aval de 

la Universidad de Guayaquil y cooperación de autoridades y directivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo para poder realizar esta investigación en la institución 

sumada la  contribución académica de la Dra. Eduviges Álvarez Lindao.  

 

El Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de tiene Departamento de 

Estadística e Informática, donde se accedió a la información necesaria para 

desarrollar la investigación.  
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN  
 

3.4.1 Criterios de Inclusión  

 

― Pacientes con embarazo a término y que se le administro misoprostol. 

 

3.4.2 Criterios de Exclusión:  

 

― Pacientes con cirugías uterinas previas.  

― Pacientes con Oligoamnios. 

― Pacientes con signos de sufrimiento fetal.  
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE 

 

 

VARIABLE DE 

INVESTIGACIÓN 

Numero de 

embarazadas 

que 

recibieron 

misoprostol 

en un 

momento 

determinado 

del trabajo de 

parto 

 

 

 

uso de misoprostol vía 

sublingual 

 

 
 
 
 
Se obtendrá la 
totalidad de 
embarazadas en 
las que se 
administró 
misoprostol 

 

 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

 

VARIABLES DE 

CARACTERIZACIÓN 

 

Finalización 

del trabajo 

del parto 

 

 dosis de 

inducción  

 intervalo 

inducción-parto 

vaginal 

 reacciones 

adversas 

medicamentosas 

 complicaciones 

 

 

 

 

 

Se  determinara 

el número de 

partos 

eutócicos/distóci

cos y cesáreas. 

 

 

 

Historia clínica 

Condiciones 

que pueden 

influir en la 

dosis de 

misoprostol 

 edad gestacional 

 escala de Bishop 

<6  

- paridad 

(primigesta, 

segundigesta,mu

ltipara) 

Se anotarán las 

complicaciones 

que puedan 

presentarse en 

la madre, feto o 

recién nacido.  

 

Historia clínica 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Selección de los pacientes: en base al diagnóstico de ingreso a la unidad de 

Tocoquirurgico, basado en el código CIE-10: 

- (O42) Ruptura prematura de las membranas 

- (O48) Embarazo prolongado 

- (O61) Fracaso de la inducción del trabajo de parto 

o (O61.0) Fracaso de la inducción médica del trabajo de parto 

- (O62) Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto 

o (O62.0) Contracciones primarias inadecuadas 

o (O62.1) Inercia uterina secundaria 

o (O62.2) Otras inercias uterinas 

o (O62.3) Trabajo de parto precipitado 

o (O62.4) Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas y 

prolongadas 

- (O63) Trabajo de parto prolongado 

o (O63.9) Trabajo de parto prolongado, no especificado 

- (O65) Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna 

o (O65.1) Trabajo de parto obstruido debido a estrechez general de la 

pelvis 

o (O65.4) Trabajo de parto obstruido debido a desproporción fetopelviana, 

sin otra especificación 

- (O80) Parto único espontáneo 

o (O80.0) Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice 

o (O80.1) Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica 

- (O82) Parto único por cesárea 

o (O82.1) Parto por cesárea de emergencia 

-  
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(Instrumentos: Historias clínicas, sistema informático intrahospitalario AS-400. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo  analítico, observacional, analítica, transversal y 

retrospectiva. 

 

3.8  METODOLOGIA  
 

Se analizara  la frecuencia y resultados del uso de misoprostol, con relación al 

parto o cesárea y complicaciones maternas y fetales. 

Este trabajo descriptivo de titulación se diseñó en base a los siguientes 

parámetros  

 Según la intervención: Observacional  

 Según la planificación de la tomas de datos: Retrospectivo 

 Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio: 

Transversal 

 Según el número de variables analíticas: Analítico  

 

3.9 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El presente estudio se realizó  utilizando la información contenida en las historias 

clínicas y registradas en la base de datos sistema AS400  de las pacientes 

atendidas durante el periodo de estudio, la misma que fue tabulada en tablas y 

gráficos estadísticos, para cada una de las variables en estudio, así como la 

combinación de las mismas, para su análisis e interpretación.  
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3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Los resultados obtenidos de la investigación tiene finalidad académica, por lo tanto 

el estudio no tuvo riesgo para los pacientes. Al ser un estudio observacional, no 

hubo intervención por parte del investigador. Los datos guardan confidencialidad y 

se respetó el anonimato de los pacientes. 

 

3.11 PRODUCTO A UTILIZAR 
 

 Misoprostol tabletas de 200 microgramos (de la cual se utiliza la cuarta parte para 

comenzar con el proceso de maduración cervical). 

3.12 PRESUPUESTO  
 

Autofinanciado  

3.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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3.14 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.14.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. 

- Tutor de tesis. 

- Revisor de tesis. 

3.14.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Equipos: Computadoras. 

- Insumos para recolección y procesamiento de datos: 

Cronograma de actividades 2016-

2017 

AGST SEPT OCT NOV DIC ENE ABR MAY 

Presentación del tema del 

proyecto a investigar 

X        

Aprobación del proyecto  X X      

Presentación del anteproyecto a 

la universidad 

  X      

Presentación y corrección del 

anteproyecto 

  X      

Recolección de información y 

análisis estadísticos 

   X     

Resultados     X X   

Presentación trabajo final de 

investigación 

      X X 
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- formularios impresos, papel bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

3.15  INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 

- Formulario de recolección de datos. 

- Historia clínica. 

- Libreta de apuntes. 

- Computadora de escritorio y laptop. 

- Utilitarios de Windows: Word, Excel 2010. 

 3.16 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Estadística descriptiva: medidas de tendencia central como  porcentajes. 

 Tabulación de datos en Excel 2010.. 
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CAPITULO IV  

 RESULTADOS 

TABLA # 1.A: DISTRIBUCION DE RESULTADOS DE LAS DOSIS UTILIZADAS 
EN PACIENTES INDUCIDAS CON MISOPROSTOL A TRABAJO DE PARTO. 
 

 

 

Gráfico 1.A: DISTRIBUCION SEGÚN LA DOSIS 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

Análisis e Interpretación: En el gráfico observamos que en  el 53% de pacientes 

se  utilizó una dosis de misoprostol para la inducción del trabajo de parto, se 

recurrio a la segunda dosis en el 33% y en el 14% se necesitaron una tercera 

dosis. La administración en los intervalos adecuados concluyo en un modelo 

conveniente de contracciones para desencadenar el trabajo de parto. 

Dosis  N` casos  Porcentaje  

I DOSIS 82 53 % 

II DOSIS 51 33 % 

III DOSIS 22 14% 

TOTAL 155 100 % 

I DOSIS II DOSIS III DOSIS

82 

51 

22 

53% 

33% 

14% 
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105 

45 

5 

68% 

29, 

3% 

NULIPARAS SEGUNDIGESTA MULTIPARAS

TABLA # 1.B: DISTRIBUCION SEGÚN PARIDAD DE GESTANTES  INDUCIDAS 

CON MISOPROSTOL A TRABAJO DE PARTO. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.B: DISTRIBUCION SEGÚN LA PARIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

Análisis e Interpretación: En el gráfico observamos que en  el 68% de pacientes 

fueron nulíparas, 29% pacientes cursaban su segunda concepción cuando fueron 

inducidas con misoprostol,mientras que el 3% restante correspondio a 

multIiparas.Por lo cual se demuestra que en ocasiones el cérvix uterino requiere 

ser estimulado aunque existan partos anteriores o en su defecto cesáreas previas. 

 

 

PARIDAD N` casos  Porcentaje  

NULIPARAS 105 68 % 

SEGUNDIGESTAS 45 29 % 

MULTIPARAS 5 3 % 

TOTAL 155 100 % 
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30 

125 

VAGINAL SUBLINGUAL

TABLA #2: DISTRIBUCION DE VIA DE ADMINISTRACION DEL  

MISOPROSTOL EN PACIENTES INDUCIDAS A TRABAJO DE PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  #2: DISTRIBUCION DE VIA DE ADMINISTRACION DEL 
MISOPROSTOL. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

 

Análisis e Interpretación: La vía de administración sublingual del misoprostol 
para la  maduración cervical en la inducción del trabajo de parto fue de 81%, 
mientras que la vía vaginal fue de 19%, ambas tienen una gran efectividad, pero 
depende del criterio de cada gineco-obstetra la elección según antecedentes 
maternos. 
 

 

VIA DE 

ADMINISTRACION 

N` casos  Porcentaje  

VAGINAL  30 19.35 % 

SUBLINGUAL 125 80.64 % 

TOTAL 155 100 % 
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 TABLA # 3 INTERVALO DE TIEMPO ENTRE LA MADURACION CERVICAL Y 

LA CULMINACION DEL PARTO EN PACIENTES INDUCIDAS CON 

MISOPROSTOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: INTERVALO   DE  TIEMPO  ENTRE  LA  MADURACION  CERVICAL 

Y LA CULMINACION DEL PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

Análisis e Interpretación: Se puede apreciar que el tiempo transcurrido entre la I 

dosis de misoprostol para maduración cervical y la culminación del parto, fue del 

56.8 %, el 24.5% de 11 -16 horas y el 18.7% mayor de 17 horas. 

HORAS N` casos  Porcentaje  

5-10 HORAS 

 

88 56.8 % 

11-16 HORAS 

 

38 24.5% 

17 HORAS 29 18.7% 

TOTAL 155 100 % 

0
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VAGINAL CESAREA

128 27 

82.5% 17.4% 

Tabla #4: RESULTADOS DE LA VIA DE TERMINACION DEL TRABAJO DE 
PARTO EN PACIENTES QUE SE RALIZO MADURACION CERVICAL CON 

MISOPROSTOL. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: VIA DE TERMINACION DEL TRABAJO DE PARTO EN PACIENTES 
QUE SE RALIZO MADURACION CERVICAL CON MISOPROSTOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos  

Análisis e Interpretación: Observamos el 82.5% de pacientes que se realizó 

maduración cervical, la vía del parto fue vaginal y el 17.4% cesárea.  

 

TIPO DE PARTO N` CASOS  PORCENTAJE 

VAGINAL  128 82.5 % 

CESAREA 27 17.4 % 

TOTAL 155 100 % 
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TABLA # 5: RESULTADOS DE CAUSAS QUE DERIVARON A CESÁREAS EN 
PACIENTES QUE UTILIZARON MISPOROSTOL EN MADURACIÓN CERVICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #5: CAUSAS QUE DERIVARON A CESÁREAS 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

Análisis e Interpretación: EN EL GRÁFICO SE APRECIA QUE DE LAS 27 CESAREAS 

REALIZADAS,EL 11& CORRESPONDEN A DETENCIÓN SECUNDARIA DE LA DILATACIÓN,EL 

3%INDUCCION FALLIDA Y EL 6% A DCP, MIENTRAS QUE EL 80%  NO SE AGRUPA EN LAS 

ANTERIORES CAUSAS, SE PUEDE LLEVAR A LA CONCLUSION QUE EL CERVIX UTERINO NO ESTABA 

PREPARADA PARA DICHA MADURACION.  

99%
99%
99%
99%
99%

100%
100%
100%

DETENCION
SECUNDARIA

DE
DILATACION

INDUCCION
FALLIDA

DISTOCIA
CEFALO-
PELVICA

NINGUNA DE
LAS

ANTERIORES

17 5 9 124 
82.5% 

17.4% 
24.5% 

80% 

DIAGNOSTICO N`CASOS PORCENTAJE 

DETENCION 

SECUNDARIA DE 

DILATACION 

17 11 % 

INDUCCION 

FALLIDA 

5 3 % 

DISTOCIA CEFALO-

PELVICA 

9 6% 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES 

124 80% 

TOTAL 155 100 % 
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 Tabla  # 6: FRECUENCIA DE LAS COMPLICACIONES MATERNAS POR EL 
USO DEL MISOPROSTOL PARA INDUCCION DE MADURACION CERVICAL. 

GRAFICO # 6: COMPLICACIONES MATERNAS POR EL USO DEL 
MISOPROSTOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

Análisis e Interpretación: EL GRAFICO INDICA QUE LA PRINCIPAL COMPLICACION 

MATERNA POR LA ADMINISTRACION DEL MISOPROSTOL SON LAS NAUSEAS Y VOMITOS 

CON UN 34.8%, ALZA TERMICA UN 23.2% Y EL 19.3% RECAE  EN DOLOR. LA 

TAQUISISTOLIA E HIPERTONIA EN 8% Y 7% RESPECTIVAMENTE, LA CONDUCTA A SEGUIR 

ES TRATAMIENTO SINTOMATICO.  

COMPLICACIONES 

MATERNAS 

N` CASOS PORCENTAJE 

NAUSEAS Y VOMITOS 38 24.5% 

ALZA TERMICA 31 20% 

DOLOR(CONTRACTIL-

TETANICO) 

28 18% 

TAQUISITOLIA 11 7.1% 

HIPERTONIA 10 6.5% 

NO PRESENTARON 

NINGUNA COMPLICACION 

37 23.9% 

TOTAL 155 100 % 

25% 

20% 

18% 

7% 

6% 

24% 

NAUSEAS Y VOMITOS

ALZA TERMICA

DOLOR(CONTRACTIL-TETANICO)

TAQUISITOLIA

HIPERTONIA

NO PRESENTARON NINGUNA
COMPLICACION
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TABLA # 7: FRECUENCIA DE COMPLICACIONES FETALES POR EL USO DE 
MISOPROSTOL PARA LA INDUCCION DE MADURACION CERVICAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: COMPLICACIONES FETALES POR EL USO DE MISOPROSTOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

Análisis e Interpretación:  EL GRAFICO INDICA QUE UNA DE LAS 

COMPLICACIONES  FETALES   POR LA ADMINISTRACION  DEL  

MISOPROSTOL ES EL SINDROME DE ASPIRACION MECONIAL CON UN 

8%,EL ESTRÉS FETAL CON UN 6% Y LA DEPRESION FETAL UN 3%, OTRAS 

CAUSAS QUE NO SN ATRIBUIDAS A LAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL 

83% DE COMPLICAIONES FETALES POR EL MISOPROSTOL. 

 

COMPLICACIONES 

FETALES 

N` CASOS PORCENTAJE 

SINDROME DE 

ASPIRACION MECONIAL 

12 8% 

DEPRESEION NEONATAL 5 4% 

NO PRESENTARON 

NINGUNA COMPLICACION 

128 88% 

TOTAL 155 100 % 

8% 

4% 

88% 

SINDROME DE ASPIRACION
MECONIAL

DEPRESEION NEONATAL

NO PRESENTARON NINGUNA
COMPLICACION
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TABLA # 8.A.- EVALUACION A TRAVES DEL APGAR  A LOS 5 MINUTOS DEL 
PRODUCTO VIVO OBTENIDO POR PARTO LUEGO DEL TRABAJO DE 

PARTO CON MISOPROSTOL. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.A: EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL APGAR A LOS 5 MINUTOS DEL 
PRODUCTO VIVO OBTENIDO POR PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

 

Análisis e Interpretación: EL RESULTADO DEL APGAR EN LOS NEONATOS 

EN LOS QUE SE EMPLEO MISOPROSTOL Y QUE FUERON OBTENIDOS POR 

PARTO FUE DEL 12% < DE 7 Y UN 88% FUE EVALUADO CON UN APGAR DE 

7-10.DANDO COMO RESULTADO QUE EL USO DEL MISOPROSTOL NO 

PRESENTO COMPLICACIONES SEVERAS EN EL RECIÉN NACIDO. 

APGAR TOTAL RN PORCENTAJE  

MENOR DE 7  19 12% 

7-10 136 88% 

TOTAL 80 100 % 

MENOR   7  
12% 

7 A 10 
88% 

A P G A R  
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TABLA #8.B: EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL APGAR  A LOS 5 MINUTOS DEL 
PRODUCTO VIVO OBTENIDO POR CESÁREA LUEGO DEL TRABAJO DE 

PARTO CON MISOPROSTOL. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #8.B: EVALUACION A TRAVES DEL APGAR  A LOS 5 MINUTOS 

DEL PRODUCTO VIVO OBTENIDO POR CESAREA. 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Emma Sellan Burgos 

Análisis e Interpretación:  EL RESULTADO DEL APGAR EN LOS NEONATOS EN 

LOS QUE SE EMPLEO MISOPROSTOL Y QUE FUERON OBTENIDOS POR CESAREA 

21 % <  7 Y UN 79% FUE EVALUADO CON UN APGAR DE 7 -10, OBSERVANDO QUE 

PESE A UNA INDUCCION FALLIDA EL APGAR MAYOR A 7 EN ESTOS NEONATOS 

FUE  EN MAYOR PROPORCION. 
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APGAR TOTAL RN PORCENTAJE  

 7  32 21% 

7-10 123 79% 

TOTAL 155 100 % 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar e interpretar los resultados sobre la Maduración cervical con 

misoprostol más trabajo de parto con Bishop menor a 6 se obtuvo:  

- La dosis de misoprostol de elección fue 25ug, 77 casos (53%) respondieron 

con 1 dosis, 56 casos (33%) con 2 dosis, y 22 casos (14%) con 3 dosis, la 

vía de administración con mayor frecuencia fue sublingual con un 81%, 

dependiendo del criterio médico.  

 

- El tiempo transcurrido y sus intervalos desde la primera dosis de 

misoprostol fue de 5-10 horas en 88 casos (56.8%) de 11-16 horas 

respondieron 38 casos (24.5%) y más de 17 horas hubo 29 casos (18.7%).  

 

- La terminación del embarazo por vía vaginal fue de 128 casos (82.5%) y las 

que terminaron por cesárea fueron 27 casos (17.4%).  

 

- Las indicaciones de cesáreas fueron por detención secundaria de dilatación 

17 casos que represento 11%, por inducción fallida que corresponde al 

(3%) 5 casos y 9 casos se adjudicaron a una mala valoración obstétrica 

DCP (6%). El porcentaje restante que corresponde al 77% de embarazadas 

fueron sometidas a cesáreas pero no se le atribuye ninguna de las causas 

anteriores. 

 

- Las complicaciones maternas que se suscitaron fueron con mayor 

frecuencia las náuseas y vómitos en 38 casos que equivale a 24.5%, 31 

casos (20%) correspondieron a alza térmica, dolor (tipo contráctil – tetánico) 

en 28 casos con un (20%), Taquisistolia 11 casos (7.1%), hipertonía 10 

casos (6.5%). Mientras que 35 embarazadas que corresponde a un  23.9% 

no presentaron ninguna complicación tras la administración de misoprostol. 

 

- En lo que respecta a las complicaciones fetales por la administración del 

misoprostol se observó el síndrome de aspiración meconial con un 8%,  la 

depresión fetal un 4%, el  88 % restante no presentó ninguna complicación. 

 

Por todo lo analizado se corrobora que el misoprostol a dosis de 25ug, aplicado 

por vía sublingual en embarazadas con Bishop menor a 6 y manteniendo una 
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correcta vigilancia en cuanto a su administración, es una buena alternativa de su 

uso, observando su eficacia y seguridad en lograr el parto por vía vaginal 

reduciendo las fallas de inducción y la tasa de cesáreas. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 
- Una correcta valoración ecográfica y obstétrica en las primeras semanas de 

embarazo nos pueden brindar seguridad en el momento de indicar el  uso 
de misoprostol, ya que al conocer con certeza las semanas de gestación 
habría un margen de error mínimo en cuanto a la  maduración cervical  e 
inducción del trabajo de parto. y por ende aminorar el grado de 
complicaciones por este fármaco. 

 
 

- Para una mejor efectividad de la maduración cervical ,el uso del misoprostol  
debe realizarse en unidades de salud, los intervalos  entre dosis deben ser 
vigiladas  y el personal encargado del uso de misoprostol debe conocer la 
farmacocinética del mismo, para de esta manera actuar de forma eficaz 
ante los efectos adversos que llegan a suscitarse en algunas pacientes. 
 
 

- Participar los resultados de este estudio con profesionales ginecólogos y 
obstetras para que se continue fomentando el uso de este fármaco, el 
mismo que fue administrado a las pacientes del estudio en un 80.64% vía 
sublingual, y obteniendo un intervalo entre la maduración cervical y la 
culminación del parto de 5 - 10 horas en el 57%. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de Recolección de datos 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA  DEL HOSPITAL REGIONAL IESS 
TEODORO MALDONADO CARBO  

 
I.DATOS GENERALES 

Número HC:.........................................         Nombres: 

...................................................... 

 
Edad:....................... años         Fecha de nacimiento:…………………….... 

Fecha de Ingreso:………………………………. 

 

II. DATOS OBSTETRICOS: 
FUM: __________________ FPP: _____________ 

G: ___________________ P: _________________ 

C: ___________________ A: ___________________ 

EG: ____sem   

Eco 1 er trim 

 
III. EVALUACIÓN DE LA PACIENTE: 

Fecha: ________________ Hora: __________ 

Abdomen: ____________ AU: _________cm 

PF: _______gr  

LCF: _______/mm  

Bishop: ______ 

 
IV. TRATAMIENTO: 

N° dosis Misoprostol                  Fecha -Hora 

1° dosis                                     _____, _______ 

2° dosis                                     _____, _______  

3° dosis                                     ______, ______  

4° dosis                                     _____, _______ 
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                                             FECHA /HORA 

Inicio de la inducción  
 

Inicio de la fase latente      
 

Inicio de la fase activa 
 

Inicio de parto  
 

Culminación del parto. 
 

 Uso de oxitocina       SI _____   NO _____ 
 

V. RESULTADOS 

* MATERNO 

―Taquisistolia                           Sí            No 

―Sd. de Hiperestimulación       Sí            No 

―Hipertonía                               Sí            No 

―Rotura Uterina                        Sí            No 

―Atonía Uterina                        Sí            No  

 

EFECTOS SECUNDARIOS MATERNO 

―Nauseas                                       Sí        NO 

―Vomito                                          Sí        NO 

―Diarrea                                         Sí        NO 

- Alza Terminca                               SI        NO 

- Dolor Tipo Contractil/Tetanico      SI        NO 

 

 

* FETALES 

―Estrés Fetal                                 SI        NO 

― Sd. Aspiración Meconial             SI        NO 

 

* NEONATALES 

―Depresión Neonatal (APGAR 7 a los 5   )     SI        NO 

―Ingreso a U.C I                                              SI        NO 
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 TIPO DE PARTO 

―Parto vaginal                              SI        NO 

―Cesárea de emergencia             SI        NO 

 
 

 CAUSAS DE CESAREA 
DETENCION SECUNDARIA DE DILATACION          (    ) 
INDUCCION FALLIDA  (    ) 
DISTOCIA CEFALOPELVIANA  (    ) 
NINGUNA DE ESTAS  (    ) 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD 
SEM 

GEST 
CONTROLES 

ECOGRAFICOS 
OCUPACION 
MATERNA 

N` 
EMBARAZO 

ANTECEDENTES  
MATERNOS 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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