
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TITULO: 

“RESULTANTE NEONATAL Y OBSTETRICA DEL PARTO VAGINAL EN 

PRESENTACION PELVIANA Y PODALICO EN EL  HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 2012 – 2014. PRESENTADA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE ESPECIALISTALA  EN 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA” 

 

POSTGRADISTA: 

MD. JONATHAN HERMES VERA ALFONSO 

 

TUTOR: 

DR. PETER CHEDRAUI 

 

AÑO: 

2015 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

 



II 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Yo, MD. JONATHAN VERA ALFONSO 

DECLARO QUE: 
El Trabajo Proyecto de Tesis “RESULTANTE NEONATAL Y 
OBSTETRICA DEL PARTO VAGINAL EN PRESENTACION 

PELVIANA Y PODALICO EN EL  HOSPITAL GINECO- 
OBSTETRICO ENRIQUE C SOTOMAYOR 2012-2014” como parte 
de requisito, previa a la obtención del Título de Especialista, ha 

sido desarrollada en base a una investigación exhaustiva, 
respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas 
que constan en el texto del trabajo, y cuyas fuentes se incorporan 
en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total 

autoría. 
 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y 

alcance científico de la Tesis mencionada.  

 

 

AUTOR 
______________________ 

MD. JONATHAN HERMES VERA ALFONSO 

 



III 
 

 

 

AUTORIA 

 

Los enunciados en el presente proyecto de investigación cuyo tema es: 

“RESULTANTE NEONATAL Y OBSTETRICA DEL PARTO VAGINAL EN 

PRESENTACION PELVIANA Y PODALICO EN EL  HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 2012 – 2014; así como las 

opiniones, análisis, conclusiones, recomendaciones son de absoluta 

responsabilidad del autor. 

 

 

Autor: 

 

 
_____________________________________ 

MD. JONATHAN HERMES VERA ALFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, mi padre celestial que me ilumina día a día, y bendice cada paso que 

doy en la vida. 

 

A mi familia por ser mi apoyo incondicional, y por darme la motivación para 

seguir adelante. 

 

A mi  Hijo, por ser mi motor, y  motivación en este largo camino por alcanzar 

una de mis metas trazadas. 

 

Al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor por permitirme 

formarme como profesional. 

 

A la Universidad de Guayaquil, por ser por ser parte de mi formación 

académica. 

 

 

MD. JONATHAN HERMES VERA ALFONSO 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis Padres: por darme la vida, apoyo y ser incondicionales en todo 

momento de mi vida. 

 

 A mis Hermanos: por darme siempre confianza, fuerzas y respaldo. 

 

A mi Hijo: para que vea en mí, un ejemplo a seguir. 

 

 

 

MD. JONATHAN HERMES VERA ALFONSO 

 

 

 



VI 
 

 

 

INDICE 

 

CAPITULO I : 

Declaración de Autoría………………………………………………...…………....II 

Ficha de registro de Proyecto…………………………………...…………………..III 

Agradecimiento……………………………………………………...…………....…IV 

Dedicatoria…………………………………………………………….……………...V 

Índice General……………………………………………………….………….…...VI 

Índice de Cuadros y Gráficos………………………………………...…………...VIII 

Resumen……………………………………………………………..………….……IX 

Astract………………………………………………………………..………….........X 

Introducción………………………………………………………….………….…….1  

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.- Determinación del problema………………………………………..…………… 3 

2.2.- Preguntas de Investigación……….………………………..…………………….  3 

2.3.- Justificación………………………………………………………………………..4 

2.4.- Viabilidad…………………………………………………………………………..4 

 

CAPITULO III: FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

3.1.- Objetivos 

3.1.1.- Objetivo General……………………………………………………………...…5 

3.1.2.- Objetivos Específicos…………………………………………………………...5 

3.2.- Hipótesis:…………………………………………………………………………..5 

3.2.- Variables 

3.2.1.- Variables Dependientes………………………………………………….…..….5 

3.2.2.- Variables Independientes……………………………………………………….5 

3.3.- Operalización de las Variables……………………………………………………6 

 

CAPITULO IV: MARCO TEORICO: 

4.1.- Definición………………………………………………………………….………8 

4.2.- Importancia………………………………………………………………..………8 

4.3.- Variedades…………………………………………………………………...........8 

4.4.- Diagnostico………………………………………….………………………..……9 

4.5.- Variedades de Presentación……………..……………………………………….10 

4.6.- Epidemiologia y Factores etiológicos…………..…………………………….…10 

4.6.1.- Parto pretérmino y RCIU……...………………………..……………………...11 

4.6.2.- Malformaciones fetales……………………………..……………………….…11 

4.6.3.- Embarazo múltiple…………………………………………………………...…11 



VII 
 

4.6.4.- Paridad…………………………………………………………………….........11 

4.6.5.- Otros factores etiológicos…………..…………………………………….........11 

4.7.- Complicaciones……………………………………………………………………12 

4.8.- Pronostico………………………………………………………………………….12 

4.9.- Recomendaciones para el parto………………………………………………...13 

4.10.- Mecanismo de parto vaginal en presentación pelviana…………………...…13 

4.11.- Maniobras empleadas para manejar las anomalías del Mecanismo del parto en 

presentación pelviana………………………………………………………………….15 

4.11.1.- Maniobra de Mantel-Pinard………………………………………………….15 

4.11.2.- Maniobra de Pajot…………………………………………………………….16 

4.11.3.- Maniobra de Rojas……………………………………………………………17 

4.11.4.- Maniobra de Bracht…………………………………………………………..18 

4.11.5.- Maniobra de Praga……………………………………………………………19 

4.11.6.- Maniobra de Veit-Smellie Mauriceau……………………………………….20 

 

CAPITULO V: METODOLOGIA 

5.- Materiales y Métodos…………………………………………………………......21 

5.1.- Lugar De La Investigación…………………………………………………..….21 

5.2.- Periodo De La investigación……………………………………………………21 

5.3.- Recursos…………...…………………………………………………………….21 

5.4.- Universo Y Muestra………………………………………………………….…22 

5.4.1.- Criterios De Inclusión / Exclusión…………………………………………...22 

5.5.-  Método De Investigación…………………………………………………..…..22 

5.5.1.- Tipo y Diseño De Estudio………….………………………………………...22 

5.5.2.- Análisis de la información…………………………………………………….22 

5.6.- Aspectos Éticos y Legales…………………………………………………...….23 

 

CAPITULO VI: RESULTADOS 

Cuadros y Gráficos…………………………....……………………………………24-40 

6.1.- Discusión………………………………….………………………………………41 

6.2.- Conclusiones……………………………………………………………………....44 

5.2.- Recomendaciones………………………………………………………………....45 

 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………….46 

ANEXOS……………………………………………………………….……..…...........47 

 

 

 



VIII 
 

 

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS 

 

CUADRO Y GRAFICO 1: DISTRIBUCION SEGÚN LA INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN 

PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014 .…………………………………………...……………………. 24 

CUADRO Y GRAFICO 2: DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN 

PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014.…….................................................................25 

CUADRO Y GRAFICO 3: DISTRIBUCION SEGÚN LA RAZA DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN 

PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014.…………………………………….…………..26 

CUADRO Y GRAFICO 4: DISTRIBUCION SEGÚN EL LUGAR RESIDENCIA DE LAS PACIENTES 

SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014.…………………….27 

CUADRO Y GRAFICO 5: DISTRIBUCION SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES SOMETIDAS 

A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014………………………………..28 

CUADRO Y GRAFICO 6: DISTRIBUCION SEGÚN LA ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES SOMETIDAS 

A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. ………………..……………..29 

CUADRO Y GRAFICO 7: DISTRIBUCION SEGÚN LA OCUPACION DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A 

UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014………………………………..30 

CUADRO Y GRAFICO 8: DISTRIBUCION SEGÚN LOS CONTROLES  PRENATALES DE LAS 

PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014..……...31 

CUADRO Y GRAFICO 9: DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL DE LAS PACIENTES 

SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014……………………..32 

CUADRO Y GRAFICO 10: DISTRIBUCION SEGÚN LA PARIDAD DE LAS  PACIENTES SOMETIDAS A 

UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. ……………………………….33 

CUADRO Y GRAFICO 11: DISTRIBUCION SEGÚN LA ETAPA DEL TRABAJO DE PARTO DE LAS  

PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014.……...34 

CUADRO Y GRAFICO 12: DISTRIBUCION SEGÚN LAS COMPLICACIONES MATERNAS 

PRESENTADAS EN LAS  PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA 



IX 
 

Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 

2012 – 2014.………………………………………………………………………………………………………….…….35 

CUADRO Y GRAFICO 13: DISTRIBUCION SEGÚN EL USO DE LA EPISIOTOMIA EN LAS PACIENTES 

SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014.……………………....36 

CUADRO Y GRAFICO 14: DISTRIBUCION SEGÚN LAS ENFERMEDADES OBSTETRICAS ASOCIADAS 

A LAS  PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO 

EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014…………………………………………………………………………………………………………………………37 

CUADRO Y GRAFICO 15: DISTRIBUCION SEGÚN EL RESULTANTE NEONATAL DE LOS  PARTOS  

VAGINALES EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014……………………………………………….…38 

CUADRO Y GRAFICO 16: DISTRIBUCION SEGÚN LAS COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO POR 

UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014………………………………...40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

RESUMEN 

 

La presentación de nalgas es aquella en la que la pelvis de un feto en situación longitudinal 

está en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna. Puede tener variantes al 

encontrarse uno o ambos pies en la parte más baja durante el parto, denominándose 

presentación podálica. Es la más frecuente de las presentaciones viciosas o anómalas, y 

puede ocurrir hasta en 3 a 4 % de los partos simples. Su importancia viene determinada 

porque se asocia con una mayor morbilidad perinatal en función de una mayor frecuencia 

de: parto pre término, bajo peso al nacer, malformaciones fetales, placenta previa, prolapso 

de cordón, parto distócico, y elevada incidencia de cesárea. De allí el valor de esta 

investigación con el fin de evaluar los resultados neonatales y obstétricos, se demostró si la 

vía vaginal es la mejor opción para partos en presentación pelviana, siendo que estos 

últimos años ha ido incrementándose paulatinamente la cesárea como vía del nacimiento en 

estos casos, y en la actualidad hay instituciones donde todas las pelvianas serían operadas.  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, correlacional y de diseño no experimental 

longitudinal y retrospectivo en el que se seleccionaron todas las pacientes atendidas por 

parto vaginal en presentación pelviana en el Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” durante el período 2012 – 2014. Se revisaron las historias clínicas perinatales y  

partogramas para poder analizar los datos. De la información generada se podrán diseñar 

estudios de cohorte que permitan renovar las normas de atención del parto vaginal en 

pelviano en pacientes a término y pre término, lo que resalta la conveniencia de este 

trabajo.  

Los resultados fueron: La incidencia de pacientes con embarazo en presentación pelviana o 

podálico fue del  95.1% La incidencia del parto vaginal en presentación  pelviana fue del 

4.8 %del total de pacientes con embarazos en presentación pelviano o podálico; El grupo de 

edad que mayor casos presentó fue entre los 20-34 años con 66 casos (60%). En cuanto a 

Edad Gestacional el grupo entre las 29-36 semanas son las que presentaron el mayor 

número de casos (58.1%). La complicación materna más representativa es el Desgarro 

vaginal (8.1%). En el 60% de los Casos se realizo una Episiotomía; El peso promedio de 

los Recién nacidos predominante fue entre los 1500 – 3499 g (81.8%). La complicación 

neonatal más frecuente fue el Síndrome de Distrés Respiratorio con un total de 17 casos 

(15.4 %). 

 

 

Palabras claves: parto, vaginal, neonato, pelviano, podálico. 
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ABSTRACT 

 

Breech presentation is the one in which the pelvis of a fetus in longitudinal location is in 

contact with the narrow top of the maternal pelvis, and may have variants to find one or 

both feet in the lower part during childbirth, is called the breech. It is the most common of 

the vicious or abnormal presentations, and may occur in up to 3-4% simple deliveries. Its 

importance is determined because it is associated with increased perinatal morbidity 

according to an increased frequency of: childbirth pre term, low weight at birth, fetal 

malformations, placenta praevia, prolapse of cord, dystocias delivery, and high incidence of 

caesarean section. Then the value of this research in order to assess the results of neonatal 

and obstetric,will demonstrate whether the vaginal route would be the best choice for 

deliveries in pelvic presentation, being thatehese past years as birth via caesarean section 

has been increasing gradually in these cases, and currently there are institutions where all 

the pelvic would be operated. You will be a descriptive, retrospective, Design Studio not 

experimental, correlational, which will select all patients served by vaginal pelvic 

presentation in the Hospital Gineco - obstetrical "Enrique C. Sotomayor" during the 2012-

2014 period, in which perinatal clinical histories will be reviewed and labor to analyze the 

data. The generated information you may design cohort studies that allow renew als 

standards of care of the vaginal pelvic in patients to term and pre term, which highlights the 

desirability of this work. 

  

  

Key words: childbirth, newborn, vaginal, pelvic, podalic 
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INTRODUCCIÓN 

En América del sur la tasa de cesárea es del 29.3% [Betran AP 2007]. Las indicaciones médicas 

para la creciente tasa de cesáreas incluyen: presentación de nalgas, sufrimiento fetal, no progresión 

del parto vaginal, el miedo a lesiones del suelo pélvico a causa del parto vaginal que pueda dar 

lugar a secuelas a largo plazo, tales como la incontinencia urinaria y anal [Haadem 1987;70:53-56] 

y cesáreas a solicitud materna. Sin embargo, los resultados poco satisfactorios luego de un 

nacimiento en presentación podálica pueden deberse a los cuadros clínicos subyacentes que 

provocan este tipo de presentación y no a un daño durante el parto. 

En otros estudios retrospectivos como el PREMODA publicado en el año 2006 (cohorte de 8.105 

gestantes) no se encuentran diferencias en la puntuación de Apgar al comparar las 2 vías del parto; 

aunque sí se obtiene una mayor frecuencia de Apgar ≤ 4 en los neonatos asistidos mediante un parto 

vaginal de nalgas. Las diferencias entre los estudios pueden deberse a la existencia de sesgos en la 

selección de casos en la vía vaginal. 

En un estudio retrospectivo realizado en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Escuela de Tegucigalpa, en un análisis de 5 años, la morbilidad neonatal asociada al parto en 

pelviano fue de índole respiratorio, asfixia moderada, severa y broncoaspiración en un 88.6% y la 

morbilidad materna antes de la resolución del embarazo fue de 9.46%, siendo la preeclampsia leve 

(1.9%) la más frecuente. Al estudiar las posibles causas de presentación pelviana se encontró a la 

placenta previa, la diabetes gestacional, el peso al nacer según la edad de gestación, la edad materna 

mayor de 35 años y el antecedente de cesárea como factores de riesgo principales; y para un 

segundo podálico consecutivo, los factores involucrados fueron los defectos fetales al nacimiento 

(principalmente displasias esqueléticas, cromosomopatías y cardiopatías), la placenta previa, el sexo 

femenino del feto y el parto hospitalario. 

El Comité de la FIGO estudió el manejo de la presentación pelviana en los países desarrollados y en 

vías de desarrollo pero no encontró trabajos randomizados y controlados como para expedir 
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conclusiones; la mayoría eran retrospectivos y no distinguían por ejemplo entre cesáreas electivas y 

cesáreas de urgencia. También señalaron que la presentación pelviana puede tener mayor 

morbilidad y mortalidad perinatal intrínseca independientemente de la vía de parto. 

En nuestro país no existe literatura sobre prevalencia o estimaciones de tasas de morbilidad y 

mortalidad materna neonatal del parto vaginal en presentación pelviano, lo cual nos estimula a 

realizar este estudio. En este estudio de tipo descriptivo y retrospectivo, de diseño no experimental, 

correlacional, se seleccionarán todas las pacientes atendidas por parto vaginal en presentación 

pelviana y podálica en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” durante el período 

2012 – 2014, para analizar las historias clínicas   y su partograma respectivo, obteniéndolos del 

departamento de estadística, según los criterios de inclusión planteados. 

Esta investigación permitirá renovar las normas de atención del parto vaginal en pelviano en 

pacientes a término y pre término, lo que resalta la conveniencia de este trabajo. lo cual contribuirá 

a la toma de decisiones obstétricas en pacientes consideradas como embarazo de alto riesgo durante 

el parto vaginal. De la información generada se podrá obtener beneficios obstétricos y neonatales 

para mejorar la calidad de vida de las pacientes que acuden a nuestra institución. 
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CAPITULO II. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

El manejo óptimo del embarazo a término con el feto en presentación podálica ha creado 

múltiples controversias; obstetras experimentadas plantean la vía vaginal argumentando 

una menor morbilidad materna, mientras otros abogan por la  utilización de la vía 

abdominal teniendo en cuenta una serie de criterios y condicionantes. 

La morbi-mortalidad que implica esta presentación pelviana es de alto riesgo en nuestro 

medio, y la no existencia de normas que delineen la conducta a seguir en determinados 

casos, se comprenderá la importancia de una revisión como la actual. 

En un estudio retrospectivo realizado en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Escuela de Tegucigalpa, en un análisis de 5 años, la morbilidad neonatal fue de  

índole respiratorio, asfixia moderada, severa y broncoaspiración en un 88.58% y la 

morbilidad materna antes de la resolución del embarazo fue de 9.46%, siendo la 

preeclampsia leve (1.9%) la más frecuente. 

Teniendo en cuenta lo antes planeado decidimos realizar esta investigación con el objetivo 

de determinar la influencia que tiene la vía del nacimiento en la presentación pelviana en 

los neonatos y madres en nuestra institución. 

 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la incidencia de partos pelvianos y podálicos por vía vaginal en el periodo 2012 - 

2014. 

¿Cuál es la edad gestacional más frecuente del parto de presentación pelviano o podálico en 

nuestra institución? 

¿Cuál es la morbilidad materna más frecuente en pacientes con fetos de presentación 

anómala? 

¿Cuál es la morbilidad neonatal de estos fetos nacidos por parto vaginal en presentación 

pelviana o podálico? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

En la investigación a realizar se podrá  determinar si la vía vaginal para el parto pelviano o 

podálico son la mejor opción en fetos que ingresan en trabajo de parto a nuestra institución, 

consecuentemente es un determinante crítico para evaluar la morbi-mortalidad materna y 

fetal o que nos proporcionará información importante sobre el pronóstico de cada paciente. 

 

En cuanto a la sociedad se beneficiaría puesto que disminuirían riesgos de morbilidad y 

mortalidad neonatal y materna ya que se tomaran acciones a tiempo en pacientes con este 

tipo de diagnóstico. 

 

En cuanto a la práctica nos ayudará a tomar decisiones en nuevas normas institucionales al 

sociabilizar los resultados lo cual será determinante en el manejo del parto vaginal en 

presentación pelviano.  

 

El marco teórico es de suma importancia ya que  nos permitirá conocer con exactitud los 

estudios de cohorte y comparativos de la atención del parto en pelviano y podálico.  

Basados en estos datos las instituciones que intervienen en el proceso tendrán un panorama 

más claro cuyo propósito es optimizar el manejo de recursos sean estos materiales y/o 

humanos  según corresponda a la gestión indicada. 

 

2.4 VIABILIDAD 

 

El desarrollo de este estudio se garantiza debido a que cuenta con el apoyo y participación 

del área de estadística además de la dirección técnica de la institución todos conscientes de 

la necesidad de mejorar y ofrecer una buena calidad de atención en lo que respecta a los 

casos de parto vaginales en presentación pelviano o podálico, despertando un gran interés 

de conocer datos exactos registrados en años anteriores lo cual sería una base fundamental 

para el área de ginecología ya que la tabulación de estos ayudaría a la institución en 

responder varios enfoques fundamentales. 
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CAPITULO III. 

3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

3.1 OBJETIVOS: 

3.1.1 GENERAL. 

 Determinar la resultante neonatal y obstétrica del parto vaginal en presentación pelviano y podálico 

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” durante el período 2012 – 2014. 

3.1.2 ESPECÍFICOS. 

1. Determinar la incidencia de partos pelvianos y podálicos por vía vaginal en el periodo 2012 

- 2014. 

2. Describir las características socio-demográficas de las pacientes. 

3. Identificar los resultados maternos y neonatales de las pacientes. 

4. Formular recomendaciones para mejorar las normas de atención del parto en pelviano en 

nuestro hospital. 

   

3.2 .- HIPÓTESIS: 

El parto vaginal  en pelviano y/o podálico aumenta la incidencia de morbilidad y mortalidad 

materna perinatal en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor. 

 

3.3.- VARIABLES. 

 

3.3.1.- VARIABLE DEPENDIENTE. 

Parto vaginal en pelviano o podálico. 

 

3.3.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Resultados obstétricos y neonatales. 
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3.4.- OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR 

DEPENDIENTE: 

Partos vaginal de fetos pelvianos 

y podálicos  

Todas los partos con presentación 

pelviana o podálicos atendidos en 

área de parto 1y parto2 

Trabajo de parto fase 

activa o expulsivo. 

INDEPENDIENTES: 

Características socio maternas: 

Edad 

 

Se considera la edad en años al 

momento de la investigación.  

 

Años cumplidos 

 

 

Raza  

 

Como factor de riesgo demográfico 

 

Blanca / negra / mestiza 

 

Lugar de residencia  

 

  

Ubicación geográfica de la madre 

 

 

Urbana / rural / urbano 

marginal 

 

Estado Civil  

 

 

Tipo de enlace establecido con una 

pareja 

 

Soltera / casada  /  unión 

libre / viuda / divorciada 

 

Nivel de Escolaridad  

 

 

Escolaridad de la madre 

 

 

Analfabeta / primaria /  

secundaria / superior 

 

Ocupación 

 

Actividades realizadas por la 

madre 

 

Oficios del hogar / 

estudiante / obrera 

RIESGO OBSTÉTRICO: 

Controles Prenatales  

 

Número de consultas prenatales 

 

< 4 

4 a 6 

> 6 

Edad Gestacional  

 

 

 

Finalización del embarazo, salida 

del producto de la concepción a 

través del útero.  

 

Menores de 28 semanas 

28 a 33 semanas 

34 a  < de 37 semanas 
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Paridad  

 

 

Número de hijos nacidos vivos y 

fetos muertos mayores de 20 

semanas de gestación 

 

Nulípara / primípara / 

multípara / gran multípara 

Resultados maternos 

 

Problema posparto más frecuente 

 

Anemia  

Desgarros vaginales y 

perineales 

Atonía uterina 

Desgarros de cuello 

uterino 

 

Enfermedad Obstétrica 

Asociada  

 

Complicaciones más frecuentes  

 

Pre eclampsia  

Placenta Previa  

Rotura de membranas 

Malformaciones Fetales  

Resultante Neonatal Resultados del recién nacido Sexo 

Peso 

Clasificación de Bataglia 

y Luvchenco (AEG/ 

GEG/ PEG)  

Score de Apgar 

 Patologías del recién nacido Fractura de clavícula 

Síndrome de distrés 

respiratorio 

Bronco aspiración de 

líquido amniótico 

Trastornos neurológicos 

 

 

 

 



 

8 
 

CAPÍTULO V. 

 MARCO TEÓRICO. 

4.1.- DEFINICIÓN 

Presentación pelviana es aquella en la que el polo pélvico o caudal del feto se relaciona con 

el estrecho superior de la pelvis materna pudiendo desencadenar un mecanismo de parto y 

el polo cefálico se ubica en el fondo del útero. Se le denomina también presentación 

pelviana y, de forma menos correcta, podálica. 

 

4.2.- IMPORTANCIA 

Se pueden producir diversas y graves alteraciones que explican el incremento de la 

morbilidad y mortalidad perinatal. Entre estas alteraciones se citan la rotura prematura de 

membranas, la distocia dinámica, la procidencia y prolapso de cordón umbilical, la 

posibilidad de circulares del cordón umbilical y cordón corto, el parto lento, la rotación a 

dorso posterior, la elevación de los brazos fetales (aumentando el volumen del segmento 

fetal) y la distocia de cabeza última. Este último hecho va a condicionar la hipoxia fetal 

subsiguiente. Desde el momento en que la cabeza fetal penetra en la excavación pélvica, el 

cordón umbilical queda comprimido comprometiéndose los intercambios gaseosos feto -

maternos. 

 

4.3.- VARIEDADES 

Se distinguen las siguientes variedades de la presentación pelviana. 

5.3.1.- Nalgas puras o francas (simples o solas): Las nalgas ocupan el estrecho superior 

siendo determinantes de la dilatación del cuello. Los muslos están flexionados sobre el 

abdomen y las piernas extendidas, de tal forma que los pies se ubican muy cerca de la cara 

del feto. Representan el 60-70% de los casos  

5.3.2.- Nalgas completas o pies más nalgas: Los muslos están flexionados sobre el 

abdomen y las piernas sobre los muslos de tal forma que las nalgas y los pies ocupan el 

estrecho superior. Suponen el 5-10%. 
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4.3.3.- Nalgas incompletas: Presentación de nalgas con prolapso de uno o ambos pies o 

rodillas en la vagina. Representan entre el 25 y 30%. Durante el parto es cuando puede 

producirse el prolapso de los pies o las rodillas colocándose por delante de la presentación. 

Aunque algunos autores les denominan presentación de pies o de rodillas, parece más 

apropiado designar estos casos como presentación de nalgas con prolapso de pies o rodillas, 

porque presentación es aquella parte del cuerpo fetal relacionada con el estrecho superior y 

es capaz de ocuparlo. Los pies o las rodillas obviamente no ocupan totalmente el estrecho 

superior y actúan como una cuña de dilatación deficiente. 

 

Fig 1: Variantes de la presentación pelviana; A: nalgas francas B: nalgas completas C: 

nalgas incompletas. 

 

4.4.- DIAGNOSTICO 

Con mayor importancia a partir del inicio del tercer trimestre. el diagnostico se realiza 

durante la exploración clínica (abdominal y vaginal) y mediante estudios complementarios 

como el ultrasonido.  

Mediante el examen físico, a la palpación, mediante la aplicación de las Maniobras de 

Leopold: con la primera maniobra se identifica situación longitudinal, reconociendo a la 

palpación abdominal un polo duro y grande ocupando el fondo uterino. Con la tercera 

maniobra se reconoce la presentación o parte del feto que ocupa la pelvis menor materna 

como un polo grande, blando e irregular, que no pelotea. 

A la auscultación, se encuentra localizado el foco cardíaco fetal por encima de la cicatriz 

umbilical. La exploración por tacto vaginal en ausencia de trabajo de parto puede conseguir 
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la excavación vacía o detectar el polo fetal grande, blando e irregular; o sospechar la 

presencia de pies, pierna o rodilla. 

Ante la sospecha de una presentación pelviana se recurrirá a la Ecografia, la cual nos dara 

un diganostico definitivo. 

 

El Diagnostico Diferencial lo constituye: el Polihidramnios, obesidad, tumoraciones 

uterinas, embarazo múltiple, fetos acraneos, presentación de cara, etc. 

En este último caso se debe diferenciar la palpación de prominencias ósea como la boca y 

las encías, el mentón, los orificios nasales y los ojos; en contraste con el cóccix, las 

tuberosidades isquiáticas, los genitales y el ano. Cuando se presentan complicadas las 

variantes, la distinción entre un pie y una mano se hace por tres signos: la presencia del 

talón que continúa la pierna o la mano que continúa al antebrazo; en segundo lugar, la 

disposición del extremo distal de los dedos; y en tercer lugar la movilidad restringida del 

primer dedo del pie a diferencia de la amplia flexo-extensión del pulgar de una mano. 

 

4.5.- VARIEDADES DE POSICIÓN: Tomando en cuenta que existe un punto de 

referencia de la presentación pelviana (el sacro) y un lado o punto de la pelvis materna con 

el cual aquél se relaciona, se puede determinar por examen clínico y tacto vaginal las ocho 

variedades de posición posibles: sacro-ilíaca izquierda anterior (SIIA), sacroilíaca derecha 

anterior (SIDA), sacro-ilíaca izquierda posterior (SIIP), sacro-ilíaca derecha posterior 

(SIDP), sacro-ilíaca izquierda transversa (SIIT), sacroilíaca derecha transversa (SIDT), 

sacro-sacra (SS) y sacro-púbica (SP). Las más frecuentes son las variedades SIIA y SIDP. 

 

4.6.- EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES ETIOLÓGICOS 

La presentación de nalgas representa el 3 - 4% de todos los partos (3). Su frecuencia 

aumenta a medida que disminuye la edad  Gestacional. Para el embarazo a término, la 

literatura coincide en mencionar una incidencia del parto en pelviana entre un 3 a 4% (4). 

En la mayoría de los casos es imposible hallar algún factor etiológico que justifique esta 

presentación. Hasta la 28 - 32 semana y en condiciones normales el feto goza de una 

extraordinaria movilidad encontrándose en una situación inestable con presentaciones 

variables. Ello parece estar condicionado por el elevado volumen de líquido amniótico y 
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por la forma esférica del útero. Paulatinamente dicha forma va haciéndose piriforme y el 

volumen de líquido amniótico va disminuyendo con respecto al volumen que podría 

ocupar. Estas circunstancias probablemente determinan que, a partir de las fechas antes 

referidas, el feto ubique su polo más ancho (pelvis, muslos) en el fondo del útero y el polo 

más pequeño, la cabeza, en la parte más estrecha, es decir en la pelvis materna.  

Generalmente permanece así hasta el parto porque el útero continúa creciendo más en el 

sentido longitudinal que en el transversal y porque sigue disminuyendo  el líquido 

amniótico.  Múltiples circunstancias pueden impedir la "versión" fisiológica del feto a 

cefálica. 

 

4.6.1.- Parto Pretérmino y RCIU: Probablemente es el factor más influyente. El parto 

"sorprende" al feto en presentación de nalgas antes de que le haya dado tiempo a realizar la 

"versión" a cefálica. Por ello su frecuencia es tanto mayor cuanto menor es la edad de 

gestación: 35% antes de la 28 semana, 16.8% entre la 28 y 31 semana, 8.9% entre la 32 y 

36 semana y de 3.7% entre la 36 y 41 semana. 

En la RCIU los productos pequeños tienen mayor posibilidad de efectuar versiones internas 

por algún factor exógeno. 

4.6.2.- Malformaciones Fetales: Las más relacionadas con la presentación de nalgas son la 

anencefalia, hidrocefalia, espina bífida, riñones poliquísticos y síndrome de Potter, además 

de las trisomías 13, 18 y 21. 

4.6.3.- Embarazo Múltiple: Su frecuencia con respecto al embarazo de feto único se 

multiplica por 7. Quizá se deba a la falta de espacio que dificulta la "versión" espontánea a 

cefálica. 

4.6.4.- Paridad: Es algo más frecuente en las primíparas que en las multíparas, 4,7% y 

3,3% respectivamente. En las multíparas con más de 6 partos pues el útero va 

disminuyendo gradualmente su tono a expensas del reemplazo de la fibra muscular por un 

material fibroso. 

4.6.5.- Otros Factores Etiológicos: También aumentan la probabilidad de esta 

presentación las malformaciones uterinas (útero bicorne, septo, o unicorne), algunos 

miomas y tumores para uterinos, la implantación de la placenta en un cuerno uterino, la 
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placenta previa, el oligoamnios, el polihidramnios, el cordón corto y el feto muerto (por que 

ha perdido su  tono). 

4.7.- COMPLICACIONES: En la presentación pélvica persistente, es de prever una 

mayor frecuencia de las siguientes complicaciones: Prolapso de cordón, placenta previa, 

Anomalías congénitas, alteraciones y tumores uterinos, parto difícil, incremento de la 

morbilidad materna y perinatal. 

4.8.- PRONÓSTICO.- Las consecuencias adversas del embarazo aumentan tanto para la 

madre como para el feto. 

4.8.1.- Morbilidad materna: debido a la mayor frecuencia de parto quirúrgico, se observa 

una mayor tasa de morbilidad materna en los embarazos complicados por presentación 

pélvica persistente. Las complicaciones más preocupantes son las laceraciones a las 

estructuras genitales. Las maniobras intrauterinas, sobre todo en presencia del segmento 

uterino inferior adelgazado, o el nacimiento de la cabeza al final a través de un cuello 

dilatado de manera incompleta, pueden causar rotura uterina, laceraciones del cuello o 

ambas anomalías. Asimismo, tales manipulaciones son susceptibles de originar extensiones 

de la episiotomía y desgarros perineales profundos. Por último, las manipulaciones dentro 

del conducto de parto incrementan el riesgo de infección. La mortalidad materna es de 0.47 

muertes maternas por 1000 nacimientos. 

4.8.2.- Morbilidad y mortalidad perinatal: Los principales factores contribuyentes a la 

perdida perinatal abarcan parto pretérmino, anomalías congénitas y traumatismo obstétrico. 

El parto pélvico vaginal se acompaña de lesiones específicas. No siempre pueden evitarse 

las fracturas de humero y clavícula y tal vez aparezca la del fémur durante una extracción 

pélvica difícil. En ocasiones, se presentan hematomas de los músculos 

esternocleidomastoideo luego del parto, si bien suelen desaparecer de manera espontanea. 

No hay datos de que la incidencia de luxaciones congénitas de cadera aumente por el 

nacimiento en presentación pélvica por vía vaginal. 

La parálisis de la extremidad superior quizá se presente ulterior a la compresión del plexo 

braquial por los dedos del médico al ejercer tracción o por la sobre distención del cuello 

mientras se liberan los brazos.  
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La tasa de mortalidad perinatal varía de 0 a 48 por 1000 nacimientos. 

4.9.- RECOMENDACIONES PARA EL PARTO 

Una búsqueda diligente de cualquier otra complicación real o prevista, que puede justificar 

la cesárea, se ha convertido en característica de todas las filosofías para la atención del 

parto pélvico. La Cesárea se usa de manera general, aunque no exclusiva en las siguientes 

circunstancias: 

a) En presencia de un feto grande 

b) Cuando se detecta cualquier grado de estrechez o conformación desfavorable de la 

pelvis, de acuerdo con la exploración clínica. 

c) En presencia de hiperextensión cefálica 

d) Cuando el parto está indicado sin trabajo de parto espontaneo 

e) Disfunción uterina 

f) Presentación pélvica incompleta o de pies 

g) Un feto prematuro en apariencia sano y viable 

h) Restricción grave del crecimiento fetal 

i) Antecedente de muerte perinatal o traumatismo obstétrico 

j) Solicitud de la suspensión de la fecundidad 

k) Carencia de un medico experimentado 

En todos los partos pélvicos, a menos que haya una relajación considerable del perineo, ha 

de efectuarse una Episiotomía. 

4.10.- MECANISMO DE PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA 

El trabajo de parto se conduce en forma similar al de las presentaciones de vértice, aunque 

no se debe practicar  ruptura precoz de membranas por el peligro de procidencia del cordón 

y sólo se puede romper cuando el feto esté bien encajado y la dilatación avanzada. 

El mecanismo de parto ofrece dos etapas principales: 

A. Desde el comienzo de la ocupación del polo pelviano hasta la aparición del ombligo 

(parto de nalgas)  

B. Desde la aparición del ombligo hasta la expulsión del feto (parto de hombros y cabeza). 



 

14 
 

Los tiempos del mecanismo correspondientes a los hombros y cabeza representan la parte 

más importante y delicada del parto.  

La condición esencial para el desprendimiento espontáneo de estos segmentos fetales reside 

en la existencia de una solidarización estrecha entre el tronco, la cintura escapular y la 

cabeza flexionada. Este todo homogéneo es más pronunciado cuando el mentón se halla 

más cerca del esternón y los brazos están cruzados y replegados. 

El mecanismo de parto es igual sea cual fuere la modalidad de presentación pelviana y se 

produce mediante diez tiempos: 

Primer Tiempo: 

Acomodación al estrecho superior:  

1.- por orientación hacia un diámetro oblicuo pelviano, el bitrocantéreo.  

2.- por reducción de diámetros, lo que consigue por apelotonamiento y compresión.  

Segundo Tiempo: 

Descenso:  

progresa siempre en el diámetro oblicuo y en ligero asinclitismo posterior. 

Tercer Tiempo: 

Acomodación al estrecho inferior: se efectúa por acomodación del bitrocantéreo al 

diámetro antero posterior. Una nalga se acomoda por debajo de la sínfisis pubiana mediante 

una rotación de 45 grados.  

Cuarto Tiempo: 

Desprendimiento: en la pelviana completa se desprende en sacrotransversa.  

Sale primero la nalga anterior y luego la posterior. En la incompleta el desprendimiento Es 

más dificultoso por que el tronco, no logra incurvarse lateralmente alrededor de la sínfisis, 

por los miembros extendidos. 

Quinto Tiempo: 

Acomodación de los hombros al estrecho superior: lo hace mediante el diámetro 

biacromial, reduciéndose de 12 a 9 centímetros por orientación y aminoramiento.  

Sexto Tiempo: 

Descenso y encaje de los hombros: descienden en el diámetro oblicuo. 

Séptimo Tiempo: 
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Acomodación de los hombros al estrecho inferior: se logra por rotación interna. 

Simultáneamente la cabeza se acomoda al estrecho superior, en el diámetro oblicuo opuesto 

al que lo hicieran los hombros, para lo cual se flexiona y ofrece el diámetro 

suboccipitofrontal de 10.5 centímetros.  

Octavo Tiempo: 

Desprendimiento de los hombros y descenso y encaje de la cabeza: el hombro anterior 

aparece debajo de la sínfisis pubiana y elevándose el cuerpo fetal sale el hombro posterior, 

luego bajando el cuerpo sale el anterior. La cabeza desciende y se encaja.  

Novena Tiempo: 

Acomodación de la cabeza al estrecho inferior: la cabeza se acomoda por rotación 

colocándose debajo de la sínfisis pubiana, haciendo charnela con el occipucio, colocándose 

en directa u occipito - pubiana. 

Décimo Tiempo: 

Desprendimiento de la cabeza: el punto de apoyo en el pubis es el occipucio. El cuerpo 

fetal se eleva ligeramente y aparecen en ese orden, mentón, nariz, frente y fontanela 

anterior 

4.11.- MANIOBRAS EMPLEADAS PARA MANEJAR LAS ANOMALIAS DEL 

MECANISMO DEL PARTO EN PODÁLICA.  

En la podálica completa o en la incompleta, es más sencillo realizar la gran extracción 

podálica porque se cuenta con el pie fetal para la tracción; pero en la podálica franca, es 

necesario obtener el pie mediante la maniobra de Pinard. 

4.11.1.- Maniobra De Mantel-Pinard: 

Consiste en introducir la mano en la cavidad uterina, con el fin de obtener el pie fetal y 

convertir una podálica franca en incompleta modo pie. Esta maniobra puede resultar 

peligrosa en manos inexpertas. 
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Fig 2: Maniobra de Mantel-Pinard 

Una vez que se obtienen uno o ambos pies, se procede a la tracción lenta, preferiblemente 

durante las contracciones, hasta la salida de la cadera; luego se agarra al feto a la altura de 

la línea medio-axilar, con los dedos pulgares de ambas manos y el resto de los dedos 

rodeando el tórax por delante y por detrás. Se hace tracción hacia abajo siguiendo el eje de 

la pelvis, con pequeños movimientos pendulares hacia arriba y abajo, hasta que el hombro 

anterior llegue al nivel de la sínfisis, procediendo luego a la extracción de ambos hombros. 

Usualmente, se extrae primero el hombro posterior y luego el anterior, aunque puede ser a 

la inversa si resulta más fácil. 

 

Fig 3: Nacimiento del cuerpo 
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DIFICULTADES PARA EXTRACCION DE HOMBROS:  

Ocurren principalmente con motivo de la deflexión de los brazos. Se recurre a las 

maniobras de Pajot y maniobra de Rojas. 

 

4.11.2.- Maniobra de Pajot. 

También llamada maniobra del lavado de cara, consiste: sabiendo que uno o ambos brazos 

están extendidos, por la  observación de las espinas del omóplato, Se introduce la mano 

hábil del obstetra hasta alcanzar el  pliegue del codo de uno de los brazos fetales, presionar   

sobre la parte anterior con el pulgar, y con el resto de los  dedos tomar el antebrazo y 

hacerlo descender pasándolo por delante de la cara fetal, para no lesionarlo, de manera tal 

que simulará un lavado de cara, y así traerlo al exterior, ésta maniobra se repite con el otro 

brazo.  

 

Fig 4: Maniobra de Pajot 

4.11.3.- Maniobra de Rojas.  

Esta maniobra tiene dos tiempos: Primer tiempo: Se imprime al feto un movimiento de 

rotación sobre su eje longitudinal, para esto se toma con ambos pulgares el sacro y el resto 

de los dedos sobre los muslos fetales; llevando el dorso al oblicuo opuesto que ocupaba 

anteriormente, se consigue así  el descenso del brazo, si  no se desprendiere sólo se lo 

puede extraer suavemente, con ayuda manual.   

Segundo tiempo: Una vez producido el desprendimiento del  primer brazo, se torna a rotar 

al feto 180 grados, rotándolo hacia el oblicuo que tenía en el comienzo, se coloca así el 

segundo hombro debajo del subpubis, que se habrá desprendido espontáneamente, caso 

contrario, se lo podrá ayudar manualmente también, al igual que el anterior.  
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Fig 6: Maniobra de Rojas; primer tiempo 

 

Fig 7: Maniobra de Rojas; Segundo tiempo 

 

MANIOBRA QUE FACILITA EXPULSION DE BRAZOS Y CABEZA FETAL. 

La más conocida es Cuando en la evolución normal de las nalgas la expulsión espontánea 

ha llegado hasta la aparición del ángulo del omóplato y el parto no prosigue después de una 

breve espera, se recurre a la: 

 

4.11.4.- Maniobra de Bracht: Esta es la única maniobra considerada "fisiológica" ya que 

sólo se limita a una expulsión natural del feto y consiste en lo siguiente: Solo se deberá 
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hacer la maniobra, si los brazos No  están deflexionados.  Una vez expulsado el cuerpo 

fetal, se observa si las espinas de los omóplatos están equidistantes y paralelas a la  

columna vertebral fetal; de ser así nos asegura que los brazos están flexionados, y 

procedemos a realizar la maniobra: 

Se colocan ambos pulgares sobre los muslos fetales, y el resto de los dedos sobre la 

columna vertebral del mismo, y  exagerando la lordosis lumbar, se tracciona hacia abajo y 

afuera, y luego hacia arriba, llevando el dorso fetal hacia el abdómen materno, mientras un 

ayudante comprime la cabeza del feto a través de la pared abdominal materna hacia abajo 

para evitar que ésta se deflexione. Esta maniobra si este bien realizado sirve para el 

desprendimiento de hombros y cabeza fetales.  

 

 

 

 

Fig 8: Maniobra de Bracht 
 

DIFICULTADES PARA LA EXTRACCION DE LA CABEZA:  

Al realizar la extracción última de este tercer segmento fetal pueden presentarse 

dificultades por resistencia de partes blandas, deflexión de la cabeza o insuficiencia del 

canal óseo. Las maniobras más usadas son la de Praga y Mauriceau. 

4.11.5.- Maniobra de Praga. Se sitúa una mano sobre el dorso con dos dedos en horquilla 

a los lados del cuello y con la otra se tira de los pies primero hacia abajo para conducir el 

suboccipucio debajo de la sínfisis y luego se eleva el cuerpo del feto acercándolo al 



 

20 
 

abdomen materno. Se debe ayudar impulsando la cabeza con expresión abdominal. Es poco 

acentuada por ser traumática 

. 

Fig 9: Maniobra de Praga 

4.11.6.- Maniobra de Veit-Smellie Mauriceau 

Los dedos índices y medio de una mano se aplican sobre el maxilar para flexionar la cabeza 

mientras el cuerpo fetal yace sobre la palma de la mano y el antebrazo del médico. Dicho 

antebrazo está situado entre las extremidades inferiores del feto. Se enganchan entonces dos 

dedos de la otra mano sobre el cuello del feto y se sujetan los hombros con aplicación de 

tracción descendente hasta que la región suboccipital aparece bajo la sínfisis. 

La presión suprapúbica suave aplicada de modo simultáneo por un ayudante ayuda a 

mantener la cabeza flexionada. Después se eleva el cuerpo hacia el abdomen materno y 

nacen sucesivamente boca, nariz, frente y, en un momento dado, el occipucio, sobre el 

perineo. 
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Fig 10: Maniobra de Veit-Smellie Mauriceau 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN: 

El estudio se realizó en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el Servicio 

General Toco Quirúrgico de Parto1 y parto 2, en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor”, localizado en Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo. 

 

5.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación comprendió del Enero 2012 a Diciembre del 2014.  
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5.3. RECURSOS  

 

5.3.1 RECURSOS FÍSICOS  

Planta física del Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 

5.3.2 RECURSOS MATERIALES  

 Computador 

  Impresora  

 Material de oficina (papel, lápices, tinta, CD, pen drive)  

 Historias Clínicas y partogramas 

 Hoja de recolección de datos  

 Bolígrafo  

 

5.3.3 RESURSOS HUMANOS  

 Autor 

 El Tutor  

 Las pacientes  

 

 

5.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

5.4.1 UNIVERSO  

 El universo de estudio estuvo conformado por todas las pacientes embarazadas que 

acudieron al área de parto1 y parto2 con sintomatología de trabajo parto en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el período de estudio. 

5.4.2 MUESTRA  

La muestra fueron aquellas pacientes en trabajo de parto en presentación pelviana o 

podálica que tuvieron parto vaginal en el área de parto1 y/o parto2 en el periodo 2012 al 

2014. 

5.4.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

Embarazada con síntomas y signos de parto en presentación pelviano y podálica.  
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5.4.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

Todas las pacientes con información incompleta. 

5.5 MÉTODOS  

5.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional y de diseño retrospectivo, no experimental, 

en el que se seleccionaron todas las pacientes atendidas por parto vaginal en presentación pelviana y 

podálica en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” durante el período 2012 – 2014. 

 

5.5.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

El estudio de investigación se realizó utilizando la información proporcionada desde las historias 

clínicas de las pacientes gestantes con trabajo de parto con fetos en presentación pelviana y/o 

podálica durante el período de estudio. Los datos fueron sometidos a tabulaciones en cuadros 

explicativos mediante los programas de Microsoft Word y Microsoft Excel. Se presento la 

información en tablas y gráficos, números y porcentajes para su mayor entendimiento. 

Luego fueron analizadas para emitir las conclusiones en correspondencia con los objetivos 

propuestos en la investigación. 

 

5.6.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES.  

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó  un estudio retrospectivo 

en el cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos necesarios para la 

investigación, en la que no se trato directamente con la paciente (Título segundo, Art 17, 

fracción I, de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la salud).  

Como estudiante legalmente de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, mi trabajo de investigación fue dirigido por un tutor Docente de la Facultad que 

se considero el investigador principal y se solicitó la autorización por escrito a la institución 

para la revisión de las historias clínicas (Título sexto, capítulo único de la Ley General de 

Salud en materia de Investigación para la salud).  

La investigación se desarrollo conforme a los principios de la bioética médica, los datos 

que fueron obtenidos son totalmente reales y confidenciales. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS Y ANALISIS 

CUADRO.- 1  

DISTRIBUCION SEGÚN LA INCIDENCIA DEL PARTO VAGINAL EN PRESENTACION 

PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. 

INCIDENCIA DEL 

PARTO EN 

PRESENTACION 

PELVIANA Y/O 

PODALICO 

FRECUENCIA POR AÑOS 

TOTAL 

2012 2013 2014 

PARTOS  28 3,8 % 39 4,8 % 43 5,7 % 110 4,8 % 

CESAREAS 700 96,1 % 761 95, 1 % 699 94,2 % 2160 95,1 % 

TOTAL 728 100 % 800 100 % 742 100 % 2270 100 % 

 

GRAFICO N.- 1 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

La Incidencia del Parto vaginal en Presentación Pelviana y/o Podálica en el año 2012 fue 

del 3,8 %; En el 2013 la incidencia fue del 4,8 %. Mientras que en 2014 del 5,7 %. 

Lo que da un total de 110 casos (4,8 %). Existe un aumento en la incidencia con el pasar de 

los años. 
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CUADRO.- 2 

DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO 

VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 – 19 Años 32 29 % 

20 – 34 Años 66 60 % 

Más de 34 Años 12 11 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 2 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 
 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

El grupo de Edad que mayor casos presentó fue el de 20 – 34 años con 66 casos (60 %). 
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CUADRO.- 3 

DISTRIBUCION SEGÚN LA RAZA DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO 

VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blanca 6 5.4 % 

Mestiza 102 92.7 % 

Negra 2 1.8 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 3 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

Las pacientes de Raza Mestiza fueron las que con mayor frecuencia terminaron su 

embarazo mediante un parto vaginal con 102 casos (92,7 %) 
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CUADRO.- 4 

DISTRIBUCION SEGÚN EL LUGAR RESIDENCIA DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A 

UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO 

DEL 2012 – 2014. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 43 39 % 

Rural 61 55.5 % 

Urbano Marginal 6 5.5 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 4 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

El lugar de Residencia más frecuente de nuestro grupo de estudio fue el del Area Rural con 

un total de 61 casos (55.5 %) 
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CUADRO.- 5 

DISTRIBUCION SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN 

PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 12 10,9 % 

Casada 17 15,4 % 

Unión Libre 81 73,6 % 

Divorciada 0 0 % 

Viuda 0 0 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 5 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 
 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

81 pacientes (73,6 %) refirieron que su estado civil fue el de Unión Libre, siendo este el 

grupo más representativo. 

11%

15%

74%

0%0%

ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL 
EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO

Soltera

Casada

Unión Libre

Divorciada

Viuda



 

29 
 

CUADRO.- 6 

DISTRIBUCION SEGÚN LA ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN 

PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeta 2 1,8 % 

Primaria 28 25,4 % 

Secundaria 74 67,2 % 

Superior 6 5,5 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 6 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

El nivel de Escolaridad más frecuente fue el de la Secundaria con un total de 74 casos (67,2 

%). 
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CUADRO.- 7 

DISTRIBUCION SEGÚN LA OCUPACION DE LAS PACIENTES SOMETIDAS A UN 

PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quehaceres domésticos  89 80,9 % 

Estudiante 13 11,8 % 

Obrera 8 7,2 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 7 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

La Ocupación más frecuente de nuestro grupo de estudio fue la de Quehaceres Domésticos 

con un total de 89 casos (80,9 %). 
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CUADRO.- 8 

DISTRIBUCION SEGÚN LOS CONTROLES  PRENATALES DE LAS PACIENTES 

SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O 

PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R 

EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ningún Control  12 11 % 

1 – 7 Controles 94 85 % 

Más de 7 Controles 4 4 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 8 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 
 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

94 pacientes (85 %) refirieron haberse realizado entre 1 – 7 controles, lo que corresponde a 

un bajo porcentaje, debido a la residencia rural de la mayoría de casos 
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CUADRO.- 9 

DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL DE LAS PACIENTES SOMETIDAS 

A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO 

DEL 2012 – 2014. 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 28 Semanas 8 7,2 % 

29 – 36 Semanas 64 58,1 % 

37 – 42 Semanas 38 34,5 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 9 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

El mayor número de Partos vaginales en presentación pelviana y/o podálica se observo en 

aquellos embarazos que cursaban entre las 29 – 36 semanas con un total de 64 casos (58%). 
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CUADRO.- 10 

 

DISTRIBUCION SEGÚN LA PARIDAD DE LAS  PACIENTES SOMETIDAS A UN 

PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primípara  21 19,0 % 

Multíparas 89 81 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 10 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

En aquellas pacientes Secundíparas se encontró el mayor número de partos vaginales en 

presentación pelviana y/o podálica con un total de 58 Casos (52,7%)  
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CUADRO.- 11 

DISTRIBUCION SEGÚN LA ETAPA DEL TRABAJO DE PARTO DE LAS  PACIENTES 

SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O 

PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R 

EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. 

ETAPA DEL TRABAJO DE PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fase latente 7 6,4 % 

Fase Activa 73 66,3 % 

Expulsivo 30 27,2 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 11 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

73 pacientes (66,3 %) ingresaron con una Fase Activa del trabajo de Parto, siendo este 

grupo el de mayor representación, 7 (6.4%) pacientes ingresaron  en fase latente y se las 

sometió a trabajo de parto por ser embarazos de 34 semanas de gestación multíparas. 
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CUADRO.- 12 

DISTRIBUCION SEGÚN LAS COMPLICACIONES MATERNAS PRESENTADAS EN 

LAS  PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION 

PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. 

COMPLICACIONES MATERNAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desgarro de Cérvix 2 1,8 % 

Atonía Uterina 1 0,9 % 

Desgarro Perineal 5 4,5 % 

Desgarro Vaginal 9 8,1 % 

Anemia 2 1,8 % 

Atrapamiento de la Cabeza fetal 1 0,9 % 

Otros 0 0 % 

Ninguna 90 81,8 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 12 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

90 pacientes (81,8%) no presentaron ninguna complicación. La complicación más frecuente 

fueron los Desgarros vaginales con un total de 9 casos (8,1%), 1 paciente (0,9%) presentó 

atrapamiento de cabeza, el cual llego en expulsivo y era óbito de 27semanas  
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CUADRO.- 13 

DISTRIBUCION SEGÚN EL USO DE LA EPISIOTOMIA EN LAS PACIENTES 

SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O 

PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R 

EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. 

EPISIOTOMIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  44 40 % 

NO 66 60 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 13 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

El 60% (66 pacientes) de los Casos se les realizo una Episiotomía, con la finalidad de evitar 

complicaciones en el expulsivo. 
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CUADRO.- 14 

DISTRIBUCION SEGÚN LAS ENFERMEDADES OBSTETRICAS ASOCIADAS A LAS  

PACIENTES SOMETIDAS A UN PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA 

Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 2014. 

ENFERMEDADES OBSTETRICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preeclampsia 0   0 % 

Embarazo Múltiple 1 0,9 % 

Liquido amniótico teñido 8 7,2 % 

Malformaciones fetales 4 3,6 % 

Diabetes Gestacional 0    0 % 

Ninguna 97 88,1 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 14 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

El 88,1 % (97 casos) no presentaron ninguna enfermedad obstétrica asociada. Siendo el 

Liquido Amniótico teñido la patología que presento mayor incidencia con 8 casos (7,2 %).  
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CUADRO.- 15 

DISTRIBUCION SEGÚN EL RESULTANTE NEONATAL DE LOS  PARTOS  

VAGINALES EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

RESULTANTE NEONATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO 
Masculino 63 57,2 % 

Femenino 47 42,7 % 

TOTAL 110 100 % 

 
 

RESULTANTE NEONATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

APGAR 5 min’ 

< 3 2   1,8 % 

4 – 6 41 37,2 % 

7 - 10 67 60,9 % 

TOTAL 110 100 % 

 
 

RESULTANTE NEONATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BALLARD 

GEG 1   0,9 % 

AEG 100 90,9 % 

PEG 19 17,2 % 

TOTAL 110 100 % 

 

RESULTANTE NEONATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

PESO 

< 1499 g 7 6,36 % 

1500 – 3499 g 90 81,8 % 

3500 – 4000 g 3 2,7 % 

TOTAL 110 100 % 
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GRAFICO N.- 15 

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

Correspondiente al resultante Neonatal, se obtuvieron los siguientes datos:  

63 recién nacidos (57,2 %) de sexo Masculino. 

El Apgar que prevaleció con mayor frecuencia fue el de 7 – 10, con un total de 67 casos 

(60,9). 

Según el Test de Ballard 100 recién nacidos fueron catalogados como Recién Nacidos 

Adecuados para la edad Gestacional. 

El peso promedio de los recién nacidos fue entre los 1500 – 3499 g, con 90 casos (81,8 %) 
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CUADRO.- 16 

DISTRIBUCION SEGÚN LAS COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO POR UN 

PARTO VAGINAL EN PRESENTACION PELVIANA Y/O PODALICO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR R EN EL PERIODO DEL 2012 – 

2014. 

COMPLICACIONES DEL RECIEN NACIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fractura de Clavícula 0 0 % 

Síndrome de Distrés Respiratorio 17 15,4 % 

Bronco Aspiración de Liquido Amniótico 5 4,5 % 

Asfixia Perinatal 6 5,4 % 

Muerte perinatal 2 1,8 % 

Otras 5 4,5 % 

Ninguna 75 68,1 % 

TOTAL 110 100 % 

 

GRAFICO N.- 16

 

Fuente: Área de Estadística y Área Tocoquirúrgica del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaboración: MD. Jonathan Vera 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS:  

75 Recién Nacidos (68,1 %) no presentaron ninguna complicación. La complicación 

neonatal más frecuente fue el Síndrome de Distrés Respiratorio con un total de 17 casos 

(15,4 %), seguido de la Asfixia perinatal en 6 casos (5,4 %). Hubo 2 casos de muerte 

perinatal incluyendo a un atrapamiento de cabeza y un producto inmaduro de 25 semanas 
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DISCUSION 

Este trabajo, de tipo retrospectivo se lo realizo la revisión del Historial clínico de las 110 

pacientes que fueron  sometidas y obtuvieron su parto vaginal en presentación pelviana y/o 

podálica, con la finalidad de determinar su incidencia en el Hospital Enrique C. Sotomayor, 

así como evaluar la morbi-mortalidad materno-neonatal. 

 

En 1990,  La revista Cubana de Ginecología y Obstetricia publico un estudio del Dr. 

Sarmiento Brooks; en el cual se  estudiaron 101 partos en presentación pelviana. Los 

resultados del estudio demuestran que la edad más frecuente fue entre los 21 y 30 años, con 

el 60% de primíparas y el 27% de niños nacidos antes del término. De los 7 fallecidos, 5 

pesaron menos de l700 gramos. Todos nacieron por la vía vaginal, un recién nacido a 

término pereció por traumatismo obstétrico. El 54,9% nacieron por la vía abdominal; el 

8,9% requirió más de una maniobra para el parto vaginal. La operación cesárea resultó el 

método de terminación del parto más beneficioso para el producto (8).  

Cheng y Hannah en un metaanálisis de la literatura, presentado en 1993, reportan que la 

morbimortalidad perinatal en el parto vaginal de las podálicas es 3-4 veces mayor que 

cuando estos terminan en cesárea (9). 

En los años 1998, La revista Cubana de Ginecologia y Obstetricia publico un estudio Dr. 

Carlos Ortiz Lee, un estudio retrospectivo de los nacimientos en presentación pelviana, 

ocurridos entre 1990 y 1996 en el Hospital gineco-obstétrico docente "Clodomira Acosta 

Ferrales". En donde se produjeron 566 nacimientos en presentación pelviana: Fueron 

excluidos los casos con embarazo gemelar y/o muerte fetal anteparto, por lo que se analizan 

120 partos y 368 cesáreas. Los resultados fueron: Según la paridad, el 82 % correspondió a 

pacientes Nulíparas, a pesar que constituye un factor desfavorable; El apgar mostro que no 

existe diferencias considerables según la vía del nacimiento; En cuanto a la Morbi-

mortalidad perinatal no se encontraron diferencias significativas: se presento 1 muerte 

neonatal tanto por vía vaginal como por la cesárea, 1 fractura de clavícula en un parto 

vaginal, Síndrome de Distress Respiratorio 4 por partos y 3 por cesárea, Broncoaspiracion 

de Liquido Amniótico 2 por parto, Bronconeumonia 3 por Cesárea.. (10) 
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En un estudio retrospectivo realizado en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Escuela de Tegucigalpa, en un análisis de 5 años, la morbilidad neonatal fue de  

índole respiratorio, asfixia moderada, severa y broncoaspiración en un 88.58% y la 

morbilidad materna antes de la resolución del embarazo fue de 9.46%, siendo la 

preeclampsia leve (1.9%) la más frecuente. 

Al comparar los resultados de nuestro estudio, con publicaciones de otros autores podemos 

observar que el número de casos presentados guardan relación, pero cabe recalcar que 

estudios por otros autores son realizados en un lapso de tiempo entre 4 a 5 años, mientras 

en el nuestro solo corresponde a los años 2012 – 2014; porque se determina que la 

incidencia (4,8 %) en nuestra Institución es mayor en comparación a otras Instituciones. 

La edad de las pacientes también guarda relación; ya que el mayor número de pacientes 

tienen entre los 20 – 34 años (60%), La raza predominante fue la Mestiza (92,7%). 

En relación a las Características Socio-demográficas de las pacientes: el 55,5% indico que 

su lugar de residencia es en el Área Rural, el 73,6% son de Estado civil Unión libre, El 

(67,2%) cursa o han culminado la Secundaria, el (80,9%) Se dedica a los Quehaceres 

domésticos. 

En cuanto a Edad Gestacional el grupo entre las 29 -36 semanas son las que presentaron el 

mayor número de casos (58,1%). 

El 52,7% correspondió a pacientes Secundíparas, dato que no se relaciona con estudios 

antes mencionados en los cuales indicaron una mayor incidencia en pacientes nulíparas. 

Entre las complicaciones maternas la más representativa fue el Desgarro vaginal (8,1%), 

seguida del Desgarro perineal (4,5%), Desgarro de Cérvix (1,8%), Anemia (1,8%), etc. 

En el 60% de los Casos se realizo una Episiotomía, con la finalidad de evitar 

complicaciones en el expulsivo. 
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En cuanto a las Enfermedades Obstétricas asociadas se presento un mayor número de casos 

de Liquido Amniótico teñido (7,2%), en comparación a la Preeclampsia (0%) como había 

sido mencionado en otros estudios. 

Se obtuvieron los siguientes datos neonatales: (57,2%) de sexo Masculino, el (60,9%) con 

un Apgar entre los 7 – 10 al primer y quinto minuto de vida correspondiente, a pesar de que 

la práctica ha demostrado que no es fiel traductor del daño posterior que podría sufrir el 

neonato (10); Según el Test de Ballard la mayoría (90,9%) correspondió a Recién nacidos 

Adecuados para la Edad Gestacional;  y peso promedio predominante fue entre los 1500 – 

3499 g (81,8%). 

La complicación neonatal más frecuente fue el Síndrome de Distrés Respiratorio con un 

total de 17 casos (15,4%), seguido de la Asfixia perinatal en 6 casos (5,4%) y 

presentándose la muerte neonatal en 2 casos (1,8%); lo que guarda relación con los estudios 

antes mencionados. 
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CONCLUSIONES 

 

 La incidencia del parto vaginal en Presentación pelviana en nuestra institución es 

del 4,8 % (110 casos). 

 

 El grupo de Edad que mayor casos presento fue entre los 20-34 años con 66 casos 

(60 %). 

 

 En cuanto a Edad Gestacional el grupo entre las 29 -36 semanas son las que 

presentaron el mayor número de casos (58,1%). 

 

 La complicación materna más representativa es el Desgarro vaginal (8,1%). 

 

 

 En el 60% de los Casos se realizo una Episiotomía, con la finalidad de evitar 

complicaciones en el expulsivo. 

 

 Se obtuvieron los siguientes datos neonatales: (57,2%) de sexo Masculino, el 

(60,9%) con un Apgar entre los 7 – 10 al primer y quinto minuto de vida 

correspondiente, Según el Test de Ballard la mayoría (90,9%) correspondió a 

Recién nacidos Adecuados para la Edad Gestacional;  y peso promedio 

predominante fue entre los 1500 – 3499 g (81,8%). 

 

 La complicación neonatal más frecuente fue el Síndrome de Distrés Respiratorio 

con un total de 17 casos (15,4 %). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Rediseñar el Protocolo de Manejo del parto en pelvianos de la Institución. 

 

 Capacitar a todo el personal de las áreas críticas sobre el manejo de las pacientes 

con fetos en presentación pelviana y/o podálica. 
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parto vaginal en presentación pelviana en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” durante el período 2012 – 2014.  
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Edad Gestacional el grupo entre las 29 -36 semanas son las que presentaron el mayor 
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vaginal (8.1%). En el 60% de los Casos se realizo una Episiotomía; El peso promedio de 

los Recién nacidos predominante fue entre los 1500 – 3499 g (81.8%). La complicación 

neonatal más frecuente fue el Síndrome de Distrés Respiratorio con un total de 17 casos 
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