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RESUMEN 

La comunicación entre el personal médico y el paciente debe efectuarse con 

confianza, respeto y privacidad de manera que el profesional pueda informar y 

manifestar con claridad los diferentes procedimientos que se realizan durante el 

trabajo de parto, esencialmente cuando se realiza el tacto vaginal, ya que una 

desinformación hace que lo perciban negativamente. Este trabajo de investigación se 

realizó con el objetivo de determinar la percepción de la parturienta acerca del tacto 

vaginal durante el trabajo de parto en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel. Para su desarrollo se empleó el método de enfoque descriptivo, de tipo 

observacional, no experimental. Se utilizó una muestra de 95 pacientes a las que se 

le aplicó una encuesta, obteniendo como resultado que el 55% demuestran tener una 

percepción negativa con la experiencia del tacto vaginal durante el trabajo de parto, 

mientras que el 29% tienen una percepción positiva. Entre los factores psicológicos 

que influyen en una percepción negativa de las pacientes el 31% se negaron en algún 

momento a que se les realizara el tacto vaginal por tener miedo. Entre los factores 

emocionales tenemos la preocupación con un 55%. la sigue con un 29% el 

nerviosismo y en un 19% la parturienta refiere estar asustada. El número de gestantes 

que aun con un conocimiento previo de la importancia del tacto vaginal tienen una 

percepción negativa es del 52%. 

 

Palabras claves: Trabajo de Parto, Privacidad, Percepción, Tacto vaginal. 
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ABSTRACT 

The communication between the medical staff and the patient must be done with 

confidence, respect and privacy so that the professional can clearly inform and 

manifest the different procedures that are carried out during labor, essentially when 

the vaginal touch is performed, since misinformation makes them perceive it 

negatively. This research work was carried out with the objective of determining the 

perception of the parturient about vaginal touch during labor in the Matilde Hidalgo 

Maternity Hospital of Procel. For its development, the method of descriptive, 

observational, non-experimental approach was used. A sample of 95 patients was 

used to which a survey was applied, obtaining as a result that 55% demonstrate having 

a negative perception with the experience of vaginal touch during labor, while 29% 

have a positive perception. Among the psychological factors that influence a negative 

perception of the patients, 31% refused at some point to have a vaginal touch because 

they were afraid. Among the emotional factors we have the concern with 55%. followed 

by 29% nervousness and in 19% the mother reports being scared. The number of 

pregnant women who even with a prior knowledge of the importance of vaginal touch 

have a negative perception is 52%. 

 

 

Key Words: Labor, Privacy, Perception, Vaginal examination. 

 

 

 

 



[XIII] 
 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA……………………………………………………….………………………...….. I 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA………………...…………...II 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD……………...…………….………….III 

ANTIPLAGIO…………...……………….………………………………….………………….IV 

DECLARACIÓN DE AUTORIA…………………………………………………..…………..V 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR…………………………...………….…VI 

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR……………………………….……………………....…VII 

APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN………VIII 

DEDICATORIA……………………..…………………….……………………………..……IX 

AGRADECIMIENTO…...………………………………………………………….………….X 

RESUMEN…………….………………………………….…………………………….…….XI 

ABSTRACT: ...………………….………………………………….………………….…… XII 

ÍNDICE GENERAL…..………………………………………………………..…….….XIII-XV 

ÍNDICE DE TABLA…………………...…………………………………………..…..…...XVI 

ÍNDICE DE GRÁFICO...………………………………...…………………………..….…XVII 

 

INTRODUCCIÓN…...………………………………………………………………….…….18-19 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 20 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA .................................................................... 21 

1.3. PREGUNTAS DEL PROBLEMA ........................................................................ 21 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA ..................................................................... 22 

1.5. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 22 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN................................................................ 23 

1.6.1. OBJETIVO GENERALES..................................................................... 23 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................ 23 



[XIV] 
 

1.7. HIPÓTESIS ......................................................................................................... 23 

1.8. IDENTIFICACION VARIABLES.......................................................................... 24 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.............................................................. 24 

1.81.2. VARIABLE DEPENDIENTE .............................................................. 24 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION…......…..…….....................…...…...25-28 

2.2 BASES TEORICAS….............................…………………….....................………..28 

2.2.1 TACTO VAGINAL …...………………………..……………......................………..28 

2.2.2 TECNICA DE EXPLORACION VAGINAL.…………..…………...................…...30 

2.2.3 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO...….…………….……....................…..30 

2.2.4 INDICACIONES DEL TACTO VAGINAL………………….....................…..…...32 

2.2.5 CONTRAINDICACIONES DEL TACTO VAGINAL…..…………................…...34 

2.2.6 RECOMENDACIONES…...………….……….........................................…...…..34 

2.2.7 FUNCIÓN DEL TACTO VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO…………...….35 

2.2.8 EN QUÉ CASOS NO DEBE REALIZARSE EL TACTO VAGINAL..................36 

2.2.9  TRABAJO DE PARTO…...…………………….………………................…..…..37 

2.2.10 DEFINICION DE PARTO…...………………….………………................….…..37 

2.2.11 ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO …...…………….……................…..…..38 

2.2.12 FASE ACTIVA DEL PARTO …………………...……………....................……..40 

2.2.13 DIVISION DE LA FASE ACTIVA…...…………………............................……..40 

2.2.14 ASISTENCIA AL PERIODO DE DILATACION………...............................…..42 

2.3 DEFINICIONES TEORICAS…...……………………………………...................…..44 

 

 



[XV] 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.METODOS DE INVESTIGACION.......................................................................46 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN............................................................................ 46 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 46 

3.1.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS........................................ 46 

3.1.4. ANALISIS DE LA INFORMACION................................................................. 46 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS............................................................................. 47 

3.2.1. LOCALIZACION…………………....................................................................47 

3.2.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN.................................................................... 47 

3.2.3. RECURSOS A EMPLEAR…………………………......................................... 47 

3.2.3.1 RECURSOS HUMANOS. ........................................................................... 47 

3.2.3.1 RECURSOS FISICOS. ............................................................................... 47 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. ................................................................................ 48 

3.3.1 UNIVERSO. ................................................................................................... 48 

3.3.2 MUESTRA. ................................................................................................... 48 

3..5.CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN.................................................. 48 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 49-57 

CAPITULO V 

DISCUSION .............................................................................................................. 60 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 62 

RECOMENDACIONES.............................................................................................. 64 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................... 65 

ANEXOS................................................................................................................... 67-72 



[XVI] 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1: ……………………………….………………………..…………………..........................……49 

GRADO DE PERCEPCION ACERCA DEL TACTO VAGINAL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

TABLA 2: ……………………….………………………………………………….……....................……50 

EXPLICACION DE LA IMPORTANCIA DEL TACTO VAGINAL POR PARTE DEL PERSONAL 

MEDICO 

TABLA 3:  …………………………………………….…………………….………..........................……51 

INFORMACION SOBRE EL TACTO VAGINAL ANTES DE LA REALIZACION DEL MISMO 

TABLA 4: …………………………….……………………………………….…………..………….……..52 

CONOCIMIENTO PREVIO ACERCA DEL TACTO VAGINAL Y PERCEPCION NEGATIVA DEL 

MISMO 

TABLA 5: ........................................................................................................................................53 

FACTORES EMOCIONALES QUE INFLUYEN CON UNA PERCEPCION NEGATIVA 

TABLA 6: ........................................................................................................................................54 

TIEMPO DE REALIZACION DE LAS EXPLORACIONES VAGINALES 

TABLA 7: ........................................................................................................................................55 

INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL TRABAJO DE PARTO POR PARTE DEL 

PROFESIONAL 

TABLA 8: ......................................................................................................................................56 

REALIZACION DE LAS EXPLORACIONES VAGINALES 

TABLA 9: .......................................................................................................................................57 

GRADO DE MOLESTIA PARA CUANDO DISTINTAS PERSONAS LE REALIZAN EL TACTO 

TABLA 10: ....................................................................................................................................58 

PRIVACIDAD DE LA PACIENTE INVADIDA POR PROFESIONAL POCO EMPATICO 

TABLA 11: ................................................................................................................................... 59 

FACTORES PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN UNA PERCEPCION NEGATIVA ACERCA DEL 

TACTO VAGINAL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO. 

 
 
 



[XVII] 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO 1: …………………...………….………………………..………….……..........................……49 

GRADO DE PERCEPCION ACERCA DEL TACTO VAGINAL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

GRAFICO 2: …………………….………………………………………………….……....................……50 

EXPLICACION DE LA IMPORTANCIA DEL TACTO VAGINAL POR PARTE DEL PERSONAL 

MEDICO 

GRAFICO 3:  ………………………………………….…………………….………..........................……51 

INFORMACION SOBRE EL TACTO VAGINAL ANTES DE LA REALIZACION DEL MISMO 

GRAFICO 4:  …………..…………….……………………………………….…………..………….……..52 

CONOCIMIENTO PREVIO ACERCA DEL TACTO VAGINAL Y PERCEPCION NEGATIVA DEL 

MISMO 

GRAFICO 5: .....................................................................................................................................53 

FACTORES EMOCIONALES QUE INFLUYEN CON UNA PERCEPCION NEGATIVA 

GRAFICO 6: ....................................................................................................................................54 

TIEMPO DE REALIZACION DE LAS EXPLORACIONES VAGINALES 

GRAFICO 7: .....................................................................................................................................55 

INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL TRABAJO DE PARTO POR PARTE DEL 

PROFESIONAL 

GRAFICO 8: .....................................................................................................................................56 

REALIZACION DE LAS EXPLORACIONES VAGINALES 

GRAFICO 9: .....................................................................................................................................57 

GRADO DE MOLESTIA PARA CUANDO DISTINTAS PERSONAS LE REALIZAN EL TACTO 

GRAFICO 10: ...................................................................................................................................58 

PRIVACIDAD DE LA PACIENTE INVADIDA POR PROFESIONAL POCO EMPATICO 

GRAFICO 11: ................................................................................................................................. 59 

FACTORES PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN UNA PERCEPCION NEGATIVA ACERCA DEL 

TACTO VAGINAL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO.



18 
 

INTRODUCCION 
 

La percepción es un proceso psíquico, superior (innato, del ser humano), cognitivo 

(mental) que organiza las sensaciones (proceso psíquico básico, de los animales y 

del ser humano, que permite captar cualidades aisladas de los estímulos atreves del 

sistema sensorial) y luego los interpreta formando el precepto (realidad). La 

percepción depende de una información externa y otra interna. La primera obtenida a 

través de las características del estímulo, dicho estímulo: tacto vaginal es un 

procedimiento que consiste en una explicación (sensación auditiva) y el examen 

obstétrico en sí (sensación cutánea); y la segunda obtenida de la experiencia 

sociocultural previa (memoria) para su interpretación en la corteza cerebral. Como la 

percepción hacia el tacto vaginal depende de la explicación de dicho procedimiento, 

entonces esta debe ser adecuada y que abarque aspectos necesarios para el 

entendimiento en la gestante. ( Mejía & Núñez 2011). 

El tacto vaginal es un procedimiento fundamental para toda mujer que este finalizando 

su embarazo.  En esta etapa la gestante presenta cambios físicos en los cuales el 

cuerpo se prepara para que se produzca el nacimiento del bebe.  

Durante el embarazo el tacto vaginal se realiza con distintos fines como por ejemplo 

sirve para conocer si hay riesgo de aborto; Durante el trabajo de parto se usa para la 

evaluación del progreso del trabajo de parto como la dilatación y borramiento del 

cuello uterino, para observar las características de las membranas, de la variedad de 

posición, altura de presentación y para evaluar los diámetros de la pelvis. 

La exploración vaginal en ocasiones es percibida por las pacientes como un 

procedimiento que produce miedo, ansiedad y dolor generado por las contracciones 

uterinas, todo esto conlleva a que la gestante no colabore con el personal médico.  
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El tacto es una práctica que genera dolor, estrés, vergüenza y sensación de invasión 

de la intimidad en las mujeres; la práctica de este procedimiento en un contexto de 

falta de información y una actitud poco empática por parte del personal, puede 

desencadenar estrés postraumático. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tacto vaginal es un procedimiento importante que se realiza a nivel mundial. Se 

utiliza con mucha frecuencia en la asistencia a la mujer gestante para controlar la 

dilatación durante la progresión del parto; pero también resulta en muchas ocasiones 

un procedimiento violento que para la gestante podría alterar su percepción llevándola 

hacia un trauma negativo ante ello. 

Nuestra investigación Percepción de la parturienta hacia el tacto vaginal durante el 

trabajo de parto en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, la cual 

la desarrollamos ya que, el propósito del examen obstétrico es primariamente 

determinar la dilatación del cuello uterino para evaluar el progreso del trabajo de parto, 

además provee información sobre el periné, la vulva y la vagina, los caracteres de la 

presentación del feto, características de las membranas, de la pelvis, así como signos 

de desproporción cefalopélvica fetal y presencia de sangre o meconio. 

En ocasiones el medico está obligado a atender las peticiones de las pacientes las 

cuales desean que se les realice tactos a repetición, a pesar de que este proceso 

invasivo tenga como resultado la formación de un edema vulvar.  Como consecuencia 

del cambio de turno en preparto, el tacto vaginal no solamente es realizado por uno, 

sino por varios profesionales de la salud. La presencia de universitarios que realizan 

las prácticas profesionales con pacientes puede ocasionar que el tacto se realice 

muchas veces seguidas, dando como resultado que algunas mujeres presenten 

problemas de índole física, psicológica o emocional. El procedimiento se realiza 
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siempre de manera aséptica, sin embargo, debido a la presencia natural de una flora 

bacteriana en la vagina, durante el tacto se desplazan hacia el cuello uterino, y a 

través del mismo. 

La Organización Mundial de la Salud (2015), recomienda realizar exploraciones 

vaginales con un intervalo de 4 horas, no obstante, varios profesionales en el país no 

cumplen las normativas en cuanto al número de tactos. Esto deriva en los problemas 

anteriormente citados, por lo cual uno de los orígenes del problema sería que no se 

siguen adecuadamente los protocolos. Entre los efectos negativos de un tacto 

realizado repetidamente se han observado pacientes renuentes a realizarse nuevos 

tactos y también afectaciones emocionales negativas como estrés, sensación de la 

invasión de la intimidad, tensión, ansiedad, miedo, etc. La falta de empatía del 

profesional influye bastante en la actitud que adopta la paciente después. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál será la percepción de la parturienta acerca del tacto vaginal durante el trabajo 

de parto del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel?  

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuál será el porcentaje de parturientas con un grado de percepción positiva y 

negativa acerca del tacto vaginal durante su trabajo de parto?  

¿Qué tipos de factores psicológicos y emocionales influyen en una percepción 

negativa acerca del tacto vaginal durante el trabajo de parto? 

¿Cuál será el número de gestantes que aun con un conocimiento previo de la 

importancia del tacto vaginal tienen una percepción negativa?   
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

❖ Campo Gineco-obstetricia  

❖  Espacio: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”  

❖ Área:  Preparto 

❖ Período:  Enero - Julio 2018  

1.5 JUSTIFICACION 

La presente investigación, trata acerca de la percepción del tacto vaginal de parte de 

pacientes en labores de parto, la cual se realizará en el hospital Matilde Hidalgo de 

Procel; se ha considerado pertinente la realización del estudio porque tanto a nivel 

mundial, como dentro del Ecuador, hay escasos estudios al respecto de un 

procedimiento médico que se realiza con frecuencia. Incluso en algunos trabajos 

presentados relacionados al tema, el tacto vaginal solo se nombra como parte 

complementaria del motivo de la investigación, así que no hay claridad en lo que 

respecta a la sensación del paciente.  

Uno de los motivos por los que se realizó esta investigación, es por la percepción de 

que la mayoría de las mujeres ven el tacto vaginal como una experiencia negativa, y 

a veces dolorosa que las lleva a quejarse por el trato recibido, en ocasiones se realiza 

incluso con más frecuencia de lo requerido. 

Se busca con esto, que los profesionales médicos sean más meticulosos en cumplir 

el protocolo expedido por la OMS y de esta manera, se minimicen los efectos 

negativos que puede tener. Además, las pacientes estarán mejor informadas acerca 

de la función del tacto vaginal, de modo que no lo vean como un proceso traumático 

o que se reduzca el temor hacia el mismo. También se busca obtener una estadística 
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útil a nivel local que contribuya a posteriores trabajos que tengan relación con este 

tema que es usual en las unidades médicas. 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la percepción de la parturienta acerca del tacto vaginal durante el trabajo 

de parto en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de enero a julio 

2018. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

❖ Establecer el porcentaje de parturientas con un grado de percepción positiva y 

negativa acerca del tacto vaginal durante su trabajo de parto. 

❖ Analizar los factores psicológicos y emocionales que influyen en una 

percepción negativa acerca del tacto vaginal durante el trabajo de parto. 

❖ Estimar el número de gestantes que aun con un conocimiento previo de la 

importancia del tacto vaginal tienen una percepción negativa. 

 

1.7 HIPOTESIS 

La falta de información sobre el tacto vaginal durante el trabajo de parto está 

generando estrés postraumático en las parturientas. 
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1.8 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

1.8.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

❖ Percepción del tacto vaginal durante el trabajo de parto 

1.8.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

❖ Control del progreso de trabajo de parto 

❖ Solicitud de la parturienta 

❖ Docencia universitaria 

❖ Cambio de guardia en el área de preparto 

❖ Incumplimiento de las normas de la OMS. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Verónica Mejía, Yovanna Nuñez (2011), en su tema de investigación realizada 

en Lima - Perú, que se tituló: “Percepción hacia el tacto vaginal durante el trabajo de 

parto y explicación del profesional - Instituto Nacional Materno Perinatal 2010”; Se 

estudiaron a 100 puérperas de parto eutócico. El 37% tiene una edad entre 20 a 24 

años, el 58% son convivientes, el 65% tienen grado de instrucción secundaria, el 69% 

no tiene empleo y el 38% eran primigestas. El 78% refirieron una inadecuada 

explicación del procedimiento del tacto vaginal y el 22% una adecuada explicación 

del mismo. El 92% refirió una inadecuada percepción hacia el procedimiento del tacto 

vaginal y sólo el 8% tuvo una adecuada percepción del mismo. Para las participantes 

que presentaron percepción adecuada hacia el tacto vaginal, un 50% tuvo una 

explicación adecuada al procedimiento y el otro 50% restante una explicación 

inadecuada. Para las participantes que presentaron percepción inadecuada hacia el 

tacto vaginal, un 19.6% tuvo una explicación adecuada al procedimiento y un 80.4% 

una explicación inadecuada. Se encontró evidencia para la relación de la explicación 

del procedimiento del tacto vaginal y la percepción hacia el mismo, donde existe 4 

veces mayor probabilidad de que haya percepción inadecuada cuando hay 

explicación inadecuada. 

            Fernando Núñez, Pablo Torres (2012), proyecto titulado: Infección puerperal 

en función del número de tactos vaginales realizados en mujeres en labor de parto en 

el hospital gineco-obstétrico isidro ayora desde julio hasta diciembre del 2012 ” 

realizado en la ciudad de Quito; cuyo objetivo fue definir la asociación entre el número 
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de tactos vaginales en la labor de parto, con relación a la aparición de Infección 

Puerperal mediata, en el HGOIA. En el cual se evaluó el número de tactos vaginales 

en mujeres embarazadas cursando la labor de parto, que dieron a luz de manera 

normal, y su relación con la aparición de infección puerperal. Para ello se obtuvieron 

345 historias clínicas, divididas en 115 casos, y 230 controles, en una relación 2 a 1. 

La realización de más de 4 tactos vaginales en la labor de parto incrementa el riesgo 

de infección puerperal, existiendo una relación estadísticamente significativa entre el 

número de tactos vaginales e infección puerperal. 

Ballesteros Meseguer, Carmen López, María Martínez, Concepción (2012), 

Servicio de partos en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. En la 

revista científica de enfermería denominada “La exploración vaginal durante la 

asistencia al parto”, tuvo como objetivo desarrollar un protocolo, teniendo en cuenta 

las recomendaciones de la evidencia científica, y por otro lado reducir el riesgo de 

infección intraparto, materna y neonatal. Los beneficios que esperados fueron de 

obtener la elaboración de este protocolo y la mejora de la calidad de los cuidados 

enfermeros en la aplicación del tacto vaginal. 

Meza H Ana, Crespo Leidy (2013) Perú, El presenta trabajo de investigación 

titulado Opinión y actitud de las puérperas frente al tacto vaginal durante el trabajo de 

parto en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari Amarilis - Huánuco 2013 tuvo 

como objetivo las opiniones y las actitudes de las puérperas frente al tacto vaginal 

realizado durante el trabajo de parto. La muestra estuvo constituida por 250 puérperas, 

según criterio de inclusión y cuyo trabajo de parto fue atendido en el Hospital Carlos 

Showing Ferrari. Como instrumento de recolecciones datos se aplicó una entrevista 

estructurada con 10 ítems para la opinión de las puérperas y un cuestionario de 

actitudes positivos y negativas autos administrados y anónimos de 20 ítems escala 
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de Likert sobre la percepción de las puérperas sobre el tacto vaginal. Los resultados 

que se obtuvieron indican que se registró un promedio de 1 a 5 tactos vaginales en 

un promedio porcentual de 58%. El 88.2% de las puérperas demostraron tener 

actitudes positivas con respecto a los tactos vaginales durante el trabajo de parto que 

se les practicaron; mientras que el 17.4% refirieron tener actitudes negativas. Además, 

se encontraron una asociación entre la opinión las puérperas y las actitudes que 

manifestaron cada una de ellas. Las conclusiones a las que se llegó fue el 88.2% de 

las puérperas demostraron tener actitudes positivas con la experiencia del tacto 

vaginal durante el trabajo de parto, confirmando que a pesar de realizarse más tactos 

vaginales de los que se recomienda las mujeres aceptan el procedimiento siempre en 

cuando sea necesario, sea explicando adecuadamente y se respete si dignidad 

humana. 

Grupo Cochrane de Embarazo y Parto (2013), presentan estudios que 

cumplían con los criterios de inclusión, pero la calidad era poco clara. Un estudio, que 

incluía a 307 mujeres, comparaba los tactos vaginales con los tactos rectales; y el 

otro estudio, que incluía a 150 mujeres, comparaba los tactos vaginales cada dos 

horas con los tactos vaginales cada cuatro horas. La calidad de ambos estudios era 

poco clara en términos del riesgo de sesgo de selección, y el estudio que comparaba 

el momento de los tactos vaginales excluía del 27% (cada dos horas) al 28% (cada 

cuatro horas) de las mujeres después de la aleatorización porque ya no cumplían con 

los criterios de inclusión. 

Caceres Huaman (2014) Cañete - Perú en su estudio: “Información oportuna, 

percepción de las gestantes hacia el tacto vaginal durante el trabajo de parto – 

hospital rezola”; El cual se realiza con la finalidad de determinar la relación que existe 

entre la información oportuna del profesional de la salud y la percepción de la gestante, 
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sobre el tacto vaginal en el trabajo de parto, en puérperas atendidas en Hospital 

Rezola en el periodo 2014, para su desarrollo se empleó el método de enfoque 

cuantitativo tipo descriptivo, correlacional de corte transversal y la recolección de 

datos se realizó aplicando un cuestionario de preguntas objetivas a 50 puérperas 

obtenidas a través de un muestreo de aleatorio simple del total atendidas durante el 

año 2014, obtenido resultados que la información oportuna de procedimiento del tacto 

vaginal fue adecuada para las puérperas en un 40% e inadecuado en un 60 %, la 

percepción hacia el tacto vaginal de las gestantes fue adecuado en un 22% e 

inadecuada en un 78%, de lo cual se desprende una correlación de uno para las 

variables en estudio, estableciéndose que existe una relación muy fuerte entre la 

información oportuna y la práctica del tacto vaginal. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 TACTO VAGINAL 

El tacto vaginal consiste en la palpación de los órganos internos con los dedos 

índice y medio de una mano del profesional de salud para obtener información sobre 

el avance del trabajo de parto mediante el sentido del tacto. 

La exploración vaginal es un método usado en todo el mundo, sirve para la 

evaluación del avance del trabajo de parto. Este examen vaginal ya se realizaba de 

forma en el siglo XIX, se utilizaba en caso de ruptura de las membranas y al aumentar 

la intensidad de las contracciones. Desde los tiempos de Joseph Cloude Anthelme 

Recamier el tacto vaginal empezó a constituirse como una prueba básica en el 

diagnóstico de la patología gineco-obstétrica. La técnica exploratoria se ha ido 

perfeccionando. Los exámenes vaginales forman parte de muchas evaluaciones de 
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rutina en la mujer, siendo usado con fines diagnósticos y de tratamiento en el cuidado 

ginecológico, obstétrico y sexual. 

El tacto vaginal es importante en la práctica clínica de la obstetricia. Se basa 

en un adecuado seguimiento del parto y ayuda a una correcta toma de decisiones. Es 

importante saber que la realización de una buena exploración vaginal nunca debe 

realizarse aisladamente, sino que hay que valorarlo con un conjunto de síntomas y 

signos que manifiesta la mujer durante el proceso de su parto. En pocas palabras, 

para que el parto progrese de manera adecuada, no basta solo una adecuada 

valoración clínica y una toma de decisiones, es útil que nuestra práctica profesional 

se base en una atención individualizada, favoreciendo así el papel activo de la mujer 

en su parto. 

Hay pacientes que perciben el tacto vaginal como un procedimiento invasivo, 

a esto se le añade temor, tensión y preocupación. Para las mujeres un tacto vaginal 

puede ser poco cómodo y muy doloroso. Hay que recordar que la vagina tiene una 

abertura natural que está acta para el parto, por lo que no debería ser dolorosa la 

introducción de dos dedos. En realidad, es la invasión a la intimidad de la mujer, sobre 

todo en el momento del trabajo de parto debido a las contracciones, hace que los 

músculos del suelo pélvico se contraigan y, como consecuencia, el proceso se 

convierta en dificultoso e intenso. Por tal razón, la paciente requiere ser informada y 

se necesita la aprobación de la parturienta para que esté preparada a la hora que se 

le realice este procedimiento, para que sea menos incómodo. 

Alterio Ariola señala que el campo de la salud exige del profesional de la 

medicina que, en forma individual informe a los pacientes acerca de la naturaleza y 

las implicaciones que pudiera tener la práctica que se les va a realizar; la conveniencia 

de efectuarla; las diferentes opciones o vías que se emplean para ejecutar un 
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determinado procedimiento; así como los posibles riesgos y las consecuencias que 

se derivan de tal práctica; y los posibles resultados favorables o adversos. Asimismo, 

en la historia clínica, el profesional de salud debe dejar constancia de esto, es decir, 

de haberle proporcionado al paciente esta información de forma clara, precisa y 

directa. (Verónica Mejía, 2011). 

La relación entre el profesional de salud y sus pacientes es algo más que una 

mera actuación técnica. Son verdaderas interacciones humanas, con el contenido 

emocional que ellas conllevan. Y aunque la relación profesional-paciente lleva 

implícito un reparto de roles, no podemos evitar que el componente subjetivo aflore. 

La comunicación conlleva la interacción entre receptor (paciente), emisor (profesional 

de salud) y entorno como marco donde se llevan a cabo los encuentros y que influye 

notablemente en el desarrollo de la misma. ( Yovanna Nuñez, 2011). 

 

2.2.2 TÉCNICA DE EXPLORACIÓN VAGINAL 

Se separarán los labios mayores con el dedo índice y pulgar de la mano.  Se 

colocan guantes estériles y luego se introducen los pulpejos de los dedos en la vagina. 

Después se situará la mano exploradora en actitud de efectuar el tacto vaginal. Este 

podrá ser realizado con 1 ó 2 dedos dependiendo de la amplitud del introito. 

Para la examinación del cuello uterino, la exploración debe dirigirse a la parte 

póstero – inferior del canal vaginal una vez que lo palpe se podrá examinar su 

consistencia, posición, sensibilidad y alteraciones palpables. 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

I. Se ingresan datos en la historia clínica y se evalúa el riesgo y la necesidad de 

realizar el procedimiento.  
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II. Se Informa a la mujer de la técnica a realizar y explican las razones de la 

exploración y sus implicaciones. Obtener su consentimiento. 

III. Pedirle a la gestante que vacíe la vejiga antes del procedimiento para que 

facilite la exploración vaginal.  

IV. Hay que tratar de brindarle un clima de intimidad, seguridad tratando de 

respetar la privacidad y dignidad durante la exploración. 

V. Se coloca a la paciente en posición ginecológica, en la cual se halla acostada 

boca arriba con los muslos flexionados.  

VI. Siempre hay que respetar la privacidad de la paciente y hay que cubrirla 

dejando acceso al periné. 

VII. Realizar el correcto lavado de manos usado en el medio hospitalario. 

VIII. Colocar guantes estériles  

IX. Pedir a la gestante que se relaje para que pueda reducir la tensión muscular y 

aumente la comodidad.  

X. Con la mano exploratoria se separan labios mayores y menores para entreabrir 

el introito.  

XI. En ocasiones es útil colocarse lubricador en las manos para no producir dolor 

en el momento que se le realiza el tacto vaginal. Los dedos se colocan unidos 

y rígidos, deprimiendo el periné hacia abajo, esto permitirá conocer el estado 

de la vagina, el relieve de los elevadores del ano y la integridad del periné. Se 

llega en fondo hasta palpar con el cuello del útero.  

XII. Si la parturienta manifiesta cualquier inquietud hay que tratar de escucharla, 

pedir disculpa si se realiza algún movimiento brusco durante el examen. Para 

que la gestante adquiera mayor confianza y pueda controlarse mejor.  
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XIII. Realizar el tacto vaginal durante y después de las contracciones. Porque la 

dilatación del cérvix, el borramiento y el plano fetal se ven afectados por la 

contracción.  

XIV. Palpar si en el cuello hay una apertura o depresión. Para poder determinar la 

dilatación y el borramiento. La dilatación cervical se mide en centímetros y el 

borramiento en porcentaje. Ingresar gestantes con 5 centímetros de dilatación 

y un borramiento del 50 o 60 %.  

XV. Observar si hay perdida de líquido amniótico, el color, la consistencia y olor. 

Para poder determinar el estado de las membranas fetales y del líquido 

amniótico.  

XVI. Palpar la presentación fetal para tener información sobre el descenso del feto, 

la altura de presentación, la variedad de posición y los movimientos cardinales.  

XVII. Determinar si la pelvis de la gestante es apta para la labor de parto 

XVIII. Al finalizar retirarse los guantes y realizar un correcto lavado de mano. 

2.2.4 INDICACIONES DEL TACTO VAGINAL 

En obstetricia, la exploración vaginal se realiza para controlar la evolución del 

parto durante la dilatación. Además, nos da información sobre: estado de las 

membranas, presentación fetal y plano en el que se encuentra la presentación fetal y 

se pueden evaluar los diámetros de la pelvis entre otras cosas. Mientras que, en 

ginecología, el tacto vaginal es un componente diagnóstico importante para valorar: 

secreciones, sensibilidad a la palpación, movilidad del cérvix, masas y entre otros 

elementos.  

El tacto vaginal es una de las acciones diagnósticas esenciales en el 

reconocimiento del comienzo y progreso del parto. Sólo debe ser realizado por 
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personal experto, en las condiciones más asépticas posibles. El número de exámenes 

vaginales se debe limitar al estrictamente necesario; durante la fase de dilatación 

generalmente una vez cada cuatro horas es suficiente. Si el parto progresa con 

rapidez, Los profesionales expertos pueden incluso limitar el número de exámenes a 

uno. Idealmente, ese sería el examen necesario para establecer la fase activa del 

parto, para confirmar el hecho de que existe dilatación cervical (el criterio más objetivo 

de un parto activo). Otras prácticas en el manejo del parto es llevar a cabo un examen 

vaginal únicamente cuando existe una indicación para ello, por ejemplo, cuando la 

intensidad y frecuencia de las contracciones decrece o cuando hay signos de que la 

mujer quiere empujar o antes de la administración de analgésicos. (OMS,2013). 

El tacto vaginal es útil no sólo en exploraciones obstétricas sino también en las 

ginecológicas. En la vagina se valora la elasticidad, la longitud, la orientación, la 

amplitud y las características de los fondos de sacos. Una vez que se alcanza el cuello 

uterino, se estudia su consistencia, forma, posición y movilidad y si ésta causa dolor. 

Es importante valorar la permeabilidad del cuello uterino, sobre todo en la mujer con 

antecedente de abortos tardíos o partos inmaduros, para investigar la existencia de 

una incompetencia cervical. Con la mano externa y con los dedos extendidos empuja 

la pared abdominal hacia la sínfisis del pubis, mientras que la mano interna eleva el 

cuello y el cuerpo uterino. Mientras se tiene aprisionado el fondo del útero entre los 

dedos vaginales y la mano abdominal, el explorador valora la forma, el tamaño y la 

movilidad uterina, así como la presencia de dolor. Para explorar la región anexial, con 

los dedos vaginales se explora el fondo de saco mientras que la mano abdominal 

empuja el contenido de la hemipelvis hacia la mano vaginal. Sin embargo, nuestra 

máxima prioridad se centrará en la exploración a la embarazada de parto. (OMS, 2013) 
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2.2.5 CONTRAINDICACIONES 

No es recomendable realizar exploraciones vaginales siempre y cuando la 

paciente presente complicaciones que pongan en riesgo su viva y la del bebe. En 

caso placenta previa, hemorragia vaginal de origen desconocido, distocia de 

presentación y Rotura de membranas no hay que practicar exámenes vaginales. Es 

importante recordar que la exploración cervical puede producir una intensa 

hemorragia. Este riesgo de hemorragia es debido a que durante el progreso de la 

dilatación la placenta puede desplazarse hasta ocluir total o parcialmente el cérvix. 

Así mismo la exploración mediante tacto vaginal aumenta el riesgo de 

corioamnionitis y reduce la latencia hasta el parto, por lo que debería evitarse a menos 

que se demuestre la progresión del parto o esté indicada la finalización de la gestación. 

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

realizar el tacto vaginal advertimos la presencia de cordón, no extraer los dedos, 

rechazar la presentación fetal hacia arriba, para mantener la cabeza del feto fuera de 

la pelvis menor, solicitar ayuda médica urgente y colocar a la mujer en posición de 

Trendelenburg, en posición genupectoral o elevar la pelvis respecto al plano de la 

cabeza. Si al realizar el tacto vaginal tocamos una superficie irregular a modo de 

vasos sanguíneos (vasa previa), no debemos manipular, por el riesgo de rotura, avisar 

al facultativo con carácter de urgencia. (Ballesteros, Lopez 2012). 

2.2.6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en cada hospital se realicen tactos vaginales cada 4 horas. 

Que solo se realicen tactos vaginales antes de las 4 horas si las parturientas tienen 

avance de parto lento, ante la presencia de distocias, complicaciones o de pujos. 

Antes de practicar el tacto vaginal en la paciente hay que asegurarse de mantener la 
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su privacidad y comodidad. Se hará firmar un consentimiento informado para que la 

paciente este consciente y informada sobre todo procedimiento que se le realizara. 

Además, tenemos que asegurarnos que seguir todos los procedimientos de una 

correcta asepsia y tener en cuenta de que el examen vaginal es una exploración 

invasiva y en ocasiones aumenta el riesgo de que se padezcan infecciones. 

2.2.7 FUNCIÓN DEL TACTO VAGINAL DURANTE EL EMBARAZO 

Durante el trabajo de parto, la realización del tacto vaginal nos aporta la 

siguiente información: 

1.              Las Condiciones del Cuello uterino durante el parto, según cuatro parámetros 

esenciales: 

a)              Posición: posterior, centrándose o centrado 

b)              Consistencia: dura o blanda 

c)              Borramiento (%) Sin borrar (dos falanges), 50% (una falange), 80% (fina 

lámina) 

d)              Dilatación (cm): permeabilidad a los dedos (1dedo= 1cm) 

  

2.              Estado de la Bolsa de las Aguas 

3.              Altura de la Presentación, en relación con los planos de Hodge 

4.         Actitud de la Presentación, en el parto de vértice la cabeza va 

flexionándose y, por tanto, la fontanela menor tiende progresivamente a ocupar el 

centro de la pelvis. 
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5.              Posición de la Presentación, es decir, relación del punto de orientación (el 

occipucio en el parto de vértice) con las paredes de la pelvis (así se conoce el grado 

de rotación de la cabeza, que finaliza cuando en el parto de vértice la posición es 

occipito-púbica, OP).  

Con la exploración vaginal también podemos medir el Diámetro Conjugado 

Obstétrico. Se practica un tacto hasta tocar el promontorio. Si este no se alcanza es 

que la pelvis es normal. Si se toca el promontorio es que hay un aplanamiento de la 

pelvis. Se marca el punto en el que el borde inferior de la sínfisis toca el dedo que 

tacta, se saca la mano y se mide la distancia entre ese punto (en el borde radial del 

índice) y el extremo del dedo corazón. Esta distancia nos da el conjugado diagonal. 

El conjugado verdadero es centímetro y medio menor. 

2.2.8 ¿EN QUÉ CASOS NO DEBE REALIZARSE EL TACTO VAGINAL? 

En los casos en los que se presente hemorragia, placenta previa o rotura de 

membranas. Cuando la bolsa amniótica se rompe y permanece el feto sin su 

protección durante 12 a 18 horas, existe un alto riesgo de infección. 

Los expertos consideran que el tacto vaginal sólo ha de realizarse en casos 

necesarios. Además del riesgo de infección, suele provocar ansiedad y tensión en la 

mujer embarazada. Una de las consecuencias en el aumento de adrenalina, algo que 

no favorece la tranquilidad que necesita la madre para lleva adelante el trabajo de 

parto. 

En la OMS (Organización Mundial de la Salud), recomiendan no recurrir al tacto 

vaginal al inicio del embarazo, mientras todo marche bien. Aconsejan realizarlo 4 

horas antes de la sensación de pujo. 
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2.2.9 TRABAJO DE PARTO 

2.2.10 DEFINICIÓN DE TRABAJO DE PARTO  

Del latín “partus” se define como el conjunto de fenómenos activos y pasivos 

que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo 

la placenta y sus anexos. De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología 

y Obstetricia, podemos clasificar el parto por la edad gestacional (Semanas de 

gestación, SDG):  

• Inmaduro: de las 20 a las 27 SDG  

• Pretérmino: de las 28 a las 37 SDG  

• Término: de las 38 a las 42 SDG  

• Postérmino: a partir de las 42 SDG  

La duración total del trabajo de parto es muy variable: el promedio en nulípara 

es de 12 a 20 horas, mientras que en multíparas de 6 a12 horas. Es muy importante 

hacer un diagnóstico certero de trabajo de parto verdadero y diferenciarlo de uno falso. 

El diagnóstico de trabajo se hace teniendo contracciones regulares y efectivas que 

provoquen cambios cervicales (dilatación y borramiento). 

En las pacientes con un trabajo de parto verdadero es necesario establecer el 

momento adecuado para la admisión hospitalaria de la paciente, para lo que 

contamos con los siguientes criterios:  

1. Contracciones uterinas regulares (2 a 4 contracciones en 10 minutos)  

2. Dolor abdominal en hipogastrio  

3. Cambios cervicales (borramiento >50% y dilatación de 3 a 4 cm). 



38 
 

Las pacientes que son ingresadas antes de lo debido sufren de mayor 

intervencionismo lo cual se puede asociar con distocias, edema de tejidos blandos 

por tactos múltiples, cesáreas, etc. Una vez que decidimos admitir a esta paciente 

debemos de realizar su historia clínica, establecer su diagnóstico, el plan de manejo, 

solicitar consentimiento informado de hospitalización, abrir un partograma y vigilar de 

forma estrecha los signos vitales maternos y fetales, la actividad uterina, los cambios 

cervicales y las pérdidas transvaginales. 

El trabajo de parto es la presencia de contracciones que producen borramiento 

y dilatación demostrables del cuello uterino”. Desde un punto de vista clínico se 

considera que el parto se ha iniciado cuando una actividad uterina regular (2-3 

contracciones de intensidad moderada cada 10 minutos) se acompaña de maduración 

y dilatación cervical (2-3cm). Sin embargo, existen diferentes variables que pueden 

afectar a la evolución normal del trabajo de parto; entre las que se encuentran el 

tamaño, la presentación, la posición, la situación y la actitud fetal, así como la 

morfología del canal del parto.  

2.2.11 Etapas del trabajo de parto 

1. Primera Etapa del Parto (Periodo de dilatación): Consta a su vez de dos 

fases:  

• Fase Latente: Se inicia desde el momento en que la madre percibe dinámica uterina 

y finaliza con la presencia de un cuello borrado y 3-5 centímetros de dilatación. En 

este período las contracciones son poco intensas y no siguen un patrón regular, lo 

que no produce grandes modificaciones en la dilatación cervical. Puede prolongarse 

hasta 20 horas en nulíparas y 14 en multíparas.  
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• Fase Activa: Periodo de tiempo comprendido entre los 3 y los 10 centímetros de 

dilatación. En este lapso se producen dos cambios significativos: la dilatación y el 

descenso progresivo de la presentación fetal. La Sociedad Española de Ginecología 

y Obstetricia (SEGO) establece una duración media de 4 horas en multíparas y 6 en 

nulíparas. Se ha observado que la analgesia epidural no prolonga dicha fase, aunque 

sí se asocia a un aumento, así como un inicio más precoz del uso de oxitocina.  

2. Segunda Etapa del Parto (Período de expulsivo). Se inicia cuando se ha 

llegado a la dilatación completa del cérvix y finaliza con el nacimiento del feto. La 

duración promedio según la SEGO es de 2 horas en nulíparas y 1 hora en multíparas, 

pero suele ser muy variable. La analgesia epidural puede prolongar dicho periodo en 

hasta 60 minutos y aumenta la probabilidad de parto instrumental. Sin embargo, la 

tasa de cesáreas no se ve afectada por el uso la misma.  

3. Tercera Etapa del Parto (o período del alumbramiento). Ocurre entre el 

nacimiento del recién nacido (RN) y la expulsión de la placenta. Puede durar hasta 45 

minutos en nulíparas y un máximo de 30 minutos en multíparas. 

Fue Friedman quién, en 1954, creó el concepto de tres divisiones funcionales 

del trabajo de parto y estableció los límites y objetivos fisiológicos de cada una de 

ellas. Realizó una representación gráfica del mismo, en el que incluyó la dilatación del 

cuello uterino y el descenso del punto de la presentación con respecto al tiempo. 

Describió así un patrón sigmoideo característico del trabajo de parto, que es lo que 

hoy en día se denomina curva cervicográfica de Friedman. 

2.2.12 FASE ACTIVA DEL PARTO 

El inicio del parto clínico coincide con la fase activa, que comienza cuando la 

dilatación cervical ha alcanzado 2-3 cm según la SEGO y 4cm según la OMS, con 
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unas condiciones favorables para su inicio (cérvix centrado y blando), y finaliza 

cuando se alcanza la dilatación completa. Por el contrario, estudios recientes 3 

consideran que el inicio de la fase activa ocurre cuando se alcanzan una dilatación 

superior (5-6cm). Este periodo se caracteriza por contracciones dolorosas que 

aumentan de frecuencia, intensidad y duración acompañadas por una dilatación 

cervical. Y en ella es notorio el cambio en la representación gráfica, debido a que la 

velocidad de la dilatación se acelera de forma aguda y la curva del trabajo de parto 

se inclina aún más. Estas curvas proveen útiles guías para la atención del trabajo de 

parto, ya que, mediante la comparación de la curva de dilatación cervical de una 

paciente con el perfil normal descrito por Friedman, es posible detectar patrones 

anormales de progresión e identificar los partos con riesgo de una mala evolución. 

Este trabajo puede facilitarse con el uso de un partograma (representación gráfica de 

la curva de parto). De este modo, los patrones anormales pueden identificarse con 

facilidad, lo cual permite tomar la decisión adecuada en cada momento.  

2.2.13 DIVISIÓN DE LA FASE ACTIVA 

1. La etapa de aceleración es corta y variable, abarca desde los 2cm a los 4cm 

de dilatación. Es una fase importante para definir el resultado final del trabajo de parto, 

ya que cuando ésta se alarga, suele indicar que el parto será prolongado.  

2. La etapa de pendiente máxima nos da una idea de la eficacia de la fuerza 

de las contracciones para dilatar el cérvix, dado que en ella ocurre la mayor parte de 

la dilatación cervical, desde los 4 a los 9cm.  

3. La desaceleración comprende la etapa final del primer período del parto y 

es la que da paso al segundo. Aquí se refleja la relación feto-pélvica, ya que en esta 

fase comienza a ser más evidente el descenso del punto guía. Para alcanzar la 
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dilatación completa resulta indispensable que el cuello se retraiga alrededor de la 

parte fetal presentada y tenga una pendiente poco pronunciada. 

Esta subdivisión en tres fases está muy cuestionada y es de poca utilidad en 

la práctica clínica diaria. Por otro lado, existen distintos factores que alteran la 

evolución normal de la dilatación cervical en una gestante. Friedman et al observaron 

que la velocidad de dilatación era variable según la paridad. Mientras que en nulíparas 

la velocidad mínima de dilatación era de 1,2cm/h; las multíparas avanzaban más 

rápido, con una velocidad normal mínima de 1,5 cm/h. Velocidades que son también 

hoy en día aceptadas por la SEGO. Observó además que las características de la 

curva de parto no varían sustancialmente entre los distintos grupos étnicos y raciales. 

Sin embargo, estudios más recientes han analizado la progresión del trabajo de parto 

en la práctica obstétrica contemporánea y han concluido que varía significativamente 

con la observada por Friedman; debido a que, en la actualidad, el parto parece 

progresar más lentamente. Esta serie de cambios se pueden explicar en relación a: 

•las diferencias en las prácticas obstétricas actuales (aumento de las inducciones, de 

la analgesia obstétrica.) 

 • las características de las mujeres embarazadas (edad, estado nutricional que 

aumenta el peso fetal…).  

2.2.14 ASISTENCIA AL PERIODO DE DILATACIÓN 

 En general debe evitarse el ingreso a aquellas gestantes que no cumplan los 

criterios ya comentados de fase activa de parto. Tan pronto como sea posible se 

realizará:   

1.Valoración clínica y obstétrica inicial:  
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a. Evaluación del riesgo obstétrico, 

 b. Toma de constantes (que se llevarán a cabo cada dos horas)  

c. Comprobación del estado fetal,  

d. Verificar las analíticas previas y realizar, si fuera preciso, los estudios necesarios 

(grupo y Rh, serologías, coagulación).  

2. Exploración cervical a través de la realización del tacto vaginal con el objetivo 

de establecer el estado del cuello uterino (borramiento, dilatación, consistencia, 

posición y altura de la presentación), y de las membranas (rotas o íntegras). Se 

intentará en la medida de lo posible conocer la presentación y posición del feto y 

valorar las características de la pelvis materna.  

La maduración del cuello es un proceso que tiene tres componentes que ocurren de 

forma sucesiva pero también, en parte, de forma coincidente: el reblandecimiento, el 

borramiento y la dilatación. 

El reblandecimiento es la disminución de la consistencia. Este fenómeno 

comienza al iniciarse la gestación, pero se mantiene estable durante la mayor parte 

de la misma hasta que se acentúa rápidamente en las horas previas al 

desencadenamiento del parto. La jerga obstétrica cataloga el cérvix por su 

consistencia en 4 grados, que fueron descritos por Calkins:     

 Grado 0 : Consistencia semejante a un higo maduro     

 Grado I: Consistencia semejante a los labios de la boca.     

 Grado II: Consistencia semejante al ala de la nariz.     

 Grado III: Consistencia semejante al cartílago de la oreja.   
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Entre otros tenemos 

Stewart: 

Posición I.  El cuello guarda un ángulo de 900 con el sacro  

Posición II. El cuello guarda un ángulo de 450 con el sacro  

Posición III. El cuello es paralelo al sacro  

Posición IV  El cuello borrado está hacia delante  

Clasificación de Smith:  

1. Cuello maduro: blando, corto central y ampliamente permeable.  

2. Cuello inmaduro: duro, largo posterior y cerrado.  

3. Posición intermedia: cuando no se puede enmarcar en ninguna de las modalidades 

anteriores. 

 El  borramiento del cérvix, es su desaparición como conducto. El proceso se 

inicia progresivamente desde la parte más superior, el orificio cervical interno, 

incorporando poco a poco toda la masa de tejido cervical a a la zona del istmo. 

Cuando el proceso se ha completado el cérvix es solo un agujero de apenas unos 

milímetros de grosor, que da paso de inmediato a la cavidad uterina; no queda ya 

conducto cervical. El borramiento es el proceso previo al inicio de la dilatación, en 

especial en la mujer nulípara, pues en la multípara se llega a alcanzar, a veces, 3 ó 4 

cm. de dilatación, sin que se haya producido totalmente el borramiento. El borramiento 

se describe, bien como longitud del conducto cervical en centímetros (entre 0 y > 3 

cm ) o como porcentaje de conducto cervical que resta, dando el 100 % al cuello nada 
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borrado y el 0 % al borramiento total.   La dilatación del cérvix apenas progresa si no 

ha tenido lugar el reblandecimiento y el borramiento. Finalizado el borramiento el 

orificio cervical externo apenas tiene unos 0,5 cm de dilatación, en ocasiones más en 

las multíparas, progresando, rápidamente durante la fase activa, hasta  más de 10 

cm. La situación de dilatación del cérvix se expresa en centímetros.   

2.2.3 DEFINICIONES TEORICAS 

❖ Gestante: Es el estado fisiológico de la mujer que lleva en el Útero el resultado 

de la concepción durante doscientos ochentas día aproximadamente. 

❖ Parto: Es considerado por muchos el inicio de la vida de la persona. La edad 

de un individuo se define por este suceso en muchas culturas. Se considera 

que una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas 

regulares, que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de 

cambios fisiológicos en el cuello uterino. 

❖ Trabajo de parto: Es aquel proceso que comprende fenómenos maternos y 

fetales. En este proceso es importante que el profesional un bienestar físico y 

emocional tanto como para la mujer que para el feto. 

❖ Etapas del Parto 

Primera etapa: se inicia al empezar las contracciones uterinas regulares y termina con 

la dilatación completa del cuello uterino.  

Segunda etapa: Comienza con la dilatación completa del cuello y termina al nacer el 

feto.  
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Tercera etapa: Empieza con el nacimiento del feto y termina al expulsarse la placenta. 

Cuarta etapa: Se inicia con la expulsión de la placenta y dura por lo menos una hora, 

o hasta que se normaliza el estado de la madre. 

❖ Examen vaginal Es un examen que se hace para observar el interior y el 

exterior de la vagina. Durante el examen, el proveedor de atención a la salud 

usa la mano con guante para revisar delicadamente el cuello del útero. 

❖ Examen del cuello uterino El proveedor de atención a la salud usa sus dedos 

para verificar el cuello uterino para determinar: • la posición del cuello uterino 

(posterior - hacia atrás, o anterior - hacia delante, al frente de la madre) • 

madurez (suavidad o dureza del cuello uterino) • dilatación (cantidad de 

abertura) • borramiento (cantidad de grosor o delgadez y acortamiento del 

cuello uterino) • estación (cuán bajo ha descendido el bebé en la pelvis). 

❖ Percepción: Es el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona 

selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, 

pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera 

lógica o significativa. 
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 CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es un estudio descriptivo el cual nos permitió recolectar, organizar, y posteriormente 

analizar y comparar la información con el fin de obtener resultados y de tal manera 

poder cumplir con los objetivos planteados. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Para la realización de esta investigación se adoptó un diseño de tipo observacional, 

no experimental el cual nos permitió recopilar información sobre la percepción de las 

parturientas acerca del tacto vaginal durante el trabajo de parto en el Hospital Materno 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel desde enero a julio 2018. 

3.1.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la ejecución de este trabajo se aplicó como instrumento una encuesta de 11 

preguntas que constituyen la fuente de información primaria. La encuesta diseñada, 

pretende determinar la percepción de la parturienta acerca del tacto vaginal durante 

el trabajo de parto. 

3.1.4  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En la investigación se usó la información recolectada de las parturientas que fueron 

atendidas durante el periodo comprendido entre enero y julio del 2018 en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel, la información que fue tabulada en Microsoft Excel, y 

posteriormente se realizó cuadros, gráficos y análisis de los mismos. 
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3.2 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.2.1 LOCALIZACIÓN  

El presente estudio se realizó en Ecuador, Zona 8, Provincia de Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, Guasmo Sur en el Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel el cual está ubicado en la Av. 12va S-E entre 54 C S-E Fernando 

López Lara Calle 54 B y Segunda peatonal. 

3.2.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN   

El periodo de investigación fue de 6 meses, en el cual se realizó el estudio desde el 

mes de Enero hasta Julio del 2018.  

3.2.3 RECURSOS A EMPLEAR  

❖ Humanos  

❖ Físicos  

3.2.3.1 RECURSOS HUMANOS  

❖ Investigador  

❖ Tutora  

❖ Pacientes   

3.2.3.2 RECURSOS FISÍCOS  

❖ Formularios de preguntas de investigación   

❖ Computadora/ Impresiones 

❖ Pen Drive    

❖ Transporte   
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❖ Bolígrafos 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1 UNIVERSO   

El Universo estará constituido por 95 parturientas que fueron ingresadas al Hospital 

Materno infantil Matilde Hidalgo de Procel en el área de preparto en el periodo de 

enero a julio 2018. 

3.3.2 MUESTRA  

La muestra corresponde al mismo número de usuarias que fueron la población de 

estudio, la cual comprende a 95 pacientes. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN   

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Parturienta que acude para atención de un parto eutócico 

Gestante que inicie su trabajo de parto con contracciones regulares, 

aproximadamente 2/10, y que presente una dilatación cervical 5 cm 

Pacientes que hayan sido expuestas por lo menos a un tacto vaginal. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Pacientes que requieren finalización del embarazo por cesárea 

Parturienta que llegue al Hospital en fase de expulsivo 

Pacientes con riesgo obstétrico. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

CUADRO 1 

GRADO DE PERCEPCION ACERCA DEL TACTO VAGINAL DURANTE EL TRABAJO 

DE PARTO 

 

 

 

 

 
GRAFICO 1 

FUENTE:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a los datos que refleja la tabla y grafico número 1, podemos observar que nuestro 

grupo de estudio corresponde a 95 parturientas, de las cuales 52 pacientes que representan 

el 55% demuestran tener una percepción negativa con la experiencia del tacto vaginal durante 

el trabajo de parto, mientras que el 29% conformado por 28 pacientes tienen una percepción 

positiva. 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE (%) 

 NEGATIVA 52 55% 

INDIFERENTE 15 16% 

 POSITIVA 28 29% 

TOTAL 95 100% 
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CUADRO 2 

EXPLICACION DE LA IMPORTANCIA DEL TACTO VAGINAL POR PARTE DEL 

PERSONAL MEDICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO 2 

FUENTE: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En base a los datos que refleja la tabla y el grafico podemos apreciar 42 pacientes que 

representa 44% de la población están muy desacuerdo sobre la explicación dada por el 

personal médico, es decir que en el momento del trabajo de parto los profesionales no dieron 

información completa sobre de la importancia del tacto vaginal.  El  16%  de las parturientas 

no sabe si el profesional le explico la importancia de este procedimiento. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

MUY DE ACUERDO 38 40% 

MUY DESACUERDO 42 44% 

 NO SABE 15 16% 

TOTAL 95 100% 
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CUADRO 3 
INFORMACION SOBRE EL TACTO VAGINAL ANTES DE LA REALIZACION DEL 

MISMO  
 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO 3 

FUENTE: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 

AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En el cuadro y grafico se aprecia la población estudiada de 95 parturientas. A las cuales se 

les pregunto cuanto informadas estaban antes que les realizaran el tacto vaginal.   

Se realizo una pequeña escala de 1 a 5 para tratar de valorar el grado de conocimiento acerca 

del tema, en la cual se aprecia el 42% de las gestantes con un bajo grado de conocimiento 

por estar poco informada sobre el tacto vaginal antes de la realización del procedimiento. 
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INFORMACION SOBRE EL  TACTO VAGINAL  ANTES DE  LA  
REALIZACION DEL  MISMO

DESINFORMADA

POCO INFORMADA

MODERADAMENTE INFORMADA

INFORMADA

MUY INFORMADA

RESPUESTAS FRECUENCIA (F) PORCENTAJE(%) 

DESINFORMADA 9 9% 

POCO INFORMADA 39 42% 

MODERADAMENTE INFORMADA 25 26% 

INFORMADA 16 17% 

MUY INFORMADA 6 6% 

TOTAL 95 100% 
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CUADRO 4 

CONOCIMIENTO PREVIO ACERCA DEL TACTO VAGINAL Y PERCEPCION NEGATIVA 

DEL MISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO 4 

 

FUENTE: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla y el grafico se puede apreciar que 49 pacientes que representan el 52% de las 

parturientas que han tenido un conocimiento previo sobre el tacto vaginal tienen una 

percepción negativa del mismo, mientras el  48%  refiere no tener una percepción negativa 

del procedimiento aun con un conocimiento previo. 
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Si No

RESPUESTAS FRECUENCIA(F) PORCENTAJE(%) 

SI   49 52% 

NO 46 48% 

TOTAL 95 100% 
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CUADRO 5 

FACTORES EMOCIONALES QUE INFLUYEN A UNA PERCEPCION NEGATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 GRAFICO 5 

FUENTE: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La principal sensación emocional con respecto al tacto vaginal en el área de parto es la 

preocupación representada con un 52%, la sigue con un 29% el nerviosismo y en un 19% la 

parturienta refiere estar asustada. 

Por lo tanto, desde el punto de vista emocional las pacientes en su trabajo de parto están 

preocupadas y esperan que no se presenten complicaciones en su parto. 

 
 

RESPUESTAS (F) FRECUENCIA  
PORCENTAJE 

(%) 

ESTABA NERVIOSA 27 29% 

PREOCUPADA 50 52% 

ASUSTADA 18 19% 

TOTAL 95 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SENSACION EMOCIONAL CON RESPECTO AL TACTO VAGINAL

ESTABA NERVIOSA

PREOCUPADA

ASUSTADA
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CUADRO 6 

TIEMPO DE REALIZACION DE LAS EXPLORACIONES VAGINALES 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6 
 

FUENTE:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla y el grafico 6 podemos apreciar cada cuanto tiempo se les realizo a las parturientas 

exploraciones vaginales.  Se observa que 51 pacientes que representan el 53% se les realizo 

tacto vaginal cada dos horas.  Con un 2% las pacientes refieren que se les realizo el 

procedimiento pasando más de cuatro horas. 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA(F) PORCENTAJE(%) 

      

PASANDO MENOS DE 2 HORAS   16 17% 

CADA 2 HORAS 51 53% 

CADA 4 HORAS 26 28% 

MAS DE 4 HORAS 2 2% 

TOTAL 95 100% 

17%

53%

28%

2%

TIEMPO DE REALIZAZION DE LAS EXPLORACIONES VAGINALES

PASANDO MENOS DE 2 HORAS CADA 2 HORAS CADA 4 HORAS MAS DE 4 HORAS
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CUADRO 7 

INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL TRABAJO DE PARTO POR PARTE DEL 

PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7 

 

FUENTE:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En base a los datos representados en el grafico 7, podemos apreciar 38 parturientas que 

representan un 40%, refieren que el personal médico en algunas ocasiones da información 

sobre el avance del trabajo de parto cada vez que se le realiza la exploración vaginal. Mientras 

que el 6% indica que el profesional no le da alguna información sobre el progreso 

 

 

0%

10%

20%

30%

40% 35%
40%

6%

19%

INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL TRABAJO DE PARTO POR PARTE DEL 
PROFESIONAL

SIEMPRE A VECES NO DIJO NADA NO SABE

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 33 35% 

A VECES 38 40% 

NINGUNA VEZ 6 6% 

NO SABE 18 19% 

TOTAL 95 100% 
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CUADRO 8 

REALIZACION DE LAS EXPLORACIONES VAGINALES 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE 

(%) 

UN ESPECIALISTA DE LA 
SALUD 14 14% 

UN ESTUDIANTE O 
INTERNO 25 27% 

AMBOS 56 59% 

TOTAL 95 100% 

 

GRAFICO 8 

 
FUENTE: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La tabla y el grafico nos da información sobre el personal médico encargado de la exploración 

vaginal con un 58% las parturientas expresan que el tacto es realizado por especialistas de 

salud al mismo tiempo por internos. Es decir que profesionales y estudiantes trabajan juntos 

en el momento que se realice la evaluación con el tacto vaginal para tener conocimiento sobre 

avance del trabajo de parto. 
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CUADRO 9 

GRADO DE MOLESTIA PARA CUANDO DISTINTAS PERSONAS LE REALIZAN EL 

TACTO 

 

GRAFICO 9 

FUENTE:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y el grafico podemos apreciar que 55 pacientes atendidas en el área de preparto 

que representan al 58% sienten demasiado molesto el hecho que distintas personas le 

realicen el tacto vaginal. 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

OCASIONALMENTE MOLESTO 10 10% 

MOLESTO 30 32% 

DEMASIADO MOLESTO 55 58% 

TOTAL 95 100% 
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REALIZAN EL TACTO
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CUADRO 10 

PRIVACIDAD DE LA PACIENTE INVADIDA POR PROFESIONAL POCO EMPATICO 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10 
 

FUENTE:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La tabla y el grafico muestran si la privacidad de la paciente fue invadida durante el tacto 

vaginal tenemos un 52% de parturientas que si sintieron que su privacidad fue invadida y el 

profesional médico fue poco empático. Y con un 48% tenemos aquellas pacientes que creen 

que su intimidad no fue invadida. 

 

 

 

 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 49 52% 

NO 46 48% 

TOTAL 95 100% 

SI
52%

NO
48%

PRIVACIDAD DE LA PACIENTE INVADIDA POR PROFESIONAL POCO 
EMPATICO
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CUADRO 11 

FACTORES PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN UNA PERCEPCION NEGATIVA 

ACERCA DEL TACTO 

VAGINAL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11 
 

FUENTE:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. AÑO 2018 
AUTOR: Madeline Quintero 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Como podemos apreciar en la tabla y grafico 10, 29 parturientas que representan el 31% se 

negaron en algún momento a que se les realizara el tacto vaginal por tener miedo. Mientras 

con un 25% tenemos aquellas pacientes que tienen vergüenza y el 22% no se negó a la 

realización del tacto vaginal. 

 

 

RESPUESTAS 
(F) 

FRECUENCIA  
PORCENTAJE 

(%) 

VERGUENZA 25 27% 

MIEDO 30 32% 

DOLOR 19 19% 

NO SE NEGO 21 22% 

TOTAL 95 100% 
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NO SE NEGO

FACTORES PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN UNA PERCEPCION NEGATIVA 
ACERCA DEL TACTO
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4.2 DISCUSION 

Debido a que en nuestro país se encuentran pocos estudios sobre la percepción de 

la parturienta acerca del tacto vaginal, y existen investigaciones internacionales se 

pueden realizar algunas relaciones del tema. En el presente trabajo de investigación 

ejecutado en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel en el área de parto, 

se pudo determinar en un grupo de estudio que corresponde a 95 parturientas y se 

analizó que un 55% de las pacientes tienen una percepción negativa del tacto vaginal 

mientras que el 29% tienen una percepción positiva.  

En comparación con el estudio de investigación de Otilia Mejía & Elizabeth Nuñez 

realizada en el 2011 el 78% de las pacientes encuestadas refirieron una inadecuada 

explicación del procedimiento del tacto vaginal y el 22% una adecuada explicación 

del mismo. El 92% refirió una inadecuada percepción hacia el procedimiento del tacto 

vaginal y sólo el 8% tuvo una adecuada percepción del mismo. Para las participantes 

que presentaron percepción adecuada hacia el tacto vaginal, un 50% tuvo una 

explicación adecuada al procedimiento y el otro 50% restante una explicación 

inadecuada. Para las participantes que presentaron percepción inadecuada hacia el 

tacto vaginal, un 19.6% tuvo una explicación adecuada al procedimiento y un 80.4% 

una explicación inadecuada. En base a los datos recolectados en esta investigación 

el 44% de las pacientes refieren no haber recibido una adecuada información por 

parte del personal médico, el 40% tuvo una adecuada explicación y el 16% no sabe 

si el profesional de salud le hablo o le explico acerca del tacto vaginal. 

Los resultados del presente trabajo de investigación también guardan relación con el 

trabajo realizado en Perú por Cesares (2014), así tenemos que de acuerdo a nuestro 

estudio que la información proporcionada a las parturientas no fue adecuada por parte 

del personal médico. 
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Mientras que en la investigación realizada en Perú se obtuvieron resultados sobre la 

información oportuna del procedimiento del tacto vaginal el cual fue adecuado para 

las puérperas en un 40% e inadecuado en un 60 %, la percepción hacia el tacto 

vaginal de las gestantes fue adecuado en un 22% e inadecuada en un 78%. 

En todos los trabajos citados y el nuestro se encontró evidencia para la relación de la 

explicación del procedimiento del tacto vaginal y la percepción hacia el mismo, donde 

existe 4 veces mayor probabilidad de que haya percepción inadecuada cuando hay 

explicación inadecuada. Se establece que existe una relación muy fuerte entre la 

información oportuna y la práctica del tacto vaginal. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Dando respuesta a la hipótesis del estudio de investigación “Percepción de la 

parturienta hacia el tacto vaginal durante el trabajo de parto en el Hospital Materno 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel” Enero – Julio del 2018; se comprueba la falta de 

información oportuna sobre el tacto vaginal durante el trabajo de parto está generando 

estrés postraumático en las parturientas. 

Después de haber culminado el presente trabajo podemos concluir que: 

1. En base a los datos recolectados sobre el porcentaje de parturientas con un 

grado de percepción positiva y negativa acerca del tacto vaginal en el área de 

preparto, podemos observar que nuestro grupo de estudio que 

correspondiente es de 95 pacientes, de las cuales 52 que representan el 55% 

demuestran tener una percepción negativa con la experiencia del tacto vaginal 

durante el trabajo de parto, mientras que el 29% conformado por 28 

parturientas tienen una percepción positiva. 

 

2. Entre los factores psicológicos que influyen en una percepción negativa de las 

pacientes como podemos apreciar en la tabla y grafico 10, 29 parturientas que 

representan el 31% se negaron en algún momento a que se les realizara el 

tacto vaginal por tener miedo. Miedo porque fueron atendidas por profesionales 

poco empáticos esto genero un bloqueo entre la relación paciente y médico. 

Además, las pacientes sentían miedo porque en su labor de parto el personal 

médico era poco empático.  

 

3. Entre los factores emocionales que afectaron a las gestantes tenemos la 



63 
 

preocupación con un 55%. la sigue con un 29% el nerviosismo y en un 19% la 

parturienta refiere estar asustada. Preocupación por las circunstancias en las 

que se encuentra y más que todo porque cada madre desea que su hijo nazca 

sin ninguna complicación. En caso de pacientes primigesta la preocupación 

aumento porque estaban viviendo una nueva experiencia que casi siempre 

resulta vergonzosa, invasiva y fastidiosa. 

 

4. El número de gestantes que aun con un conocimiento previo de la importancia 

del tacto vaginal tienen una percepción negativa es del 52%. Analizando 

cuanto informadas estuvieron las pacientes sobre el tacto vaginal el 42% 

estaba poco informada sobre el procedimiento. Por lo tanto, esto quiere decir 

que en la experiencia previa que tuvieron las pacientes en el área de preparto 

no fue positiva y también no tuvieron una adecuada información sobre la 

importancia del tacto vaginal. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Capacitar al personal de salud de instituciones de atención de parto para el manejo 

trato y comprensión de una parturienta. Para que brinden una correcta explicación 

previa a la realización de todo procedimiento; ya que se ha comprobado, en 

nuestro estudio, su influencia en la percepción de la gestante. 

  

Difundir y respetar las normativas de la Organización Mundial de la Salud en 

cuanto a la realización de las exploraciones vaginales con un intervalo de 4 horas. 

 

Se recomienda que durante el periodo en que las pacientes se realizan el control 

prenatal en los centros de salud, el profesional le brinde información acerca del 

procedimiento del tacto vaginal y de tal manera pueda responder a todas sus 

inquietudes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSION ESCALA ITEM 

Percepción de la 
parturienta acerca 
del tacto vaginal 
 
 

Percepción 
conjunto de 
procesos 
mentales 
mediante el cual 
una persona 
selecciona, 
organiza e 
interpreta la 
información 
proveniente de 
estímulos, 
pensamientos y 
sentimientos, a 
partir de su 
experiencia 
previa, de manera 
lógica o 
significativa 
 
Tacto vaginal 
Procedimiento 
usado para 
evaluar el 
progreso del 
parto, en el cual se 
palpan los 
órganos internos 
con los dedos 
índice y medio. 

Actitud que 
resulta muchas 
veces incómoda 
para las 
parturientas, las 
cuales son 
afectadas física, 
psíquica y 
emocionalmente, 
además puede 
ser dificultado si 
la gestante ha 
tenido 
experiencias 
traumáticas. 

Procedimiento 
Gineco - 
Obstétrico 

Negativamente 
Indiferente 
Positiva 
 
Muy de acuerdo 
Muy 
desacuerdo 
No sabe 
 
Poco informada 
Bastante 
informada 
 
Estaba 
nerviosa 
Preocupada 
Asustada 
Indiferente 
Otra emoción 
 
Por vergüenza 
Miedo 
Mucho dolor 
no se negó 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

5 

 

11 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSION ESCALA ITEM 

Progreso del 
trabajo de parto 

Conjunto de 
fenómenos 
activos y pasivos 
que permiten la 
expulsión por vía 
vaginal del feto 

Se caracteriza 
por 
contracciones 
uterinas y 
cambios 
cervicales 

Aspecto 
fisiológico 

Pasando 
menos de dos 
horas 

Cada dos horas 

Cada cuatro 
horas 

Mas de cuatro 
horas 

 

Siempre 

A veces 

Ninguna vez 

No sabe 

 

 

6 

 

 

7 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 
Percepción de la parturienta acerca del tacto vaginal durante el trabajo de parto del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel de enero a julio 2018. 

 

1. En cuanto a su experiencia general acerca del tacto vaginal, la calificaría  

Negativa 

Indiferente 

Positiva 

 

2. ¿A usted el personal médico le explico la importancia del tacto vaginal?  

Muy de acuerdo     

Muy desacuerdo   

No sabe                

 

3. ¿Qué tan informada estaba sobre el tacto vaginal antes de que se lo 

realizaran? 

Desinformada 

Poco informada 

Moderadamente informada 

Informada 

Muy informada 
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4. ¿Aun con un conocimiento previo tiene una percepción negativa del 

tacto vaginal? 

Si                          

No                         

 

 

 

5. ¿Cuál fue su sensación emocional con respecto al tacto vaginal? 

Estaba nerviosa 

Preocupada 

Asustada 

Indiferente 

Otra emoción 

 

6. ¿Cada cuánto tiempo le realizaron las exploraciones vaginales? 

 

Pasando menos de dos horas  

Cada dos horas 

Cada cuatro horas 

Más de cuatro horas 

 

7. ¿Cuándo se le realizo el tacto vaginal el profesional le informo sobre el 

avance del trabajo de parto? 

Siempre                                      

A veces                                       

Ninguna vez                                

No sabe                                       
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8. Las exploraciones fueron realizadas por: 

Un(a) especialista de la salud 

Un(a) estudiante o interno(a)  

Por ambos 

 

9. Califique del 1 al 5 su molestia para cuando distintas personas le 

realizan el tacto, 1 es para cuando no hay molestia, y 5 cuando es 

demasiado molesto: 

No hay molestia 

Poco molesto 

Ocasionalmente molesto 

Molesto 

Demasiado molesto 

 

10. ¿Sintió que su privacidad fue invadida durante el tacto vaginal y que el 

profesional médico fue poco empático? 

 

Sí 

No 

 

11. ¿Se negó en algún momento a que le realizaran el examen vaginal? 

Por vergüenza               

Por Miedo                      

Por mucho dolor            

No se negó                                     

 

 


