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RESUMEN 
 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. La 

muestra está integrada por 295 gestantes del Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Dentro 

de los resultados, el promedio de edad fue de 21,56 años +- 3,3492 (DE), siendo 

el grupo etario de 20 a 40 años el predominante con el 71%  (208). La mayor 

parte inició vida sexual después de los 20 años (58%), el 71% 

(208) tenía entre 2 y 3 gestaciones y el 64% (188) fueron secundíparas. Se 

encontró antecedente de aborto en el 16% (46) y el 62% (182) tenía < de 3 

controles prenatales. El principal factor de riesgo presente fue la multiparidad 

(25%). 11 (4%) embarazadas presentaron complicaciones materno- perinatales, 

siendo las más importantes la hemorragia postparto (100%), aspiración meconial 

(73%) y las laceraciones perineales (45%). Se concluye que la presencia de 

factores de riesgo se asocia significativamente a las complicaciones materno-

perinatales. 
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ABSTRACT 

 
 

It is an observational, descriptive, retrospective and transversal study. The 

sample consists of 295 pregnant at University Hospital in Guayaquil during the 

period 1 January to 31 December 2018. Among the results, the average age was 

21.56 years + - 3.3492 (DE) It is the age group of 20 to 40 years the predominant 

with 71% (208). Most began sexual activity beginning after age 20 (58%), 71% 

(208) had between 2 and 3 pregnancies and 64% (188) were 

secondary. A history of abortion was found in 16% (46) and 62% (182) had <3 

prenatal controls. The main risk factor present was multiparity (25%). 11 (4%) 

pregnant presented maternal-perinatal complications, the most important being 

postpartum hemorrhage (100%), meconium aspiration (73%) and perineal 

lacerations (45%). It is concluded that the presence of risk factors is significantly 

associated with maternal-perinatal complications. 

 
Keywords: Expulsive period, childbirth, complication. 



  

1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La segunda etapa del parto se define como la duración desde el cuello uterino 

completamente dilatado hasta el parto del recién nacido, incluye la fase pasiva, 

con descenso pasivo de la cabeza fetal, y la fase activa, también conocida como 

fase de expulsión, presionando o empujando (Sandström, 2017). Los aumentos 

de los periodos en la labor de parto en todo el mundo se deben a los cambios 

en las características maternas y los patrones de práctica obstétrica (NICE, 

2014). En particular, el periodo expulsivo prolongado se ha asociado con 

resultados adversos significativos maternos y perinatales, que pueden estar 

relacionados con el tiempo desde la dilatación cervical completa hasta el parto 

(American College of Obstetrics and Gynecologist (College)Society for Maternal- 

Fetal Medicine, 2014). 

 
Los desafíos para evaluar estos resultados asociados con una duración 

específica de la segunda etapa del parto incluyen establecer una definición de 

segunda etapa prolongada en la práctica contemporánea y evaluar estudios con 

muestras amplias, grupos de mujeres nulíparas/multíparas y uso de anestesia 

regional (Laughon SK, 2014). A lo largo de los años se ha puesto énfasis en el 

manejo y el control adecuado de la primera etapa del trabajo y manejo activo de 

la tercera etapa del parto. También se han establecido protocolos de 

reanimación neonatal. Sin embargo, la segunda etapa del parto a menudo se ha 

descuidado, lo que lleva a complicaciones del parto y morbilidad perinatal. 

 
El periodo expulsivo puede prolongarse excesivamente debido a la 

desproporción cefalopélvica (DCP), posición fetal anormal y los esfuerzos de 

expulsión deficientes que resultan de la analgesia de conducción, sedación o  el 

agotamiento materno (American College of Obstetrics and Gynecologist 

(College)Society for Maternal- Fetal Medicine, 2014). El diagnóstico y el 

tratamiento de la segunda etapa prolongada del parto y sus complicaciones son 

difíciles y a menudo, plantean un dilema para el obstetra tratante en relación con 

el momento y el tipo de intervención (Laughon SK, 2014). 
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El manejo obstétrico óptimo de la segunda etapa es un desafío continuo para 

reducir las tasas de partos por cesárea de emergencia y evitar resultados 

maternos y neonatales adversos. Con la duración prolongada de la segunda 

etapa, la proporción de partos vaginales espontáneos disminuye y la morbilidad 

materna aumenta. La relación entre la duración de la segunda  etapa y el riesgo 

de morbilidad neonatal se ha investigado en numerosos estudios con resultados 

conflictivos (Stephansson O, 2015). 

 
El manejo seguro y eficaz de la segunda etapa del parto es un reto clínico para 

las profesionales de la atención obstétrica. Aunque los resultados perinatales 

adversos asociados con la segunda etapa prolongada del parto se han 

estudiado durante medio siglo, las críticas recientes a la medicación excesiva 

del parto tienen implicaciones para el tratamiento clínico de la segunda etapa. 

 
El objetivo de esta investigación es determinar las complicaciones materno- 

perinatales del periodo expulsivo prolongado en pacientes del Hospital 

Universitario durante el período de enero a diciembre del 2018. Los resultados 

obtenidos permitieron cuantificar la posibilidad de un parto vaginal con segunda 

etapa prolongada y evaluar los riesgos maternos, fetales y neonatales asociados 

después de tener en cuenta las características maternas, manejo del parto y las 

características del recién nacido. Se espera con los resultados de este estudio 

proporcionar las bases para la creación de intervenciones para optimizar la salud 

de las madres y sus recién nacidos. 
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CAPÍTULO I 

 
1. EL PROBLEMA 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La asociación de los riesgos neonatales con un periodo expulsivo prolongado ha 

sido controvertida. Estudios recientes encuentran un mayor riesgo de puntaje de 

Apgar < 7, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, depresión al 

nacer y traumatismo menor, mientras que otros estudios no encuentran 

diferencias en los resultados neonatales, incluidas complicaciones graves: 

convulsiones o sepsis (Laughon SK, 2014; Stephansson O, 2015). 

 
Se han estudiado poco las complicaciones neonatales, por lo tanto, aún no está 

claro si la prolongación de la segunda etapa del parto más allá de las ventanas 

actualmente aceptadas para lograr un parto vaginal (y evitar los riesgos de 

cesárea) se asocian a efectos adversos en el recién nacido. Dada la falta de 

estudios bien fundamentados con datos clínicos detallados es necesario que se 

realice esta investigación. 

 
El principal problema de esta investigación es el déficit de estudios relacionados 

a las complicaciones materno-perinatales del periodo expulsivo prolongado en 

el Hospital Universitario. Mediante la búsqueda bibliográfica realizada en los 

archivos de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil. Además, este estudio despierta el interés en  la Unidad de 

Ginecología y Obstetricia del hospital ya que no se cuenta con estadística 

actualizada de estudios similares en esta institución. 

1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
1. ¿Cuáles los factores de riesgo asociados al período expulsivo prolongado? 

2. ¿Cuáles son las complicaciones materno-perinatales más frecuentes en 

período expulsivo prolongado? 
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3. ¿Un manejo adecuado del Partograma permitirá un diagnóstico oportuno  de 

las complicaciones maternas perinatales debido a un período expulsivo 

prolongado? 

 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las complicaciones materno-perinatales del periodo expulsivo 

prolongado en pacientes del Hospital Universitario durante el período de enero 

a diciembre del 2018? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar las complicaciones materno-perinatales más frecuentes del periodo 

expulsivo prolongado en gestantes atendidas en el Hospital Universitario 

durante el período de enero a diciembre del 2018. 

 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Determinar los factores de riesgo materno-perinatales 

asociados al período expulsivo prolongado. 

- Establecer las complicaciones materno-perinatales más frecuentes en 

gestantes con período expulsivo prolongado en el Hospital Universitario. 

- Proponer un plan de actualización en el manejo de Partograma para el 

personal de salud del área Obstétrica. 

 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

El problema que existe en esta investigación es el déficit de estudios que evalúen 

la complicaciones materno-perinatales del periodo expulsivo prolongado en la 

Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario en el período 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, lo cual justifica este 

estudio para conocer las características gineco-obstétricas, factores de riesgos 

asociados y las complicaciones materno-perinatales en gestantes con del 

periodo expulsivo prolongado, además de diseñar una propuesta de medidas 

preventivas de periodo expulsivo prolongado en 
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gestantes del Hospital Universitario. 

 
Los resultados de este estudio proporcionarán formas fáciles para llegar al 

diagnóstico de periodo expulsivo prolongado y recomendaciones para disminuir 

complicaciones del periodo expulsivo. Además, se proporcionará una matriz de 

datos estadísticos actualizada que reflejan el comportamiento actual de la 

patología analizada. 

La realización de este estudio ayudará a obtener la información necesaria para 

dilucidar las causas involucradas en la buena o mala evolución de la segunda 

etapa del parto, con el objetivo de minimizar los efectos adversos sobre el 

complemento materno-fetal. De la información generada se podrá realizar  otros 

estudios comparativos para llegar a un consenso del tratamiento y 

procedimientos adecuados en el manejo del periodo expulsivo prolongado. 

1.6 DELIMITACIÓN 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 
 

Campo: Salud 
 

Área: Salud Materno - Neonatal 
 

Aspecto: Período expulsivo prolongado. 
 

Tema de investigación: Complicaciones materno-perinatales del periodo 

expulsivo prolongado. 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil. 
 

1.7 VARIABLES 

 
1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
- Período expulsivo prolongado 

 
1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
- Complicaciones materno-perinatales. 
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1.7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Período  Desproporción Circular de cordón 

expulsivo Cuando su duración cefalo-pélvica Cordón corto 

prolongado sobrepasa en las Distocia de Partograma 

 nulíparas las 3 presentación Maniobras de 

 horas con epidural, Macrosomía Leopold 

 y las 2 horas sin fetal  

 epidural; y en   

 gestantes   

 multíparas su   

 duración es mayor   

 De 2 horas con   

 epidural, y 1 hora   

 sin epidural   

Complicaciones Complicaciones Maternas Hemorragia post- 

materno- ocurridas a la parto Laceraciones 

perinatales madre y al perineales 

 producto durante el Fetales Test de Apgar bajo, 

 trabajo de parto Asfixia neonatal 

  Convulsiones 

  neonatales, 

  Aspiración meconial 

  y Sepsis 
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1.8 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Es el período expulsivo prolongado el que determina las complicaciones 

materno perinatales. 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

PERÍODO EXPULSIVO DEL PARTO 

La segunda etapa del parto o periodo expulsivo comienza con la dilatación 

completa del cuello uterino y finaliza después del parto del feto. Según la guía 

2017 del Instituto Nacional de Excelencia Clínica (NICE) de Reino Unido, el 

periodo expulsivo del parto se divide en dos fases. La primera es la fase pélvica, 

también conocida como fase pasiva o de descenso y la segunda es la fase 

perineal también conocida como fase activa o de expulsión (Altman M, 2015). 

 
La fase pélvica se considera una extensión de la primera etapa del parto que 

comienza con la dilatación completa del cuello uterino y finaliza después de la 

aparición de esfuerzos involuntarios o espontáneos (Stephansson O, 2015). 

Esta fase se caracteriza por el rápido descenso de la parte de presentación del 

feto. Afortunadamente, durante esta fase, la perfusión uteroplacentaria y la 

oxigenación fetal no se deterioran (Cheng YW, 2014). Sin embargo, como no 

realiza evaluaciones cervicales con frecuencia, el inicio de esta fase es difícil de 

definir con precisión y puede llevar a una mala interpretación de la duración de 

la segunda etapa del parto (Altman M, 2015). 

 
La fase perineal comienza con la aparición de esfuerzos de "reducción" y finaliza 

después del parto del feto. Para el diagnóstico de la duración y la prolongación 

correcta de esta fase, se debe anotar cuidadosamente el momento de impulso 

para empujar (American College of Obstetrics and Gynecologist 

(College)Society for Maternal- Fetal Medicine, 2014). A diferencia de la fase 

pélvica, la perfusión utero-placentaria y la oxigenación fetal comienzan a 

deteriorarse en esta fase, por lo que la prolongación indebida de esta fase puede 

dar lugar a hipoxia fetal (Altman M, 2015). 
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La duración media de la segunda etapa del parto según Kilpatrick et al, es de 50 

minutos para primigrávidas y 20 minutos para multigrávidas. Durante dos 

décadas, la duración promedio de la segunda etapa se consideró como 2 horas 

para primigrávidas y 1 hora para multigrávidas (Grobman WA, 2016). Esto se 

basó en el estudio realizado por Hellman et al, en 1952, que mostró que la 

prolongación de esta etapa en más de 2 horas aumenta la tasa de mortalidad 

infantil en 2.5 veces. Más tarde, en 1989, el Congreso Americano de Obstetras 

y Ginecólogos (ACOG) añadió una hora más a este momento para la analgesia 

epidural. Esto fue consecuencia de un estudio realizado por Cohen et al. En 

1977, que sugería que la analgesia epidural prolonga la duración de la segunda 

etapa (Cheng Y, 2015). 

 
La última recomendación de la ACOG para la duración de la segunda etapa es 

de 3 + 1 hora (una hora para analgesia epidural) para primigrávidas y de 2 + 1 

hora (una hora para analgesia epidural) para multigrávidas. El Congreso 

Americano de Obstetras y Ginecólogos & Instituto Nacional de Salud Infantil y 

Desarrollo (NICHD) lo hizo en 2012 con la premisa de que una mayor 

prolongación de la segunda etapa del parto reducirá significativamente la tasa 

de cesárea (CS) (The Swedish Neonatal Quality Register, 2016). El NICHD y el 

ACOG convocaron un taller en 2012 para intercambiar ideas sobre cómo reducir 

la tasa de cesárea. Revisaron varios datos contemporáneos y concluyeron que 

deberían permitirse tiempos de segunda etapa más largos. 

 
Estas conclusiones luego se incorporaron a un Informe de consenso de atención 

obstétrica de la Sociedad de Medicina Fetal Materna (SMFM) en 2014 (Society 

of Maternal Fetal Medicine, 2017). Para probar  prospectivamente  este enfoque, 

Gimovsky AC et al. En 2016, realizaron un ensayo de control aleatorio para 

evaluar el beneficio de esta segunda etapa prolongada recomendada. Se definió 

la reducción de la tasa de cesárea y se concluyó que por cada cuatro mujeres 

nulíparas que habían dejado de extender sus segundas etapas durante otra 

hora, se evitaría una cesárea (Gimovsky AC, 2016). 
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Sin embargo, su seguridad ha sido seriamente cuestionada por varios expertos. 

Leveno et al, según su experiencia en el parto de 29,991 pacientes entregados 

entre 2010 y 2016 con una segunda etapa prolongada en el Hospital Parkland; 

opina que prolongar la segunda etapa del parto resultará en un aumento de la 

complicación materna y neonatal. Según las recomendaciones de la FIGO 

(Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras) de 2012, las mujeres 

primíparas no deben presionar activamente durante más de 2 horas y las 

multíparas durante más de 1 hora, debido a un mayor riesgo de asfixia al nacer 

e infección materna (Lemos A, 2015). 

 
Según lo publicado por Leveno et al, según otros estudios contemporáneos, la 

segunda etapa prolongada del parto se asocia con varias complicaciones 

maternas y perinatales (Cheng Y, 2015). Las complicaciones maternas incluyen 

aumento de la labor de parto, desgarro perineal de tercer y cuarto grado, 

hemorragia posparto y corioamnionitis. Las complicaciones neonatales incluyen 

una puntuación APGAR baja de 5 minutos, ingreso en la UCIN, traumatismo en 

el parto y depresión en el parto (The Swedish Neonatal Quality Register, 2016) 

(Lemos A, 2015). 

 
En un escenario donde es difícil diagnosticar correctamente el inicio de la 

segunda etapa, existe una controversia sobre la duración y la definición de la 

segunda etapa prolongada, existe un problema de complicaciones maternas y 

neonatales, ¿qué se debe hacer? Probablemente la mejor respuesta es, 

"Individualice el caso". Mientras haya una progresión adecuada del parto y no 

haya compromiso materno ni fetal, es innecesario atenerse a un marco de 

tiempo fijo predeterminado (Society of Maternal Fetal Medicine, 2017) 

(Gimovsky AC, 2016). 

 
La segunda etapa puede prolongarse excesivamente debido a la pelvis 

contraída, el feto grande, desproporción cefalopélvica (DCP), posición fetal 

anormal como occipitoposterior (OP), occipitotransverso (OT), posición 

mentoposterior, esfuerzos de expulsión pobres resultantes de la analgesia de 

conducción, la sedación o el agotamiento materno (Lemos A, 2015). 
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El patrón de descenso anormal conduce a la prolongación de la 2ª etapa y 

necesita intervención. Esto es de dos tipos: descenso prolongado y detención 

del descenso. El descenso prolongado se define como el descenso de la parte 

de presentación en <2 cm / hora para las mujeres multíparas y <1 cm / hora para 

las mujeres primíparas, mientras que la detención del descenso se define como 

la ausencia de descenso de la parte de presentación durante> una hora 

(Beckman C, 2014). Ambos pueden ser un indicador de trabajo obstruido que 

necesita una intervención rápida. 

 
PATOGENIA 

En general, es el resultado de problemas con una de las siguientes tres P 

(Beckman C, 2014): 

 

- Pasajero (tamaño del feto, presentación fetal [occipital anterior, posterior o 

transversal)] 

- Pelvis o pasaje (tamaño, forma y adecuación de la pelvis) 

- Poder (contractilidad uterina) 

 
Un periodo expulsivo prolongado puede deberse a una sobredosificación o al 

inicio del trabajo de parto temprano con un cérvix engrosado o sin fisuras. Puede 

ser diagnosticado erróneamente ante contracciones prodrómicas frecuentes. La 

prolongación del trabajo de parto activo se diagnostica más fácilmente y 

depende de las 3 P (Lemos A, 2015) (Beckman C, 2014). 

 
La primera P, el pasajero, puede producir un parto anormal debido al tamaño del 

bebé (por ejemplo, macrosomía) o por mala presentación. La segunda P, la 

pelvis, puede causar un parto anormal debido a que sus contornos pueden ser 

demasiado pequeños o estrechos para permitir el paso del bebé. Tanto el 

pasajero como la pelvis causan un parto prolongado por una obstrucción 

mecánica, conocida como distocia mecánica (Lemos A, 2015) (Beckman C, 

2014). 

 
Con la tercera P, el componente de potencia, la frecuencia de la contracción 

uterina puede ser adecuada, pero la intensidad puede ser inadecuada. 
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También puede existir una interrupción de la comunicación entre segmentos 

adyacentes del útero, como resultado de cicatrices quirúrgicas, fibrosis u otra 

alteración de la conducción. Cualquiera que sea la causa, el patrón de 

contracción no da lugar a la eliminación y dilatación cervical. Esto se llama 

distocia funcional (Beckman C, 2014). 

 
ETIOLOGÍA 

La razón más común para la fase latente prolongada es ingresar al parto sin un 

desplazamiento cervical sustancial (Beckman C, 2014). 

 
Poder 

El poder se define como la contractilidad uterina multiplicada por la frecuencia 

de las contracciones. Las unidades de Montevideo (MVU) se refieren a la fuerza 

de las contracciones en milímetros de mercurio multiplicada por la frecuencia 

por 10 minutos, medida por el transductor de presión intrauterino. El patrón de 

contracción uterina debe repetirse cada 2-3 minutos (Berek J, 2014). 

 
La fuerza contráctil uterina producida debe superar los 200 MVU / 10 min para 

que el parto activo se considere adecuado. Por ejemplo, 3 contracciones en 10 

minutos que alcanzan un pico de 60 mm Hg son 60 X 3 = 180 MVU. No se puede 

diagnosticar un trastorno de paro durante el parto hasta que el paciente se 

encuentre en la fase activa y el patrón de contracción supere las 200 MVU 

durante 2 o más horas sin ningún cambio cervical (Berek J, 2014). 

 
Se puede considerar la extensión del período mínimo de aumento de oxitocina 

para la detención de la fase activa de 2 a 4 horas siempre y cuando se observe 

la tranquilidad fetal con el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal (Berek J, 

2014). 

 
Pelvis o el tamaño del pasaje que inhibe el parto. 

La forma de la pelvis ósea puede dar lugar a parto anormal. Una paciente que 

sea extremadamente bajo u obeso, o que haya tenido un traumatismo grave 

previo en la pelvis ósea, también puede tener un mayor riesgo de parto anormal. 
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Tamaño y / o presentación del bebé. 

El parto prolongado también podría ser secundario al pasajero, el tamaño del 

feto y/o la presentación. Además de los problemas causados por la diferencia 

de tamaño entre la cabeza fetal y la pelvis ósea materna, la presentación fetal 

puede incluir asinclitismo o extensión de la cabeza (Berek J, 2014). 

 
El asinclitismo es una mala posición de la cabeza fetal dentro de la pelvis, que 

compromete el diámetro más estrecho a través de la pelvis. Es probable que la 

macrosomía fetal y otras anomalías (hidrocefalia, el encefalocele, el bocio fetal, 

el higroma quístico, el hidrops o cualquier otra anomalía que aumente el tamaño 

del bebé) causen desviación de la curva de trabajo normal (Berek J, 2014). 

 
Otros factores 

Otros factores incluyen una anestesia epidural o epidural combinada de baja 

dosis que minimiza el bloqueo motor y puede contribuir a una segunda etapa 

prolongada. Estos también se han asociado con un aumento en el uso de 

oxitocina y el parto vaginal quirúrgico (Lemos A, 2015). Sin embargo, el uso de 

la analgesia epidural durante el parto no produce un aumento estadísticamente 

significativo en el parto por cesárea. La sobredosificación intravenosa también 

se ha implicado como una prolongación del trabajo de parto tanto en la fase 

latente como en la activa (Berek J, 2014). 

 
MANEJO 

Medidas preventivas de periodo expulsivo prolongado 

Según la directriz 2015 de Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG), 

debe existir apoyo continuo durante el parto y permitir el acompañamiento del 

parto, el uso de una posición no superior, por ejemplo. La posición vertical o 

lateral, evitando la analgesia epidural, el empuje retrasado en mujeres 

primíparas con epidural y el uso de oxitocina para primíparas bajo analgesia 

epidural, se ha encontrado útil para prevenir el retraso en la segunda etapa 

(Berek J, 2014). 
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Una vez que se encuentra un retraso o prolongación de la segunda etapa, se 

realiza una evaluación clínica inmediata y exhaustiva para descartar (Berek J, 

2014): 

 
- Vejiga llena. 

- Desproporción cefalopélvica. 

- Presentación incorrecta de la cabeza fetal (OP, OT o Cabeza fetal 

deflexada). 

- Actividad uterina inadecuada. 

- Esfuerzo de empuje deficiente. 

- Signos de parto obstruido. 

 
La oxitocina juega un papel importante en el manejo de la segunda etapa 

prolongada. Según la guía NICE 2014, la oxitocina se puede considerar en 

mujeres primíparas bajo epidural si las contracciones son inadecuadas al inicio 

de la segunda etapa. Se ha encontrado que esto reduce la necesidad de parto 

quirúrgico 916). Sin embargo, según la directriz RCOG 2015, se debe tener 

extrema precaución en pacientes multigrávidas por temor a la rotura del útero 

debido a una DCP no diagnosticada. 

 
El vacío y las pinzas son herramientas útiles para la conducción del parto vaginal 

en la segunda etapa prolongada en los casos indicados como, presumiblemente 

compromiso fetal, para acortar y reducir los efectos de la segunda etapa del 

parto en afecciones médicas (por ejemplo, enfermedad cardíaca de clase III o 

IV, crisis hipertensivas), miastenia gravis, lesión de la médula espinal, 

retinopatía proliferativa), progreso inadecuado en la segunda etapa y 

fatiga/agotamiento materno (Gori J, 2015). 

 

 
2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

COMPLICACIONES MATERNO-PERINATALES 

La infección materna es un riesgo, especialmente cuando se produce una 

ruptura de membranas durante más de 18 horas. El compromiso fetal puede 
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ocurrir por la incapacidad de tolerar el parto (por ejemplo, hiperestimulación 

uterina) o infección (Bajo J, 2014). 

La lesión nerviosa es más común en mujeres nulíparas y se asocia con parto 

prolongado, macrosomía fetal y ciertas posiciones que las mujeres asumen 

durante el parto. Las lesiones de los nervios periféricos generalmente se 

manifiestan como debilidad o entumecimiento en la distribución de los nervios 

afectados, y la mayoría de los autores describen una resolución no complicada 

de la neuropatía en aproximadamente 6 meses. También se ha descrito el 

desarrollo de un síndrome de dolor regional complejo (Bajo J, 2014) (Gori J, 

2015). 

 
COMPLICACIONES MATERNAS 

 
La hemorragia posparto, definida como la pérdida de más de 500 ml de sangre 

después del parto, ocurre en hasta el 18 por ciento de los nacimientos. La 

pérdida de sangre que excede los 1,000 ml se considera fisiológicamente 

significativa y puede resultar en inestabilidad hemodinámica, aproximadamente 

el 3 por ciento de los partos vaginales resultará en una hemorragia postparto 

severa. Es la morbilidad materna más común en los países desarrollados y  una 

de las principales causas de muerte en todo el mundo (Cunningham G, 2015). 

Las complicaciones de la hemorragia posparto incluyen hipotensión ortostática, 

anemia y fatiga, que pueden dificultar el cuidado materno del recién nacido. La 

anemia posparto aumenta el riesgo de depresión posparto. La transfusión de 

sangre puede ser necesaria y conlleva riesgos asociados (Gibbs R, 2015). En 

los casos más graves, el shock hemorrágico puede provocar isquemia 

hipofisaria anterior con retraso o fracaso de la lactancia (es decir, pituitaria 

posparto necrosis). También puede ocurrir isquemia miocárdica oculta, 

coagulopatía por dilución y muerte.9 Hemorragia posparto demorada, sangrado 

después de 24 horas como resultado de un desprendimiento de la escara 

placentaria o fragmentos placentarios retenidos (Cunningham G, 2015). En los 

países económicamente desarrollados y en desarrollo, la hemorragia posparto 

es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna grave. 

Aproximadamente, 14 millones de mujeres sufren hemorragia posparto 
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anualmente. En todo el mundo, cada año ocurren 529,000 muertes relacionadas 

con el embarazo. La hemorragia posparto contribuye al 25-30% de estas 

muertes en el mundo en desarrollo (Cunningham G, 2015; Beckman C, 2014). 

Por lo tanto, el sangrado severo es la causa más importante de mortalidad 

materna en todo el mundo. 

Se han estudiado los factores determinantes y los factores de riesgo de la 

hemorragia posparto para identificar a las mujeres embarazadas con mayor 

riesgo. Los libros de texto obstétricos enumeran muchos factores 

predisponentes diferentes, sin ninguna indicación de su importancia o frecuencia 

relativas. Varios artículos han citado los determinantes de la hemorragia 

posparto. Según estos estudios, la hemorragia posparto en partos vaginales es 

más común en: 

 
- Nulíparas 

- Multíparas 

- Labor prolongada y aumentada 

- Preeclampsia 

- Después de la episiotomía 

- Embarazo múltiple 

- La placenta retenida (Cunningham G, 2015; Beckman C, 2014). 

 
Factores de riesgo (Beckman C, 2014): 

 
- Sobre-distensión uterina 

- Tener más de cinco embarazos de más de 20 semanas de gestación 

- Hemorragia postparto previa 

- Sangrado vaginal durante el embarazo o parto 

- Placenta retenida previamente 

- Anemia 

- Trabajo rápido o incoordinado 

- Trabajo prolongado 

- La inducción del trabajo de parto 

- Obesidad 

- Etnicidad asiática 

- Parto por cesárea 
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- Fiebre durante el parto 

- Edad> 40 

- Desprendimiento de la placenta 

- Placenta previa 

- Corioamnionitis 

- Traumatismo del tracto genital 

- Mortinatos 

- Anestesia epidural 

- Trastornos de sangrado materno 

- Condición de la presión arterial alta, incluida la preeclampsia y la 

hipertensión gestacional 

 
Prevención 

Los factores de riesgo para la hemorragia posparto incluyen una tercera etapa 

prolongada del parto, parto múltiple, episiotomía, macrosomía fetal y 

antecedentes de hemorragia posparto. Sin embargo, la hemorragia posparto 

también ocurre en mujeres sin factores de riesgo, por lo que los médicos deben 

prepárese para controlar esta afección en cada parto. Las estrategias para 

minimizar los efectos de la hemorragia posparto incluyen identificar y corregir la 

anemia antes del parto, conocer las creencias de la madre sobre las 

transfusiones de sangre y eliminar la episiotomía de rutina. Reexaminación de 

la vital del paciente Los signos y el flujo vaginal antes de abandonar el área de 

parto pueden ayudar a detectar un sangrado lento y constante (Puri R, 2015). 

 
La mejor estrategia preventiva es el manejo activo de la tercera etapa del parto. 

Las pautas hospitalarias que fomentan esta práctica han dado lugar a 

reducciones significativas en la incidencia de hemorragia. El manejo activo, que 

consiste en administrar un fármaco uterotónico con o poco después del parto del 

hombro anterior, la tracción controlada del cordón y, por lo general, el 

pinzamiento y el corte precoces del cordón, disminuye el riesgo de hemorragia 

posparto y acorta la tercera etapa del parto sin un aumento significativo en el 

riesgo de placenta retenida. En comparación con el manejo expectante, en el 

que se permite que la placenta se separe espontáneamente ayudada solo por 
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la gravedad o la estimulación del pezón, el manejo activo disminuye la incidencia 

de hemorragia postparto en un 68 por ciento (Puri R, 2015). 

 
El pinzamiento temprano del cordón umbilical ya no se incluye en la definición 

de manejo activo de la tercera etapa del parto de la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO, por sus siglas en inglés), y se ha agregado 

masaje uterino después del parto de la placenta. el beneficio de aumentar las 

reservas de hierro y disminuir la anemia, lo cual es especialmente importante en 

los recién nacidos prematuros y en los entornos de bajos recursos. No se ha 

demostrado que la demora aumente la morbilidad neonatal o la pérdida de 

sangre materna (Cunningham G, 2015). 

La administración profiláctica de oxitocina (Pitocin) reduce las tasas de 

hemorragia posparto en un 40 por ciento; esta reducción también se produce si 

se administra oxitocina después del parto placentario. La oxitocina es el fármaco 

de elección para prevenir la hemorragia posparto porque es al menos tan eficaz 

como los alcaloides ergotínicos o las prostaglandinas y tiene menos efectos 

secundarios Misoprostol ( Cytotec) tiene un papel en la prevención de la 

hemorragia posparto (NNT = 18) 16; este agente tiene más efectos secundarios, 

pero es económico, estable al calor y a la luz, y no requiere jeringas 

(Cunningham G, 2015). 

LACERACIONES PERINEALES 

 
- Primer grado: daño a la piel en la vagina o el perineo (espacio entre las 

aberturas vaginal y anal), pero no daño muscular 

- Segundo grado: daño a los músculos del perineo y la vagina. 

- Tercer grado: daño al complejo del esfínter anal (esfínter anal externo y 

esfínter anal interno) los músculos utilizados para abrir y cerrar el ano 

- Cuarto grado: desgarros en la mucosa anal interna (revestimiento) y el 

complejo del esfínter anal (Cunningham G, 2015) 

 
Las laceraciones se producen durante el parto, ya que los músculos de la vagina 

se estiran por la cabeza del bebé a medida que pasa a través de la abertura de 

la vagina. Existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad 
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de un aumento de laceraciones (grados 3 y 4), que incluyen (Cunningham G, 

2015): 

Primer embarazo o parto vaginal después de una cesárea. 

 
- Fórceps durante el parto. 

- Episiotomía de línea media durante el parto 

- Distocia bebé grande / hombro 

 
Las laceraciones perineales de tercer y cuarto grado causan síntomas físicos y 

psicológicos angustiantes y persistentes, como dolor perineal, problemas 

urinarios y sexuales, urgencia fecal e incontinencia de flatos y heces. Si estas 

lesiones no son reconocidas y reparadas de inmediato, pueden tener graves 

consecuencias a largo plazo para la vida de las mujeres (Cunningham G, 2015). 

Las laceraciones perineales de tercer y cuarto grado también prolongan la 

estadía en el hospital. 

 
COMPLICACIONES NEONATALES 

 
 

Hemorragias retinianas, cefalo-hematomas,  parálisis faciales,  depresión del 

cráneo, hemorragia interventricular, macrosomía, distocias: presentaciones 

anormales especialmente podálicas, parto prolongado, prematuridad, 

parálisis braquial. (Pellicer A, 2016). 

Clasificación. Conforme a los órganos o tejidos afectados se clasifican en 

(Pellicer A, 2016): 

 
- Traumatismos Cutáneos 

- Traumatismos Osteocartilaginosos 

- Traumatismos Musculares 

- Traumatismos del Sistema Nervioso Central. 

- Traumatismos del Sistema Nervioso Periférico 

- Traumatismos de los órganos Internos 

- Traumatismos de los Genitales Externos 
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TRAUMATISMOS CUTÁNEOS 

 
También llamados de tejidos blandos  se  representan  en  la  piel  tejido  

subcutáneo. (Pellicer A, 2016) 

 
- Eritema y abrasiones 

- Petequias 

- Equimosis y Hematomas 

- Necrosis Grasa Subcutánea 

- Laceraciones 

 
TRAUMATISMOS OSTEOCARTILAGINOSOS 

 
Cefalohematoma 

 
El cefalohematoma es una acumulación subperióstica de sangre secundaria a 

la rotura de los vasos sanguíneos entre el cráneo y el periostio; Las líneas de 

sutura delinean su extensión. En la mayoría de los casos, el cefalohematoma 

parietal se puede observar ocasionalmente sobre el hueso occipital (Gibbs R, 

2015). 

 
La extensión de la hemorragia puede ser lo suficientemente grave como para 

causar anemia e hipotensión, aunque esto no es común. La resolución del 

hematoma predispone a la hiperbilirrubinemia. En raras ocasiones, el 

cefalohematoma puede ser un foco de infección que conduce a meningitis u 

osteomielitis. Las fracturas lineales del cráneo pueden ser la causa de un 

cefalohematoma (5-20% de los cefalohematomas). La resolución se produce en 

semanas, ocasionalmente con calcificación residual (Gibbs R, 2015). 

 
Usualmente no se requieren estudios de  laboratorio. La radiografía de cráneo o 

la tomografía computarizada (TC) se realiza si hay síntomas neurológicos 

presentes. Por lo general, la gestión consiste únicamente en la observación. La 

transfusión para la anemia, la hipovolemia o ambas es necesaria si la 

acumulación de sangre es significativa. No se requiere aspiración para la 

resolución y es probable que aumente el riesgo de infección (Gibbs R, 2015). 
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La hiperbilirrubinemia ocurre después de la descomposición de los glóbulos 

rojos (glóbulos rojos) dentro del hematoma. Este tipo de hiperbilirrubinemia 

ocurre más tarde que la hiperbilirrubinemia fisiológica clásica. Se debe 

considerar la presencia de un trastorno hemorrágico. La radiografía de cráneo o 

la tomografía computarizada también se realiza si se sospecha de una fractura 

de cráneo concomitante (Gibbs R, 2015). 

 
HEMATOMA SUBGALEAL 

 
El hematoma subgaleal está sangrando en el espacio potencial entre el periostio 

del cráneo y la aponeurosis de la galea del cuero cabelludo. El noventa por 

ciento de los casos resulta de un vacío aplicado a la cabeza en el momento de 

la entrega. El hematoma subgaleal presenta una alta frecuencia de traumatismo 

craneal asociado (40%), como hemorragia intracraneal o fractura de cráneo. 

(Laughon SK, 2014)La aparición de estas características  no se correlaciona 

significativamente con la gravedad de la hemorragia subgaleal. (Gibbs R, 2015) 

 
El diagnóstico generalmente es clínico, con una masa fluctuante y cegada que 

se desarrolla sobre el cuero cabelludo (especialmente sobre el occipital). La 

hinchazón se desarrolla gradualmente 12-72 horas después del parto, aunque 

puede notarse inmediatamente después del parto en casos graves. El 

hematoma se extiende por toda la calvaria; su crecimiento es insidioso y el 

hematoma subgaleal puede no ser reconocido por horas. (Gibbs R, 2015) 

 
Los pacientes con hematoma subgaleal pueden presentar shock hemorrágico. 

La hinchazón puede oscurecer la fontanela y las líneas de sutura cruzadas 

(distinguiéndola del cefalhematoma). Esté atento a la hiperbilirrubinemia 

significativa. En ausencia de shock o lesión intracraneal, el pronóstico a largo 

plazo es generalmente bueno. (Gibbs R, 2015) 

 
CAPUT SUCCEDANEUM 

 
Caput succedaneum es un líquido serosanguíneo, subcutáneo, extraperióstico 

con márgenes mal definidos; Es causada por la presión de la parte de 
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presentación contra el cuello uterino dilatado. Caput succedaneum se extiende 

a través de la línea media y sobre las líneas de sutura y se asocia con la moldura 

de la cabeza. Caput succedaneum no suele causar complicaciones y 

generalmente se resuelve en los primeros días. La gestión consiste únicamente 

en la observación. (Gibbs R, 2015) 

 
ABRASIONES Y LACERACIONES. 

 
Las abrasiones y laceraciones a veces pueden ocurrir como cortes de bisturí 

durante el parto por cesárea o durante el parto instrumental (es decir, vacío, 

fórceps). La infección sigue siendo un riesgo, pero la mayoría de estas lesiones 

sanan sin problemas. (Gibbs R, 2015). 

 
El manejo consiste en la limpieza cuidadosa, la aplicación de ungüento 

antibiótico y la observación. Unir los bordes utilizando Steri-Strips. En ocasiones, 

las laceraciones requieren sutura. 

 
NECROSIS GRASA SUBCUTÁNEA 

 
La necrosis grasa subcutánea generalmente no se detecta al nacer. La presión 

durante el parto puede causar placas subcutáneas irregulares, duras, sin 

picaduras con una decoloración oscura y roja púrpura sobre las extremidades, 

la cara, el tronco o los glúteos. Ningún tratamiento es necesario. 

 
 a necrosis grasa subcut nea a veces se calcifica.Fracturas de la bóveda 

craneal: Son poco frecuentes debido a que los huesos del cr neo son poco 

minerali  ados al nacer  m  s compresibles.  a separación de los huesos por   las 

suturas permite variar el contorno de la cabe a facilitando el pasaje de  sta a trav 

s del canal del parto sin producir injurias Gibbs 2015). 

 
LESIÓN ÓSEA 

 
Las fracturas se observan con mayor frecuencia después del parto de nalgas, 

distopía del hombro o ambos en bebés con peso excesivo al nacer. 
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FRACTURA CLAVICULAR 

 
La clavícula es el hueso fracturado más frecuentemente en el neonato durante 

el parto; esta es la mayoría de las veces una complicación impredecible e 

inevitable del nacimiento normal. (Lemos A, 2015)Se reconoce cierta correlación 

con el peso al nacer, el parto en la mitad de los fórceps y la distocia de hombros. 

(Beckman C, 2014)El lactante puede presentar seudoparálisis. El examen puede 

revelar crepitación, irregularidad ósea palpable y espasmo muscular 

esternocleidomastoideo. Los estudios radiográficos confirman la fractura. 

 
La curación usualmente ocurre en 7-10 días. Para disminuir el dolor, el 

movimiento del brazo puede limitarse sujetando la manga del bebé a la camisa. 

Evaluar otras lesiones asociadas a la columna vertebral, el plexo braquial o el 

húmero (Gibbs R, 2015). 

 
FRACTURA DE HUESO LARGO 

 
La pérdida del movimiento espontáneo del brazo o la pierna es un signo 

temprano de fractura de hueso largo, seguida de hinchazón y dolor en el 

movimiento pasivo. El obstetra puede sentir o escuchar un chasquido en el 

momento del parto. Los estudios radiográficos de la extremidad confirman el 

diagnóstico y distinguen esta afección de la artritis séptica (Gibbs R, 2015). 

 
Las fracturas del vástago femoral y humeral se tratan con férulas. La reducción 

cerrada y el vaciado son necesarios solo cuando son desplazados. Esté atento 

a la evidencia de lesión del nervio radial con fractura de húmero. Se produce la 

formación de callos y se espera una recuperación completa en 2 a 4 semanas. 

En 8-10 días, la formación de callos es suficiente para interrumpir la 

inmovilización. Se recomienda la consulta ortopédica (Gibbs R, 2015) 

 
TRAUMATISMOS MUSCULARES 

 
Hematoma del esternocleidomastoideo: Es tambi n llamado tort colis  muscular, 

tort colis cong nita o fibroma del esternocleidomastoideo ECM . Aparece en 

partos en pod lica o en aquellos en los que ha hipere tensión del 
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cuello, que puede producir desgarro de las fibras musculares o de la fascia con 

hematoma,  el  que  al  organizarse  lleva  a  la  retracción   acortamiento  del m 

sculo uri . 

 
TRAUMATISMOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 

 
Son fundamentalmente hemorragias intracraneales que pueden aparecer junto 

con fracturas de cráneo. De acuerdo al tipo de hemorragia pueden clasificarse 

en (Puri R, 2015): 

 
- Hemorragia subaracnoidea 

- Hemorragia subdural 

- Hemorragia cerebelosa 

- Hemorragia epidural 

 
TRAUMATISMOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIF RICO 

LESIÓN DEL PLEXO BRAQUIAL 

El daño del nervio periférico en forma de lesión del plexo braquial ocurre con 

mayor frecuencia en bebés grandes, con frecuencia con distocia de hombros o 

parto de nalgas. La incidencia de lesiones del plexo braquial es de 0,5 a 2 por 

cada 1000 nacidos vivos. La mayoría de los casos son parálisis de Erb; la 

afectación del plexo braquial completo ocurre en el 10% de los casos (Puri R, 

2015). 

 
Las lesiones traumáticas asociadas con la lesión del plexo braquial incluyen 

las siguientes (Puri R, 2015): 

 

- Clavícula fracturada (10%) 

- Húmero fracturado (10%) 

- Subluxación de la columna cervical (5%) 

- Lesión del cordón cervical (5-10%) 

 
PARÁLISIS FACIAL (10-20%) 
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La parálisis de Erb (C5-C6) es la más común y se asocia con la falta de 

movimiento del hombro. La extremidad afectada se encuentra aducida, 

propensa y rotada internamente. Moro, bíceps y reflejos radiales están ausentes 

en el lado afectado. El reflejo de agarre suele estar presente. El cinco por ciento 

de los pacientes tiene una paresia del nervio frénico acompañante (ipsilateral). 

 
La parálisis de Klumpke (C7-8, T1) es rara y produce debilidad en los  músculos 

intrínsecos de la mano; El reflejo de agarre está ausente. Si están involucradas 

las fibras simpáticas cervicales del primer nervio espinal torácico, está presente 

el síndrome de Horner (Puri R, 2015). 

 
No hay pautas aceptadas uniformemente para determinar el pronóstico 

disponible. Narakas desarrolló un sistema de clasificación (tipos I-V) basado en 

la gravedad y la extensión de la lesión, que proporciona pistas sobre el 

pronóstico en los primeros 2 meses de vida. (Puri R, 2015) 

 
Según el estudio colaborativo perinatal (59 lactantes), el 88% de los casos se 

resolvieron en los primeros 4 meses, el 92% se resolvió a los 12 meses y el 93% 

se resolvió a los 48 meses. (Grobman WA, 2016)En otro estudio, que examinó 

a 28 pacientes con afectación del plexo superior y 38 con parálisis total del plexo, 

el 92% se recuperó espontáneamente. (Cheng Y, 2015) (Puri R, 2015) 

 
Los déficits residuales a largo plazo pueden incluir deformidades óseas 

progresivas, atrofia muscular, contracturas articulares, posible deterioro del 

crecimiento de la extremidad, debilidad de la cintura escapular y / o flexión de 

engrama Erb del codo acompañada de aducción del hombro. (Puri R, 2015) 

 
El examen consiste en estudios radiográficos del hombro y la parte superior  del 

brazo para descartar lesiones óseas. Se debe examinar el tórax para descartar 

una lesión del nervio frénico asociado. En ocasiones, son útiles los estudios de 

electromiografía (EMG) y conducción nerviosa. (Puri R, 2015) 
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Las imágenes de resonancia magnética (resonancia magnética) de eco de espín 

rápido se pueden usar para evaluar las lesiones del plexo de manera no invasiva 

en un tiempo relativamente corto, minimizando la necesidad de anestesia 

general. La RMN puede definir meningoceles y puede distinguir entre raíces 

nerviosas intactas y pseudomeningoceles (indicativos de avulsión completa). 

 
La mielografía por TC mejorada de forma intratecal y realizada con cuidado 

puede mostrar alteraciones preganglionares, pseudomeningoceles y avulsión 

parcial de la raíz nerviosa. La mielografía por TC es más invasiva y ofrece pocas 

ventajas sobre la RMN. (Puri R, 2015) 

 
El manejo consiste en la prevención de las contracturas. Inmovilice la extremidad 

suavemente a través del abdomen durante la primera semana y luego comience 

con ejercicios pasivos de rango de movimiento en todas las articulaciones de la 

extremidad. Use férulas de muñeca de apoyo. 

 
Los mejores resultados de la reparación quirúrgica parecen obtenerse en el 

primer año de vida. (The Swedish Neonatal Quality Register, 2016)Varios 

investigadores han recomendado la exploración quirúrgica y el injerto si no hay 

una función presente en las raíces superiores a los 3 meses de edad, aunque la 

recomendación para las exploraciones tempranas está lejos de ser universal. 

(Puri R, 2015) 

 
Las complicaciones de la exploración del plexo braquial incluyen infección, mal 

resultado y quemaduras del microscopio quirúrgico. A los pacientes con avulsión 

de la raíz no les va bien. 

 

Los procedimientos paliativos que involucran transferencias de tendones han 

sido de alguna utilidad. Los resultados de un estudio realizado por Ruchelsman 

et al. De 21 niños que sufrieron una lesión en el nacimiento del plexo braquial 

indicaron que los pacientes que no tienen una extensión activa de la muñeca 

después del trauma pueden tratarse con éxito con una transferencia de  tendón, 

pero que los resultados quirúrgicos tienden a ser peores en los pacientes con 

parálisis global. (Puri R, 2015) 
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LESIÓN INTRAABDOMINAL 

 
La lesión intraabdominal es relativamente poco frecuente y, en ocasiones, puede 

pasarse por alto como causa de muerte en el recién nacido. La hemorragia es 

la complicación aguda más grave, y el hígado es el órgano interno más dañado 

(Puri R, 2015) 

 
Signos y síntomas de hemorragia intraperitoneal. 

 
El sangrado puede ser fulminante o insidioso, pero los pacientes finalmente 

presentan colapso circulatorio. El sangrado intraabdominal se debe considerar 

para todos los bebés que se presentan con shock, palidez, anemia inexplicable 

y distensión abdominal. La piel abdominal suprayacente puede tener una 

coloración azulada. Los hallazgos radiográficos no son diagnósticos, pero 

pueden sugerir líquido peritoneal libre. La paracentesis es el procedimiento de 

elección (Puri R, 2015). 

 
RUPTURA HEPÁTICA 

 
La lesión más común es el hematoma subcapsular, que aumenta a 4-5 cm antes 

de la ruptura. Los síntomas de shock pueden retrasarse. Las laceraciones son 

menos comunes; a menudo son causados por un tirón anormal en los ligamentos 

del soporte peritoneal o por el efecto de una presión excesiva por el margen 

costal. Los bebés con hepatomegalia pueden estar en mayor riesgo. Otros 

factores predisponentes incluyen la prematuridad, la postmatura, los trastornos 

de la coagulación y la asfixia. En los casos asociados con la asfixia, el esfuerzo 

es un esfuerzo vigoroso de reanimación (a menudo por métodos inusuales) (Puri 

R, 2015). 

 
La ruptura esplénica es al menos una quinta parte tan común como la laceración 

del hígado. Los factores predisponentes y los mecanismos de lesión son 

similares. 

 
La identificación rápida y la estabilización del bebé son las claves para el 

manejo, junto con la evaluación del defecto de coagulación. La transfusión de 

sangre es el paso inicial más urgente. La coagulopatía persistente se puede 
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tratar con plasma fresco congelado, la transfusión de plaquetas y otras 

medidas. 

 
Los pacientes con ruptura hepática suelen presentarse inmediatamente 

después del nacimiento, o la ruptura se hace evidente en las primeras horas o 

días después del parto (Puri R, 2015). 

 
Pronóstico 

 
Las lesiones de nacimiento representan menos del 2% de las muertes 

neonatales. De 1970 a 1985, las tasas de mortalidad infantil debidas a 

traumatismos en el parto disminuyeron de 64,2 a 7,5 muertes por cada 

100.000 nacidos vivos, una notable disminución del 88% 819). Esta disminución 

refleja, en parte, los avances tecnológicos que permiten a los obstetras de hoy 

reconocer los factores de riesgo de traumatismo al nacer mediante ecografía y 

monitoreo fetal antes de intentar el parto vaginal (Cunningham G, 2015). El uso 

de instrumentos potencialmente dañinos, como la rotación de los fórceps medios 

y la entrega al vacío, también ha disminuido. La alternativa aceptada es un parto 

por cesárea. (Puri R, 2015) 

 
Lesiones con un pronóstico favorable a largo plazo. 

 
Las lesiones de tejidos blandos con un pronóstico favorable a largo plazo 

incluyen lo siguiente: 

 
- Abrasiones 

- Eritema Petequia 

- Equimosis 

- Laceraciones 

- Necrosis grasa subcutánea 

 
Las lesiones del cráneo con un pronóstico favorable a largo plazo incluyen lo 

siguiente (Puri R, 2015): 

 
- Caput succedaneum 

- Cefalohematoma 
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- Fracturas lineales 

 
Las lesiones faciales con un pronóstico favorable a largo plazo incluyen lo 

siguiente (Puri R, 2015): 

 
- Hemorragia subconjuntival 

- Hemorragia retiniana 

 
Las lesiones musculoesqueléticas con un pronóstico favorable a largo plazo 

incluyen las siguientes (Puri R, 2015): 

 
- Fractura clavicular 

- Fracturas de huesos largos. 

- Lesión esternocleidomastoidea 

 
Las lesiones intraabdominales con un pronóstico favorable a largo plazo 

incluyen las siguientes (Puri R, 2015): 

 
- Hematoma hepático 

- Hematoma esplénico 

- Hemorragia suprarrenal 

- Hemorragia renal 

 
Las lesiones de los nervios periféricos con un pronóstico favorable a largo 

plazo incluyen lo siguiente (Puri R, 2015): 

 
- Parálisis facial 

- Parálisis unilateral de cuerdas vocales 

- Parálisis del nervio radial 

- Lesión del plexo lumbosacro 

 
2.3 MARCO LEGAL 

 
El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en vigencia 

el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la Ley Orgánica 

De Salud 2016 en sus artículos: 
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Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético (Código Orgánico de la Salud, 2015) 

 
Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (Ley Orgánica 

de Salud, 2015) 

 
Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos (Ley Orgánica de Salud, 2015) 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 
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f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar 

el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, 

sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a 

pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo 

determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 
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Código orgánico de la salud 
 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención  integral,  mediante  servicios  de  salud   que   respondan   de manera 

oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de  la  población en los 

diferentes niveles del sistema de salud, así como  de  acciones en otros ámbitos 

del área social que protejan la salud colectiva. El Estado  garantizará  este  

derecho  mediante   políticas   económicas,  sociales, culturales, educativas y 

ambientales (Código Orgánico de la Salud, 2015). 

 
Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud 

público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a (Ley Orgánica de Salud, 

2015): 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad;  su  cultura, 

sus prácticas y usos culturales; 

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía; 

c) A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico; 

d) A acceder a medicamentos  de calidad, debidamente  autorizados   por   las 

autoridades competentes y a conocer  los  posibles  efectos  colaterales 

derivados de su utilización. 

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y 

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.
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     CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo 

descriptivo y prospectivo con corte transversal, que analizará de forma indirecta 

las historias clínicas aplicando el método científico. El presente trabajo de 

investigación consiste en analizar la fenomenología de las variables para poder 

describir cada una de ellas, estudiando por separado la dependiente e 

independiente para poder entender el problema como un todo utilizando la 

técnica de investigación de campo porque nos trasladamos a analizar la 

problemática del estudio en la unidad donde se detectó el  problema. 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de modalidad cuantitativa por cuanto al relacionar las variables de estudio: 

complicación materno-perinatal durante el periodo expulsivo prolongado, lo 

debemos recoger en tablas y en datos estadísticos; descriptiva, porque 

describimos todas las dimensiones del fenómeno u objeto a estudiar y 

recolectamos datos que nos mostrará el estado actual del problema. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de campo porque se basa en la información recaudada de 

las pacientes gestantes del Hospital Universitario, es de tipo descriptivo- 

explicativo porque vamos a describir cada complicación materno-perinatal y 

explicar cada una de ellas. 

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Análisis y Síntesis: Consiste en analizar la fenomenología de las variables para 

poder describir cada una de ellas, estudiando por separado la dependiente e 

independiente para poder entender el problema como un todo. La síntesis 

establece mentalmente la unión entre las partes analizadas y descubren las 

relaciones entre ellas. 

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

- Observación 

- Encuesta 
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3.6 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
- Ficha de recolección de datos. 

- Cuestionario de preguntas para la encuesta 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes atendidas en el Hospital Universitario con período expulsivo 

prolongado, complicaciones maternas y neonatales e historia clínica completa 

3.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes atendidas en el Hospital Universitario con historia clínica 

incompleta, período expulsivo fisiológico, sin complicaciones maternas y 

neonatales, pacientes ingresadas a toco-quirúrgico. 

3.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población de estudio para la investigación fue de 295 pacientes atendidos 

en la Sala de Parto del del Hospital Universitario y que cumplen con los criterios 

de inclusión y exclusión, durante el período de enero a diciembre del 2018. 

MUESTRA 

No fue necesario sacar muestra porque se trabajó con toda población para 

quitarle el sesgo a la investigación. 
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3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

RESULTADOS 

Tabla 1. Complicaciones maternas más frecuentes del período expulsivo 

prolongado. 

 
TIPOS DE COMPLICACIONES 

MATERNAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMORRAGIA POSTPARTO 284 96% 

LACERACIONES PERINEALES 11 4% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

Autor: Brenny María Flores Franco. 

 
 

Ilustración 1. Complicaciones maternas más frecuentes del 

período expulsivo prolongado. 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

Autor: Brenny María Flores Franco. 

 
 

Análisis: Los resultados obtenidos nos demuestran que la princip

al  

complicación materna corresponde a hemorragia post parto (96%).
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Tabla 2. Distribución según el tipo de complicaciones neonatales. 
 

TIPOS DE COMPLICACIONES 

NEONATALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASPIRACIÓN MECONIAL 215 73% 

CONVULSIONES NEONATALES 76 26% 

ASFIXIA NEONATAL 2 0.5% 

SEPSIS 2 0.5% 

TOTAL 295 100% 

           Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

                                           Autor: Brenny María Flores Franco. 

 
 

Ilustración 2. Distribución según el tipo de complicaciones neonatales. 
 

 Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

                                          Autor: Brenny María Flores Franco. 

 

 
 

Análisis: Los resultados obtenidos nos demuestran que la principal 

complicación perinatal corresponde a aspiración meconial en un (73%) seguido 

de convulsiones neonatales en un (26%). 

 

 

 

 

0.5% 

26% 

0.5% 
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Tabla 3. Distribución según los factores de riesgo maternas del período 
expulsivo prolongado 
 
 

TIPOS DE FACTORES DE 

RIESGO MATERNO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABAQUISMO 211 72% 

DIABETES GESTACIONAL 20 7% 

OBESIDAD MATERNA 64 21% 

TOTAL 295 100% 

 Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

                                        Autor: Brenny María Flores Franco. 
 

 
Ilustración 3. Distribución según los factores de riesgo maternas 
del período expulsivo prolongado 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

                                         Autor: Brenny María Flores Franco. 
 

 

 
Análisis: Los resultados obtenidos nos demuestran que el principal factor de 

riesgo materno del periodo expulsivo prolongado es el tabaquismo con un (72%), 

seguido de la obesidad materna (21%) concluyendo que el tabaquismo es el 

principal factor de riesgo materno del período expulsivo prolongado.
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Tabla 4. Distribución según los factores de riesgo neonatal del período 
expulsivo prolongado 

 

FACTORES DE RIESGO 

FETALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MACROSOMIA FETAL 9 3% 

DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 124 42% 

BREVEDAD DE CORDÓN 162 55% 

TOTAL 295 100% 

   Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

                                          Autor: Brenny María Flores Franco. 

 
 

Ilustración 4. Distribución según los factores de riesgo neonatal del 
período expulsivo prolongado 

 

     Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

Autor: Brenny María Flores Franco. 
  

Análisis: El mayor porcentaje de población en estudio con factor de riesgo 

neonatal es brevedad de cordón con un (55%), seguido de distocia de 

presentación (42%) concluyendo que siendo la obesidad materna uno de los 

factores de riesgo materno, se encuentra relacionada con la distocia de 

presentación. 

BREVEDAD DE 
CORDÓN 
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Tabla 5. Manejo adecuado del partograma 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 6% 

NO 75 94% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

Autor: Brenny María Flores Franco. 

 
 

Ilustración 5. Manejo adecuado del partograma 

  Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

Autor: Brenny María Flores Franco. 

 

Análisis: Los resultados nos demuestran que el 94% de las personas 

encuestadas no manejan de manera adecuada el partograma. 
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Tabla 6. Actualización del correcto manejo del partograma 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 80 100% 

   Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

Autor: Brenny María Flores Franco. 

 
Ilustración 6. Actualización del correcto manejo del partograma 

 

     Fuente: Pacientes del Hospital Universitario como población investigada en el año 2018 

Autor: Brenny María Flores Franco. 

 

 
Análisis: Los resultados nos demuestran que el 100% de las personas 

encuestadas si consideran importante que se actualice sobre el correcto 

manejo del partograma. 

100%

0%

SI NO
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CONCLUSIONES 

 
 

La hemorragia post parto es la complicación materna más frecuente en el 

período expulsivo prolongado de la población de estudio, esta complicación se 

da por el manejo inadecuado de fármacos y también por la falta de este. 

La complicación neonatal más frecuente en el período expulsivo prolongado es 

la aspiración meconial motivo por el cual recién nacido cursa con sufrimiento 

fetal seguido de sepsis. 

 

El factor de mayor riesgo materno en el período expulsivo prolongado de nuestra 

población de estudio y que causó complicaciones fue el tabaquismo, haciendo 

que las gestantes padezcan de síndromes metabólicos motivo principal de la 

obesidad materna. 

 
El factor de mayor riesgo neonatal en el período expulsivo prolongado de nuestra 

población en estudio y que causó complicaciones fue la brevedad de cordón, 

seguido de distocia de presentación, ambos factores están relacionados entre sí 

al momento de prolongarse excesivamente la segunda etapa del parto. 

 
El mayor porcentaje de la población encuestada no maneja de manera adecuada 

el partograma ya que hay profesionales de salud que lo aplican de diferentes 

formas o simplemente no lo aplican y los estudiantes se sienten confundidos. 

 
El total de la población encuestada si considera actualizar el manejo del 

partograma para poder tener un mejor criterio clínico de las pacientes en el área 

de parto y así minimizar las complicaciones materno – perinatales que se dan 

por un período expulsivo prolongado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

Realizar brigadas de información a todas las pacientes del Hospital Universitario 

sobre el trabajo de parto normal y su impacto en la salud materna y del recién 

nacido. 

 

Identificar los factores de riesgo prenatales y neonatales en el embarazo e iniciar 

medidas de prevención. 

 
Actualizar información sobre el correcto manejo del partograma y el importante 

uso del mismo. 

 
Entregar los resultados de esta investigación a las autoridades del hospital.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE PARTOGRAMA 

PARA EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. 

 
Se propone plan de actualización en el manejo de partograma que beneficiará 

tanto a pacientes y profesionales de la salud del Hospital Universitario de 

Guayaquil. Esta propuesta no generará gastos hospitalarios ni a los estudiantes 

ya que solo se utilizarán recueros bibliográficos de la literatura mundial sobre el 

problema de esta investigación. 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la actualización del manejo del partograma para prevenir 

complicaciones materno-perinatales periodo expulsivo prolongado en gestantes 

del Hospital Universitario. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
- Elaborar talleres de capacitación del manejo del partograma. 

- Involucrar al personal de la salud del área Toco-quirúrgico en los 

talleres de capacitación. 

 
4.3 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 
• Aspecto Pedagógico: capacitar sobre la realización del partograma para 

valorar el progreso del trabajo de parto bajo los parámetros de la curva de 

dilatación y la curva de alerta. 

 

• Aspecto Psicológico: la capacitación está orientada para evitar las 

complicaciones materno-perinatales que afectan la esfera psicológica de las 

gestantes. 
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4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: 

a. Factibilidad Técnica: se cuenta con el espacio y los profesionales 

capacitados para socializar la actualización del manejo del partograma. 

b. Factibilidad Financiera: 
 

MATERIALES COSTO 

COPIAS 5.00$ 

MARCADORES 5.00$ 

PIZARRA SIN COSTO 

PROYECTOR SIN COSTO 

LAPTOP SIN COSTO 

 
c. Factibilidad Humana 

Esta propuesta se desarrollará por el personal de salud que labora en el área 

de Toco-quirúrgico del Hospital Universitario. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se desarrollará la capacitación del correcto manejo del partograma dirigido a los 

internos del Hospital Universitario en cada nueva rotación del internado, los 

temas a tomar en cuenta serán la correcta elaboración de la curva de dilatación 

y curva de alerta previa valoración de la paciente para prevenir las 

complicaciones materno-perinatales del período expulsivo prolongado. 
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ANEXOS 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de trabajo 
de la titulación 

“Complicaciones materno-perinatales del período expulsivo 
prolongado” 

Nombre del 
estudiante (s) 

Brenny María Flores Franco 

Facultad  De Ciencias Médicas Carrera Obstetricia 

Línea de  
Investigación  

Salud Materno Perinatal y Neonatal 
Sub-línea de 
investigación  

Complicaci
ones 

materno 
fetales 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del trabajo 
de titulación 

 

Fecha de 
evaluación de 
la propuesta 
del trabajo de 
titulación 

 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 
 
 

 
 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x  NINGUNA 

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
 
OBST. CARMEN MARÍN SORIA Msc. 
DIRECTORA  
CARRERA DE OBSTETRICIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Yo, DR. FREDDY ORTEGA LEÓN, docente tutor del trabajo de titulación, BRENNY MARÍA 

FLORES FRANCO, estudiante de la Carrera de Obstetricia, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: miércoles de 10h00 a 12h00 o jueves 

de 10h00 a 12h00. 

 
De igual manera entiendo que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 
OBST. CARMEN MARÍN SORIA MSc. 
DIRECTORA   
CARRERA DE OBSTETRICIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 

“COMPLICACIONES MATERNO-PERINATALES DEL PERÍODO EXPULSVIO 
PROLONGADO”, de la estudiante BRENNY MARÍA FLORES FRANCO, indicando ha 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Complicaciones materno- perinatales del período expulsivo prolongado 

Autor: BRENNY MARÍA FLORES FRANCO  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Complicaciones materno-perinatales del período expulsivo prolongado 

Autor: BRENNY MARÍA FLORES FRANCO 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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Base de datos 
 
 
 

 
Nº 

FACTORES 

DE RIESGO 

COMPLICACIONES 

MATERNO- 

PERINATALES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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Encuesta 

 
 

¿Maneja de manera adecuada el partograma? 

Si 5 

No 75 

 
 

¿Considera usted importante que se actualice sobre el correcto manejo 

del partograma? 

Si 80 

No 0 
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  Registros de tutorías 
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