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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la investigación fue determinar factores predisponentes que inciden 

en el fallo de la inducto-conducción durante el trabajo de parto en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, por medio de un estudio de tipo transversal en 121 

pacientes se pudo observar como factor predisponente a la dilatación fallida (19%), 

la principal complicación materna fue la hipotonía uterina transitoria (19,8%) y el 

sufrimiento fetal. Con los resultados se comprueba que en casos de inducto 

conducción fallida, las cesáreas son un método que disminuyen la morbilidad y/o 

mortalidad materna-neonatal. Como propuesta se aconseja realizar capacitaciones 

dirigidas al profesional de salud de dicha institución, sobre los aspectos a tomar en 

consideración para la correcta valoración obstétrica y fetal y el control de la 

dosificación adecuada de los fármacos uterotonicos para evitar el fracaso de la 

inducto conducción.   

Palabras claves: cesáreas – Inducto conducción – Bishop - Misoprostol - 

Oxitocina. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the research was to determine predisposing factors that affect the 

failure of the induction-conduction during labor in the University Hospital of 

Guayaquil, through a cross-sectional study in 121 patients could be observed as a 

predisposing factor to the failed dilatation (19%), the main maternal complication 

was transitory uterine hypotonia (19.8%) and fetal distress. The results show that in 

cases of failed driving induction, caesarean sections are a method that decreases 

morbidity and / or maternal-neonatal mortality. As a proposal it is advisable to carry 

out trainings directed to the health professional of said institution, on the aspects to 

take into consideration for the correct obstetric and fetal assessment and the control 

of the adequate dosage of the uterotonics drugs to avoid the failure of the conduction 

induction. 

Keywords: caesarean sections - induction-conduction - Bishop - Misoprostol - 

Oxytocin.
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INTRODUCCIÓN 

 

La cesárea es una intervención quirúrgica que se realiza a una gestante, consiste 

en la apertura del útero para la extracción del feto que se encuentre en su interior, 

está indicada cuando existe alguna contraindicación materna, fetal o mixta para el 

parto vaginal, tales como: distocias óseas, distocias de partes blandas, cesáreas 

previas con períodos intergenésicos cortos, sufrimiento fetal, embarazo 

prolongado, preeclampsia, embarazo múltiple, ruptura prematura de membranas, 

entre otras.  (Dr. Carlos Schnapp S, 2014) 

El trabajo de parto (TP) inducido o no, por múltiples factores puede prolongarse y 

cuando no se toman decisiones precisas e importantes puede ocasionar un riesgo 

para la madre y para el feto. 

Si en un embarazo diagnosticado como viable para un parto por vía vaginal y en la 

labor de parto se presenta alguna alteración contráctil o de dilatación cervical, 

previo a la culminación del parto por vía alta, se utilizan distintos procedimientos 

como la inducción y la conducción del trabajo de parto, que son métodos clínicos 

farmacológicos. Para recurrir a la inducción primero se valora a la paciente con la 

Escala de Bishop, para fundamentar que el procedimiento brinda la mejor solución 

para el bienestar de la madre y el feto y si el cérvix no es apto para recibir la 

oxitocina se inicia la inducción con un fármaco que tiene la capacidad de generar 

modificaciones en el cérvix, como el análogo sintético de la prostaglandina 

(misoprostol) que se encarga del reblandecimiento del cérvix uterino preparándolo 

para la dilatación y en ciertos casos activando la contractilidad uterina, si después 

de esta aplicación farmacológica se manifiestan resultados positivos en el  cérvix 

pero no se producen las contracciones uterinas necesarias en intensidad y 

frecuencia, se continúa con oxitócicos a dosis respuesta, procedimiento que se 

conoce como conducción del trabajo de parto. (ARAGON HERNANDEZ, 2017) . 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que si la tasa de cesáreas en 

un país sobrepasa al 15% se considera como abuso del procedimiento. (Human 

Reproduction programme, 2015) . 

El porcentaje de cesáreas en América Latina en el 2014 fue del 38% considerado 

fuera de los rangos recomendados. (Comercio, 2015) 
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Un estudio realizado en un hospital de Ecuador demuestra que entre el año 2013 y 

el 2015 el porcentaje de cesáreas fue de 83.96 % sobrepasando 7 veces el 

porcentaje del recomendado por la OMS y el 8.75% de las cesáreas se realizaron 

sin justificación. Datos similares se encontraron en un Hospital Provincial Docente 

de Ambato donde se logró identificar que el 61% de los partos debieron ser 

resueltos con un parto por cesárea. ( Guayta Artieda & Palaguachi Humala, 2017) 

La inducto-conducción se va a encargar de generar contracciones uterinas 

adecuadas, con la administración de oxitocina según los estándares del Ministerio 

de Salud Pública. (Ministerio de Salud Publica , 2015) . 

En el presente trabajo de investigación se aplicó una metodología de tipo 

prospectivo, desarrollado entra mayo del 2018 a enero del 2019, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil y para ejecutarlo se elaboró una encuesta.  Basados en 

los resultados obtenidos a partir de la encuesta, se logó determinar que el factor 

predisponente para que fracase la inducto-conducción fue la inmadurez cervical, 

alcanzando un 64,5 %. 

En base a lo observado durante el desarrollo de esta investigación, se consiguió 

llegar a la conclusión de que    no se realiza una adecuada valoración obstétrica 

para determinar la puntuación de la escala de Bishop, previo a la administración de 

inducto- conductores.
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1.1. Situación problemática. 

 

 

La inducto –conducción es un procedimiento para dar agilidad al trabajo de parto 

por medio de la aplicación de fármacos que ayudan al reblandecimiento y 

maduración cervical, preparando al motor del parto para un buen 

desencadenamiento del mismo. Cuando existe fallo de la inducto- conducción, que 

puede ser ocasionado por cualquier alteración de una o más de las características 

de las contracciones, la dinamia uterina se ve alterada, por lo que es necesario 

recurrir a la inducto – conducción, siempre y cuando el canal de parto sea viable. 

Si luego de haber sido aplicada la inducto- conducción se presenta algún riesgo del 

bienestar fetal (sufrimiento fetal), se realiza una cesárea de emergencia. La cesárea 

es un procedimiento quirúrgico que debería realizarse únicamente cuando sea 

estrictamente necesario, en la actualidad los índices de esta intervención han 

sobrepasado a los recomendados por la OMS, diversos factores han influido en 

esta situación problemática, tales como: criterios profesionales obstétricos, edad de 

la madre, entre otros, buscando reducir la morbimortalidad materno fetal. (Human 

Reproduction programme, 2015) 

El impacto que produce este procedimiento en relación al parto vaginal es difícil de 

medir, ya que las investigaciones de este problema no son suficientes para 

demostrar los beneficios en comparación con el parto natural, además que implica 

riesgos anestésicos y quirúrgicos que disminuyen los beneficios. 
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1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el fracaso de la inducto-conducción para 

que el parto termine en cesárea?  

 

1.3. Sistematización. 

 

1. ¿Cuáles son las principales complicaciones maternas y fetales que pueden 

presentarse posterior a la administración de fármacos inducto-conductores? 

2. ¿Cuántas pacientes fueron inducto-conducidas sin una correcta valoración 

obstétrica? 

3. ¿En base a los resultados, cuáles serán las recomendaciones y propuestas 

para disminuir el fracaso de la inducto-conducción y mejorar el bienestar 

fetal? 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Determinar los factores predisponentes que inducen a la cesárea por el fallo de la 

inducto-conducción durante el trabajo de parto. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las principales complicaciones maternas y fetales que pueden 

presentarse posterior a la administración de fármacos inducto-conductores 

2. Establecer los principales diagnósticos previos a la realización de la cesárea 

debido a inducto-conducción fallida del trabajo de parto. 
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3.  Formular recomendaciones y propuestas para disminuir el fracaso de la 

inducto-conducción y mejorar el bienestar materno-fetal. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia. 

 

El incremento de cesáreas en el país ha aumentado considerablemente. La 

presente investigación se justifica por ser de gran importancia el conocer 

ampliamente cuales son los factores desencadenantes por los cuales existen 

reiteradamente resultados no deseados en cuanto a la inducto-conducción utilizada 

durante el trabajo de parto y por lo cual éstos terminan en cesáreas.  Según la OMS 

solo debe de practicarse las cesáreas en casos necesarios, la frecuencia continúa 

aumentando por practicarlas sin haber indicaciones médicas que justifiquen el 

riesgo materno y/o fetal. Además, es interés de la institución para conocer las 

problemáticas existentes. (Human Reproduction programme, 2015) 

 

1.6. VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable debido a que es de interés para la institución 

hospitalaria en la cual se realiza ya que permitirá analizar las debilidades y 

fortalezas que posee la entidad tanto a nivel de insumos como en personal médico, 

para poder trabajar de forma positiva en los eslabones que así lo necesiten. 

 

1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud. 

Área: Obstetricia. 

Aspectos: Cognitivo e investigativo. 

Título: Cesáreas como consecuencia del fracaso de la inducto-conducción durante 

el trabajo de parto. 
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Propuesta: Disminución del fracaso de la inducto-conducción y mejora del 

bienestar materno-fetal. 

Contexto: Hospital Universitario de Guayaquil. 

1.8. Premisas de la investigación. 

 

La inadecuada valoración de la escala de Bishop podría ser un factor de 

importancia para que se produzcan fallos en la inducto-conducción durante el 

trabajo de parto. 

 

1.9. Variables de la investigación  

 

1.9.1. Variable dependiente: Cesárea 

 

1.9.2. Variables independientes: 

• Edad. 

• Paridad. 

• Escala de Bishop. 

• Estado materno fetal. 

• Dinámica uterina. 

• Fármacos. 
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1.10. Operacionalización de las variables.  

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

PROBLEMA 

/HIPOTESIS 
VARIABLES 

DEFINICION INDICADOR 

PROBLEMA 

Cesáreas como 

consecuencia 

del fracaso de la 

inducto-

conducción 

durante el 

trabajo de parto 

en el Hospital 

Universitario, 

durante el año 

2018. 

 

HIPÓTESIS 

El inadecuado 

uso de la escala 

de Bishop podría 

ser un factor de 

importancia para 

que se 

produzcan fallos 

en la inducto-

conducción 

durante el 

trabajo de parto. 

V. DEPENDIENTE 

CESAREA 
Intervención quirúrgica 

que debe realizarse 

cuando el parto no puede 

finalizar por vía vaginal. 

Total de 

cesáreas 

V. 

INDEPENDIENTES 
 

 

16-19 años 

20-25 años 

26-35 años 

    >35 años 

EDAD (VI) 

Tiempo de existencia de 

un ser vivo, contando 

desde el momento de su 

nacimiento hasta el día 

actual. 

PARIDAD (VI) 

Cantidad de partos por 

vía vaginal o vía cesárea 

que tiene una mujer. 

Nuliparidad (0) 

Primigesta (1) 

Secundigesta (2) 

Multípara (3) 

Gran multípara 

(>3) 

BISHOP (VI) 

Sistema de puntuación 

que evalúa los diferentes 

parámetros del cérvix 

uterino para determinar si 

será conveniente inducir, 

conducir o inducto - 

conducir el trabajo de 

parto. 

Consistencia 

dilatación, 

borramiento, 

posición de 

cérvix uterino,  

altura de la 

presentación 

< 5 inducción 

> 6 conducción 
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ESTADO 

MATERNO-  

 

 

 

 

 

 

FETAL (VI) 

MATERNO: son 

problemas de salud que 

se dan durante el periodo 

de gestación. Pueden 

afectar la salud de la 

madre, del feto o ambas. 

Hipertonía 

uterina, parto 

precipitado, 

hemorragias 

postparto 

FETALES: alteraciones 

que se producen en el 

feto debido a diferentes 

causas, provocando 

daños en el mismo, 

afectando su completo 

bienestar. 

Alteración en la 

frecuencia 

cardiaca fetal, 

sufrimiento fetal, 

muerte fetal, 

prolapso de 

cordón, 

alteraciones del 

líquido 

amniótico, 

reactividad fetal, 

no reactividad 

fetal, 

tranquilizante. 

DINAMICA 

UTERINA (VI) 

Basada en el registro 

cardiotocográfico. 

Herramienta que permite 

analizar el bienestar fetal 

intraútero, además de 

cómo se desarrolla la 

dinámica uterina durante 

el trabajo de parto. 

Buena dinámica 

uterina, 

hiperdinamia 

uterina, 

hipodinamia 

uterina. 

FÁRMACOS (VI) 

MISOPROSTOL: 

prostaglandina que actúa 

a nivel cervicouterino y 

facilita su vaciamiento, 

reblandece el cérvix y 

<25 mcg 

25 mcg 

>25 mcg 
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aumenta la 

contractibilidad del 

musculo uterino.  

OXITOCINA: fármaco 

utilizado para inducir el 

trabajo de parto, 

aumentar la fuerza de las 

contracciones, controlar 

hemorragia postparto. 

 

 

 

 

10 UI 

>10 UI 

 

Fuente : Investigación 

Elaborado por: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero. 



 

10 
 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Desde épocas muy antiguas en tribus indígenas, culturas orientales, occidentales 

se han venido practicando diferentes técnicas para inducir del parto, como la 

administración de hierbas, las cuales aún en la actualidad se observan casos en 

que las gestantes han ingerido algún tipo de infusión para acelerar el proceso del 

parto, remedios caseros y realización de ejercicios. En el año 1960 se comenzaron 

a usar fármacos para lograr inducir el parto en forma tecnificada y con base 

científica. (Cabrer, 2016). 

Antiguamente los partos eran atendidos por mujeres que no poseían conocimientos 

científicos, y trabajaban de forma empírica, estas tomaban el nombre de 

comadronas las cuales intervenían exclusivamente en el periodo expulsivo del 

trabajo de parto. La medicación consistía en colocación de enemas de hidrato de 

cloral y masajes en la región abdominal o sacra. El resultado de esta conducta 

repercutía sobre la duración de los partos, por lo que estos podían durar 24 horas 

o incluso días. (PSCHYREMBEL).   

En la década de 1920-1930 es descubierto por Kreis de Estrasburgo un nuevo 

método para la conducción del parto, denominado parto médico, basado en el 

siguiente esquema: 

- Rotura artificial de las membranas: cérvix uterino con 3 cm de dilatación 

- Inyección intramuscular de la asociación de pantopón, atrinal y papaverinan 

(Spasmalgine) 

En 1932 Voron y Pigeaud establecen una conducta llamada parto dirigido, el cual 

consiste en romper membranas ovulares, con 5 cm de dilatación del cérvix uterino, 

inyección intramuscular de Spamalgine y/o hipofisina en dosis refractas: 2 U c/20 a 

30 minutos.  (PSCHYREMBEL). 
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En Estados Unidos, en 1970 muchos médicos tras el descubrimiento de la forma 

sintética de la hormona oxitocina (Pitocina) abusaban en administrar este fármaco 

muchas veces innecesariamente, solo por el hecho de que creían que ellos podían 

controlar el trabajo de parto. 

 En el Hospital Regional Docente Ambato durante el periodo Enero – Junio del 

2013, se efectuó un estudio retrospectivo y analítico, en el cual se  revisaron 250 

historias clínicas de pacientes gestantes a las que se administró 25mcg de 

misoprostol por vía sublingual cada 4-6 horas, máximo hasta un total de 4 dosis, 

como inductor del trabajo de parto, entre los resultados obtenidos están: el 51% de 

pacientes cursaban entre 39-40 semanas de gestación, en cuanto al número de 

gestaciones predominaron las pacientes multíparas con un 76%, la complicación 

materna más usual con un 16% fue la  taquisistolia, el 61% de estos casos clínicos 

investigados culminaron en parto por cesárea. Se concluyó que el misoprostol es 

un fármaco que debe ser administrado solamente en casos que lo amerite, ya que 

se busca reducir posibles complicaciones que puedan presentar tanto la madre, 

como el feto. (Mendoza Vélez, Vivas Micolta, & Yanchapanta Galora, 2014) 

En el Hospital Básico de Pelileo entre enero 2015 – enero 2017,  con el objetivo de 

establecer la frecuencia de cesáreas posterior a inducto-conducción fallida, se 

elaboró una investigación de tipo retrospectivo descriptivo, diseño no experimental, 

con datos obtenidos de 250 historias clínicas de pacientes con embarazos desde 

las 37-42 semanas de gestación, en su mayoría nulíparas 53%, encontrando que 

el porcentaje de pacientes sometidas a inducto-conducción es el 57%, es un nivel 

alto en comparación con lo que recomienda la OMS, el 83% de estas pacientes 

estudiadas presentaban distintas patologías, por las cuales se decidió realizar 

inducto - conducción, con la finalidad de evitar complicaciones que afecten el 

bienestar materno-fetal, entre las más comunes están : trastornos hipertensivos, 

ruptura prematura de membranas, embarazo post-término, hipodinamia uterina, un 

85% acabó en parto vaginal y por cesárea un 15%, siendo el principal parámetro 

tomado en cuenta para cesárea la distocia de dilatación, sin embargo la frecuencia 

de cesáreas realizadas en el Hospital Básico de Pelileo está dentro de los 

parámetros recomendados por la OMS (15 %). (Valencia Coloma, Guayta Artieda, 

& Palaguachi Humala, 2017) 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Cuando una paciente gestante no ha desencadenado contracciones a nivel de los 

cuernos uterinos o a su vez en caso de haber iniciado su trabajo de parto, este no 

consta de una correcta dinámica uterina tanto en tiempo, frecuencia e intensidad 

de las contracciones se emplean varios métodos clínicos cuyo objetivo principal sea 

el culminar el parto por vía vaginal. A este conjunto de procedimientos se lo conoce 

como inducto-conducción del trabajo de parto, el que consiste en la administración 

de fármacos sintéticos úteros tónicos que generen contracciones uterinas óptimas 

que puedan ser controladas por el médico especialista por medio de la dosificación 

de las mismas, ya sean estas prescritas por vía oral, sublingual, vaginal o 

parenteral. 

Sin embargo, este no es el único motivo por el cual se administran úteros tónicos 

puesto que existen diferentes causas por las cuales se decide inducir o conducir el 

trabajo de parto, entre algunas de ellas están: ruptura prematura de membranas, 

embarazo post-termino, detención de la dilatación, hipodinamia uterina, entre otras. 

Una de las razones por la cual un embarazo culmina en cesárea es una inducto-

conducción fallida. (ARAGON HERNANDEZ, 2017) 

Para poder inducir, conducir o inducto-conducir un trabajo de parto se valora 

gineco-obstetricamente a la paciente gestante, en conjunto con la valoración fetal, 

para confirmar o descartar la existencia de indicaciones o contraindicaciones para 

realizar este procedimiento, en dependencia de los resultados se toman decisiones 

oportunas que permitan la finalización del parto por vía vaginal.  

Pese a la realización correcta de este procedimiento según cada caso 

individualizado, pueden existir complicaciones como: rotura uterina, hipo-dinamias, 

híper-dinamias uterinas, o a su vez compromiso del bienestar materno y/o fetal, 

entre otras, para evitar futuras complicaciones en la salud de la gestante y el feto, 

como última instancia se optará por realizar una cesárea electiva de emergencia. 

Sin embargo, en la actualidad en gran parte de casos clínicos las cesáreas son 

realizadas sin razones estrictamente necesarias, siendo su índice de frecuencia 

muy elevado en comparación a los partos por vía vaginal. (Zumba Torres , 2015) 
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Previo a la realización de cualquier procedimiento es necesario conocer acerca de 

la fisiología del trabajo de parto, la estructura anatómica del canal óseo y blando; 

además de la importancia de los métodos complementarios en la toma de 

decisiones correctas al momento de inducir o conducir un trabajo de parto. 

 

2.2.1. Fases del trabajo de parto 

 

En 1954, Friedman dividió al periodo de dilatación en 2 fases: latente y activa del 

trabajo de parto. Determinó que la fase latente podría llegar a prolongarse hasta 20 

horas en pacientes nulíparas y en multíparas hasta 14 horas. (Castillo Sarango, 

2016) 

2.2.1.1. Fase latente  

 

Tabla 2: Fase latente 

FASE LATENTE MULTÍPARA NULÍPARA 

Friedman 1954 20 horas 

4,8 horas 

14 horas promedio 

6,4 horas 

Friedman y Sachtleben 

1972 

14 horas 

5,3 horas 

20 horas promedio 

8,6 horas 

Dexeus  10 horas 15 horas 

Fuente: (William, 2014)  

Según el esquema de la OMS, se considera que, si la fase latente se prolonga más 

de 8 horas, se debe utilizar oxitocina y amniotomía, pero si aun así en las 8 horas 

posteriores la gestante no logra alcanzar la fase activa, será necesaria la 

intervención quirúrgica (cesárea).  (OMS, 2015) 
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2.2.1.2. Fase activa  

 

En esta fase el cérvix uterino alcanza la dilatación completa, se divide en 3 

períodos: aceleración, pendiente máxima y desaceleración. 

- Aceleración: corta y variable, si esta llega a ser lenta se considerará parto 

prolongado.  

- Pendiente máxima: es aquella que nos ayuda a determinar la fuerza de las 

contracciones uterinas, para que logre el cérvix dilatar adecuadamente. 

- Desaceleración: etapa de la fase final del primer periodo del trabajo de parto. 

(William, 2014) 

 

2.3. Métodos no farmacológicos para inducir el trabajo de parto 

 

2.3.1. Métodos mecánicos 

 

Son aquellos que se implementaron para promover la maduración del cuello uterino 

y para iniciar al trabajo de parto, buscando alcanzar la dilatación completa de este. 

La aplicación de estos métodos es sencilla, y disminuye el riesgo de desencadenar 

efectos colaterales. Entre algunos de estos métodos encontramos: 

2.3.1.1. Despegamiento de las membranas (Maniobra de Hamilton): 

 

Este método fue implementado por el profesor James Hamilton en 1810, por lo cual, 

en su honor, se lo conoce también como maniobra de Hamilton. La realización de 

este procedimiento se basa en introducir profundamente el dedo índice en el cérvix 

uterino y posteriormente rotar el dedo en 360°, con la finalidad de despegar las 

membranas de las paredes de este. Cuando se ejecuta este procedimiento, debido 

a la manipulación que experimenta el cérvix uterino, intervienen la liberación de 

prostaglandinas endógenas para ayudar a que el cuello uterino alcance una 

dilatación completa. (Dr. René Jorge Mena Múgica, 2016) . Esta técnica se puede 

aplicar en pacientes que cursen embarazo a término (40 semanas de gestación) y 

así mismo es de gran importancia valorar correctamente a la gestante para 
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determinar si el resultado de la puntuación de Bishop es favorable, es decir > o = 

4, caso contrario no se debe efectuar este procedimiento. 

Antes de proceder a la aplicación de esta técnica es necesario tener en cuenta que 

entre las contraindicaciones para realizarla están: placenta previa, embarazo < 40 

semanas, sangrado activo, cérvix cerrado, hiperdinamia uterina. 

 

2.3.1.2. Maniobra de Krausse  

 

Este procedimiento se realiza introduciendo por el canal cervical hasta llegar al 

interior de cavidad uterina una sonda Foley con un balón de 40 cc, con solución 

salina, se debe colocar primero 10 cc e ir aumentando progresivamente cada 

treinta minutos esta cantidad, pudiendo alcanzar 40 cc de volumen. Una vez 

realizado este procedimiento es necesario la administración de antibiótico como 

método profiláctico, con la finalidad de evitar posibles infecciones. (Osorio, 2015) 

 

2.3.1.3. Dilatador uterino de tallo de laminaria 

 

Es un dispositivo que se introduce en el canal endocervical estimulando la 

liberación de prostaglandinas, ayudando a expandirlo. Fue utilizado por primera vez 

en 1863 por Mario Sims, para su elaboración se utilizaron fragmentos desecados 

de algas de agua fría. Mide entre 5-6 cm de longitud, se expande debido a las 

secreciones uterinas provocando dilatación cérvix uterino, en un extremo posee un 

orificio por donde atraviesa un hilo, el cual al momento de retirarlo lo hace más fácil. 

(Cabacas, 2014) 

 

2.3.1.4. Amniotomía 

 

Es considerado un procedimiento sencillo, se basa en la rotura artificial de las 

membranas corioamnióticas, el cual se puede realizar digitalmente, o utilizando 

instrumentos como el amniótomo de Beacham, o usando pinzas como la de Kelly 
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o Kocher. Además de utilizar este método para inducir el parto, también es de gran 

ayuda durante el trabajo de parto, para así poder visualizar el color y aspecto del 

líquido amniótico.  

Esta técnica fue instaurada en 1756, por Thomas Denman. En 1928 Kreis propuso 

que a toda gestante se le realice amniotomía, ya que indicaba que las membranas 

integras provocaban que el trabajo de parto se prolongue. (Ventura & Lam- 

Figueroa, 2013). 

A partir de estas teorías se comprobó que las membranas fetales y la decidua 

uterina generan elevadas cantidades de prostaglandina E2 y F2 α, por lo que el 

solo hecho de manipularlas, o romperlas provoca un incremento en la síntesis de 

prostaglandinas, ayudando así a desencadenar el trabajo de parto.  

 

2.3.1.5. Plantas medicinales 

 

Desde la antigüedad se vienen conociendo diferentes plantas ancestrales, las 

cuales eran recomendadas por las parteras, se empezaron a utilizar sin 

conocimiento científico para poder inducir el trabajo de parto, sin saber las posibles 

complicaciones que estas podían llegar a provocar. (Guides, 2018). Entre las más 

usadas aún en la actualidad encontramos: 

 

• Manzanilla: Planta herbácea, tiene efecto digestivo, sedante, tónico, 

vasodilatador, antiespasmódico. Al ser ingerida durante el embarazo esta 

puede provocar a dosis elevadas contracciones uterinas. 

• Orégano: Sus compuestos el alfa-tuyona betabisoboleno y ácido oleánico, 

tienen la capacidad de estimular movimientos uterinos, lo cual podría 

acelerar el parto. 

• Canela: La ingesta de infusiones preparadas con esta planta puede provocar 

actividad uterina, desencadenando el trabajo de parto 
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2.4. Canal del parto 

 

Antes de someter a una gestante a trabajo de parto, utilizando ya sea algún método 

farmacológico o no farmacológico, se deben evaluar diferentes elementos tanto 

maternos como fetales, entre los cuales están: 

 

Se lo puede denominar como un conducto dentro de la pelvis materna, por el cual 

el feto debe recorrer, durante el trabajo de parto. El canal del parto lo conforman 3 

partes: la pelvis ósea, músculos del piso pélvico, canal blando. 

 

2.4.1. Pelvis ósea 

 

Está formada por 2 huesos coxales, sínfisis del pubis, hueso sacro. Durante el 

embarazo es liberada la hormona relaxina, la cual ayuda al reblandecimiento de los 

cartílagos periarticulares, por lo que la pelvis logra tener cierta movilidad. (Carvajal 

Oviedo, Vaca Paredes de Carrasco, & Ramírez Cerezo, 2014) 

 

2.4.2. Tipos de pelvis  

 

• Ginecoide: Pelvis más apta para que el parto culmine por vía vaginal. En 

esta pelvis el diámetro anteroposterior es similar al transverso, ángulo 

subpúbico abierto, estrecho superior en forma redondeada u ovalada. 

• Androide: denominada pelvis masculina, por poseer un diámetro transverso 

mayor que el anteroposterior, sacro inclinado hacia adelante, espinas 

ciáticas prominentes, ángulo subpúbico cerrado, estrecho superior en forma 

triangular con base posterior. 

• Antropoide: El diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. El 

sacro es recto y largo dirigido hacia atrás, espinas ciáticas poco prominentes, 

y el ángulo subpúbico estrecho. 
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• Platipeloide: Diámetro anteroposterior menor que el transverso, el sacro es 

corto y con dirección hacia atrás, las espinas ciáticas prominentes y ángulo 

subpúbico abierto. El estrecho superior tiene forma ovalada con predominio 

transversal. 

 

2.5. Diámetros de la pelvis  

 

2.5.1. Pelvimetría 

 

Es de gran importancia tener en cuenta las dimensiones de la pelvis, para esto nos 

podemos valer de la pelvimetría, la cual puede ser externa, valorando la superficie 

externa de la pelvis, e interna mediante exploración vaginal. (Carvajal Oviedo, Vaca 

Paredes de Carrasco, & Ramírez Cerezo, 2014) 

 

2.5.1.1. Pelvimetría interna 

 

En esta estructura se estudian planos y diámetros: 

Estrecho superior de la pelvis: su configuración es más redondeada que ovoide. 

Se pueden identificar los siguientes diámetros: 

 

a. Anteroposteriores:  

• Promontosuprapúbico: también denominado conjugado 

anatómico, va desde el promontorio al borde superior del 

pubis, mide 11 cm. 

• Promontoretropúbico; también conocido como conjugado vera 

u obstétrico, va desde el promontorio a la cara posterior del 

pubis, mide 10,5 cm.  

• Promontosubpúbico o conjugado diagonal: Del promontorio al 

borde inferior del pubis, mide 12 cm. 
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b. Oblicuos o de Deventer: Son 2, izquierdo y derecho, estos parten 

de la articulación sacro iliaca y se dirigen hacia la cresta pectínea del 

lado opuesto, mide 12,75 cm. 

c. Transversos:  

• Transverso máximo o anatómico: Se mide al unir los 2 puntos 

más distantes entre las 2 líneas innominadas, mide 13,5. 

• Transverso mediano o útil: Se mide sobre el punto medio del 

diámetro promontosuprapúbico, mide 13 cm; este diámetro es 

útil para el encajamiento fetal) 

• Transverso anterior: Se mide entre las 2 líneas ileopectíneas, 

mide 12 cm. 

 

Estrecho medio de la pelvis: Denominado excavación de la pelvis, posee 

una altura anterior de 4 cm (la del pubis), atrás mide 15 cm (sacrococcis), a 

los lados 8 cm. Hacia adelante está limitada por la cara posterior de la sínfisis 

y cuerpos pubianos. Tiene una forma circular, la cual mide 12 cm de 

diámetro. 

a. Anteroposterior: Mide 11,5 cm. 

b. Transverso: Va de una espina ciática a otra (biciático), mide 10 cm, 

es considerado un diámetro de mayor importancia ya que es el lugar 

más estrecho de la pelvis. 

 

Estrecho inferior de la pelvis: Tiene una forma ovalada, aunque esta varía si 

el coxis se encuentra en retropulsión o no. Se encuentra a la altura de las 

tuberosidades isquiáticas. 

a. Anteroposterior: 

• Subsacro subpubis: Desde la punta del sacro al borde inferior 

del pubis, mide 10, 5 cm. 

• Subcoxis subpubis: Desde la punta del coxis al borde inferior 

del pubis, mide 9,5 – 11 cm, esto puede variar debido a la 

movilidad del coxis. 
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b. Transverso:  

• Biisquiatico: Va de una tuberosidad isquiática a la otra, 

mide 10,5 cm. 

• El diámetro sagital posterior mide 7,5 cm, es el que ayuda 

en el pronóstico del parto por vía vaginal, en caso de 

estrechamiento del plano medio o inferior. 

Arcada subpúbica 

Está formada por el borde inferior de ambos pubis y las ramas isquiopubianas, es 

de forma triangular, tiene una altura de 8 cm y una base de 11 cm. 

 

2.5.1.2. Pelvimetría externa 

  

En la actualidad esta técnica no es tan relevante, ya que existen muchos más 

métodos para poder valorar pelvis de manera más simple y rápida, sin embargo, no 

está de más tener conocimiento acerca de esto. (Carvajal Oviedo, Vaca Paredes 

de Carrasco, & Ramírez Cerezo, 2014) 

Se deben medir los siguientes diámetros: 

1. Diámetro biiliaco: une las espinas iliacas anterosuperiores, mide 24 cm. 

2. Diámetro bicrestal: une la parte más saliente de las crestas iliacas, mide 28 

cm. 

3. Diámetro bitrocanterio: une los trocánteres mayores, mide 32 cm. 

4. Diámetro anteroposterior o de Baudeloque o pubo lumbar: va del pubis a la 

apófisis Espinosa de L5. Es considerado el más importante, este mide 20 

cm, pudiendo llegar a mediar hasta 20.5. Gracias a este diámetro se puede 

lograr determinar la medida del diámetro útil, restando 8.5 cm al diámetro de 

Baudeloque. 

5. Diámetros oblicuos: estas ayudan a determinar la simetría de la pelvis. 

• De la espina iliaca anterosuperior de un lado a la tuberosidad 

isquiática del otro lado. 

• De la espina anterosuperior de un lado a la espina iliaca 

posterosuperior del otro lado. 



 

21 
 

6. Rombo de Michaellis:  

 

 

(Laura, 2012) Guía Práctica Nª17 

Imagen 1 Rombo de Michaellis 

 

Entre las variaciones que este puede presentar están:  

a) Ampliación del rombo normal: pelvis regularmente agrandada. 

b) Romo en miniatura: pelvis regularmente estrecha. 

c) Si el diámetro transverso es menor: la pelvis es estrecha transversalmente. 

d) Si el triángulo superior esta reducido: se trata de una pelvis plana. 

e) Cuando  la mitad de un lado es menor que la del otro lado, se trata de una 

pelvis asimétrica. 

 

2.6. Canal blando 

 

Está conformado por un conjunto de músculo fibro aponeurótico, el cual ocupa el 

piso perineal. 
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2.6.1. Musculatura del piso pélvico 

 

El musculo de mayor importancia es el elevador del ano, siendo el más extenso de 

la pelvis, este junto con el musculo coccígeo, forman el diafragma pélvico.  El 

diafragma pélvico se extiende hacia: anterior desde el pubis, posterior hacia el 

cóccix y lateral hacia ambas paredes laterales de la pelvis menor. (Dra. Katya 

Carrillo, 2013) 

El elevador del ano está formado por 3 fascículos o haces:  

• Haz puborrectal: Originado desde cara posterior de ambos lados de la 

sínfisis del pubis. Es un fascículo muscular grueso, se dirige hacia la parte 

posteroinferior, hasta llegar detrás del recto a nivel de la unión anorrectal, 

donde sus fibras se atraviesan, formando una “U”. 

• Haz pubococcigeo: Se forma lateral al origen del haz puborrectal, en la 

sínfisis del pubis, sobrepasa al recto y se inserta a nivel del cóccix. 

• Haz ileococcigeo: Su inserción es en las regiones laterales a la sínfisis del 

pubis y en el arco tendinoso del musculo elevador del ano, y hacia la parte 

posterior se inserta en el ligamento anococcigeo lateral a las 2 últimas 

vertebras coccígeas.  

▪ La dirección de las fibras es hacia abajo y medial en dirección 

al conducto anal, adoptando una forma de “embudo” (una V) o 

de “alas de paloma”. 

Estos músculos durante el trabajo de parto se comportan de la siguiente manera, 

como 2 cinchas, las cuales son:  

 

• Cincha precoccígea: Muscular y extensible. Está formada por un plano 

profundo y un plano superficial, entre los cuales se encuentra la aponeurosis 

perineal media. El plano profundo tiene fuerte inserción en el rafe 

anococcígeo, está constituido por los músculos elevadores del ano y el 

transverso profundo del periné reforzado por el musculo de Wilson 

(compresor de la uretra), que actúa como anclaje anterior de esta cincha. 

Mientras que el plano superficial está compuesto por el musculo 
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bulbocavernoso, el esfínter externo del ano, el transverso superficial del 

periné y el musculo isquiocavernoso, constituyendo así la cincha que se 

distiende durante el parto, y tiene su inserción en el rafe anovulvar o tendón 

medio del periné. (Obstetricia, 2013) 

 

• Cincha coccígea: Musculofibrosa e inextensible. Formada por los 

ligamentos sacrociáticos mayor y menor, músculos isquiococcígeos y 

fascículos posteriores del glúteo mayor. Es inextensible porque sus puntos 

de inserción son óseos. El momento en que el feto llega al estrecho superior 

de la pelvis, este es guiado por el embudo que forman los elevadores del 

ano, hasta encontrar el ojal anteroposterior, rodeado por el fascículo pubiano 

del elevador del ano al que distiende para poder seguir el eje umbilicoccígeo 

y así llegar al piso pélvico. En este punto se oponen el plano superficial de 

la cincha precoccígea y cincha coccígea del periné posterior. La cincha 

precoccígea se distiende y abomba, pero al ceder uno de sus puntos de 

anclaje, el cóccix tira del rafe anococcígeo y produce la abertura del ano. Al 

caer la cincha precoccígea, la cabeza fetal se pone en contacto con la cincha 

coccígea del periné posterior, el cual es inextensible. La cabeza fetal cambia 

de dirección, debido a la Resistencia que se presenta, y así es impulsada 

hacia el periné anterior. La tensión en el rafe anovulvar origina el aumento 

en distancia del ano a la vulva por distensión perineal. Al momento en que 

la vulva se amplía (“mira hacia arriba”), se produce el desprendimiento de la 

cabeza fetal. (Obstetricia, 2013) 

 

2.7. Escala de Bishop  

 

La Escala de Bishop fue creada por el Dr. Edward Bishop, y publicada en 1964, 

esta tabla nos permite conocer si el trabajo de parto se desarrollará de forma 

espontánea o necesitará de ayuda farmacológica para su continuación. Está 

compuesta por los siguientes parámetros; dilatación, borramiento, consistencia y 

posición de cérvix, además del nivel de encajamiento fetal según los planos de Lee. 

(A. Hernández-Martínez, M. Molina-Alarcón, A.I. Pascual-Pedreño, & A.B. Baño-

Garnés, 2017) 
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La inducción del trabajo de parto es el procedimiento encargado de modificar las 

condiciones cervicales de manera que puedan ser favorables para la continuación 

con el trabajo de parto por vía vaginal. Uno de los métodos más utilizados para la 

evaluación de las condiciones cervicales es la Escala de Bishop.  

 

Puntuación de Bishop para realizar conducción o inducción 

Tabla 3: Test de Bishop 

 

(A. Ochoa, 2009) 

 

Según la puntuación del sistema de Bishop podremos concluir si el trabajo de parto 

necesita o no de maduración cervical o inducción del trabajo de parto, si la suma 

es menos de seis, entonces se debe hacer la inducción al trabajo de parto y si es 

mayor a seis se procede con la conducción del trabajo de parto. 

Muy aparte de la suma que obtengamos en la puntuación de Bishop, las principales 

indicaciones de forma general para realizar la inducción, conducción o inducto-

conducción del trabajo de parto son las siguientes: (ARAGON HERNANDEZ, 2017) 

• Rotura prematura de membranas. 

• Embarazo post-termino. 

• Detención de la dilatación. 

• Trabajo de parto prolongado. 

• Mala dinámica uterina. 

• Diabetes materna.   

• Problemas hipertensivos. 
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• Corioamnionitis. 

Mientras que las principales contraindicaciones en general de la inducción, 

conducción o inducto-conducción del trabajo de parto, por su alto índice en 

producir morbi-morbilidad materna perinatal son: (ARAGON HERNANDEZ, 2017) 

• Placenta previa. 

• Prolapso de cordón tras amniorrexis artificial. 

• Infección herpética o papilomatosa activa.  

• Antecedentes de ruptura uterina. 

• Cáncer de cérvix, vaginal o vulvar. 

• Cesárea segmentaria previa. 

• Polihidramnios.  

• Presentaciones anómalas del feto. 

• Feto no encajado. 

• Desproporción cefalopélvica. 

Los métodos que se van a utilizar para realizar la inducción del trabajo de parto 

pueden ser no farmacológicos y farmacológicos. (Guerra, 2017) 

Entre los métodos no farmacológicos encontramos la amniorrexis artificial, el 

despegamiento artificial de las membranas (Maniobra de Hamilton) y la colocación 

de la sonda Foley de calibre 16. 

Los métodos farmacológicos se basan en la administración de PG 

(prostaglandinas) y oxitocina. Existen dos métodos básicos, el primero es la 

dosificación con prostaglandina E1 o misoprostol (Cytotec, Misofar), y el segundo 

es la dosificación de prostaglandina E2 o dinoprostona (Propess, Prepidil Gel). 

Las principales complicaciones por la utilización de cualquiera de estos métodos 

farmacológicos pueden ser:  

• Alteración en la frecuencia cardiaca fetal. 

• Taquisistolia. 

• Prolapso de cordón. 

• Hipertonía uterina. 

• Sufrimiento fetal. 
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• Parto precipitado. 

• Desgarros de partes blandas. 

• Hemorragias post-parto. 

• Muerte fetal. 

• Ruptura uterina. 

• Cesáreas de emergencia. 

• Muerte maternal. 

• Desprendimientos placentarios. 

 

2.8. Registro cardiotocográfico 

 

El monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) se utiliza 

ampliamente para monitorear a todas las mujeres embarazadas con condiciones 

médicas u obstétricas de alto riesgo y a la mayoría de las mujeres embarazadas 

que se someten al trabajo de parto. Los objetivos del monitoreo de la FCF durante 

el trabajo de parto son: la detención temprana de los cambios en la línea basal de 

la FCF y los patrones para identificar ciertas categorías que podrían ser predictivas 

de la hipoxia y acidosis fetal. (Donostia, 2013) 

Se definen 3 categorías como normal: 

• Categoría I (normal) 

• Categoría II (indeterminada) 

• Categoría III (anormal) 

Los criterios de NICHD (instituto nacional de la salud del niño y del desarrollo 

humano) definen la FCF de la línea basal normal como una frecuencia del 100 a 

160 latidos por minuto. La bradicardia fetal se define como <100 latidos por minuto 

de la línea basal por lo menos durante 10 minutos, mientras que la taquicardia fetal 

se define como >160 latidos por minuto de la línea basal por lo menos durante 10 

minutos. (Donostia, 2013) 
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2.8.1. Objetivos del monitoreo fetal en el trabajo de parto 

 

1. Identificar los patrones de frecuencia cardiaca fetal  

1.1. Isquemia 

1.2. Hipoxemia 

1.3. Hipoxia 

1.4. Asfixia  

 

2. Identificación de óbito fetal 

 

3. Permitir intervenciones obstétricas para evitar un resultado adverso 

3.1. Médicas 

3.2. Parto vaginal instrumental 

3.3. Cesárea 

 

2.9. Inducción del trabajo de parto 

 

La inducción del trabajo de parto es un procedimiento dirigido por el especialista a 

cargo de la gestante cuyas contracciones uterinas aún no se han desencadenado.  

 

2.9.1. Indicaciones para inducir el trabajo de parto 

 

Las indicaciones para inducir el trabajo de parto son todos los factores necesarios 

para poder iniciar una inducción, cuya finalización sea un parto por vía vaginal; 

estas pueden ser clasificadas de distintas formas, ya sean como indicaciones 

absolutas y relativas o como indicaciones en dependencia de la madre, feto y 

anexos ovulares. En este apartado describiremos las indicaciones absolutas y 

relativas, y estas son las siguientes: 
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2.9.1.1. Indicaciones absolutas 

 

• Embarazo prolongado (Mayor de 42 semanas de gestación). 

• Trastornos hipertensivos maternos tratados y controlados (Preeclampsia, y 

otros trastornos hipertensivos en general). 

• Óbito fetal. 

• Rotura prematura de membranas, ya sea en embarazos a término, post 

término, o mayores de 34 semanas de gestación. 

• Antecedentes patológicos maternos no transmisibles (Diabetes Mellitus, 

Neuropatía, Enfermedades pulmonares o renales, entre otras). 

• Malformación fetal incompatible con la vida. 

• Corioamnionitis. 

• Oligohidramnios. 

• Restricción de crecimiento intrauterino. 

 

2.9.1.2. Indicaciones relativas 

 

• Gestante con patologías cardiacas. 

• Embarazos múltiples. 

• Embarazos a término con antecedentes de parto precipitado. 

• Trastornos hipertensivos maternos severos (No tratados, eclampsia). 

 

2.9.2. Contraindicaciones para inducir el trabajo de parto 

 

De la misma forma en la que existen indicaciones para inducir el trabajo de parto, 

existen contraindicaciones al mismo, estas son casi exactamente las mismas que 

se ven figuradas para un trabajo de parto eutócico espontáneo. Al igual que en las 

indicaciones estas pueden ser estudiadas en base a condiciones uterinas, 

maternas y fetales o contraindicaciones absolutas y relativas. ( ESPINOSA 

TORRES, 2014). Para su mejor comprensión se describirán estas últimas 

indicadas: 
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2.9.2.1. Contraindicaciones absolutas 

 

• Prolapso de cordón. 

• Placenta previa parcial y oclusiva total. 

• Vasa previa. 

• Situación anómala del feto. 

• Macrosomía fetal de importancia. 

• Hidrocefalia. 

• Cesárea uterina previa corporal. 

• Otras cirugías uterinas previas. 

• Rotura uterina previa. 

• Infección activa de herpes. 

• Compromiso del bienestar fetal. 

• Desproporción cefalopélvica. 

• Embarazo múltiple con presentación anómala de uno de los fetos. 

 

2.9.2.2. Contraindicaciones relativas 

 

• Polihidramnios. 

• Embarazo gemelar con fetos en presentación cefálica. 

• Patologías maternas de tipo cardiaca. 

• Trastornos hipertensivos severos no tratados. 

• Presentación podálica de feto único. 

• Rotura prematura de membranas con embarazo pre término o inmaduro. 

 

Independientemente de las indicaciones y contraindicaciones para inducir un 

trabajo de parto, se debe proceder a descartar o confirmar la existencia de 

contracciones uterinas, valorar edad gestacional del feto, paridad de la paciente, 

asegurarse de que existe una correcta presentación fetal, estado de membranas 

ovulares, condiciones cervicales, bienestar materno y fetal, y comunicar a la 
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paciente y familiar los riesgos, beneficios y motivos por los cuales se realiza 

inducción del trabajo de parto. 

Una vez que todo lo anterior mencionado ha sido valorado, se puede inducir el 

trabajo de parto, con métodos farmacológicos y no farmacológicos: 

 

2.10. Inducto-Conductores no farmacológicos 

 

• Rotura artificial de membranas (Amniorrexis). 

• Despegamiento artificial de las membranas amnióticas (Maniobra de 

Hamilton). 

• Medicina ancestral. 

Cuando se utilizan los métodos no farmacológicos se torna una inducción con 

manejo expectante debido a que se decide iniciar el trabajo de parto sin fármacos 

para que este se dé de forma espontánea para luego proceder a conducirlo o no en 

dependencia del bienestar materno y/o fetal o en base a los criterios del 

especialista. 

 

2.11. Inducto conductores farmacológicos  

 

• Medicina ancestral: componentes químicos  

• Misoprostol. 

• Oxitocina. 

La inducción con fármacos ya sean estos con prostaglandinas cuya elección base 

es el misoprostol o con oxitocina, debe darse en una unidad hospitalaria cuya 

capacidad resolutiva sea del segundo nivel de atención como mínimo, para poder 

resolver de forma rápida alguna posible complicación debido a los mismos. 
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2.11.1.1. Inducción con misoprostol 

 

El misoprostol es un análogo semisintético de las prostaglandinas E1, puede ser 

administrado por vía vaginal, oral y rectal. Produce cambios histológicos en el tejido 

conectivo como por ejemplo la disolución de los haces de colágeno y el aumento 

de contenido hídrico en la mucosa, cambios que se evidencian en un trabajo de 

parto espontaneo, no inducido. 

Su presentación es en comprimidos de 100 a 200 microgramos, de almacenamiento 

sencillo, barato y con eficiencia en absorción a nivel bucal, vaginal y rectal. 

El pico medio informado del misoprostol sérico es de 227 pg. /ml cuando es 

administrado por vía sublingual y de 165 pg./ml cuando es administrado por vía 

vaginal, mientras que el tiempo para alcanzar sus niveles máximos de 

concentración fueron de 34 y 80 minutos correspondientemente. Cuando el 

misoprostol es administrado por vía vaginal tienen a tener un efecto prolongado de 

duración con respecto a su efecto, teniendo como consecuencia una taquisistolia 

uterina. 

 

2.11.1.1.1. Dosis y vías de administración 

 

Vía oral y sublingual 

El misoprostol administrado por vía oral tiene una absorción del 88% llegando a su 

acmé de concentración plasmática entre los 12.6 a 60 segundos, pudiendo llegar a 

22 minutos después de su administración, para luego declinar a los 120 minutos 

posteriores a su aplicación. Como consecuencia el tono del musculo uterino 

empieza su elevación a los 8 minutos luego de su administración, alcanzando su 

máxima concentración a los 26 minutos posteriores, muy rara vez las pacientes 

desencadenan contracciones uterinas. 

Siendo excretado en 1% sin modificación por la orina, 15% por las heces y 74% 

durante la micción en el transcurso de 7 días. 
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Su dosis de administración por vía oral es de 50 microgramos, mientras que por vía 

sublingual es de 25 microgramos, divididas en 4 tomas máximo con intervalos de 4 

horas. 

 

Vía Vaginal 

La biodisponibilidad del misoprostol por vía vaginal es tres veces mayor que por vía 

sublingual, tanto así que su acmé de concentración plasmática es de 60 a 120 

minutos posteriores a su administración, llegando a su mayor concentración a los 

240 minutos luego de su dosificación, permaneciendo casi intacto hasta por casi 6 

horas. 

El tono uterino va a iniciar su elevación a los 21 minutos después de su 

administración alcanzando su punto máximo a los 46 minutos posteriores, donde 

como consecuencia la paciente desencadenara contracciones uterinas que 

aumentaran progresivamente en intensidad. 

Su dosis de administración es de 25 microgramos vía vaginal previo a la 

humidificación de la tableta con agua, en 3 dosis máximas con intervalos de 6 horas 

cada una. 

 

Vía rectal 

Esta vía es utilizada para contrarrestar las hemorragias postparto, el misoprostol 

administrada por esta vía tiene la misma biodisponibilidad plasmática que aquella 

dada por la vía vaginal, la única diferencia es que permanece en concentración 

durante 4 horas aproximadamente. 

 

2.11.1.1.2. Tiempo para conseguir el efecto deseado 

 

En general, dependerá de la paridad de la paciente y sus condiciones cervicales, 

después de la primera dosis se podrían obtener un trabajo de parto activo al cabo 

de 10 horas, pudiendo llegar a tardar entre 13 y 20 horas. 
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2.11.1.1.3. Reacciones secundarias y adversas 

Se establecerá de acuerdo a las que ocurren en la madre y en el feto. 

 

Madre: 

• Vértigo. 

• Vómitos. 

• Hipotensión. 

• Hipertensión. 

• Cefaleas. 

• Estreñimiento. 

• Elevación de la temperatura. 

• Ligera taquicardia. 

Fetales: 

• Acidosis fetal. 

• Líquido amniótico meconial. 

• Aspiración de líquido amniótico meconiado. 

• Taquisistolia. 

• Sufrimiento fetal. 

• Bradicardia fetal. 

 

2.11.1.1.4. Complicaciones debido a inductores del trabajo de parto 

 

Hiperdinamia uterina: En conjunto es el aumento del tono muscular uterino por 

encima de 10 mm de Hg, contracciones uterinas mayores a 5 en cantidad durante 

un periodo de 10 minutos, además de duración del tiempo de la contracción por 

encima de 120 segundos. 

Hiperbilirrubinemia neonatal: Es transitoria y ligera, se da las primeras horas 

posteriores al parto que ha sido previamente inducido. 

Rotura uterina: Ocurre posterior a una hiperdinamia uterina no controlada, en 

especial en pacientes inducidas que presentan cicatriz uterina previa. 
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Sufrimiento fetal: Se evaluará en base al registro cardiotocográfico, se colocará a 

la paciente en decúbito lateral izquierdo, se la oxigenará y administrará dextrosa, 

en dependencia de la reacción fetal según su registro de patrón cardiaco se 

evaluará si es necesario continuar con la inducción o si es preferible culminar el 

parto con una cesárea.  

Liquido meconiado: Se produce en su mayoría cuando se induce el trabajo de 

parto con misoprostol, el cual traspasa la placenta y estimula el musculo liso 

intestinal fetal produciendo la liberación de meconio. 

Hemorragia post-parto: Puede producirse debido a la atonía del musculo uterino, 

posterior a una inducción prolongada que fatigó el musculo impidiendo su 

contractilidad fisiológica posterior al parto. 

Parto precipitado: Hace referencia a aquellos partos que termina de forma abrupta 

en un lapso muy corto de tiempo, la complicación más común de este tipo de partos 

es una hiperdinamia uterina con posterior rotura uterina. 

 

2.11.2. Inducción fallida 

 

Se considera una inducción fallida cuando el progreso del trabajo de parto se 

encuentra nulo, o cuando a su vez si llegó a existir un ligero progreso este se 

detuvo. Su principal definición es, que cuando se haya administrado inductores en 

un periodo de 24 horas con intervalo de 6 horas entre una administración y otra, el 

trabajo de parto no avanza, posterior a este análisis se revaluara la posición fetal, 

las características cervicales, si existe o no una desproporción céfalo pélvica, se 

valorará el bienestar materno y fetal; con el fin de definir cuál es la terapéutica a 

seguir correspondiente al caso clínico de la paciente, con respecto a si se debe 

realizar un nuevo intento de inducción en base a otros fármacos inductores o a 

métodos no farmacológicos que podrían inducir el trabajo de parto, en función del 

riesgo-beneficio de la salud materno-neonatal, o si la opción más óptima es finalizar 

la inducción y terminar el trabajo de parto en cesárea.  
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2.12. Conducción del trabajo de parto 

 

Se conoce como conducción del trabajo de parto a la estimulación de las 

contracciones uterinas que han iniciado de forma espontánea, pero no poseen la 

suficiente contractilidad, tanto en tiempo de duración como en intensidad para 

poder desempeñar una buena dinámica uterina que culmine con un trabajo de parto 

espontáneo eutócico. 

 

2.12.1. Indicaciones para conducir el trabajo de parto 

 

Se debe administrar oxitocina durante el trabajo de parto bajo ciertas indicaciones: 

• Puntaje de Bishop mayor a 6. 

• Fase latente prolongada por un periodo mayor a 8 horas. 

• Fase activa prolongada con curva de partograma dirigida hacia la derecha. 

• Detención de la fase activa del trabajo de parto. 

• Detención del descenso de la presentación, con valoración adecuada 

previamente. 

• Embarazo prolongado. 

• Trastornos hipertensivos maternos. 

• Enfermedades maternas no transmisibles. 

 

2.12.2. Contraindicaciones para conducir un trabajo de parto 

 

Las contraindicaciones del trabajo de parto son parecidas a las que se enumeran 

en las contraindicaciones para inducirlo, estas al no ser respetadas podrían causar 

complicaciones que culminen en la muerte materno fetal en un corto tiempo. 

Pueden ser absolutas y relativas. 
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2.12.2.1. Contraindicaciones absolutas: 

 

• Prolapso de cordón. 

• Placenta previa oclusiva total. 

• Cesárea uterina previa corporal. 

• Cirugías uterinas previas. 

• Rotura uterina previa. 

• Situación fetal transversa u oblicua. 

• Presentación y variedad de posición distócica en feto. 

 

2.12.2.2. Contraindicaciones relativas 

 

• Polihidramnios. 

• Presentación de nalgas. 

• Embarazos gemelares en presentación cefálica. 

• Presentación en plano alto. 

• Cesárea uterina previa cuya cicatriz sea transversa inferior. 

• Trastornos hipertensivos severos no tratados. 

A diferencia de la inducción del trabajo de parto, la cual se podía realizar con varios 

métodos, sean estos farmacológicos o no farmacológicos, en la conducción del 

trabajo de parto se va a  realizar única y exclusivamente con la colaboración de 

oxitocina sintética, esta droga farmacológica es utilizada en pacientes cuyas 

contracciones han iniciado de forma espontánea pero que carecen de buena 

dinámica uterina, la administración de esta droga es dada por vía endovenosa, de 

preferencia con bomba de infusión, en el caso de no contar con ella, se colocará a 

un personal capacitado que se encuentre al tanto del goteo mínimo de la dilución. 

 

2.12.3. Oxitocina 

 

La oxitocina es una hormona y neuropéptido sintetizada por las células 

neurosecretoras magnocelulares en el núcleo supra óptico y el núcleo 
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paraventricular del hipotálamo, desde donde es transportada por los axones de las 

neuronas hipotalámicas hasta sus terminaciones en la neurohipófisis, donde es 

almacenada y secretada al torrente sanguíneo. 

 

2.12.3.1. Oxitocina sintética 

 

2.12.3.2. Mecanismo de acción 

 

Actúa de forma selectiva para con las miofibrillas del musculo uterino, permitiendo 

la entrada de sodio hacia la membrana, produciendo estimulación en la 

contractilidad del musculo uterino, generando contracciones uterinas rítmicas que 

desencadenen el trabajo de parto. Durante la gestación a partir de la semana 13 

empiezan a aparecer receptores miometrales de oxitocina, los cuales se aumentan 

100 a partir de la semana 30, y se triplican 300 durante el trabajo de parto. 

 

2.12.3.3. Farmacocinética  

 

La oxitocina es metabolizada por la quimotripsina en el tracto digestivo, motivo por 

el cual no puede ser administrada por vía oral, es por este motivo que su 

administración se da por vía endovenosa, a pesar de que ciertos autores afirman 

que su respuesta por esta vía es casi instantánea, la gran mayoría de autores 

afirman que su respuesta se produce entre 3 a 5 minutos. 

Es rápidamente eliminada del plasma por el hígado y los riñones, y solo una mínima 

cantidad es excretada por la orina sin ser alterada. 

 

2.12.3.4. Farmacodinamia 

 

Actúa a través de receptores acoplados a proteínas G y de segundos mensajes de 

fosfatidilinositido para contraer el musculo liso del miometrio., además también 

incrementa la secreción de prostaglandinas y leucotrienos. La oxitocina en 
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pequeñas dosis produce un aumento en la contractilidad de las contracciones y en 

altas dosis produce contracciones rítmicas y sostenidas. 

  

2.12.3.5. Vía de administración y dosis 

 

Según el Ministerio de Salud Pública, el esquema que se debe utilizar para conducir 

trabajos de parto a dosis bajas es el siguiente: 

Bomba de infusión 

En 1000 cc de solución salina s debe colocar una ampolla de oxitocina con 10 UI y 

se aplicará de la siguiente forma: 

Dosis inicial: 1 mU/min (6 ml/hora) 

Dosis de aumento: Doblar dosis hasta conseguir dinámica eficaz 

Intervalo de dosis: 30 minutos 

Dosis máxima: 30 mU/min (180 ml/hora) 

Sin bomba de infusión (Equipo de venoclisis) 

En 1000 cc de solución salina se debo colar una ampolla de oxitocina con 10 UI y 

se aplicará de la siguiente forma: 

Dosis inicial: 2 gotas / min 

Dosis de aumento: Doblar hasta conseguir dinámica eficaz 

Intervalo de dosis: 30 minutos 

Dosis máxima: 60 gotas / min 

Se requiere de 20 a 30 minutos para que la oxitocina alcance una concentración 

plasmática estable y una vez que el goteo deja de ser perfundido toma entre 5 a 12 

minutos a que para que su concentración plasmática disminuya. 
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2.12.4. Complicaciones por conducir el trabajo de parto 

 

Hiperestimulación uterina 

Se produce posterior a la inadecuada administración de oxitocina, que como 

consecuencia genera una hiperdinamia uterina, generando un exceso de trabajo 

del musculo uterino tanto en tono, duración de la contractilidad y medición de estas 

en mmHg. 

Agotamiento del musculo uterino 

Cuando la oxitocina es administrada por un periodo de tiempo muy prolongado, el 

musculo uterino pierde su capacidad para contraerse, quedando en atonía y como 

efecto secundario a esto se desencadena una hemorragia post parto. 

Desprendimiento prematuro de placenta 

Debido a que la contractilidad del útero esta aumentada tanto en intensidad como 

en frecuencia, además de producir la dilatación del cérvix, y el descenso del polo 

fetal en contacto con la pelvis materna, también produce que la placenta se 

desprenda de la pared uterina generando un alumbramiento inmaduro, es decir 

antes de que se produzca el parto. 

Alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal 

Es secundaria a una hiperdinamia uterina, la presión que ejerce cada contracción 

en el polo cefálico y posiblemente en el cordón fetal produce que la variabilidad de 

la frecuencia cardiaca fetal varia, produciendo taquicardias fetales que culminan en 

desaceleraciones tempranas, tardías y posterior muerte del feto intraútero. 

Rotura uterina 

También es secundaria a una hiperdinamia uterina, previo a este suceso se 

producen signos como posible rotura uterina inminente, estos son Singo de Fromel 

(Aumento de tensión de los ligamentos redondos del útero quienes se palpan como 

dos cordones en cada lado del cuerpo uterino), signo de Bandl (Elevación gradual 

del anillo de Bandl a nivel de la cicatriz umbilical dándole al útero un aspecto de 

reloj de arena) y signo de Pinard (Sangrado transvaginal de color rojo oscuro, 

escaso, además se presenta coloración violácea de cérvix uterino con aumento de 
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friabilidad de tejido cervical, y vulva vaginal) así  como alteración de la frecuencia 

cardiaca fetal de forma abrupta, con posterior desaparición de la dinámica uterina 

y pérdida total de la altura de fondo uterino.  

Intoxicación hídrica 

La oxitocina tiene una acción vasopresora que produce un efecto antidiurético por 

ello si su administración se da en dosis mayores de 30 mU/min o 180 ml/hora 

durante periodos prolongados y en soluciones hipotónicas produce hiponatremia, 

convulsiones, coma e incluso la muerte, además su administración de forma rápida 

produce hipotensión e hiperbilirrubinemia neonatal. Para manejar la intoxicación 

hídrica primero se debe suspender la administración de oxitocina, para 

posteriormente inducir la micción de la paciente y en caso de que la paciente 

presente convulsiones administrar diazepam. 

 

2.12.5. Conducción fallida 

 

Se considera una conducción del trabajo de parto fallida cuando no se han logrado 

obtener una buena dinámica uterina, ya sea por una hipodinamia uterina o a su vez 

por una hiperdinamia uterina, cuando el Bishop no sobrepasa la cantidad obtenida 

en el momento que se decidió conducir el trabajo de parto, también cuando la curva 

del partograma se encuentra dirigida hacia la derecha a pesar de haber conducido 

el trabajo de parto por 12 horas seguidas y si la presentación del polo fetal no 

desciende.    

Se valorará nuevamente el bienestar materno-fetal, el cérvix uterino materno y su 

pelvis para proceder a tomar la decisión más adecuada dependiendo el caso clínico 

de la paciente gestante y su feto. En caso de que se presenten las siguientes 

alteraciones se detendrá la conducción del trabajo de parto y se procederá a 

realizar una cesárea necesaria por compromiso de bienestar materno-fetal y se 

considerará una conducción fallida: 

• Alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal que no sede a cambio de 

posiciones materna, ni a oxigenación o administración de soluciones 

glucosadas. 
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• Alteraciones en la coloración del líquido amniótico, en especial si este se 

encuentra de color verde como caldo de arveja, marrón o rojo. 

• Hiperdinamia uterina que no sede posterior al retiro de la vía venosa con la 

cual se estaba conduciendo el trabajo de parto. 

• Hipodinamia uterina. 

• Hemorragias durante la conducción del trabajo de parto. 

• Desprendimiento total de placenta normo inserta. 

• Intoxicación hídrica. 

 

Si se presentan estas complicaciones tanto maternas y/o fetales se procederá a 

interrumpir la conducción del trabajo de parto mediante una intervención quirúrgica 

(Cesárea) puesto que se encuentra comprometida la vida materna y/o fetal. 

 

2.13. Cesárea 

 

La cesárea es una intervención quirúrgica que sucede cuando por causas 

maternas, fetales u ovulares no se puede finalizar el parto por vía vaginal, este 

procedimiento consiste en la apertura del útero y la extracción del contenido que se 

encuentre en su interior. 

Se practica cuando existen signos de sufrimiento fetal, estrechez pélvica, 

desproporción céfalo pélvica, inadecuada posición fetal, patologías maternas y/o 

fetales. 

En la antigüedad la cesárea era practicada solo en casos en que la madre fallecía, 

para tratar de salvarle la vida al feto o a su vez para poder enterrar por separado a 

la madre y al feto; esta técnica aparecería en los años 750 antes de Cristo. Se cree 

que su nombre se deriva del hecho de que Julio Cesar un exemperador romano 

nació por medio de este procedimiento quirúrgico. 
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2.13.1. Tipos de cesárea 

 

Según antecedentes obstétricos de la paciente: 

Primera: Se realiza por primera vez. 

Iterativa: Se practica en una paciente con antecedentes de dos o más cesáreas. 

Previa: Cuando existe el antecedente de una cesárea anterior. 

 

Según indicaciones: 

Urgente: Se practica para prevenir o resolver una complicación materna y/o fetal. 

Electiva: Es aquella que se programa en una fecha adecuada e indicada por el 

médico, y se realizará antes del inicio del trabajo de parto. 

 

Según técnica quirúrgica: 

Corporal o clásica: Se realiza incisión vertical sobre cara anterior del cuerpo 

uterino cerca del fondo. 

Segmento corporal (Tipo Beck): La incisión se realiza parecida a la que se usa 

en cesáreas tipo Kerr, con la diferencia que esta se realiza de forma longitudinal. 

Segmento arciforme o transversal (Tipo Kerr): Cesárea cuya incisión horizontal 

se da a nivel superior del borde de la vejiga, a nivel del segmento uterino inferior.  

 

2.13.2. Indicaciones para cesárea  

 

• Presentación podálica, transversa u oblicua. 

• Macrosomía fetal. 

• Placenta previa. 

• Infección materna. 

• Cesárea uterina previa ≥ 2.  
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• Gestantes sometidas a cirugía uterina previa con apertura de cavidad 

endometrial (miomectomía). 

• Embarazo múltiple. 

• Fracaso de inducción. 

• Parto estacionado. 

• Desproporción cefalopélvica. 

• Hidrocefalia fetal. 

• Prolapso de cordón umbilical. 

• Sufrimiento fetal agudo con condiciones cervicales desfavorables. 

• Distocias de partes blandas. 

• Ruptura prematura de membranas. 

 

2.13.3. Complicaciones durante y post cesárea 

 

Durante la cesárea 

• Desgarro uterino, sean estos del segmento, cuerpo o cuello uterino. 

• Laceración de la arteria uterina. 

• Laceración de globo vesical. 

• Laceración a nivel de piel y cuero cabelludo del neonato. 

• Hipotonía y atonía uterina. 

• Rotura uterina. 

 

Posterior a la cesárea 

• Hemorragia post parto por cesárea. 

• Anemia. 

• Infección de herida quirúrgica. 

• Sepsis materna y/o neonatal. 

• Endometritis. 

• Fascitis necrosante. 

• Peritonitis por vérmix caseosa. 
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2.14. Parto post cesárea 

 

El parto post cesárea es una medida implementada bajo ciertas circunstancias, 

resumidas en indicaciones y contraindicaciones dependiendo de los antecedentes 

maternos, así como del bienestar materno-fetal. 

 

2.14.1. Indicaciones 

 

• Periodo intergenésico mayor a 2 años como mínimo. 

• Una sola cesárea uterina previa. 

• Cicatriz post cesárea tipo Kerr. 

• Buena dinámica uterina. 

• Canal blando y óseo apto para parto vaginal. 

• Placenta de inserción fúndica. 

• Bienestar materno y fetal en óptimas condiciones. 

• Bishop favorable. 

• Producto único. 

• Presentación cefálica del producto. 

• Registro cardiotocográfico y curva de partograma óptimos para progreso de 

trabajo de parto. 

 

2.14.2. Contraindicaciones 

 

• Periodo intergenésico menor de 1.5 años. 

• Cicatrices uterinas previas debido a procedimientos quirúrgicos en útero y 

cérvix uterino. 

• Cesáreas uterinas previas mayor a 2. 

• Compromiso de bienestar materno y/o fetal. 

• Macrosomía fetal. 

• Patologías maternas que puedan ser transmitidas durante el trabajo de parto 

y/o parto. 
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• Patologías fetales que impidan el paso del feto a través del canal de parto. 

• Rotura uterina previa. 

• Embarazo gemelar. 

• Presentación anómala del feto. 

• Placenta previa en cualquier subclasificación. 

• Obstrucción de canal de trabajo de parto. 

• Inducto-Conducción del trabajo de parto. 

 

Las indicaciones y contraindicaciones de un parto post cesárea están establecidas 

con el fin de prevenir complicaciones maternas y/o fetales que puedan ser 

irreversibles, entre las posibles complicaciones se presentan:      

 

2.14.3. Posibles complicaciones del parto post cesárea 

 

• Lesión y posibles desgarros vaginal, perineal y perianal. 

• Hemorragia post parto. 

• Shock obstétrico. 

• Muerte fetal intraútero. 

• Rotura uterina. 

 

2.14.4. Ventajas del parto post cesárea 

 

• Estancia hospitalaria menor de 24 horas. 

• No cicatriz uterina. 

• Menor perdida hemática. 

• Menor riesgo de sufrimiento fetal intraútero. 

• Menor gasto económico. 

• Disminución de futuras morbi-mortalidades en embarazos posteriores. 

• Disminución de lesiones quirúrgicas. 

• Disminución de formación de adherencias. 
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2.15. APGAR 

 

El APGAR es un examen clínico acompañado de 5 parámetros que se evalúan en 

el recién nacido para describir el estado de bienestar que este posee al momento 

del nacimiento, a los 5 minutos y en ciertas ocasiones a los 10 minutos de vida. 

Este test fue desarrollado por la anestesióloga obstétrica Virginia Apgar en el año 

de 1952, el valorador es la primera persona en contacto con el recién nacido 

pudiendo ser estos, el neonatólogo, pediatra, obstetra, ginecólogo, licenciada y/o 

auxiliar de enfermería. 

El test de APGAR evalúa la salud física del recién nacido, descartando o afirmando 

si el neonato requerirá o no tratamiento médico inmediato o en el futuro, la primera 

valoración del APGAR es el resultado de las condiciones en las que nace el feto, 

los 5 minutos posteriores evalúan la respuesta del recién nacido a los estímulos y 

posible reanimación que el profesional proporcionó al neonato; los siguientes 

parámetros mencionados son aquellos que se evalúan mediante este test: 

• Frecuencia cardiaca. 

• Frecuencia respiratoria. 

• Tono muscular. 

• Coloración de la piel. 

• Reflejos. 

Estos 5 parámetros vienen acompañados de una puntuación que va desde el 0 al 

2, donde 0 es la puntuación más baja y 2 la más alta en dependencia del estado de 

bienestar neonatal. 
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Tabla 4 Test de APGAR 

 

(Golergant, 2015) 

 

El total de la puntuación es variable en cada neonato, pero se clasifica de la 

siguiente forma: 

7-10 Óptimo, neonato necesitará asistencia de rutina posterior al parto y apego 

precoz. 

4-6 Sufrimiento neonatal leve, puede ser debido a varias causas, se debe hallar la 

razón y trabajar en ella por 5 minutos donde se volverá a evaluar el APGAR, 

neonato puede necesitar de ayudar para respirar correctamente. 

Menor de 4 Sufrimiento neonatal grave o severo, puede ser debido a varias causas, 

se debe hallar la razón y trabajar en ella por 5 minutos donde se volverá a evaluar 

el APGAR, neonato necesita medidas de salvataje rápidas y óptimas para salvar su 

vida. 

Posterior a la primera evaluación del APGAR y dependiendo del puntaje del mismo 

se tomarán medidas para que el APGAR de los 5 minutos de nacimiento en el caso 

de ser entre 7 a 10 se mantenga y en el caso de ser menor de 6 se eleve, así como 

las probabilidades de vida del recién nacido. 
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2.16. Partograma 

 

El partograma es el registro gráfico de la evolución clínica del trabajo de parto, 

evaluada en base al tacto vaginal, palpación de actividad uterina u observación de 

las mismas con la colaboración del monitoreo fetal, los parámetros que son 

graficados en el partograma son dilatación, borramiento del cérvix uterino, altura de 

la presentación fetal, actividad uterina medida en cantidad e intensidad, además de 

la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal. 

En 1954 Friedman realizó estudios en pacientes cuyos trabajos de parto fueron 

normales y sin complicaciones dando paso a la creación de un análisis gráfico del 

trabajo de parto, mostrando el análisis de miles de curvas individuales según el 

caso de cada paciente. (OMS, 2015) 

Durante la primera mitad de la época de los 90 se implementa al partograma como 

una herramienta que evitaría la morbilidad y mortalidad materna en países en vía 

de desarrollo, implementándose así inclusive en países como Indonesia, Tailandia, 

Malasia; actualmente según las OMS existen aproximadamente 200 modelos de 

partograma todos en conjunto tienen los mismo objetivos y son los siguientes: 

Utilización del partograma como herramienta básica, económica y de rápido acceso 

para el seguimiento adecuado del trabajo de parto. 

• Evitar la morbilidad y mortalidad materna y fetal. 

• Diagnóstico precoz de desviaciones en las curvas del trabajo de parto. 

• Prevenir, diagnosticar el trabajo de parto prolongado, para tomar 

medidas adecuadas a tiempo. 

• Identificar la detención de dilatación y/o descenso de la presentación 

fetal. 

• Reducir el índice de cesáreas uterinas. 
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Imagen 2 Partograma 

(Peña, 2016) 
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2.17. Marco contextual. 

La presente investigación se realizó en el área de preparto del Hospital Universitario 

de Guayaquil, el cual está ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

en la Parroquia Tarqui, en el Km 23 Vía Perimetral, considerada un área urbana 

marginal. 

 

Tabla 5 marco de conceptos 

PALABRA DEFINICIÓN 

Profilaxis 
Medidas que se encargan de proteger y prevenir 

enfermedades en los pacientes en general. 

Membranas 

ovulares 

Capas que se encargan de recubrir el saco ovular y el 

corion. 

SEGO Sociedad española de Ginecología y Obstetricia 

FCF Frecuencia cardiaca fetal 

NICHD 
Instituto Nacional de la salud del niño y el desarrollo 

humano Eunice Kennedy Shirver 

Isquemia 

Falta parcial o completa de flujo sanguíneo a una zona del 

cuerpo y/u órgano con posterior déficit de oxígeno a la 

misma 

Hipoxemia 

Disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre 

por menos de 80%, dando como resultado una saturación 

menor a 92% 

Asfixia Cese de la respiración, no ingreso de oxígeno 

Corioamnionitis 
Infección del líquido amniótico y de las membranas 

ovulares que lo protegen 

Periodo 

Intergenésico 

Tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un hijo 

hasta el embarazo siguiente. 

Inducción  Método por el cual se estimula el cérvix uterino  

Preeclampsia 

Patología, enfermedad que se presenta durante el 

embarazo, en donde se produce una elevación de la 

presión arterial. 
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Vasa previa 

Vasos sanguíneos correspondientes a la placenta y 

cordón umbilical que se encuentra anómalamente 

adheridos a las bolsas amnióticas 

Vértigo 
Sensación extraña de que las cosas alrededor se mueves 

por distintas zonas, mareo 

APGAR 

Test que valora la estabilidad aparente del recién nacido, 

A (Apariencia), P (Pulso), G (Gesticulación), A (Actividad), 

R (Respiración) 

Acidosis 
Estado anormal del sistema producido por el alto nivel de 

ácidos en los tejidos 

Taquisistolia 
Término que es utilizado cuando una gestante posee más 

de 5 contracciones uterinas en 10 minutos 

CC Centímetros Cúbicos 

mU Microgramos 

Distocia 

Término utilizado para referirse a que un parto no cursa 

con normalidad, por diferentes alteraciones tanto 

maternas o fetales. 

mmHg Milímetros de mercurio 

Liquido meconiado 

Liquido amniótico que cambia su coloración blanquecina 

a turbia e incluso su consistencia debido a la presencia de 

meconio (heces fetales) 

CUP Cicatriz uterina previa. 

Miomectomia 
Intervención quirúrgica en la cual se realiza la extracción 

de uno o varios miomas. 

Obito fetal 
Término utilizado para el feto mayor de 22 semanas de 

gestación que se encuentra fallecido intra útero. 

Farmacocinetica 
Proceso de transformación que ocurre en un fármaco 

mientras viaja por todo el organismo. 

Farmacodinamia Acción del fármaco en el organismo. 

Vasopresina 

Hormona de la neurohipófisis que se encarga de 

aumentar la contractilidad de los vasos sanguíneos y 

disminuir el volumen en centímetros cúbicos de la orina 
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2.18. Marco legal. 

 

La constitución de la República del Ecuador menciona en varios artículos acerca 

de los deberes del Estado para con la ciudadanía, además de los derechos que 

esta puede gozar de forma libre e indiscriminada. 

Se cita debido a esto los siguientes artículos: 

Sección séptima Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Capítulo tercero Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria Art. 35.- 

las personas adultas mayores, niñas , niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado.  La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Sección III Derechos de los grupos de atención prioritaria Art. 15.- Mujeres 

embarazadas. – Las mujeres embarazadas tiene derecho a:  

• Recibir atención de salud preferente, integral y oportuna durante su periodo 

gestacional, el parto, el postparto; incluyendo el manejo prioritario y 

adecuado de las emergencias obstétricas, la referencia y transporte 

oportuno a los establecimientos de salud que correspondan; así como, el 
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acceso oportuno a medicamentos, dispositivos médicos, sangre, 

hemoderivados hay otros, de acuerdo a la normativa vigente; 

• Recibir junto a su entorno familiar, asesoramiento e información oportuna, 

científica y veras sobre la condición de su embarazo y sobre la prevención 

de riesgos biológicos, sociales, laborales, familiares o individuales que 

puedan poner en peligro su salud o la del hijo o hija en gestación; 

• Decidir el tipo y modalidad de parto normal que desean, con el 

asesoramiento oportuno de profesionales de la salud, y a que se respete su 

elección; siempre y cuando esta opción no comprometa la salud y la vida de 

la madre y/o del recién nacido; 

• Contar con licencia por maternidad extendida, en caso de parto de neonatos 

prematuros, desde el momento del nacimiento hasta que el niño o niña haya 

llegado a cumplir las 38 semanas de edad gestacional corregida; después 

de transcurrido este periodo iniciara la licencia por maternidad regular, y; 

• Que el estado establezca las normas y mecanismos para garantizar el 

derecho de las madres a amamantar de manera exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida. 

Si se llegase a incumplir con alguno de estos mandatos será considerada una falta 

grave.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este trabajo investigativo será de tipo prospectivo, se realizará entre Mayo del 2018 

a Enero del 2019, en el Hospital Universitario de Guayaquil, su ejecución se realizó 

por medio de una encuesta. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuantitativa descriptiva: se utiliza esta modalidad ya que se recogen 

datos estadísticos a partir de diferentes historias clínicas y posteriormente se 

describen cada una de las variables. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

• De campo 

 

Según su objetivo gnoseológico:   

• Exploratoria 

• Descriptivo 

• Explicativo 

• Propositivo 
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3.4 Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

• Inductivo-deductivo: la inducción es una forma de razonamiento mediante el 

cual se llega de un conocimiento particular a otro general, permitiendo la 

confirmación práctica de la teoría. 

• Hipotético- deductivo: permiten la adquisición de información a partir de 

datos preexistentes que evolucionan por deducciones realizadas durante el 

proceso de unificación de la base científica con la hipótesis, llevando a la 

formación de nuevas conclusiones y posibles predicciones. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

• Cuestionario: formulación de preguntas dirigidas a las gestantes del área 

de preparto del Hospital Universitario de Guayaquil. 

• Observación: seguimiento en área de preparto a gestantes que se les 

administro métodos farmacológicos para lograr desencadenar la labor de 

parto. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

• Cuadros de recolección de datos 

• Historias clínicas 

 

3.7 Criterios de inclusión y exclusión 

 

✓ Inclusión:  

✓ Gestantes ingresadas en el área de preparto del Hospital Universitario de 

Guayaquil, sometidas al procedimiento de inducto -  conducción. 

✓ Pacientes en las que fracasó la inducto – conducción. 
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Exclusión:  

✓ Gestantes ingresadas en el área de preparto del Hospital Universitario de 

Guayaquil, que no fueron sometidas a la inducto- conducción. 

 

3.8. Población y muestra 

 

Población: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil que ingresaron al área 

de preparto y que fueron sometidas a inducto – conducción. 

 

Muestra: Para sacar la muestra, aplicamos la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 1
 

 

Donde:  

n= tamaño de la muestra 

N=tamaño del universo 

e= precisión de los resultados (5%= 0,05) 

 

𝑛 =
170

(170 − 1)0,0025 + 1
 

 

𝑛 =
170

1,4
 

  

n= 121 
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3.9. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a las 

pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

TABLA 1: Edad De Pacientes Sometidas A Inducto - Conducción. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 - 19 37 30,6 

20 - 25 33 27,3 

26 - 35 43 35,5 

> 36 8 6,6 

TOTAL  121 100 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero. 

 

Gráfico 1: Edad de pacientes sometidas a inducto - conducción 

 

Interpretación y análisis. 

En la presente tabla y gráfico se demuestra que el mayor porcentaje de pacientes 

a las que se les realizó inducto – conducción durante el trabajo de parto 

corresponde a las edades de entre 26 – 35 años, periodo que corresponde a la 

edad óptima de la etapa reproductiva. 

16-19 20-25 26-35 >36

Frecuencia 37 33 43 8

Porcentaje 30,6 27,3 35,5 6,6

EDAD DE PACIENTES SOMETIDAS A INDUCTO - CONDUCCIÓN 

Frecuencia Porcentaje
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TABLA 2: Antecedentes Obstétricos. 

 

PARIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nulípara 36 29,8 

Primigesta 30 24,8 

Secundigesta  20 16,5 

Multípara 21 17,3 

> 4 Gran multípara 14 11,6 

TOTAL  121 100 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero. 

 

Gráfico 2: Antecedentes obstétricos 

 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla y gráfico 2 se demuestra que las pacientes sometidas a inducto- 

conducción con mayor frecuencia son las nulíparas, las cuales alcanzan el 29,8%, 

debido a que en estas pacientes el trabajo de parto puede llegar a ser más 

prolongado en comparación con pacientes que ya han tenido varias gestas previas.  

 

 

 

Nulípara Primigesta Secundigesta Multípara
> 4 Gran

multípara

FRECUENCIA 36 30 20 21 14

PORCENTAJE 29,8 24,8 16,5 17,3 11,6

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

FRECUENCIA PORCENTAJE
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 TABLA 3: Semanas De Gestación Que Cursa La Paciente. 

 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

37 SG 4                       
3,3  

38 SG 36 29,8 

39 SG 31 25,6 

40 SG 24 19,8 

41 SG 26 21,5 

TOTAL 121                      
100  

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

                               Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

Gráfico 3: Edad gestacional 

 

 

Interpretación y Análisis. 

En los resultados de la tabla 3, se puede observar que la administración de inducto- 

conductores se realizó en pacientes que cursaban las 38 semanas de gestación, lo 

cual nos indica que con mayor frecuencia se realiza este procedimiento a las 

pacientes con embarazos a término. 

 

 

37 SG 38 SG 39 SG 40 SG 41 SG

FRECUENCIA 4 36 31 24 26

PORCENTAJE 3,3 29,8 25,6 19,8 21,5

EDAD GESTACIONAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA 4: Antecedentes de Inducto – Conducción. 

 

ANTECEDENTES 
INDUCTO - 

CONDUCCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No aplica (Primigesta) 35 28,9 

SI 27 22,3 

NO   59 48,8 

TOTAL 121 100 

                              

                               Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

                                 Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

 

Gráfico 4: Antecedentes de inducto - conducción 

 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla 4 se logra determinar que al preguntarles a las pacientes si en sus 

anteriores embarazos les ayudaron acelerando el trabajo de parto, mediante la 

administración de algún fármaco, un 48,8 % negaron haber recibido algún tipo de 

fármaco durante el trabajo de parto, por lo que indica que la mayoría de partos 

culminaron espontáneamente, lo cual demuestra que los antecedentes de inducto 

– conducción no influyen para que las inducto –conducciones sean fallidas y por lo 

tanto las gestantes terminen en cesáreas. 

 

No aplica (Primigesta) Si No

FRECUENCIA 35 27 59

PORCENTAJE 28,9 22,3 48,8

35
27

59

28,9
22,3

48,8

ANTECEDENTES DE INDUCTO-CONDUCCION

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA 5: Método De Elección Administrado 

 

ETODO DE 
ELECCION 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Inducción 42 34,7 

Conducción 46 38 

Inducto - conducción 33 27,3 

TOTAL 121 100 

                              

                                Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

                                   Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

 

Gráfico 5: Método de elección utilizado durante el trabajo de parto 

 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla 5 se demuestra que el método de elección mayormente empleado es la 

conducción, que alcanzó el 38%, lo cual refleja que las conducciones fallidas 

incrementan el porcentaje de cesáreas. 

 

 

Inducción Conducción Inducto-conducción

FRECUENCIA 42 46 33

PORCENTAJE 34,7 38 27,3

42
46

33
34,7

38

27,3

MÉTODO DE ELECCIÓN UTILIZADO

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA 6: Causales Que Sobrellevaron A La Inducto – Conducción 

DIAGNÓSTICOS PREVIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dilatación estacionaria 20 16,5 

Hipodinamia uterina 20 16,5 

Fase latente prolongada 11 9,1 

Ruptura prematura de 
membranas  

18 14,9 

Estados hipertensivos no 
severos 

11 9,1 

Detención del descenso del polo 
fetal  

10 8,3 

Trabajo de parto prolongado 9 7,4 

Embarazo prolongado 11 9,1 

Fase activa prolongada 11 9,1 

TOTAL 121 100 
                                Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

                                   Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

Gráfico 6: Diagnósticos previos a la administración de inducto-  conductores 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla número 6 se observan como principales diagnósticos previos a realizar 

el procedimiento de inducto – conducción con los mismos porcentajes del 16,5 % a 

la dilatación estacionaria y la hipodinamia uterina, lo que indica que al no obtener 

siempre los resultados esperados tras la administración de alguno de estos 

fármacos, las gestantes terminan en cesáreas. 

Dilatación
estacionar

ia

Hipodiná
mica

uterina

Fase
latente

prolongad
a

Ruptura
prematura

de
membran

as

Estados
hipertensi

vos no
severos

Detención
del

descenso
del polo

fetal

Trabajo de
parto

prolongad
o

Embarazo
prolongad

o

Fase
activa

prolongad
a

FRECUENCIA 20 20 11 18 11 10 9 11 11

PORCENTAJE 16,5 16,5 9,1 14,9 9,1 8,3 7,4 9,1 9,1

DIAGNÓSTICOS PREVIOS

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA 7: Estado Cervical Previo A La Inducto – Conducción 

 

PUNTUACIÓN BISHOP FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inmadurez cervical 78 64,5 

Cérvix maduro 43 35,5 

TOTAL 121 100 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

 

 

Gráfico 7: Puntuación de Bishop previa administración de inducto – conductores 

 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla número 7 se puede determinar que previa administración de fármacos 

inducto – conductores y valoración obstétrica, se valoró el estado del cuello uterino 

mediante la escala de Bishop para decidir la conducta adecuada a seguir, logrando 

observar que la mayor parte de las gestantes presentaron una inmadurez cervical 

con un 64,5 %, motivo por el cual muchas de ellas terminaron en parto por cesárea. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Inmadurez cervical 78 64,5

Cérvix maduro 43 35,5

PUNTUACIÓN DE BISHOP

Inmadurez cervical Cérvix maduro
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TABLA 8: Efectos En Las Gestantes Por Administración De Inducto - 
Conductores 

 
COMPLICACIONES MATERNAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Ninguna 69 57 

Inversión uterina 3 2,5 

Hipotonía uterina transitoria 25 20,7 

Hemorragia postparto 13 10,7 

Atonía uterina 11 9,1 

TOTAL 121 100 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

 

Gráfico 8: Complicaciones maternas 

Interpretación y Análisis. 

Mediante la tabla número 8 podemos darnos cuenta que la complicación materna 

que más se presenta posterior administración de fármacos inducto – conductores 

es la hipotonía uterina transitoria, con un 20,7 %. 

Ninguna Inversión uterina
Hipotonía

uterina
transitoria

Hemorragia
postparto

Atonía uterina

FRECUENCIA 69 3 25 13 11

PORCENTAJE 57 2,5 20,7 10,7 9,1

COMPLICACIONES MATERNAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA 9: Complicaciones Fetales Relacionadas Con La Administración De 
Inducto – Conductores 

 
COMPLICACIONES FETALES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Ninguna 48 39,7 

Sufrimiento fetal agudo 23 19 

Líquido amniótico teñido 25 20,7 

Alteraciones de la frecuencia 
cardiaca fetal 

25 20,7 

TOTAL 121 100 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

Gráfico 9: Complicaciones fetales 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla número 9 se observa que las principales complicaciones fetales más 

frecuentes por administración de inducto – conductores a la gestante durante el 

trabajo de parto son: líquido amniótico teñido y alteraciones de la frecuencia 

cardiaca fetal , cada una de estas complicaciones alcanzaron el 20,7%, lo cual  nos 

hace pensar que la duración de la inducto – conducción ha sido prolongada, y como 

consecuencia el producto entra en sufrimiento fetal y por lo tanto es necesario 

recurrir a la cesárea. 

Ninguna
Sufrimiento fetal

agudo
Líquido amniótico

teñido

Alteraciones de la
frecuencia

cardiaca fetal

FRECUENCIA 48 23 25 25

PORCENTAJE 39,7 19 20,7 20,7

COMPLICACIONES FETALES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA 10: Apgar Del Recién Nacido 

APGAR FRECUENCIA  PORCENTAJE  

0 – 3 0 0 

4 – 6 118 97,5 

7 – 10  3 2,5 

TOTAL 121 100 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero 

 

 

Gráfico 10: Apgar del neonato 

 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla número 10, se establece que un 97,5 % de los neonatos de madres a 

las que se les realizó inducto – conducción durante el trabajo de parto obtuvieron 

un APGAR de 7 – 10, mientras que un 2,5 % obtuvieron un APGAR de 4 – 6, 

calificados como sufrimiento fetal. Esto nos indica que la inducto – conducción no 

deprime al neonato. 

7 , 10   4-6

FRECUENCIA 118 3

PORCENAJE 97,5 2,5

118

3

97,5

2,5

APGAR DEL NEONATO

FRECUENCIA PORCENAJE
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TABLA 11: Dosis De Fármacos Inducto - Conductores 

 

DOSIFICACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Misoprostol 1 dosis 7 5,8 

Misoprostol 2 dosis 13 10,7 

Misoprostol 3 dosis 12 9,9 

Misoprostol 4 dosis 1 0,8 

Inducto-conducción 

incompleta 

25 20,7 

Inducto-conducción completa 8 6,6 

Conducción iniciada con 6 

ml/hora 

55 45,5 

 

TOTAL 

 

121 

 

100 

Fuente: Pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 2019. 

Autores: Karen Torres Ayala y Kimberly Mora Cordero. 

 

Gráfico 11: Dosis de fármacos inducto - conductores 

Interpretación y Análisis. 

En la tabla número 11 se observa que el fármaco más utilizado fue la oxitocina con 

dosis inicial de 6ml/h en un 45,5 % de la población de estudio, el misoprostol fue el 

fármaco más utilizado en primigestas para la inducción con dos dosis de 25 mcg en 

un 10,7 % de pacientes.  

Misoprostol
1 dosis

Misoprostol
2 dosis

Misoprostol
3 dosis

Misoprostol
4 dosis

Inducto-
conducción
incompleta

Inducto-
conducción
completa

Conducción
iniciada con
6 ml/hora

FRECUENCIA 7 13 12 1 25 8 55

PORCENTAJE 5,8 10,7 9,9 0,8 20,7 6,6 45,5

DOSIS DE FARMACOS INDUCTO- CONDUCTORES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

3.10.1. Conclusiones 
 

Después de haber realizado el trabajo de investigación, concluimos que:  

1. La complicación materna más frecuente fue la hipotonía uterina transitoria 

con un 19, 8 %, mientras que entre las complicaciones fetales más usuales 

estuvo el líquido amniótico teñido y las alteraciones de la frecuencia cardiaca 

fetal ambas con un 20,7 %. 

2. En relación al diagnóstico previo a la realización de cesárea preponderó la 

dilatación fallida o estacionamiento de la misma, que alcanzó el 16,5 %.  

3. El principal factor predisponente que induce a la cesárea por fallo de la 

inducto – conducción, fue la inmadurez cervical que llegó a un 64,5%.  

 

 

3.10.2. Recomendaciones: 

 

1. Que la institución en la cual se realizó la presente investigación capacite 

constantemente al profesional encargado de los procedimientos obstétricos 

realizados para el buen progreso del trabajo de parto y así disminuir el 

porcentaje en cuanto a complicaciones maternas y fetales. 

2. Es recomendable establecer parámetros primordiales que se deben estudiar 

mediante la valoración obstétrica, para así evitar inducir, conducir o inducto-

conducir a pacientes que no cumplen con características clínicas óptimas 

para un trabajo de parto vaginal. 

3. Vigilancia constante del cumplimiento de las normas establecidas para la 

inducto - conducción en el trabajo de parto en base a las guías prácticas 

clínicas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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3.11. Discusión 

  

Posterior al análisis de los datos obtenidos en la presente investigación sobre 

cesáreas como consecuencia del fracaso de la inducto - conducción durante el 

trabajo de parto se procederá a realizar la discusión que permita consolidar lo 

obtenido, centrándonos en los aspectos más importantes de los resultados. 

En la investigación realizada en 121 pacientes el promedio de edad fue de 24,5 

años dato similar al estudio realizado en Ecuador en la ciudad Pelileo por (Diana 

Maribel Guayta Artieda, 2017)  donde el promedio de edad fue de 23,9 años, pero 

difiere en el número de la población de estudio. Los factores predisponentes para 

el fallo de la inducto conducción que llevaron a la paciente a someterse a una 

cesárea fueron la edad gestacional con un promedio de 39,2 semanas que difiere 

con el anterior estudio mencionado de Pelileo en el que el promedio fue de 37 a 42 

semanas. El promedio del índice de Bishop fue de 4.60 similar al realizado en 

Colombia por Bernardo Moreno (E, 2012)con un Bishop de 3,6 de puntuación. 

La principal complicación materna encontrada fue hipotonía uterina transitoria con 

un 19,8 %, mientras que las complicaciones fetales halladas fueron líquido 

amniótico teñido en 20,7%, porcentaje igual se apreció en las alteraciones de la 

frecuencia cardiaca fetal, que discrepa con un estudio realizado en el Hospital Laura 

Esther Rodríguez Dulanto de Supe en Perú (Almendrades Pineda, Medalid Zeida, 

Maguiña Huerta, & Michel Ronald, 2018) donde el porcentaje de complicaciones 

maternas fue de 54,5% debido a hiperestimulacion uterina, mientras que las 

complicaciones fetales en dicho Hospital fue Hiperbilirrubinemia neonatal con un 

57,9%.  

El principal diagnóstico previo a la cesárea por inducto - conducción fallida fue la 

dilatación estacionaria con el 19%, seguido por un 17,4% que corresponde a la 

incorrecta dosificación y a la hiperdinamia uterina, resultados que difieren de los 

resultados del estudio realizado en el Hospital Docente de Ambato, por (Mendoza 

Vélez, Vivas Micolta, & Yanchapanta Galora, 2014), con un porcentaje de 16% de 

taquisistolia uterina, 15% en hipertonía uterina, 10% en hemorragias postparto. 

 



 

70 
 

En el estudio se trató de evidenciar las principales causas por las cuales falla la 

inducto-conducción del trabajo de parto y que complicaciones podría generar el uso 

de estos fármacos, debido a esto creamos una propuesta para contrarrestar estos 

índices, se espera generar un impacto positivo para evitar el aumento en la 

incidencia de cesárea posterior a una inducto-conducción fallida. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta.  

 

Disminución del fracaso de la inducto-conducción y mejora del bienestar materno-

fetal. 

 

4.2. Justificación. 

 

Esta propuesta es de gran importancia debido a que llevarla a cabo sumaría de 

forma positiva en la disminución de inducto-conducciones fallidas, teniendo como 

resultado una mejora en el estado de salud materno-fetal, la resolución de esta 

propuesta será de gran interés para la institución en la cual se realiza, puesto que 

disminuiría a su vez los elevados índices de cesárea que se reportan dentro de la 

unidad hospitalaria. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta. 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Disminuir el fracaso de la inducto-conducción y mejorar el bienestar materno-fetal. 

 

 

 



 

72 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Capacitar al personal médico de la institución acerca de qué aspectos se 

deben tomar en cuenta para lograr realizar una correcta valoración obstétrica 

y fetal, además de conocer la dosificación adecuada con respecto a la 

inducto-conducción del trabajo de parto. 

2. Supervisar al personal médico de la institución para observar bajo qué 

circunstancias clínicas una paciente puede ser dirigida al área de preparto 

para ser sometida a una inducción/conducción del trabajo de parto. 

3. Establecer los parámetros clínicos que son indicativos para que una paciente 

ya no deba continuar con inducto-conducción y deba ser sometida a una 

cesárea. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta. 

 

Aspecto Legal 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica 

 

Las capacitaciones se pueden realizar con colaboración de banners, gigantografías 

y diapositivas. 

 

4.5.2. Factibilidad Financiera 

 

Autofinanciado. 
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4.5.3. Factibilidad Humana 

 

Profesionales de la salud capacitados para realizar inducto - conducción. 

Internos rotativos. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta. 

 

Esta propuesta se llevaría a cabo en base a conferencias, capacitaciones dentro 

del auditórium de la institución estudiada, con métodos de apoyo que pueden ser 

banners, gigantografías o diapositivas, estos métodos serán utilizados en 

dependencia de lo que decida escoger el conferencista según su preferencia, el 

objetivo principal de esta propuesta es disminuir los índices de fracaso de la inducto 

conducción del trabajo de parto teniendo así como resultados principales la 

reducción del número de cesáreas  y la mejora del bienestar materno-fetal producto 

de una inadecuada dosificación de fármacos inducto conductores. La capacitación 

a los profesionales en general del Hospital Universitario de Guayaquil será para 

fortalecer los conocimientos acerca de qué aspectos se deben tomar en cuenta en 

una correcta valoración obstétrica y fetal, circunstancias clínicas bajo las que una 

paciente puede ser dirigida al área de preparto para ser sometida a una 

inducción/conducción del trabajo de parto, además de establecer una adecuada 

dosificación con respecto a la inducto conducción del trabajo de parto; esto con el 

fin de diagnosticar a tiempo que pacientes deben ser sometidas a cesárea sin pasar 

por el área de preparto a realizarse una inducto conducción que no terminará de la 

forma deseada. 
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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 

Disminución del fracaso de la inducto-conducción y mejora del bienestar materno-

fetal. 

Nombre de las 
estudiantes 

Kimberly Mora Cordero, Karen Torres Ayala   

Facultad  Ciencias Médicas Carrera Obstetricia 

Línea de  
Investigación  

Obstrucción de la labor  
Sub-línea de 
investigación  

Conocimientos, 
actitudes y 
prácticas del 
personal de salud  

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   

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  

ANEXO 1 

Anexo 1: Evaluación 
de la propuesta 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
Guayaquil, Mayo del 2018 
 
OBST. CARMEN MARIN SORIA MSC. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Obst. Adriana Intriago R Msc., docente tutor del trabajo de titulación y Kimberly 

Mora Cordero, Karen Torres Ayala estudiantes de la Carrera de Obstetricia comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías en los días disponibles por parte de las estudiantes, 

debido que se encuentran realizando guardias en horarios rotativos. 

 
De igual manera entendemos 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, 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

Anexo 2: Acuerdo de 
tutoría 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Tutor: Obst. Adriana Intriago R Msc. 
Tipo de trabajo de titulación: Tesis 
Título del trabajo: Cesáreas como consecuencia del fracaso de la inducto- 
conducción durante el trabajo de parto 

 

 
 

 
 

 
Guayaquil, Mayo del 2018 

ANEXO 4 

ANEXO 3 

Anexo 3: Avance de 
tutoría 

Anexo 4: Informe de 
tutoría 
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Sr. /Sra. Carmen Marín Soria Msc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA / ESCUELA DE OBSTETRICIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
¨CESÁREAS COMO CONSECUENCIA DEL FRACASO DE LA INDUCTO-CONDUCCIÓN 
DURANTE EL TRABAJO DE PARTO¨,  del (los) estudiante (s) TORRES AYALA KAREN 
VERONICA y MORA CORDERO KIMBERLY ANDREA, indicando ha (n) 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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ENCUESTA 

Anexo 5: Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

CESÁREAS COMO CONSECUENCIA DEL FRACASO DE LA INDUCTO – 

CONDUCCIÓN DURANTE EL TRABAJO DE PARTO  

 

Entrevistadores: Karen Torres Ayala, Kimberly Mora Cordero 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

Entrevistado: Paciente gestante 

Área: Pre-parto 

 

 

1. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 

 

2. ¿CUÁNTOS EMBARAZOS: ABORTOS, PARTOS, CESÁREAS HA 

TENIDO USTED? 

 

 

3. ¿CUÁNDO FUE LA FECHA DE SU ÚLTIMA MENSTRUACIÓN? 

 

ANEXO 5 
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4. ¿LE AYUDARON ADMINISTRÁNDOLE MEDICAMENTOS PARA 

ACELERAR EL TRABAJO DE PARTO EN SUS EMBARAZOS 

ANTERIORES? 

 

5. ¿EN EL EMBARAZO ACTUAL LE HAN DADO ALGUNA PASTILLA O 

ADMINISTRADO ALGÚN FÁRMACO PARA ACELERAR EL TRABAJO 

DE PARTO?   

 

                                                                                              

INDUCCIÓN  

CONDUCCIÓN  

INDUCTO-CONDUCCIÓN  

 

 

6. ¿POR QUÉ MOTIVOS SE REALIZÓ LA INDUCCIÓN, CONDUCCIÓN, 

INDUCTO-CONDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO? 

 

 ¿Estuvo muchas horas con dolores de parto? 

 ¿No tenía contracciones muy seguidas? 

 ¿Empezó a perder “agua fuente” antes de que inicien los dolores de 

parto? 

 ¿Se le ha subido la presión durante el embarazo? 

 ¿Su embarazo ha pasado las 41 semanas de gestación? 

 

 

 

7. BISHOP PREVIO A LA INDUCTO- CONDUCCION 

 

Puntuación:  

 

8. ¿TUVO ALGUNA COMPLICACION DURANTE EL TRABAJO DE PARTO? 
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 ¿Le dijeron que su útero al momento del parto no se contraía? 

 ¿Sangró mucho durante el parto? 

 

9. ¿CUÁLES FUERON LAS COMPLICACIONES FETALES 

RELACIONADAS AL USO DE INDUCTO-CONDUCTORES DURANTE EL 

TRABAJO DE PARTO? 

 

 ¿Le informaron que al momento de hacerle monitoreo fetal se 

evidenciaban alteraciones en su bebé? 

 ¿Le informaron que su “agua fuente” era de color verde? 

 ¿Los médicos le dijeron que los latidos cardiacos de su bebé estaban 

muy bajos o muy altos?  

 

10.  ¿SU BEBÉ LLORÓ INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL NACIMIENTO Y 

TENÍA UNA COLORACIÓN ADECUADA DE PIEL? 

 

- Frecuencia cardiaca 

- Esfuerzo 

- Tono muscular 

- Irritabilidad refleja 

- Color  

 

RESULTADO:  

 

11. ¿DOSIFICACIÓN DE INDUCTO CONDUCTORES UTILIZADOS DURANTE 

EL TRABAJO DE PARTO? 
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DOSIFICACIÓN 

Misoprostol 1 dosis  

Misoprostol 2 dosis  

Misoprostol 3 dosis  

Misoprostol 4 dosis  

Inducto-conducción incompleta  

Inducto-conducción completa  

Conducción iniciada con 6 

ml/hora 

 

 


