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RESUMEN 

 

 

Este trabajo está fundamentado en el alto índice de cesáreas  en el Hospital General 

Machala y la necesidad de darle una solución mediante el parto humanizado, se contó  

con la participación de  embarazadas a quienes se les aplicó una encuesta y a los jefes de 

área  una entrevista. Las encuestas  se construyeron en base a los aspectos que se 

necesitaban estudiar en las embarazadas, y las entrevistas en el criterio de los jefes de 

área. El estudio obtuvo la aprobación del Comité de Ética y se utilizó el consentimiento 

informado por escrito. Los resultados obtenidos fueron: durante el año 2014, 152 partos 

normales y 364 cesáreas, mientras que en el 2015,  196 partos normales y 475 cesáreas, 

demostrando el alto índice de cesáreas que aumenta año a año, el 92% desconocen el 

proceso del parto humanizado, el 76% de las encuestadas manifestó preferir parto por 

cesárea y de esa manera evitar el sufrimiento y el dolor que el  trabajo de parto pudiera 

ocasionarles. Se recomienda mejorar la conducta de los profesionales de la salud y 

empoderar a las mujeres en sus derechos y la seguridad que deben tener en la capacidad 

de sus cuerpos para un parto humanizado. 

 

 

Palabras claves: humanización– parto– cesárea    
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ABSTRACT 

 

This work is based on the high rate of Caesarean sections in the General Machala Hospital 

and the need to give a solution through humanized birth, was attended pregnant women 

who were given a survey to department heads an interview. The encuetas were 

constructed based on the aspects needed to study in pregnant women, and interviews in 

the discretion of the department heads. The study was approved by the Ethics Committee 

and written informed consent was used. The results were: in 2014, 152 normal deliveries 

and 364 cesarean deliveries, while in 2015, 196 normal deliveries and 475 caesarean 

sections, showing the high rate of Caesarean sections is increasing each year, 92% are 

unaware of the birth process humanized, 76% of respondents said to prefer cesarean 

delivery and thus avoid suffering and pain that labor could cause them. Recommends 

improving the behavior of health professionals and empower women in their rights and 

security should have on the ability of their bodies to a humanized birth. 

 

 Keywords: cesarean,  parthian,  humanización 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El embarazo es un periodo de alta vulnerabilidad en las mujeres, proceso que se 

da en la edad reproductiva y generalmente llega a su término en el lapso de 9 meses,  este 

además  es un  proceso fisiológico en el cual se produce un aumento de los requerimientos 

nutricionales por parte de la madre y establece la necesidad de cambios en sus hábitos y 

rutinas para precautelar el bienestar del feto, y de esta manera el embarazo llegue a feliz 

término, sin embargo cuando se presenta cualquier complicación en el término del 

proceso  las mujeres embarazadas optan por el parto a través de  cesárea. Varios factores 

han contribuido al aumento global de las tasas de cesáreas, entre ellos, mejores técnicas 

anestésicas y quirúrgicas, menor riesgo de complicaciones postoperatorias a corto plazo, 

factores demográficos y nutricionales, y la percepción de la seguridad del procedimiento 

por parte de los prestadores y las pacientes. 

 

  En particular, este último es un factor que influye en el incremento de la cesárea 

electiva sin indicación médica específica. Sin embargo, los resultados obtenidos en la 

Encuesta Global de Salud Materna y Perinatal de la OMS indican que el aumento de las 

tasas de cesáreas se relaciona con un mayor uso de tratamiento antibiótico en el periodo 

puerperal e incremento de la morbilidad materna severa. El aumento en la tasa de 

nacimiento por cesárea, está también asociado con un aumento en las tasas de 

morbimortalidad neonatal. Con el consecuente incremento de estadía de los recién 

nacidos en unidades de cuidados intermedios o intensivos durante siete días 

   

  Dicha intervención se encuentra entre las intervenciones de urgencia más antiguas 

que conoce la humanidad sí bien es cierto es la intervención quirúrgica que permite 

extraer un feto mediante laparotomía e incisión de la pared uterina. Constituye un 

procedimiento obstétrico fundamental para reducir daños al recién nacido y a la madre, 

siempre y cuando se realice bajo justificación médica, sin embargo el abuso de este 

procedimiento o la aplicación en casos innecesarios puede ocasionar anemia, diverso 

tipos de infecciones e incluso llegar a la esterilidad  
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Objeto de estudio: cesáreas en el hospital IESS 

La cesárea es una operación quirúrgica que consiste en extraer el feto del vientre de la 

madre mediante una incisión en la pared abdominal y uterina y evitar el parto, esta 

operación tiene una incidencia muy alta en las mujeres embarazadas que se atienden en 

el hospital del IESS de Machala  

Campo de investigación: Humanización del Parto. 

La humanización del parto es aquel proceso en el que  la mamá y el bebé son los 

protagonistas, decidiendo cómo quiere llevar a cabo su parto, con seguridad, apoyo 

emocional y otras condiciones favorables. 

1.1 PREGUNTA  CIENTIFICA 

¿Cómo contribuye el protocolo educativo para la humanización del parto a 

disminuir la incidencia de cesáreas en el Hospital General  Machala? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   

La problemática en la que se centra este estudio es el alto índice de cesáreas en el 

Hospital General de Machala, entre los factores causales tenemos el educativo, 

sociocultural y socioeconómico, originados en su orden por el desconocimiento de las 

embarazadas a cerca de los beneficios del parto fisiológico, el sociocultural infundado 

por los temores, mitos e influencia familiar, mientras que el socioeconómico está dado 

por la  escasa accesibilidad  al control prenatal sea esta por escasos profesionales, 

limitaciones económicas de la embarazadas.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN: 

El presente estudio de caso nace de un interés profesional por mejorar los índices 

de partos normales en el Hospital  General Machala, está justificado en la búsqueda de 

una alternativa viable, que permita reducir el incremento de nacimientos por cesáreas. 

Sabemos que el porcentaje de cesáreas según la organización mundial de la salud es del 

10%, sin embargo esta cifra está en aumento especialmente en América Latina. 
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Mediante la  humanización del parto se pretende mejorar la calidad de vida del 

binomio madre-hijo, por un lado se evitará el incómodo proceso quirúrgico, y el proceso 

de recuperación postoperatorio y el recién nacido tendrá la oportunidad de activar sus 

sistemas de alerta mediante la producción de neuro trasmisores como la adrenalina que 

durante el parto se produce, al igual que otros procesos propios del parto normal,  mismos 

que ayudará al desarrollo del infante.  

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Diseñar un protocolo de humanización del parto en las embarazadas del Hospital  

General Machala, como elemento en la disminución de cesáreas. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS : 

1.- Visibilizar al parto natural como alternativa a la cesárea en el Hospital  General 

Machala 

2.- Diseñar un protocolo educativo para la humanización del parto de la embarazada del 

Hospital General Machala. 

1.5 PREMISA: 

Sobre la base del análisis de los factores educativos, socio-cultural,  socio-

económico, que se ven reflejadas en el alto índice de cesáreas en el Hospital General 

Machala, se diseñará un protocolo educativo como elemento humanizante para el parto 

en las embarazadas que asisten al Hospital General de Machala. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 Mediante el diseño de un protocolo educativo que ayude a  humanizar el parto de  

las embarazadas, se  pretende apoyar en la disminución de los altos índices de cesáreas 

en el Hospital General, debido a que este problema está cada vez en aumento.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES  

 

Se denomina cesárea la intervención quirúrgica en la que se dará el nacimiento de 

un bebé, mismo que se saca a través de una incisión en el abdomen de la madre.  

(Roura & Rodriguez, 2012)Entre los tipos tenemos la segmentaria inferior (al 

nivel del segmento uterino inferior), la clásica (incisión en el cuerpo del útero), la 

extraperitoneal(se entra al útero sin incidir el peritoneo) y por último la cesárea 

histerectomía (cesárea seguida de histerectomía)(P.24).  

Otros términos empleados son de urgencia, electiva, transversal y vertical. En 

teoría las cesáreas se realizan en su gran mayoría cuando ocurren problemas inesperados 

durante el parto. 

Entre los principales problemas están: los de salud que involucran a la mama, la 

mal posición del bebé, escases de espacio en el canal vaginal lo que dificulta que él bebe 

salga, signo de sufrimiento en él bebe. La intervención generalmente segura para la madre 

y el niño. Sin embargo al ser una cirugía mayor esta implica riesgos. Se debe considerar 

además  que la cesárea requiere un período de recuperación mucho mayor que el parto 

fisiológico. Cuando cicatriza la incisión puede dejar un área más débil en la pared uterina. 

Esto podría causar problemas para intentar partos vaginales en el futuro. A pesar de esto 

más de la mitad de las mujeres que tuvieron una cesárea pueden dar a luz con un parto 

vaginal más adelante. Como resultado, este procedimiento ha generado una considerable 

discusión con respecto a sus indicaciones, técnica, costos, complicaciones y resultados a 

largo plazo. 

Cada vez es más importante complementar el ejercicio de la medicina con un 

sentido humanístico que aborde de una forma amplia la especialidad, ya que sin conocer 

su historia difícilmente podemos comprender la medicina actual.  
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(Roura & Rodriguez, 2012)Dentro de la clasificación de la cesárea  según los 

antecedentes obstétricos de la paciente tenemos: Primaria: En los casos que se realiza por 

primera vez. , Iterativa: Esta es la que se realiza en pacientes con antecedentes de una o 

más cesáreas. Este procedimiento se debe programar en lo posible a las 39 semanas de 

gestación, puesto que este es el periodo adecuado porque se evita el riesgo de inmadurez 

pulmonar fetal y se minimiza el riesgo que implica un inicio espontaneo de trabajo de 

parto en estas pacientes. (P.120) 

En cuanto a la opción del parto vaginal después de cesárea previa, es deber del 

médico informarle a la paciente cuáles son sus opciones, y los riesgos y beneficios que 

cada una de estas tiene. Es la paciente quien toma la última decisión pero si el médico no 

está de acuerdo con esta, lo mejor es referirla a otro especialista.  

Según indicaciones:  

Urgente: Es la que se practica para resolver o prevenir una complicación materna o fetal 

en etapa crítica.  

Electiva: Es la que se programa para ser realizada en una fecha determinada por alguna 

indicación médica y se ejecuta antes de que inicie el trabajo de parto. 

Según el tipo de incisión:  

Corporal o clásica: La incisión es vertical se realiza en el cuerpo uterino. Sus indicaciones 

más frecuentes son: cáncer cérvico-uterino invasor, embarazo pretérmino, situación fetal 

transversa con dorso inferior, histerorrafia corporal previa, procesos adherenciales o 

varicosos importantes en el segmento inferior, placenta previa en cara anterior, cesárea 

posmortem, miomatosis uterina de grandes elementos y cuando después de la cesárea se 

realizará una histerectomía. Sus desventajas son: apertura y cierre más difícil, mayor 

hemorragia, adherencias más frecuentes, histerorrafia menos resistente que puede hacerse 

dehiscente durante un nuevo embarazo.  

En lo que respecta a las indicaciones más habituales que pueden agruparse de 

diversas maneras: maternas, fetales y mixtas, según quien sea el supuesto beneficiario de 

la intervención; electivas, esto es, sin intentar el trabajo de parto, intraparto o de recursos 

emergentes, urgentes o programables, absolutas o relativas.  
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 Sin embargo organismos (OMS. 2012 ) la cesárea ante los  siguientes indicadores: 

complicaciones médicas asociada, cáncer de cuello uterino, incisión uterina previa, 

sufrimiento fetal, mala presentación fetal, prematuridad, desproporción céfalo-pélvica, 

distocia, inducción fallida del trabajo de parto, hemorragia del tercer trimestre, rotura 

prematura de membranas. 

 

2.1.1 TEORÍAS SUSTANTIVAS  

(Roura & Rodriguez, 2012) El parto y el nacimiento humanizado se fundamenta 

en la valoración del mundo afectivo-emocional de las personas, la consideración de los 

deseos y necesidades de sus protagonistas: madre, padre, hija o hijo y la libertad de las 

mujeres o las parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir, en uno 

de los momentos más conmovedores de su historia.  

 

Este proceso totalmente opuesto al proceso de medicalización habitual en el que 

el destino de la mujer y su hijo está sujeto a procedimientos de intervención rutinarios 

que no consideran las diferencias y especificidades individuales, transformando en 

violentas las actitudes asistenciales. 

 

Es un concepto que requiere para su entendimiento de un cambio en la actitud de 

quien asiste a las mujeres que están pariendo. No es fácil cambiar los paradigmas. Sobre 

todo si consideramos el hecho que lo o más difícil es aprender a desaprender. Es difícil, 

casi imposible aceptar que las cosas pueden ser mejores si se hacen de diferente manera. 

En muchas partes del mundo erróneamente se tiene una visión del parto patológica, 

intervencionista y jerárquica, en la cual las mujeres dudan o se olvidan de su capacidad 

de parir, y ya sea por miedo o comodidad, delegan en otro la responsabilidad de su parto, 

permitiendo que su derecho a opinar, a solicitar, a cumplir sus necesidades sea abolido. 

  

(Albert R, 2010)El avance de la ciencia y la tecnología ha dado lugar a una 

excesiva medicalización del parto, la modernidad y el avance científico, en su afán de 
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reducir peligros no necesariamente existentes en todos los casos, han llenado al evento 

del parto de rutinas innecesarias, tecnologías y uso de sustancias que pueden llegar a ser 

más peligrosas que el parto mismo.  

 

Por lógica, el empleo de estas rutinas, tecnologías, implementos y medicamentos   

es del dominio de los médicos, lo que justificaría así su presencia casi imprescindible en 

los partos. Esto  parece  más una manera de justificar que una verdadera necesidad. 

 

Mucha gente, incluso las mismas mujeres embarazadas, sus familiares y los 

médicos, consideran que el embarazo y el parto son condiciones peligrosas que ponen en 

gran riesgo la vida de la mujer y de su hijo aún neonato. La realidad es que ambas son 

situaciones fisiológicas, o sea normales en la mujer, y solo imponen ciertas necesidades 

y ameritan algunos cuidados especiales, sin embargo no significan que la mujer esté 

enferma o que pueda ser fácilmente afectada en su salud y en su vida. Por supuesto que 

implican riesgos, pero solo son eso, riesgos, como aquellos que corremos todos por el 

simple hecho de salir y caminar en la calle, al cruzar una avenida o al manejar un 

automóvil. 

 

Un parto humanizado es aquel en que se toman en consideración como prioridad 

los deseos de la mujer y no los del médico. Se atienden hasta en lo más mínimo sus 

necesidades y se respetan sus derechos. Se le estimula a confiar en ella misma y en su 

intuición. No se le trata como a un simple objeto de trabajo ni como a una persona 

ignorante que no sabrá qué hacer si no se le está orientando. Se le apoya en sus 

decisiones y se le brinda consuelo y apoyo permanente. Se le permite la compañía de 

quien ella decida, su pareja, sus familiares o la persona de confianza que ella decida. Se 

le brindan las facilidades para que se encuentre en un ambiente de respetada intimidad, 

que no recuerde el ambiente de un hospital. La mujer debe tener libertad para moverse 

como ella lo desee en todo momento durante su parto, para hacer ejercicio, para bailar, 

para hacer las expresiones orales y corporales que ella desee o requiera, puede reír, llorar 

o gritar sin que nadie la juzgue o límite de ahí la  importancia de ejercicios de relajación 

dentro del protocolo de humanización de los partos.  
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La monitorización fetal se llevará a cabo de manera intermitente, y no está 

justificado el uso de monitorización electrónica continua, que también condena a la 

mujer a permanecer acostada durante todo el parto y es fuente de miedos, en médicos y 

pacientes o sus familiares por inadecuadas interpretaciones de los registros, lo que lleva 

a la realización de cesáreas en realidad no requeridas.  

Se le permite el uso de medidas alternativas para el manejo del dolor y de las 

incomodidades que el parto causa, como son la aromaterapia, musicoterapia, yoga, 

masajes o el uso del agua en forma de duchas calientes, o la inmersión de manera 

intermitente en una tina con agua caliente.  

  

Debe entender que no está quedando bien con nadie más que con ella y su muy 

particular naturaleza. Un parto requiere tiempo, paciencia y paz. Una persona con prisas 

y otras cosas que hacer no es la mejor compañía para una mujer pariendo. Al respetar el 

ritmo de pujo de la madre y evitar la salida brusca de la cabeza fetal permitimos que la 

vagina, vulva y periné se distiendan de manera gradual, con lo que evitamos de gran 

manera los desgarros perineales importantes. No se deben realizar episiotomías (corte 

de los genitales que se realiza con el afán de aumentar el espacio por donde pasará la 

cabeza fetal y con el supuesto objetivo de evitar desgarros del periné) de manera 

rutinaria.  

 

Dentro de las ventajas de la humanización del parto para la madre tenemos: 

 Menor grado de ansiedad en la madre, actitud positiva y de tranquilidad.  

  Adecuada respuesta durante las contracciones uterinas, utilizando 

apropiadamente las técnicas de relajación, respiración, masajes y demás técnicas 

de autoayuda.  

  Mayor posibilidad de ingresar al centro de atención, en franco trabajo de parto, 

con una dilatación más avanzada.  

  Menor duración del tiempo total del trabajo de parto.  

  Esfuerzo de la madre más eficaz y menor uso de fármacos en general.  

  Menor riesgo a presentar complicaciones obstétricas.(cesárea, parto 

instrumentado)  

  Menor incomodidad y/o dolor durante el trabajo de parto.  
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  Aprenderá a disfrutar mejor de su gestación y parto, mejorando su calidad de 

vida y percepción respecto a todo el proceso.  

  Mejor vínculo afectivo con el recién nacido, menor riesgo a tener depresión 

postparto.  

  Recuperación más rápida y cómoda, aptitud total para una lactancia natural 

  

2.1.2 REFERENTES EMPÍRICOS  

 

En el plano internacional el estudio más significativo que reafirma lo encontrado 

a nivel nacional  fue realizado por Casagrandi C, Pérez P,Areces D,et al. 2007, Habana 

– Cuba, quienes realizaron una investigación titulada: Tendencias de Algunos 

Indicadores Relacionados con la Cesárea. En dicho estudio encontraron que el índice de 

cesáreas se incrementó (de 18,3% a 29,2%, en los años 1996 y 2005, respectivamente). 

Las indicaciones más frecuentes en 1996 fueron la desproporción céfalo-pélvica (13,1 

%) y la presentación pelviana (11,1 %), mientras que en el 2005 fueron el sufrimiento 

fetal agudo (15,1 %) y las afecciones médicas asociadas (12,1 %).        

   

Otro estudio de similares características fue realizado por Villaverde Royo, 

2009, Zaragoza- España: Variaciones en la utilización de cesárea en los hospitales 

públicos del Sistema Nacional de Salud; donde encontró que la incidencia observada en 

el uso de la cesárea fue 22,66%, siendo 18,91% en el caso de mujeres de bajo riesgo, 

15,27% para cesáreas primarias de bajo riesgo y 3,04% para cesáreas primarias en 

mujeres sanas y partos de muy bajo riesgo obstétrico.  

 

Un estudio importante fue realizado por José Gonzales y Rilque  Gonzales, en 

el año 2007, en Barcelona-España, fue titulada: Indicaciones de Cesárea Segmentaria 

en Adolescentes en el Hospital Universitario “Dr. Luis Razetti”, Barcelona. Donde 

encontraron que el grupo etáreo con mayor número de cesáreas fue el comprendido entre 

18 y 19 años con 42%; la indicación de cesárea segmentaría más frecuente según su 

causa fue la desproporción feto pélvica con 32.43%. En cuanto a la complicación más 

frecuentemente asociada a la cesárea segmentaría fue anemia en sus diferentes estadios 
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clínicos y se presentó en el 43.18% de los casos estudiados. De las adolescentes con 

indicación de cesárea segmentaría para este periodo, el 13.42% manifestó antecedente 

de cesárea.  

 

Por último hay que resaltar que Saucedo Delgado, en el año 2006, en Colima – 

México, con su investigación: La Adolescencia ¿Es un Factor de Riesgo para Cesárea?; 

encontró que el parámetro adolescencia no se debe considerar como elemento único 

para decidir una cesárea, sino las demás indicaciones y factores de riesgo de manera 

individual para cada paciente sean adolescentes o no.  

 

(Nunes, Prudêncio, Carneiro, Prudêncio, & Mamede, 2016) en los resultados de 

su estudio: que se basó en 18.065 nacimientos   verificó que el 84,13% realizaron cuatro 

o más consultas pre-natales; el 51,54% realizaron partos cesáreos y 11,94% fueron partos 

prematuros.. El indicador de cobertura pre-natal para lo mínimo de cuatro consultas fue 

84,13%., demostrando que la incidencia de paros por cesáreas en más de la mitad.  

(Solis Linares & Morales Alvarado, 2012)La Psicoprofilaxis Obstétrica (PPO) es 

mucho más que una simple prevención psíquica de los dolores del parto, como fue al 

principio. Con el tiempo se ha ido transformando en una profilaxis global de todas las 

contingencias desfavorables que pueden ser factores de riesgo a la gestación, parto y post 

parto. El campo toco físico-psicoterapéutico, incluye una preparación integral con 

información y educación, complementada con ejercicios gestacionales encaminados a 

mejorar el estado corporal y mental, los que mejorarán la calidad de vida en la madre y 

bebé. Asimismo incluye técnicas de actividad respiratoria que aportarán una buena 

oxigenación materno-fetal; y técnicas de relajación neuromuscular, elementales para 

lograr en la madre un buen estado emocional que favorezca su comportamiento, actitud 

y disposición a colaborar durante todo el proceso. 

(Villar Villegas, 2007) en su estudio  realizado en una muestra probabilística y 

representativa de 373 puérperas que se atendían en el Cono Sur de Lima, usuarias y no 

usuarias de psicoprofilaxis obstétrica como método para humanización del parto se pudo 

determinar como resultado que la prevalencia del uso del servicio de psicoprofilaxis es 

de 18,2% de total , si embargo de ese porcentaje el 10,4% no lo completaron y sólo 7,8% 



 

11 
 

asistieron a todas las sesiones, demostrando que la principal razón de que estos servicios 

no demuestren los resultados esperados es que no se da la importancia necesaria, e incluso 

existe deserción a pesar de su poca acogida.   

 

(Muñoz-Enciso, Rosales-Aujang, Domínguez-Ponce, & Serrano-Díaz, 2011) 

Durante el periodo en el que realizó su estudio registraron 2,964 embarazos mayores de 

29 semanas; de éstos, 1,195 se terminaron por operación cesárea con una tasa global de 

40.3%. Se encontraron 45 indicaciones diferentes, lo que indudablemente refleja la gran 

diversidad de criterios en el personal médico institucional para programar la operación 

cesárea. En su trabajo su conclusión fue que  a pesar de que cada institución cuenta con 

diferentes recursos y con una población de diferentes características, deben elaborarse 

protocolos de tratamiento por parte del personal de cada hospital que tengan como piedra 

angular la prueba de trabajo de parto y solicitar una segunda opinión ante una cesárea 

programada, todo esto con el fin de disminuir la frecuencia de la operación cesárea,  

mostrando que la desorganización por parte del personal médico puede influir en la 

deshumanización del parto.  

(Barbosa da Silva, Junqueira Vasconcellos de Oliveira, Mota e Silva, & Fernandez 

Tuesta, 2011)El avance tecnológico de la atención a la salud trajo una notable mejora en 

la atención obstétrica. Sin embargo, el abuso de las intervenciones produjo malos 

resultados obstétricos y perineales y destituyó a las mujeres de su papel central en el parto. 

Es posible que hoy con el análisis exhaustivo de evidencias acerca de las prácticas y 

conductas en la obstetricia y la posibilidad de elección informada de las mujeres, sea 

posible encontrar un equilibrio entre la tecnología y lo natural. Si bien la aplicación de 

estas prácticas puede ser más fácil si la atención ocurre en un ambiente fuera del hospital 

-como un centro de parto independiente o en casa- es posible estimular el parto normal y 

preservar su fisiología en el ámbito hospitalario. Ofrecer a la mujer prácticas de atención 

basadas en evidencias, como opciones para la comodidad y valorización del parto como 

evento emocional y familiar, debe ser una de las metas principales del cuidado de 

enfermería. 
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(Aucapiña & Elizabeth, 2015) para la presentación de su trabajo encuestaron a 60 

mujeres en el embarazo y después de parto, durante esa etapa la primera etapa se 

desarrollaron charlas y actividades para mejorar la calidad de vida de las gestantes, con 

los siguientes resultados, en la primera etapa de la investigación no se impartían charlas 

para la preparación para el parto, luego al desarrollarlas se estableció sus ventajas para 

las mujeres embarazadas, se detecta la intervención del personal de enfermería beneficia 

a la preparación psicoprofiláctica de la parturienta porque se disminuyen los riesgos y 

complicaciones en el parto. 

 

2.2  MARCO METODOLÓGICO 

 

En la consecución de este trabajo de investigación se trabajó con metodología 

científica tomando como referencia los parámetros para un estudio de caso, la 

investigación será de tipo cualitativa - descriptiva, la misma que nos permite conocer la 

realidad para una mejor interpretación de la problemática social. (Sánchez, 2011) El 

desarrollo metodológico es el camino que se sigue para la  ejecución de la  investigación, 

el mejor escogimiento asegurará que el dato sea de calidad. Si bien ésta metodología 

utiliza  muchos tipos de información, se tomará en cuenta aquella que este mayormente 

relacionada con las estructuras que apoyan el comportamiento de los sujetos de estudio 

 

En la presente investigación sobre el alto índice de cesáreas en el Hospital General 

Machala,  se utilizó el enfoque metodológico cualitativo, utilizando el método de estudio 

de casos desde el diseño hasta la presentación de sus resultados. 

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que 

intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.  

(Olabuénaga, 2012). En donde se busca entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva de la autora, y se interpreta, y la búsqueda principal es el significado y la 

comprensión de la realidad. 
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(Sampieri, 2012) La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

(P.45) De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

Señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 

y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas  

 

El abordaje de la investigación descriptiva documental consiste en recoger 

información bibliográfica de los temas sustantivos y del contexto del tema, información 

científica que será básica para la fundamentación en el análisis  de los resultados del 

estudio.  

  

Los métodos que apoyan la investigación, fueron los siguientes:  

 

(Simons, 2011) Considera el método de estudio de caso apropiado para temas que 

se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene 

los siguientes rasgos distintivos: Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo 

en su entorno real, las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente 

evidentes, se utilizan múltiples fuentes de datos, y puede estudiarse tanto un caso único 

como múltiples casos.  

 

Basado en lo expuesto anteriormente  podeos determinar que el estudio de caso es 

una herramienta de investigación fundamental debido a su utilidad, esto a su vez a 

permitido que se expanda a todas as áreas del saber. El estudio de caso analiza temas 

actuales, fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la 

vida real, en la cual el investigador no tiene control. Al utilizar este método, el 

investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos. 
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El universo de estudio lo constituyen las pacientes embarazadas que acuden a 

chequeos al Hospital General de Machala, mismos que serán considerados como la 

población, bajo la cual se realizara este trabajo con el fin de aportar una solución. 

 

La humanización del parto normal se ha perdido debido  que en la actualidad las 

madres prefieren métodos alternativos como el aborto, por ser mucho más sencillo y 

generar menos dolor en ellas pero dejan de lado los beneficios para él bebe. 

 

2.2.1 CATEGORÍAS  

Entre la categorías tenemos, el factor educativo que se  refiere a la estructura 

general mediante la cual se organiza la enseñanza de tal manera que al no establecerse un 

modelo de atención educativa se lo considera un área desatendida,  socio-cultural  son 

aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el 

espacio en el que se encuentren, en cuanto al factor  socioeconómico tenemos que se 

convierte en una limitante mayor tanto para mujeres embarazadas como para el personal 

que las atienden, debido al incumplimiento de número  de controles básicos. 

 

2.2.2 DIMENSIONES  

En lo concerniente a las dimensiones tenemos el desconocimiento de los 

beneficios del parto natural o fisiológico por parte de las embarazadas, que en su 

ingenuidad  muchas veces prefieren métodos alternativos con tal de evitar la labor de 

parto. 

En cuanto al temor y mitos son tabúes que se forman alrededor del parto natural, 

muchas veces infundados por la inseguridad respecto a la capacidad que puedan tener una 

labor de parto normal, a su vez la influencia familiar  es otro de los aspectos importantes 

pues es un valor adicional que de no ser bien implementado puede asentar los temores 

que se presenten en la mujer durante la etapa de gestación.  
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La escasa accesibilidad para el control prenatal marca un precedente en el aumento 

del índice de partos por cesáreas, puesto que incide en la desorientación de las primigestas 

respecto a los beneficios tanto para ella como para su  futuro hijo. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos se basan en  encuestas dirigidas a las embarazadas del Hospital 

General Machala que acuden a la emergencia y las entrevistas realizadas al Jefe del área 

de Gineco-obstetricia y Coordinadora de mortalidad materna, los instrumentos estarán 

constituidos por preguntas direccionada a recopilar datos específicos que ayudarán a la 

ejecución de este trabajo. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

(Ramírez, 2013) La construcción de indicadores es un proceso de clasificación o 

medición. En esta operación es importante distinguir entre la unidad de análisis (o caso), 

la variable (o dimensión) observada y la medida (o descripción) utilizada.(P.32)  

En este caso la unidad de análisis además de servir para realizar un análisis de las 

categorías y dimensiones, nos permitirá aplicar criterios que nos permitan delimitar la 

muestra, tales criterios como los criterios de inclusión y exclusión. 

(Sampieri, 2012) Criterios de inclusión: se fijan las características que hacen una 

unidad sea parte de una población (edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, etc.). 

En los estudios comparativos se deben señalar con especial cuidado los factores que se 

necesitan.  

(Sampieri, 2012) Criterios de exclusión: características para que la presencia haga 

que una unidad no sea parte de una población como otra edad que pueda modificarse el 

estudio. 

Estos criterios nos permitirán dar pureza a la muestra, tomando solamente los 

casos que realmente se adapten al perfil del estudio que se realiza,  debido a  su 

importancia en el proceso de la investigación científica, fue necesario aplicarles en este 
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caso, tomando como principal criterio la predisposición de las mujeres embarazadas a 

participar de este trabajo, su aporte será primordial pero debe ser voluntario. 

 

En lo referente a población y muestra  tomaremos a consideración los siguientes 

autores. “Estadísticamente es el conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que 

tienen una o varias características en común” (Simons, 2011). "Se llama muestra a una 

parte de la población a estudiar que sirve para representarla". (Simons, 2011). 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos 

las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. Es 

así que del universo de 70 mujeres embarazadas que asisten a consulta al Hospital  

General Machala, una vez aplicada la fórmula quedo 38 como muestra final.   

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

 

Dentro de las  principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, 

fue la  entrevista, y encuesta.   Antes de proceder a la aplicación de la misma se realizó  

su desarrollo previo, se consideró una estructura con preguntas cerradas que pueden ser 

dicotómicas o nominales que permiten tabularse de manera más sencilla. Además se 

utilizó la entrevista, misma que se estructuró con preguntas abiertas; que permiten 

conocer la opinión del entrevistado. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

 

Principalmente se consideró la solicitud al Director  para obtener los permisos  

para la realización del presente trabajo, además de la autorización de  uno de los principios 

que se consideró fundamental es la transparencia y veracidad de los datos, además de la 

privacidad necesaria y el compromiso de parte de la autora de realizar un buen uso  y el 
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oportuno y resultados que se obtuvieron. Como parte de este proceso se solicitó al 

Director del Hospital general  de Machala, se permita realizar esta investigación. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

 

Basado en los datos obtenidos de las encuestas a 38 embarazadas tenemos: 

 

El 47%  tiene entre  16 y 20   años, el  26% entre 21 y 25 años y el  16 %   26 años o más, 

mientras el  11% tienen 15 años o menos. El  58 %  están en su primer proceso de 

gestación,  mientras 42 % tienen otros embarazos. El  71% acata todas las indicaciones 

que le realizan en sus controles y el 29% respondieron que en ocasiones obvian algunas 

de las sugerencias 

 

 El 79 % respondieron conocer las razones por las que se lleva a cabo una cesárea,  

mientras que el 21%  las desconoce. Sin embargo el  69 %  respondieron no conocer los 

riesgos de una cesárea, mientras que  31 %   conocen los riesgos. El  76%  respondieron 

que preferirían un parto por cesárea, mientras que el 24%  prefieren el parto normal. El  

92% manifestaron desconocer lo que es un parto humanizado, y tan solo el 8 %  tienen 

conocimiento al respecto. El  95%   le interesaría recibir información acerca del parto 

humanizado y sus beneficios, mientras que  5% mostraron desinterés en el tema.   

 

Cabe indicar que mediante las entrevistas a los jefes de áreas manifiestan estar 

predispuestos a contribuir, para que se implemente un protocolo educativo que permita 

disminuir el alto índice de cesáreas en el hospital general Machala. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

 

 Al analizar los referentes teóricos generales y sustantivos de las causas del parto 

por cesárea, se ha encontrados en diversas investigaciones y fuentes bibliográficas 

confiables que existen algunas causas que generan esta problemática,  

(Nunes, Prudêncio, Carneiro, Prudêncio, & Mamede, 2016) En los resultados de su 

estudio: que se basó en 18.065 nacimientos; el 51,54% realizaron partos cesáreas s 

demostrando que la incidencia de partos por cesáreas en más de la mitad. Mientras que 

es preocupante la cantidad de cesáreas basado en los datos  estadísticos recopilados año 

2014 en el Hospital General Machala tenemos que partos normales 152 y cesáreas: 364 

mientras que datos  estadísticos recopilados año 2015 nos dan partos normales 196 y 

cesáreas 475. 

Esto concluye que conforme pasa el tiempo el índice de cesáreas va en aumento y de ahí 

la necesidad de aplicar correctivo para que se fomente la humanización del parto 
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3. PROPUESTA 

PROTOCOLO EDUCATIVO PARA  HUMANIZAR  PARTOS EN EL 

HOSPITAL GENERAL MACHALA. 

El protocolo educativo para la humanización del parto sirve para ayudar a la 

embarazada a concientizar acerca de sus cambios corporales, fisiológicos y emocionales 

propios de un embarazo y además para enfrentar sin temores ni dudas el proceso del 

trabajo de parto, y no decida a última hora por una cesárea a no ser que este indicada por 

un médico. 

 

Este protocolo está dirigido a embarcadas, costa de 5 sesiones a la semana, con 

una duración de dos horas por sesión, la misma que está distribuida de la siguiente 

manera: bienvenida y presentación de cursillistas 10 minutos, educación 20 minutos,  

respiración  (personalizada )20 minutos, gimnasia 30 minutos, relajación 20 minutos, 

otras actividades 20 minutos.  

El cupo de  asistentes puede ser mínimo de 5 embarazada y máximo de 10 con sus 

respectivas parejas 

    

3.1.- Conclusiones 

 

A partir de  los datos  estadísticos recopilados en el Hospital General Machala en 

el año 2014  los partos normales fueron 152 y cesáreas 364, mientras que en el año 2015 

hubo 196 partos normales  y cesáreas 475. 

Se observa que el 47%  tiene entre  16 y 20   años, el  26% entre 21 y 25 años y el  

16 %   26 años o más, mientras el  11% tienen 15 años o menos, demostrando que el 

porcentaje de embarazos  en adolescentes es mayor que el número de adultas,  

 

Es notorio el desconocimiento por parte de las mujeres  embarazadas  acerca de la 

naturalización del parto, el  92% manifestaron desconocen lo que es un parto humanizado, 

tan solo el 8 %  conocen el tema  del parto humanizado 

El  95%   de las mujeres embarazadas le interesaría recibir información acerca del 

parto humanizado y sus beneficios, mientras que  5% mostraron desinterés del tema. 
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 3.2.- Recomendaciones. 

  

La implementación  de un protocolo educativo, encaminado a satisfacer la 

necesidad de una guía que ayude a las madres a conocer los beneficios de la naturalización 

del parto. 

 

Usar el partograma en las Historias Clínicas, durante el proceso de trabajo de 

Parto. 

 

Educar a las embarazadas sobre los riesgos de cesáreas y los beneficios del parto 

normal. 

 

Adecuación  de un  área para las sesiones del protocolo educativo. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

ARBOL DEL PROBLEMA 
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ANEXO # 2 

Matriz CDIU 

 

 

CATEGORÍA 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTO 

 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

EDUCATIVO 

 

Desconocimiento 

de los beneficios 

del parto 

 

Entrevista 

Encuesta 

Embarazadas que 

acuden a la emergencia 

y jefes de área del 

Hospital General de 

Machala 

 

SOCIO-

CULTURAL 

 

 

Temor, mitos e 

influencia familiar   

 

 

Encuesta 

  

Embarazadas que 

acuden  a la 

emergencia del 

Hospital General de 

Machala 

 

SOCIO-

ECONOMICAS 

 

Escasa 

accesibilidad para 

el control prenatal  

 

Encuesta   

 

Embarazadas que 

acuden  a la 

emergencia del 

Hospital General de 

Machala 

Elaborado: Obst. Glenda Muñoz Rambay 
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ANEXO 3 

PROPUESTA 

PROTOCOLO EDUCATIVO PARA  HUMANIZAR  PARTOS EN EL 

HOSPITAL GENERAL MACHALA. 

 

 

Debido al alto índice de partos por cesárea en el Hospital General Machala, surgió la 

idea de elaborar un protocolo educativo para que las primigestas tengan derecho a 

acceder a un parto normal.  

Objetivo. Implementar el parto humanizado y sus beneficios a las embarazadas del 

hospital general Machala 

Recursos: 

Infraestructura: Salón climatizado para sesiones. 

Insumos: Mesas, sillas, pantalla de proyección, pizarra, borrador,  colchonetas, 

grabadora, música, balones, maqueta de anatomía del aparato reproductor femenino, o 

CD, barras que permitan los movimientos y ejercicios, espejo, registro de asistencia, 

marcadores. 

Recurso humano: obstetras instructoras, Psicólogos, Enfermera asistente 

Componentes del protocolo  educativo para la embarazada: Educación, respiración, 

gimnasia, relajación 

El taller educativo se compone de cinco sesiones direccionadas  a las embarazadas con 

su respectiva pareja. 
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PROTOCOLO EDUCATIVO 

SESIÓN # 1 

 

 

 

TIEMPO 2 horas  

FINALIDAD 
Aceptar su maternidad mediante la sensibilización del embarazo 

y el conocimiento general del desarrollo gestacional 

 

EDUCACIÓN 

Presentación de las participantes –dinámica de grupo 

Audiovisuales en relación al tema 

Breve anatomía y fisiología de los órganos sexuales femeninos 

Relación e importancia de las mamas cerebro en el embarazo 

Periodo embrionario y fetal (semanas de gestación pre-termino, 

post -termino, revisar carnet  materno) 

RESPIRACIÓN 
Respiración profunda( tipo A – Abdominal) :explicar ,demostrar, 

dirigir, y practicar de manera personalizada 

 

GIMNASIA 

Calentamiento de la cabeza a los pies 

Movimientos simultáneos del cuerpo  

Ejercicios de barra 

Movimientos de rotación de la pelvis 

Explicar de manera correcta de levantarse durante el embarazo 

   RELAJACION Biodanza- Musicoterapia- aromaterapia 

 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

Registro de datos  de afiliación y dirección exacta de las 

cursillistas en las tarjetas ,fichas y libro base del programa 

Registro de asistencia 

Retroalimentación escrita, individual de la primera sesión – 

motivación hacia la siguiente clase- practicar en casa 
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SESIÓN # 2 

TIEMPO  2 horas  

FINALIDAD  Comprender su actual situación  física, fisiológica y psíquica en 

beneficio del bebe en desarrollo fortaleciendo el vínculo madre- feto 

(en lo posible se incluirá al padre) 

 

 

EDUCACIÓN 

Presentación dinámica de grupo 

Cambios emocionales del embarazo y sexualidad 

Higiene de la embarazada (nutrición, cuidado personal, vestido, 

cuidado de mamas y piel) 

Control prenatal (componentes , importancia, revisar carnet materno) 

Importancia de la PSO en su estado actual – autoestima 

 

RESPIRACIÓN 

Respiración profunda ( tipo A abdominal): explicar, demostrar, dirigir 

y practicar de manera personalizada 

 

GIMNASIA 

Calentamiento de la cabeza a los pies 

Ejercicios de colchoneta : lateralización de la pelvis, de miembros 

superiores e inferiores 

Reconocimiento del cuerpo  vinculación madre- feto (percepción de 

los sentidos )- posición de sastre 

Musicoterapia- Aromaterapia 

 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

Registro de asistencia  

 Retroalimentación escrita, individual de la segunda sesión – 

motivación hacia la siguiente clase-practicar en casa 

 

SESIÓN # 3 

TIEMPO   2 horas  

FINALIDAD  Empoderar a la gestante sobre las complicaciones obstétricas- signos 

y síntomas  

 

 

EDUCACIÓN 

Presentación dinámica de grupo 

Explicación de los signos de riesgo durante el embarazo: sangrado, 

HTA( Pre-eclampsia-eclampsia),escurrimiento genital 

Derecho de las usuarias en los servicios de salud 

 

RESPIRACIÓN 

Respiración profunda (tipo A- abdominal)explicar ,demostrar, dirigir 

y practicar de manera personalizada 

 

GIMNASIA 

Calentamiento de la cabeza a  los pies 

Ejercicios de balón(diferentes modalidades) 

Ejercicios con pelotitas anti estrés 

Ejercicios de lateralización cerebral 

 

RELAJACION 

Ejercitar la autoimagen 

Equilibrio interno (posición bonsái) 

Musicoterapia-aromaterapia 

 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

Registro de asistencia 

Retroalimentación escrita, individual de la tercera sesión –motivación 

a la siguiente clase-practicar en casa 
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SESIÓN # 4 

TIEMPO   2 horas  

FINALIDAD Identificar  la contracción uterina mediante el manejo correcto.  

 

 

EDUCACIÓN 

Presentación dinámica de grupo 

Tipos de nacimiento 

Parto vs cesárea (beneficios ,efectos colaterales) 

Primer momento del parto (fisiología de la contracción uterina, 

duración de la labor de parto, relación con los componentes de la 

PSO, derecho de las usuarias) 

 

RESPIRACIÓN 

Respiración tipo B-torácico: explicar ,demostrar, dirigir y practicar 

de manera personalizada 

 

GIMNASIA 

Calentamiento de la cabeza a los pies 

Ejercicios con gradilla (diferentes modalidades) 

Ejercicios de presión- relajación 

 

RELAJACIÓN 

Visualización (luz interna o externa, con vela) 

Musicoterapia – Aromaterapia 

 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

Registro de asistencia 

Retroalimentación escrita, individual de la cuarta sesión – 

motivación hacia la siguiente clase- practicar en casa. 

SESIÓN # 5 

TIEMPO  2 horas  

 

FINALIDAD  

Recuperar la confianza en su propio cuerpo para el embarazo y el 

parto a través de elevar su autoestima 

 

EDUCACIÓN 

Presentación dinámica del grupo 

Segundo momento del parto (relación con los componentes de la PSO 

Tercer momento del parto- Episiotomía (relación de los componentes 

de la PSO – derecho de las usuarias 

RESPIRACIÓN Respiración tipo C- supraclavicular 

 

GIMNASIA 

Calentamiento de la cabeza a los pies 

Ejercicio de colchoneta 

Ejercicio de balón 

RELAJACIÓN Musicoterapia-Aromaterapia 

 

 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

Registro de asistencia 

Retroalimentación escrita , individual de la quinta clase –practicar en 

casa 

Recomendar la elaboración del diario prenatal  con las memorias del 

curso de PSO el mismo que será presentado a la  obstetriz que lleva el 

programa educativo para ser corregido 

Aplicar formulario de evaluación del curso a cada participante  

Verificar datos de afiliación y dirección exacta de las cursillistas en 

las tarjetas, fichas y libro base del programa 

Invitar y planificar la asistencia a otros cursos de acuerdo al 

calendario anual programado (entregar tickete)   
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ANEXO # 4  

EVIDENCIA FOTOGRAFICA  

HOSPITAL GENERAL MACHALA 

 

 

USUARIA LLENANDO LA ENCUESTA 
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Ejercicios en balón  

 

 

Integración de cursillistas 
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ANEXO # 5 

TABLA #1 

1.- ¿Qué edad tiene? 

Cuadro Edad 

 Frecuencia    Porcentaje 

15 años o menos 4 11% 

16 – 20  18 47% 

21 – 25  10 26% 

26 años o más 6 16% 

 38 100% 

 

 

GRAFICO  1 EDADES DE LAS PACIENTES EN  ESTUDIO DEL HOSPITAL 

GENERAL MACHALA. 

ANÁLISIS: Las mujeres embarazadas encuestadas un total de 18 de las 38  lo que 

equivale a 47 respondieron tener entre  16 y 20   años, mientras 10 que equivale 26 entre 

21 y 25 años, 6 que equivale a  16  respondieron tener 26 años o más, mientras los últimos 

4 que equivale  a 11 tienen 15 años o menos. 

11%

47%

26%

16%

15 años o menos 16 - 20 21 - 25 26 años o mas
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TABLA #2 

2.- ¿Es su primer embarazo? 

Cuadro Paridad de Pacientes  

 Frecuencia Porcentaje 

SI 22 58% 

NO 16 42% 

 38 100% 

 

 

GRÁFICO 2  PARIDAD DE PACIENTES  DEL ESTUDIO EN EL HOSPITAL 

GENERAL MACHALA 

ANÁLISIS: Las mujeres embarazadas encuestadas  un total de 22 de las 38  lo que 

equivale al 58 % respondieron estar en su primer proceso de gestación,  mientras que 16 

encuestada que equivale al 42% respondieron haber tenido otros embarazos. 

 

 

58%

42%

SI NO
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TABLA #3 

3.- ¿Acata todas las disposiciones que le hacen en todos sus controles? 

Cuadro Controles de Embarazo 

 Frecuencia  Porcentaje 

SI   27 71% 

NO 11 29% 

 38 100% 

 

 

GRÁFICO 3 DISPOSICIONES QUE ACATAN LAS PACIENTES EN ESTUDIO DEL 

HOSPITAL GENERAL MACHALA. 

ANÁLISIS: Las mujeres embarazadas encuestadas  un total de 27 de las 38  lo que 

equivale al 71% respondieron haber acatado todas las indicaciones en sus controles,  

mientras que 11 encuestadas que equivale al 29% respondieron que en ocasiones obvian 

algunas de las sugerencias que les realizan en los chequeos. 

 

71%

29%

SI NO
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TABLA #4 

 

4.- ¿Sabe usted cuales son las razones por las que se lleva a cabo una cesárea? 

 

Cuadro Razones para Cesárea 

 Frecuencia  Porcentaje 

SI   30 79 % 

NO                   8 21% 

 38 100% 

 

 

 

GRÁFICO 4 RAZONES PARA CESAREA DE LAS PACIENTES DEL ESTUDIO EN 

EL HOSPITAL GENERAL MACHALA 

ANÁLISIS: Las mujeres embarazadas encuestadas  un total de 30 de las 38  lo que 

equivale al 79 % respondieron si conocer la razones por las que se lleva a cabo una 

cesárea,  mientras que  8 encuestadas que equivale al 21% respondieron no conocer  las 

razones 

 

79%

21%

SI NO
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TABLA #5 

 

5.- ¿Conoce sobre los riesgos de la cesárea? 

 

Cuadro Riesgos de la Cesárea 

 Frecuencia  Porcentaje 

SI   12 31% 

NO 26 69 % 

 38 100% 

 

 

GRÁFICO 5  CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS DE LA  CESAREA EN LAS 

PACIENTES  DEL ESTUDIO EN EL HOSPITAL GENERAL MACHALA 

ANÁLISIS: Las madres encuestadas un total de 26 que equivale  a 69 %al de las 38,  

respondieron no conocer las razones por las que se lleva a cargo una cesárea, mientras 

que 12 que equivale al 31 % respondieron  conocer los riesgos. 

 

31%

69%

SI NO
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TABLA# 6 

 

6.- ¿Cuál sería su elección entre un parto natural y una cesárea?   

 

Cuadro Elección del Parto 

 Frecuencia  Porcentaje 

Parto Natural                                         9 24 % 

Cesárea  29 76 % 

 38 100% 

 

 

GRÁFICO 6 ELECCION ENTRE PARTO Y CESAREA DE LAS PACIENTES DEL 

ESTUDIO EN EL HOSPITAL GENERAL MACHALA 

ANÁLISIS: Las madres encuestadas un total de 29  de las 38 madres lo que equivale al 

76%  respondieron que preferirían un parto por cesárea,  mientras que  9 que equivale al 

24% respondieron preferir el parto normal. 

 

24%

76%

Parto Normal Cesarea
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TABLA # 7 

7.- Conoce usted lo que es el “parto humanizado”? 

 

Cuadro Conocimiento Sobre Parto Humanizado 

 Frecuencia  Porcentaje 

SI                  3     8% 

NO 35   92% 

 38 100% 

 

 

 

GRÁFICO 7 CONOCIMIENTO SOBRE PARTO HUMANIZADO EN LAS 

PACIENTES DEL ESTUDIO EN EL HOSPITALGENERAL MACHALA 

ANÁLISIS: Del total de 38 madres encuestadas 35 que equivale  a 92% manifestaron 

desconocer lo que es un parto humanizado, mientras que 3  embarazadas que representan 

tan solo el 8 %  conocen el tema  del parto humanizado. 

8%

92%

SI NO
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TABLA # 8 

8.- Le interesaría  conocer más sobre el “parto humanizado” y sus beneficios tanto para 

usted como para su bebe?   

 

Cuadro Interés Sobre el Parto Humanizado 

 Frecuencia  Porcentaje 

SI   36  95% 

NO   2    5% 

 38 100% 

 

 

 

GRÁFICO 8 INTERÉS SOBRE  EL PARTO HUMANIZADO DE LAS PACIENTES 

EN  ESTUDIO DEL  HOSPITAL GENERAL MACHALA 

ANÁLISIS: Las madres encuestadas un total de 36  de las 38  lo que equivale al 95%  

respondieron estar de acuerdo con recibir información acerca del parto humanizado y sus 

beneficios, mientras que  2 que equivale a 5% mostraron desinterés el tema. 

95%

5%

SI NO
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ANEXO # 6 

 

ENTREVISTA A JEFE DE ÁREA DE GINECO-OBSTETRICIA. 

1.- ¿Cómo atiende usted la diferencia entre 

cesárea y parto natural? 

La cesárea es una intervención quirúrgica en 

donde se logra el nacimiento del feto cuando 

este no puede ser llevado a cabo por vía 

vaginal .parto es la salida del feto por el 

canal vaginal. 

 

2.- ¿Ha percibido un incremento en el 

número de cesáreas durante su tiempo de 

labores? 

Desde mi tiempo de labores según  en el 

Hospital General Machala, basado en las 

estadísticas de la institución si se observa un 

incremento de cesáreas. 

3.- ¿Conoce el porcentaje máximo 

establecido para la realización de cesáreas 

según organismos internacionales, de ser así 

cuál es su opinión? 

Tengo conocimiento que según la OMS es 

entre el 10 al 15% y la verdad no comparto  

porque hoy en día, existen muchas 

patologías obstétricas en donde 

obligadamente hay que realizar cesáreas por 

salvar el compromiso de bienestar materno 

fetal. 

4.- ¿Informa usted sobre los riesgos de la 

cesárea a las usuarias del Hospital? 

Bueno, pues muchas veces el tiempo que 

hay en la consulta no da para explicar sobre 

este procedimiento. 

5.- ¿Estaría de acuerdo con la 

implementación de un protocolo  que 

permita a las usuarias visualizar al parto 

natural como una alternativa al 

procedimiento quirúrgico de la cesárea? 

Sería muy bueno ya que de esta manera se 

educaría a la gestante porque muchas de 

ellas piden cesáreas por temor al parto. 
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ENTREVISTA A LA COORDINADORA DE COMITÉ DE MORTALIDAD 

MATERNO – INFANTIL 

1.- ¿Cómo atiende usted la diferencia entre 

cesárea y parto natural? 

 

Entiendo como parto al proceso fisiológico 

y cesárea al procedimiento quirúrgico para 

preservar bienestar materno infantil   

2.- ¿Ha percibido un incremento en el 

número de cesáreas durante su tiempo de 

labores? 

No conozco las estadísticas  en cuanto a la 

incidencia de las cesáreas en el Hospital 

General Machala 

3.- ¿Conoce el porcentaje máximo 

establecido para la realización de cesáreas 

según organismos internacionales, de ser así 

cuál es su opinión? 

Según la OMS el índice de cesáreas en 

relación al parto debe ser del 10 al 15 %, se 

os debe realizar en casos de sufrimiento 

fetal agudo, disposición céfalo pélvica, y 

distocias del trabajo de parto.   

4.- ¿Informa usted sobre los riesgos de la 

cesárea a las usuarias del Hospital? 

En lo personal asesoro sobre los riesgos en 

una cesárea.  

5.- ¿Estaría de acuerdo con implementar un 

programa que permita a las usuarias 

visualizar al parto natural como una 

alternativa al procedimiento quirúrgico de la 

cesárea? 

Se lo debe implementar para alcanzar los 

objetivos del milenio y disminuir la 

mortalidad materna , en Ecuador los índices 

de cesáreas son de hasta el 41% 
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ANEXO # 7 
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