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TEMA 

COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO EN EL HOSPITAL DE ATACAMES 

DE ENERO A JUNIO DE 2016. 

Resumen. 

En el hospital Juan Carlos Guasti de la ciudad de Atacames, provincia Esmeraldas, se 

observa un número aproximado de 2 a 3 partos diarios, aproximadamente la mitad presentan 

complicaciones, este estudio pretende hacer énfasis en los tipos de dificultades que se 

muestran y las determinantes biopsicosociales que los caracterizan. Objetivo: Determinar  las 

complicaciones presentes durante el parto en el Hospital “Juan Carlos Guasti” de Atacames. 

Y proponer un programa de educación a las mujeres en edad fértil. Metodología: El enfoque de 

la investigación es no experimental, cuantitativo, descriptivo, transversal. Resultados: 416 

casos entre partos y cesáreas de los cuales el 85.1% corresponden a partos naturales y  el 

14.9% a cesáreas, de estas el 57% no presentaron complicaciones mientras que el  43% sí. 

Las complicaciones presentadas son 22%  ruptura prematura de membranas (RPM); 16%  

desgarro cervical grado 1; 12% circular de cordón y  10% desproporción cefalopélvica 

(DCP), de esos casos fueron intervenidas con cesárea el 33% por DCP, el 13% por 

sufrimiento fetal (SF), el 10%  por RPM. El 98,4% de las cesáreas no presentaron 

complicaciones mientras que el 1.6% si, la que terminó en histerectomía. El 50% de los 

partos se presentaron en edades de entre 20 y 28 años, el 28% adolescentes de 15 a 19 años 

Conclusión: el mayor número de complicaciones se han presentado durante el parto en 

relación a las cesáreas, sin embargo un gran porcentaje de cesáreas se han efectuado por 

complicaciones durante el parto, cifras que podrían superar los límites del 10 al 15% 

establecidos  por OMS, las complicaciones de mayor frecuencia  son desgarros cervicales, 

RPM y DCP. 

PALABRAS CLAVES: Embarazo, parto, complicaciones del parto. 
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COMPLICATIONS DURING BREASTFEEDING AT ATACAMES HOSPITAL 

FROM JANUARY TO JUNE 2016. 

 

Abstract 

 

In the Juan Carlos Guasti hospital in the city of Atacames, Esmeraldas province, 

approximately 2 to 3 deliveries per day are observed, approximately half of them present 

complications, this study aims to emphasize the types of difficulties that are shown and the 

biopsychosocial determinants That characterize them. Objective: To determine the 

complications present during the delivery in the Hospital "Juan Carlos Guasti" of Atacames. 

And propose an education program for women of childbearing age. Methodology: The 

research approach is non-experimental, quantitative, descriptive, cross-sectional. Results: 

416 cases between births and cesareans, of which 85.1% correspond to natural births and 

14.9% to cesarean sections, of which 57% did not present complications while 43% did. The 

complications presented are 22% premature rupture of membranes (RPM); 16% grade 1 

cervical tear; 12% circular cord and 10% cephalopelvic disproportion (DCP); of these cases, 

33% were operated by cesarean section for PDD, 13% for fetal distress (SF), 10% for RPM. 

98.4% of cesareans had no complications, whereas 1.6% had cysareas, which ended in 

hysterectomy. Fifty percent of deliveries were in the age group of 20 to 28 years, 28% of 

adolescents aged 15 to 19 years. Conclusion: the greatest number of complications occurred 

during delivery in relation to cesarean sections, but a large percentage Of cesarean sections 

have been made due to complications during delivery, which could exceed WHO limits of 

10% to 15%, the most frequent complications are cervical tears, RPM and FDD. 

KEY WORDS: Pregnancy, childbirth, complications of childbirth. 
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INTRODUCCIÓN 

En el hospital Juan Carlos Guasti de la ciudad de Atacames, provincia Esmeraldas, se 

observa un número aproximado de 2 a 3 partos diarios, de estos más de la mitad presentan 

complicaciones, el actual estudio pretende hacer un énfasis en los tipos de dificultades que se 

muestran en los mismos y las determinantes biopsicosociales que los caracterizan. 

Delimitación del problema 

Según la OMS cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, todas estas muertes se producen 

sobre todo en países de ingresos bajos, las causas reconocidas son los factores culturales, 

sociales, educativos los mismos que tienen el efecto de las complicaciones como hemorragia 

postparto, sufrimiento fetal, ruptura prematura de membrana pueden llevar a la muerte 

materno-fetal.  Este trabajo presenta las complicaciones maternas de mayor frecuencia 

presentadas durante el parto en el Hospital Juan Carlos Guasti en los meses de enero a junio 

del año 2016.  

Formulación del problema: 

¿Porque hay un aumento de  complicaciones durante el parto en el Hospital “Juan Carlos 

Guasti” de Atacames? 

Justificación: 

El propósito de este trabajo es identificar las complicaciones presentadas durante el 

parto para elaborar un programa de capacitación dirigida a las usuarias en edad fértil que 

acuden al Hospital Juan Carlos Guasti acerca de salud sexual y reproductiva con el fin  de  

mejorar los conocimientos de este grupo vulnerable y ellas puedan tomar decisiones a tiempo 

que les ayuden a salvaguardar sus vidas y la de sus productos. 
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Objeto de estudio:   

Parto y sus complicaciones. 

Campo de acción o de investigación.  

Las complicaciones maternas durante el parto en el Hospital “Juan Carlos Guasti” de 

Atacames. 

Objetivo general. 

Determinar  las complicaciones presentes durante el parto en el Hospital “Juan Carlos 

Guasti” de Atacames. Y proponer un programa de educación dirigida a las usuarias en edad 

fértil que acuden a lainstitución. 

Objetivos específicos. 

 Definir las complicaciones maternas que se presentan durante el parto en el 

hospital Juan Carlos Guasti durante los meses de enero a junio de 2016. 

 Establecer los factores culturales, educativos y sociales que influyen en las 

complicaciones del parto. 

 Proponer un programa de educación dirigida a las usuarias en edad fértil que 

acuden al Hospital Juan Carlos Guasti 

 

Novedad Científica 

Definir las complicaciones que se presentan durante el parto, así también sus factores 

culturales, sociales, y educativos permite elaborar un  plan educativo con el fin de disminuir 

este grave problema de salud pública, como lo es la muerte materna, además mejorar los 

conocimientos en las usuarias y  la calidad de atención a las mujeres embarazadas. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Según, Compte C y otros, “el parto se define como la finalización de un proceso 

fisiológico único por el que la mujer finaliza su gestación y en el que intervienen factores 

psicológicos y socioculturales. Su inicio es espontáneo, evoluciona y concluye, sin 

complicaciones, con el nacimiento del bebé y no implica más intervenciones que el cuidado 

integral y respetuoso del proceso de parto. El parto intervenido se da cuando se lleva a cabo 

una intervención en el proceso fisiológico, como amniorrexis artificial, perfusión de 

oxitocina, episiotomía y/o algún tipo de analgesia. La evidencia científica revela que diversas 

formas de parto intervenido pueden influir en las tasas de mortalidad perinatal, ya que pueden 

presentar riesgos. También se sabe que la morbi-mortalidad materna asociada a las cesáreas 

electivas es mayor que la asociada a la planificación de un parto vaginal a término”.(Carme 

Compte, 2015) 

Durante el proceso de  parto se presentan 3 periodos el de dilatación, expulsión y 

alumbramiento los mismos que mantienen una continuidad clínica. El primer periodo se 

inicia con las contracciones uterinas hasta llegar a la dilatación y borramiento completo del 

cuello uterino, en esta etapa se observan 3 fases: latente, activa y de transición. El periodo 

expulsivo empieza desde que el cuello está completamente dilatado y borrado hasta la 

expulsión del feto, concluyendo con el alumbramiento que corresponde a la salida de la 

placenta y las membranas ovulares.(Martínez-Galiano & Miguel, Diciembre 2013) 

1.2 Teorías sustantivas 

El proceso de gestación de una mujer se puede mantener sin alteraciones, mas sin 

embargo algunas de ellas pueden llegar a presentar complicaciones durante el mismo, 
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mientras que otras al momento del parto se pueden ver expuestas a circunstancias que van a 

poner en riesgo la vida de la madre o del producto; motivo por el cual se debe prestar 

atención importante a la mujer durante el tiempo de gestación hasta la finalización del 

mismo. En el proceso de parto podemos encontrar varias complicaciones tales como: 

Hemorragia postparto, rotura prematura de membrana, distocia de presentación, sufrimiento 

fetal, entre las principales. 

Hemorragia postparto: se la define como el sangrado que excede  los 500ml, la 

hemorragia post parto severa o grave es el que excede  los 1000ml. Siendo la de mayor 

peligro aquella que se presenta en las primeras 2 horas después del parto, que puede estar 

causada por factores como: retención de restos corioplacentarios, atonía uterina o desgarros 

cervicales. “Muchas mujeres toleran bien esta pérdida de sangre y no sufren de efectos 

adversos; sin embargo, los efectos varían según cada mujer. En el caso de las mujeres 

anémicas, la pérdida de incluso 200 ó 250 ml de sangre podría resultar muy peligrosa. Esto 

último es de vital importancia, dada la prevalencia de anemia grave entre las mujeres de los 

países en desarrollo”. (Montaño Pisfil, 2016) 

Ruptura prematura de membrana: hablamos de este trastorno cuando se produce una 

discontinuidad del tejido de las membranas amnióticas antes de que inicie el trabajo de parto 

al final de la gestación, esta ruptura puede provocar salida del líquido amniótico en gotas o en 

franca continuidad. Es uno de los principales causantes de partos prematuros. “Existen 

factores históricos y epidemiológicos que se sabe que no tienen influencia en la ruptura 

prematura de membranas como lo son las relaciones sexuales, ejercicio materno, paridad o 

especuloscopía”. (Herrera, Gaus, Troya, Obregón, Guevara, & Romero, RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS, 2016) 

Existen tres razones principales por las cuales se debe de prestar mucha atención en la 

identificación de la ruptura prematura de las membranas ovulares: En primer lugar, si la 
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presentación no está fijada en la pelvis, aumenta la posibilidad de prolapso y compresión del 

cordón umbilical. En segundo lugar, es muy probable que el trabajo de parto inicie poco 

tiempo después si el embarazo está cerca del término o ya lo alcanzó. En tercer lugar si el 

nacimiento se prolonga después de la ruptura de membranas es más probable que ocurra una 

infección intrauterina.  (Sandoval Picado, 2014) 

Distocia de presentación: Toda causa que altere el mecanismo normal del parto se lo 

considera como un parto distócico. Las distocias de presentación pueden estar relacionadas a 

causas maternas o fetales. Puede tratarse de distocias dinámicas o del motor del parto, lo que 

provoca una hipodinamia o una hiperdinamia y las distocias mecánicas aquellas de origen 

materno relacionadas con el canal óseo del parto, canal blando del parto y las de origen fetal 

relacionadas con la deflexión de la cabeza del feto, anomalías de la posición fetal, y 

anomalías de la presentación fetal.  

Distocias dinámicas: es la actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para 

conseguir la dilatación cervical y/o descenso de la presentación. Se considera una dinamia 

uterina normal cuando esta cumple los siguientes parámetros: Frecuencia: se refiere a las 

contracciones que se presentan en un tiempo determinado, el número normal de 

contracciones es de 3 a 5 en 10 minutos. Intensidad: es la diferencia de presión que se 

presenta desde el tono basal hasta el punto más alto de la contracción, se considera dentro de 

los parámetros normales aquella que se encuentra entre 30 a 50 mmHg. Duración: se lo 

valora desde el inicio de la contracción hasta que el útero recupera el tono basal se puede 

presentar entre 30 y 90 segundos. Tono basal: es la presión intrauterina existente en el útero 

en reposo presentado ente dos contracciones. Oscila entre 8 y 12 mmHg.(Valladolid 

Urdangaray, 2015) 
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Dependiendo de las variabilidades de los parámetros descritos anteriormente se 

presentarán las variables de las distocias dinámicas tales como: Hipodinamias: que son el 

resultado de la disminución de la frecuencia, intensidad o del tono basal uterino, el resultado 

de este defecto es el aumento de la duración de parto por lo tanto se produce un retraso en el 

inicio del parto. Hiperdinamias: al contrario de las anteriores en estas se produce un 

aumento de la dinámica uterina, en estas podemos distinguir 2 tipos las que se presentan sin 

hipertonía uterina o con ella, la primera provoca un parto precipitado mientras que el segundo 

causa aumento en el riesgo de pérdida del bienestar fetal.(Valladolid Urdangaray, 2015) 

Disdinamias: aquí se presentan alteraciones de la coordinación y regularidad de la 

dinámica uterina, dentro de estas podemos encontrar la inversión del triple gradiente en esta 

se identifica que  las contracciones se originan en las porciones inferiores del útero. Esta 

alteración suele registrarse como tocogramas aparentemente normales, el diagnóstico se lo 

realiza clínicamente al observar que hay ausencia de progresión del parto. Y la 

Incoordinación uterina en la que se evidencia dos ondas contráctiles a la vez o separadas 

por un intervalo de tiempo muy pequeño. Se denominan incoordinación de primer o segundo 

grado según se originen las ondas en dos o más zonas del útero. (Valladolid Urdangaray, 

2015) 

Distocias mecánicas: están causadas por una desproporción pélvico fetal, dentro de 

esta encontramos varios parámetros que hacen del trabajo de parto una complicación, en este 

tipo de distocias podemos advertir las siguientes: Distocias óseas: son alteraciones de la 

pelvis en su tamaño, forma o inclinación, que pueden ocasionar un parto lento o una no 

progresión del mismo en una paciente con buena dinámica, la clasificación morfológica 

define cuatro tipos de pelvis: ginecoide, androide, antropoide y platipeloide.(Valladolid 

Urdangaray, 2015). El  diagnóstico puede ser difícil ya que intervienen otras causas como el 

motor y el objeto del parto. Con este tipo de alteraciones podemos encontrar frecuentemente 
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el cabalgamiento de los parietales cuando la pelvis es uniformemente estrecha, el asinclitismo 

que si es anterior la evolución del parto es favorable se evidencia en la pelvis platipeloide, si 

la presentación se encaja en posterior se produce el expulsivo prolongado, el parto en 

occipitosacra se suele evidenciar en la pelvis androide y en estenosis del estrecho inferior. 

(Valladolid Urdangaray, 2015).  

Distocias blandas: el canal blando está formado por cérvix, vagina, vulva y periné 

una alteración en cualquiera de ellos puede originar una distocia.  

Las Distocias de cérvix son las que frecuentemente causan problemas durante el parto 

y origina distocias directamente en la dilatación provocando la detención del mismo durante 

4 horas en la fase activa del parto o 12 a 18 horas de inducción sin alcanzar dicha fase con 

dinámica adecuada, otra causa son los traumatismos y lesiones cicatriciales secundarias a 

conización, electrocoagulaciones repetidas, cerclaje o desgarros en partos previos, se conoce 

también distocia de esta zona blanda la aglutinación o conglutinación parcial del orificio 

cervical externo (OCE) en el que se produce un borramiento cervical sin dilatación ante lo 

cual se actúa con dilatación digital del OCE. También se produce edema cervical frecuente en 

el labio anterior.(Valladolid Urdangaray, 2015).  

Distocias de vulva: en este sitio se pueden presentar los Condilomas, causados por el 

HPV, del que existen más de 100 serotipos y como célula diana al queratinocitos, los mismos 

que dependiendo de su tamaño, cantidad y obstrucción mecánica que produzcan en el canal 

blando se dará el indicativo de cesárea. Otra condición que se puede  presentar son las varices 

vulvares que se generan por el aumento de las hormonas que se disparan en el embarazo 

como la progesterona y los estrógenos, estas retoman su tamaño después del parto, además no 

son contraindicaciones de parto vaginal incluso aquellas de gran tamaño.(Valladolid 

Urdangaray, 2015) 
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Tumores previos: principalmente aquellos que se encuentran por delante de la 

presentación sean estos benignos o malignos y pueden ser genitales o extragenitales. El más 

frecuente es el mioma uterino su presencia contraindica el parto vaginal. No se realizará la 

miomectomía durante la cesárea. Entre los tumores menos frecuentes están el angiomixoma 

con un pico de aparición en la década de los treinta al mismo que se le debe realizar 

diagnóstico con “quiste de la glándula de Bartolino, leiomiomas, angiomiofibroblastoma, 

lipomas vulvares, liposarcoma, histiocitoma fibroso maligno, rabdomiosarcomas, sarcoma 

botrioides, hernia del obturador o de absceso pélvico   así como del mixoma intramuscular y 

yuxta articular, mixoma cutáneo, neurofibroma mixoide, leiomiomas mixoide, fibromatosis 

pélvica, lipoma de células fusiformes, liposarcoma mixoide y mixofibrosarcoma. (Jiménez-

Vieyra, Quintana-Romero, Aguilera-Maldonado, & Solís-Moreno, 2013) 

Distocias del  objeto de parto: Son ocasionadas por alteraciones en la situación, 

presentación, posición y actitud fetal; macrosomía fetal total o parcial (hidrocefalia,  

Mielomeningoceles, higromas, tumores abdominales) o número de  fetos (embarazo múltiple, 

siameses). Pueden considerarse como distocias absolutas aquellas que no permiten el 

nacimiento vaginal sin poner en riesgo la vida materna o fetal; entre éstas se encuentran: la 

situación transversa, la macrosomía fetal, la hidrocefalia y los gemelos unidos.  

Otras distocias fetales se consideran relativas puesto que no necesariamente evitan el 

nacimiento vaginal, entre ellas: la presentación de pelvis, malas posiciones fetales, distocia de 

hombros y las distocias corporales. (Mercado-Pedroza, 2010) 

Distocias por posición anormal: Situación transversa que ocurre el eje longitudinal 

del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre. El diagnóstico se hace por palpación 

abdominal con las maniobras de Leopold y el tacto vaginal, siendo fácil la confirmación por 

ecografía obstétrica, que además aporta otros datos sobre el feto y la placenta. Se considera 

una distocia absoluta ante la imposibilidad del parto normal aun con fetos pequeños y es 
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relizar una cesárea. La situación transversa con dorso superior y ruptura de membranas debe 

considerarse una urgencia ante la posibilidad del prolapso del cordón al iniciarse la dilatación 

del cuello.(Mercado-Pedroza, 2010) 

Distocias por deflexión de la cabeza fetal: Son aquellas en las cuales se pierde la 

actitud fetal normal de flexión de la cabeza. La deflexión altera los diámetros cefálicos que se 

van a presentar en el estrecho superior de la pelvis. En la presentación de bregma hay una 

ligera deflexión de la cabeza de manera que el diámetro que se presenta es el fronto-

occipital, que mide 12 cm; el punto de reparo es el bregma  y el tacto vaginal permite 

reconocer la fontanela mayor en el centro de la pelvis. En la presentación de frente la 

deflexión es más acentuada, el diámetro de la presentación es el mento-occipital, que mide 

13,5 cm; y el punto de reparo es la nariz, En la presentación de cara la deflexión es total.  

(Mercado-Pedroza, 2010) 

Asinclitismo: distocia por mala posición de la cabeza fetal, en la cual la sutura sagital 

no se sitúa en el plano medio de la distancia entre el promontorio y el pubis (sinclitismo), 

sino que se inclina sobre uno de los parietales. Si la sutura sagital se encuentra más cerca de 

la sínfisis se denomina asinclitismo posterior (se presenta más el parietal posterior); y si está 

más cerca del promontorio, asinclitismo anterior (se presenta el parietal anterior), en casos de 

asinclitismo debe sospecharse desproporción fetopélvica; cuando el asinclitismo no corrige el 

encajamiento se retarda. En caso de persistir requiere operación cesárea. (Mercado-Pedroza, 

2010) 

Macrosomía fetal: Se considera que aquellos recién nacidos pesan más de 4.000 

gramos se denominan macrosómicos, los mismos que  por su mayor volumen, pueden causar 

distocia del estrecho superior al no permitir el descenso y el encajamiento, o en el estrecho 

inferior, dando origen a la distocia de hombros, se sospecha en casos de diabetes mellitus u 

obesidad materna o antecedentes de fetos macrosómicos, se debe confirmar por ecografía. En 
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el trabajo de parto no hay descenso de la presentación y la cabeza se encuentra por encima 

del borde superior del pubis y puede desplazarse con facilidad.  Al prolongarse el trabajo de 

parto se puede llegar a la inercia uterina, distensión del segmento, ruptura uterina e hipoxia o 

muerte fetal, el tratamiento es la cesárea. “La macrosomía se encuentra asociada a la morbi-

mortalidad materno-infantil”.(Tápanes, Puñales, González, Gallardo, & Dra. Raiza Cabrera 

Blanco, 2015) 

Distocia de hombro: Se presenta por la dificultad del paso del hombro anterior a 

través de la sínfisis del pubis materno, se asocia frecuentemente con macrosomía fetal, la 

distocia de hombros es impredecible, puede ocasionar muerte fetal y alta morbilidad, que 

incluye: fracturas de húmero y clavícula, lesiones severas del plexo braquial, asfixia 

intraparto y secuelas neurológicas tardías. En la madre puede causar hemorragia intensa, 

hematomas, ruptura uterina y laceraciones cervicales o vaginales.(Herrera, Gaus, Troya, 

Obregón, Guevara, & Romero, Distocia de Hombro, 2016) 

1.3 Teorías empíricas 

Según un estudio realizado en  Perú e acerca de las complicaciones maternas durante el 

trabajo de parto y puerperio en  gestantes con anemia se presentaron como resultado  las 

siguientes cifras: el 80.7% de las gestantes tenía anemia leve, el 18.5% anemia moderada y el 

0.8% anemia severa. Durante el periodo de dilatación, las gestantes con anemia presentaron 

complicaciones como: ruptura prematura de membranas (20.5%), trastorno hipertensivo 

(10%) y fase latente prolongada (2.3%); durante el periodo expulsivo, presentaron desgarros 

vulvo-perineales (29.3%) y expulsivo prolongado (1.2%); y durante el periodo de 

alumbramiento, presentaron atonía uterina (1.2%) y hemorragia durante el alumbramiento 

(0.4%). Esos valores tienen un poco de concordancia con los obtenidos en nuestro estudio ya 

que la RPM es la segunda  complicación de mayor frecuencia presentada. (Parodi Quito, 

2016) 
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En un estudio realizado en México, Guadalajara, a un grupo de adolescentes se obtuvo 

como resultado que la complicación maternas más frecuente encontrada fue la ruptura 

prematura de membranas, (Zamora-Lares, Panduro-Barón, & J. Jesús Pérez-Molina, 2013) 

En un estudio realizado en Perú sobre complicaciones del parto vertical en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima se obtuvo como resultado que el 40% de los casos se 

tuvo que realizar una episiotomía, además se presentaron desgarros  vaginales en una 

proporción del 19%. Hubo presencia de líquido meconial en 13 pacientes (10%). Estos datos 

guardan relación con los presentados en este estudio donde entre las complicaciones 

presentadas están los desgarros cervicales grado 1 con el 19%. (Castillo Ayarza, Cahuata 

Mosqueira, Calle Brush, & Muñoz Silva, Vol. 14, Núm. 1 (2014)) 

Según (Rodríguez, 2015) en un estudio realizado en el Hospital nacional de Lima Perú 

concluyó que la edad materna avanzada fue asociada independientemente con la alteración de 

la presentación fetal durante el parto (OR 1,05; IC 95% 1,01, 1,10), la cesárea por hemorragia 

del tercer trimestre (OR 1,05; IC 95% 1,01, 1,09), el parto pretérmino (OR 1,08; IC 95% 

1,02, 1,14), la hipertensión crónica (OR 1,03; IC 95% 1,01, 1,05), el aborto recurrente (OR 

3,09; IC 95% 1,49, 6,43) y la gran multiparidad (OR 10,34; IC 95% 3,46, 30,93). Se halló 

mayor prevalencia de diabetes gestacional en gestantes „añosas.  

Según (Menéndez Guerrero, 2012), en el estudio realizado en el policlínico de "Arturo 

Puig Ruiz de Villa" en Cuba determinó que el 56,2 % de la población estudiada desconocía 

conceptualmente el embarazo en la adolescencia, el 31,2 % manifestó que la primera relación 

sexual debe ser al cumplir los 14 años o tener la primera menstruación. El 59,3 % conocía los 

dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo, el 68,7 % continuó el embarazo 

oculto por temor a los padres, el 31,2 % señaló como complicación fundamental la cesárea y 

los desgarros del tracto vaginal. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

El enfoque de la investigación es no experimental, cuantitativo, descriptivo, transversal, 

porque se realiza sin manipular deliberadamente variables, se utiliza magnitudes numéricas 

estadísticas, para llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, procesos y personas, realizando una 

análisis fotográfico  de muestra en el momento presente. 

 

2.2 Métodos: 

Teórico y empírico, ya que la obtención de bibliografía y referentes empíricos nos 

permite llegar a la comparación de otros estudios con los resultados de nuestro estudio. 

 

2.3 Hipótesis 

Las complicaciones que se presentan en las pacientes atendidas en el hospital Juan Carlos 

Guasti de la ciudad de Atacames en la Provincia Esmeraldas son resultado de la distancia 

desde su lugar de vivienda y el lugar de atención de salud. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo estará conformado por todas las pacientes a las cuales se les atendió el parto 

en el Hospital Juan Carlos Guasti desde enero a junio del 2016.Universo: 384 partos y 62 

cesáreas atendidos en el Hospital Juan Carlos Guasti. Muestra: 135 partos complicados y 30 

cesáreas realizadas por complicaciones atendidas en el Hospital Juan Carlos Guasti. 
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2.5 Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR

De 10 a 14 años (1)

De 15 a 19 años (2)

De 20 a 28 años (3)

De 29 a 34 años (4)

De 35 a 49 años (5)

Hemorragia post-parto inmediato (1)

Rotura prematura de membrana (2)

Meconio (3)

Desgarro cervical (4)

Desproporción cefalopélvica (5)

Afro ecuatoriano (1)

Mulato (2)

Mestizo (3)

Ninguna (1)

Inicial (2)

Primaria (3)

Secundaria (4)

Superior (5)

Atacames (1)

Tonsupa (2)

Tonchigüe (3)

Unión de Atacames (4)

Sua (5)

Galera (6)

Estero de Plátano (7)

Musino (8)

Esmeraldas (9)

Quinindé (10)

San Lorenzo (11)

De 10 a 14 años (1)

De 15 a 19 años (2)

De 20 a 28 años (3)

Si (1)

No (2)

Píldora (1)

Hormona inyectable (2)

Preservativo (3)

Ritmo (4)

Ninguno (5)

Tabla Nº 1. Operacionalización de Variables

Elaborado por: Lcda. Solange Montaño

Instrucción 

Conocimientos adquiridos en un proceso de 

educación donde se imparte el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias 

y hábitos.

Cuantitativa, 

polinómica

Edad  Fértil

Es el periodo de tiempo que va desde la 

pubertad hasta a la menopausia, periodo en el 

que tiene capacidad reproductora.

Cuantitativa, 

polinómica

Complicaciones 

durante el parto

Son alteraciones patológicas que poner en 

riesgo la salud de la madre, la evolución de la 

gestación o ambas.

Cualitativa, 

polinómica

Planificación 

familiar

La planificación familiar permite a las 

personas tener el número de hijos que desean 

y determinar el intervalo entre embarazos

Cualitativa, 

dicotómica

Método de 

Planificación 

familiar

Técnicas reversibles e irreversibles que se 

utilizan para llevar a cabo la planificación 

familiar

Cualitativa, 

polinómica

Procedencia

Del latín procedens , procedencia es el origen 

de algo o el principio de donde nace o deriva. 

El concepto puede utilizarse para nombrar a 

la nacionalidad de una persona

Cuantitativa, 

polinómica

Sexarquia
Edad en la que una persona inicia las 

relaciones sexuales

Cualitativa, 

polinómica

Etnia 

Conjunto de personas que comparten rasgos 

culturales, lengua, religión, celebración de 

ciertas festividades, música, vestimenta, tipo 

de alimentación, etc. y muchas veces un 

territorio.

Cualitativa, 

polinómica
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2.6 Gestión de datos 

La recolección de datos se obtiene de los libros de registro de parto y las historias clínicas 

de las pacientes a quienes se les atendió el parto natural y el parto por cesárea en el Hospital 

Juan Carlos Guasti durante los meses de enero a junio del año 2016, los mismos que fueron 

tabulados y analizados, mediante escala de Likert, con el sistema Microsoft Excel 2013. Para 

el uso de las historias clínicas como herramienta de investigación se respetó el principio de 

anonimato, custodiando la identificación del paciente; y también, el principio de 

proporcionalidad, que exige que los datos clínicos de los pacientes que se recaben para una 

investigación sean los  adecuados para el estudio que se vaya a emprender, esto es, ni más ni 

menos que los estrictamente necesarios. (Díaz, 2015) 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación está orientada a identificar las complicaciones maternas durante el parto, 

para la obtención de estos datos se solicita la autorización a la persona que se encuentra 

ejerciendo el cargo de máxima autoridad en el Hospital Juan Carlos Guasti, la Dra. Maribel 

Guerrón una vez expuesta la solicitud es aprobada y se procede a la recolección de datos de 

las historias clínicas y los libros de registro que se encuentran en el lugar donde se realiza la 

investigación con el compromiso de mantener la confidencialidad de los mismos. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital Juan Carlos Guasti por su categoría de segundo nivel de atención cubre a toda 

la población del cantón Atacames, por ser un Hospital de referencia tiene la obligación de 

resolver las complicaciones de salud que se presenten en los centros de salud del territorio. La 

población según el INEC es de 31601 habitantes para el año 2016, y de 8980 de mujeres en 

edad fértil, el 31,16% son de edades comprendidas entre 12 y 24 años, cuyas características 

socioculturales se enmarcan en el plan territorial 2014-2018 del GAD municipal de Atacames 

existen parroquias que bordean el 100% de pobreza y el 600% de pobreza extrema, cabe 

indicar que la población es en su mayoría rural y el nivel de instrucción promedio es 

primaria. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Tabla Nº 2  Partos ycesáreas presentados en el HJCG de enero a junio de 2016 

En el hospital Juan Carlos Guasti se atendieron entre partos naturales y cesáreas  416 casos de 

los cuales el 85.1% corresponden a partos naturales y  el 14.9% a partos por cesárea. De los 

partos por cesárea el 52% fueron programadas mientras que el 48% se realizaron por 

complicaciones presentadas durante el parto. 

 

 

PARTOS F % 

PARTOS NATURALES 354 85,1 

PARTOS POR CESAREA 62 14,9 

CESAREAS 

PROGRAMADAS 
32 52 

CESAREAS REALIZADAS 

POR COMPLICACIONES 

DURANTE EL PARTO 

30 48 

   

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS  E  HISTORIAS CLINICAS 
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Tabla Nº 3   Partos complicados atendidos en el HJCG de enero a junio de 2016 

 

Según los datos recolectados de los partos que se atendieron de enero a junio de 2016 

el 57% no presentaron ningún tipo de complicación mientras que el  43% de ellos llegaron a 

tener algún tipo de dificultad. De aquellos partos en los que se presentó alguna complicación 

el 81.8% terminaron en parto natural mientras que al 18.2% se les realizó la cesárea. 

Tabla Nº 4 Complicaciones presentadas durante el parto en pacientes atendidas en 

HJCG deenero a  junio de 2016 

 

TIPO DE PARTO F % 

PARTOS SIN 

COMPLICACIONES 
219 57 

PARTOS CON 

COMPLICACIONES 
165 43 

PARTO 135 81,8 

CESAREA 30 18,2 
 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS  E  HISTORIAS CLINICAS 

TIPO DE COMPLICACIONES F % 

CIRCULAR DE CORDON 20 12 

CONDILOMATOSIS 3 2 

DESGARRO CERVICAL GRADO I 26 16 

DESGARRO CERVICAL GRADO II 11 7 

DESGARRO CERVICAL GRADO III 8 5 

DESPROPORCION CEFALOPELVICA 16 10 

HEMATOMA RETROPLACENTARIO 2 1 

HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATO 3 2 

HIPERTENSION GESTACIONAL 4 2 

MECONIO 3 2 

OBITO INTRAUTERINO 6 4 

OLIGOAMNIOS SEVERO 6 4 

PARTO PROLONGADO + OLIGOAMNIOS 

MODERADO 
6 4 

PARTO PROLONGADO + SUFRIMIENTO 

FETAL 

4 2 

PRESENTACION PELVIANA 2 1 

RETENCION PLACENTARIA 1 1 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 36 22 

SUFRIMIENTO FETAL 8 5 

TOTAL 165 100 

 
FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS  E  HISTORIAS CLINICAS 
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De los partos atendidos que presentaron algún tipo de complicación se puede 

evidenciar de la siguiente manera: ruptura prematura de membranas representa el mayor 

porcentaje con el 22%, seguida de desgarro cervical grado 1 con el 16%, circular de cordón el 

12% y desproporción cefalopélvica el 10%. 

Tabla Nº5Complicaciones durante el parto que terminaron en cesárea en el HJCG de enero a 

junio de 2016. 

 

De los 165 partos con complicaciones hubieron 30 partos que terminaron en cesárea 

de estos el 33% se debieron a desproporción cefalopélvica, seguida de sufrimiento fetal 

representó el 13% mientras que la ruptura prematura de membrana se presenta con el 10%.  

Tabla Nº6Complicaciones presentadas en cesáreas realizadas en el HJCG de enero a 

junio de 2016 

CESAREA F % 

SIN COMPLICACIONES 61 98,4 

CON COMPLICACIONES (HISTERECTOMIA) 1 1,6 

TOTAL 62 100,0 
 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

TIPO DE COMPLICACIONES F % 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA 3 10 

CONDILOMATOSIS 2 7 

PARTO PROLONGADO + OLIGOAMNIOS MODERADO 2 7 

OLIGOAMNIOS SEVERO 3 10 

DESPROPORCION CEFALOPELVICA 10 33 

SUFRIMIENTO FETAL 4 13 

PRESENTACION PELVIANA 1 3 

HEMATOMA RETROPLACENTARIO 2 7 

PARTO PROLONGADO + SUFRIMIENTO FETAL 2 7 

HIPERTENSION GESTACIONAL 1 3 

TOTAL 30 100 
 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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De las intervenciones realizadas a las pacientes en la unidad de investigación el 98.4% 

no tuvieron complicaciones mientras que una de ellas que representa el 1.6% se complicó 

realizándole  histerectomía, esa paciente contaba con 15 años de edad. 

Tabla Nº7Partos atendidos en el HJCG de enero a junio de 2016 

 

 

EDAD F % 

10 A 14 4 1 

15 A 19 116 28 

20 A 28 206 50 

29 A 34 66 16 

35 A 49 24 6 

PROCEDENCIA     

ATACAMES 168 40,4 

TONSUPA 103 24,8 

TONCHIGUE 54 13,0 

UNION DE ATACAMES 12 2,9 

SUA 26 6,3 

GALERA 3 0,7 

ESTERO DE PLATANO 1 0,2 

MUSINO 44 10,6 

ESMERALDAS 3 0,7 

QUININDE 1 0,2 

SAN LORENZO 1 0,2 

ETNIA     

AFRO-ECUATORIANA 
15 3,6 

MULATA 5 1,2 

MESTIZA 396 95,2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

NINGUNA 25 6,0 

INICIAL 42 10,1 

PRIMARIA 198 47,6 

SECUNDARIA 143 34,4 

SUPERIOR 8 1,9 

TOTAL 416 100% 

   
FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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De los partos atendidos en el 50% corresponden a las edades de 20 a 28 años seguidas 

de las adolescentes de 15 a 19  con el 28%; la procedencia de estas mujeres es de la cabecera 

cantonal Atacames 40.4% seguida del 24.8% de la parroquia Tonsupa, el 13% pertenecen a la 

parroquia Tonchigüe, además se han presentado algunos casos de Muisne los mismos que 

cuentan con el 10.6%; El 95.2% de la población se considera de etnia mestiza mientras que 

apenas el 3.6% considera pertenecer a la etnia afrodescendiente o afroecuatoriana; el nivel de 

instrucción que predomina en este grupo es la primaria con el 47,6%, lo que representa casi la 

mitad de la población a la que se le atendió el parto en la institución, seguida del nivel 

académico secundario con el 34.4% mientras que el nivel académico superior apenas 

corresponde al 1.9%.  

Tabla Nº8Complicaciones durante el parto en el HJCG de enero a junio de 2016 

 

EDAD F % 

10 A 14 1 1 

15 A 19 30 22 

20 A 28 57 42 

29 A 34 29 21 

35 A 49 18 13 

PROCEDENCIA     

ATACAMES 57 42,2 

TONSUPA 28 20,7 

TONCHIGUE 20 14,8 

UNION DE ATACAMES 4 3,0 

SUA 8 5,9 

MUSINO 18 13,3 

ETNIA     

AFRO-ECUATORIANA 3 2,2 

MULATA 1 0,7 

MESTIZA 131 97,0 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

NINGUNA 9 6,7 

INICIAL 19 14,1 

PRIMARIA 67 49,6 

SECUNDARIA 38 28,1 

SUPERIOR 2 1,5 

TOTAL 135 100% 

   
FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Las complicaciones durante el parto se presentaron en aquellas mujeres que se 

encontraban entre los 20 y 28 años con el 42%, con un 22% las adolescentes de 15 a 19 años 

y con el 21% las mujeres de 29 a 34 años; Del total de 135 complicaciones presentadas en el 

HJCG el 42.2% son de mujeres procedentes de la misma cabecera cantonal, sitios muy 

cercanos a la unidad donde se realiza la investigación, en segundo lugar están aquellas 

pertenecientes a la parroquia Tonsupa con el 20.7%, seguido de la parroquia Tonchigüe con 

el 14.8% y del cantón Muisne el 13.3%; el 97% se considera pertenecer a la etnia mestiza 

mientras que solamente el 0.7% de las personas se consideran mulatas; el nivel académico de 

esta población es bajo pues el 49.6% de la población que presentó complicaciones han 

llegado a tener nivel educativo de primaria, con el 28.1% nivel secundario. 

Tabla Nº9Complicaciones durante el parto que terminan en cesárea en el HJCG de 

enero a junio de 2016 

 

EDAD F % 

10 A 14 0 0 

15 A 19 12 40 

20 A 28 13 43 

29 A 34 4 13 

35 A 49 1 3 

PROCEDENCIA     

ATACAMES 9 30,0 

TONSUPA 10 33,3 

TONCHIGUE 1 3,3 

SUA 5 16,7 

MUSINO 5 16,7 

ETNIA     

AFRO-ECUATORIANA 1 3,3 

MULATA 0 0,0 

MESTIZA 29 96,7 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

NINGUNA 2 6,7 

INICIAL 8 26,7 

PRIMARIA 14 46,7 

SECUNDARIA 6 20,0 

SUPERIOR 0 0,0 

TOTAL 30 100 

   
FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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El 43% de las complicaciones que se presentaron y tuvieron que ser intervenidas para 

hacérseles cesárea corresponden a las gestantes de entre 20 a 28 años seguidas de las 

adolescentes de 15 a 19 años con el 40%; el 33.3% pertenecen a la parroquia Tonsupa, el 

30% a la parroquia Atacames y con el mismo porcentaje del 16.7% tenemos a la parroquia 

Súa y las pacientes que llegaron del cantón Musino; el 96,7% de las pacientes intervenidas 

con cesárea por las complicaciones presentadas en el parto se consideran mestizas; el grupo 

mayoritario tiene nivel académico de primaria con el 46.7% a diferencia del anterior aquí 

encontramos que un porcentaje importante apenas llegan a una educación inicial con el 

26.7%. 

Tabla Nº10  Cultura sexual de pacientes atendidas el parto en el HJCG de enero a junio 

de 2016 

SEXARQUIA F % 

10 A 14 95 22,8 

15 A 19 314 75,5 

20 A 28 7 1,7 

CONOCE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

SI 404 97,1 

NO 12 2,9 

USA METODOS 

ANTICONCEPTIVOS   

SI 235 56,5 

NO 181 43,5 

TIPO DE METODO USADO PREVIO 

EMBARAZO 

PILDORA 89 21,4 

HORMONAS INYECTABLES 126 30,3 

PRESERVATIVO 5 1,2 

RITMO 15 3,6 

NINGUNO 181 43,5 

TOTAL 416 100 

   
FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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El 75% de la población ha iniciado su actividad sexual a edades comprendidas entre 

15 y 19 años suida de las adolescentes entre 10 y 14 años; el 97.1% de la población materna 

atendida en el hospital refiere conocer acerca de los métodos anticonceptivos con una gran 

diferencia de aquellas que dicen no conocer de apenas el 2,9%; el 56.5% refiere haberlo 

estado usando antes del embarazo mientras que el 43.5% refiere no estarlo usando; el método 

anticonceptivo usado por las pacientes a quienes se les atendió el parto en la institución 

previo al embarazo corresponden las hormonas inyectables con el 30.3% seguido de la 

píldora con el 21.4% . 

Tabla Nº11Cultura sexual de pacientes con partos complicados en el HJCG de enero a 

junio de 2016 

 

El 58% de la población que tuvo algún tipo de complicación durante el parto siguen 

siendo las que iniciaron su actividad sexual entre los 15 y 19 años seguidas de aquellas con 

edades entre los 10 y 14 años con el 40%; el 97% conoce acerca de métodos de planificación 

familiar mientras que el 3% no; sin embargo no hace uso de ellos el 64.4% mientras que el 

SEXARQUIA F % 

10 A 14 54 40,0 

15 A 19 78 57,8 

20 A 28 3 2,2 

CONOCE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

SI 131 97,0 

NO 4 3,0 

USA METODOS ANTICONCEPTIVOS   

SI 48 35,6 

NO 87 64,4 

TIPO DE METODO USADO PREVIO 

EMBARAZO 

PILDORA 43 31,9 

HORMONAS INYECTABLES 61 45,2 

PRESERVATIVO 1 0,7 

RITMO 5 3,7 

NINGUNO 25 18,5 

TOTAL 135 100% 
 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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35.6% refiere su uso; el método de mayor uso son las hormonas inyectables y el menos usado 

es el preservativo con el 0.7%. 

Tabla Nº12Cultura sexual de pacientes con cesárea por partos complicados en el HJCG 

de enero a junio de 2016 

 

El 70% de la población que termina en cesárea iniciaron su vida sexualmente activa 

entre los 15 y 19 años seguidas de aquellas con edad comprendida entre los 10 y 14 años con 

el 27%; el 93.3% refiere conocer acerca de métodos de planificación sexual mientras que el 

6.3% no conoce, a pesar de esos conocimientos el 63.3% no los usa y el 36. 7% si; el método 

más usado en este grupo son las píldoras con el 50% y menos usado el ritmo con el 3%. 

 

 

 

SEXARQUIA F % 

10 A 14 8 26,7 

15 A 19 21 70,0 

20 A 28 1 3,3 

CONOCE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

SI 28 93,3 

NO 2 6,7 

USA METODOS ANTICONCEPTIVOS   

SI 11 36,7 

NO 19 63,3 

TIPO DE METODO USADO PREVIO 

EMBARAZO 

PILDORA 15 50,0 

HORMONAS INYECTABLES 8 26,7 

PRESERVATIVO 0 0,0 

RITMO 1 3,3 

NINGUNO 6 20,0 

TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

En el Hospital Juan Carlos Guasti se presentaron entre partos naturales y cesáreas  416 

casos de los cuales el 85.1% corresponden a partos naturales y  el 14.9% a partos por cesárea. 

“Según la OMS las cesáreas no deben exceder entre el 10 y 15% del total de partos 

presentados en cada una de las regiones del mundo”, de esos partos presentados (85.1%) el 

57% no presentaron complicaciones mientras que el 43% presentaron algún tipo de 

complicación lo que representa un alto índice de pacientes que durante el parto se complican 

por una u otra situación. 

Entre ese grupo de complicaciones presentadas las de mayor incidencia son las RPM 

con el 22% seguida de desgarro cervical grado 1 con el 19%, circular de cordón el 15% y 

desproporción cefalopélvica el 9% de este grupo presentado se intervinieron quirúrgicamente 

por DCP el 33%, por SF el 13% y por RPM el 10% datos que demuestran que la RPM y DCP 

son las principales complicaciones que al presentarse han incrementado el número de 

cesáreas datos tienen relación con un estudio realizado por Parodi Jordan en Perú donde las 

complicaciones maternas durante el trabajo de parto y puerperio en  gestantes con anemia que 

presentaron fueron la ruptura prematura de membrana (20.5%), trastorno hipertensivo 

(10%),fase latente prolongada (2.3%), desgarros vulvo-perineales (29.3%) y expulsivo 

prolongado (1.2%); y durante el periodo de alumbramiento, presentaron atonía uterina (1.2%) 

y hemorragia durante el alumbramiento (0.4%). 

De las complicaciones que se presentaron durante el parto el 81.8% de ellas 

terminaron en parto mientras que el 18.2% de estas tuvieron que ser intervenidas con cesárea 

por el bienestar materno-fetal. La primera razón por la que se realizaron las cesáreas son las 
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DCP con el 33% seguido de SF y de  las RPM, desde enero a junio se realizaron un total de 

62 cesáreas de las cuales el 52% fueron programadas mientras que el 48% de ellas 

representan las efectuadas por las complicaciones presentadas durante el parto lo que 

demuestra el alto número de dificultades durante el parto que por una u otra complicación 

equiparan a las programadas. 

Las edades en las que se atendieron los partos en el hospital Juan Carlos Guasti son 

aquellas comprendidas entre los 20 y 28 años con el 50% seguida de las adolescentes entre 15 

y 19 años con el 28%. Estos datos tienen relación con los obtenidos en un estudio realizado 

por Javier Puma en un hospital de Lima-Perú sobre las complicaciones maternas de la cesárea 

en gestantes a término en periodo expulsivo que se presentaron en las edades comprendidas 

entre 19 y 35 años con el 58% ya que dentro de este grupo se encuentra nuestro grupo de 

edades investigadas. 

Ese mismo grupo de edades (20 a 28) con una representación del 42% son aquellas en 

las que se han presentado complicaciones seguida del 22% de las adolescentes de 15 a 19 

años y con el 21% a las que comprenden edades de 29 a 34 años, no está por demás observar 

que el 13% de los embarazos en mujeres de 35 años en adelante representan un grupo de 

personas con alto grado de riesgos materno-fetal. En las complicaciones que pasaron a 

cesárea se siguen cumpliendo porcentajes  con predominio de edades de 20 a 28 años (43%) y 

las adolescentes de 15 a 19 años (40%). 

Del total de partos y cesáreas que se atendieron en el hospital Juan Carlos Guasti el 

40.4% pertenecen a la cabecera cantonal, seguida del 24.8% de la parroquia Tonsupa, el 13% 

pertenecen a la parroquia Tonchigüe, además se han presentado algunos casos de Muisne los 

mismos que cuentan con el 10.6%, cabe recalcar que luego del siniestro ocurrido el 16 de 

abril del presente año, por Muisne encontrarse dentro de las poblaciones afectadas y por 
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pertenecer al Distrito 08d03 Muisne-Atacames, el hospital básico de este cantón fue cerrado 

por las afectaciones presentadas en el mismo provocando que exista un aumento en las 

atenciones de esta población con características socioculturales similares a las de la 

comunidad Atacameña. 

El nivel de instrucción que predominante en esta población femenina es la primaria 

con el 47.6% que representa casi la mitad de la población siendo el mismo grupo en el que se 

han presentado complicaciones durante el parto. La sexarquia se presenta en la edad 

comprendida entre los 15 y 19 años con el 75%, desde el punto de vista de salud pública 

considerándose que se entrega mucha educación con respecto al tema, pues el siguiente grupo 

pertenece a la edad comprendida entre 10 y 14 años con el 23% lo que en conjunto agrupa al 

98% de la población. 

El 97.1% de la población materna atendida en el hospital refiere conocer acerca de los 

métodos anticonceptivos con una diferencia abismal de aquellas que dicen no conocer de 

apenas el 2,9%. A pesar que refieran conocer acerca de planificación familiar la diferencia 

entre el uso y no uso es relativo ya que el 56.5% refiere haberlo estado usando antes del 

embarazo mientras que el 43.5% refiere que no. Entre los métodos usados el primer lugar fue 

para las hormonas inyectables.  Sin embargo el 64.8% de las embarazadas que llegaron a 

tener algún tipo de complicación no usaban método anticonceptivo mientras que el 35.2% de 

ellas si usaban. 

4.2 Limitaciones: 

Historias clínicas incompletas en especial el formulario 051 del cual se sacaron algunos 

datos para la investigación.  

Muy poco tiempo destinado para la investigación debido a las labores que se deben 

cumplir en los lugares de trabajo. 
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Valorar la tercera demora se complica por falta de datos en historias clínicas sobre todo el 

partograma no consta en todas las carpetas. 

4.3 Líneas de investigación: 

Esta investigación forma parte de la línea de salud humana con la que se contribuye a la 

sublínea de Atención Primaria de Salud ya se propone un plan de educación continua al 

personal de salud de la institución con el fin de mejorar la calidad de atención de la gestante 

por lo tanto es necesario hacer una futura investigación para obtener los resultados que 

reflejarían la intervención de la propuesta.La tercera demora necesita ser investigada en una 

próxima investigación ya que no se logró establecer ese parámetro, además no todos los 

expedientes de las mujeres atendidas contaban con partograma realizado. 

4.4 Aspectos relevantes 

Esta investigación ha demostrado que la población de mujeres en edad fértil de Atacames 

cuenta con nivel de instrucción bajo lo que podría estar influyendo para que sus embarazos 

lleven un mejor control y se pueda disminuir el índice de morbi-mortalidad materno-fetal,  ya 

que las mujeres por falta de interés o por escasos conocimientos de su condición de embarazo 

con probables riesgos no les permite empoderarse y tener interés por llevar un correcto 

control prenatal aspecto que ayudaría mucho para la prevención de aquellos aspectos que 

pueden ser tratados a tiempo y así evitar la morbi-mortalidad materna.Además es relevante la 

necesidad de disminuir el número de cesáreas que se realizan en la institución con el fin de 

cumplir con la norma de la OMS y en especial evitar complicaciones que puedan estar 

relacionas con la cirugía. El inicio de relaciones sexuales en este grupo es muy precoz, un 

tema de interés de Salud Pública que invita a la reflexión con el fin de concienciar a los 

adolescentes a evitar embarazos no deseados o embarazos de alto riesgo. La planificación 

familiar en mujeres añosas debe ser promovido para contribuir en la obtención de un estilo de 

vida adecuado. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Programa de educación dirigida a las usuarias en edad fértil que acuden al Hospital 

Juan Carlos Guasti. 

Introducción. 

El Ministerio de Salud Pública preocupado por las muertes maternas que se han venido 

presentando a nivel nacional, en especial por aquellas ocurridas en la Zona 1 la cual presenta 

el mayor índice según datos del INEC 2015, motivo por el cual se llevan a cabo estrategias 

que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda seguir con una pauta de 

atención en la asistencia al parto de forma más humanizada respetando los derechos de la 

mujer, donde ella sea la protagonista de su propio embarazo y parto”. (Martínez-Galiano & 

Miguel, Diciembre 2013) 

Con los datos obtenidos en esta investigación se puede observar que existen factores 

culturales, sociales y educativos en la población femenina que contribuyen para que este 

grupo desde la adolescencia no tengan un adecuado estilo de vida sexual y por ende falta de 

un correcto control de sus embarazos así como de una apropiada planificación familiar por lo 

que se hace necesario crear un programa de capacitación dirigido a este grupo vulnerable 

impartiendo temas que contribuyan a mejorar su vida sexual y reproductiva, con el fin de 

contribuir en el cumplimiento del Plan de acción para acelerar la reducción de la morbi-

mortalidad materno-fetal y  morbilidad materna grave implementado por la OMS poniendo 

mayor énfasis en las causas más frecuentes como hemorragias postparto, hipertensión 

inducida por el embarazo y la sepsis.(PAHO/WHO, 2011) 
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Objetivo 

Fomentar la atención integral en la salud sexual y reproductiva de las mujeres en edad 

fértil impartiendo una propuesta de educación dirigida  a las usuarias que asisten al hospital 

Juan Carlos Guasti. 

 

Temas: 

 Salud sexual y reproductiva  

 Salud sexual en la adolescencia 

 Etapas y cuidados del embarazo 

 Signos de alarma durante el embarazo  

o Signos de trastornos hipertensivos 

o Signos de hemorragia postparto (shock hipovolemico) 

o Signos de sepsis 

 Importancia de los controles prenatales 

 Importancia del parto institucional 

 Consejería en planificación familiar (correcto uso de métodos anticonceptivos) 

Resoluciones 

 Lograr a través de este programa que se mejoren los conocimientos en las mujeres en 

edad fértil atendidas durante el embarazo, el parto y hasta los 42 días posteriores al parto en 

el hospital Juan Calos Guasti, con esto se pretende ayudar a reducir la muerte materno-fetal y 

la morbilidad materna grave. Considerando que las instituciones de salud están carentes de 

recursos humanos, medicamentos y dispositivos médicos este plan ayudará a las  usuarias a 

través de los conocimientos que adquieran a tomar decisiones a tiempo que les ayuden a 

salvaguardar sus vidas y la de sus productos. (PAHO/WHO, 2011) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

Luego de realizado el trabajo de investigación hemos podido identificar que en el sitio de 

indagación el mayor número de complicaciones se han presentado durante el parto en 

relación a las cesáreas, sin embargo un gran porcentaje de cesáreas se han efectuado por 

complicaciones presentadas durante el parto, cifras que podrían superar los límites del 10 al 

15% establecidos  por OMS, considerando que este estudio solo comprende los primeros 6 

meses del año 2016. Las complicaciones más frecuentes en los partos han sido desgarros 

cervicales grado 1, ruptura prematura de membrana, desproporción cefalopélvica, siendo 

estos dos últimos las principales causas de cesárea además del sufrimiento fetal. 

Tanto  los partos como las cesáreas se han evidenciado en población joven que va desde 

los 15 a 28 años de edad, sin embargo en las adolescentes de 15 a 19 años existe un mayor 

número de cesáreas en comparación con los partos naturales que tuvieron algún tipo de 

complicación, la procedencia de la mayoría de la pacientes son de la cabecera cantonal por lo 

tanto no hay problemas de accesibilidad a los servicios que brindan las instituciones de salud. 

Se evidencia un nivel de instrucción bajo en toda la población femenina en estudio 

situación que estaría influyendo en la decisión equivocada de las pacientes al no tener 

conocimientos claros de los riesgos a los que se encuentra expuesta durante esta fase de sus 

vidas. 

La cultura sexual de esta población es desordenada, inician sus relaciones sexuales a 

edades muy tempranas, tanto así que hasta los 19 años casi toda la población ya ha 

experimentado su sexarquia, uno de los motivos para que se presenten embarazos y sus 

complicaciones que terminan en cesárea; además se ven mucho más expuestas por el hecho 

de referir conocer los métodos de planificación familiar y no usarlos lo que ocasiona un 

problema de salud pública al no existir un control de natalidad. 
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 La situación baja de su nivel educativo  podría ser parte de los factores que influyen para 

que este grupo de estudio posiblemente no esté usando correctamente los métodos de 

planificación familiar. 

La distancia no sería la causa para que se presenten las complicaciones obstétricas del 

parto, ya que el HJCG se encuentra a cinco minutos de la población de Atacames, la misma 

que presentó mayor porcentaje de problemas. Por lo que no se cumple la Hipótesis planteada. 

 

Recomendaciones. 

Nuestro sitio de estudio se encentra en una zona de afluencia turística por lo tanto con el 

fin de mejorar la atención a toda la población de Atacames en especial a la gestante sería 

oportuno equipar a esta con medios de diagnóstico que les permita a los profesionales 

detectar complicaciones y así tomen decisiones correctas a tiempo. 

Se debe hacer un seguimiento del control de natalidad de las mujeres en edad fértil, 

además de investigar desde la atención primaria de salud hasta la atención del parto 

institucional los ausentismos y causas a los controles de atención perinatal aspecto importante 

para la detección oportuna de complicaciones con el fin de cumplir con el Plan de la OMS 

antes mencionadopues hay que reconocer que la muerte de una madre es un drama que 

trasciende a la familia e impacta en la sociedad en su conjunto. 
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Anexos 

Anexo Nº 1 

Árbol del problema 

 

 

 

 



 

 

    
 

Anexo Nº 2 

Autorización para recolección de datos 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

 



 

 

    
 

Anexo Nº 3 

Formato para obtención de datos 

Datos que se obtendrán de los libros de registro de parto y de las historias clínicas de las 

pacientes atendidas durante el parto en el hospital Juan Carlos Guasti de Atacames. 

HOSPITAL JUAN CARLOS GUASTI 

Edad 
 10 a 14 años 

 15 a 19 años 

 20 a 28 años 

 29 a 34 años 

 35 a 49 años 

 

Procedencia 
 

Atacames 

 Tonsupa 

 Tonchigüe 

 Unión de Atacames 

 Súa 

  

Galera 

 Estero de Plátano 

 Muisne 

 Esmeraldas 

 Quinindé 

 San Lorenzo 

 

Etnia  
 Afroecuatoriana 

 Mulata  

Mestiza 

  

Instrucción 
 

 Ninguna 

 Inicial 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

Complicaciones presentadas 
 

Hemorragia postparto inmediato 

 Ruptura prematura de membranas 

 Desproporción cefelopélvica 

 Desgarro cervical 

 Meconio  

 Oligoamnios



 

 

 

Edad de inicio de las relaciones sexuales (sexarquia) 
 

 10 a 14 años 

 15 a 19 años 

 20 a 28 años 

 29 a 34 años 

 35 a 49 años 

 

 

Conocimientos de planificación familiar 
  

Si       No 

Uso de método anticonceptivo previo al embarazo 

  

Si       No 

 

 

Tipo de método anticonceptivo usado previo al embarazo 

  

Píldora  

 Hormona inyectable 

 Preservativo 

 Ritmo 

 Ninguno  

 

Tiempo de atención del parto desde la línea base 5 en partograma 

 

 Nulípara 

 

 Multípara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Nº 4 

GRÁFICOS 

Gráfico Nº 1 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

 

Gráfico Nº 2 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Gráfico Nº 3 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

 

Gráfico Nº 4 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Gráfico Nº 5 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Gráfico Nº 7 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Gráfico Nº 9 

 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Gráfico Nº 11 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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Gráfico Nº 13 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 

 

 

 

Gráfico Nº 14 

 

FUENTE: LIBROS DE REGISTRO DE PARTOS E HISTORIAS CLINICAS 
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