
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

TEMA: 

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DEL SUELO 

PELVICO EN PRIMIGESTAS PARA DECIDIR LA VIA DE 

PARTO, EN EL ¨´ HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR´´ DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2014 

 

AUTORA: 

LORENA DEL ROCIO LINO RIVERA 

 

TUTOR: 

OBST. NORMA SARANGO INTRIAGO Ms. 

 

Guayaquil – Ecuador 

2014 



i 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Esta tesis cuya autoría corresponde a LORENA DEL ROCIO LINO 

RIVERA ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma 

presente por el Tribunal Examinador de Grado nominado por la Escuela de 

Obstetricia como requisito parcial para optar por el título de OBSTETRA. 

 

 

______________________                           _____________________ 

   OBST ANA MARIA RUIZ                                                          OBST MIREYA MIELES  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                               MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

                                     ______________________ 

                                                               OBST ROCIO FONSECA         

                                                            MIEMBRO DEL TRIBUNAL                         

 

 

 

 



ii 
 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Investigación de Tesis para optar el 

Titulo de Obstetra de la Universidad de Guayaquil. 

 

Certifico que: he dirigido y revisado la Tesis de Grado presentado Por la 

Srta. LORENA DEL ROCIO LINO RIVERA con C.C. 0925505380. 

Cuyo tema de tesis es: 

“Valoración del suelo pélvico en primigestas para decidir la vía de parto en 

el Hospital Gineco –Obstétrico Enrique C. Sotomayor desde Mayo – 

Octubre 2014”. 

 

Revisada y corregida que fue la Tesis, se aprobó en su totalidad, lo 

certifico: 

 

 

____________________________ 

Obsta Norma Sarango Intriago Msc. 

Tutor 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo al ser que lo hizo posible; al creador Dios que fue testigo de mi 

esfuerzo y dedicación y que a pesar de las adversidades me supo guiar por el buen 

camino.  

Dedico mi triunfo de forma muy especial a mi madre la Sra. Zoila Rivera por todo su 

apoyo y compañía, ya que estuvo siempre a mi lado con su amor y ánimo; 

incentivándome a que sea constante, y eh aquí el fruto de aquello. 

También se lo dedico a mis hermanos Isabel y Juan por su apoyo incondicional, juntos 

me enseñaron que todos somos capaces de cumplir una meta o de llegar al final si 

queremos y lo sentimos de corazón.  

Igualmente les dedico mi trabajo a mis hijos Margarita y Joel que han permanecido 

siempre a mi lado brindándome su apoyo incondicional 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

De manera muy especial a Dios,  por guiarme cuidarme y bendecirme para culminar  

esta etapa muy importante en mi vida. 

A mi familia por estar ahí, cuando más los necesitaba apoyándome incondicionalmente. 

A todos mis profesores que me han sabido guiar y brindar sus conocimientos técnicos  y 

científicos los cuales me han hecho crecer como persona y como profesional. 

A mi tutora de tesis quien con su experiencia como docente ha sido la guía idónea, 

durante  el proceso que ha llevado el realizar esta tesis,  me ha brindado el tiempo 

necesario, como la información para que este anhelo llegue a ser felizmente culminada. 

También quisiera agradecer a todas aquellas personas, que de alguna forma o de otra, 

han  contribuido en la elaboración de este trabajo  de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 
TITULO Y SUBTITULO: Valoración del suelo pélvico en primigestas para decidir la 

vía de parto, en el Hospital Enrique C. Sotomayor de Mayo a Octubre del 2014 

AUTOR/ES: Lorena Del Rocío 

Lino Rivera 

REVISORES: Obst. Norma Sarango Intriago Msc 

INSTITUCIÓN: Universidad 

Estatal de Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Medicas 

CARRERA: Obstetricia 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud 

PALABRAS CLAVE: Primigesta, Pelvis, Periné, Parto, Complicaciones 

RESUMEN: El suelo pélvico es un conjunto de músculos y tejidos de sostén que cierran la 

cavidad pélvica y sujetan hacia ambos lados de la pelvis ósea, órganos tan importantes como 

la vejiga, la vagina-útero y el recto. La valoración clínica de la pelvis constituye un 

procedimiento fundamental previo a la atención del parto, que debe realizar todo obstetra, ya 

que le permite establecer un pronóstico en razón de la facilidad o dificultad que puede 

presentar el parto. La muestra fue conformada por 270  mujeres en trabajo de parto en el 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo de Mayo hasta Octubre del 

2014. El instrumento para la recolección de la información fue una ficha de recolección. Los 

datos fueron asentados y tabulados en tablas estadísticas, para los cuales se realizaron tablas 

y gráficos. Con los resultados de investigación se concluyo que existe una mayor prevalencia 

de pacientes primigestas con pelvis útil, aceptando la hipótesis planteada, aunque las cifras 

son bajas de pelvis no aptas para parto vaginal, se debe mantener una buena valoración 

pélvica para reducir la mortalidad materno-fetal 

N. DE REGISTRO (en base de 

datos): 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono:0998372459 E-mail:lorenk-

66@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

 



vi 
 

INDICE GENERAL 

 

 

Contenido                                                                                                               Paginas 

 

1. INTRODUCCION……………………………………………………………… 1 

  1.1Planteamiento del problema…………………………………………………. 2 

    1.1.1Determinación del problema……………………………………………….. 2 

    1.1.2Preguntas de investigación………………………………………………….. 3 

    1.1.3Justificación………………………………………………………………… 3 

    1.1.4Viabilidad………………………………………………………………....... 3 

  1.2Formulación de los objetivos………………………………………………. 3 

  1.2.1Objetivo general……………………………………………………………… 3 

    1.2.2Objetivos específicos……………………………………………………….. 3 

    1.2.3Hipótesis……………………………………………………………………. 4 

  1.3Variables…………………………………………………………………….. 4 

    1.3.1Variables dependientes……………………………………………………... 4 

    1.3.2Variables independientes…………………………………………………… 4 

2. MARCO TEORICO……………………………………………………………. 5 

  2.1 Pelvis femenina……………………………………………………………….. 5 

  2.2 Aspectos anatómicos………………………………………………………..... 5 

    2.2.1 Sacro……………………………………………………………………….. 6 

    2.2.2 Coxis……………………………………………………………………….. 7 

    2.2.3 Coxal……………………………………………………………………….. 7 

  2.3 DIVISIÓN DE LA PELVIS…………………………………………………………... 11 

    2.3.1 Estrecho Superior…………………………………………………………... 11 

    2.3.2 Estrecho Medio…………………………………………………………….. 12 

    2.3.3 Estrecho Inferior…………………………………………………………… 12 

  2.4 TIPOS DE PELVIS……………………………………………………………… 13 

    2.4.1 Pelvis Ginecoide…………………………………………………………… 13 

    2.4.2 Pelvis Androide………………………………………….………………… 13 

    2.4.3 Pelvis Platipeloide…………………………………………………………. 14 

    2.4.4 Pelvis Antropoide………………………………………………………….. 14 

  2.5 PISO PÉLVICO…………………………………………………………………… 15 

  2.6 Elasticidad, longitud, Amplitud y Temperatura de la Vagina………………… 15 

  2.7 Periné………………………………………………………………………….. 15 

    2.7.1 Cambios de la Musculatura del Piso Pélvico………………………………. 16 

  2.8 TIPOS DE DISTOCIAS…………………………………………………………... 16 

    2.8.1 Distocias Oseas…………………………………………………………….. 16 

    2.8.2 Distocias de Partes Blandas…………………………………...…………… 17 

  2.9 Evaluación Clínica de la Pelvis……………………………………………….. 17 

3. MATERIALES Y METODOS  

  3.1 MATERIALES…………...………………………………………………………... 20 

    3.1.1 Localización………………………………………………………………... 20 



vii 
 

    3.1.2 Características de la Zona de Trabajo……………………………………… 20 

    3.1.3 Periodo de Investigación…………………………………………………… 20 

    3.1.4 Recursos a Emplear………………………………………………………... 20 

    3.1.5 Universo y Muestra………………………………………………………… 21 

  3.2 MÉTODO  

    3.2.1 Tipo de Investigación……………………………………………………… 22 

    3.2.2 Diseño de la Investigación…………………………………………………. 22 

    3.2.3 Procedimiento de la Investigación…………………………………………. 22 

    3.2.4 Criterios de Inclusión y Exclusión…………………………………………. 22 

    3.2.4.1Criterios de Inclusión…………………………………………………….. 22 

    3.2.4.2 Criterios de Exclusión……………………………………………………. 22 

    3.2.5Analisis de la Información………………………………………………….. 23 

    3.2.6 Aspectos Éticos y Legales…………………………………………………. 23 

    3.2.7 Presupuesto………………………………………………………………… 23 

    3.2.8 Cronograma………………………………………………………………... 24 

4  RESULTADOS Y DISCUSION……………………………………………….. 25 

5CONCLUSION…………………………………………………………………… 32 

6 RECOMENDACIÓN……………………………………………………………. 33 

7 PROPUESTA……………………………………………………………………. 34 

8 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………… 35 

9 ANEXO…………………………………………………………………………... 36 



viii 
 

CUADROS 

 

Contenido                                                                                                     Paginas 

 

CUADRO Nº1 

Distrubucion según la edad de las pacientes  ........................................................ 25 

CUADRO Nº2 

Distribución según la edad gestacional de las pacientes  ....................................... 26 

CUADRO Nº3 

Distribucion según la via de parto ........................................................................ 27 

CUADRO Nº4 

Distribución deacuerdo a la  valoración de la pelvis ............................................. 28 

CUADRO Nº5 

Distribución de acuerdo a los parámetros de la pelvis ........................................... 29 

CUADRO Nº6 

Distribución por altura de fondo uterino de las pacientes ...................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

GRAFICOS  

 

 Contenido                                                                                         Paginas 

GRAFICO Nº1 

Distribución según la edad de las pacientes .......................................................... 25 

GRAFICO Nº2 

Distribución según la edad gestacional de las pacientes  ....................................... 26 

GRAFICO Nº3 

Distribución según la vía de parto ........................................................................ 27 

GRAFICO Nº4 

Distribución de acuerdo a la  valoración de la pelvis ............................................ 28 

GRAFICO Nº5 

Distribución de acuerdo a los parámetros de la pelvis ........................................... 29 

GRAFICO Nº6 

Distribución por altura de fondo uterino de las pacientes ...................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

RESUMEN 

El suelo pélvico es un conjunto de músculos y tejidos de sostén que cierran la cavidad 

pélvica y sujetan hacia ambos lados de la pelvis ósea, órganos tan importantes como la 

vejiga, la vagina, útero y el recto. La valoración clínica de la pelvis constituye un 

procedimiento fundamental previo a la atención del parto, que debe realizar todo 

obstetra, ya que le permite establecer un pronóstico en razón de la facilidad o dificultad 

que puede presentar el parto; asimismo, en caso de duda de si existe o no desproporción 

feto pélvica, el obstetra podrá aplicar oportunamente los estudios necesarios para evitar 

un trabajo de parto prolongado e ineficaz. La  valoración de la pelvis se realiza a través 

del tacto vaginal. El objetivo del presente es la valoración del suelo pélvico en 

primigestas para decidir la vía de parto en el hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo de Mayo a Octubre del 2014, mediante la revisión de 

expedientes clínicos, nos va a permitir examinar las diferentes estructuras pélvicas,  el 

tono muscular del piso pélvico y elasticidad vaginal, para así  recabar  todos los datos 

que necesita para someter a una paciente a trabajo de parto. Se realizó un estudio bajo la 

modalidad de Campo, de tipo de investigación descriptivo, explicativa, no experimental, 

el cual se representa en gráficos y cuadros estadísticos de la muestra seleccionada 

 

Palabras claves: suelo pélvico, periné, valoración, tacto vaginal. 
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SUMMARY 

The pelvic floor is a group of muscles and supporting tissues that close the pelvic cavity 

and attach to both sides of the bony pelvis so important organs such as the bladder, 

vagina, uterus and rectum. Clinical assessment of the pelvis is a pre-delivery care, 

which should make every obstetrician fundamental procedure, allowing you to set a 

forecast because of the ease or difficulty which may have delivery; Also, in case of 

doubt whether there fetus pelvic disproportion, the obstetrician may at any time apply 

the necessary studies to avoid work long and inefficient delivery. The assessment of the 

pelvis is performed through the vaginal examination. The purpose of this is to assess 

pelvic floor primigestas to decide the route of delivery in hospital Obstetric Gynecology 

Enrique C. Sotomayor in the period from May to October 2014, by reviewing medical 

records, will allow us to examine different pelvic structures, muscle tone pelvic floor 

and vaginal elasticity, so gather all the data you need to submit to a patient labor. A 

study in the form of field, type a descriptive, explanatory research, not experimental, 

which is represented in graphs and statistical tables of the sample was car 

 

Key words: pelvic floor, perineum, assessment, pelvic exam. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad del profesional de la salud en especial el obstetra es  cautelar el 

bienestar de la paciente como la de el recién nacido en la sala de parto, para esto se 

necesita una buena valoración del suelo pélvico, ya que durante mi último año de 

estudio observe que en algunas unidades de salud no se realizaba una buena valoración 

pélvica, con su consecuente prolongación del expulsivo, sufrimiento fetal e 

inmediatamente había que derivarla a cirugía. 

Para este estudio se realizo denuncia del tema, se revisaron historias clínicas de cada 

paciente con sus respectivos trámites legales 

El mecanismo de trabajo de parto es esencialmente un proceso de acomodación del feto 

por el pasaje óseo que debe atravesar, por lo tanto, el tamaño y la forma de la pelvis 

tiene especial importancia. 

La valoración clínica de la pelvis constituye un procedimiento fundamental previo a la 

atención del parto, que debe realizar todo obstetra, ya que le permite establecer un 

pronóstico en razón de la facilidad o dificultad que puede presentar el parto; asimismo, 

en caso de duda de si existe o no desproporción feto pélvica, el obstetra podrá aplicar 

oportunamente los estudios necesarios para evitar un trabajo de parto prolongado e 

ineficaz.  

Por lo tanto los objetivos del presente trabajo es demostrar que mediante la valoración 

del suelo pélvico en la primigesta se puede evitar una serie de complicaciones que 

repercutiría tanto en el recién nacido como en la madre, mediante el cual, vamos a 

valorar la amplitud vaginal, reconocer las principales partes anatómicas, de la pelvis 

femenina, conocer los distintos tipos de distocias y diagnosticar desproporción céfalo 

pélvica. 

El mismo  conto con una muestra de 270 pacientes primigestas que fueron atendidas en 

el área de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor, de las cuales 200 tuvieron una 

pelvis apta para parto vaginal, mientras que 70 pacientes primigestas fueron a cesárea 

por una pelvis no apta para parto vaginal, para lo cual se utilizo un estudio descriptivo, 

retrospectivo, explicativo no experimental, durante los 6 meses de estudio. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINAR EL PROBLEMA 

El parto y el nacimiento son el principio y el punto de partida de la vida y son por ello, 

procesos que afectan al resto de la existencia humana. 

Por tanto creemos, que la buena atención del parto y los cuidados que se proveen al 

comienzo de la vida humana será determinante y definitiva para la vida futura. 

Una práctica no violenta de atención del parto y nacimiento asegura el respeto de los 

derechos fundamentales reproductivos y sexuales de las mujeres, parejas y recién 

nacidos reduciendo complicaciones perinatales, la mortalidad materna y los costos de 

asistencia medica 

Por lo que sería de gran importancia que el Obstetra esté capacitado y determine con 

métodos clínicos una buena valoración pélvica, entiéndase por valoración pélvica al 

estudio de la pelvis ósea, la revisión y la calificación de todos aquellos procedimientos 

actuales y ordenados que nos orientaran sobre la armonía feto pélvico. 

El tacto vaginal es un procedimiento en asistencia a la mujer embarazada durante el 

periodo de dilatación y en la fase de parto. Nos va a permitir examinar las diferentes 

estructuras pélvicas,  el tono muscular del piso pélvico y elasticidad vaginal, la 

experiencia del servidor de la salud le permitirá recabar  todos los datos que necesita 

para someter a una paciente a trabajo de parto. 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué consiste la valoración del suelo pélvico? 

¿La deficiencia de conocimientos anatómicos pélvicos es la causa de accidentes 

obstétricos? 

¿En qué medida afecta someter a una primigesta a trabajo de parto con una pelvis justa? 

¿Se debe realizar episiotomía a todas las primigestas? 

¿Cómo se valora la amplitud vaginal? 

¿Qué medidas se debe de tomar ante una distocia de presentación? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

La atención obstétrica es fundamental para el bienestar de la madre y el niño. Si bien los 

errores médicos durante el proceso del parto nunca son intencionales pueden tener 

consecuencias graves en la madre y el niño, como la mala utilización de fórceps en una 

detención secundaria del descenso con su consecuente fracturas craneales, hematomas, 

hemorragias intracraneales en el recién nacido 

Este trabajo investigativo tiene como propósito brindar la información adecuada para 

determinar cuándo una primigesta debe de  tener su parto por vía vaginal, valorando 

cada pelvis, musculatura perineal y mucosa vaginal. 

1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las                                         

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, laboro en calidad de interna  

de obstetricia. 

 

1.2  FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Valorar del suelo pélvico, en primigestas para decidir oportunamente la vía de parto en 

el Hospital Enrique C.  Sotomayor. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar la edad de las pacientes primigestas 

- Evaluar la vía de parto según la edad gestacional 

- Evaluar el porcentaje de pacientes sometidas a parto vaginal o cesarea 

- Valorar la pelvis en las primigestas 

- Identificar los parámetros pélvicos para decidir la vía de parto 

- Evaluar la altura de fondo uterino durante el trabajo de parto 
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1.2.3 HIPOTESIS 

Una adecuada valoración pélvica durante el trabajo de parto en primigestas disminuiría 

el índice de cesáreas y la morbi mortalidad materno fetal 

 

1.3  VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 

 Valoración del suelo pélvico 

 

1.3.2 INDEPENDIENTES 

 Edad de la paciente 

 Edad gestacional 

 Vía de parto 

 Viabilidad pélvica 

 Parámetros pélvicos 

 Altura de fondo uterino 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 PELVIS FEMENINA 

2.1.2 CONCEPTO 

La pelvis es la parte inferior del tronco. La cavidad pelviana y la abdominal se 

continúan a través del estrecho superior de la pelvis. La cavidad pelviana es limitada por 

debajo con el diafragma pelviano que forma el suelo de la pelvis y por arriba, por el 

perímetro del estrecho superior de la pelvis; se extiende lateralmente desde el borde 

superior de la sínfisis del pubis por delante, hasta el promontorio del sacro 

Presenta una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás formando 

con la ultima vértebra lumbar un ángulo prominente dirigido hacia adelante llamado  

promontorio. 
(1) 

 

El canal del parto es uno de los factores que influyen en el pronóstico del parto y hay 

que considerar una parte blanda y una parte ósea. Desde el punto de vista obstétrico, la 

pelvis blanda es la menos importante de las dos, aunque es indudable que la integridad 

anatómica del útero, cuello, vagina, vulva y periné es indispensable para el buen 

progreso del parto. Para el especialista, es importante conocer la anatomía de los 

órganos genitales internos externos, incluyendo el diafragma pélvico 
(2)

 

 
2.1 ASPECTOS ANATÓMICOS 

2.1.1 ANATOMIA PELVIS OSEA 

Formada por:  

 Sacro 

 Coxis 

 2 coxales 

Funciones: 

- Soporte 

- Forma los márgenes óseos del parto 
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2.1.2 SACRO 

Es un hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por cinco piezas 

soldadas (vértebras sacras) en forma de pirámide cuadrangular, con una base, un vértice 

y cuatro caras, anterior, posterior y laterales. Sus alas sacras en las zonas laterales.  

Presenta una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás 
(2,3) 

                                          

Se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis y entre los huesos coxales, con 

todos los cuales se articula. Contribuye a formar la columna vertebral y la pelvis. Su 

función principal es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. 
(2,3) 

CARA LATERAL  se observa la carilla articular del sacro en forma de oreja de allí 

el nombre de carilla auricular del sacro, la cual se une a una carilla similar que existe en 

la cara posterior del hueso iliaco, por detrás de esta carilla auricular tenemos una zona 

acribillada de agujeros vasculares llamada fosa cribosa del sacro, por detrás y por 

debajo de la carilla auricular del sacro observamos una superficie rugosa que va aprestar 

inserción a los ligamentos sacroiliacos posteriores. 
(3) 

CARA POSTERIOR es convexa y estudiamos de adentro hacia afuera la cresta 

sacra la cual viene a terminar  a nivel del 3 o 4 en 2 ramas divergente, hacia afuera 

tenemos el canal sacro por fuera de este los agujeros sacros posteriores y entere los 

agujeros por dentro tenemos los tubérculos sacros pòsterointernos y hacia afuera de los 

agujeros los tubérculos sacros postero externos. 
(3) 

BASE del sacro estudiamos en la línea media de adelante hacia atrás estudiamos una 

carilla articular plana de forma reniforme que corresponde a la cara superior de la 1 

vertebra sacra x detrás observamos el orificio superior del conducto sacro y hacia los 

lados una superficie triangular que corresponde a las alas del sacro, en la base también 

observamos las apófisis articulares superiores 
(3) 

VERTICE  del sacro está representado por una carilla articular que  une a la base del 

coxis detrás de esta carilla observamos al hiato sacro que corresponde al orificio inferior 

del conducto sacro 
(3) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
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2.1.3 COXIS 

Hueso corto, impar, central y simétrico, compuesto por tres o cuatro piezas soldadas 

(vértebras coccígeas) en forma de triángulo, con base, vértice, dos caras laterales y dos 

bordes. Se encuentra debajo del sacro, con el cual se articula y al que continúa, 

formando la última pieza ósea de la columna vertebral. Sirve de apoyo para muchos 

ligamentos y músculos. 
(3)

 

La cara pélvica del coxis es cóncava y bastante lisa, y la cara dorsal posee apófisis 

articulares rudimentarias. La Co1 es la más grande y ancha de todas las vértebras 

coxígeas. Sus apófisis transversas cortas se comunican con el hueso sacro, y sus apófisis 

articulares rudimentarias forman las astas del coxis, que se articulan con las 

correspondientes del sacro. Las tres últimas vértebras coxígeas suelen fusionarse 

durante las etapas intermedias de la vida, creando un hueso arrosariado, de donde 

procede su nombre. Con la vejez, la C1 suele unirse con el sacro y las vértebras 

coxígeas restantes se funden en un solo hueso. 
(3) 

El coxis no participa con las demás vértebras para soportar el peso corporal en 

bipedestación; sin embargo, en subestación puede flexionarse anteriormente de forma 

ligera, lo que indica que está soportando parte del peso. El coxis ofrece inserciones para 

parte de los músculos glúteo mayor y coxígeo y para el ligamento anocoxígeo, 

intersección fibrosa de los músculos pubocoxígeos. 
(3) 

El coxis se clasifica dentro de los huesos de las extremidades inferiores ya que las 

vértebras de la columna están unidas al sacro y este posteriormente al coxis, por debajo 

del sacro continúan las vértebras coxigeas, las que sí reciben la categoría de huesos 

vertebrales
.(3)

 

2.1.4 COXAL 

Es un hueso de la pelvis ósea, par, plana, esponjosa, en forma cuadrilátera helicoidal, 

compuesto por tres huesos embrionarios: ilion, pubis e isquion. Tiene dos caras: externa 

e interna; cuatro bordes: superior, inferior, anterior y posterior, y cuatro ángulos 

Se encuentra en la cintura. Se articula con el homónimo opuesto a nivel de la sínfisis 

púbica y con el sacro para formar la pelvis,
1
 y con el fémur para formar la articulación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_cox%C3%ADgeas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_cox%C3%ADgeas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras
http://es.wikipedia.org/wiki/Bipedestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedestaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo_mayor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligamento_anocox%C3%ADgeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubocox%C3%ADgeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilion
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubis
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquion
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_coxal#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur_%28anatom%C3%ADa_humana%29
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de la cadera o coxofemoral. A pesar de estar articulada en sí misma, existe cierta 

movilidad en los huesos coxales, de especial importancia durante los trabajos de parto, 

en las mujeres. 
(3) 

La zona articular más importante del hueso coxal es el acetábulo o cotilo que es la 

cavidad articular para la cabeza del fémur. Es en este punto donde los tres huesos 

conformantes del hueso coxal se encuentran. Este acetábulo es rebordeado por el 

"rodete cotiloideo", que es un cartílago que amplía la cavidad cotiloidea y permite 

mayor articulación con el fémur. 
(3) 

ESTRUCTURAS QUE LO CONFORMAN 

ILIACO: el iliaco es uno de los tres huesos que forman la cintura pelviana. Es un 

hueso ancho y acampanado que constituye las secciones superior y lateral de la pelvis. 

El ilion se caracteriza por sus alas que se extienden a cada lado de la espina dorsal. 
(2)

 

ISQUION: el isquion es uno de los tres huesos que fusionados forman la pelvis en un 

adulto. El isquion soporta el peso del cuerpo cuando estamos sentados y está unido al 

pubis en la parte delantera y a las alas del ilion en los lados y en la parte posterior. 
(2) 

PUBIS: el pubis es uno de los tres huesos que se fusionan para formar la pelvis. Este 

presenta dos segmentos o ramas a cada lado de la sínfisis púbica: El superior se articula 

con las alas o con el ilion. El inferior se articula con el isquion de la pelvis. 
(2,3)

 

CARA EXTERNA  en la parte media observamos una excavación en forma de copa 

llamado acetábulo que  se une con la cabeza del fémur, está limitado por un reborde 

óseo denominado ceja cotiloidea la cual en su parte inferior esta interrumpida por la 

escotadura isquiopubiana que en estado fresco queda convertida en agujero por un 

ligamento y a través de ese agujero va a pasar los vasos nutricios de la cabeza femoral, 

en el acetábulo estudiamos 2 porciones, una superficial lisa en forma de media luna que 

corresponde a la porción articular de la cavidad cotiliodea y otra superficie rugosa de 

forma cuadrilátera que no es articular y recibe el nombre  de trasfondo del acetábulo, 

por encima de esta cavidad articular tenemos esta superficie en forma de abanico q 

recibe el nombre de fosa iliaca externa, esta recorrida por dos líneas semirculares una 

anterior y una posterior, estas dos líneas van a dividir a la fosa iliaca externa en 3 zonas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coxofemoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Acet%C3%A1bulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_femoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur_%28anatom%C3%ADa_humana%29
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una posterior que presta inserción al glúteo mayor, otra central que presta inserción al 

glúteo medio y otra anterior que presta inserción al musculo glúteo menor, la fosa iliaca 

externa va a estar separada de la ceja cotiloidea por un canal que recibe nombre de canal 

supracotiloideo donde se va a insertar el tendón reflejo del musculo recto anterior del 

muslo, por debajo del acetábulo encontramos el agujero obturador, está limitado por el 

pubis el isquion y sus ramas, en la parte anterosuperior de este orificio identificamos un 

canal, canal subpubiano donde va a pasar los vasos obturadores y el nervio obturador, 

este orificio en estado fresco está cerrado por una membrana llamada membrana 

obturatriz 
(3) 

CARA INTERNA encontramos a la línea innominada, esta línea  divide la cara 

interna en 2 porciones una superior de forma triangular q pertenece a la pelvis mayor y 

otra inferior q corresponde a la pelvis menor, por encima de esta línea observamos una 

superficie lisa triangular llamada fosa iliaca interna que presta inserción al musculo 

iliaco, por debajo y detrás identificamos la tuberosidad iliaca q es rugosa y cuadrilátera, 

por debajo de la tuberosidad iliaca vemos una superficie  articular que se denomina 

carilla auricular de hueso coxal, también vamos a encontrar una  superficie plana 

cuadrilátera que va a prestar inserción al musculo obturador interno, y por último el 

agujero obturador ya descrito anteriormente
.(3) 

BORDE ANTERIOR  se lo estudia constituido por 2 porciones una vertical y una 

casi horizontal, ambas porciones se unen y forman un ángulo obtuso de 

aproximadamente 140 grados, en este borde vamos a estudiar los siguientes detalles 

anatómicos de arriba hacia abajo espina iliaca antero superior que presta inserción a 

musculo Sartorio, Tensor de la fascia lata y ligamento inguinal o femoral, por debajo 

tenemos una escotadura sin nombre para el  paso del nervio femorocutáneo, espina 

iliaca antero inferior donde se  inserta el tendón directo del musculo recto anterior del 

muslo, por debajo de la espina iliaca anterosuperior, otra escotadura sin nombre donde 

va a pasar el psoas iliaco, más abajo tenemos otra eminencia redondeada que recibe el 

nombre de eminencia iliopectinea, hacia abajo y hacia delante observamos una 

superficie triangular que recibe el nombre de superficie pectínea que corresponde con el 

musculo pectíneo, tiene como límite posterior una cresta casi cortante que recibe el 

nombre de cresta pectínea que no es mas a que continuación de la línea innominada, en 

esta cresta se va a insertar el ligamento de Cooper, esta cresta constituye el borde 
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posterior de la superficie pectinia  en el vértice de esta superficie reconocemos la espina 

del pubis y hacia adentro tenemos al ángulo púbico o anteroinferior 
(3) 

BORDE POSTERIOR  es de dirección casi vertical y en el se estudia  de arriba 

hacia abajo espina iliacaposterosuperior, escotadura sin nombre, espina iliaca 

posteroinferior , escotadura ciática mayor atraves de ella va a pasar el musculo 

piramidal encima de este musculo va a pasar los vasos y nervios glúteos superiores 

también por debajo de musculo piramidal los nervios ciático mayor ciático menor los 

vasos isquiático, vasos y nervios pudendos internos que saliendo de la pelvis van a 

destituirse unos por la  región glútea otros por el perineo y otros por el miembro 

inferior, por debajo de esta escotadura identificamos una eminencia  de forma triangular 

que  recibe nombre de espina ciática que presta inserción por su vértice al lig 

sacrociatico menor por su cara externa al musculo gemino superior y por su cara interna 

al elevador del ano. Por debajo de la espina tenemos otra escotadura mas pequeña que 

recibe nombre de escotadura ciática menor por ella van a pasar los vasos y nervios 

pudendos internos así como los vasos y nervio pudendo interno, estos cruzan y rodean 

la espina ciática para luego volver a entrar por la pelvis por la escotadura ciática menor 

(3) 

BORDE SUPERIOR  cresta iliaca, se inicia en la espina iliaca anterosuperior y 

termina espina iliaca posterosuperior, presenta una forma de una S itálica presta 

inserción a tres músculos, en su labio externo se inserta el musculo oblicuo mayor en su 

labio interno el musculo transverso y en el intersticio el oblicuo menor 
(3) 

BORDE INFERIOR  formada por la tuberosidad isquiática y el borde inferior de la 

rama descendente del pubis 
(3)
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2.3 DIVISION DE LA PELVIS OSEA 

 Pelvis mayor: situada por encima de la línea innominada , comprende la porción 

más baja de la cavidad abdominal, situada entre las alas del isquion 

 Pelvis menor: situada por debajo de la línea innominada. Sus paredes son en 

parte óseas y en parte ligamentosas. Limites:  

- Anterior: agujeros obturadores, huesos pélvicos, sínfisis del pubis, y las ramas 

ascendentes de los isquiones 

- Posterior: cara anterior del sacro 

- Laterales: cara interna de los isquiones, las escotaduras y los ligamentos 

sacrociaticos. 
(4)

 

Para su estudio se divide a la pelvis menor en tres estrechos:  

2.3.1 ESTRECHO SUPERIOR 

Limita hacia atrás con el promontorio y las alas del sacro, lateralmente con la línea 

innominada y hacia adelante con las ramas horizontales de los huesos púbicos, las 

eminencias iliopectineas y el borde superior de la sínfisis del pubis 
(4) 

ESTRECHO SUPERIOR 

 Diámetros transversos:  

- Transverso útil o mediano: 12.5 – 13 cm. Se sitúa a igual distancia entre el 

promontorio y el pubis 

- Transverso anatómico o máximo: 13.5 cm. Une los puntos mas alejados de 

la línea innominada, pero carece de utilidad ya que su proximidad al 

promontorio impide que sea aprovechado por la presentación fetal durante su 

ingreso al canal pélvico. 

- Transverso anterior: 12 cm 

 

 Diámetros oblicuos o diagonales:  
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- oblicuo izquierdo: 12.5cm. une la eminencia iliopectinea izquierda con el 

extremo superior de la articulación sacroiliaca derecha 

- Oblicuo derecho: 12cm. Une la eminencia iliopectinea derecha con el extremo 

superior de la articulación sacroiliaca izquierdo
(4) 

  Diámetros anterosuperiores 

- Promonto-suprapubico o conjugado anatomico o conjugado verdadero: 11 

cm. Une el promontorio con el borde anterior de la sínfisis del pubis 

- Promonto-retropubico o conjugado obstétrico o promonto-pubico minimo: 

10.5cm. es la mínima distancia que existe entre el promontorio y la cara 

posterior de la sínfisis del pubis 

- Promonto sub-pubico o conjugado diagonal: 12.5cm. une el promontorio con 

el borde inferior de la sínfisis del pubis 

- Diámetro conjugado sagital posterior: 5cm. Intersección entre el conjugado 

verdadero y el diámetro transverso anatómico
(4) 

2.3.2 ESTRECHO MEDIO 

Limita hacia adelante con el borde inferior de la sínfisis de pubis, a los lados con las 

espinas ciáticas hacia atrás con el sacro. Parte del borde inferior de la sínfisis del pubis y 

llega al sacro a nivel de S4 y S5. Diámetros: 

 Transverso: biespinoso o bisciatico 11 cm 

 Anteroposterior o misacro-subpubico: 11.5cm. une el borde inferior de la sínfisis 

con el punto más alejado de la excavación sacra S4 y S5 

 Sagital posterior: 5 cm. Intersección entre diámetros anteroposterior y 

transverso
(4)

 

2.3.3 ESTRECHO INFERIOR 

Limita hacia ambos lados con las tuberosisdades isquiáticas y con el borde inferior de 

los ligamentos sacrociaticos, hacia adelante con el arco subpubicoy atrás con el sacro-

coxis. Su forma es ovalada o romboidal, con su eje mayor orientado en sentido 

anteroposterior. Diámetros: 
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 Diámetro transverso: biisquiatico 11cm 

 Diámetros anteroposteriores:  

- Subsacro – subpubico 11 cm 

- Subcoxis – subpubico 9 cm. Pero puede llegar a extenderse hasta 11cm 

durante el parto por retropulsión del coxis
(4) 

2.4 TIPOS DE PELVIS 

2.4.1 PELVIS GINECOIDE 

Considerada como la pelvis ideal. El estrecho superior es de forma ovalada con su eje 

mayor orientado en sentido transversal. 

Las paredes laterales son verticales y paralelas, el angulo subpubico es amplio. Las 

espinas ciáticas y las tuberosidades isquiáticas están muy separadas entre sí, y la 

escotadura sacrociatica es amplia, lo cual demuestra que hay suficiente espacio para el 

parto normal 
(4,5) 

2.4.2 PELVIS ANDROIDE 

El estrecho superior tiene forma de corazón, pues el promontorio esta empujado hacia 

adelante y está más cerca del diámetro transversal, que es más ancho, lo que hace a la 

porción posterior mas angosta 

El arco púbico es más estrecho, y la escotadura sacrociatica es mas angosta y  con ello 

se acorta el diámetro del estrecho superior 

Las paredes laterales no son paralelas sino que convergen hacia el estrecho inferior. Las 

espinas ciáticas y las tuberosidades isquiáticas se hallan más próximas 
(4.5) 

 

 

 



 
 

14 
 

2.4.3 PELVIS PLATIPELOIDE 

Pelvis plana. El estrecho superior es exageradamente ovalado con su diámetro mayor 

orientado en sentido transversal. Las porciones anterior y posterior de la pelvis son más 

cortas 

Las paredes laterales pueden ser verticales. La escotadura sacrociatica esta más 

angulada y el ángulo subpubico suele ser relativamente más amplio 
(4.5) 

2.4.4 PELVIS ANTROPOIDE 

El estrecho superior es ovalado con su eje mayor orientado en sentido anteropòsterior. 

El diámetro transversal más ancho está lejos del promontorio y por ello  la porción 

posterior de la pelvis es profunda y la escotadura sacrociatica es alargada 
(4,5) 

 

 

2.5 PISO PELVICO 

 

El piso pélvico no está exento a la inhibición  general que por el embarazo sufre el 

organismo materno; durante la gestación, los músculos se hipertrofian, se torna menos 

rígido y más distensible. La mayor o menor tonicidad de los mismos se aprecia 

objetivamente al tactar el pubococcigeo, que se reconoce como una resistencia lateral en 

forma de V de vértice inferior en el tercio medio de vagina. 
(6) 

 

Suele notarse aumento de su tonicidad en la primigestas añosas, y en aquellas pacientes 

ansiosas y tensas bien sea por temor al parto o por su propia constitución psicológica. 

 

La tonicidad y la altura de la cuña perineal se valora para tener en cuenta cuando se 

llegue a la expulsión y decidimos si es necesario la episiotomía y su orientación; cuando 

la altura del mismo es inferior a los 5 cm en reposo se prefiere ejecutar la medio lateral 

para evitar su prolongación al esfínter del ano o al recto. 
(6)

 

 

En las pacientes multíparas, frecuentemente se encuentra frecuentemente un piso 

pélvico relajado que opone poco o ninguna resistencia al descenso de la presentación, lo 
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que se tendrá  en cuenta para pronosticar una duración breve del final  del primer y 

segundo periodo del parto y probablemente obviar la episiotomía. 
(6) 

 

 

2.6 ELASTICIDAD, LONGITUD Y AMPLITUD DE LA VAGINA 

 

El conducto vaginal aumenta su amplitud y longitud por hipertrofia excéntrica de sus 

fibras musculares. Al final es normal reconocer una mucosa trófica, violácea, elástica, 

congestionada y con abundante secreción. Al tacto se percibe un conducto elástico, 

notablemente ensanchado que permite con facilidad palpar las paredes pélvicas. 
(7)

 

 

Como consecuencia de la formación y adelgazamiento del segmento inferior del útero, 

los fondos de saco vaginales también se modifican haciéndose más profundos, mas 

netos y delgados permitiendo que la presentación penetre un poco en la vagina 

arrastrando con ella al canal cervico segmentario; esto permite muchas veces reconocer 

la presentación a su través incluso sin haber ocurrido dilatación. 
(7)

 

Las anomalías congénitas de vagina, son reconocidas en la inspección por medio de la 

especuloscopia y se confirman mediante el tacto. 
(7)

 

 

2.7 PERINE 

Región romboidal que va del pubis a la punta del cóccix y de una tuberosidad isquiática 

a la otra, se divide en anterior y posterior 

 

Plano superficial  

 Músculo esfínter externo del ano 

 Músculo transverso superficial 

 Músculo isquiocavernoso 

 Músculo bulboesponjoso 

 Músculo constrictor de la vulva  
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Plano medio 

 Músculo transverso profundo del periné 

 Músculo esfínter uretrovaginal 

 Músculo compresor de la uretra 

Plano profundo  

o Músculo elevador del ano 

o Músculo isquiococcígeo 
(7) 

 

2.7.1 CAMBIOS DE LA MUSCULATURA EN EL PISO PELVICO 

El musculo elevador del ano y la fascia del a pelvis mueve al recto y a la vagina hacia 

adelante y hacia arriba con cada contracción siguiendo la curva del piso pélvico. A 

medida que la cabeza fetal desciende hacia el piso pélvico, la presentación ejerce 

presión sobre la estructura del perineo, que tienen al principio un espesor de 5 cm, y lo 

hace cambiar hasta transformarse una estructura cuyo espesor total es menor de 1 cm. 

Así, se produce una anestesia normal fisiológica como resultado de la disminución de la 

irrigación sanguínea hacia esa zona. El ano se e vierte y queda expuesta la pared rectal 

interna, mientras la cabeza fetal desciende hacia delante 

2.8 TIPOS DE DISTOCIAS EN EL PISO PELVICO 

2.8.1 DISTOCIAS ÓSEAS 

 Se deben a malformaciones estructurales de la pelvis, debido a alteraciones de los 

diámetros de los estrechos superior o/y estrecho inferior y/o de la excavación. Son 

anomalías en el tamaño o características del canal del parto que presentan una dificultad 

para el descenso del feto. Pueden ser de origen congénito o adquirido 
(8) 
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2.8.2 DISTOCIAS DE PARTES BLANDAS 

DISTOCIA CERVICAL 

Distocias por alteraciones anatómicas: 

Aglutinación de cuello (cuello fibroso inextensible) 

Edema del cuello.  

Rigidez del cuello cicatrizal o tumoral: 

 

DISTOCIA POR OBSTACULO VULVO PERINEAL 

Tabiques longitudinales transversales de vagina. 

Vaginismo: Retrata con bloqueo anestésico de ambos pudendos. 

Estrechez cicatrizal de la vagina debido a desgarros, operaciones plásticas quemaduras. 

Tumores: quiste de Gartner gigante. Se punciona.  

Resistencia anormal del perine. 

Tumores previos de origen uterino:Miomas subserosos pediculados que alcanzan el 

canal, miomas de istmo y cuello. 

Tumores previos de origen anexial.Quistes luteinicos del ovario, cistetadenomas y los 

quistes luteinicos, todos con pediculos muy largos, alojándose en el fondo de saco de 

Douglas y oponiéndose al encajamiento de la presentación. 

Otros: Tumores óseos (osteosarcomas), quiste Hidatídico, cáncer de recto, riñón 

ectopicopelviano congénito, bolo fecal 
(8) 

 

2.9 EVALUACION CLINICA DE LA PELVIS 

Es la  valoración de la pelvis a través del tacto vaginal.  Se inicia tratando de alcanzar 

con los dedos el promontorio, lo cual es difícil si la pelvis es normal.  

A continuación se llevan los dedos a recorrer la línea innominada del estrecho superior 

y entre más área se toque, más reducido será el estrecho y entre menos superficie se 

alcance será más amplio 
(9) 

  

Los dedos se descienden para identificar las espinas ciáticas, a las cuales se les valora su 

tamaño y forma, siendo lo normal que sea corto y romo. La distancia entre ambas 

espinas da el diámetro bi-ciático, que corresponde al estrecho medio 
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Es importante la evaluación del sacro, normalmente cóncavo; si es plano o convexo el 

descenso y rotación de la cabeza puede dificultarse. Se continúa apreciando las paredes 

de la pelvis, que no deben tender a la convergencia, ya que de no ser paralelas, originan 

una pelvis infundibuliforme. Otro punto es el ángulo subpúbico, que cuando está 

cerrado, a menos de 90°, el progreso de la presentación es difícil y ocasiona períodos 

expulsivos prolongados; al igual que cuando el bisisquiático, está reducido. Este 

diámetro corresponde al estrecho inferior y se mide con el puño de la mano, el cual si 

cabe entre los dos ísquiones, es normal 
(9) 

La valoración de la morfología pélvica debe realizarse mediante tacto vaginal 

aproximadamente a las 38 semanas de gestación. Consta de los pasos siguientes:  

1.- Tratar de alcanzar la articulación lumbosacra (promontorio), midiendo el diámetro 

promonto-retropúbico. Si durante este intento se toca el promontorio hará sospechar la 

existencia de una desproporción cefalopelvica. 

  

2.- Deslizando los dedos hacia ambos lados, recorrer las paredes pélvicas tratando de 

apreciar la forma que tiene el estrecho superior, con objeto de verificar si tiende a ser 

ginecoide o algún otro tipo de pelvis. 

 

3.- Al descender los dedos, identificar las espinas ciáticas, valorando la morfología y el 

tamaño de las mismas 

.4.- Al recorrer el dedo hacia atrás de la espina ciática, valorar la amplitud de la 

escotadura ciática; asimismo, recorrer sobre la línea media de la parte posterior, la 

concavidad del sacro para confirmar su forma. 

 

5.- Apreciar el grado de convergencia de las paredes pélvicas en la pared inferior, para 

descartar la existencia de una pelvis infundibuliforme  

 

6.- Valorar el ángulo del arco subpúbico, tratando de apreciar si sus ramas están 

cerradas o abiertas 

 

7.- Valorar el diámetro biisquiatico tratando de presionar las partes blandas con el puño 

de la mano. Si no pasa con facilidad, indica gran posibilidad de distocia en el estrecho 

inferior 
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Moldeado de Selheim: 

Es un procedimiento que determina el ángulo subpubiano estando la embarazada en 

posición de litotomía. Pulgares en abeducción forzada. Apoyados en las rama pubianas. 

Deben formar un ángulo de 90º para considerarlo normal, valores menores pueden 

hablar de estrechez pelviana 
(9) 
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3 MATERIALES Y METODOS 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio  se realiza en el área de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor 

de la ciudad de  Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Bolívar, ubicado en la calle 

Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, en el centro de Guayaquil. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Enrique C. Sotomayor fundado en el año 1948, se especializa en 

brindar servicios de atención gineco-obstétrica en las áreas de emergencia, consulta 

externa, hospitalización, medicina crítica a la madre y al recién nacido, docencia e 

investigación. Es una referencia por lo que recibe a cientos de madres derivadas de 

diferentes hospitales públicos y privados del Ecuador. Cuenta con una infraestructura 

hospitalaria dotada de 14 quirófanos, áreas para consulta externa, emergencia, 

hospitalización de niños y adultos, Gineco obstetricia, urología, infertilidad, genética, 

cardiología, mastología, endocrinología, embarazo adolescentes, embarazo de alto 

riesgo. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende de Mayo 2014 a Octubre 2014 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

Los recursos humanos que se verán involucrados en la siguiente investigación son: 

- El investigador responsable del proyecto 

- Las pacientes primigestas valoradas en el área de preparto 

- Los médicos y obstetras tratantes del área 
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3.1.4.2 FISICOS 

- Historias clínicas 

- Cama ginecológica 

- Cinta 

- Guantes 

- Gel 

- Computador 

- Impresora 

- Papel 

- Bolígrafo 

- Lápiz 

- Borrador 

- Cartuchos 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

La población de estudio estará formada 3350 primigestas embarazadas que fueron 

atendidas en el área de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor formalmente 

establecidos, es decir que cuenten con una historia clínica completa 

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra está conformada por 270 pacientes primigestas en trabajo de parto, que 

ingresaron al área de pre parto del Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo 

comprendido entre el mes de Mayo del 2014 a Octubre del 2014, a los cuales se les 

aplico criterios de inclusión para la selección de la muestra. 

 

 

 

 



 
 

22 
 

3.2 METODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo investigativo se realizo bajo la recopilación de historias clínicas, de tipo 

descriptivo y explicativo 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron aplicadas en trabajo de campo realizadas in situ de 

las pacientes primigestas. Las historias clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los 

médicos tratantes, residentes y obstetras en la fecha que se atendió a las pacientes y 

cubren los aspectos de afiliación, clínicos, diagnósticos y tratamiento. 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

A Todas las pacientes primigestas  

B Todas las pacientes primigestas en trabajo de parto 

C Todas las pacientes primigestas atendidas durante el periodo de estudio 

D Todas las pacientes primigestas con información completa 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

A Pacientes multíparas  

B Pacientes primigestas que no estén en trabajo de parto 

C Pacientes primigestas atendidas fuera del periodo de estudio 
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D Pacientes primigestas con información incompleta 

E Pacientes primigestas con antecedentes personales de  enfermedades infecciosas 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizo utilizando la información contenida en las historias clínicas de las 

pacientes atendidas durante el periodo de estudio, la misma que fue tabulada en cuadros, 

gráficos para cada una de las variables en estudio para su análisis e interpretación 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización del estudio se guardara la confidencialidad de la información, las 

mismas que serán anónimas, registrada en la base de datos por códigos. 

Conforme a los principios de la bioética médica, los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales.  

Además se contara con la autorización previa de las autoridades de la institución que 

auspicia la presente investigación. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Los recursos económicos empleados en la realización del proyecto de tesis 

corresponden a la institución hospitalaria, los inheres a la atención del paciente y al 

autor los que se generan por el consumo de insumos de papelería, computadora, tinta 
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3.2.8 CRONOGRAMA 

 NUMERO DE MESES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 1     2      3     4      5      6      

Prestación del tema propuesto Investigador X       

Análisis del tema Investigador X       

Presentación de correcciones Investigador  X       

Tácticas de elaboración del 

anteproyecto 

Investigador   X      

Presentación del anteproyecto Investigador   X       

Correcciones Tutor de tesis    X     

Presentación del anteproyecto 

corregido 

Investigador              

X                       

   

Aprobación del anteproyecto Tutor de tesis    X    

Presentación de solicitud para 

obtención de historias clínicas 

Investigador    X    

Presentación de la hoja de 

recolección de datos 

Investigador     X   

Recolección de datos de las 

pacientes 

Investigador X X X X X   

Presentación de la tesis Investigador     X   

Corrección de la tesis Tutor de tesis      X  

Presentación de la tesis 

corregida 

Investigador      X  

Aprobación de tesis Tutor de tesis      X  
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4 RESULTADOS Y DISCUSION 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LAS PACIENTES 

PRIMIGESTAS 

EDAD FRECUENCIA % 

12 - 15 5 2 

16 - 19 68 25 

20 - 23 57 21 

24 - 27 69 26 

28 - 31 44 16 

32 - 35 27 10 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO Nº1 

 

Fuente: Departamento de estadistica y sala de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Lorena Lino Rivera 

ANALISIS E INTERPRETACION: El resultado de mayor reelevancia son entre 24 a 27 

años  con un 26% y 16 a 19 años con un 25% catalogadas como primigestas juveniles. 
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CUADRO Nº2 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL DE LAS 

PRIMIGESTAS ATENDIDAS EN EL AREA DE PREPARTO DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE MAYO A 

OCTUBRE DEL 2014 

SEMANAS DE 

GESTACION 

FRECUENCIA  % 

34 - 36 56 21 

37 - 39 175 65 

+ 40 39 14 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO  Nº2 

 

Fuente: Departamento de estadistica y sala de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Lorena Lino Rivera 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa embarazos a termino en mayor 

porcentaje de 65%, seguido de embarazos preterminos en un 21%, y embarazos con mas 

de 40 semanas en un 14%. 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCION SEGÚN LA VIA DE PARTO DE LAS 

PRIMIGESTAS ATENDIDAS EN EL AREA DE PREPARTO DEL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE MAYO A 

OCTUBRE DEL 2014   

PARTO FRECUENCIA % 

VAGINAL 200 74 

CESAREA 70 26 

TOTAL 270 100% 

 

GRAFICO Nº4 

 

Fuente: Departamento de estadistica y sala de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Lorena Lino Rivera 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De las 270 pacientes se llego a determinar 

que la mayoria fue por parto vaginal con el 74% y por cesarea un 26% 

 

74, 74% 

26, 26% 

VAGINAL

CESAREA
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CUADRO Nº4 

VALORACION DE LA PELVIS EN PRIMIGESTAS EN EL AREA 

DE PREPARTO DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

DESDE MAYO A OCTUBRE DEL 2014   

PELVIS FRECUENCIA % 

UTIL  200 75 

NO UTIL 70 25 

TOTAL 270 100% 

 

GRAFICO Nº5 

 

Fuente: Departamento de estadistica y sala de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Lorena Lino Rivera 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De las 270 pacientes que fueron valoradas 

en el area de preparto el 75% tuvo pelvis util para trabajo de parto por via vaginal, por 

lo contrario 25% tuvo una pelvis desfavorable para parto por via vaginal 

 

 

75% 

25% 

UTIL

NO UTIL



 
 

29 
 

CUADRO Nº5 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ARCADA PUBICA 

BAJA, (APB); RAMAS ISQUIOPUBICAS CONVERGENTES, (RC); ESPINAS 

PALPABLES, (EP); ESCAVACION POCO PROFUNDA, (EPP); Y 

PROMONTORIO PALPABLE, (PP)  EN PRIMIGESTAS VALORADAS EN EL 

AREA DE PREPARTO DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

MAYO A OCTUBRE DEL 2014   

PARAMETROS FRECUENCIA % 

AB 11 16 

AB+RC 29 41 

AB+EP 5 7 

AB+PP 2 3 

AB+RC+PBT 4 6 

AB+EPP+RC+PP+EP 14 20 

MACROSOMIA FETAL 5 7 

TOTAL 70 100% 

GRAFICO Nº5 

 

Fuente: Departamento de estadistica y sala de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Lorena Lino Rivera 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De las 70 pacientes que fueron valoradas 

en el area de preparto y derivadas a cirugia por desproporcion cefalopelvica  el 41% 

tuvieron arcada pubica baja y ramas convergentes, por lo contrario el 3% tuvieron 

arcada pubica baja y promontorio palpable , por lo que con la presencia de estos 

parametros no hubiera sido factible un parto por via vaginal. 
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CUADRO Nº6 

DISTRIBUCIÓN POR ALTURA DE FONDO UTERINO EN PACIENTES QUE 

TUVIERON PELVIS UTIL PERO FUERON A CESAREA POR MACROSOMIA  

FETAL 

AFU FRECUENCIA % 

38 CM 2 40 

39CM 1 20 

40CM 2 40 

TOTAL 5 100% 

 

GRAFICO Nº6 

 

Fuente: Departamento de estadistica y sala de preparto del Hospital Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Lorena Lino Rivera 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De las 5 pacientes que se les valoro la 

pelvis todas tuvieron pelvis util pero el 40% tuvo 38 cm y 40 cm de altura de fondo 

uterino y el 20% tuvo 20 cm, por lo que fue derivada a cirugia por producto grande para 

inducir a trabajo de parto vaginal 

40% 

20% 

40% 

38CM
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5. CONCLUSIÓN 

1. Después de realizar la investigación se pudo constatar que existe una mayor 

prevalencia de pacientes primigestas con pelvis útil en el Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C. Sotomayor de Mayo a Octubre del 2014, aceptando la 

hipótesis planteada, aunque las cifras son bajas de pelvis no aptas para parto 

vaginal, se debe mantener una buena valoración pélvica para reducir el índice de 

cesareas y la mortalidad materno-fetal. 

2. Se pudo determinar que el parámetro más frecuente en la valoración pélvica son: 

la arcada púbica baja, ramas convergentes, y excavación poco profunda. 

3. La mayor cantidad de pacientes con pelvis útil fueron aquellas que tenían un 

embarazo a término, seguidas por las pacientes con embarazos preterminos ya 

que por el tamaño aparente del producto podía tener su parto por vía vaginal 

4. De gran importancia es aprender a valorar la altura de fondo uterino que nos da 

un indicio del tamaño del producto que vamos a recibir y si nos es favorable o 

no, someter a la paciente a trabajo de parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

6. RECOMENDACIONES 

1. Realizar una completa historia clínica a las pacientes que ingresan a la área de 

pre-parto para de esta forma contar con los datos que sean necesarios para su 

diagnostico 

2. Realizar un buen examen físico, psicológico a cada paciente con el fin de saber 

si esta apta para inducir a un parto vaginal. 

3. El médico u obstetra debe llevar un control estricto en cada etapa del trabajo de 

parto para descartar alguna desproporción céfalo-pélvica. 

4. El obstetra debe conocer cada parámetro de valoración del suelo pélvico para 

descartar cualquier tipo de distocia que pueda presentarse en el periodo 

expulsivo. 
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7. PROPUESTA 

7.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Capacitar a los futuros obstetras sobre la importancia que tiene el saber valorar el suelo 

pélvico a una paciente durante el trabajo de parto. 

7.2 OBJETIVOS 

El objetivo de las charlas es aprender a reconocer las principales partes anatómicas de la 

pelvis, musculatura del periné y mucosa vaginal 

Aprender a relacionar altura de fondo uterino con el peso estimado del producto para 

decidir la vía de parto 

Evaluar a cada profesional para calificar su capacidad de desempeño. 

7.3 UBICACIÓN 

Las charlas se impartirán en el Area de Parto y Pre parto del Hospital 

7.4 BENEFICIARIOS 

Médicos tratantes, Obstetras e Internos del área 

7.5 JUSTIFICACIÓN 

Muchas pacientes en trabajo de parto no reciben una buena valoración pélvica y son 

enviadas a sala de parto donde se prolonga el periodo expulsivo provocando sufrimiento 

fetal, desgarros de pared, ruptura de clavícula, por eso es necesario saber valorar al 

momento de decidir la vía de parto. 

7.6 FUNDAMENTACIÓN 

La fundamentación de este estudio es disminuir la morbi mortalidad materna 
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10. ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS GENERALES 

EDAD  

EDAD GESTACIONAL 

34 – 36 SEMANAS  

37 – 39 SEMANAS  

+ 40 SEMANAS  

VIA DE PARTO 

VAGINAL  

CESAREA  

VALORACION PELVICA 

UTIL  

NO UTIL  

VALORACION DE LA PELVIS NO UTIL 

ARCADA BAJA  

ARCADA BAJA + RAMAS CONVERGENTES  

ARCADA BAJA + ESPINAS PALPABLES  

ARCEDA BAJA + PROMONTORIO PALPABLE  

ARCADA BAJA + RAMAS CONVERGENTES+ PARTES 

BLANDAS TENSAS 

 

ARCADA BAJA + ESCAVACION POCO PROFUNDA+ 

RAMAS CONVERGENTES+ PROMONTORIO PALPABLE+ 

ESPINAS PALPABLES 

 

PELVIS UTIL + MACROSOMIA FETAL  
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VALORACION DE LA PELVIS CON RELACION A LA ALTURA DE FONDO 

UTERINO 

38 CM  

39 CM  

40 CM  

 

 

 

 


