
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 CARRERA  DE OBSTETRICIA 

TEMA 

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA EN  LA  ATENCIÓN DE 

PARTOS EUTÓCICOS VERSUS CESÁREA  ELECTIVA  EN 

PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DESDE ENERO DEL 2012 

A DICIEMBRE DEL 2013 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE OBSTETRA 

AUTORAS 

LUISA ESTEFANIA VÉLEZ ANZULES 

GABRIELA MARGARITA TAPAY LEMA 

TUTOR 

Obst. CECILIA A. FREIRE ALVAREZ, MSc 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 2014 

PORTA

DA 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


II 
 

AUTORÍ

A DE 

TESIS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

Esta tesis cuya autoría corresponde a las Sras. LUISA ESTEFANIA VÉLEZ 

ANZULES y GABRIELA MARGARITA TAPAY LEMA 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 al título de Obstetras. 

 

 

OBST. JAZMIN PUCHA BARONA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

DRA. KARINA MENOSCAL GARCÍA             DR. LUIS HIDALGO HIDALGO 

        MIEMBRO DEL TRIBUNAL               MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

  



  III  

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE OBSTETRA DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR LAS SRAS. LUISA ESTEFANIA VÉLEZ ANZULES  

CON C.I. # 0926029208 Y GABRIELA MARGARITA TAPAY LEMA CON 

C.I. # 0929392389. 

CUYO TEMA DE TESIS ES DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA 

EN  LA  ATENCIÓN DE PARTOS EUTÓCICOS VERSUS CESÁREA  

ELECTIVA  EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

DESDE ENERO DEL 2012 A DICIEMBRE DEL 2013 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO. 

 

OBST. CECILIA  A. FREIRE ÁLVAREZ, MSc 

TUTORA 



  IV  

 

DEDICATORIA 

Este trabajo va dedicado como producto de mi esfuerzo y perseverancia en primer lugar a 

Dios que me da bendiciones y fuerzas para seguir día a día. 

 A mis padres que me han ayudado de todas las maneras posibles, sin ellos yo no 

podría terminar este arduo trabajo. 

 A mi esposo que con su ayuda moral y su amor incondicional puedo culminar mi 

carrera. 

 A mi hijo Hegelito que es mi motivo de lucha constante todos los días. 

 A mis amigas que Dios me dio la dicha de conocer en el tiempo que llevo 

estudiando esta hermosa carrera, en especial mi compañera Gabriela Tapay por 

acompañarme a realizar el trabajo de titulación. 

LUISA VÉLEZ ANZULES.  

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a nuestro creador por haberme dado la vida y permitir que llegue a esta 

etapa de mi vida, iluminando mi camino cuando más oscuro se ha puesto.  

 A mis padres por su apoyo no solo en mi carrera universitaria si no durante toda mi 

vida, dándome amor verdadero, comprensión, y que con sus sacrificios han logrado 

que nada me haga falta.  

 A mi familia por su apoyo incondicional y demostrar la gran fe que tienen en mi. 

 A mi hijo por ese amor que me transmite día a día y motivo de mi lucha.  

 A mi compañera Luisa Vélez por compartir este gran trabajo juntas. 

GABRIELA TAPAY LEMA. 

 



  V  

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a todas las personas que hicieron posible cumplir mi sueño de culminar mi 

carrera con éxito, en especial a mis padres que jamás me dejaron sola en ningún momento 

de mi vida, mis hermanos que de una u otra manera contribuyen a mi fortalecimiento 

académico, mi esposo que apoya y acompaña cada paso que doy por el bien de nuestra 

familia, mi bello hijo que con su sola existencia en mi vida hace que todo el esfuerzo y 

sacrifico logrado valga la pena, a la Obst Cecilia Freire y a todos los docentes de los cuales 

pasé por sus aulasinfundiendo sus enseñanzas y consejos, a mi amiga Gabriela que sin ella 

no podría haber terminado nuestro trabajo de titulación y sobre todo a Dios y a la virgen 

María que siempre me acompañan en cada paso que doy y siempre guiando mi camino. 

LUISA VÉLEZ ANZULES. 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios principalmente por mantenerme con vida y protegerme durante todo mi 

camino, dándome fuerzas para superar obstáculos y dificultades que se han presentado a lo 

largo de toda mi vida, a mi Padre a quien con sus consejos sabios ha sabido guiarme por el 

buen camino y poder llegar a mi meta profesional, a mi Madre por ser el pilar más 

importante en mi vida y haberme acompañado durante todo mi trayecto estudiantil y de mi 

vida, a mis docentes que supieron compartir sus conocimientos para el desarrollo de mi 

formación profesional, a mi tutora Obst. Cecilia Freire por su guía y asesoramiento para 

culminar este trabajo, a mi compañera Luisa Vélez por ser gran amiga y compañera de 

trabajo, que gracias a nuestro empeño y entusiasmo logramos nuestra meta, y a las personas 

que ayudaron directa e indirectamente a la realización de este trabajo. 

GABRIELA TAPAY LEMA. 

 

 



  VI  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO Y SUBTITULO: Determinación De La Frecuencia En  La  Atención De Partos Eutócicos Versus Cesárea  Electiva  

En Pacientes Atendidas   En El Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” Desde Enero Del 2012 A 

Diciembre Del 2013 

AUTOR/ES: Luisa Estefania Vélez Anzules Y 

Gabriela Margarita Tapay Lema. 

TUTORA: Obst. Cecilia A Freire Álvarez MSc. 

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA:OBSTETRICIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS:103 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: Embarazo a término, Parto eutócico, Cesárea, Causas de cesárea, Bienestar materno-fetal 

RESUMEN: Se denomina Parto a las contracciones repetitivas del útero de suficiente frecuencia, intensidad y duración como 

para provocar dilatación y maduración cervical y tener como resultado la salida de un feto.Cesárea es la extracción del 

producto a través de una incisión quirúrgica en la pared anterior del abdomen y útero cuando el parto vaginal plantea riesgos 

para la madre y/o el producto que exceden a los de esta intervención. Es la cirugía mayor más frecuente en mujeres.El presente 

análisis tiene como objetivo determinar  la frecuencia en  la  atención de partos eutócicos versus cesárea electiva en pacientes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo comprendido entre enero del 2012 a 

diciembre del 2013.El tipo de estudio que se realizó fue comparativo, retrospectivo y descriptivo. El Universo son todas las 

pacientes que han sido atendidas y que cumplieron y llenaron los rangos de inclusión y exclusión aptas para nuestro proyecto 

durante el periodo de tiempo ya mencionado,  habiendo 5333 en el 2012 y 4629 en el 2013, cuya muestra está conformada por  

358 pacientes en el 2012;  y 355 pacientes en el 2013 del total de pacientes con embarazo a término en dicho hospital. Entre 

las causas más comunes que se pudo observar es que hay una mayor incidencia de cesáreas anteriores con un 41% en el 2012 y 

un 28% en el 2013, le sigue la incidencia de cesáreas por distocias de presentación y desproporción céfalo-pélvica. 

N. DE REGISTRO (en base 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:0985905666 

(LV); 0998151610 (GT)  

E-mail:levaliz_1226 @hotmail.com 

(Luisa Vélez) 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

X x 



 VII  

 

RESUMEN 

Se denomina Parto a las contracciones repetitivas del útero de suficiente frecuencia, 

intensidad y duración como para provocar dilatación y maduración cervical y tener como 

resultado la salida de un feto.Cesárea es la extracción del producto a través de una incisión 

quirúrgica en la pared anterior del abdomen y útero cuando el parto vaginal plantea riesgos 

para la madre y/o el producto que exceden a los de esta intervención. Es la cirugía mayor 

más frecuente en mujeres.El presente análisis tiene como objetivo determinar  la frecuencia 

en  la  atención de partos eutócicos versus cesárea electiva en pacientes atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo comprendido 

entre enero del 2012 a diciembre del 2013.El tipo de estudio que se realizó fue 

comparativo, retrospectivo y descriptivo. El Universo son todas las pacientes que han sido 

atendidas y que cumplieron y llenaron los rangos de inclusión y exclusión aptas para 

nuestro proyecto durante el periodo de tiempo ya mencionado,  habiendo 5333 en el 2012 y 

4629 en el 2013, cuya muestra está conformada por  358 pacientes en el 2012;  y 355 

pacientes en el 2013 del total de pacientes con embarazo a término en dicho hospital. Entre 

las causas más comunes que se pudo observar es que hay una mayor incidencia de cesáreas 

anteriores con un 41% en el 2012 y un 28% en el 2013, le sigue la incidencia de cesáreas 

por distocias de presentación y desproporción céfalo-pélvica.   

Palabras Claves: Embarazo a término, Parto eutócico, Cesárea, Causas de cesárea, 

Bienestar materno-fetal. 
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ABSTRACT 

Childbirth is called the repetitive uterine contractions of sufficient frequency, intensity and 

duration to cause dilation and cervical ripening and result in the output of a fetus. Caesarea 

is the extraction of the product through a surgical incision in the anterior abdominal wall 

and uterus when a vaginal delivery poses risks to the mother and / or product that exceed 

those of this intervention. It is the most common major surgery among women. The Present 

analysis aims to determine how often perform in the care of normal deliveries versus 

elective cesarean delivery in patients treated at the Maternity Hospital "Dra. Matilde 

Hidalgo of Procel "in the period from January 2012 to December 2013. The type of study 

conducted a comparative, retrospective and descriptive. The universe are all patients who 

have been treated and met and filled the ranks of inclusion and suitable exclusion for our 

project during the aforementioned time, having 5333 in 2012 and 4629 in 2013, whose 

sample consists of 358 patients in 2012 ; and 355 patients in 2013 of all patients with term 

pregnancy in the hospital. Among the most common causes that could be observed it is that 

there is a higher incidence of previous cesarean deliveries with 41% in 2012 and 28% in 

2013, followed by the incidence of cesarean presentation dystocia and cephalopelvic 

disproportion. 

Keywords: term pregnancy, vaginal delivery, cesarean, Cesarean Causes, maternal and 

fetal welfare. 
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CAPÍTULO I 

1.-INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, la tasa de nacimientos por cesárea no debe superar el 15% a nivel mundial 

pero países como China supera el 50% de los nacimientos (20 millones de nacimientos por 

cesárea).   

En muchas ocasiones, esta operación obstétrica es la única alternativa para que el bebé y la 

madre salgan indemnes del parto. Si la mujer que tiene que dar a luz sufre alguna alteración 

que impide físicamente la salida del feto por el canal del parto, hay sufrimiento fetal, 

placenta previa o desproporción céfalo-pélvica, no hay discusión. El médico indicará esta 

intervención que consiste en realizar una abertura en la pared abdominal y el útero a la 

madre. El debate surge cuando la embarazada, voluntariamente, opta por programarla. 

En ESTADOS UNIDOS en los últimos once años las cesáreas alcanzan un 31,8%. (1) 

En CARIBE (República Dominicana) durante el periodo 2008 – 2013 las cesáreas 

aumentaron 33% y los mayores índices se presentan en el primer y segundo parto con 58 y 

60%.(2) 

En el Ecuador las cesáreas aumentaron en alrededor del 60% en un promedio de 8 años.  

 A nivel Rural: 16,1%(1999-2004) al 31,5% (2007-20012). En el área urbana: 

44,8%.  

 Partos por cesárea atendidos en cada provincia: 

 Los Ríos, Manabí y El Oro (más cantidad de cesáreas). 

 Zamora Chinchipe, Carchi y Morona Santiago (menor incidencia). (3) 

 El Hospital Enrique C. Sotomayor (Guayaquil), donde ha nacido más del 60%, en el 

2009 se practicaron 10.986 partos normales y 15.965 cesáreas; en el 2010, 9.731 

partos y 14.493 cirugías para extraer al niño. (Metro, 2015) 



  2  

 

Durante el tiempo de 6 meses que estuvimos en calidad de internas de obstetricia en el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” pudimos observar el alto índice 

de cesáreas y que no hay mucha diferencia con el número de partos eutócicos. Decidimos 

realizar los estudios para determinar  la frecuencia en la atención de partos eutócicos versus 

cesárea electiva en pacientes atendidas  en dicho hospital desde enero del 2012 a diciembre 

del 2013. 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

En estudios de años anteriores se ha demostrado la alta incidencia de cesáreas en el 

Ecuador, llegando a un punto crítico con respecto a la Morbi-mortalidad Materna Perinatal, 

que hemos decidido determinar cuál es la frecuencia entre parto eutócico versus cesáreas 

electivas de enero del 2012 a diciembre del 2013 en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel”, para identificar si las causas fueron ratificadas bajo las  

Normas y Protocolos del MSP. 

Actualmente, ha surgido el debate sobre la opción de la cesárea electiva por solicitud de la 

madre (CDMR siglas en inglés cesarean deliveryon maternal request).En el 2006, los 

Institutos Nacionales de Salud (NIH), convocaron a una conferencia en la cual llegaron a 

concluir que CDMR debe ser evitado por las mujeres que desean varios hijos, no se debe 

realizar antes de la semana 39 de gestación o sin la verificación de la madurez pulmonar 

fetal, tiene un beneficio potencial de disminución en el riesgo de hemorragia de la madre y 

un menor riesgo de lesiones durante el parto para el bebé, tiene un riesgo potencial de 

problemas respiratorios para el bebé, se asocia con una mayor estancia hospitalaria materna 

y el riesgo cada vez mayor de placenta previa y placenta ácreta con cada cesárea sucesiva. 

(5). 
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1.1.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué beneficios  tiene el parto eutócico sobre la cesárea? 

¿Cuáles son las causales más frecuentes por lo que las embarazadas terminan en cesárea?  

¿Se está respetando las causas de realizar una cesárea en las pacientes atendidas en la 

unidad a investigar? 

¿Habrá manera de corregir las causas que llevan a una paciente a una cesárea y por 

consecuencia su alta Morbi mortalidad Materna Perinatal? 

1.1.3.- JUSTIFICACIÓN. 

El propósito de este estudio es el de conocer la frecuencia de cesáreas y de partos eutócicos 

de los embarazos a término y determinar las causales respectivamente en el Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” de enero del 2012 a diciembre del 2013. 

1.1.4.- VIABILIDAD. 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” Fomentar el Parto Humanizado es el compromiso y desafío de 

la Política actual de Salud para Promover la Psicoprofilaxis durante el embarazo y 

consecuentemente disminuir la prevalencia de cesáreas innecesarias que conllevan a la 

Morbi Mortalidad Materna Perinatal. 

Existe el permiso correspondiente de las autoridades para ejecutar la investigación ya que 

estamos realizando pasantías en calidad de Internas de Obstetricia en la mencionada 

Institución de Salud; Su ejecución se hará factible. 
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1.2.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1- OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  la incidencia de partos eutócicos versus cesárea  electiva  en pacientes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” desde enero del 

2012 a diciembre del 2013 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar la Casuística de Parto Eutócicos y de Cesáreas en los embarazos 

a término. 

 Establecer las causas más frecuentes que llevan a un embarazo de a terminar 

en una Cesárea. 

 Comparar los resultados con sus respectivos porcentajes de los partos 

eutócicos con las cesáreas. 

1.2.3.- HIPÓTESIS. 

 La toma de decisión  en el momento de aplicar una cesárea electiva en la gran 

mayoría de las veces no se aplica a las normas y procedimientos del MSP en las 

instituciones públicas. 

 

1.3.- VARIABLES 

1.3.1.-VARIABLES DEPENDIENTES. 

 Embarazo a término. 
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1.3.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 Edad 

 Terminación del embarazo 

 Antecedentes Gineco-obstétricos. 

 Patologías que comprometan el bienestar Materno-Fetal. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES 

En ESTADOS UNIDOS  según datos del Instituto Nacional de Salud, en 1996 el 28,3% 

de los niños nacían mediante una cesárea. Pero en los últimos once años el ratio ha ido 

aumentando hasta colocarse en un alarmante 31,8% (1) 

En CARIBE según Encuesta Demográfica y de Salud en República Dominicana 

durante el periodo 2008 – 2013 las prácticas de cesáreas aumentaron 33% y los mayores 

índices se presentan en el primer y segundo parto con 58 y 60%. (2) 

En AMÉRICA LATINA el promedio de nacimiento por cesárea se ubica entre el 20 y 

30% (6) 

En China no se está respetando esta indicación, superando el 50% de los nacimientos lo 

que representa cerca de 20 millones de nacimientos por cesárea.   

En ECUADOR alcanza un 60% en un promedio de 8 años.  

2.2.- BASES TEÓRICAS 

2.2.1.- PARTO EUTÓCICO SIMPLE. 

Definición: 

Se denomina trabajo de parto a un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por 

objeto la salida de un feto viable de los genitales maternos. 
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2.2.1.1.- CLASIFICACIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL. 

 Parto a término: Es el que acontece en condiciones normales cuando el embarazo 

tiene entre 37 y 41 semanas completas contadas desde el primer día de la última 

menstruación. 

 Parto pretérmino o parto prematuro: Es el que acontece cuando el embarazo 

tiene entre 22 y 36 semanas completas contadas desde el primer día de la última 

menstruación. 

 Parto inmaduro: Esta denominación es una subdivisión del parto prematuro. Se 

refiere al que acontece entre las 22 y 27 semanas completas contadas desde el 

primer día de la última menstruación.  

 Parto postérmino o postmaduro: Es el que acontece cuando el embarazo se 

prolonga y alcanza las 42 semanas o más. (7) 

2.2.1.2.- FACTORES DEL TRABAJO DE PARTO. 

Tenemos 3 factores que son los siguientes: 

 La fuerza expulsiva. 

 El conducto del parto. 

 El feto. 

2.2.1.2.1.- Fuerza expulsiva: 

Se da principalmente por las contracciones uterinas y en segundo lugar por el diafragma y 

los músculos abdominales. 

Característica de las contracciones 

 Tono (presión basal) 

 Frecuencia 

 Duración 

 Intensidad 

 Intervalo 
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2.2.1.2.2.- El conducto del parto: 

Es el conducto que debe atravesar el feto para nacer. 

Está formado por una estructura ósea, la pelvis, y por un conducto musculo-aponeurótico, 

el canal blando o suelo de la pelvis. 

Pelvis Ósea: 

La pelvis menor que tiene importancia obstétrica, se divide en tres estrechos o planos: 

 Estrecho superior  

 Estrecho medio 

 Estrecho inferior 

Pelvimetría Interna 

Tiene como finalidad es valorar el tipo de pelvis materna y descartar posibles anomalías 

como estrechez pélvica y desproporción céfalo-pélvica. 

Tipos de Pelvis 

 Ginecoide: Se considera la pelvis ideal.  

 Androide: Este tipo de pelvis es causa frecuente de problemas en el momento del 

parto. 

 Platipeloide (plana): Se considera una pelvis patológica. 

 Antropoide(8) 

Canal Blando: Compuesta por:  

 Plano superficial.  

o Músculo esfínter externo del ano.  

o Músculo transverso superficial.  

o Músculo isquiocavernoso.  

o Músculo bulboesponjoso, que recubre la cara externa del bulbo.  
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o Músculo constrictor de la vulva (túnica muscularis vaginae): este 

músculo al contraerse estrecha el orificio inferior de la vagina.  

 Plano medio.  

o Músculo transverso profundo del periné.  

o Músculo esfínter uretrovaginal: se extiende formando un esfínter abierto 

en su parte posterior, que rodea a la uretra y a la vagina.  

o Músculo compresor de la uretra: se extiende desde las paredes anteriores 

de la uretra hacia las tuberosidades isquiáticas. Cuando se contrae, 

presiona la uretra contra la vagina.  

 Plano profundo.  

o Músculo elevador del ano.  

o Músculo isquiococcígeo. (9) 

2.2.1.2.3.- El feto: 

Se considera al feto como un cilindro u ovoide integrado por tres segmentos: cabeza, 

hombros y nalgas. Estos tres segmentos son capaces, de por sí originar un mecanismo 

departo, por lo que se los denomina también segmentos de distocia. 

Nomenclatura Obstétrica: 

 Actitud fetal: Es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí 

(cabeza, tronco y extremidades). 

 Situación fetal: Se denomina así a la relación existente entre el eje del ovoide fetal, 

el eje del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre, la situación es 

longitudinal; si no, es transversal y en otros casos oblicua.  

 Presentación: Es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, 

ocupándolo en gran parte, y que puede evolucionar por si misma dando lugar a un 

mecanismo de parto. Las presentaciones son dos: cefálica y pelviana. 

 Modalidades de presentación: Son variantes que ofrece la presentación según la 

actitud que adopta. 
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o En la presentación cefálica la actitud puede ser: deflexión, (modalidad es de 

vértice indiferente, es decir, ni flexionada ni deflexionada), modalidad de 

bregma, de deflexión pronunciada (modalidad de frente), y de deflexión 

completa (modalidad de cara). 

o En la presentación pelviana las modalidades de importancia clínica son dos: 

 Pelviana completa:  

 Pelviana incompleta:  

 Posición: Es la relación que guarda el punto guía con el lado izquierdo o derecho de 

la pelvis materna. Las posiciones son dos: izquierda y derecha. . 

 Variedad de posición: Es la relación que guarda el punto guía con la extremidad de 

los principales diámetros maternos. Las variedades púbicas o sacras se denominan 

también directas. En las situaciones transversas la variedad deposición es dada por 

la orientación del dorso, existiendo clásicamente sólo dos variedades de posición: 

dorso anterior y dorso posterior.(7) 

Planos de Hodge: 

Paralelos entre sí, permiten conocer a qué altura de la pelvis se encuentra el polo fetal: 

 Primer plano: Coincide con el estrecho superior, pasa  por  el  diámetro  promonto-

suprapúbico. Cuando el polo fetal llega a este plano, la presentación esta móvil. 

 Segundo plano: Pasa por una línea que va entre el borde inferior del pubis y la 

articulación S1-S2.Cuando la presentación lo alcanza esta fija. 

 Tercer plano: Pasa por una línea localizada a la altura de las espinas ciáticas y 

termina en la mitad del cuerpo vertebral de S3.Cuando la presentación llega a este 

plano se considerará encajada. 

 Cuarto plano: Se extiende desde el extremo inferior del cóccix no retropulsado. 

Presentación profundamente encajado.(10) 

 

2.2.1.3.- DISTOCIAS. 

Las distocias son la causa más común de cesárea porque el feto no puede pasar a través de 

la pelvis materna; sin embargo, existen situaciones en las que al mejorar la fuerza de 
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contracción uterina o usar un instrumento para favorecer la salida, se puede evitar la 

extracción del feto por vía abdominal sin aumentar su morbi-mortalidad. (11) 

2.2.1.3.1.- Distocia dinámica: 

Son debidas a alteraciones en la actividad contráctil uterina que interfiere con la normal 

progresión del parto. 

 Hipodinamias: Consiste en la alteración del estímulo contráctil, deficiente 

maduración miometrial o alteración en la excitabilidad. Clínicamente se produce un 

alargamiento en la fase de dilatación y del expulsivo. 

 Hiperdinamias: Son debidas a hiperexcitabilidad miometrial, hiperfunción 

bioquímica miometrial, por estimulación de barorreceptores cervicales o por 

obstáculos mecánicos (dinámica de lucha) a la normal progresión del parto. (12) 

Disminución de la contractilidad uterina: 

 Hiposistolia: la intensidad  contráctil es baja y no supera los 25mmHg. 

 Bradisistolia: la frecuencia contráctil es escasa, inferior  a 2 contracciones cada 10 

minutos.  

Ambas características se diagnostican fácilmente por tocografía.  

Aumento de la contractilidad uterina: 

 Hipersistolia: la intensidad contráctil es superior, de forma permanente a 50 

mmHg; puede alcanzar cifras de 80 o 90 mmHg. 

 Polisistolia: la frecuencia contráctil es superior a 5 contracciones cada 10 minutos. 

 Hipertonía: el tono basal es superior a 12 mmHg. 

Hoy en día sabemos que la hipertonía es una consecuencia de la polisistolia, que condiciona 

la imposibilidad de relajación uterina entre una y otra contracción.  

2.2.1.3.2.- Distocia Mecánica: 

Se producen cuando existen problemas entre la pelvis, el feto o las partes blandas. 

Distocia del canal del parto: 

Es la discordancia entre el tamaño de la pelvis materna y el del feto, que impide el normal 

encajamiento de éste durante el parto. Ello puede suceder bien porque los diámetros de la 
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pelvis sean reducidos, o bien porque el feto sea demasiado grande. Se trata por tanto, de 

una distocia que tiene su origen en las dimensiones del canal óseo del parto o de la 

presentación fetal. (13) 

Distocia en pelvis con morfología normal: 

Existen pelvis aparentemente normales, pero por tener disminución de los diámetros son 

capaces de  provocar distocia, existen los siguientes tipos: 

 Reducción de los diámetros del estrecho superior 

 Reducción  de  los  diámetros del  estrecho  medio 

 Reducción  de  los  diámetros del  estrecho  inferior. 

Distocia en pelvis con morfología anormal: 

La pelvis puede ser anormal por las siguientes causas. 

 Anomalías de la columna. 

 Anomalías de las extremidades inferiores. 

 Anomalías propias de la pelvis. (11) 

Desproporción céfalo-pélvica: 

Desproporción entre el tamaño de la pelvis y el tamaño del feto que impide el pasaje del 

mismo sin riesgos por el canal pélvico.(14) 

Ello puede suceder, bien porque los diámetros de la pelvis sean reducidos, o bien porque el 

feto es demasiado grande. Se trata, por tanto, de una distocia que tiene su origen en las 

dimensiones del canal de parto o de la presentación fetal 

Pelvis estrecha: 

Se denomina Pelvis estrecha cuando las medidas de la pelvis son menores a lo normal. 

Examen vaginal: 

 Promontorio tactable < 12cm. 

 Curvatura sacrocoxígea con Exostosis. 

 Diámetro biciático < 9.5cm. 

 Diámetro biisquiático < 8cm. 

 Angulo subpúbico <90° 
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Proponemos la siguiente clasificación muy simplificada, de las estenosis o estrecheces 

pelvianas: 

 Pelvis uniformemente estrechas: 

o Con reducción de todos los diámetros de la pelvis. 

o Con reducción de los diámetros del estrecho inferior (pelvis 

infundibuliforme). 

 Pelvis con estenosis del estrecho superior: 

o Plana (el diámetro anteroposterior es inferior a 10.5 cm). 

o Transversalmente estrecha o de Robert (el diámetro transverso es inferior a 

12 cm). 

o Oblicua o de Naegele(los diámetros oblicuos son desiguales).(13) 

Distocia de canal blando de parto: 

Útero: 

 Malformaciones congénitas 

 Malposiciones uterinas 

 Tumores 

 Prolapsos. 

Cuello. 

La distocia ocasionada por el cuello uterino se conoce con el nombre de distocia cervical. 

Vagina 

 Malformaciones congénitas 

 Cirugía  vaginal  previa. 

 Tumores 

Vulva 

 Edema 

 Tumores.  
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Distocias fetales: 

Presentación cefálica: 

 Cefálicas deflexionadas: Constituyen manifestaciones de diferentes grados de 

deflexión de la cabeza y son las presentaciones de cara, frente y bregma. 

 Cara: El  diámetro que se presenta en el estrecho superior de la pelvis es el 

submento-bregmático, que mide como promedio 10 cm a término, por lo que el 

parto vaginal es posible, pero sólo en las  variedades de posición mento-anterior y 

en las mento-transversas que rotan a una posición anterior. 

 Frente: En ésta el diámetro que se presenta en el estrecho superior es el occípito-

mentoniano, que mide como promedio 13,5 cm a término, y el punto de referencia  

es la nariz. En  estos  casos,  el parto vaginal es imposible a menos que el feto sea 

muy pequeño o la pelvis gigante. 

 Bregma: El diámetro que se presenta es el occípito-frontal, que mide como 

promedio 11,5 cm a término y  el punto de referencia es  la  fontanela  anterior. En 

estos casos el parto vaginal también es  imposible. (11) 

Presentación podálica: 

Es cuando la parte del feto que se encaja o intenta encajarse en la pelvis materna es la parte 

pelviana o polo caudal. Existen diferentes tipos: 

 Nalgas completas o nalgas impuras: El feto tiene los muslos muy flexionados 

sobre la pelvis y las piernas muy flexionadas sobre los muslos. 

 Nalgas incompletas:Se presentan las nalgas exclusivamente.  

 Nalgas incompletas, variedad pie, variedad rodilla: Cuando se presentan las 

nalgas y un pie o una rodilla. (8) 

Contraindicación de la versión externa en la presentación de nalgas: 

 Rotura prematura de membranas. 

 Oligoamnios. 

 Trabajo de parto iniciado. 

 Gestación Múltiple. 

 Nalgas encajadas en la pelvis materna. 
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 Pelvis estrecha. 

 Placenta previa o Desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta. 

 Peso fetal estimado ≥4000gr. 

 Muerte fetal. 

 Malformación fetal grave. 

 Madre Rh negativo sensibilizada. 

 Toxemia. 

 Crecimiento intrauterino retardado. 

 Feto con cabeza deflexionada. 

Indicaciones de cesárea electiva en un parto a término, sin malformaciones 

congénitas, en presentación en nalgas: 

 Pelvis estrecha o con deformidades. 

 Cesárea anterior o miomectomía previa. 

 Útero malformado o con tumoraciones. 

 Patología materna grave (diabetes, hipertensión arterial, etc.) 

 Placenta previa, abruptio placentae. 

 Oligohidramnios. 

 Rotura prematura de membranas con periodo de latencia superior a 8 horas. 

 Primiparidad añosa, patología obstétrica o esterilidad previas. 

 Diámetro biparietal superior a 9.5cm. 

 Perdida de bienestar fetal. 

 Peso fetal estimado <2000- 2500g y <3500- 3800g. 

Situación transversa: 

Es aquella en la que el eje mayor del feto forma un ángulo de 90º con el eje del útero.En 

esta posición, el bebé tiene su cabeza en uno de los lados del vientre de su madre y el 

trasero en el lado contrario.En las situaciones transversas no existen presentaciones, puesto 

que como tal debemos entender la parte del feto que se ofrece el estrecho superior con 

capacidad de llenarlo y favorecer un determinado mecanismo de parto.  
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Situación oblicua: 

Es aquella en la que los ejes materno y fetal se cruzan en ángulo agudo. Esta situación 

oblicua puede persistir durante el embarazo, pero, si llega así al parto, las contracciones 

colocaran al feto en situación longitudinal o transversa. (13) 

Distocia de hombro: 

Se produce cuando el hombro anterior fetal o menos comúnmente el posterior se impactan 

contra la sínfisis púbica o el promontorio del sacro maternos.  

La DH se considera impredecible (al menos el 50% ocurren en ausencia de factores de 

riesgo), así el obstetra debe estar preparado para reconocerla inmediatamente en cualquier 

parto y proceder a través de una secuencia ordenada a efectuar el parto de una manera 

eficaz. Sin embargo existen una serie de factores de riesgo asociados a DH ante los que 

habrá que estar alerta: 

 Macrosomía fetal: Peso mayor de 4500 g al nacimiento.  

 Diabetes mellitus. 

 Parto vaginal operatorio. 

 Antecedente de DH. 

 Alteraciones del parto. 

 Embarazo postérmino. 

 Obesidad y ganancia de peso elevada en el embarazo.(15) 

 

2.2.1.4.- PERIODOS DEL TRABAJO DE PARTO. 

El diagnostico de trabajo de parto se hará  a base de la evaluación clínica de las 

contracciones uterinas y de la determinación de la  madurez del cérvix.  

Se valorara  si la gestante presenta un trabajo de parto falso o verdadero.  

Falso trabajo de parto:  

 Contracciones uterinas irregulares y breves. 

 Dolor dorsal abdominal leve sin progreso de la presentación. 
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 No hay modificaciones cervicales. 

 El feto no desciende. 

Verdadero trabajo de parto:  

 Contracciones uterinas regulares, frecuentes, intensas (de una a tres en 10 minutos) 

y de mayor duración a medida que transcurre el tiempo, estas se mantendrán por 

aproximadamente 2 horas seguidas y percibidas por la madre, o el examinador/a al 

valorarla.  

 Cambios cervicales (dilatación y borramiento)  

 Expulsión de tapón mucoso (aunque no necesariamente puede suceder esto)  

 Descenso fetal.(16) 

El verdadero trabajo de parto comprende cuatro periodos secuenciales, que son los 

siguientes: 

 Periodo de dilatación: Abarca desde el inicio del desde el inicio del trabajo de parto 

hasta la dilatación completa. 

 Periodo expulsivo: Abarca desde la dilatación completa hasta el nacimiento del 

producto. 

 Periodo de alumbramiento: Abarca desde el nacimiento del producto hasta la 

expulsión de  la placenta y membranas ovulares. 

 Periodo de puerperio inmediato: Abarca las dos primeras horas del puerperio 

inmediato. (8)  

2.2.1.5.- ANOMALÍAS DEL TRABAJO DE PARTO. 

La anomalía de la fase latente es la prolongación de la misma, y las anomalías de la 

fase activa son la prolongación y las alteraciones del descenso. 
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 Fase latente prolongada: 

También llamada inercia primaria, se produce cuando la fase latente se prolonga por 

más de 20 horas en las nulíparas y por más de 14 horas en las multíparas y no hay 

progreso de la dilatación mayor de 3 cm.  

 

 Fase activa prolongada: 

También llamada fase activa lenta, se caracteriza por una velocidad de dilatación 

menor de 1,5 cm/hora en multíparas y de 1,2 cm/hora en nulíparas. 

Las causas más frecuentes son las malposiciones fetales, la desproporción feto-

pélvica, las contracciones hipotónicas y la anestesia conductiva. 

 Detención del Descenso: 

Consiste en la falta de progresión en el avance fetal a lo largo del canal del parto y 

el diagnóstico se hace cuando, mediante dos exploraciones vaginales distanciadas 

por 1 hora, la presentación permanece en el mismo plano.  

 Fase de expulsión prolongada 

Llamada también “fase de desaceleración prolongada”. En condiciones normales la 

duración media de la fase de desaceleración es de 54 minutos en la nulípara y de 14 

minutos en la multípara. Se habla de fase de desaceleración prolongada cuando dura 

más de 3 horas en nulíparas y de 1 hora en multíparas.  

 Detención Secundaria de la Dilatación 

Es la alteración más frecuente de la fase activa y ocurre cuando se interrumpe la 

dilatación cervical por 2 horas o más. En la mayoría de los casos se debe a 

desproporción feto-pélvica. 

 Trabajo de Parto Precipitado 

Es aquel en el cual existe una actividad uterina exagerada, bien coordinada y con 

una duración del trabajo de parto, desde su inicio hasta la expulsión del feto, de 

menos de 3 horas. Se  caracteriza  por  dilatación muy rápida con contracciones 

uterinas intensas y frecuentes que producen un descenso precipitado.(11) 
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2.2.1.6.- MECANISMOS DEL PARTO. 

Son siete movimientos cardinales del parto, se refiere a los cambios en la posición de la 

presentación fetal durante su paso a través del canal del parto en presentación  de vértice, 

son los siguientes: 

 Encajamiento: Es el descenso del diámetro biparietal de la cabeza fetal por debajo 

del plano del estrecho superior, esto ocurre antes que se desencadene el trabajo de 

parto en las nulíparas y durante el trabajo de parto en las multíparas. 

 Descenso: La cabeza fetal desciende al suelo pélvico, el descenso máximo se 

realiza en la sub-fase de desaceleración en el primer periodo y durante el segundo 

periodo del parto. 

 Flexión: La cabeza fetal se flexiona sobre el tórax, esto permite que el diámetro 

más pequeño de la cabeza fetal (diámetro suboccipito-bregmático) presentarse a la 

pelvis de la madre. 

 Rotación Interna: El occipucio fetal rota desde su posición original hacia la 

sínfisis púbica o menos comúnmente hacia la concavidad del sacro. 

 Extensión: La cabeza fetal realiza un movimiento de extensión, rotando alrededor 

de la sínfisis púbica lo que permite que vayan saliendo al exterior paulatinamente la 

frente, cara y la barbilla del feto. 

 Rotación Externa: El feto vuelve a la posición previa girando la cara hacia delante, 

con el occipucio y la columna vertebral descansando en el mismo plano. 

 Expulsión: Al continuar el descenso, el  hombro anterior del feto llega al nivel de la 

sínfisis púbica, el resto del cuerpo se expulsa generalmente de forma rápida.(17) 

2.2.1.7.- ASISTENCIA DEL PARTO. 

La atención del parto es un conjunto de actividades y procedimientos dirigidos a dar como 

resultado madres y recién nacidos en buenas condiciones. 
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Asistencia en el periodo del expulsivo: 

Si el cuello del útero está totalmente dilatado se debe preparar todo elentorno y equipo para 

la atención del parto dependiendo del nivel deresolución donde se va a atender el parto. 

Asistencia del periodo de alumbramiento: 

 Luego de la salida del bebé, palpe el abdomen para descartar lapresencia de otro u 

otros bebés.  

 Administre oxitocina 10 unidades IM. No administre oxitocina IV ni en bolo ni por 

la vía intravenosa; serequiere mayor volumen de líquido y el tiempo de acción es 

tardío enrelación a la vía IM.(18) 

2.2.1.8.- INDUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO. 

 Inducción: Estimulación del útero para iniciar el trabajo de parto. 

 Conducción: Estimulación del útero durante el trabajo de parto para aumentar la 

frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones hasta obtener un trabajo 

de parto adecuado. 

 Maduración del Cuello Uterino: Administración terapéutica de prostaglandinas 

que permite mejorar la puntuación del Índice de Bishop para el uso de oxitocina de 

manera efectiva. 

Indicación de finalización del embarazo: 

Asegúrese de que exista indicación para la induccióndel trabajo de parto: 

 Indicaciones absolutas: 

o RPM sin comienzo espontáneo de la labor de parto. 

o Trastorno hipertensivo gestacional. 

o Estado fetal no satisfactorio. 

o Embarazo prolongado >42 semanas. 

o Muerte fetal intrauterina. 

o Ruptura Prematura de Membranas. 

o Corioamnionitis. 
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o Otras condiciones médicas maternas: diabetes mellitus, enfermedad 

pulmonar o renal crónica, neuropatía, neoplasias. 

 Indicaciones relativas: 

o Embarazo a término con historia de trabajo de parto rápido. 

o Dificultad de acceso geográfico a servicios de salud para mujeres que viven 

lejos. 

o Conocer con seguridad la edad gestacional y la madurez pulmonar. 

Una inducción fallida por mala indicación generalmente conduce a una cesárea y 

compromete el bienestar materno y fetal. 

Contraindicaciones para inducción de trabajo de parto: 

Contraindicaciones uterinas: 

 Cicatriz uterina previa. 

 Placenta previa. 

 Sangrados de la segunda mitad del embarazo. 

 Sobredistensión por embarazo múltiple o polihidramnios. 

Contraindicaciones fetales: 

 Macrosomía. 

 Anomalías fetales: hidrocefalia (DCP). 

 Presentación anómala: pelviano, transverso. 

 Bienestar fetal comprometido. 

 Prolapso y procúbito de cordón. 

Contraindicaciones maternas: 

 Gran multípara 

 Anatomía pelviana desfavorable (DCP) 

 Trastornos médicos seleccionados: herpes genital activo, condilomatosis importante 

del canal vaginal. 

 Enfermedad cardíaca de la madre. 

 Descarte una desproporción céfalo pélvica 
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Evaluación del cuello uterino:  

El resultado satisfactorio de la inducción del trabajo de parto está relacionado con el estado 

del cuello uterino al comienzo de la inducción. Para evaluar el estado del cuello uterino, se 

realiza un examen del mismo y se asigna una puntuación basada en la Escala de Bishop. 

 Si el cuello uterino es desfavorable (puntuación de 6 ó menos), se lo considera 

inmaduro y se debe mejorar la puntuación utilizando prostaglandinas (maduración) 

antes de la inducción con oxitocina. 

 El cuello uterino desfavorable o sin modificaciones después de 12 a24 horas es 

menos frecuente con el uso de misoprostol previo al uso de oxitocina. 

 El misoprostol vaginal es más efectivo que otros métodos convencionales de 

maduración cervical y de inducción del trabajo departo. 

 Si el cuello uterino es favorable (puntuación de 6 ó más), se lo considera maduro y 

generalmente se logra inducir satisfactoriamente el trabajo de parto sólo con 

oxitocina. 

 Si la paciente tiene indicación de terminación del embarazo y no tiene 

contraindicación para el uso de uterotónicos disponga su ingreso a la unidad 

operativa o realice la referencia a otra unidad de mayor resolución donde sea 

atendida por médico/a calificado para aplicación de este protocolo. 

 

Inducción/maduración con prostaglandinas (misoprostol)  

Usos del misoprostol: 

 Madurar el cuello del útero para mejorar la puntuación del Índice de Bishop. 

 Secundariamente puede iniciar actividad uterina en un útero inactivo. 

Misoprostol vaginal para la inducción de trabajo departo se asocia con un menor uso de 

analgesia epidural, con mayores posibilidades de lograr un parto vaginal en un lapso de 24 

horas y con un aumento en la hiperestimulación uterina. 

Contraindicaciones para el uso de misoprostol: 

 Alergia o hipersensibilidad a las prostaglandinas. 

 Disfunción hepática severa. 
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 Coagulopatías o tratamiento con anticoagulante. 

Dosis de misoprostol: 

 La dosis eficaz de misoprostol varía para cada mujer. 

 La administración más efectiva para inducir el parto es la vaginal. 

 La administración es dosis respuesta, con dosis sucesivas. 

 La administración se mantiene hasta establecer un Índice de Bishop de 6 o más. 

 No administrar una nueva dosis de misoprostol, si hay actividad uterina igual o 

mayor a 2 contracciones en 10 minutos. 

 Use oxitocina exclusivamente si han transcurrido 4 horas de 

 última dosis de misoprostol. 

 El útero debe relajarse entre una contracción y otra. 

 La hiperestimulación es más frecuente con misoprostol que con oxitocina, puede 

producir compromiso del bienestar fetal y excepcionalmente rotura uterina. 

 Se debe disponer de tocolíticos para tratar una taquisistolia y/o hipertonía. 

 Se debe disponer de sala de operaciones para efectuar una cesárea de urgencia.  

 

Régimen de misoprostol con feto vivo 

 Sin tener indicaciones estrictas, las dosis altas como 50 ug pueden ser utilizadas en 

embarazos pretérmino o no viables con mejor respuesta que la dosis de 25 ug. 

 Las dosis de 50 ug son igual de efectivas pero tienen mayor riesgo de 

hiperestimulación uterina que las de 25 ug. 

 Las dosis altas deben preferirse para embarazos de alto riesgo con indicación de 

finalización rápida del embarazo. 

 Sin tener indicaciones estrictas, las dosis altas como 50 ug pueden ser utilizadas en 

embarazos pretérmino o no viables con mejor respuesta quela dosis de 25 ug. 

 Las dosis de 50 ug son igual de efectivas pero tienen mayor riesgo de 

hiperestimulación uterina que las de 25 ug. 

 Las dosis altas deben preferirse para embarazos de alto riesgo con indicación de 

finalización rápida del embarazo. 
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 Administre dosis sucesivas a los intervalos indicados de acuerdo al régimen elegido 

hasta que se alcance la dosis máxima o se establezca un patrón de contracciones 

satisfactorio o mejore la puntuación del Índice de Bishop. 

 Monitoree el pulso, la presión arterial y las contracciones de la mujer. 

 Verifique la frecuencia cardiaca fetal por cualquier método cada 30 minutos y 

registre en el partograma. 

 Asegúrese de registrar los siguientes hallazgos en un partograma cada30 minutos: 

o Velocidad de infusión de la oxitocina. 

o Duración y frecuencia de las contracciones. 

o Frecuencia cardíaca fetal por cualquier método después de que la 

contracción ha cesado. 

 Si la frecuencia cardiaca fetal no es tranquilizadora o sospecha compromiso del 

bienestar fetal detenga la infusión, valore la situación y la vía de finalización del 

embarazo. 

 Si se produce hiperestimulación (una contracción de más de 60 segundos de 

duración), o si hay más de cinco contracciones en 10 minutos, retire la tableta del 

fondo de saco vaginal, coloque a la mujer en decúbito lateral izquierdo y considere 

el uso de tocolíticos. 

 Si no se establece un aumento en la puntuación de Bishop a las dosis máximas, 

considere una inducción / maduración fallida y realice una cesárea. 

 Si aumenta la puntuación de Bishop inicie administración de oxitocina luego de 4 

horas de la última dosis de misoprostol.  

 Si se desarrolla actividad uterina de 2 en 10 minutos no adicione Oxitocina. 

Inducción con oxitocina  

Usos de la oxitocina: 

 Iniciar actividad uterina en un útero inactivo. 

 Regular una actividad uterina que no cumple el requisito de 3contracciones en 10 

minutos. 
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 Intensificar una actividad uterina que no cumple la duración de 40segundos para 

cada contracción. 

Dosis de la oxitocina: 

Puntos importantes a considerar: 

 La dosis eficaz de oxitocina varía para cada mujer. 

 La administración es IV diluida en dextrosa 5% o solución salina 0.9%. 

 La administración es dosis respuesta, con aumentos graduales de la dosis y 

velocidad de infusión. 

 La administración se mantiene hasta establecer un trabajo departo regular (3 

contracciones en 10 minutos, cada una de más de 40 segundos de duración). 

 Mantenga esta velocidad hasta el momento del parto. 

 El útero debe relajarse entre una contracción y otra. 

 La hiperestimulación puede producir compromiso del bienestar fetal y 

excepcionalmente rotura uterina. 

Régimen de oxitocina: 

Si realizamos una dilución de 1 ampolla de oxitocina de 10 UI en una solución salina de 

1000 cc, la correspondencia con cada régimen es: 

 Sin tener indicaciones estrictas, las dosis bajas deben ser preferidas para embarazos 

pretérminos, multigestas, embarazos con riesgo de hiperestimulación o para la 

conducción del trabajo de parto. 

 Las dosis altas deben preferirse para embarazos de alto riesgo con indicación de 

terminación en <12 horas, primigestas, o muerte fetal. 

 Las dosis altas tienen mayor riesgo de hiperestimulación uterina. 

 Aumente la velocidad de infusión hasta que se establezca un patrón de 

contracciones satisfactorio o se alcance la dosis máxima de infusión. 

 Cuando la dosis infundida de oxitocina haya producido un patrón de trabajo de 

parto regular, mantenga la misma velocidad de infusión hasta el parto. 

 Monitoree el pulso, la presión arterial y las contracciones de la mujer y verifique la 

frecuencia cardiaca fetal según registro del partograma.  
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 Asegúrese de registrar los siguientes hallazgos en un partograma cada30 minutos: 

o Velocidad de infusión de la oxitocina. 

o Duración y frecuencia de las contracciones. 

o Frecuencia cardíaca fetal por cualquier método después de que la 

contracción ha cesado. 

 Si la frecuencia cardiaca fetal no es tranquilizadora o sospecha compromiso del 

bienestar fetal detenga la infusión, valore la situación y la vía de finalización del 

embarazo. 

 Si se produce hiperestimulación (una contracción de más de 60segundos de 

duración), o si hay más de cinco contracciones en 10minutos, detenga la infusión y 

considere el uso de tocolíticos. 

 Si no se establece un buen patrón de contracciones a una velocidad de infusión 

máxima, considere una inducción fallida y realice una cesárea.(18) 

 

2.2.2.- PARTO VAGINAL POST-CESÁREA. 

Si no existen contraindicaciones, se puede realizar un parto vaginal post-cesárea, las tasas 

de parto con éxito son mayores en pacientes sin indicaciones recurrentes, como anomalías 

de la presentación o sufrimiento fetal, en comparación con las que presentan un diagnóstico 

previo de distocia. 

Contraindicaciones: 

 Incisiones previas en T o J u otro tipo de cirugía fúndica. 

 Pelvis estenótica. 

 Contraindicaciones médicas o quirúrgicas para el parto vaginal. 

Tratamiento: 

Cuando se intenta un parto vaginal post-cesárea puede usarse oxitocina, debe haber 

disponibilidad de personal  adecuado, monitorización fetal, acceso a hemoderivados y 

facilidad para llevar a cabo una cesárea  de urgencia. El signo más frecuente de rotura 

uterina es la alteración del patrón de frecuencia cardiaca fetal con presencia de 
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desaceleraciones variables que evolucionan a desaceleraciones tardías, bradicardia y 

frecuencia cardiaca fetal indetectable. Otros hallazgos son el dolor uterino o abdominal, 

pérdida d la presentación fetal en la exploración vaginal, la hemorragia vaginal y la 

hipovolemia.(17) 

 

2.2.3.- CESÁREA. 

2.2.3.1.- Definición: 

Extracción del producto a través de una incisión quirúrgica en la pared anterior del 

abdomen y útero cuando el parto vaginal plantea riesgos para la madre y/o el producto que 

exceden a los de esta intervención. 

Es la cirugía mayor más frecuente en mujeres. 

Cesárea Programada o Electiva: Aquella que se realiza antes del inicio del trabajo de 

parto. 

Se considera que la indicación quirúrgica aconseja NO esperar hasta el inicio del trabajo de 

parto. 

Un control prenatal eficiente permite clasificar a la embarazada de riesgo y determinar la 

probabilidad de terminación de embarazo por cesárea.  

Cesárea de Emergencia: Aquella que se realiza por una complicación o patología de 

compromiso vital o accidental para la madre y/o el feto en cualquiera de las etapas del 

trabajo de parto o preparto inclusive.  

La OMS recomienda que la tasa de cesáreas no supere el 15% en los hospitales de segundo 

nivel y del 20% en los del tercer nivel en relación con el total de nacimientos 

Es una de las principales causas de morbilidad obstétrica: infecciosa, hemorrágica, 

anestésica y tromboembólica, por ello debe ser realizada por personal calificado para este 

procedimiento quirúrgico. (18) 

 

2.2.3.2.- Técnica Quirúrgica: 

Existen tres tipos de incisión uterina y que se utilizan para clasificar el tipo de cesárea. 
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Corporal o clásica. Es cuando se practica una incisión vertical sobre la cara anterior del 

cuerpo uterino cerca del fondo. Algunas de sus indicaciones actuales son las siguientes. 

1. Cáncer invasivo de cuello uterino. 

2. Presencia de anillo de retracción. 

3. Cesárea postmorten, por la rapidez con que se requiere efectuar el procedimiento. 

4. Imposibilidad de abordar el segmento por adherencias, tumores, etc. 

5. Placenta previa de localización anterior. 

6. Algunos casos de situación transversa. 

7. Várices extensas del segmento uterino anterior. 

8. Vaciamiento uterino en el segundo trimestre. 

Segmentaria longitudinal de Krönig. Es cuando se practica una incisión longitudinal a 

nivel del segmento inferior del útero. La ventaja de esta intervenciones que se puede 

agrandar la herida hacia la parte superior del segmento, pero también hay el peligro de que 

se pueda prolongar la herida hacia abajo y hacer difícil la sutura. Las indicaciones son las 

mismas que para la técnica corporal o clásica. 

Segmentaria transversal de Kerr. Es cuando se practica una incisión transversal 

semilunar a nivel del segmento uterino inferior. En la actualidad es la técnica de elección 

por las ventajas que se enumeran a continuación. 

1. Se practica en la parte más delgada del útero y, por tanto, es más fácil de cortar y de 

reparar. 

2. La disociación de las fibras uterinas es fácil de realizar en esa zona por haber una menor 

masa muscular. 

3. El sangrado intraoperatorio es menor. 

4. El peritoneo de la zona es laxo y se diseca fácilmente. 

5. Hay menos frecuencia de adherencias postquirúrgicas. 

6. La cicatriz uterina tiene menos riesgos de sufrir una dehiscencia en embarazos futuros 

porque la dinámica uterina es menos intensa a nivel del segmento. 
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2.2.3.3.- Complicaciones: 

Inmediatas. Son las que se presentan durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio 

inmediato. Complicaciones respiratorias tipo embolismo pulmonar que puede ser de líquido 

amniótico o de origen vascular. 

Tardías. Son las que se presentan en el puerperio tardío o inclusive meses después de la 

operación. Puede ocurrir un hematoma de pared abdominal cuando ha quedado un vaso 

sangrante en cualquiera de los tejidos incididos. Dehiscencia de herida y/o eventración que 

es menos frecuente en las incisiones transversales que en las longitudinales. 

Cuidados postoperatorios 

Durante el postoperatorio, se recomiendan las siguientes indicaciones para evitar las 

complicaciones descritas y, en caso de que sucedan, hacer un diagnóstico precoz para 

iniciar el tratamiento adecuado. 

 Control de signos vitales cada hora por cuatro horas y luego cada seis horas por 

veinticuatro horas. 

 Evaluar el tono uterino y, en caso de hipotonía, administrar oxitócicos. 

 Control de líquidos ingeridos y excretados. 

 Control del peristaltismo intestinal, auscultando el abdomen para evaluar la 

presencia de ruidos hidroaéreos. 

 Control de hemoglobina y hematocrito, sobre todo si hubo abundante sangrado 

intraoperatorio. 

 Deambulación precoz.(11) 

 

2.2.3.4.- Indicaciones de Cesárea: 

 Causas Maternas: 

o Tumores benignos o malignos del canal de parto. 

o Cirugía uterina previa, plastia vaginal. 

o Patología que comprometa el bienestar materno y/o fetal: desprendimiento 

de retina, insuficiencia cardiaca o respiratoria. 

o Psicosis, retardo mental, alteraciones de la conciencia. 
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 Causas Fetales: 

o Compromiso del bienestar fetal. 

o Distocias de presentación. 

o Embarazo múltiple con distocia de presentación o patología obstétrica. 

o Malformaciones fetales o Gemelos siameses que supongan distocia. 

o Macrosomía fetal (>4000 gr). 

 Causas Materno Fetales: 

o Antecedentes obstétricos desfavorables: óbito fetal, mortinato, muerte 

neonatal precoz, uso de fórceps. 

o Riesgo de transmisión vertical: Infección por HIV – HPV / Condilomatosis - 

herpes genital activo. 

o Preeclampsia grave, eclampsia o Síndrome de HELLP que no ceden al 

tratamiento. 

 Causas Obstétricas: 

o Cesárea iterativa (si no aplica parto vaginal postcesárea). 

o Distocias dinámicas del trabajo de parto. 

o Desproporción cefalo-pélvica. 

o Desprendimiento prematuro de placenta grado II. 

o Placenta previa oclusiva total o parcial. 

o Prolapso de cordón umbilical. 

o Rotura uterina previa. 

 

2.2.3.5.- Protocolo De Manejo De La Embarazada Con Indicación De Cesárea. 

Prequirúrgico: 

 Control prenatal habitual hasta la semana 36. 

 Si hay indicación de cesárea disponga la referencia a otra unidad de mayor 

resolución para atención por personal calificado; envíe con la paciente la hoja de 

referencia llena, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el 

carné perinatal. 
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 Si la atención es de emergencia disponga de manera oportuna su ingreso a la unidad 

operativa o refiera en condiciones estables, envíe con el personal médico la hoja de 

referencia llena, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el 

carné perinatal. 

 Realice o complete la Historia clínica perinatal. 

 Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. 

 Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes.  

 Brinde apoyo emocional continuo.  

 Realice evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura.  

 Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por cualquier 

método y examen vaginal.  

 Canalice una vía periférica con Catlon 16 -18. Tome muestras desangre para las 

pruebas necesarias antes de la administración de líquidos intravenosos y/o 

medicación. 

 Registre la existencia en el control prenatal de exámenes de laboratorio previos: 

Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, Glicemia, Urea, Creatinina, grupo 

sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con consentimiento informado. 

 Solicite aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal o 

necesiten ser actualizados.  

 Tramite sangre o hemoderivados sanguíneos si Hb<7 mg/dl o el caso lo requiera. 

 Registre una nota explicativa con los hallazgos preoperatorios que justifican la 

cesárea.  

 Firma del consentimiento informado por par te de la paciente o familiar autorizado.  

 Parte operatorio firmado por médico de mayor experiencia.  

 Comunique del caso al Servicio de Anestesiología para valoración pre anestésica y 

tipo de anestesia.  

 Comunique del caso al Servicio de Neonatología. 
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 Mantenga a la paciente en ayuno desde el diagnóstico cesárea de emergencia o al 

menos por 6 horas si la indicación es de cesárea programada. Si la indicación de 

cesárea es de emergencia administre antiemético: metoclopramida 1 ampolla IV. 

 RECORTE el vello exclusivamente en el área operatoria (30 minutos antes de la 

cirugía) NO RASURE.  

 Considere la profilaxis de tromboembolia venosa con vendaje de miembros 

inferiores.  

 Retire prótesis y joyas.  

 Traslade a Sala de Operaciones a la paciente en bata quirúrgica. 

Quirúrgico: 

 Ingreso a Sala de Operaciones.  

 Comunique del ingreso a Enfermería, Anestesiología y Neonatología.  

 Preparación por parte de Enfermería de mesa de instrumentación, mesa Mayo y 

material quirúrgico necesario.  

 Coloque a la paciente en la posición correcta para la anestesia indicada por médico 

anestesiólogo en la valoración pre anestésica.  

 Aplicación de anestesia peridural - raquídea o general, según la valoración pre 

anestésica.  

 Colocación de la embarazada en decúbito supino. 

 Monitorización continua de tensión arterial, frecuencia cardiaca, respiratoria y nivel 

de conciencia.  

 Lavado quirúrgico de manos con 5 ml. de gluconato de clorhexidina al 2%u otro 

antiséptico, en dos tiempos de 1 y 5 minutos con enjuague intermedio. 

 Asepsia y antisepsia de campo quirúrgico abdominal y perineal con solución 

antiséptica.  

 Colocación de sonda vesical Foley N° 16.  

 Colocación de barreras protectoras: gafas, gorra, mascarilla, guantes y bata 

quirúrgica.  
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 Colocación de campos quirúrgicos estériles.  

 Realice incisión Pfannenstiel o media suprapúbica según el caso que compromete 

piel y tejido subcutáneo.  

 Apertura transversal o longitudinal cortante de aponeurosis muscular.  

 Apertura media de plano muscular y peritoneo parietal. 

 Exposición de campo operatorio.  

 Histerotomía, amniotomía y extracción de RN, doble pinzamiento y sección de 

cordón umbilical.  

 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA: 1 dosis de Cefazolina 1 g. IV luego de pinzar el 

cordón umbilical. Alternativa: Ampicilina 1 g. IV luego de pinzar el cordón 

umbilical. 

 Extracción manual de placenta y membranas con revisión de cavidad uterina.  

 Considere la necesidad del uso de uterotónicos adicionales al masaje realizado 

durante la revisión de cavidad uterina. Ver hipotonía atonía en hemorragia de la 

tercera etapa). 

 Histerorrafia en uno o dos planos festoneados según grosor del segmento uterino 

con sutura sintética absorbible 0 o 1.  

 Peritonización de histerorrafia con sutura sintética absorbible 00.Dependiendo del 

caso y experiencia quirúrgica ciertas técnicas quirúrgicas consideran opcional la 

síntesis de peritoneos. 

 Retiro de material intraabdominal y revisión de hemostasia.  

 Síntesis de peritoneo parietal con sutura sintética absorbible 00.  

 Síntesis puntos sueltos de plano muscular con sutura sintética absorbible 00.  

 Síntesis festoneada o con puntos sueltos de aponeurosis muscular con sutura 

sintética absorbible 1.  

 Síntesis de piel con puntos sueltos o sutura subdérmica con sutura sintética no 

absorbible 00 o 000.  

 Registro y verificación del sangrado total y diuresis.  

 Pase a sala de recuperación.  
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Postquirúrgico: 

 Mantenga vigilancia y registro cada 15 minutos de los signos vitales incluidos el 

fondo uterino y el sangrado por las 2 primeras horas postcesárea. 

 Iniciar el alojamiento conjunto (madre-niño/a) lo más rápido posible según la 

condición materna.  

 Incentivar la lactancia materna precoz.  

 Mantenga la sonda vesical por 12 a 24 horas según la anestesia recibida y la 

condición postquirúrgica.  

 Mantenga a la paciente en NPO por 6 horas mínimo.  

 Inicie tolerancia oral con sorbos de líquidos claros a las 6 horas de terminada la 

cesárea.  

 Fomente la deambulación precoz dentro de las primeras 24 horas de postcesárea 

como medida anti embólica.  

 Indique analgesia IV para el postquirúrgico inmediato y VO durante el período de 

hospitalización.  

 Evaluar el alta mínimo a las 48 horas postcesárea.  

 Antes del alta provea orientación y servicios sobre planificación familiar. Brinde 

asesoría y administre un anticonceptivo acorde con las necesidades y características 

de la paciente. 

 Programe una cita para retiro de punto(s) quirúrgicos a los 7 días de la cesárea o 

proceda a la contrarreferencia escrita a la unidad de origen. No olvide enviar con la 

paciente y con el personal de correspondencia la hoja de contrarreferencia y/o 

epicrisis completa y correctamente llena, confirma, nombre legible y sello de 

responsabilidad para su análisis en la unidad de origen. Envíe los resultados de 

exámenes necesarios para la recuperación completa y/o rehabilitación apropiada. 

 Instruya a la madre sobre la importancia del registro oportuno del nacimiento de su 

hijo en el Registro Civil. (18). 
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 2.2.4.- HEMORRAGIAS DEL III TRIMESTRE. 

2.2.4.1.- Placenta Previa (PP). 

Se produce cuando la placenta se inserta en el segmento uterino inferior, de modo que 

puede ocluir el orificio cervical interno (OCI). La incidencia es de 1 por cada 200 

embarazos. Es la causa más frecuente de hemorragia en el tercer trimestre. 

Clasificación: Según su situación se clasifican en: 

 Placentas oclusivas: 

o Placenta oclusiva total (tipo I): ocluye totalmente el OCI. 

o Placenta oclusiva parcial (tipo II): cubre parcialmente el OCI. 

 Placentas no oclusivas: 

o Placenta marginal (tipo III): llega hasta OCI sin sobrepasarlo. 

o Placenta lateral o de inserción baja (tipo IV): no llega al OCI. 

Etiología: En general es desconocida. Son factores favorecedores la multiparidad, edad 

avanzada, antecedentes de abortos, cicatrices (cesáreas anteriores) o patología uterina, la 

gestación múltiple y el tabaco. 

Clínica: El síntoma típico es la aparición de una hemorragia episódica, progresiva, roja, 

abundante, recurrente e indolora. El estado materno se correlaciona con la pérdida 

hemática. El feto suele afectarse poco, siendo la prematuridad la causa más frecuente de 

muerte fetal. 

Diagnóstico: El diagnóstico clínico se sospecha por las características de la metrorragia. La 

técnica de elección para el diagnóstico es la ecografía. Además permite conocer la estática 

fetal y localizarla placenta. Nunca debe realizarse un tacto vaginal en estos casos porque 

podemos romper la placenta con nuestro dedo y originar una hemorragia que puede ser 

fatal. 
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Pronóstico: 

 Materno: Son frecuentes las hemorragias en el alumbramiento, a veces deben 

transfundirse. La CID no es frecuente. 

 Fetal: Muerte en el 15% de los casos. Es frecuente el sufrimiento fetal agudo y la 

prematuridad. 

Tratamiento: 

 Si la hemorragia es grave: cesárea urgente sea cual sea la edad gestacional. 

 Si la hemorragia es leve dependerá de la madurez fetal: 

o Feto maduro y PP no oclusiva (marginal o de inserción baja): Parto vaginal. 

o Feto maduro y PP oclusiva: Cesárea. En casos en los quela placenta ocluya 

menos del 10% del OCI y la paciente esté de parto se puede intentar parto 

vaginal. 

o Feto inmaduro: Ingreso hospitalario con actitud expectante. Se pautan 

corticoides para maduración pulmonar. El sangrado por placenta previa es 

una de las contraindicaciones de la tocólisis. 

o Feto muerto: Parto vaginal, salvo PP oclusiva total. 

Conducta obstétrica durante el embarazo: 

Debe confirmarse el diagnóstico de la placenta previa por ecografía en el tercer trimestre. 

La ecografía del segundo trimestre no es fiable debido a que el 50% de las placentas de 

inserción baja se convierten en placentas de inserción normal al formarse el segmento 

inferior a lo largo del tercer trimestre. 

2.2.4.2.- Abruptio Placentae O Desprendimiento Prematuro De Placenta 

Normalmente Inserta (DDPNI). 

Consiste en la separación total o parcial de una placenta normalmente inserta en la pared 

uterina a partir de la semana 20de gestación. Tiene una incidencia de 1 de cada 300 partos. 

Esla segunda causa más frecuente de hemorragia del tercer trimestre. 
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Clínica: 

 Desprendimiento leve o incipiente (<30%): No se produce afectación materna ni 

fetal. La sangre queda retenida formándose un hematoma retroplacentario o sale al 

exterior como hemorragia escasa normalmente oscura; puede ir acompañada de una 

leve molestia en hipogastrio. El útero puede no relajarse entre las contracciones. 

 Desprendimiento moderado (30-50%): Se produce un dolor uterino continuo que 

aparece de forma brusca o gradual y que se sigue de hemorragia vaginal oscura. El 

útero está hipertónico y es doloroso a la palpación. 

 Desprendimiento masivo (>50%): Dolor brusco y persistente por la gran 

hipertonía uterina. Al final se produce una infiltración sanguínea del miometrio que 

le impide contraerse, causando una atonía muy difícil de revertir. Es el útero de 

Couvelaire, de aspecto atigrado por dicha infiltración. La hemorragia externa 

moderada es de sangre oscura. El feto presenta sufrimiento importante o está 

muerto. La madre está claramente afectada y al final se produce el shock 

hipovolémico. 

Diagnóstico: El diagnóstico se establece por la clínica y la ecografía. 

Pronóstico: El pronóstico es peor para el feto. La mortalidad materna es menor del 1% 

mientras que la mortalidad fetal alcanza el 50-70%. 

Tratamiento: El tratamiento fundamental es finalizar la gestación lo antes posible: 

 Si el feto está vivo: Extracción fetal urgente. 

 Si el feto está muerto y las condiciones maternas lo permiten: Parto vaginal. 

Es importante tratar el shock hipovolémico y las alteraciones de la coagulación. 

Complicaciones: 

 Alteraciones de la coagulación (10%):  

 Insuficiencia renal aguda debido al colapso hipovolémico. 
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 Embolismo de líquido amniótico (raro). 

 Hemorragias en el alumbramiento. 

 Útero de Couvelaire. 

 Síndrome de Sheehan o necrosis hipofisaria. 

2.2.4.3.- Rotura Uterina. 

Es raro que se produzca. Está en relación con la presencia de una cicatriz uterina previa. El 

síntoma que más frecuentemente se observa es la alteración de la frecuencia cardíaca fetal 

en forma de bradicardia mantenida. En la exploración del abdomen se palpan las partes 

fetales inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo. Se produce una 

hemorragia interna con dolor abdominal agudo. Requiere laparotomía urgente. Tiene una 

mortalidad fetal del 30%. (12). 

2.2.5.- PATOLOGÍAS PLACENTARIAS. 

2.2.5.1.- Adherencia Placentaria Anormal. 

Durante el proceso de placentación, las vellosidades coriales pueden penetrar en forma 

anormal en la pared uterina. Dependiendo del grado de penetración puede ser: 

 Áccreta: Es aquella placentación anormal donde las vellosidades coriales están en 

contacto con la capa muscular. Esto es debido a una alteración de la formación de la 

decidua con ausencia total o parcial de la decidua basal, especialmente, en su capa 

esponjosa. 

 Íncreta: En este caso las vellosidades coriales invaden parte del miometrio sin 

llegar a la serosa. 

 Pércreta: Es cuando las vellosidades coriales han invadido todo el espesor del 

músculo uterino, han llegado hasta la serosa y pueden, en algunos casos, atravesar 

esta capa y llegar a la cavidad peritoneal. En casos poco frecuentes se puede 

producir invasión de estructuras abdominales. 
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Tratamiento: El tratamiento de elección es la histerectomía, aunque algunos han señalado 

la posibilidad de un tratamiento conservador, sobre todo en primíparas, dejando la placenta 

en el útero para que desaparezca espontáneamente por reabsorción, como ocurre en los 

casos de embarazo intraabdominal. El problema principal es la posibilidad de infección y, 

si se presenta, se debe practicar una histerectomía. (11) 

2.2.6.- PATOLOGÍAS DEL AMNIOS. 

2.2.6.1.- Oligoamnios. 

Es la disminución en la cantidad del LA. La incidencia del mismo es variable y esto se 

debe, en gran parte, a que no existen criterios uniformes para hacer el diagnóstico. De 

manera global se señala una incidencia del 0,85%.Las patologías que se pueden asociar con 

oligoamnios son las que se enumeran a continuación, algunas de las cuales se analizarán en 

detalle: 

 Ruptura prematura de membranas. 

 Restricción del crecimiento intrauterino. 

 Anomalías fetales: 

o Renales: Agenesia renal, riñones poliquísticos o uropatías obstructivas. 

o  Cardíacas: Hidrops, defectos del septum, tetralogía de Fallot y coartación de 

la aorta.  

o Esqueléticas: sirenomelia, ausencia del radio, anomalías digitales y labio 

leporino.  

o Sistema Nervioso Central: Holoprosencefalia, meningocele, hidrocefalia, 

anencefalia, etc. 

 Síndrome de transfusión intergemelar: Se observa sólo en gemelos monocoriónicos 

 Desprendimiento prematuro de placenta. 

 Infecciones congénitas. 

 Embarazo cronológicamente prolongado 
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 Inducido por medicamentos: Los que con mayor frecuencia lo producen son los 

inhibidores de la prostaglandina sintetasa y los inhibidores de la enzima 

angiotensina convertasa. 

Complicaciones: Las secuelas del oligoamnios dependen de la duración del mismo y de la 

rapidez con la cual se produzca. La más importante es la hipoplasia pulmonar que ocurre 

cuando el oligoamnios se produce precozmente y existe compresión torácica con pérdida 

excesiva de líquido pulmonar, debido al aumento del gradiente de presión alvéolo-

amniótico. También se han descrito como secuela del oligoamnios prolongado las 

deformidades por presión, la artrogriposis y el síndrome de banda amniótica. 

2.2.6.2.- Polihidramnios. 

Se define al polihidramnios como un aumento en la cantidad del LA, usualmente mayor de 

2 000 ml. El mejor criterio para el diagnóstico es el valor del índice de LA y su incidencia 

varía del 0,13% al 3,2%. 

Dentro de las anomalías congénitas las más frecuentes son los defectos gastrointestinales en 

el 39%, de las cuales la más común es la atresia duodenal; los defectos en el sistema 

nervioso central en el 26%, de los cuales el más común es la anencefalia; los defectos 

cardiovasculares en el 22% y los defectos del tracto urinario en el 13% . 

En una paciente con polihidramnios es necesario determinar si sufre o no de diabetes 

mediante una prueba de tolerancia glucosada oral. Se debe investigar la posibilidad de 

incompatibilidad Rh y realizar amniocentesis genética para el análisis del cariotipo. 

También es necesario realizar una evaluación ecosonográfica para detectar embarazos 

múltiples o malformaciones congénitas. En cada consulta se debe evaluar el aumento de 

peso de la paciente, la altura uterina y determinar el índice de LA. 

El tratamiento depende de la causa que provocó el polihidramnios. 

Cuando es de origen idiopático se recomienda un manejo conservador hasta que se 

compruebe la madurez pulmonar del feto. Se debe recomendar reposo en cama y una dieta 
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rica en proteínas. En la mayoría de los casos se hace necesario sedar a la paciente y no se 

recomiendan los diuréticos porque tienen poco efecto sobre el volumen total del LA. 

La incidencia de malformaciones fetales es muy alta, por lo que es necesario descartarlas 

antes de iniciar cualquier terapia agresiva. Si se diagnostica eritroblastosis fetal o diabetes 

materna, se debe manejar según la etiología. Se recomienda la amniocentesis con aspiración 

de 500 a 1000 ml de LA, repitiendo el procedimiento cada 2 a 3 días si se produce 

reacumulación del LA. Se debe recomendar una dieta rica en proteínas y se puede 

administrar albúmina parenteral. 

2.2.6.3.- Embolismo De Líquido Amniótico. 

Es una de las patologías más dramáticas y peligrosas de la especialidad, con una tasa de 

mortalidad mayor del 80%. Ocurre más frecuentemente en pacientes multíparas a término o 

cercanas al término, que de forma súbita presentan agitación, disnea, ansiedad e 

insuficiencia respiratoria durante el trabajo de parto, el parto o la cesárea y durante las 

primeras horas del puerperio. 

La fisiopatología del embolismo del líquido amniótico (ELA) no ha sido bien definida; sin 

embargo, modelos experimentales en animales y humanos señalan que el material extraño 

que entra en la circulación materna, usualmente meconio, produce un incremento en la 

presión media de la arteria pulmonar y de la resistencia vascular pulmonar, con la 

consecuente hipoxia sistémica por alteración de la ventilación-perfusión. Esto es seguido de 

una segunda fase de falla ventricular izquierda. Este cuadro se agrava por las alteraciones 

en el sistema de coagulación que se producen por la gran cantidad de sustancias semejantes 

a la tromboplastina que contiene el LA. (11) 

2.2.7.- PATOLOGÍAS FUNICULARES. 

2.2.7.1.- Anomalías De Inserción. 

El cordón se puede insertar en el centro de la placenta, pero es más frecuente que lo haga en 

forma excéntrica. La inserción marginal es más rara y produce la llamada placenta en 

raqueta que no tiene ninguna significación patológica. 
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Vasa previa: Es una anomalía anatómica que para que ocurra debe coexistir una inserción 

velamentosa del cordón, una placenta succenturiada o vasos aberrantes. Su incidencia está 

alrededor de 0,2% y es más frecuente en embarazos múltiples en forma proporcional al 

número de fetos. El síntoma más frecuente es la hemorragia genital, la cual no pone en 

riesgo la vida de la madre, pero tiene una mortalidad fetal entre el 43,5% y el 66%. 

2.2.7.2.- Anomalías Morfológicas Y Funcionales. 

Circulares: Es la presencia de una o más asas de cordón umbilical alrededor de una parte 

del cuerpo fetal. La más frecuente es la circular del cuello y su importancia radica en que 

pueden comprometer la circulación útero-placentaria con la consiguiente hipoxia y muerte 

fetal intrauterina o provocar sufrimiento fetal durante el trabajo de parto. La incidencia 

varía entre el 18% y el 33%. 

Brevedad: Esta entidad ocurre cuando la longitud del cordón está alrededor de 35 a 45 cm. 

Mediante el ultrasonido se puede observar un cordón con ausencia de bucles y longilíneo. 

Puede producir hipoxia y sufrimiento fetal intraparto, trombosis del cordón, 

desprendimiento prematuro de placenta, rotura de cordón, falta de descenso de la 

presentación y alto índice de cesárea. 

Nudos: La superficie del cordón generalmente es muy irregular debido a que los vasos 

contenidos en su interior se doblan para acoplarse a la longitud del cordón, y produce los 

llamados ”nudos falsos”, que no tienen ninguna significación patológica. Los “nudos 

verdaderos” ocurren cuando el feto, en su movimiento, hace que se forme un nudo. 

Generalmente cursa sin problemas pero, en algunos casos, puede ser causa de sufrimiento 

fetal. El diagnóstico se hace luego de ocurrido el nacimiento, aunque en algunos casos se 

puede hacer diagnóstico por ultrasonido. 

2.2.7.3.- Ausencia De Arteria Umbilical (AAU). 

Es una anomalía común, sobre todo en embarazos múltiples, con una incidencia entre el 

0,5% al 1,1% de todos los nacimientos. Existen controversias sobre la embriología de la 

AAU y sus implicaciones obstétricas y neonatológicas. Se han propuesto tres mecanismos o 
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teorías para que ocurra. La primera señala la posibilidad de una falla en su formación 

(aplasia o agenesia), la segunda, por una involución(atrofia) y, la tercera, un origen vitelino 

más que alantoideo. La teoría más aceptada es que la AAU es debida a un proceso de 

atrofia. 

La asociación con anomalías feto-placentarias se ha señalado en más del 50% de los fetos 

con malformaciones congénitas importantes. Los fetos con trisomías13 y 18 presentan 

AAU en más del 10% de los casos, casi 10 veces más que en los embarazos normales. 

Además, se ha encontrado una asociación con restricción de crecimiento intrauterino, parto 

pretérmino y aumento de la mortalidad perinatal. También se ha encontrado una relación 

entre esta anomalía y las enfermedades congénitas del sistema nervioso central, cardíacas, 

gastrointestinales altas y bajas ,onfalocele, ano imperforado, focomelia, renales, labio 

leporino. (11 

2.2.8.- PATOLOGÍAS FETALES. 

2.2.8.1.- Retardo Del Crecimiento Intrauterino. 

Todo feto que crezca por debajo de la norma biométrica. 

El retraso en el crecimiento puede producirse por una reducción del potencial de 

crecimiento fetal debido a alteraciones genéticas o infecciones o por una reducción aporte 

nutritivo al feto, debido a defecto en la nutrición materna, narcótico, tabaco; hipoxemia 

(enfermedad cardio-respiratoria, anemia);o insuficiencia útero-placentaria (diabetes, 

hipertensión, malformaciones uterinas, anticuerpos antifosfolípidos). 

Clasificación: 

CIR tipo I (intrínseco-armónico): El agente etiológico actúa desde el inicio de la 

gestación. Las características fetales son disminución de talla, peso y perímetro cefálico de 

manera armónica (disminuyen todos por igual). La madurez está acorde con la edad 

gestacional. Las principales causas son malformaciones, alteraciones cromosómicas (30%) 

o infecciones fetales. 
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CIR tipo II (extrínseco-disarmónico): El agente etiológico actúa desde las 28-30 

semanas. Constituye el 50-60% de los casos. Se caracterizan por el bajo peso con los 

diámetros biparietales normales (crecimiento disarmónico). Son debidos a insuficiencia 

útero-placentaria. Son más frecuentes en casos de preeclampsia, gemelares y patología 

médico-quirúrgica que afecte gravemente al estado materno. 

CIR tipo III (extrínseco-semiarmónico): El agente causal actúa durante toda la gestación. 

Sus características son intermedias entre el tipo I y II. Son debidos a defectos graves en la 

nutrición materna (déficit de ácido fólico, hipoglucemia). 

Diagnóstico: 

 De sospecha: Se establece por la presencia de antecedentes de fetos debajo peso, 

HTA, gestación múltiple, añosidad, tabaco, infecciones. 

 Clínico: Cuando en dos mediciones consecutivas con dos semanas de intervalo, la 

altura uterina se sitúe por debajo del percentil 10.Detecta el 40-50%. 

 Ecográfico: Es útil para el diagnóstico diferencial de error de fechas si no existe 

ecografía de referencia en el primer trimestre. 

En fetos menores de 36 semanas se diagnostica el CIR si el incremento de DBP es menor 

de 2 mm en dos semanas de intervalo. 

En fetos mayores de 36 semanas se diagnostica: 

 CIR tipo I: disminución de todos los diámetros antes de la semana 24. DBP 

ligeramente inferior al estándar, la relación área cefálica (AC) / área abdominal 

(AA) = 1. 

 CIR tipo II: DBP ligeramente inferior al estándar, la relación AC/AA es >1.Se 

acompaña de oligoamnios. 

 CIR tipo III: comportamiento intermedio. 
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Diagnóstico de la insuficiencia placentaria (CIR tipo II): 

1. Mediante la monitorización biofísica. 

2. Realización de fluxometría placentaria: mide los índices de resistencia útero-placentario 

y fetales que están elevados. 

Pruebas invasivas (amniocentesis, cordocentesis): permiten estudiar cromosomopatías o 

infecciones en el caso de que se observe un CIR I. 

Tratamiento: 

- CIR tipo I: conducta expectante. 

- CIR tipo II: 

1. Médico: reposo en decúbito lateral izquierdo, dieta hiperproteica, sedación ligera. 

2. Conducta obstétrica: varía según el grado de insuficiencia útero-placentaria, la madurez 

pulmonar y el tipo de CIR. 

Se recomienda extraer el feto tan pronto como esté maduro. 

Pronóstico: Mayor riesgo de hipoxia neonatal, hipoglucemia, policitemia y retraso mental. 

(12) 

2.2.8.2.- Pérdida De Bienestar Fetal. 

También llamada Sufrimiento Fetal Agudo (SFA) como una perturbación metabólica 

complicada debida a una reducción de los intercambios feto-maternos, de un progreso 

relativamente rápido, que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede 

conducir a alteraciones tisulares irreparables o a la muerte fetal. (9) 

Las causas que pueden dificultar el intercambio feto-materno y por tanto provocar una 

Pérdida de Bienestar Fetal se pueden agrupar en: 
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Maternas: 

 Disminución de la perfusión placentaria: Estados hipertensivos, Vasculopatías, 

Hipotensión y shock 

 Alteración de la calidad de la sangre: Hipoxia materna, Acidosis materna, Otras 

alteraciones. 

 

Placentarias: 

 Abruptio. 

 Placenta previa. 

 Insuficiencia. 

 Senescencia. 

Fetales: 

 Anemia. 

 Insuficiencia cardiaca. 

 Infecciones y tóxicos. 

Funiculares: 

 Circulares. 

 Nudos. 

 Compresión. 

 

 

Uterinas: 

 S. decúbito supino. 

 Contracciones. (13) 
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2.2.9.- EMBARAZO MÚLTIPLE. 

Embarazo múltiple es aquel en que se produce el desarrollo simultáneo de dos o más fetos. 

Es un proceso por lo general frecuente y está inmerso en complicaciones durante el 

embarazo y parto. 

Clasificación: 

 Por división única o múltiple de un solo huevo fecundado por un único 

espermatozoide (poliembrionia). 

 Por la fecundación de dos o más óvulos de la misma ovulación por otros tantos 

espermatozoides (poliovulación). 

 Por la combinación de ambos procesos. 

Si el embarazo múltiple proviene de un solo óvulo, se habla de gemelos o trillizos 

univitelinos. 

Si proviene de dos óvulos se habla de bivitelinos, si de tres, trivitelinos, etc. (polivitelinos). 

Los fetos polivitelinos (policigóticos) pueden ser del mismo o de distinto sexo, no son 

genéticamente iguales y no tienen que parecerse físicamente. 

En los gemelos bicigóticos siempre están presentes dos cavidades amnióticas 

(biamnióticos), y dos placentas (bicoriales), aunque éstas pueden estar fusionadas o 

separadas. 

Los gemelos univitelinos presentan varias posibilidades dependiendo del momento de la 

escisión del huevo: 

 Bicoriales-Biamnióticos: Es cuando la división del huevo tiene lugar muy 

precozmente,  en estado de mórula antes de las 72 horas de vida del huevo, cuando 

aún no se han diferenciado ni el corion ni el amnios, representa un tercio de todos 

los gemelos monocigóticos. 
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 Monocoriales-Biamnióticos: Cuando la división ocurre una vez diferenciado el 

corion y antes de la diferenciación del amnios, entre el cuarto y octavo día después 

de la fecundación. Las dos terceras partes de los gemelos monocigóticos presentan 

esta variedad. 

 Monocoriales-Monoamnióticos: Es muy poco frecuente, el 1% del total de 

gemelos monocigóticos, la división del huevo tiene lugar posiblemente entre el 

noveno y el décimo tercer día después de la fecundación, cuando naturalmente ya se 

han diferenciado tanto el corion como el amnios. 

Las monstruosidades fetales o gemelos unidos por distintas partes del cuerpo (craneópagos, 

toracópagos, isquiópagos), se originan cuando la división del huevo se produce de forma 

incompleta y tardía, más allá del día trece postfecundación. 

Complicaciones: 

 Abortos. 

 Ruptura prematura de membrana. 

 Partos prematuros. 

 Hemorragias. 

 Hidramnios. 

 Malformaciones. 

 Retardo del crecimiento intrauterino. 

 Recién nacido de bajo peso al nacer. 

 Mortalidad perinatal.(13) 

2.2.10.- PRIMIGESTA AÑOSA. 

Definición: Las primigestas añosas, maduras, tardías o de edad materna avanzada (EA) son 

aquellas que presentan su primera gestación a los 35 años o más (FIGO 1958). Han 

aumentado a nivel mundial, ya que la vida moderna con su tecnología y adelantos ha creado 

mejores expectativas de educación y trabajo que permiten alcanzar una adecuada 

preparación profesional y una estable posición económica, por ello un número cada vez 
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mayor de mujeres posponen la maternidad hasta alcanzar estas metas, para la cuarta década 

de la vida. Además, el aumento de la expectativa de vida, los avances en medicina de la 

reproducción con el uso de técnicas de reproducción asistida, con donación de óvulos 

permiten lograr embarazos a una edad más avanzada incluso en pacientes 

postmenopáusicas. (19) 

Desde el punto de vista obstétrico, es importante considerar en estas pacientes lo siguiente: 

 El periné adquiere en su estructura musculo- aponeurótica una mayor fibrosis. 

 Los ligamentos pélvicos tienen mayor grado de calcificación, por lo que condiciona 

cierta rigidez pélvica. 

 El aspecto psicológico de la paciente se modifica al tratarse de un producto 

generalmente más deseado. 

 Hay relación directa entre la edad materna y la presencia de patología general como: 

diabetes, pielonefritis, obesidad, problemas venosos, etc. 

 Existe una mayor tendencia de que ocurra patología obstétrica directa; insuficiencia 

placentaria, distocias diversas, trabajos de parto prolongado, que pueden 

condicionar sufrimiento fetal agudo y productos de bajo peso al nacer. 

 Ocurre con mayor frecuencia malformaciones congénitas, principalmente síndrome 

de Down. 

 Hay aumento en el número de muertes ante parto sin explicación aparente. 

 Se presenta con mayor frecuencia laceraciones cervicales, vaginales y perineales 

por el mayor grado de fibrosis en los tejidos. 

 Existe predisposición a la infección posparto por los factores anteriores. 

Todas las condiciones señaladas condicionan que el médico sea más intervencionista en 

estas pacientes, aumentando la frecuencia de operación cesárea en ellas.(20). 

2.2.11.- PRIMIGESTA JUVENIL. 

La Organización Mundial de la Salud, divide la infancia desde el nacimiento hasta los 10 

años, preadolescencia de 10 a 14 años y adolescencia de los14 a los 19 años. 
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Consecuencias del Embarazo Adolescente: En el último tiempo ha disminuido la edad en 

que los jóvenes se inician sexualmente y de esta manera ha aumentado además, de forma 

preocupante, el embarazo no deseado en las adolescentes.  

Complicaciones somáticas: 

Para la madre: La mortalidad materna del grupo de 15-19 años en los países en desarrollo 

se duplica al compararla con la tasa de mortalidad materna del grupo de 20 – 34 años. Con 

respecto a la morbilidad materno-fetal, la desnutrición materna es un factor importante que 

influye en el resultado de un neonato de bajo peso, aunque para algunos es sólo un factor 

influyente, lo que cobra fuerza cuando se asocia a otros riesgos, como una ganancia de peso 

insuficiente durante el embarazo. La anemia y el síndrome hipertensivo del embarazo han 

sido encontradas, por muchos autores, como complicaciones comunes entre las gestantes 

adolescentes. Las edades extremas constituyen un factor de riesgo conocido para la 

preeclampsia. La anemia se distingue como una de las complicaciones más frecuentes en el 

embarazo y es más común en mujeres con una dieta inadecuada, como es el caso de las 

menores de 20 años, donde los caprichos y malos hábitos alimentarios propios de la edad 

contribuyen al déficit de hierro. 

Para el hijo: El recién nacido de madre adolescente no tiene diferencias significativas 

respecto a las mujeres adultas, aunque si existen diferencias si la madre es menor a 15 años, 

ya que se han presentado una mayor incidencia de malformaciones especialmente las del 

cierre del tubo neural. El hecho de que las adolescentes se embaracen con un intervalo de 

tiempo menor de 5 años entre la menarquia y el parto es considerado un factor de riesgo 

para que se presenten resultados perinatales desfavorables.(21).  

2.2.12.- PATOLOGÍAS MATERNAS. 

2.2.12.1.- Trastornos Hipertensivos. 

La hipertensión arterial durante la gestación es una de las principales causas de mortalidad 

y morbilidad materna y produce además restricción del crecimiento fetal y prematurez, 

entre otras complicaciones perinatales. 
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Este concepto es válido tanto para los países industrializados como para aquellos en 

desarrollo. Su frecuencia, en algunas regiones del mundo, puede alcanzar hasta un 35%. 

La hipertensión puede presentarse sola o asociada con edema y proteinuria. La presencia de 

edema como signo patológico es un hecho controvertido, ya que hay muchas embarazadas 

que lo presentan sin patología asociada. Sin embargo; es detectado en los casos más severos 

y prácticamente está siempre presente en la preeclampsia severa y en la eclampsia. La 

proteinuria es un indicador de severidad del cuadro en forma inequívoca. Es de aparición 

tardía y a mayor tensión arterial diastólica mayor es la probabilidad de que la proteinuria 

sea significativa. 

De cualquier modo, la preeclampsia, es decir, el síndrome hipertensión + proteinuria, puro 

o sobreimpuesto a hipertensión previa, es lo que realmente aumenta el riesgo de morbi-

mortalidad materna y perinatal. 

Clasificación: 

 Hipertensión gestacional (hipertensión transitoria o inducida del embarazo): 

Es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de las 

20 semanas; sin proteinuria. Las cifras de tensión arterial retornan a la normalidad 

antes de las 12 semanas posparto, con lo que se confirma el diagnóstico. 

 Preeclampsia: Es un desorden multisistémico en el que la hipertensión 

diagnosticada después de las 20 semanas del embarazo se acompaña de proteinuria. 

Ambas desaparecen en el posparto. La preeclampsia es un síndrome específico del 

embarazo y se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos 

secundariamente al vasoespasmo y a la activación endotelial. 

Cuando más severa es la hipertensión y la proteinuria más certero es el diagnóstico 

de preedampsia. Igualmente los resultados anormales de las pruebas de laboratorio 

de las funciones hepática y renal confirman el diagnóstico junto con la persistencia 

de cefaleas, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Estos últimos son signos 

premonitores de eclampsia. La persistencia de proteinuria de 2 (+) o mayor o la 
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excreción de 2g o más en orina de 24 horas indica un cuadro de preeclampsia 

severa. 

El dolor epigástrico es el resultado de la necrosis, la isquemia y el edema 

hepatocelular que comprime la cápsula de Glisson. 

Una preeclampsia leve puede evolucionar rápidamente hacia una preeclampsia 

severa y hay que pensar siempre en esta evolución cuando los síntomas y signos 

mencionados anteriormente no desaparecen. 

 Eclampsia: Se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes 

preeclámpticas que no pueden ser atribuidas a otra causa. La eclampsia es una 

emergencia obstétrica con alto riesgo materno y fetal y es el punto culminante de la 

enfermedad hipertensiva del embarazo las convulsiones suelen ser tónico-clónicas 

tipo gran mal. Aproximadamente la mitad de los casos de eclampsia aparecen antes 

del trabajo de parto, un 25% lo hace durante el trabajo de parto y el resto en el 

posparto. Puede presentarse hasta 48 horas después del parto y en nulíparas se han 

descrito convulsiones hasta 10 días posparto. 

 Preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica: Es la aparición de 

proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico luego de las 

20semanas de embarazo y que desaparece después del parto. 

La HTA crónica predispone a la aparición de preeclampsia  sobreagregada. El 

riesgo de presentar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y de 

restricción del crecimiento fetal se encuentra aumentado en estas pacientes cuyo 

pronóstico es peor que con cualquiera de las dos condiciones aisladas. 

 Hipertensión crónica: Es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes del 

embarazo o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas las cifras 

tensionales permanecen elevadas después de la 12a. semana posparto. Es aceptable 

basar el diagnóstico de hipertensión crónica con cualquiera de estos eventos: 

o Historia de hipertensión con cifras de 140/90 o más previas al embarazo. 

o Descubrimiento de hipertensión con cifras de1 40/90 o mayores antes de la 

vigésima semana de gestación. 
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o Persistencia indefinida después del parto o ambos hechos simultáneos. 

Factores de riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia: 

 Nuliparidad. 

 Adolescencia. 

 Edad. 

 Mayor de 35 años. 

 Embarazo múltiple. 

 Obesidad. 

 Historia familiar de preeclampsia-eclampsia. 

 Preeclampsia en embarazos anteriores. 

 Arterias uterinas anormales entre las 18 a 24 semanas por estudio Doppler. 

 Diabetes mellitus pregestacional. 

 Presencia de trombofilias. 

 Enfermedad renal crónica. 

 Enfermedades autoinmunes. 

Indicaciones para la interrupción del embarazo: 

En los cuadros severos, sea por compromiso materno o fetal, las indicaciones para 

interrupción son: 

 Síndrome hipertensivo incontrolable. 

 Signos de sufrimiento fetal. 

 Restricción del crecimiento fetal grave. 

 Eclampsia. 

Es evidente que esta conducta contempla tanto a la madre como al feto, ya que aunque el 

feto no demuestre ningún deterioro, la imposibilidad de controlar el cuadro materno será 

motivo de interrupción de la gestación y de la misma manera, si el feto manifiesta signos de 

sufrimiento agudo o crónico, aunque el cuadro clínico materno esté controlado, también se 

debe interrumpir el embarazo al alcanzar, en lo posible, la madurez fetal, antes de que se 

produzca la muerte intrauterina. 
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No se interrumpirá la gestación sistemáticamente ante una emergencia hipertensiva o una 

eclampsia. Estos cuadros están indicando una gran severidad del síndrome preeclámptico y 

en un tiempo perentorio el embarazo deberá ser interrumpido, pero previamente es 

necesario medicar a la madre, equilibrarla desde el punto de vista hemodinámico e 

hidroelectrolítico, valorarla salud y maduración fetales. Además se deben garantizar las 

mejores condiciones de recepción neonatal y atención materna, antes de proceder a la 

interrupción. 

Vía del parto: 

Dependerá de la severidad del cuadro hipertensivo, la situación obstétrica y del grado de 

sufrimiento fetal y/o restricción del crecimiento. 

En los casos de hipertensión leve o moderada, no existe ninguna contraindicación para lo 

inducción y para el parto vaginal, excepto indicación obstétrica de un parto operatorio. Se 

puede madurar el cuello antes de comenzar la inducción con oxitocina. 

En los casos de hipertensión severa, la vía del parto dependerá del grado de sufrimiento 

fetal y de restricción de su crecimiento intrauterino: si el feto se encuentra muy 

comprometido, se prefiere el parto operatorio por cesárea abdominal. En caso de elegir la 

vía vaginal se debe efectuar monitoreo fetal intraparto, y ante la menor dificultad en el 

avance del trabajo de parto y/o signos de sufrimiento fetal, se debe optar por la cesárea.(7) 

 

2.2.12.2.- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

Se entiende por ITS a una serie de infecciones que tienen como punto de partida la relación 

homo o heterosexual, producidas por múltiples agentes, algunos de los cuales poseen una 

especial adaptación para multiplicarse en el tracto genitourinario y que originan lesiones 

locales: en el aparato urogenital (uretritis, vulvovaginitis, etc.), en la región inguinal 

(granuloma, chancro, condilomas) o en la cavidad pelviana (enfermedad inflamatoria de la 

pelvis) o bien en todo el organismo, como la sífilis, la hepatitis B y el sida, entre otras. 

Efectos de las ITS en el embarazo y el feto: 

Las ITS pueden tener casi las mismas consecuencias en las mujeres embarazadas como en 

las que no lo están. Las ITS pueden causar cáncer del cuello uterino y otros tipos de cáncer, 
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hepatitis crónica, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y otras complicaciones. 

Muchas ITS que afectan a las mujeres son silenciosas, es decir, se presentan sin síntomas o 

signos. 

Una mujer embarazada puede transmitir una ITS a su hijo antes, durante o después del 

nacimiento del bebé. Ciertas ITS (como la sífilis) atraviesan la placenta e infectan al bebé 

mientras está en el útero. Otras ITS (como la gonorrea, la clamidia, la hepatitis B y el 

herpes genital) pueden ser transmitidas de la madre a su bebé al momento del nacimiento, 

cuando el bebé pasa por la vía del parto.  El VIH puede atravesar la placenta durante el 

embarazo, infectar al bebé durante el trabajo de parto y, a diferencia de casi todas las otras 

ITS, puede infectar al bebé a través de la lactancia materna. 

Una mujer embarazada que tiene una enfermedad de transmisión sexual puede también 

presentar un parto pretérmino, ruptura prematura de las membranas y amnionitis. 

Entre los efectos dañinos que pueden causar las ITS en los fetos se incluyen mortinatos, 

bajo peso al nacer, conjuntivitis, neumonía, septicemia neonatal, daño neurológico, 

ceguera, sordera, hepatitis aguda, meningitis, enfermedad hepática crónica y cirrosis. Casi 

todos estos problemas se pueden prevenir si la madre recibe cuidados prenatales de rutina 

que incluyan pruebas de detección de ITS en las etapas tempranas del embarazo y, si es 

necesario, la repetición de estas pruebas cuando se acerque la fecha del parto. Otros 

problemas pueden ser atendidos si la infección se detecta al momento del parto.(22). 

2.2.12.3.- DIABETES MELLITUS. 

La Organización Mundial de la Salud define como diabetes mellitus a "un estado crónico 

de hiperglucemia, que puede derivar de múltiples factores ambientales y genéticos, los que 

a menudo actúan conjuntamente la hiperglucemia puede ser la consecuencia de la falta de 

secreción de insulina o de la presencia de factores que se oponen a su acción". 

Clasificación: 

1. Diabetes pregestacional: Es aquella diabetes conocida y diagnosticada en una paciente 

no embarazada. Se reconocen dos tipos diferentes: 

a. Tipo 1 (insulinodependiente o juvenil). 

b. Tipo 2 (no insulinodependiente, estable del adulto). 
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2. Diabetes gestacional: Es la diabetes que se inicia o pesquisa por primera vez durante la 

gestación. En este grupo se distinguen categorías clínicas de diferente severidad, pronóstico 

y tratamiento, con la siguiente clasificación: 

 A 1: glucemia en ayunas menor a 105 mg/dl con PTGO anormal. 

 A2: glucemia en ayunas igual o mayor a 105 hasta 129 mg/dl. 

 B 1: glucemia en ayunas igual o mayor a 130 mg/dl. 

Criterios diagnósticos: Se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional en las 

siguientes situaciones: 

 Dos glicemias en ayunas: 105 mg/dl. 

 Glicemia: 140 mg/dl a las 2 horas, en una prueba de tolerancia a la glucosa oral 

efectuada con 75 gramos de glucosa. 

Fisiopatología: Durante el embarazo se producen cambios metabólicos, entre ellos una 

baja tolerancia a la glucosa los niveles de glucosa en sangre aumentan durante la gestación 

y la repuesta es una mayor liberación de insulina. A medida que el embarazo avanza, la 

demanda de insulina se incrementa. 

Esto que es un fenómeno fisiológico normal en las mujeres gestantes, no lo es para aquellas 

que además presentan una intolerancia a la glucosa por una resistencia anormalmente 

aumentada a la insulina, lo que lleva a la DG. 

 

Sobre el parto 

 Aumenta la frecuencia de roturas prematuras de membranas.  

 Aumentan las distocias de hombros. 

 Aumento de desgarros perineales por el gran tamaño del feto. 

Conducta obstétrica: 

 Parto espontáneo a término en diabéticas controladas y con buena salud fetal. 

 Cesárea en diabéticas de difícil control y con salud fetal comprometida, fetos 

grandes, preeclampsia agregada o antecedentes de feto muerto.(7).  
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CAPÍTULO III 

3.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio se realizó en la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas, en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el Servicio 

de Estadística, ubicado en el Guasmo Sur, en las calles Olga de Bucaram y 29 de mayo. 

Fue Fundado el 8 de agosto del año 1999. 

3.1.2.-CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

Es un Hospital de Segundo Nivel muy accesible para toda la Comunidad tanto de la Ciudad 

como del resto del País; Brindando Atención de Calidad y Calidez en Salud Sexual y 

Reproductiva en los Servicios que oferta. 

3.1.3.- PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación comprende de enero del 2012 a diciembre del 2013(2 AÑOS). 

3.1.4.- RECURSOS A EMPLEAR. 

3.1.4.1.- Humano. 

 Autoras 

 Tutora 

 Personal de Estadísticas. 

 Autoridades del Hospital. 

3.1.4.2.- Físico. 

 Historias clínicas 

 Archivos de Estadísticas 
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 Computador 

 Impresora 

 Material de oficina (papel, lápices, bolígrafo, tinta, CD, pen drive) 

3.1.5.- UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.1.5.1.- Universo. 

Son todas las pacientes que han sido atendidas y que cumplieron y llenaron los rangos de 

inclusión y exclusión aptas para nuestro proyecto durante el periodo de tiempo de enero del 

2012 a diciembre del 2013 habiendo 5333 en el 2012 y 4629 en el 2013 

3.1.5.2.- Muestra. 

La muestra está conformada por 358 pacientes en el 2012 y 355 pacientes en el 2013 del 

total de embarazo a término en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel” las cuales cumplieron los criterios de inclusión. 

Se obtuvieron resultados porcentuales en base a la muestra que serán expuestos. 

3.2.- MÉTODO 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para este estudio se realizó un estudio retrospectivo, comparativo y descriptivo. 

3.2.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental 

3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para este estudio se emplea como instrumentos, datos estadísticos y las historias clínicas de 

pacientes con embarazos a término que terminaron en parto eutócico o cesárea. 

De las historias  clínicas se tomaron los diagnósticos de las pacientes. Con los datos 

obtenidos de las fichas clínicas, se procedió a tabularlos en el programa Microsoft Excel; 
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luego se realizaron las tablas, y gráficos para cada uno de los objetivos planteados y se 

llegó a una conclusión estadística.   

3.2.4.- FORMULA USADA PARA SACAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La fórmula para la extracción de la muestra en el año 2012 es la siguiente: 

N x p x q 

n =___________________ 
 (N – 1) E

2 
+ (p x q) 

          Z
2 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población 5333 pacientes del año 2012. 

p: Posibilidad de que ocurra un evento; p= 0,5. 

q: Posibilidad de la NO ocurrencia de un evento; q= 0,5. 

E: Error, se considera el 5%; E= 0,05. 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%; Z= 1,96. 

Para la determinación del número de pacientes que deberán ser encuestadas se desarrolla la 

siguiente fórmula: 

n =                    5333 x 0,5 x 0,5_________ 

 (5333 – 1) 0,05
2 

+ (0,5 x 0,5) 

          1,96
2  

 

n =                1333.25__________  

 13.33+ (0,25) 

    3,8416
 

 

n =              1333.25________ 

     3.4699   + (0,25) 

 

n =      1333.25___ 

      3.7199 

 

n =  358 pacientes. 
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La fórmula para la extracción de la muestra en el año 2013 es la siguiente: 

N x p x q 

n =___________________ 
 (N – 1) E

2 
+ (p x q) 

          Z
2 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población 4629 pacientes del año 2013. 

p: Posibilidad de que ocurra un evento; p= 0,5. 

q: Posibilidad de la NO ocurrencia de un evento; q= 0,5. 

E: Error, se considera el 5%; E= 0,05. 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%; Z= 1,96. 

 

Para la determinación del número de pacientes que deberán ser encuestadas se desarrolla la 

siguiente fórmula: 

n =                    4629 x 0,5 x 0,5_________ 

 (4629 – 1) 0,05
2 

+ (0,5 x 0,5) 

          1,96
2  

 

n =                1157.25__________  

 11.57+ (0,25) 

    3,8416
 

 

n =              1157.25________ 

   3.0117 + (0,25) 

 

n =      1157.25___ 

      3.2617 

 

n =  355 pacientes. 
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3.2.4.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.2.4.1.- Criterios De Inclusión. 

 Pacientes con embarazos a término 

 Pacientes para cesáreas programadas 

3.2.4.2.- Criterios De Exclusión. 

 Embarazos pre términos 

 Pacientes fuera del periodo de estudio. 

3.2.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizará apoyándonos a la técnica de recolección de datos estadísticos  y de la 

historia clínica. 

Este trabajo se tabulará utilizando gráficos y cuadros para especificar lo que queremos 

demostrar con el propósito de este tema.   

3.2.6.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia. 
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3.2.7.- PRESUPUESTO. 

El presupuesto utilizado fue autofinanciado por las autoras del estudio. 

3.2.8.- CRONOGRAMA. 

El cronograma de actividades se encuentra en anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  63  

 

CAPÍTULO IV 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DETERMINAR LA SEMANA DE GESTACIÓN QUE CULMINA EL EMBARAZO 

CUADRO #1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #1: 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el 2012 del total de las pacientes que terminaron 

en parto, las de 37 semanas tenían el 15,32%, las de 38 semanas con 33,99%, las de 39 

semanas con el 29,80% y las de 40 semanas 20,89%. De las pacientes sometidas a cesárea 

en el mismo año, las de 37 semanas con el 16,26%, las de 38 semanas el 45,29%, las de 39 

semanas el 30,05% y el 8,40% tenían 40 semanas. Mientras que el 2013 las pacientes que 

tuvieron Parto eutócico, las de 37 semanas con el 15,8%, las de 38 semanas 34,80%, el de 

39 semanas con 26,85% y el 22,54% llegaron a las 40 semanas. Mientras las pacientes del 

mismo año sometidas a cesárea, las de 37 semanas tuvieron el 9,79%, las de 38 semanas 

con 40,66%, las de 39 semanas 35,17% y las de 40 semanas 14,39%.     

EDAD 

GESTACIONAL 

2012 2013 

PARTO CESÁREA PARTO CESÁREA 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

37 30 15,32 26 16,26 29 15,81 17 9,79 

38 68 33,99 72 45,29 64 34,80 70 40,66 

39 60 29,80 47 30,05 49 26,85 60 35,17 

40 42 20,89 13 8,40 41 22,54 25 14,39 

TOTAL 200 100 158 100 183 100 172 100 

15,32 16,26 15,81 9,79 

33,99 
45,29 

34,8 40,66 
29,8 30,05 26,85 

35,17 
20,89 

8,4 
22,54 

14,39 

PARTO 2012 CESÁREA 2012 PARTO 2013 CESÁREA 2013

SEMANA DE GESTACIÓN QUE CULMINA EL EMBARAZO 

37 38 39 40
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GRUPO ETARIO DE PARTOS Y CESÁREAS AÑO 2012 

CUADRO #2: 

EDAD 2012 PARTO PORCENTAJE CESÁREA PORCENTAJE 

< 18 AÑOS 45 22,71 35 22,41 

19 a 35 AÑOS 142 70,81 115 72,92 

>35 AÑOS 13 6,48 8 4,67 

TOTAL 200 100 158 100 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #2: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede observar que todas las pacientes que 

tuvieron parto eutócico, menores de 18 años fueron el 22.7%, entre 19 y 35 años un 70.8% 

y mayores de 35 años tuvieron 6.4%. Con respecto a las cesáreas, pacientes menores de 18 

años fueron el 22.4%, entre 19 y 35 años 72.9% y mayores de 35 años 4.6%. Lo que indica 

que hay mayor incidencia de pacientes cuyas edades oscilan entre 19 a 35 años tanto en 

parto como en cesáreas y menor incidencia en pacientes mayores de 35 años.    

 

 

22,71 

70,81 

6,48 

22,41 

72,92 

4,67 

< 18 AÑOS 19 - 35 AÑOS > 35 AÑOS

GRUPO ETARIO DE PARTOS Y CESÁREAS AÑO 2012 

PARTO CESÁREA
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GRUPO ETARIO DE PARTOS Y CESÁREAS AÑO 2013 

CUADRO #3: 

EDAD 2013 PARTO PORCENTAJE CESÁREA PORCENTAJE 

< 18 AÑOS 38 20,83 32 18,36 

19 a 35 AÑOS 138 75,16 132 76,76 

>35 AÑOS 7 4,02 8 4,87 

TOTAL 183 100 172 100 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #3: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede analizar que en el año 2013 hubo una 

mayor incidencia de partos en edades que comprenden de 19 a 35 años con el 75.1% le 

sigue las edades de pacientes menores de 18 años con el 20.8% y por último mayores de 35 

años con 4%. Con respecto a las cesáreas hubo mayor incidencia las edades que 

comprenden entre 19 a 35 años con el 76.7%, el segundo lugar se encuentran las pacientes 

menores de 18 años con 18.3% y en último lugar con un 4.8% las pacientes mayores de 35 

años. 

 

20,83 

75,16 

4,02 

18,36 

76,76 

4,87 

< 18 AÑOS 19 - 35 AÑOS > 35 AÑOS

GRUPO ETARIO DE PARTOS Y CESÁREAS AÑO 2013 

PARTO CESÁREA
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DETERMINAR LA FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO AÑO 2012 

CUADRO #4: 

 

 

 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

 

GRÁFICO #4: 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el año 2012 hubo un total de 358 partos 

atendidos de los cuales 200 fueron partos eutócicos que corresponde a un 55.82% del total 

y 158 terminaron en cesárea que equivale a un 44.18%.   

Como resultado tenemos que en este año hubo un porcentaje elevado de partos eutócicos en 

comparación con la cesárea, con una diferencia del 12% del total. 

  

2012 NUM PCTS PORCENTAJE 

PARTOS 200 55,82 

CESAREAS 158 44,18 

TOTAL 358 100 

PARTOS 
56% 

CESÁREA 
44% 

PARTOS Y CESAREAS AÑO 2012 
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DETERMINAR LA FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO AÑO 2013 

CUADRO #5: 

2013 NUM PCTS PORCENTAJE 

PARTOS 187 51,65 

CESAREAS 172 48,35 

TOTAL 355 100 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #5: 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el año 2013 hubo un total de 355 partos 

atendidos de los cuales 183 fueron partos eutócicos que corresponde a un 51,65% del total 

y 172 terminaron en cesárea que equivale a un 48,35%.   

Como resultado tenemos que en este año hubo un porcentaje elevado de partos eutócicos en 

comparación con la cesárea, pero la diferencia es de aproximadamente un 4% del total. 

  

PARTOS 
52% 

CESÁREA 
48% 

PARTOS Y CESAREAS AÑO 2013 
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CAUSAS MAS FRECUENTES QUE LLEVAN A UNA CESÁREA AÑO 2012 

CUADRO #6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #6: 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 158 cesáreas que se realizaron en el 2012 el 

41% corresponde a cesáreas anteriores, el 14.1% a desproporción céfalo-pélvica, 9.4% a 

distocia de estática fetal, 6% a trastornos hipertensivos y sufrimiento fetal, 4% 

enfermedades  infecto-contagiosas y patologías del amnios, 3.7% macrosomía fetal, 2% 

distocia de dilatación, 1% patologías maternas, hemorragias del III trimestre, embarazo 

gemelar e inducto-conducción fallida, 0.8% distocia funicular, 0.6% primigesta añosa, 

0.4% óbito fetal, 0.3% distocias contráctiles y patologías de placenta, 0.2% malformaciones 

fetales, 0.1% primigesta juvenil. Señalando que hay una mayor incidencia de cesáreas 

anteriores y una menor incidencia de primigestas juveniles.    

2012 TOTAL PORCENTAJE 

CESÁREAS ANTERIORES 66 41,5 

DESPROPORCIÓN CEFALOPÉLVICA 22 14,1 

DISTOCIA DE ESTÁTICA FETAL 15 9,4 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 10 6,2 

SUFRIMIENTO FETAL 10 6,1 

ENFERMADES INFECTO-CONTAGIOSAS 7 4,5 

PATOLOGÍAS DE AMNIOS 6 4,0 

MACROSOMÍA FETAL 6 3,7 

DISTOCIA DILATACIÓN 4 2,5 

PATOLOGÍAS MATERNAS 3 1,7 

HEMORRAGIAS DEL III TRIMESTRE 2 1,4 

EMBARAZO GEMELAR 2 1,2 

INDUCTO-CONDUCCIÓN FALLIDA 2 1,0 

DISTOCIA FUNICULAR 1 0,8 

PRIMIGESTA AÑOSA 1 0,6 

ÓBITO FETAL 1 0,4 

DISTOCIAS CONTRÁCTILES 0 0,3 

PATOLOGÍAS PLACENTARIAS 0 0,3 

MALFORMACIONES FETALES 0 0,2 

PRIMIGESTA JUVENIL 0 0,1 

TOTAL 158 100 

41,5 

14,1 9,4 6,2 6,1 4,5 4 3,7 2,5 1,7 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 

CAUSAS DE CESÁREA AÑO 2012  TOTAL
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CAUSAS MAS FRECUENTES QUE LLEVAN A UNA CESÁREA AÑO 2013 

CUADRO #7: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de cesáreas atendidas en el 2013; el 27.9% 

corresponde a cesáreas anteriores, 18.3% distocias de estática fetal, 13% desproporción 

cefalopélvica, 8% distocia funicular, 7.8% patologías del amnios, 5.5% trastornos 

hipertensivos, 5.2% sufrimiento fetal, 4.1% enfermedades infecto-contagiosas, 3.6% 

inducto-conducción fallida, 2.3% hemorragias del III trimestre, 1.7% patologías maternas, 

0.8% embarazo gemelar, 0.4% macrosomía fetal y distocia de dilatación, 0.2% óbito fetal y 

distocias contráctiles, 0.1% patologías placentarias, primigesta añosa y malformaciones 

fetales, 0.0% primigesta juvenil. Indicando que hay mayor incidencia de cesáreas anteriores 

y por el contrario, menor incidencia en primigestas juveniles.    

2013 TOTAL PORCENTAJE 

CESÁREAS ANTERIORES 48 27,9 
DISTOCIA DE ESTÁTICA FETAL 31 18,3 
DESPROPORCIÓN CEFALOPÉLVICA 22 13,0 
DISTOCIA FUNICULAR 14 8,0 
PATOLOGÍAS DE AMNIOS 13 7,8 
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 9 5,5 
SUFRIMIENTO FETAL 9 5,2 
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 7 4,1 
INDUCTO-CONDUCCIÓN FALLIDA 6 3,6 
HEMORRAGIAS DEL III TRIMESTRE 5 2,3 
PATOLOGÍAS MATERNAS 3 1,7 
EMBARAZO GEMELAR 1 0,8 
MACROSOMÍA FETAL 1 0,4 
DISTOCIA DILATACIÓN 1 0,4 
ÓBITO FETAL 1 0,2 
DISTOCIAS CONTRÁCTILES 1 0,2 

PATOLOGÍAS PLACENTARIAS 0 0,1 
PRIMIGESTA AÑOSA 0 0,1 
MALFORMACIONES FETALES 0 0,1 
PRIMIGESTA JUVENIL 0 0,0 
TOTAL 172 100 

27,9 

18,3 
13 

8 7,8 5,5 5,2 4,1 3,6 2,3 1,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 

CAUSAS DE CESÁREA  AÑO 2013 TOTAL
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COMPARACIÓN  DE INCIDENCIA DE CESÁREAS ANTERIORES AÑO 2012 Y 

2013 

CUADRO #8: 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #8: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar que hay más incidencia de 

pacientes con una cesárea anterior (53.2% en el 2012 y 49.7% en el 2013), en segundo 

lugar se encuentran las pacientes con dos cesáreas anteriores (34.4% el 2012 y 33.9% el 

2013) y por último el 12.2% en el 2012 y 16.3% el 2013 para las pacientes con tres o más 

cesáreas anteriores. Nos indica que en el 2012 hubo mayor número de cesáreas en 

comparación con el 2013. 

53,22 

34,49 

12,28 

49,76 

33,92 

16,32 

UNO DOS TRES O MÁS

CESÁREAS ANTERIORES AÑO 2012 Y 2013 

2012 2013

CESÁREAS 

ANTERIORES 
2012 PORCENTAJE 2013 PORCENTAJE 

UNO 35 53,22 24 49,76 

DOS 23 34,49 16 33,92 

TRES O MÁS 8 12,28 8 16,32 

TOTAL 66 100 48 100 
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DISTOCIA DE ESTÁTICA FETAL EN EL 2012 Y 2013 

CUADRO #9: 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #9: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Nos muestra que hay mayor incidencia de distocias 

por presentación podálica con 54% en el 2012 y 59% en el 2013, a continuación le sigue 

situación transversa con un porcentaje de 43% en el 2012 y 38% en el 2013, la situación 

oblicua se registra un 0.9% en el 2012 y 1.2% el 2013. Se observa que mayor número de 

distocia de estática fetal fue en el 2013.  

 

 

54,05 
43,69 

0,9 

59,51 

38,29 

1,22 

PODÁLICO TRANSVERSO OBLICUO

DISTOCIA DE ESTÁTICA FETAL EN EL 2012 Y 2013 

2012 2013

DISTOCIA DE 

ESTÁTICA FETAL 
2012 PORCENTAJE 2013 PORCENTAJE 

PODALICO 8 54,05 18 59,51 

TRANSVERSO 6 43,69 12 38,29 

OBLICUO 1 0,90 1 1,22 

TOTAL 15 100 31 100 
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ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS AÑO 2012 Y 2013 

CUADRO #10: 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #10: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las enfermedades infecto-contagiosas 

tenemos mayor relevancia en pacientes con HPV en ambos años, con 3 casos (44.7%) en el 

2012 y 4 casos  (57.6%) en el 2013. Le sigue el VIH que consta de 3 casos (43.8%) en el 

2012 y 3 casos en el 2013 (35.8), y por último al VDRL con 1 casos (11.4%) en el primer 

año y ningún caso (6.5) en el segundo año de un total de 7 en el 2012 y 7 en el 2013. 

Habiendo mayor incidencia en el 2012 a excepción del HPV. 

 

43,81 

11,43 

44,76 
35,87 

6,52 

57,61 

VIH VDRL HPV

ENFERMEDADES  INFECTO-CONTAGIOSAS 

2012 2013

ENFERMEDAD 

INFECTO-

CONTAGIOSA 

2012 PORCENTAJE 2013 PORCENTAJE 

VIH 3 43,81 3 35,87 

VDRL 1 11,43 0 6,52 

HPV 3 44,76 4 57,61 

TOTAL 7 100 7 100 
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TRASTORNOS HIPERTENSIVOS AÑO 2012 Y 2013 

CUADRO #11: 

FUENTE: Departamento  de Estadísticas del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

ELABORACIÓN: Luisa Estefanía Vélez Anzules y Gabriela Margarita Tapay Lema. 

GRÁFICO #11: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La mayor incidencia de trastornos hipertensivos se 

encuentra en pacientes con preeclampsia leve con el 55.7% en el 2012 y 56% en el 2013, le 

sigue la preeclampsia severa con 39% en el 2012 y 40% en el2013 y por último, casos de 

eclampsia con el 4.7% en el 2012 y 3.2% en el 2013, habiendo en total 10 en el 2012 y 9 en 

el 2013 siendo el 2012 el año que hubo más casos de trastornos hipertensivos.  

55,78 

39,46 

4,76 

56,1 

40,65 

3,25 

PREECLAMPSIA LEVE PREECLAMPSIA SEVERA ECLAMPSIA

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS AÑO 2012 Y 2013 

2012 2013

TRASTORNOS 

HIPERTENSIVO 
2012 PORCENTAJE 2013 PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA LEVE 6 55,78 5 56,10 

PREECLAMPSIA SEVERA 3 39,46 3 40,65 

ECLAMPSIA 1 4,76 1 3,25 

TOTAL 10 100 9 100 
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4.1.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este estudio tiene como propósito conocer la frecuencia de parto eutócico y cesárea electiva 

en embarazos a término y determinar las causales respectivamente. 

De acuerdo a los resultados pudimos constatar la frecuencia de cesáreas en ambos años de 

estudio teniendo como respuesta que en el 2012 hubo el 44.18% del total de pacientes y en 

el 2013 hubo 48,35% en comparación con el parto eutócico, si bien no supera las cifras de 

partos eutócicos, sí se sobre limita a lo impuesto por la OMS y el MSP, proponiendo una 

cifra no mayor al 15%. 

Las causales más frecuentes dentro de lo que se pudieron corroborar en el estudio, son las 

cesáreas anteriores seguidas de la desproporción céfalo-pélvica y distocia de presentación 

en ambos  años. 

De los resultados obtenidos en la investigación se considera un mayor índice de cesáreas 

por una cicatriz uterina previa sin más diagnósticos para ratificar la intervención quirúrgica, 

constatando que en estos casos no se respeta lo impuesto en las Normas y Protocolos del 

MSP, pudiendo ser más factible un parto post-cesárea previa prueba de parto, debido al 

bajo índice de Morbi-mortalidad Materno Perinatal. 
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CAPÍTULO V 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES 

De los datos estadísticos en los análisis obtenidos en el proyecto se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Dentro de las semanas de gestación, la semana 38 es la más común en ambos años 

para que culmine en parto eutócico o cesárea, teniendo en el 2012, 33,9% pacientes 

que tuvieron parto eutócico y el 45,2% fueron sometidas a cesárea. En el 2013 el 

34,8% terminaron en parto y el 40,6% en cesárea. Ambos años coinciden mayor 

prevalencia de cesárea en comparación de parto eutócico. 

 

2. En el grupo etario del año 2012, las edades más relevantes comprenden entre 19-35 

años, hubo 75,1% pacientes de ese rango de edades que terminaron en parto 

eutócico y el 76,7% terminaron en cesárea.  

 

3. Grupo Etario: En el 2013 de igual manera en el mismo rango el 70.8% terminaron 

en parto eutócico y el 72,9% fueron sometidas a cesárea. Pudiendo observar que en 

ambos años prevalece la cesárea sobre el parto eutócico.  

 

4. En el año 2012 hubo prevalencia de los partos eutócicos con un 55.82% en 

comparación con las cesáreas con un 44,18% de un total de 358. 

 

5. En el 2013 hubo el 48,35% de cesáreas y un 51.65% de parto eutócicos de un total 

de 355 usuarias lo que revela un porcentaje elevado con respecto a lo que sugiere la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a las cesáreas.  
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6.  En el 2012 se registra 41% corresponde a cesáreas anteriores, lo que indica que es 

la primera causa para que una paciente se la someta a cesárea. 

 

7.  En el 2013 las cesáreas anteriores también ocupan el primer lugar con el 27,9%. 

 

8. Las pacientes con una cesárea anterior se encuentran en un 53.22% en el 2012 y un 

49.76% en el 2013, el cual es el mayor porcentaje en comparación con las que solo 

tuvieron 2, 3 o más cesáreas anteriores. 

 

9. Las distocias de estática fetal: La Presentación Podálica ocupa el primer lugar en el 

2012 con el 54% y en el 2013 con el 59%. 

 

10. Patologías Infecto-Contagiosas: En el año 2012 EL VPH alcanza un 44,7% y es 

superior en el 2013 con 57,6% que representa el primer lugar. 

 

11. En HIE: La preeclampsia leve ocupa el primer lugar con el 55,7% en el 2012 y 56% 

en el 2013.  
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5.2.- RECOMENDACIONES 

Nuestra experiencia durante los 6 meses que realizamos pasantía de rotación en calidad de 

Internas de Obstetricia  en el Hospital Materno-Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”, consideramos que se debe priorizar  la práctica de la Psicoprofilaxis Obstétrica a 

las usuarias de dicha institución para que disminuya la incidencia de cesáreas y así 

disminuir la tasa que sobrepasa lo que indica la OMS. 

Consideramos que las Capacitaciones sean en forma continua a los profesionales 

responsables de los Servicios de Gineco-Obstetricia con Talleres, cursos o seminarios para 

concienciar e instruir la importancia de parto interculturalmente por vía vaginal que debe 

ser atendido por Médicos, Obstetras, Parteras capacitadas por el MSP y ser evaluados para 

calificar su idoneidad al Servicio que labora;  ya que es un proceso biológico y natural que 

no tiene  las complicaciones de una cesárea.  

Supervisar el cumplimiento según las Normas y Protocolos del MSP en el llenado completo 

y correcto de las Historias Clínicas Únicas y formularios complementarios quirúrgicos, etc. 

Asesorar a las usuarias según el Disco de Criterios de Elegibilidad de Métodos de 

Planificación Familiar según la OMS después del parto por cesáreas por primera vez, para 

evitar que los periodos intergenésicos cortos son una causa primordial para someterse a 

próximas cesáreas. 

Optimizar el Control Prenatal en las usuarias de Consulta  Externa priorizando que solo es 

de competencia del Primer Nivel atender Embarazadas de Bajo Riesgo Obstétrico. 

Aplicar el sistema de Referencia al Segundo y Tercer Nivel según valoración especializada 

Para reducir las Muertes Materna enfatizar las Campañas masivas de Educación e 

Información científica actualizada veraz, oportuna, objetiva y humana por todos los medio 

de comunicación colectiva y en las dependencias del MSP a nivel nacional brindar los 

Profesionales Charlas con temas inherentes a  nuestra realidad que nos conmueve y 

compromete a todos. 
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En el abordaje de las ITS/VIH/SIDA, enfatizar las medidas de prevención mediante el uso 

del condón masculino y/o femenino, este último tiene mayor capacidad protectiva en 

relación al condón masculino. 

Insertar a la pareja que asistan a la consulta en Salud Sexual y Reproductiva para la 

Consejería respectiva; Para así, bajar el impacto de las Tasas de Morbilidad de las ITS y 

estas como Cofactor del VIH/SIDA y consecuentemente la Transmisión Vertical y/o 

Materno Perinatal. 

 En los controles prenatales, realizar un correcto examen físico como complemento de la 

historia clínica para tratar a tiempo patologías que se pueden corregir en esta dependecia y 

no llegar a una cesárea innecesaria. 
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5.3.- PROPUESTA 

5.3.1.- TÍTULO. 

Implementar el programa de Psicoprofilaxis Obstétrica y el Fomento de Parto Humanizado.  

5.3.2.- JUSTIFICACIÓN. 

Debido al alto índice de cesáreas, proponemos el implemento de Psicoprofilaxis Obstétrica 

y fomentar el Parto Humanizado en el área de Consulta Externa y en el área Tocoquirúrgico 

del Hospital Materno Infantil  “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” por los resultados ya 

expuestos y así disminuir el número de cesáreas innecesarias y por ende las consecuencias 

que ella conlleva con el Bienestar Materno-Perinatal. Porque está demostrado que el 

correcto direccionamiento de la paciente con estas técnicas disminuye las complicaciones y 

brinda una mejor posibilidad de una rápida recuperación, contribuyendo a la reducción de 

la morbilidad y mortalidad maternal perinatal. Así como hacer respetar el derecho que tiene 

toda gestante a elegir y tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir, en uno de 

los momentos más conmovedores de su vida. 

5.3.3.- OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un programa de técnicas y ejercicios de Psicoprofilaxis Obstétrica a las 

embarazadas que cursan el III trimestre del embarazo para alcanzar una jornada obstétrica 

en las mejores condiciones y disfrute la llegada de su bebé sin temores o ideas negativas, 

logrando que se tranquilice y brindándole seguridad y bienestar permanentes. 

5.3.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Fomentar el derecho de la madre a elegir la manera cómo quiere parir por medio del 

Parto Humanizado. 

 Capacitar a los profesionales involucrados con las técnicas de Psicoprofilaxis 

Obstétrica para crear confianza a las pacientes. 
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ANEXO #1: 

CONTROL DE TUTORÍAS 

MESES HÁBILES 

ENERO 

2015 

FEBRERO 

2015 

MARZO 

20115 

ABRIL 

2015 

MAYO 

2015 

JUNIO 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN 

Y APROBACIÓN 

DEL TEMA 

                        

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

                        

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

                        

ORDENAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

                        

TABULACIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

                        

ENTREGA DE LA 

TESIS 

                        

ENTREGA DE 

TESIS 

CORREGIDA 

 

                       

SUSTENTACIÓN 

DE TESIS 
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ANEXO #2: 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

Viáticos 6 MESES 60.00 

Pendrive 1 8.00 

Internet 500 200.00 

Fotocopias 450 9.00 

Impresiones 500 50.00 

Bolígrafos 6 0.90 

Consumo de teléfono 6 MESES 30.00 

Anillados 4 6.00 

Empastado 3 36.00 

Total  399.90 
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ANEXO #3: 

JORNADA DE PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA EN EL ÁREA DE CAPFUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  86  

 

ANEXO #4: 

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PARTO EUTÓCICO 

EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 
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ANEXO #5: 

ESCALA DE BISHOP 

PUNTUACIÓN 0 1 2 3 

DILATACIÓN 0-1 cm 2-3 cm 4-5cm >5 cm 

BORRAMIENTO 0-30% 40-50% 60-70% >70% 

POSICIÓN POSTERIOR CENTRAL ANTERIOR  

CONSISTENCIA 
FIRME O 

DURA 

INTERMEDIA O 

REBLANDECIDA 

BLANDA O 

SUAVE 
 

ALTURA DE LA 

PRESENTACIÓN 

ESTACIÓN DE DE LEE 

-3 -2 -1, 0 +1, +2 

PLANOS DE HODGE 

MÓVIL -I II III IV 
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ANEXO #6:  

RÉGIMEN DE MISOPROSTOL CON FETO VIVO 

 

REGIMEN 

 

EDADGESTACIONAL 

 

 

DOSIS 

INICIAL 

 

 

NUEVA 

DOSIS 

 

 

INTERVALO 

DE DOSIS 

 

DOSIS 

MAXIMA 

 

Misoprostol 

 

27-42 
25 ug 25 ug 

 

4 horas 

mínimo 

6 dosis 

 

Misoprostol 

 

13-26 

 

50 ug 

 

50 ug 

 

4 horas 

 

6 dosis 
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ANEXO #7 

RÉGIMEN DE OXITOCINA 

REGIMEN 
DOSIS INICIAL 

(mU/min) 

AUMENTO DE 

DOSIS 

INTERVALOS 

DE DOSIS 

DOSIS 

MÁXIMA 

(Mu/min) 

DOSIS BAJAS 
1-2 gotas/min 

3-6 cc/hora 

2 gotas/min 

6cc/hora 
30-40 

40 gotas/min 

120cc/hora 

DOSIS BAJAS 
2-4 gotas/min 

6-12cc/hora 

4 gotas/min 

12cc/hora 

15 

 

80 gotas/min 

120cc/hora 

DOSIS ALTAS 
12 gotas/min 

36cc/hora 

12 gotas/min 

36cc/hora 
15-40 

84 gotas/min 

252cc/hora 

 


