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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La atención institucional del parto es una medida prioritaria para disminuir 

significativamente la mortalidad materna y pennatal Sobre la base de ello, se hace 

necesario establecer los parámetros mínimos que promuevan una atención 

humanística, científica y de calidad para el desarrollo de las actividades, 

procedimientos e intervenciones durante el proceso de labor y parto que garanticen 

los derechos de salud a la mujer y su neonato 

La capacitación del personal profesional, el uso de tecnologías y la existencia 

adecuada de recursos permite reducir al mínimo los riesgos que se pudiesen 

presentar 

El Partograma con Curva de Alerta es una herramienta de bajo costo, 

utilizada en el primer período del parto y permite visualizar de manera gráfica la 

dilatación cervical y el descenso de la presentación en función del tiempo, es un 

sistema de vigilancia para la prevención del parto prolongado, igualmente 

contribuye en la prevención de intervenciones no siempre oportunas como el uso de 

la oxitocina, y/o la operación cesárea Es un instrumento de mucho valor para la 

docencia y la supervisión de la calidad de la asistencia, además es una herramienta 

práctica para vigilar el progreso del parto de manera individual 

Por las razones antes expuestas nos decidimos realizar este estudio y 

valorar la utilidad de este instrumento en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad 
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María Cantera de Remón del Hospital Santo Tomás y determinar si existía 

diferencia significativa en su utilización a nivel de esta institución de tercer nivel 

Para este trabajo se desarrollaron cuatro capítulos, las conclusiones y 

recomendaciones más relevantes del estudio, así como la bibliografía consultada y 

los anexos 

En el primer capítulo, se describe el área problemática, se plantean los 

antecedentes, el planteamiento del problema, su justificación, los objetivos, 

hipótesis y variables del estudio 

En el segundo capítulo se encuentra la revisión de literatura en cuanto a las 

generalidades del parto de bajo riesgo, los cuidados básicos durante el período de 

dilatación, las desviaciones de la labor de parto, el sufrimiento fetal, el CLAP, las 

tecnologías en la atención de la gestante y los resultados de investigaciones con el 

Partograma con Curvas de Alerta 

El tercer capítulo presenta la metodología utilizada para la realización de este 

estudio 

En el cuarto capítulo se incluyen los resultados obtenidos y su respectivo 

análisis Se exponen las conclusiones y recomendaciones esperando que las 

mismas sirvan de interés al personal especializado en el área maternal y en 

formación no solo de la institución sino a nivel nacional por estar normado la 

utilización de este instrumento 



RESUMEN 

Esta investigación experimental fue realizada en la Maternidad María 
Cantera de Remón durante los meses de Enero a Febrero en los tres turnos El tipo 
de muestreo fue no probabilístico 

Se tomaron dos grupos de bajo riesgo, uno experimental con un total de 84 
gestantes a las cuales se les aplicó el Partograma con Curvas de Alerta, 
herramienta de bajo costo que se utiliza durante el primer período del parto para 
visualizar gráficamente la evolución de la labor y determinar desviaciones de la 
misma y así tomar así las medidas preventivas y oportunas en beneficio materno y 
fetal Y el grupo control con un total de 82 gestantes donde se observó el cuidado 
tradicional de la labor 

Al utilizar el Partograma en el grupo experimental se probó que existe una 
diferencia significativa con un valor de Z= 4 9758 del grupo control cuya labor se 
cuidó de manera tradicional En ambos grupos se tomaron mediadas preventivas al 
presentarse desviaciones de la labor Las gestantes del grupo experimental 
estuvieron más estables y cooperadoras en un 77 4% las del grupo control un 
59 8% El APGAR no guardó relación con el progreso y/o desviación de la labor En 
el grupo control se aplicó oxitocina al 39% de las gestantes mientras que en el 
experimental un 131% a las pacientes con un progreso de la labor Las 
complicaciones como atonía, revisiones de cavidad, desgarro de tercer grado fueron 
situaciones que no se presentaron en el grupo experimental 

Se recomienda la utilización del Partograma con Curvas de Alerta, valorar la 
actividad uterina, la FCF y brindar cuidados básicos para garantizar el bienestar 
materno - fetal 

Realizar otro estudio en nullparas y verificar si existen otras condiciones y/ o 
variables que interfieran en la detección de desviaciones al utilizar el Partograma 
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SUMMARY 

This experimental essay took place at the María Cantera De Remón Maternity 
hospital, from January to February in the three shifts It was a non-probabilistic 
sample 

For this essay they where two low risk groups an experimental group, with 84 
pregnant patients to whom we applied the Accouchement graphic with Med curves, 
an low cost tool used dunng the first penod of labor to visualize the evolution of labor 
and determine deviation, in arder to prevent and offer benefits for mother and child 
The control groups had 82 pregnant women who went through traditional labor 

With the Accouchement graphic it was proven that there was a significant 
difference of 2=4 9758 in comparison to control groups In both groups there were 
prevents measure at any deviation of the labor 
The expectant mothers of the experimental group were more stable and cooperative 
in about 77 4%, meanwhile the control group cooperated in 59 8% 
The apgar score had no relation with the progress and / or deviation of the labor 
In the control group oxitocina was applied to 39% of the pregnant patients mean-
while only 13 1% of the experimental group needed oxitocin Complications such as 
uterus atony, cavity reversion, third degree laceration did not appear in the 
experimental group 

We recommend the use of the Accouchement Graphic with alert curves, 
constant checking of the uterine activity, the Fetal Cardiac Frequency and basic 
skills to guarantee the well being of mother and child 

There should be another essay using nuliparus patients, and the verification 
of other conditions that could interfere in the detection of deviations with the use of 
the Accouchement Graphic 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Para Schwarcz et al (1995 a) la mayor parte de los embarazos son 

considerados de bajo riesgo La normatización apropiada en cada una de las 

actividades que se realizan en esta etapa contribuye a la ampliación de la 

cobertura del cuidado prenatal y la atención institucional del parto 

El parto es una experiencia única y constituye un período crítico, no sólo 

para la madre y padre que son los principales autores, sino también para el 

personal de salud que ha de participar en los cuidados específicos 

El control durante la Primera Etapa (período de dilatación y borramiento) 

y la segunda etapa (período expulsivo), tiene como objetivo observar la 

evolución del parto para diagnosticar precozmente desviaciones de los límites 

fisiológicos y actuar a fin de prevenir riesgos mayores para la madre e hijo 

(Friedman, 1981 En Pérez y Donoso,1999) dió a conocer su análisis de 

los patrones del parto en 500 pnmigrávidas y 500 multíparas Esto constituyó 

un notable adelanto para la Obstetricia por varios motivos, ya que podía 

registrarse gráficamente la dilatación cervical y el descenso de la presentación 

en función del tiempo 

3 
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(Phipott, 1972 En Tavara et al 1993) trabajó con parturientas africanas 

y elaboró un control gráfico del parto Estableció además una línea de alerta y 

posteriormente una línea de acción con el propósito de ayudar a las parteras a 

vigilar el parto en regiones apartadas y decidir cuándo trasladar a sus 

pacientes 

Según lo indica Schwarcz et al (Op Cit a) el Centro Latinoamericano de 

Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) y la OMS/OPS, realizaron un 

estudio con 1118 partos únicos de bajo riesgo, de inicio y terminación 

espontánea, sin medicación y con evolución normal de sus recién nacidos Las 

curvas de alerta en su percentil 10, presentan la evolución de la dilatación 

cervical para diferentes condiciones maternas y obstétricas Entre las 

condiciones que fueron estudiadas están la paridad (nulípara, multípara), la 

posición de la paciente horizontal (en cama) y la vertical (sentada, parada o 

caminando) además el estado de las membranas ovulares (íntegras o rotas) 

El CLAP confeccionó un formulario complementario de la HCPB (Hoja 

Clínica Pennatal Hospitalaria), denominado el Partograma, en donde se grafica 

la evolución del trabajo de parto de manera individual 

El Partograma con Curvas de Alerta constituye en la actualidad una de las 

herramientas utilizadas, de bajo costo, en el primer período del parto para la 

evaluación del trabajo de parto, ya que facilita al personal de salud visualizar de 

manera gráfica el progreso de la labor y así tomar las medidas pertinentes, en 

caso de ser necesario, en beneficio de la madre y el feto disminuyendo así la 
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morbilidad de ambos En nuestro país el MINSA (1995) a través de las Normas 

Técnico — Administrativas, contempla su uso por parte del personal de salud una 

vez que la gestante ingrese a la Sala de Labor y Parto 

Según Schwarcz et al (Op Cit a) la capacitación del personal 

profesional, el uso de tecnologías y la existencia adecuada de recursos, permite 

reducir al mínimo los riesgos que se pudiesen presentar 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Maternidad María Cantera de Remón es un hospital de tercer nivel, es 

decir, bnnda atención a toda la población del país que requiera sus servicios 

Durante nuestro desempeño profesional como obstetra por las salas de 

la maternidad y en especial en la Sala de Labor y Parto, hemos observado la 

poca utilidad que se da al Partograma con Curvas de Alerta, el cual alertaría 

visualmente en caso de un enlentecimiento y/o parto prolongado, tanto al 

profesional de salud como al que está en formación 

En la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón 

no se da la suficiente relevancia a este instrumento, a pesar de estar 

normatizado, razón por la cual nos lleva a realizar esta investigación 

De acuerdo a la situación expuesta nos surge la siguiente interrogante 

¿Existirá alguna diferencia significativa entre la detección temprana 

de desviaciones de la labor utilizando el Partograma con Curvas de Alerta 

durante el primer período del parto en un grupo de gestantes de bajo 
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riesgo y la detección de desviaciones en otro grupo con un cuidado 

tradicional de la labor, ingresadas en la Sala de Labor y Parto de la 

Maternidad María Cantera de Remón, durante los meses de enero a febrero 

de 2002? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los nacimientos vivos, en base a datos obtenidos del Departamento de 

Registro Médicos y Estadísticas de Salud del Hospital Santo Tomás y según 

Panamá en Cifras 2000 a nivel nacional, fueron los siguientes 

TABLA N°I NACIMIENTOS VIVOS A 
NIVEL NACIONAL SEGÚN 
AÑOS 1996-2000 

Nacimientos Vivos A 
Nivel Nacional Años 

TOTAL 323,922 
1996 63,401 
1997 68,009 
1998 62,351 
1999 64,248 
2000 65,913 

Fuente: Departamento de Registro Médicos y Estadísticas de Salud del HST y Panamá en 
Cifras 2000 
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TABLA N° 2 NACIMIENTOS VIVOS EN LA MA-
TERNIDAD MARÍA CANTERA DE 
REMON, SEGÚN AÑOS 1996-2000 

Tipos de Nacimientos 
Años Total Vivos 

Cesárea Vaginal 
Total 75,330 13,857 61,473 
1996 16,933 3,162 13,771 
1997 18,051 2,915 15,136 
1998 15,925 2,634 13,291 
1999 12,835 2,566 10,269 
2000 11,586 2,580 9,006 

Fuente: Departamento de Registro Médicos y Estadísticas de Salud del HST 2000 

El promedio de nacimientos vivos en los últimos cinco años es de 

323,922 a nivel nacional, de éstos la Maternidad María Cantera de Remón 

atiende como promedio 75,330 lo cual representa el 23% de los nacimientos 

vivos 

Estadísticamente no se están consignando las desviaciones de la labor, 

pero si podemos indicar que en el año 2000, según el Departamento de 

Registros Médicos y Estadísticas de Salud del HST, se atendieron un total de 

11,586 partos de los cuales 9,006 (78%) fue por vía vaginal y 2,580 (22%) por 

vía cesárea 

Prevenir problemas y aportar conocimientos en la atención de la 

gestante, feto y familia es de vital importancia 	Considerando la falta de 

recursos de la Maternidad María Cantera de Remón, el Partograma con Curvas 

de Alerta constituye un instrumento que facilita la rápida evaluación de la 
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marcha de la labor de parto y tiene por lo tanto mucho valor para la docencia y 

supervisión de la calidad de asistencia 

Por lo citado anteriormente, consideramos que este estudio será de 

interés, no solo para la institución sino para el personal profesional y/o en 

formación en su esfuerzo por brindar una alta calidad de atención integral y una 

sobrevida al salir la madre y el recién nacido del hospital 

La investigación será novedosa porque no hay estudios en nuestro país 

que hayan evaluado la utilidad del Partograma con Curvas de Alerta posterior a 

su normatización 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.4.1 	General 

Valorar la utilidad del Partograma con Curvas de Alerta en un grupo de 

gestantes de bajo riesgo que ingresan a la Sala de Labor y Parto de la 

Maternidad María Cantera de Remón durante los meses de enero a febrero de 

2002 

1.4.2 Específicos 

Determinar la utilidad del Partograma con Curvas de Alerta en la 

vigilancia del parto prolongado 
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Evaluar la utilidad del Partograma con Curvas de Alerta en la detección 

de desviaciones de la labor y sus respectivas medidas correctivas 

Valorar el bienestar materno y fetal en la utilización del Partograma con 

Curvas de Alerta 

Indicar el porcentaje de gestantes de bajo riesgo en las cuales se 

tomaron medidas correctivas 

Dar recomendaciones generales acordes a los resultados obtenidos en la 

investigación 



1.5 HIPOTESIS 

Hipótesis de Trabajo (H' ) Hipótesis Nula (H o  ) Hipótesis Estadistica 

H1  H0  
Existe 	diferencia 	significativa 	en 	la No existe diferencia significativa en la Ha : 	Pe= PC  
detección temprana de desviaciones de detección temprana de desviaciones 

H, : 	pe 	p., 

la labor al utilizar el 	Partograma con de la labor al utilizar el Partograma con 

Curvas 	de 	Alerta 	que 	en 	los 	que Curvas de Alerta que en 	los 	que 

cuidaron la labor de manera tradicional cuidaron 	la 	labor 	de 	manera 

tradicional 

10 



Hipótesis Estadistica Hipótesis Alternativa (H a) Hipótesis Nula (H0 ) 
Ha  
El Partograma con Curvas de Alerta 
permite determinar desviaciones de la 
labor en la nulípara con membranas 
rotas de aquellas que se cuidó la labor 
de manera tradicional 

H a  
El Partograma con Curvas de Alerta 
permite determinar desviaciones de la 
labor en la multípara con membranas 
rotas de aquellas que se cuidó la labor 
de manera tradicional 

H a  
El Partograma con Curvas de Alerta 
permite determinar desviaciones en la 
nulípara con membranas íntegras de 
aquellas que se cuidó la labor de 
manera tradicional 

Ha  
El Partograma con Curvas de Alerta 
permite determinar desviaciones en la 
multípara con membranas íntegras de 
aquellas que se cuidó la labor de 
manera tradicional 

H 0  
No se determinan desviaciones de la 
labor al utilizar el Partograma con 
Curvas de Alerta en la nulípara con 
membranas rotas de aquellas que se 
cuidó la labor de manera tradicional 

H0  
No se determinan desviaciones de la 
labor al utilizar el Partograma con 
Curvas de Alerta en la multípara con 
membranas rotas de aquellas que se 
cuidó la labor de manera tradicional 

H0  
No se determinan desviaciones de la 
labor al utilizar el Partograma con 
Curvas de Alerta en la nulípara con 
membranas íntegras de aquellas que 
se cuido la labor de manera 
tradicional 

H0  
No se determinan desviaciones de la 
labor al utilizar el Partograma con 
Curvas de Alerta en la multípara con 
membranas íntegras de aquellas que 
se cuido la labor de manera 
tradicional 

Ho  : pe= I), 
H, : pe I', 

H0 : pe= pc  
H, : pe pa  

H 0 : pe= I', 
H, : pe 19, 

H0 : pe — 1,, 
H, : pe I', 
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Hipótesis de Trabajo H, 	 Hipótesis Nula (H o  ) 	 Hipótesis Estadistica 
H, 
La condición de estar estable y 
cooperadora es mayor en el grupo 
experimental que en el grupo control 
durante el primer período del parto 

H o 
La condición estable y cooperadora es 
menor en el grupo experimental que 
en el grupo control durante el primer 
período del parto 

H0 : pe<pc  
H , : pe > pc 

H , H o 
Existe diferencia significativa en la 
condición cooperadora y ansiosa entre 
el grupo experimental y el grupo control 
durante el primer período del parto 

H, 
La condición ansiosa y poco 
cooperadora es menor en el grupo 
experimental que la del grupo control 
durante el primer período del parto 

No existe diferencia significativa en la 
condición cooperadora y ansiosa entre 
el grupo experimental y el grupo 
control durante el primer período del 
parto 

H o  
La condición ansiosa y poco 
cooperadora es mayor en el grupo 
experimental que la del grupo control 
durante el primer período del parto 

H0 : Pe= A': 

H, : pe  pe  

Flo: Pe >Pc 
H, : Pe < PC  
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Hipótesis de Trabajo H , Hipótesis Nula (H,) Hipótesis Estadística 
H, 
Existe diferencia significativa entre el 
grupo experimental y el control a 	la 
hora de 	tomar medidas preventivas y 
oportunas en beneficio materno y fetal 

H, 
Existe diferencia significativa en el uso 
de la oxttocina durante la labor entre el 
grupo experimental y control 

H, 
Existe 	diferencia 	significativa 	en 	el 
APGAR de los recién nacidos entre el 
grupo experimental y el grupo control 

H, 
No existe diferencia significativa entre 
el grupo experimental y el control a la 
hora de tomar medidas preventivas y 
oportunas en beneficio materno y fetal 

H o  
No existe diferencia significativa en el 
uso de la oxitocina durante la labor 
entre el grupo experimental y control 

H a  
No existe diferencia significativa en el 
APGAR de los recién nacidos entre el 
grupo experimental y el grupo control 

H0: 	Pe= 13, 
H, : 	pe 	pe, 

H a  : 	pe -= 13, 
H, 	: 	pe 	13, 

H 	: 	pe = I), 
° 

H , 	: 	Pe 	Pc 
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1.6 VARIABLES 

En un estudio científico, es necesario y de gran importancia la 

identificación de las variables a partir de la definición del problema, objetivos e 

hipótesis 

Para este estudio tendremos las siguientes variables 

1.6.1 Dependiente 

Detección de Desviación de la Labor 

1.6.2 Independiente 

Utilidad del Partograma con Curvas de Alerta en Gestantes de Bajo 

Riesgo 

1.6.3 Intervinientes 

a) Gravidez 

-Nulípara 

-Multípara 

b) 	Estado de las Membranas 

-Integras 

-Rotas 

c) 	Posición de la Gestante 

-Horizontal 

14 
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1.7 LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones encontradas en esta investigación podemos 

mencionar 

El tiempo utilizado en el cuidado de la labor de cada gestante con un 

promedio de más o menos seis horas 

La no utilización del Partograma con Curvas de Alerta por el personal de 

salud 

Limitada referencia bibliográfica encontrada en relación con el tema 



REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 	GENERALIDADES DEL TRABAJO DE PARTO DE BAJO RIESGO 

El objetivo del cuidado del trabajo de parto de bajo riesgo es obtener una 

madre y un niño sano con un mínimo posible de intervenciones compatible con 

la seguridad, lo que significa que, para interferir en el proceso natural con 

alguna intervención, siempre debe de haber una razón válida y científica que 

respalde la misma Según Schwarcz (1997) la tarea del equipo perinatal en el 

parto normal se fundamenta en 

"Apoyar a la madre y a su familia en el 
momento del parto y su etapa inmediata. 
Evaluar el riesgo y cuidar a la parturienta, al feto y 
al recién nacido. 
Aplicar intervenciones menores sólo si son 
necesarias. 
Referir oportunamente, al segundo nivel de 
complejidad, si algún riesgo se hace aparente o 
surge una complicación que justifique esa 
referencia". 

Todas estas acciones son fundamentales para apoyar una maternidad 

segura, donde se revisarán y se modificarán los aspectos de la asistencia del 

parto normal y de bajo riesgo, por representar éstos la mayor proporción, esta 

connotación es el producto de una cuidadosa evaluación durante la gestación y 

el trabajo de parto 

16 
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Para que estos cuatro pilares se cumplan, se requiere que la 

embarazada, el parto y el recién nacido sean atendidos en el nivel de 

complejidad que su riesgo amenta Lo que hace necesario que las actividades 

asociadas al cuidado prenatal, la atención del parto y del recién nacido estén 

adecuadamente normatizadas De esta forma la normatización aumenta la 

eficacia en el uso de los recursos, permitiendo así extender la cobertura y 

concentrar éstos en quienes más lo necesiten 

La aplicación de estrategias apropiadas requiere de la normatización de 

las actividades, lo que implica resolver los problemas en un nivel de menor 

complejidad, evitando así la referencia exagerada de gestantes a los niveles de 

mayor complejidad Para esto es necesario que las normas de bajo riesgo 

contengan acciones destinadas a resolver problemas con tecnologías 

apropiadas de valor científico reconocido, de bajo costo y accesibles a toda la 

población En un mundo con excesivo tecnicismo, con costos elevados en el 

área de la salud, con proporciones de una población creciente excluida de los 

servicios y prestaciones básicas en la salud, se hace necesario analizar y 

revalorizar en forma crítica el concepto de tecnología 

Vivimos en un mundo globalizado, en un momento de crisis en donde se 

han sobre utilizado las tecnologías sofisticadas, y se dejan por otro lado aquellas 

que, por ser de bajo costo, son consideradas de calidad inferior 

Al aplicar la norma, capacitarse y evaluar la utilización apropiada de la 

tecnología por los beneficios que otorga, se ofrecen sin duda un buen cuidado 
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del embarazo y parto La tecnología es sólo un instrumento y su aplicación con 

base normativa garantiza su eficacia 

El proceso del trabajo de parto es la culminación del ciclo de la 

maternidad y constituye la crisis final para la mujer que va a parir 

Para Schwarcz et al (1997 b) el parto significa la expulsión de un feto 

con peso mayor de 500 g (20 semanas aproximadamente) Sin embargo, para 

que el recién nacido pueda adaptarse a la vida extrautenna es importante que el 

mismo ocurra entre las 37 y 41 semanas de amenorrea 

Se han emitido varias hipótesis que intentan explicar el mantenimiento del 

embarazo hasta su término, así como el inicio y sostenimiento del parto, pero 

hasta ahora ninguna ha tenido aceptación universal 

Los factores que hacen que se desencadene el trabajo de parto, como se 

indico anteriormente, no se pueden especificar con exactitud Pese a ello, son 

múltiples los factores que intervienen para que se inicien las contracciones 

uterinas Estos pueden ser de origen materno o fetal Se había de ciertas 

sustancias de la placenta, de la madre, feto y factores mecánicos como el 

tamaño del feto y su efecto sobre el músculo uterino Realmente se cree que 

todos estos factores son la causa de las contracciones 

Según Schwarcz et at (Sup Cit b) se denomina trabajo de parto a un 

conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida del feto viable 

de los genitales maternos 
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Desde el punto de vista fisiológico y clínico, el parto se divide en tres 

etapas la primera corresponde a la dilatación y borramiento del cuello uterino, la 

segunda a la expulsión del feto y la tercera al alumbramiento 

2.1.1 Período de Dilatación (Primera Etapa) 

Se Inicia con las contracciones verdaderas y finaliza con la dilatación y 

borramiento del cuello Podemos indicar que el músculo uterino suministra la 

fuerza y la presión necesaria que borra y dilata el cuello y expulsa al feto y a la 

placenta Las contracciones de los músculos toracoabdominales también 

ayudan a la expulsión del feto 

La duración de este período tiene un promedio en las primiparas de 131/2  

horas y en las multíparas de 71/2  horas 

Luego de haber hecho una revisión bibliográfica, observamos que tanto 

la Escuela Americana como la Sur Americana han coincidido, desde los 

estudios de Fnedman en 1972, que la velocidad de dilatación del cuello para 

las nulíparas es de 1 2cm por hora y para las multíparas de 1 5cm por hora 

Ambas escuelas consideran que la fase activa del trabajo de parto se inicia 

cuando el cuello uterino presenta una dilatación de 3 a 4 cm 

Sin embargo, (Friedman,1981 En Pérez y Donoso, Op Cit ) quien fuese 

considerado como uno de los pioneros en hacer una representación gráfica del 

trabajo normal de parto, indicó que el mismo sigue una curva de forma 

sigmoide con tres fases la parte inicial en donde hay poca progresión de las 
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modificaciones cervicales, la cual se denomina fase latente y ocupa dos tercios 

del tiempo total del trabajo de parto, la parte intermedia de la curva, que 

adquiere una pendiente debido a la rápida progresión de la dilatación e incluye 

dos fases la fase aceleratona y la fase aceleratoria máxima, y por último la parte 

final de la curva sigmoide, donde la velocidad de dilatación es lenta y se conoce 

como fase desaceleratona (Ver Anexo 1) 

La representación gráfica del descenso de la presentación corresponde a 

una curva con forma de hipérbole, en la cual hay una fase inicial con poco 

cambio y luego otra de rápido progreso que coincide con el inicio de la fase 

desacelartoria de la dilatación En este punto ambas líneas se interceptan Esta 

fue la base para la posterior confección del Partograma con Curvas de Alerta 

ideado por el Centro Latinoamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano 

(CLAP) (Ver ANEXO 2) 

2.1.2 Período Expulsivo (Segunda Etapa) 

Este período se inicia desde la dilatación completa y borramiento del 

cérvix hasta el nacimiento del recién nacido 

En este período la gestante se encuentra en el expulsivo, se continuará 

dándole apoyo emocional, se vigilarán sus signos vitales, la actividad uterina y la 

FCF Se evitará la manipulación excesiva del penné Se evaluará el mismo y se 

determinará la realización o no de la episiotomía, se protegerá igualmente el 

penné para evitar desgarros No se realizarán maniobras que ocasionen la 
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salida abrupta del producto La atención del recién nacido se dará de acuerdo a 

su condición 

El período expulsivo deberá durar alrededor de 15 minutos, como 

promedio Se considerará anormal si una nulípara pasa de los 45 minutos y 

una multípara de los 30 minutos según MINSA (Op Cit ) 

2.1.3 Período Placentario o de Alumbramiento (Tercera Etapa) 

Este período se inicia con el nacimiento del recién nacido y finaliza con el 

desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta 

Durante el mismo no se deberá hacer tracción del cordón, se promoverá 

el apego y la lactancia Se vigilará a la puérpera por signos de shock Se 

realizará además una revisión cuidadosa del cérvix, canal vaginal y recto para 

observar la existencia o no de laceraciones En caso de ser necesario, se 

procederá a la sutura de los mismos 

El útero quedará contraído y con un sangramiento normal, la madre se 

podrá sentir cansada, feliz y estable 

2.2 	CUIDADOS BÁSICOS DURANTE EL PERÍODO DE DILATACIÓN 
(PRIMERA ETAPA) 

Los cuidados básicos brindados a la gestante durante los tres períodos 

del parto son importantes para evaluar la calidad de atención que proporciona 

el equipo de salud a la parturienta Se deberán tomar medidas en caso de 
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desviaciones de la labor para garantizar en el puerperio, una madre y un recién 

nacido en buen estado 

2.2.1 Admisión de la Gestante según Normas Técnico - Administrativas. 
Programa de Salud Integral de la Mujer 

Según MINSA (Op Cit ) la paciente es admitida cuando se encuentra en 

una labor de parto 

"Presentando tres o más contracciones 
uterinas de aproximadamente de 35 a 45 
segundos de duración en diez minutos y en forma 
persistente. Dilatación cervical de 3 cm o más en 
caso de multípara y de 2 cm o más en caso de 
primigesta. Modificación cervical de 50 a 75% de 
borramiento". 

Luego de haber confirmado que la paciente está en una labor de parto 

y/o con ruptura de las membranas, se pasarán los datos a la Hoja Clínica 

Perinatal Base Hospitalaria (HCPB) y se continuará con el avalúo de la paciente, 

colocando en la misma los hallazgos como examen físico y obstétrico, signos 

vitales y frecuencia cardíaca fetal En el examen vaginal se determinará el 

borramiento, dilatación cervical, estado de las membranas, presentación fetal, 

variedad y altura de la presentación, (Planos de Lee) evaluación de la pelvis y el 

canal del parto Se dará apoyo y orientación a la embarazada sobre los pasos a 

seguir para disminuir la ansiedad y lograr una mayor cooperación durante el 

trabajo de parto, se hará el rasurado de la región perineal con previo lavado de 

los genitales, se ofrecerá además ropa adecuada y la gestante será enviada a la 

Sala de Labor y Parto 
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2.2.2 Ingreso a la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera 
de Remón 

Al ingresar la gestante a la Sala de Labor y Parto se continuará con las 

actividades contempladas en las Normas Técnico — Administrativas Programa 

de Salud Integral de la Mujer, lo cual garantizará un cuidado de calidad durante 

este primer período ya que se tomarán las medidas correspondientes en caso 

de desviaciones de la labor según el riesgo presentado 

A continuación se presenta la sustentación científica de los cuidados 

básicos que el equipo de salud deberá brindar a toda gestante en la 

Sala de Labor y Parto: 

a) 	Llenado de la Hoja Clínica Perinatal Hospitalaria Base (HCPB) 

Este es un formulario único, sencillo y de bajo costo, que en una sola hoja 

contiene una serie de preguntas las cuales representan una guía sistematizada 

para la obtención de información vinculada con la atención del embarazo, parto y 

puerperio Dicha información tiene como objetivos, según el Sistema Informático 

Pennatal en la Provincia de Buenos Aires ( 1994-1996), de 

"Nomiatizar y unificar la recolección de datos; 
facilitar la comunicación entre los diferentes 
miembros del equipo de salud; favorecer el 
cumplimiento de la norma; permitir el 
procesamiento de datos; formar un banco de 
datos perinatales; implementar sistemas de 
vigilancia epidemiológica perinatal; servir de base 
para planificar la atención perinatal; identificar y 
caracterizar la población asistida; evaluar la 
asistencia desde los servicios de salud; 
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identificar y priorizar problemas de salud en el 
campo perinatal; realizar investigaciones desde 
los servicios de salud; facilitar la auditoria de 
casos; comparar resultados entre instituciones, 
regiones, provincias y países". 

Además esta hoja cuenta con casillas de color amarillo que nos indican 

algunas de las características que pueden estar asociadas con un mayor riesgo 

perinatal Durante la labor de parto, el personal de salud seguirá anotando en la 

HCPB todas las actividades y evaluaciones o exámenes que se realicen a la 

gestante En base a ello, se tomarán las decisiones que las Normas locales 

dispongan (Ver ANEXO 3) 

b) Llenado del Partograma con Curvas de Alerta 

En este formulario se grafica la evolución del trabajo y se vigila la labor 

para la prevención del parto prolongado y la toma de decisiones (Ver ANEXO 4) 

c) Valorar las Contracciones Uterinas por Palpación Abdominal 

Se define la contracción uterina como la disminución de la longitud y el 

aumento de la anchura del útero sin que modifique su volumen Estas se 

caracterizan por tener tres fases incremento (inicio de una contracción), acmé 

(parte máxima de la contracción) y decremento (desvanecimiento de la 

contracción) Durante la labor del parto las contracciones uterinas son rítmicas 

pero intermitentes, lo cual permite un período de relajación entre una y otra 
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contracción, esto ayuda a que los músculos del útero se relajen y brinda un 

descanso a la mujer y bienestar al feto (Ver ANEXO 5) 

Durante el trabajo del parto se deberá evaluar la contractibilidad y se 

tomará la dinámica uterina en 10 minutos por palpación, practicada en la zona 

depresible del útero En esta actividad se evaluará la frecuencia, que es el 

número de contracciones que se producen en 10 minutos, la duración, que se 

mide en segundos desde el momento que el útero comienza a contraerse hasta 

que se relaje, la intensidad, que corresponde al aumento de la presión 

intrauterina o presión amniótica causada por la contracción, la cual puede ser 

débil, moderada e intensa, y el tono que se considera normal cuando el útero es 

depresible entre una contracción y otra y se pueden palpar las partes 

fetales (Ver ANEXO 6) 

Según Schwarcz (Op Cit. b) la máxima eficiencia para hacer progresar el 

parto sin causar daño a la madre y al feto se obtiene cuando las contracciones 

reunen la siguientes características óptimas durante la labor del parto 

- Invadir todo el útero y alcanzar el acmé de la contracción 

simultáneamente en todo el órgano, lo que significa una buena coordinación 

- Poseer el triple gradiente descendente, la propagación descendente de 

la contracción va desde el fondo del útero hasta el cuello La duración de cada 

fase de la contracción es mayor en la parte alta del útero que en la parte baja La 

intensidad de las contracciones es más fuerte en las partes altas del útero 

debido a la cantidad de músculos lisos y a la contracción de la proteína contráctil 

que se encuentra en las distintas partes del órgano 
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- La intensidad de las contracciones debe alcanzar valores 

correspondientes entre 25 y  45 mm Hg, lo que significa que las contracciones 

más débiles tienen poco efecto en el progreso del parto y las más fuertes 

pueden ocasionar efectos perjudiciales sobre el canal del parto y el feto 

- 	El intérvalo entre el vértice de las contracciones debe oscilar entre 2 y 

4 minutos, lo que significa que la frecuencia de las contracciones debe estar 

comprendida entre 2 y  5 contracciones cada 10 minutos Las contracciones 

uterinas reducen la circulación de sangre a través del miometrio y el espacio 

íntervelloso, causando hipoxia fetal Sin embargo, durante la relajación, el flujo 

sanguíneo se restablece y el feto se recupera 

- Entre las contracciones la relajación del útero debe ser completa, la 

presión amniótica debe descender al valor del tono normal (entre 8 y  12 mm Hg) 

Si la relajación uterina es incompleta o existe la hipertonía, ambas condiciones 

interfieren en la recuperación normal del feto entre las contracciones Las 

contracciones 	persistentes del 	útero comprometen el flujo sanguíneo 

uteroplacentario y finalmente el flujo fetoplacentario en forma suficiente como 

para causar hipoxia fetal 

d) 	Brindar Orientación General y Apoyo Emocional 

Al explicarle a la embarazada qué le está pasando y qué puede esperar 

conforme evolucione el trabajo de parto, le ayudará a disminuir sus miedos y a 

sentirse más tranquila Esto permitirá al equipo de salud responder a sus 
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preguntas e informar la evolución del trabajo de parto Según Reeder et 

al (1995) la experiencia vivida durante la labor le ayudará a aumentar su 

autoestima y a recordar siempre este evento 

Durante la labor, los músculos tensos aumentan la resistencia al descenso 

del feto y contribuyen a la fatiga materna Esto hace que se aumente la 

percepción del dolor y disminuya la capacidad de la gestante para afrontar el 

mismo Según Olds et al (1995) las medidas de comodidad, las técnicas de 

respiración, relajación y el masaje contribuyen a la relajación y por ende al 

progreso de la labor (Ver ANEXO 7) 

e) 	Aplicar Técnicas de Respiración y Relajación 

Mediante las técnicas de respiración, la gestante aprende a contraer parte 

de su cuerpo mientras mantiene relajadas las otras Los ejercicios respiratorios 

tienen como finalidad mejorar la oxigenación, debido a la demanda de oxígeno 

de la madre e hijo Estos ejercicios de respiración desvían la atención de la 

parturienta puesta en las contracciones e incomodidades del parto, hacia otros 

objetivos Producen además un efecto de sedación y analgesia a la gestante 

Con estas técnicas se ayuda a romper el círculo vicioso del dolor-tensión 

ocasionado por las contracciones El manejo del dolor, durante el trabajo de 

parto, es uno de los elementos más importantes para el bienestar materno y 

fetal Para Pérez y Donoso (Op Cit ), el dolor ocasionado por la actividad 

uterina es capaz de modificar la hemodinamia y la ventilación de la paciente El 
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estímulo simpático puede ser tan intenso que genere vasoconstricción, 

taquicardia y aumento de la presión arterial 

Según Reeder et al (Op Cit) un buen alivio del dolor ocasiona beneficios 

fisiológicos La gestante cuando presenta incomodidad tolerable durante el 

trabajo de parto puede cooperar en los exámenes y trabajar con las 

contracciones, lo que facilita el trabajo de parto, y en el puerperio se mostrará 

menos fatigada Este autor nos indica además, que el dolor y la tensión pueden 

ocasionar efectos exagerados sobre los sistemas respiratorio, circulatorio y 

endocrino, al igual que otras funciones del organismo 

f) Administrar Enema Evacuante 

Su objetivo es impedir la acción inhibidora ejercida por la repleción rectal 

sobre la contractilidad y evitar la contaminación del campo por las heces 

durante el período expulsivo Deberá ser administrado según la dilatación y 

plano en que se encuentre la parturienta, ya que el mismo estimula las 

contracciones por acción refleja de la peristalsis 

g) Estimular la Micción Espontánea 

Lo cual evitará la distensión vesical, lo que pudiera conducir a la 

obstrucción del trabajo de parto por su acción inhibidora durante las 

contracciones y a una posterior hipotonía e infección vesical 
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h) Administrar Líquidos por Vía Parenteral 

El inicio de la labor de parto puede sorprender a la gestante en ayunas, el 

mismo puede resultar largo y en ocasiones la gestante puede presentar vómitos 

que contribuyen a su deshidratación, por lo que hay que evaluarla para detectar 

signos de este trastorno Según MINSA (Op Cit ) la embarazada con más de 

5 cm de dilatación y más de 10 horas de ayuno deberá ser hidratada 

i) Realizar Exámenes Vaginales 

Se realizarán con el fin de identificar el borramiento del cuello uterino(se 

refiere al acortamiento y adelgazamiento del conducto cervical en donde la 

primípara borra primero mientras que la multípara es lo contrario), la dilatación 

cervical (que es el progresivo ensanchamiento del cuello hasta alcanzar los 10 

centímetros de diámetro),e1 estado de las membranas (las bolsas de las aguas 

pueden estar íntegras o rotas), las características del líquido amniótico (que 

puede ser claro, meconial fluido y/o espeso), la presentación (que puede ser 

cefálica, sacra), la variedad de posición,(que determinará si la presentación está 

anterior, posterior, izquierda o derecha en relación a la pelvis de la madre), el 

descenso de la presentación (se tomará acorde a los Planos de Lee) y la 

relación feto pélvica (Ver ANEXO 8) 

Según Schwarcz et at (Op Cit b) las bolsas de las aguas están 

constituidas por el amnios y el corion, éstas actúan como dilatadoras del cuello, 

protegen la cavidad ovular contra el ascenso de gérmenes patógenos y al feto 
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contra el moldeado excesivo ocasionado por el parto Las bolsas de las aguas 

se deben romper al final del período de dilatación En MINSA (Op Cit ) se indica 

que se deberá respetar la integridad de las membranas ovulares hasta los 8 cm 

de dilatación 

Williams et al (1998) consideran que los presuntos beneficios de 

romper las bolsas de las aguas son un trabajo de parto más rápido, detección 

más temprana de líquido meconial y la oportunidad de colocar un electrodo al 

feto e insertar un catéter en la cavidad uterina Cabe destacar que al realizar 

una rexis es importante apoyar bien la cabeza fetal al cuello uterino y no 

desalojarla de la pelvis durante el procedimiento, esta acción evita el prolapso 

del cordón umbilical 

De igual forma Pérez y Donoso (Op Cit ) nos señalan que la ruptura 

artificial de las membranas (RAM) ha sido utilizada por los obstetras durante 

décadas, para acortar el trabajo de parto La manipulación del polo inferior de 

las membranas produce liberación de prostaglandina que facilitaría el 

borramiento y la dilatación cervical, generando así un aumento de la intensidad y 

frecuencia de la dinámica uterina 

Para Pérez y Donoso (Sup Cit ) se hace necesario que al efectuar la 

ruptura de las membranas se cumplan algunas condiciones como lo son 

"Presentación cefálica encajada, dilatación 
cervical mayor a cuatro centímetros y ausencia 
del cordón umbilical delante de la presentación". 
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Una de las complicaciones derivadas de la RAM, es el prolapso del 

cordón, generalmente secundario a una presentación no encajada Entre otras 

complicaciones tenemos la bradicardia fetal 

Pérez y Donoso (Op Cit ) consideran además que, con el objetivo de 

disminuir el índice de cesáreas, una de las acciones durante el trabajo de parto 

activo es la ruptura prematura de las membranas (RAM), la cual ha sido 

analizada por varias publicaciones prospectivas, pese a que han tenido un 

número insuficiente de pacientes Sin embargo, otros autores como (Brisson-

Carroll et al, 1996 En Pérez y Donoso (Sup Cit ) concluyen que los beneficios 

de la RAM precoz son una reducción en la duración del trabajo de parto y en la 

frecuencia de APGAR bajo a los 5 minutos Los posibles riesgos son el aumento 

de la frecuencia cardíaca fetal y un aumento en las tazas de cesárea No existe 

una conclusión definitiva acerca de la experiencia dolorosa de las madres, lo 

cual requeriría una investigación posterior ya que su subjetividad durante el 

trabajo de parto la hace difícil de evaluar 

La RAM ha sido utilizada como un método de evaluación de la unidad 

feto placentana intraparto, ya que permite la visualización del líquido amniótico 

para descartar o confirmar la presencia de meconio 

Durante la vida intrauterina el líquido amniótico que rodea al feto le sirve 

de amortiguador, permite la movilidad fetal y previene la pérdida de calor 

Durante la labor se evalúa el mismo que debe de ser de un color claro, cuando 

es meconial es indicativo de sufrimiento fetal, que ha producido un aumento de 

la actividad intestinal y relajación del esfínter anal del feto Lo que conlleva al 
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equipo de salud a realizar un monitoreo y un seguimiento más de cerca, 

evitando así daños irreversibles al producto 

Otros de los aspectos a evaluar durante el examen vaginal es la 

presentación y variedad del producto La presentación es la parte del cuerpo 

fetal que entra primero en la pelvis materna La variedad estará determinada por 

los cuadrantes de la pelvis materna Por medio del tacto vaginal se evalúa el 

descenso de la presentación en la pelvis y se analiza el progreso del parto con 

relación al tiempo transcurrido Para valorar este descenso se relaciona el punto 

más prominente de la presentación con el plano de las espinas ciáticas de la 

pelvis materna Se utilizarán como referencia los Planos de Lee 

En la relación feto pélvica se evalúa el conjugado diagonal, la espinas 

ciáticas, la paredes laterales de la pelvis y el sacro a ver si son adecuados para 

el parto y no ocurra una desproporción céfalo pélvica 

j) 	Evaluar los Signos Vitales Maternos y la Presión Arterial 

Deben ser evaluados para detectar anomalías ya que la frecuencia 

cardíaca materna puede variar durante las contracciones uterinas por los 

cambios circulatorios y por el aumento del tono simpático debido al dolor 

producido por las mismas La presión también puede sufrir modificaciones 

pudiendo tener un incremento leve y transitorio de la presión arterial sistémica o 

una hipotensión sistémica cuando se adopta el decúbito dorsal Para obtener 
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los valores basales de la presión arterial, ésta se tomará sin actividad uterina y 

con la gestante sentada o en decúbito lateral 

k) 	Auscultar la Frecuencia Cardíaca Fetal (FCF) 

Se efectuará antes, durante y después de cada contracción Ya que la 

frecuencia cardíaca fetal es el reflejo clínico de la oxigenación del feto durante el 

trabajo de parto La frecuencia cardíaca fetal normal oscila entre 120 y 160 

latidos por minuto Su ritmo e intensidad deben de ser regulares Durante el 

primer período durante el período expulsivo variará a no menos de 100 latidos 

Se deberá vigilar la caída transitoria cuya disminución (amplitud que sea mayor 

de 15 latidos por minuto) se considerará como un descenso anormal 

La auscultación de la FCF debe realizarse durante la contracción uterina 

y en el período de relajación del útero Durante la contracción se puede 

auscultar un descenso de la frecuencia cardíaca fetal (bradicardia), que se 

produce junto con la contracción y se recupera al finalizar ésta 

La taquicardia fetal (más de 160 latidos por minuto) y muy especialmente 

la bradicardia (menos de 120 latidos por minuto), son signos de hipoxia fetal 

La evaluación de la condición fetal durante el parto se ha realizado con 

un fetoscopio para la auscultación de la FCF La ventaja de esta metodología es 

su costo mínimo, la facilidad de su uso y la falta de invasividad Sin embargo, su 

utilidad como método de detección de desviaciones requiere de una metodología 

estandarizada, ya que la auscultación aislada con o sin contracción uterina 
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puede no reflejar la verdadera condición fetal También existe la monitorización 

electrónica de la FCF, la cual puede realizarse de una manera directa 

(electrodo-cefálico) o indirecta (transductor abdominal) 

j) La Posición Materna 

La posición materna tiene un efecto importante sobre las contracciones 

uterinas Según Reeder et al (Op Cit ) mientras que la gestante esté en 

posición supina, ésta produce menor irrigación uteroplacentana, lo que ocasiona 

contracciones con mayor frecuencia pero de menos intensidad Cuando la 

gestante se encuentra en posición vertical (sentada de pie o deambulando), y/o 

lateralizada, la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas es 

mayor 

De estar la gestante en cama, se le debe recomendar la posición de 

decúbito lateral izquierdo para evitar el síndrome de supino hipotensión debido a 

la posición anatómica de la vena cava inferior, la cual tiene su trayecto a la 

derecha de la columna vertebral 

2.3 	DESVIACIONES DE LA LABOR DE PARTO 

La desviación de la labor se caracteriza por un progreso anormalmente 

lento del trabajo de parto que puede ser causado por anormalidades de las 

fuerzas expulsivas, ya sea por fuerzas uterinas insuficientemente fuertes o 

inapropiadamente coordinadas como para borrar y dilatar el cuello uterino, y/o 



anormalidades en el canal del parto diferentes de la pelvis ósea que constituyen 

un obstáculo para el descenso fetal. Con el Partograma con Curvas de Alerta 

podremos determinar si hay anormalidades en cuanto a la velocidad de 

dilatación del cuello uterino y al descenso de la presentación, lo cual se puede 

observar gráficamente en el Partog rama con Curvas de Alerta. 

Según Schwarcz et.al. (Op. Cit. b) una vez iniciado el trabajo de parto, se 

indica que éste se encuentra detenido cuando 

"Luego de una hora en las multíparas y de 
tres horas en las nulíparas con contractibilidad 
normal y sin desproporción céfalo pélvica, la 
cabeza fetal no ha descendido ni rotado y la 
dilatación cervical permaneció estacionaria. Si se 
tiene en cuenta el proceso dinámico del parto, 
éste se consideraría enlentecido cuandó la 
velocidad de dilatación es menor que el promedio 
de 1.2 cm. por hora en la nulipara y de 1.5 cm. en 
la multípara. Debido a que el comportamiento de 
la dilatación cervical en función del tiempo es 
exponencial, la velocidad con que el cuello se 
dilata es cada vez mayor a medida que el parto 
avanza." 

La labor del parto no siempre sigue un patrón normal, hay diversos 

factores que pueden interferir y destruir la armonía necesaria para que se 

lleve a cabo el parto normal. Las distocias de la contractilidad uterina materna 

son causadas por disturbios de las fuerzas impulsoras las cuales pueden ser 

cuantitativas, por disminución o aumento de la contractilidad, o cualitativas, por 

la aparición de contracciones anómalas espasmódicas. 

s'< 
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2.3.1 Distocias Uterinas por Aumento o Disminución de la Contractili-
dad Uterina (Cuantitativas) 

Las alteraciones por hipodinamia son causadas por una hipofunción del 

útero, que ocasiona disminución en la intensidad y duración de las 

contracciones (hiposistolia), las que además se hacen espaciadas (bradisistolia) 

Si la hipodinamia se presenta al inicio de la labor se denomina primitiva y si 

ésta se presenta al final del período dilatante o en el período expulsivo, se le 

denomina hipodinamia secundaria. 

La etiología en la mayoría de los casos de hipodinamia primitiva, 

cuando se identifica una causa, puede ser funcional o mecánica 

Schwarcz et al (Op Cit b) consideran que es de causa funcional por 

inhibición psicógena (temor, angustia) ya que ésta se da a través de un aumento 

de la secreción de adrenalina, que reduce la contractilidad uterina por inhibición 

refleja proveniente de los órganos vecinos (repleción de la vejiga o del recto) 

Es de causa mecánica por parte de la formación de las bolsas de las aguas, 

por falta de apoyo de la presentación en el cuello uterino, hipoplasia o 

degeneración del miometrio, sobredistención uterina o adherencias del polo 

inferior de las membranas ovulares 

La sintomatología y diagnóstico se basa cuando la intensidad de las 

contracciones se halla por debajo de los 20mm Hg, con una frecuencia e 

intensidad normal y la frecuencia desciende a dos contracciones en 10 minutos, 

en ocasiones disminuyen ambos parámetros y por consiguiente la actividad 

uterina se reduce Según Schwarcz et al (Sup Cit b) el trabajo de parto se 
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prolonga y su marcha se detiene cuando la intensidad contráctil desciende a 

menos de 15mm Hg aunque la frecuencia se mantenga en los límites normales 

El tono puede ser normal o algo menor Al tomar la dinámica uterina, el útero es 

flácido y al contraerse apenas se endurece La contracción tiene por duración 

alrededor de 15 a 20 segundos y con intervalos prolongados de 5 a 10 minutos 

Al examen vaginal la dilatación no va acorde al tiempo transcurrido de la labor 

La hipodinamia permitirá que la dilatación cervical progrese lentamente o se 

detenga, lo mismo ocurre con el descenso de la presentación 

El pronóstico y evolución del parto prolongado, que a pesar de su 

progreso sea lento, puede terminar espontáneamente De darse una intensidad 

de la contracción menor de 15 mm Hg, el parto dejará de evolucionar y se 

convertirá en un detenido Si las contracciones son de poca intensidad, éstas no 

afectarán a la madre ni producirán anoxia fetal Al presentarse un parto 

prolongado puede haber fatiga y ansiedad de la madre Además, si las bolsas 

están rotas, el pronóstico es más reservado por la infección amniótica y por los 

tactos vaginales repetidos con poca asepsia 

En el alumbramiento pueden presentarse hemorragias más o menos 

graves, porque la retracción normal post parto suele estar comprometida por la 

insuficiencia contráctil del miometno 

El tratamiento consistirá en evacuar la vejiga y el recto si la hipodinamia 

es de origen etiológico Si las bolsas de las aguas estuvieran adheridas al orificio 

interno del cuello, se desprenderán con el dedo en el polo inferior del huevo del 

segmento inferior 
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En caso de que la hipodinamia fuese causada por la hiperdistensión del 

útero, estaría indicada la ruptura artificial de las membranas, se auscultaría la 

frecuencia cardíaca fetal y se vigilaría la actividad uterina 

Los estimulantes de la contractilidad, conocidos como oxitócicos, son la 

mejor indicación en caso de esta distocia Se considera la oxitocina la droga de 

elección que estimula y coordina la contractilidad uterina, actúa en el miometno 

haciendo que éste se contraiga El hipotálamo produce la oxitocina natural en 

el cuerpo y ésta se almacena en la hipófisis posterior La respuesta del útero 

gravídico a la misma se incrementa progresivamente a medida que el embarazo 

avanza Este aumento de la sensibilidad del miometrio a la oxitocina se debe 

a la acción de los estrógenos, a través de sus efectos sobre la actomicina y 

sobre el potencial de la membrana a la célula Según lo explican Schwarcz et 

al (Op Cit b), la oxitocina es utilizada en esta hipodinamia cuando realmente 

se ha iniciado el trabajo de parto y el mismo no avanza debido a la deficiente 

acción de los músculos uterinos Generalmente se recurre a la oxitocina cuando 

han fallado intervenciones como cambio de posición, técnicas de respiración y 

relajación 

Pérez y Donoso (Op Cit ) nos señalan que la oxitocina fue descubierta 

en 1906 por Sir Henry Dale y fue utilizada en forma empírica por Blair-Bell y 

Hofbauer para manejar la inercia y la inducción del parto Ya en 1953, Vicent du 

Vigneaud propuso su estructura y sintetizó un producto similar a la hormona 

original, lo que le valió el Premio Novel en 1955 
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En la actualidad es el único agente útero tónico aceptado por la Food 

And Drugs Administration de los Estados Unidos de Norte América para la 

inducción y conducción del trabajo de parto en humanos con feto vivos 

Durante la gestación, el control de la contractilidad uterina depende de un 

equilibrio adecuado entre los estrógenos y la progesterona Esta relación se 

rompe previo a los días del parto, produciéndose un aumento de los estrógenos 

y una disminución de la progesterona, lo que probablemente desencadena el 

parto Además, al finalizar la gestación, la neurohipófisis lanza a la circulación 

sanguínea la hormona oxitocina Esta hormona es producida en los núcleos 

supraópticos y paraventnculares en forma de grandes péptidos que son clivados 

y almacenados en la neurohipófisis, la cual aumenta progresivamente, 

contribuyendo a las contracciones uterinas La liberación pulsátil de la oxitocina 

es activada por estímulos originados en las mamas y en el tracto genital inferior 

Es metabolizada en el hígado y riñón de la madre 

La inducción o conducción del parto con oxitocina está contraindicada, 

según Reeder et al (Op Cit ), en gestantes con desproporción céfalo pélvica, 

anomalías en el canal del parto, grandes multíparas (más de cuatro), cesáreas o 

miomectomías extensas o distensión excesiva del útero, contracciones uterinas 

hipertónicas o desordenadas, sufrimiento fetal y placenta previa entre otros 

De igual manera, (Sheken & Petne, 1995 En Pérez y Donoso Op Cit ) 

nos refieren que 
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"La oxitoxina es una droga de un gran rango 
terapéutico y está excento de complicaciones 
cuando se utiliza en diluciones adecuadas. Los 
riesgos probables 	al emplear la oxitocina 
incluyen 	la 	intoxicación 	hídrica, 	la 
hiperestimulación uterina, la ruptura uterina, el 
desprendimiento placentario, las laceraciones 
cervicales, el parto precipitado y probablemente 
la hiperbilirrubinemia neonata'. Este último punto 
ha sido citado con frecuencia en la literatura 
obstétrica, sin embargo, en la actualidad no 
existen evidencias clínicas que lo apoyen." 

La meta de la inducción y/o conducción con oxitocina, consiste en 

estimular contracciones entre moderadas y fuertes de una presión intra- uterina 

de 50 mm Hg, que se repitan cada 2 ó 3 minutos y duren de 45 a 60 segundos 

Entre una contracción y la siguiente, el útero debe estar completamente relajado 

Se hace necesario evitar las contracciones que duren más de 60 segundos, 

porque se aproximan a la tetania uterina 

La hipodinamia secundaria puede observarse luego de un largo trabajo 

de parto, como consecuencia del cansancio muscular y aparece al final del 

período de dilatación o en el período expulswo En otras ocasiones es 

ocasionada por agotamiento de la actividad uterina en su lucha contra un 

obstáculo (presentación anormal, estrechez pelviana o resistencia cervical) 

Al hacer la exclusión de las distintas etiologías, los síntomas de esta 

hipodinamia secundaria son iguales a la hipodinamia primitiva El tacto vaginal 

ofrece el diagnóstico diferencial entre ambas distocias, ya que se puede palpar 

el edema de cuello y observar el mismo en la vagina y vulva 
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El útero puede recuperar su actividad anterior después de un largo 

período de reposo, si la distocia por causa mecánica se corrige con la supresión 

del obstáculo Si el agotamiento de la contractibdad coincide con el 

agotamiento materno, la expulsión del feto corre riesgo de no realizarse 

espontáneamente Las infecciones y la necrosis de los tejidos maternos por la 

compresión prolongada y la asfixia fetal, son frecuentes en esta distocia 

Una vez descartado el problema mecánico (DCP), el tratamiento 

consistirá en la administración de una medicación sedante y posteriormente la 

oxitocina que se aumentará de acuerdo con la respuesta uterina Si el problema 

persiste, la terminación del parto se hará por fórceps o cesárea 

Las alteraciones por hiperdinamia son causadas por aumento en la 

contractilidad, la intensidad de las contracciones es mayor a 50 mm Hg 

(hipersistolia), la frecuencia es mayor a 5 contracciones en 10 minutos 

(polisistolia) y el tono aumenta porque la relajación se hace cada vez menos 

completa Estas alteraciones pueden ser de origen primario o secundano 

La hiperdinamia es de origen primario cuando aparecen al inicio del 

trabajo de parto La gestante manifiesta un dolor exagerado y continuo que es 

percibido en la región hipogástrica y sacra, de igual forma se da una gran 

sensibilidad del útero por su dureza permanente (hipertono) Al tomar la 

actividad uterina se siente como una contracción sostenida, hay sufrimiento fetal 

ya que la polisistolia y la hipertonía causan una disminución permanente del 

intercambio materno fetal produciendo así anoxia en el feto 
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La evolución del parto puede darse de manera precipitada dando como 

resultado desgarros de las partes blandas, desprendimiento de la placenta, 

hemorragias en el alumbramiento, shock y anoxia fetal 

La hiperdinamia secundaria puede ser de origen iatrogénico 

(administración exagerada de oxitócico) o provocada por un obstáculo que se 

opone a la progresión del feto con incremento de la contractibilidad 

La evolución puede ceder a la potencia y pasar a la hipodinamia 

secundaria o a la contractura, puede ceder a la resistencia y continuar con el 

trabajo de parto y puede no ceder ni a la potencia ni a la resistencia, con sobre 

distensión del segmento inferior (síndrome de Bandal) y finalmente la ruptura del 

útero 

El tratamiento consiste en cambiar de posición a la embarazada, 

administrar fármacos útero inhibidores e intentar identificar la causa que 

provoca el trastorno para su correcto manejo 

2.3.2 Distocias por Aparición de Contracciones Anómalas (Cualitativas) 

La onda contráctil normal del parto se caracteriza por tener la triple 

gradiente descendiente (TGD), la cual consta de tres componentes la duración 

de la contracción en todos los sectores del útero, la propagación de la onda y la 

intensidad Las alteraciones cualitativas comprenden las distocias por 

perturbaciones de la contractibilidad con la triple gradiente descendente 

alterada 
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Su etiología se produce como consecuencia de irritaciones del útero, 

maniobras de la dilatación artificial, adherencias, cicatrices y el uso de 

oxitócicos 

Schwarcz et al (Op Cit b) nos indican que si la inversión del gradiente 

de la contracción comprende los tres componentes duración, intensidad y el 

sentido de la propagación, es de carácter total, y cuando la inversión afecta solo 

uno de los componentes, es de carácter parcial En este sentido las ondas 

conservan cierto efecto sobre el cuello, aunque en menor grado que la onda 

normal Los tipos más frecuentes que nos señala son 

a) Ondas Contráctiles Generalizadas con Gradiente Invertido 

Presentan una inversión de la gradiente de intensidad (las contracciones 

son más intensas en el segmento inferior que las del cuerpo), además, la 

inversión del gradiente de propagación y duración (ondas ascendentes) y la 

inversión total de gradiente de la propagación, duración e intensidad de la 

contracción provocan que el cuello no dilate, aunque las contracciones 

parezcan normales 

b) Ondas Contráctiles Localizadas e Incoordinación Uterina 

Hay incoordinación uterina de primer grado por la falta de sincronismo 

entre dos marcapasos La de segundo grado se caracteriza cuando existen 



44 

otros marcapasos y el útero se contrae en zonas independientes y hay falta de 

sincronismo, en ambas la actividad uterina es ineficaz 

	

c) 	Distocias por Anillos de Contracción 

El espasmo del anillo de Bandal puede aparecer aisladamente y con 

frecuencia se extiende a todo el cuerpo del útero (hipertono) con flacidez del 

segmento inferior 

El tratamiento se basa en solucionar la causa si es conocida, modificar 

la posición de la madre y administrar fármacos útero inhibidores 

	

2.4 	SUFRIMIENTO FETAL 

Cuando se habla de sufrimiento fetal se indican dos formas la aguda y la 

crónica El sufrimiento fetal crónico se caracteriza por una disminución del 

crecimiento del feto (RCIU) a causa del aporte insuficiente y en forma 

prolongada de los materiales necesarios para su desarrollo 

El sufrimiento fetal agudo se da más frecuentemente durante el trabajo 

de parto y es de instalación rápida Su causa es originada por una disminución 

en el aporte de oxígeno al feto (hipoxia) asociada a la retención de anhídrido 

carbónico en el mismo 

Para Schwarcz et al (Op Cit b), el sufrimiento fetal agudo puede 

definirse como la perturbación metabólica compleja debido a una disminución de 
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los intercambios feto maternos, de evolución rápida que lleva a una alteración de 

la homeostasis fetal y puede provocar alteraciones tisulares irreparables o la 

muerte del feto 

Las causas de este sufrimiento pueden ser desprendimiento prematuro 

de la placenta, compresiones graves del cordón, las hipertonías o hipersistolias 

uterinas intensas que llevan a la muerte fetal por hipoxia y la rápida progresión 

de la acidosis 

Durante la labor normal cada contracción uterina reduce el intercambio 

feto materno, esto ocurre cuando todas las condiciones son normales y el feto se 

recupera entre las contracciones Al darse el parto distócico, la polisistolia o la 

hipertonía, si son moderadas pero de larga duración, pueden producir acidosis 

fetal e hipoxia 

Durante el parto prolongado, el sufrimiento fetal se produce por la suma 

de las agresiones producidas por las contracciones uterinas sucesivas Uno de 

los signos de sufrimiento fetal se da mediante la auscultación FCF y la presencia 

de líquido meconial 

Cuando hay modificaciones en la FCF, éstas pueden darse por 

bradicardia, taquicardia y la irregularidad de los latidos fetales Estas variaciones 

de la FCF producidas por las contracciones uterinas se han denominado Dips 

tipo I o desaceleraciones tempranas, Dips tipo II o desaceleraciones tardías y 

Dips umbilicales o desaceleraciones variables 

Pérez y Donoso (Op Cit ) definen la taquicardia como la FCF por 

encima de 160 latidos por minuto a partir de la línea basal Esta no debe 
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confundirse con la aceleración de la FCF que es un cambio periódico transitorio 

Cuando ésta se produce se asocia, generalmente, a una disminución de la 

variabilidad basal, dado que hay una pérdida de actividad autónoma 

parasimpática Su causa se asocia a hipoxia fetal precoz, fiebre materna, 

fármacos parasimpáticos, fármacos betasimpáticos, infección amniótica, 

hipotiroidismo materno, anemia fetal, insuficiencia cardíaca fetal y dismtmia 

cardíaca fetal El significado clínico es benigno cuando se asocia a fiebre 

materna Es intranquilizadora cuando se asocia a la pérdida de la variabilidad o 

desaceleraciones variables graves La intervención depende de los factores 

etiológicos, pueden ser útiles el cambio a decúbito lateral, oxígeno, reducir la 

fiebre materna mediante medios físicos, hidratación y antipiréticos 

Para Pérez y Donoso (Op Cit ) la bradicardia fetal se define como la 

FCF menor de 120 latidos por minuto, desde la línea base normal durante 10 

minutos o más Se produce por un aumento del tono vagal y su objetivo es 

disminuir el gasto energético cardíaco La bradicardia no debe confundirse con 

la desaceleración de la FCF, que es un cambio periódico La bradicardia por 

encima de 90 latidos por minutos, se produce en la segunda fase del parto y no 

se considera preocupante a no ser que se asocie a una pérdida de la 

variabilidad Su causa puede atribuirse a hipoxia fetal tardía, fármacos, 

hipotensión materna, compresión del cordón prolongada, bloqueo cardíaco 

congénito, hipotermia, hipoglucemia materna prolongada Cuando se asocia a 

desaceleraciones tardías o a pérdida de la variabilidad, indica un profundo 

sufrimiento fetal Sin embargo, la bradicardia con una variabilidad de la FCF 
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promedio y sin desaceleraciones puede considerarse benigna Su tratamiento 

depende de los factores etiológicos y juicios clínicos basados en una variedad 

de factores, incluyendo la fase del parto y los signos de sufrimiento fetal Puede 

ser útil la colocación de la paciente de decúbito lateral izquierdo y oxígeno por 

mascarilla 

En Scwarcz et al (Op Cit b) la variabilidad de la FCF puede describirse 

como la normal irregularidad del nervio cardíaco, que resulta de una interacción 

continua entre los sistemas simpáticos y parasimpáticos Estas dos fuerzas 

trabajan en equilibrio, modulando la FCF Una buena variabilidad de la FCF se 

demuestra por las fluctuaciones de la FCF basal Esto es indicativo de un control 

neurológico normal de la frecuencia cardíaca y una medida de reserva fetal Se 

habla de variabilidad a corto plazo cuando hay cambios de la FCF de un latido a 

otro y a largo plazo cuando aparece como fluctuaciones rítmicas u ondas, 

generalmente de 3 a 5 ciclos por minuto y se mide mejor a lo largo del tiempo 

Se consideran causas de aumento de la variabilidad la hipoxia leve y 

estimulación fetal Causas de descenso de la variabilidad hipoxia y acidosis, 

fármacos, ciclos del sueño fetal, alteraciones congénitas, prematurez extrema, 

disritmias cardíacas fetales, depresión del SNC Su significado es benigno 

cuando se asocia al sueño fetal periódico o cuando es producida por fármacos, 

desaparece habitualmente al excretarlos Es preocupante cuando se asocia a 

desaceleraciones tardías Su intervención también depende de factores 

etiológicos La variabilidad se considera la característica más importante de la 

FCF como reflejo de un control neurológico adecuado 
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Se denomina Dips a una caída transitoria de la FCF causada por una 

contracción uterina Se clasifican en tres tipos según sus relaciones cronológicas 

con la contracciones uterinas 

Los Dips tipo I ocurren durante el trabajo de parto normal, especialmente 

cuando las membranas están rotas y después de los cinco centímetros de 

dilatación Según Pérez y Donoso (Op Cit ), la desaceleración precoz se 

produce por la compresión del polo cefálico fetal, lo cual desencadena un reflejo 

con disminución de la FCF, volviendo a lo normal cuando la contracción 

termina Los Dips I se producen simultáneamente con la contracción y la 

recuperación de la FCF es simultánea con el término de la contracción (imagen 

espejo) No se les considera vinculados con la existencia de sufrimiento fetal 

Se perciben como una caída de la FCF de corta duración y seguida de una 

rápida recuperación de la FCF (Ver ANEXO 9) 

Para Schwarcz et al (Op DI b) los Dips tipo II o desaceleraciones 

tardías, son consecuencias de la hipoxia producida por la contracción uterina 

(Ver ANEXO 10) La compresión de los vasos miometnales por las 

contracciones uterinas, y en algunos casos, la compresión de la aorta por el 

útero durante la contracción, produce una caída transitoria de la PO 2  en los 

tejidos del feto Es importante establecer la amplitud del Dip (diferencia entre 

los valores previos de la FCF y la frecuencia mínima alcanzada) y su decalaje 

(tiempo transcurrido entre el acmé de la contracción y el fondo del Dip) En un 

trazo se puede observar que el Dip II comienza en el vértice de la contracción o 

durante el período de relajación y su decalaje es largo, alcanzando el punto de 
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menor frecuencia cardíaca de 20 a 60 segundos después del acmé de la 

contracción (Ver ANEXO 11) 

Al presentarse estas desaceleraciones tardías son siempre un síntoma 

anormal, ya que su aparición durante el parto se asocia con hipoxia, acidosis 

fetal y depresión del recién nacido Cuanto mayor es el número y la amplitud de 

los Dips tipo 2 registrados en un trazo durante el parto, más deprimido suele 

encontrarse el recién nacido Los Dips tipo 2 indican una caída lenta de la FCF 

que comienza inmediatamente después del vértice de la contracción y alcanza 

sus valores más bajos entre 30 y 60 segundos más tarde, es decir, cuando el 

útero está completamente relajado En forma repetitiva, se deben tomar las 

siguientes acciones según Pérez y Donoso (Op Cit ) administrar oxígeno por 

mascarilla, cambio de posición de la gestante en decúbito lateral derecho, 

suspensión de oxitocina si procede, corrección de la presión arterial materna si 

procede, evaluación del trabajo de parto, evaluación del equilibrio ácido base del 

feto por la obtención de sangre el cuero cabelludo del feto 

Si la causa de la desaceleración es corregible, se podrá continuar con el 

trabajo de parto una vez que se haya corregido la causa y el feto esté 

compensado De no corregirse la causa, se deberá extraer al feto lo antes 

posible 

Los Dips umbilicales o desaceleraciones variables, como su nombre lo 

indica, son variables en su forma de contracción a contracción, en su amplitud 

y duración Son variables en su inicio con relación a la contracción uterina y la 

relación entre el punto máximo de desaceleración y el acmé de la contracción 
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Pérez y Donoso (Op Cit ) consideran que estos se deben a una oclusión 

transitoria del cordón umbilical entre las partes fetales y las paredes del útero 

o la pelvis materna Esta compresión inicial produce obstrucción de la vena 

umbilical con mantención del flujo arterial, lo que lleva a una caída del gasto 

cardíaco fetal, con hipotensión arterial, produciendo una aceleración del la FCF 

A medida que aumenta la compresión, ocurre la oclusión de la arteria umbilical, 

con un aumento de la resistencia vascular periférica, generando así un aumento 

de la presión arterial fetal, lo que provoca una intensa estimulación vagal con 

desaceleración de la FCF Su apanción se ve facilitada por la ruptura de las 

membranas, ya que la salida del líquido amniótico favorece la compresión por 

aproximación del cordón a las partes fetales Su patrón no es regular y entre una 

contracción y la siguiente puede mostrar cambios notables en su duración, 

amplitud y forma 

Si la oclusión es breve, menor de 30 a 40 segundos, solo se produce una 

estimulación refleja del vago De ser esta oclusión mayor de 40 segundos, se 

desarrolla una hipoxia, siendo éste un signo de sufrimiento fetal 

Cuando existe la sospecha de un sufrimiento fetal, el equipo de salud 

deberá tomar las siguientes medidas examen vaginal para descartar la 

presencia de un prolapso de cordón, lateralización de la madre, toma de la 

dinámica uterina la cual deberá tener un intervalo de 60 segundos o más entre 

una contracción y otra, suspensión de la oxitocina (la reducción de la actividad 

uterina en la mayoría de las desaceleraciones tardías de la FCF son por el uso 

de oxitocina, al suspenderse ésta y/o la aplicación de útero inhibidores hacen 
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que mejoren la perfusión útero placentaria y la oxigenación fetal por medio 

de la disminución o supresión de la contracciones uterinas), oxígeno por 

mascarilla (ayuda a elevar el gradiente de Po 2  materno fetal el cual es útil 

cuando hay hipoxia fetal), evaluación del equilibrio ácido base fetal en muestras 

del cuero cabelludo del feto (esta determinación del ph del cuero cabelludo es el 

análisis complementario para completar el diagnóstico de sufrimiento fetal) Si la 

situación se mantiene o empeora, a pesar del tratamiento conservador, se 

preparará a la paciente para una cesárea ya que se justifica por sufrimiento 

fetal, según lo indican Pérez y Donoso (Op Cit ) 

La presencia de meconio en el líquido amniótico puede indicar la 

existencia de un sufrimiento actual o ya superado por el feto Al respecto 

(Walker,1954 En Pérez y Donoso, Sup Cit ) nos señalan que la presencia de 

meconio ha sido considerada tradicionalmente un signo de sufrimiento fetal ya 

que esta interpretación se basa en observaciones que demuestran que la 

eliminación de meconio se presenta cuando la saturación de oxígeno en sangre 

de la vena umbilical es inferior a 30% 

Por otra parte, (Saling, 1968 En Pérez y Donoso, Sup Cit) sugirió que la 

eliminación de meconio era una manifestación de una redistribución del flujo 

sanguíneo intestinal frente a la hipoxia hacia órganos vitales como el corazón, 

cerebro y los riñones La hipoxia produciría un aumento de la penstalsis 

intestinal con la consecuente relajación del esfínter anal 

Ante situaciones de presencia de líquido meconial se debe monitorear al 

feto con un registro interno y tomar el ph sanguíneo del cuero cabelludo fetal si 
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el meconio es espeso o si el registro de la FCF presenta alteraciones sugerentes 

de hipoxia 

Para asegurarse de que el meconio no será aspirado por el neonato, 

debe tenerse especial cuidado durante el parto, ya que debe aspirarse la 

nasofaringe y orofannge apenas aparezca la cabeza Y de ser considerado 

necesario el personal más idóneo deber hacer una lanngoscopía para 

determinar la presencia o no de meconio en tráquea e indicar si fue positiva o 

negativa su presencia y tomar las medidas necesarias 

2.5 	CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGíA Y DESARROLLO 
HUMANO (CLAP) 

El Centro Latinoamericano de Pennatología y Desarrollo Humano de la 

OPS - OMS (CLAP), tiene como objetivo general contribuir a mejorar la salud 

materno-infantil cooperando con los países en la identificación y solución de los 

principales problemas peri natales, obstétricos, neonatales y pediátricos, 

mediante el aumento de la cobertura y de la calidad de atención El resultado 

esperado es la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad materna, 

perinatal e infantil y las secuelas invalidantes producidas en el período perinatal 

en la madre y su hijo 

El CLAP está ubicado en el Hospital de Clínica de la ciudad de 

Montevideo, Uruguay Desde su fundación han concurrido a cursos dictados por 
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el CLAP más de 3,600 participantes provenientes de los países de la región de 

América 

Las estrategias utilizadas para lograr estos fines se aplican a través de la 

docencia e investigación, las cuales están centradas en el desarrollo y la 

evaluación de tecnologías apropiadas en la metodología epidemiológica y en el 

diseño de formas innovativas de investigación en los servicios de salud perinatal 

y pediátrica Su estrategia está basada en modelos de investigación clínica y 

operacional, la cual se expande a través de programas colaborativos 

multicéntricos en los países de la región 

En el CLAP se han desarrollado más de 2000, 	publicaciones hasta la 

fecha, además, se ha difundido información bibliográfica y material docente 

relacionado con la salud perinatal y pediátrica, así como los resultados de 

investigaciones realizadas y la guía para la normatización de la atención Cuenta 

también con una biblioteca especializada en salud perinatal, un área de 

desarrollo de sistema informático y unidades para la producción de material 

audiovisual, para la edición de libros y producción de tecnología Su personal 

está constituido por expertos en pennatología, funcionarios de la OPS y personal 

multidisciplinano 

Este centro cuenta con la presencia activa de consultores en diversos 

países, respondiendo así a las solicitudes de los gobiernos para la 

implementación de programas 	de intervención en salud perinatal, para el 

entrenamiento de personal de salud en investigaciones colaborativas y para la 

promoción y apoyo a grupos, centros o instituciones nacionales materno 
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infantiles, estimulando una estructura de trabajo en red El CLAP coopera en la 

organización de los servicios de atención perinatal y materno infantil por niveles 

de atención, basándose en la estrategia de enfoque de riesgo y en el 

fortalecimiento de los sistemas locales de salud 

2.6 	TECNOLOGÍAS EN LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE 

En este mundo competitivo y actual se utilizan diversas tecnologías, en 

especial las de alta complejidad, las cuales han dejado a un lado aquellas más 

sencillas y de bajo costo que son consideradas de calidad inferior Estas también 

tienen un gran valor científico y son accesibles a toda la población y al personal 

que las utiliza como apoyo en la atención perinatal en lugares de difícil acceso, 

donde se brinda la atención hasta de un tercer nivel Por lo cual se hace 

necesario evaluar de manera crítica el concepto de tecnología apropiada para 

ser aplicada Esta tecnología es sólo un instrumento y su utilización sin base 

normativa no garantiza su eficacia Por lo que se hace necesario capacitar al 

personal y evaluar la aplicación apropiada de la misma 

En Panamá a través del MINSA (Op Cit ) se implementa la Historia 

Clínica Perinatal Base (HCPB), lo que asegura que los datos fundamentales del 

control prenatal sean registrados de manera sistemática en cada consulta, para 

que puedan ser analizados por quienes atienden a la gestante, durante todo su 

embarazo También se hacen anotaciones en la gráfica de incremento de peso, 

hoja de aumento de la altura uterina vs semanas de amenorrea Todo esto 
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ayuda a recopilar y visualizar, en conjunto con el avaluó físico y los exámenes, 

la atención que se ha de brindar según el nesgo que presente cada gestante 

(Ver ANEXO 12) 

El Partograma con Curvas de Alerta es una tecnología apropiada para la 

atención del parto de bajo riesgo, el cual permite unificar las pautas a seguir en 

la atención perinatal 	Este instrumento, sustentado por investigaciones 

científicas, garantiza la calidad de atención ya que en él se transcribe la 

información en cuanto a la velocidad de la dilatación y descenso de la 

presentación, permitiendo así visualizar desviaciones de la labor y asegurar una 

atención de calidad sin dejar a un lado otros elementos importantes como lo 

son la actividad uterina y la frecuencia cardíaca fetal 

Además, como tecnología complementaria indicada según Hannover 

(1998) en la atención a la gestante, se usa la cinta obstétrica, la cual contiene 

algunos parámetros que permiten vigilar el crecimiento y vitalidad fetal, estimar 

la edad del embarazo y verificar la normalidad del incremento de peso materno, 

de la presión arterial y de la contractibilidad uterina, permitiendo estimar el peso 

fetal para una determinada edad gestacional (Ver ANEXO 13) 

Otra tecnología ideada por el CLAP y mencionada por Hannover (Sup 

Cit ) es el Calendario Obstétrico o Gestograma, el cual es un disco que permite 

el cálculo de las semanas amenorrea, la vigilancia del crecimiento uterino y fetal, 

estimar la edad del embarazo, estimar la edad del recién nacido y verificar la 

normalidad del incremento de peso materno, de la presión arterial, de la 

contractilidad uterina Además del cálculo de las semanas de amenorrea, este 
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disco permite la detección de casos con retardo del crecimiento intrauterino 

(medidas menores que los valores más bajos de los percentiles respectivos), de 

macrosomías (medidas mayores que los valores más altos de los percentiles 

correspondientes), alteraciones en la duración del embarazo, (prolongado 

cronológicamente o contractilidad mayor que la correspondiente a la edad antes 

de la semana 37), así como posible alteración fetal (bajo número de 

movimientos fetales percibidos por la madre) (Ver ANEXO 14) 

Una vez ingresada la gestante en labor, se pasan los datos de la Historia 

Clínica Pennatal Base (HCPB) ambulatoria a la hospitalaria, en la cual se 

continuarán anotando los datos de la labor, parto, recién nacido y el puerperio A 

su egreso estos datos del parto, post parto y recién nacido vuelven a pasarse a 

la Historia Clínica Perinatal Base ambulatoria con el propósito de que el equipo 

de salud cuente con la información necesaria que facilite la evaluación de la 

asistencia y la toma de decisiones para desarrollar estrategias tendientes a 

mejorar la atención perinatal dentro y fuera del ámbito hospitalario 

Otras de las tecnologías de bajo costo utilizadas en la labor son los 

Dilatómetros (Ver ANEXO 15) Y el Partograma con Curvas de Alerta que 

constituyen un recurso práctico para evaluar el progreso del parto de manera 

individual Este marca un límite extremo (percentil 10) de la evolución de la 

dilatación cervical en función del tiempo y permiten alertar precozmente ante 

aquellos casos que, al traspasar ese límite, estén insinuando un enlentecimiento 

que requiera mayor vigilancia para descartar alguna posible distocia Brindan, 
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por lo tanto, tiempo suficiente para permitir la corrección de la anomalía en el 

propio lugar o para la referencia según lo indica Hannover (Op Ctt ) 

2.7 	EL PARTOGRAMA CON CURVAS DE ALERTA 

El Partograma con Curvas de Alerta representa una técnica simple, el 

mismo 	organiza la información de la labor en un formato de fácil 

interpretación En éste se indica la evolución de la dilatación en función del 

tiempo y el descenso de la presentación, lo cual tiene un valor predictivo En 

docencia tienen mucho valor así como en la supervisión de la calidad de 

asistencia 

Estas curvas solo son descriptivas y no identifican la etiología de la 

anormalidad del trabajo de parto Al ser utilizadas de manera individual son un 

instrumento útil para el monitoreo del trabajo de parto 

Para graficar la dilatación cervical en el Partograma, el valor hallado por el 

tacto del examinador se marca en la hoja del Partograma, al igual que el 

descenso de la presentación Los datos para construir las curvas patrón de 

alerta empiezan desde los 4-5 centímetros de la dilatación cervical línea base 

yfo más centímetros de dilatación La curva de alerta se comienza a trazar 

cuando la dilatación cruza la línea base Este punto de intersección será el 

punto de partida de la curva de alerta y luego se procederá a escoger la curva 

de acuerdo al estado de las membranas y la gravidez 
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Este trazo se puede iniciar tempranamente, cuando la gestante llega 

antes o a los 4-5 cm de dilatación, o en un ingreso tardío, cuando la gestante 

llega después de los 6 cm de dilatación En ambos casos se toma en cuenta la 

posición de la gestante y el estado de las membranas (Ver ANEXO 16) 

Cuando llega con las membranas íntegras y se rompen 

espontáneamente o artificialmente, hay que tener en cuenta que se debe 

modificar el patrón de la curva inicial (Ver, ANEXO 17) 

Según Schwarcz et al (Op Cit b) el CLAP realizó dos investigaciones 

prospectivas en 1188 partos de bajo riesgo, de inicio y terminación espontánea, 

sin medicación y con evolución normal de sus recién nacidos en el cual las 

curvas de alerta representan la duración de la dilatación cervical desde los 4-5 

cm de dilatación hasta el final del parto (Ver ANEXO 17) Antes de establecer 

las curvas con los patrones normales se analizaron previamente algunas 

características de la población que pudieran interferir en la evolución de la 

dilatación La muestra fue subdividida según la paridad (nulípara, multíparas), 

posición materna durante el trabajo de parto (horizontal, vertical) y el estado de 

las membranas ovulares (íntegras, rotas) Del cruzamiento de estas tres 

variables dicotómicas, resultaron ocho grupos, que luego se redujeron a seis 

después de la eliminación de aquellos grupos en que concurrían la posición 

vertical y las membranas rotas, situación ésta contraindicada por el riesgo de 

procidencias de prolapso del cordón o de partes fetales en presentaciones 

móviles y por lo tanto inexistentes en los estudios analizados En cada uno de 

los seis grupos se seleccionaron para su inclusión aquellos casos que habían 
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registrado como mínimo tres medidas de la dilatación cervical entre 4-5 cm En 

base a los estimadores del percentil 10, se construyeron las curvas de alerta 

correspondientes a cada grupo Las dos curvas construidas para la posición 

vertical fueron prácticamente superponibles, por lo que se recalculó una curva 

para esa posición, sin discriminar la paridad Lo cual citó como resultado de 

este análisis cinco patrones normales que, según Schwarcz et al (Op Cit b), 

han quedando constituidos en los siguientes grupos 

"-Posición horizontal, multíparas con 
membranas ovulares rotas. 
- Posición vertical, todas las paridades y 
membranas ovulares íntegras 
- Posición horizontal, multípara y con membranas 
ovulares íntegras 
- Posición horizontal, nulípara y con membranas 
rotas 
- Posición horizontal, nullpara y con membranas 
íntegras" 

Estas variables fueron las que se tomaron en cuenta en la presente 

investigación en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de 

Remón con las pacientes de bajo riesgo, excepto la posición vertical impresa en 

la tabla del Partograma con los valores correspondientes a las situaciones 

obstétricas (todas la paridades y membranas ovulares íntegras) Dicha posición 

por ser poco usual y darse muy esporádicamente en las gestantes, no es 

utilizada en la sala debido a que el área es reducida para deambular 

En la población africana se describió una sola curva de alerta según 

Schwarcz et al (Sup Cit b) a diferencia del estudio mencionado con 

anterioridad de la conformación de varias curvas de alerta provenientes de 
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estos cinco grupos, lo que ofreció mayores posibilidades de ubicar el caso 

individual dentro de un patrón normal que refleje lo más fielmente posible el 

comportamiento esperado 

2.7.1 Resultado de Investigaciones del Partograma con Curvas de Alerta 

Diversos son los estudios que se han realizado en diferentes países 

relacionados con el Partograma con Curvas de Alerta, a continuación 

presentaremos resúmenes de algunos relacionados con nuestra investigación 

Garrido, J et al (1991) en un estudio realizado en Santo Domingo, 

vigilaron 500 embarazadas mediante el Partograma con Curvas de Alerta para 

evaluar el progreso de la labor de parto El tiempo de dilatación cervical en cada 

patrón normal diferente, fue menor que el obtenido por el Centro Latino 

Americano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) 

Tavara, O et al (1993) realizaron una investigación descriptiva analítica 

y prospectiva en el Hospital María Auxiliadora en Lima, sobre el Partograma con 

Curvas de Alerta, se escogió unas 1500 parturientas, de las cuales 587 fueron 

nulíparas y 913 multíparas Los criterios de inclusión fueron embarazo entre 37 

y 41 semanas, ausencia de patología, parto de inicio y evolución espontánea, no 

medicación durante el parto, pelvis normal, presentación cefálica, recién nacidos 

entre 2500 y 4000 gramos con APGAR mayor de 6 al nacer Después de aplicar 

los criterios, quedaron 317 nulíparas (209 con membranas íntegras y 108 con 

membranas rotas) y 306 multíparas (231 con membranas íntegras y 75 con 
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membranas rotas) Todas estuvieron en decúbito y se utilizó el Partograma 

cuidando de hacer los registros gráficos a partir de 4 y 5cm de dilatación en 

adelante Los datos de la dilatación del cuello uterino, con relación al tiempo, 

fueron procesados en computadoras y se calculó el percentil 10, o sea el tiempo 

máximo aceptable que demora la dilatación cervical de centímetro a centímetro 

hasta el período expulsivo, y con ello se construyó la curva de alerta para cada 

uno de los cuatro sub grupos 

Entre los resultados discutidos y encontrados por los autores se citan 

- La pendiente seguida en el proceso de dilatación del cuello uterino es igual 

a las reportadas por el CLAP, pero los tiempos están recostados un poco a la 

derecha, particularmente en el sub grupo de nulíparas con membranas íntegras 

los investigadores no encontraron una explicación clara al respecto, pero se 

atreven a plantear que tal vez las diferencias en el estado nutricional o en la 

conformación de la pelvis pudieran representar una explicación 

- Que la Curva de Alerta permite al trabajador de salud que está cuidando la 

evolución del trabajo de parto, adoptar una aptitud positiva para reducir la 

morbimortalidad materna y perinatal La desproporción puede ser precozmente 

sospechada, evitando así el parto prolongado, la deshidratación y el agotamiento 

materno 

- Se pueden detectar con oportunidad los partos disfuncionales y determinar 

su corrección temprana 
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- Evitar el parto prolongado significa reducir la frecuencia de hemorragias 

post parto y la posible infección puerperal La depresión del neonato puede ser 

reducida también en la aplicación del Partograma con Curvas de Alerta 

- El uso del Partograma con Curvas de Alerta ha reportado evidentes 

beneficios en el mejor manejo del trabajo de parto y en la corrección oportuna de 

sus anormalidades 

- Por último, han reducido en dicho hospital la frecuencia de cesáreas en los 

últimos dos años 

En 1994 la OMS realizó un estudio en diversos multicentros con 

aleatorización en diversos hospitales de Indonesia, Malacia y Tailandia cuyos 

objetivos fueron 

- Evaluar el impacto del Partograma de la OMS sobre el manejo y el resultado 

del trabajo de parto 

- Diseñar y poner a prueba el protocolo de manejo para el trabajo de parto 

utilizando el Partograma 

No se realizó ninguna intervención en la fase latente hasta después de 

8 horas En la línea de acción de la fase activa se consideró la conducción con 

aumento de oxitocina, la cesárea o la observación y también el tratamiento de 

sostén 

Los resultados del estudio se presentarán a continuación 
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PARTOGRAMA DE LA OMS RESULTADO DEL ESTUDIO 

Todas las mujeres Antes de su 
implantación 

Después de la 
implantación del 

Partograma 
Precisión 

TOTAL DE 
PARTOS 18,254 17,230 

Trabajo de parto 
mayor de 18 horas 64% 34% 002 

Sepsis post parto 70% 21% 028 
MODALIDAD DEL 

PARTO 
Cefálico 

espontáneo 
8,428(83 9%) 7,869 (86 3%) <001 

Fórceps 341 (3 4%) 227 (2 5%) 005 
Cesárea 621 (6 2%) 409(4 5%) Ningún cambio 

Según el análisis realizado, indicaron que después de implantado el 

Partograma con Curvas de Alerta hubo un número considerablemente menor de 

mujeres cuyos partos duraron más de 18 horas, requirieron que se les condujera 

el trabajo de parto o sufrieron infecciones en el post parto 

Burelas, J (1995) realizaron un estudio sobre la inducción del trabajo de 

parto y la utilidad del Partograma con Curvas de Alerta en el control del mismo, 

en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

Éste consistió en la inducción del trabajo de parto con solución de 

oxitocina por vía endovenosa, diluyendo 10 U I en 1000cc DÍA al 5% en 

solución acuosa El trabajo incluyó 76 inducciones realizadas entre los meses 

de abril a julio de 1995 en 67 pacientes, de las cuales se obtuvieron 51 partos 
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vaginales inducidos y 7 terminaron en operación cesárea Los otros casos 

presentaron parto espontáneo luego de inducciones fallidas La tasa de éxito 

encontrada fue del 67 11%, siendo la primera causa de inducción la gestación 

prolongada La incidencia de cesáreas fue menor que la referida por otros 

autores y que la encontrada en diferentes hospitales del medio donde fue 

realizada la investigación La primera causa de cesárea fue el sufrimiento fetal 

agudo Casi la totalidad de los recién nacidos, a excepción de uno, tuvieron 

APGAR al minuto de 7 o más, disminuyendo así la morbilidad perinatal Se 

encontró además que la totalidad de pacientes tuvo una curva de dilatación que 

termina a la izquierda de la curva de alerta y que la duración del trabajo de parto 

está en relación inversa al Score de Bishop La inducción del trabajo de parto es 

un procedimiento obstétrico muchas veces necesario y la aplicación del 

Partograma con Curvas de Alerta en su control, nos marca la evolución para 

detectar en forma precoz cualquier alteración de la misma, permitiéndonos 

actuar oportunamente y disminuir la morbilidad materno fetal 

Castillo, F (1995) realizó un estudio en Arequipa con la finalidad de 

encontrar la correlación clínica entre la velocidad de dilatación cervical y el 

APGAR del recién nacido en mujeres nulíparas y multíparas 

Para el mismo, se tomaron datos de las historias clínicas de las pacientes 

que ingresaron al Servicio de Gineco-Obstetncia desde enero de 1994 a 

diciembre de 1996 en forma aleatoria, obteniéndose un total de 410 casos Se 

descartaron desde el inicio los trabajos de parto patológicos de distintas 

etiologías (distocias óseas, distocias de partes blandas, distocias de la 
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contractilidad uterina, etc ) y aquellos que presentaron algún grado de 

sufrimiento fetal, con la finalidad de observar la evolución de los trabajos de 

parto clínicamente eutócicos Se utilizó el Partograma diseñado por el CLAP 

para la evaluación de los trabajos de parto, es decir, se uso la línea de alerta y 

se construyó una línea similar a la primera pero desplazada 2 horas hacia su 

derecha, a la cual se denominó línea de acción, con la finalidad de establecer 

límites de normalidad y patología Basándose en estas líneas se dividió a la 

población estudiada entre grupos de riesgo para el neonato el grupo de 

mediano riesgo (G2) por los partos que en su evolución cruzaron la línea de 

alerta pero no la de acción y el grupo de alto riesgo (G3) por los partos que 

cruzaron ambas líneas Para encontrar la velocidad de dilatación cervical se 

tomó como medida inicial la dilatación de 4 cm y se le dividió entre el tiempo 

transcurrido entre estas dos medidas, se usó este procedimiento con la finalidad 

de obtener la velocidad promedio de la fase activa del trabajo de parto El 

22 44% de los trabajos de parto evaluados se ubicaron en el grupo de bajo 

riesgo (izquierda de la línea de alerta del CLAP) y el 77 56% en los grupos de 

mediano y alto riesgo (derecha de la línea de alerta del CLAP) Este hallazgo 

supera ampliamente el 10% señalado por el CLAP como límite máximo, 

aceptando incluso que este 10 por ciento conlleva algún grado de distocia Estos 

hallazgos nos permiten decir que los trabajos de parto evaluados en el presente 

estudio no fueron controlados eficazmente y el uso del Partograma del CLAP 

con las líneas de alerta y acción, fue más sensible que la evaluación clínica para 

la detección de trabajos de parto de alto riesgo obstétrico Por otra parte, la 
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edad y la condición de las membranas ovulares no influyeron significativamente 

en la ubicación de los trabajos de parto en los respectivos grupos de riesgo La 

velocidad de dilatación cervical fue significativamente diferente (pó 0 01) entre 

los grupos de riesgo, presentando mayores valores en el grupo de bajo riesgo 

con relación a los grupos de mediano y alto riesgo No se encontraron 

diferencias significativas en los promedios de las velocidades de dilatación 

cervical entre nulíparas y multíparas, sin embargo, éstas si estuvieron presentes 

y fueron altamente significativas en los grupos de riesgo Los trabajos de parto 

cuyos productos evidenciaron puntuaciones de APGAR adecuadas (7 a 10) 

tuvieron mayores velocidades de dilatación que aquellos que presentaron 

APGAR inadecuado (0 a 6), con diferencias altamente significativas entre éstas 

Los trabajos de parto que se ubicaron en el grupo de bajo riesgo (izquierda de la 

línea de alerta del CLAP), obtubieron mayor ventaja de presentar puntuaciones 

adecuadas de APGAR (7 a 10) en comparación a los recién nacidos que se 

ubicaron en los grupos de mediano y alto riesgo (derecha de la línea de alerta 

del (CLAP) Por lo tanto, los trabajos de parto que se desarrollaron a la derecha 

de la línea del CLAP representaron un factor de riesgo para el bienestar del 

recién nacido Los neonatos que presentaron puntuaciones de APGAR 

inadecuadas (1 a 6) el 77 63%, se encontraron en los grupos de mediano y alto 

riesgo, mientras que el grupo de bajo riesgo presentó solamente 22 37% de las 

puntuaciones inadecuadas de APGAR Se encontró asociación entre la 

velocidad de dilatación cervical y el APGAR del recién nacido, pero no 
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correlación entre dichas variables, es decir, el comportamiento de la velocidad 

de dilatación fue independiente del APGAR del recién nacido 

Villacaqui, R et al (1998) realizaron un estudio de enero a mayo de 

1997, del Partograma con Curvas de Alerta en pacientes de la altura en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz 

Este estudio fue 	descriptivo, explicativo y prospectivo de corte 

transversal Se tomaron 400 nulíparas y multíparas a término, con presentación 

cefálic,a Las mismas fueron seleccionadas con criterios de inclusión y que 

cursaron con trabajo de parto normal sin uso de medicamentos en el pre e 

intraparto Fueron clasificadas en cuatro grupos de acuerdo al CLAP, cuidando 

de trazar la curva de alerta a partir de los 4cm de dilatación El análisis 

estadístico, procedimiento de datos y la obtención de resultados se realizaron 

con programas de EPINFO 5, calculando el percentil 10 y construyéndose la 

curva a la izquierda con respecto a la curva del CLAP y aún más a la izquierda 

si comparamos con la curva a nivel del mar (HAMA) atribuyéndose este 

comportamiento al estado nutricional y al umbral doloroso de mujeres de la 

altura Como conclusión se obtuvo que la Curva de alerta en parturientas de la 

altura presenta tiempos menores de dilatación 



ASPECTO METODOLOGICO 

3.1 	TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es cuasiexpenmental, ya que nos permitió valorar la 

utilidad del Partograma con Curvas de Alerta en un grupo de gestantes de bajo 

riesgo que ingresaron a la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María 

Cantera de Remón del Hospital Santo Tomás 

Se contó con dos grupos uno control y otro experimental los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión Al grupo experimental durante la labor 

del parto se le aplicó el tratamiento a través de un instrumento, el Partograma 

con Curvas de Alerta, el cual facilitó el visualizar y determinar desviaciones de 

la labor El grupo control recibió el cuidado tradicional por parte del personal de 

salud Esto nos permitió comparar en ambos grupos el progreso y las 

desviaciones de la labor 

3.2 POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por el total de gestantes de bajo riesgo 

que acudieron a la atención del parto en la Maternidad María Cantera de 

Remón durante los meses de enero a febrero de 2002 
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3.3 MUESTRA 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por intención y estuvo formado 

por las gestantes de bajo riesgo que ingresaron a la Sala de Labor y Parto de la 

Maternidad María Cantera de Remón durante los meses de enero a febrero de 

2002 El total de la muestra recolectada en el grupo experimental fue de 84 

gestantes y en el grupo control fue de 82 

Las mismas reunieron los siguientes criterios de inclusión 

- Permanecer en la posición horizontal durante la labor 

- Membranas íntegras o rotas a su ingreso 

- Gestación entre 37 - 41 semanas 

- Ausencia de patología 

- Labor de inicio y evolución espontánea 

- Medicamento solo oxitocina si es necesario 

- Presentación cefálica 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se confeccionaron dos instrumentos para la recolección de los datos 

Uno para ser aplicado con el grupo experimental y el otro para el grupo control 

Posteriormente se llenó el protocolo de investigación que el Hospital 

Santo Tomás exige (Ver ANEXO 19) El mismo fue revisado para su aprobación 
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por la Directora de Docencia, la Jefa de Docencia de Enfermería, el Jefe de 

Docencia de la Maternidad y los funcionarios Jefes del Servicio de Parto 

Se aplicó la prueba piloto a 27 pacientes, ambos instrumentos se 

validaron y se sometieron a la confiabilidad, requisitos éstos que se explicarán 

más adelante 

La investigación se llevó a cabo en un período de dos meses (enero a 

febrero) durante los tres turnos, incluyendo sábado, domingo y días feriados El 

promedio de horas en ocasiones no se limitaba a un turno de ocho horas sino 

que se extendió hasta doce horas, ya que se le daba seguimiento a la gestante 

hasta finalizar la labor y el puerperio inmediato 

Las gestantes eran tomadas siempre y cuando cumplieran con el criterio 

de inclusión para ser ubicadas en un grupo u otro Ambos instrumentos fueron 

llenados por la investigadora Además se contó con la colaboración del 

personal de salud que se encontraba de turno ese día, lo cual permitió que 

cada instrumento fuera llenado de manera correcta hasta completar con el 

tiempo estipulado 

En el grupo experimental, al ingresar la gestante a la Sala de Labor y 

Parto y ser evaluada por el personal de salud, si la misma cumplía con los 

criterios de inclusión, sus datos sobre la dilatación y el descenso eran anotados 

en la hoja del Partograma, para así ir uniendo los puntos de la dilatación Una 

vez que la dilatación pasara la línea base, se trazaba la curva de alerta 

correspondiente según el caso Esta hoja era colocada en el expediente, antes 

de la Hoja Clínica Perinatal Base, para que de esta manera se pudiera visualizar 
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el progreso o no de la labor de la gestante Posteriormente los datos fueron 

volcados al instrumento específico para el grupo experimental Además, a cada 

paciente se le realizó un cuidado integral de la labor acorde a sus necesidades 

hasta ubicarla en el puerperio inmediato 

En el grupo control se procedió a tomar los datos del expediente de la 

paciente sin mediar una intervención directa, sólo la proporcionada por el 

personal de salud quienes atendieron la labor Se le observó y se llenó el 

instrumento específico para el grupo control, desde su ingreso a la Sala de 

Labor y Parto hasta su ubicación en el puerperio inmediato 

3.4.1 Requisitos del Instrumento de Medición 

Al estructurar un instrumento de medición es necesario analizar que éste 

cumpla con la función para lo cual ha sido diseñado Este requisito, la validez y 

la confiabilidad, deben realizarse antes de iniciar la recolección de los datos, lo 

cual permitirá hacer las modificaciones necesarias previas a su aplicación 

según lo indica Pineda et al (1994) 

a) Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento de medición que se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados En este caso, la confiabilidad fue de un 96 41% con el 

COEFICIENTE ALFA DE CROMBACH Para obtener este resultado se aplicó la 

siguiente fórmula 
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n - p a 	„ 1+ p(n -1) 

b) Validez 

Siendo la validez la eficacia con que un instrumento mide lo que desea 

medir, a este instrumento se le aplicó 

- La validez de contenido según Sampler' (2000), que se refiere al grado 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 

mide Es el grado en que la medición representa al concepto medido Según 

Polit y Hungler (1995), también se puede recurrir a los expertos, por lo cual se 

solicitó a cuatro 	médicos ginecoobstetras la revisión del mismo Todos 

aportaron sugerencias y modificaciones al instrumento 

- La validez de criterio, que para Sampler' (Sup Cit ) nos indica que, entre 

más se relacionen los resultados del instrumento de medición con el criterio, la 

validez del criterio será mayor Esta puede ser predictiva o concurrente Este 

instrumento reune ambas características ya que los resultados del instrumento 

se correlacionan en el mismo momento y al futuro, obteniendo así iguales 

resultados 

- La validez de construct° según Sampler' (Sup Cit ), se refiere al grado 

en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de 

acuerdo con las hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a 

conceptos que están siendo medidos Un constructo es una variable medida y 

que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico Este estudio se 
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fundamenta en la teoría e investigaciones experimentales realizadas en otros 

países cuyos antecedentes están relacionados con la investigación que se 

real iza 



3.5 	ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

Utilidad del Partograma 
con Curvas de Alerta 

Sistema de vigilancia para la 
prevención 	del 	parto 
prolongado Marcan un límite 
extremo del (percentil 10) de la 
evolución de la dilatación en 
función del tiempo Permiten 
alertar precozmente desviacio-
nes de la labor que requieran 
mayor vigilancia para descartar 
alguna posible distocia Brindan 
tiempo suficiente para permitir 
la corrección de la anomalía y/o 
la toma de decisiones que sean 
necesarias 

Instrumento sencillo de bajo 
costo, que permite visualizar la 
dilatación cervical en función 
del tiempo Se utiliza como 
herramienta durante el primer 
período del parto, por el 
personal de salud que cuida la 
labor, permitiendo así observar 
gráficamente cualquier desvia-
ción de la labor que se presente 
para tomar decisiones en 
beneficio materno y fetal 

- Valores de dilatación 
dentro de la curva 

- Paridad nulípara, 
multípara 

- Membranas íntegras, 
rotas 

- Posición horizontal 
- Velocidad de 

dilatación 
- Nulípara 1 2cm/h 

Multípara 1 5cm/h 
- Planos de Lee —3-2-1 

ó +1+2+3 
- Actividad uterina 

Intensidad, duración y 
tiempo 

- FCF 
- Condición de la 

gestante estable, 
cooperadora, ansiosa 
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Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Variable 

Desviaciones de la 
labor 

La desviación de la labor se 
caracteriza por un progreso 
anormalmente lento del trabajo 
de parto que puede ser causa-
do por anormalidades de las 
fuerzas expulsivas, ya sea por 
fuerzas uterinas insuficiente-
mente fuertes o inapropiada-
mente coordinadas como para 
borrar y dilatar el cuello uterino, 
y/o anormalidades en el canal 
del parto 

Cualquier situación que se 
presente en la gestante e 
impida el progreso normal de la 
labor, ocasionando un enlente-
cimiento o una detención en el 
progreso de la misma En la 
cual de tendrán que tomar me-
didas preventivas y oportunas 
en beneficio materno y fetal 

Valores de la 
dilatación en la curva 
de alerta y/o zona de 
alerta 

Enlentecido: 
Velocidad de dila-
tación menor en la 
Nulípara 1 2cm/h 
Multípara 1 5cm/h 
Detenido: 
Nulípara de tres 
horas 
Multípara una hora 
Notificación médico 

Valores de la dilación 

- 
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3.5.1 Descripción de los Instrumentos de Recolección de la Información 

El instrumento tipo cuestionario, utilizado para el grupo experimental 

consta de dos partes (Ver ANEXO 20) La primera contiene siete preguntas 

cerradas que comprenden los datos generales de la paciente, los obstétricos y 

las generalidades del trabajo de parto a su ingreso y durante la labor Mientras 

que la segunda posee un total de 18 preguntas cerradas, de las cuales tres 

son de selección múltiple Esta segunda parte se subdivide a su vez en tres 

secciones que abarcan los tres períodos del parto El cuestionario del grupo 

control fue estructurado igualmente, con la misma cantidad de preguntas tanto 

en la primera y segunda parte (Ver ANEXO 21) 

3.6 	PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Una vez codificado el instrumento se hace una base de datos en Excel 

Para la verificación de las hipótesis se utilizó la "Z" como una prueba 

estadística que analiza si dos proporciones en dos grupos difieren 

significativamente entre sí La siguiente fórmula fue utilizada 

P,-P2  z 
1151(1-P1) ±  P2 (i  - P2) 

lv  n 	n2 



4. 	PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

A continuación se presenta el análisis y discusión de los resultados según 

la relación de las variables en cuadros y figuras 
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CUADRO N° 1 GRAVIDEZ DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL, 
SEGÚN LA EDAD DE LAS GESTANTES ATENDIDAS 
EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA MATERNIDAD 
MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO— FEBRERO 
2002 

Grupo Experimental Grupo Control 
Edad Total Nulíparas Multímras Total Nulíparas Multíoaras 

N° % N° % N° % N° % N° % N' % 

TOTAL 84 100 33 39.3 51 60.7 82 100 39 47.6 43 52.4 

<15 1 1 2 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-19 20 23 8 18 21 4 2 24 27 32 1 23 28 0 4 4 9 

20-24 37 440 12 143 25 298 30 357 13 159 17 207 

25-29 15 179 2 24 13 155 15 179 2 24 13 159 

30-34 9 10 7 000 9 10 7 6 7 1 1 1 2 5 6 1 

35-39 1 1 2 0 0 0 1 1 2 4 4 8 0 0 0 4 4 9 

40-44 1 12 0 00 1 12 0 00.  0 00 0 00 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad 
María Cantera de Remón Enero- Febrero de 2002 

En el análisis de la gravidez según edad del grupo experimental de 84 

gestantes, resaltamos que las nulíparas representaron un 399%, de estas 

podemos indicar que entre las edades de 15 a 19 años estuvo el mayor 

porcentaje con un 21 4%, seguidamente las edades entre 20-24 años con un 

14 3% y en menor proporción con un 2 4% entre las edades de 25 a 29 años 

Las multíparas representaron un total de 60 7% de este grupo, podemos 

resaltar que un 29 8% estuvo entre las edades de 20 a-24 años y solo un 1 2% 

entre las edades de 35 a 44 años 
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En el grupo control de 82 gestantes, las nulíparas representaron un 

47 6% y el mayor porcentaje de las gestantes estuvo entre las edades de 15 a 

19 años con un 28% y en menor porcentaje con un 1 2% entre las edades de 

30 a 34 años El grupo de las multíparas representaron un 52 4%, resaltando 

un 20 7% entre las edades de 20 a 24 años y un menor porcentaje entre las 

edades de 35 a 39 años 

En ambos grupos encontramos gestantes muy jóvenes El rango de 

edades de las gestantes para ambos grupos estuvo comprendida entre los 15 a 

29 años A medida que avanzó la edad disminuyó el número de embarazos 

Al analizar estas edades podemos indicar que si bien la edad fértil está 

comprendida entre los 15 a 49 años, la edad óptima promedio de parir se 

encuentra entre las edades de 18 a 35 años, ya que en menores y mayores de 

esta edades encontramos riesgos que comprometen el bienestar materno y fetal 



CUADRO N°I1 DESVIACIÓN Y PROGRESO DE LA LABOR DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL, SEGÚN LA GRAVIDEZ A SU 
INGRESO A LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO - 
FEBRERO DE 2002 

Gravidez 

Grupo Experimental 
Partog rama con Curvas de Alerta 

Grupo Control 
Cuidado Tradicional 

Total Desviaciones 
de la labor 

Progreso de 
la labor Total Desviaciones 

de la labor 
Progreso de 

la labor 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

TOTAL 

Nullparas 

Multíparas 

84 

33 

51 

loo 

39 3 

60 7 

36 

14 

22 

42.9 

167 

26 2 

48 

19 

29 

57.1 

22 6 

34 5 

82 

39 

43 

100 

47 6 

52 4 

9 

5 

4 

11 

61 

49 

73 

34 

39 

89 

41 5 

47 5 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad 
María Cantera de Remón Enero- Febrero de 2002 

En este cuadro se presentan los resultados, en donde se puede observar 

que en el grupo experimental de 84 gestantes, se detectó un 42 9% de 

desviaciones de la labor, de estas el 16 7% fue en las nulíparas, mientras que un 

26 2% en las multíparas Ver figura N° 1 El 57 1% presentaron progreso de la 

labor 

En el grupo control con el cuidado tradicional de la labor, se 

determinaron 9 desviaciones de la misma de las cuales cinco fueron en 

nulíparas ( ver figura N° 1) y 4 en multíparas y un 89% tuvieron progreso de la 

labor 

Según lo encontrado y contrastado con la revisión bibliográfica, Schwacz 

et al, (Op Cit ) nos indica que el Partograma con Curvas de Alerta facilita la 
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rápida evaluación de la marcha del parto ya que nos permite visualizar el 

progreso de la dilatación en función del tiempo y el descenso de la 

presentación, siendo este instrumento un sistema de vigilancia para la 

prevención del parto prolongado 

Estudios citados por Tavara Orozco et al, (1993), también fundamentan 

lo encontrado, indicando que la Curva de Alerta permite al equipo de salud que 

está cuidando la labor, tomar decisiones oportunas en caso de desviaciones 

evitando así el trabajo de parto prolongado, la deshidratación, el agotamiento 

materno, la frecuencia de hemorragias post parto, la posible infección puerperal 

y la depresión del neonato El uso del Partograma con Curvas de Alerta ha 

reportado evidentes beneficios en el mejor manejo del trabajo de parto y en la 

corrección oportuna de sus anormalidades 

En el análisis estadístico con un nivel de confianza del 99% para probar 

o rechazar la hipótesis Ho (nula), se calculó el estadígrafo encontrándose el 

siguiente valor Z= 4 9758 Se rechaza entonces la hipótesis nula y se concluye 

que sí existe diferencia significativa en la detección de desviaciones de la labor 

al utilizar el Partograma con Curvas de Alerta, que en los que cuidaron la labor 

de manera tradicional 
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Fig. 1 Desviación de la labor del grupo experimental y control, 
según la gravidez a su ingreso a la sala de labor y parto 
de la Maternidad María Cantera de Remón. Enero - 
Febrero de 2002. 

100 

90 El GRUPO EXPEIMENTAL 
80 • GRUPO CONTROL 

70 

60 

50 - 

40 

30 26.2 

20 - 16.7 

10 - 6.1 4.9 

O 
Nulípara 	 Multipara 

DES VIACION 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la 
Maternidad Maria Cantera de Remón. Enero — Febrero 
2002. 
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CUADRO N°lIl DESVIACIONES Y PROGRESO DE LA LABOR DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL, SEGÚN LA GRAVIDEZ Y 
ESTADO DE LAS MEMBRANAS A SU INGRESO A LA SALA 
DE LABOR Y PARTO DE LA MATERNIDAD MARÍA 
CANTERA DE REMÓN ENERO — FEBRERO 2002 

Gravidez 

Y 
Membranas 

Grupo Experimental 
Parlograma con Curvas De Alerta 

Grupo Control 
Cuidado Tradicional 

Total Desviaciones 
de la Labor 

Progreso de 
la Labor Total de la 

Desviaciones 
Labor 

Progreso de 
la Labor 

N° % N° % N° % o % N° Ok N° % 
TOTAL 

Nulíparas 
Membranas 

Integras 
Membranas 

Rotas 
Multíparas 
Membranas 

Integras 
Membranas 

Rotas 

84 

27 

6 

48 

3 

100 

32 1 

72 

57 1 

36 

36 

11 

3 

20 

2 

42.9 

131 

36 

23 8 

24 

48 

16 

3 

28 

1 

57.1 

19 

36 

33 3 

12 

82 

35 

4 

42 

1 

100 

42 7 

49 

51 2 

12 

9 

4 

1 

4 

0 

11 

49 

12 

49 

0 

73 

31 

3 

38 

1 

89 

37 8 

37 

46 3 

12 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad 
María Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

En este cuadro se presentan los resultados de la desviación y progreso 

de la labor del grupo experimental y el control en cuanto a la gravidez y estado 

de las membranas a su ingreso 

Podemos analizar que en el grupo experimental de 84 gestantes se 

determinó un 42 9% de desviaciones de la labor de las cuales el 23 8% fueron 

en las multíparas, y un 13 1% en las nulíparas ver figura N° 3, ambas con 

membranas íntegras y en menor porcentaje en las gestantes que ingresaron con 

las membranas rotas Ver figura N° 2 El 57 1% presentaron progreso de la 

labor, de éstas un 333% correspondió a las multíparas y el 19% a las nulíparas 

con membranas íntegras que avanzaron en la labor, en menor porcentaje se 
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Fig. 2. Desviación de la labor en las nulíparas del grupo 
experimental y control, según estado de las membranas a 
su ingreso a la sala de labor y parto de la maternidad 
María Cantera de Remón. Enero - Febrero de 2002. 

El Membranas Integras 
El Membranas Rotas 

Grupo Experimental 
	

Grupo Control 

Nulíparas 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la 
Maternidad Maria Cantera de Ramón. Enero — Febrero 
2002. 
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observó a las nulíparas y multíparas que ingresaron con membranas rotas a la 

Sala de Labor y Parto de la Maternidad 

En el grupo control se determinó un 11% de desviaciones de la labor, de 

éstas un 4 9% tanto en las nulíparas ver figura N° 2 y multíparas presentaron 

desviación, las cuales ingresaron con membranas íntegras Cabe señalar que 

el 89% de las gestantes de este grupo tuvieron progreso de la labor, 

sobresaliendo un 46 3% en las multíparas y un 37 8% en las nulíparas ambas 

con membranas íntegras 

Si relacionamos lo encontrado con la revisión bibliográfica podemos 

indicar que las gestantes que ingresaron con las membranas íntegras tuvieron 

un progreso de la labor en ambos grupos Según Schwacz et al (Op Cit ) las 

bolsas de las aguas actúan como dilatadoras del cuello, protegen la cavidad 

ovular contra el ascenso de gérmenes patógenos y al feto contra el moldeado 

excesivo ocasionado por el parto y éstas deben de romperse, según se indica 

en MINSA (Op Cit ) a los 8 cm de dilatación 
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En el análisis estadístico, con un nivel de confianza del 99% y un valor 

de Z=1 8697, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existe diferencia 

significativa al utilizar el Partograma con Curvas de Alerta en la detección de 

desviaciones de la labor en las nulíparas con membranas íntegras que los que 

cuidaron la labor de manera tradicional 

En el análisis estadístico, con un nivel de confianza del 99% y un valor 

de Z=1 0162, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existe diferencia 

significativa al utilizar el Partograma con Curvas de Alerta en la detección de 

desviaciones de la labor en las nulíparas con membranas rotas que los que 

cuidaron la labor de manera tradicional 

2.58 	 1.0162 2.58 
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En el análisis estadístico, con una confianza del 99% y un valor Z= 

3 6191, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe diferencia 

significativa al utilizar el Partograma con Curvas de Alerta en la detección de 

desviaciones de la labor en las multíparas con membranas íntegras que los que 

cuidaron la labor de manera tradicional 

El análisis estadístico para determinar si existía o no diferencia 

significativa entre el grupo experimental y el control, no se pudo realizar ya que 

en el grupo control no hubo multíparas que ingresaron a la Maternidad con 

membranas rotas, por lo que no se pudo probar la hipótesis nula (Ho) 
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Grupo Experimental 
Muttíparas 

Grupo Control 

238 

O Membranas Integras 
Membranas Rotas  

Fig. 3 Desviación de la labor en las multíparas del grupo 
experimental y control, según es estado de las 
membranas a su ingreso a la sala de labor y parto de 
la maternidad María Cantera de Remón. Enero — 
Febrero 2002. 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la 
Maternidad Maria Cantera de Remón. Enero — Febrero 

2002. 
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CUADRO N° IV CUIDADOS BÁSICOS Y CONDUCTAS TOMADAS POR EL PERSONAL DE 
SALUD AL GRUPO EXPERIMETAL Y CONTROL, SEGÚN LA LABOR DE LA 
GESTANTE ATENDIDA EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA MATERNIDAD 
MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO — FEBRERO DE 2002 

Labor 

Cuidados Básicos y Conductas Tomadas 

Grupo Experimental Grupo Control 

Total Cuidado 
Básico 

Conductas 
Específicas No Aplica Total Cuidado 

Básico 
Conductas 
Específicas No Aplica 

N° % N° % N° % N° % N° % N° oh  N° % N° % 

TOTAL 

Progreso 

Desviación 

84 

48 

36 

100 

571 

42 9 

36 

36 

O 

42.9 

429 

00 

37 

1 

36 

44.0 

12 

42 9 

11 

11 

o 

13.1 

131 

00 

82 

73 

9 

100 

890 

11 0 

41 

41 

O 

50.0 

50 0 

00 

9 

0 

9 

11.0 

00 

11 0 

32 

32 

O 

39.0 

39 0 

00 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón 
Enero - Febrero de 2002 
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En este cuadro se presentan los cuidados básicos y conductas 

específicas tomadas por el personal de salud Podemos analizar que en el 

grupo experimental de 84 gestantes, un 57 1% presentó progreso de la labor, 

de éstas un 42 9% se le brindaron cuidados básicos entre los cuales podemos 

citar técnicas de respiración, relajación, estimulación a la micción espontánea e 

hidratación entre otros, sólo un 1 2% se tomaron conductas específicas por 

presentarse taquicardia fetal, y a un 13 1% se les aplicó oxitocina a pesar de 

estar dentro de la Curva de Alerta Por otra parte el 44 0% de estas gestantes 

presentaron desviación de la labor y se les brindó conductas específicas como 

la aplicación de oxitocina, preparación para el Salón de Operaciones entre otras 

según criterio médico Ver figura N° 4 

En el grupo control, de un total de 82 gestantes, un 89% presentó 

progreso de la labor, de éstas a un 50% se le brindó cuidados básicos como los 

expuestos en el grupo experimental, al 39 % se le aplicó oxitocina a pesar de 

tener progreso de la labor Un 11% presentaron desviación de la labor y 

requirieron de conductas específicas como la aplicación de oxitocina, 

preparación para el Salón de Operaciones entre otras Ver figura N° 4 

Lo expuesto en la revisión bibliográfica nos sugiere que el objetivo del 

cuidado del trabajo de parto de bajo riesgo es obtener una madre y un niño 

sano con un mínimo posible de intervenciones compatibles con la seguridad, lo 

que significa que, para interferir en el proceso natural con alguna intervención, 

siempre debe de haber una razón válida y científica que respalde la misma, 

tomando así las medidas oportunas y correspondientes en caso de presentarse 
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desviaciones de la labor como se dió en ambos grupos La oxitocina es la droga 

de elección la cual estimula y coordina la contractilidad uterina Según lo 

explica Schwarcz et al (Op Cit ), la oxitocina es utilizada en hipodinamia 

cuando realmente se ha iniciado el trabajo de parto y el mismo no avanza 

debido a la deficiente acción de los músculos uterinos Generalmente se recurre 

a la oxitocina cuando han fallado intervenciones como cambio de posición, 

técnicas de respiración y relajación entre otros cuidados básicos que se brindan 

a la gestante 

En el análisis estadístico, con una confianza del 99% y un valor de 

Z=5 1367, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe diferencia 

significativa a la hora de tomar conductas específicas entre el grupo 

experimental y control 

ttegíffirt de, 

.005 
aceptacién 

2.58 2.58 5.1367 
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En el análisis estadístico, con una confianza del 99% y un valor 

de Z=3 9699, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe 

diferencia significativa en el uso de la oxitoxina durante el primer período 

del parto entre el grupo experimental y control 

2.58 	 2.58 	3.9899 
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Fig. 4 Conductas tomadas por el personal de salud al grupo 
experimental y control, según la labor de las gestantes 
atendidas en la sala de labor y parto de la Maternidad María 
Cantera de Remón. Enero — Febrero 2002. 

100 E CONDUCTAS ESPECIFICA 
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GRUPO EXPERIMENTAL 	 GRUPO CONTROL 

CONDUCTAS TOMADAS 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad 
Maria Cantera de Remón. Enero — Febrero 2002. 
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CUADRO N°V DURACIÓN DE LA FASE ACTIVA DEL GRUPO EXPERIMENTAL POR GRAVIDEZ, SEGÚN LA 
LABOR DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO A FEBRERO DE 2002 

Labor 
Total 

Duración de la Fase Activa - Grupo Experimental 

Nulíparas Multíparas 

Total <de 
5 hrs 5-7 hrs 8- 12 hrs 

Fue 
llevada 
al SOP 

Total <de 
3 5 hrs 3 5-5 hrs 6-10 hrs 10 hrs 

y más 

Fue 
llevada 
al SOP 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° °A) N° °A) N° °A:, N° % N ° °A, N ° % 

TOTAL 

Progreso 

Desviación 

84 

48 

36 

100 

571 

429 

33 

19 

14 

39.3 

226 

167 

14 

12 

2 

16.7 

143 

24 

17 

7 

10 

20.2 

53 

119 

1 

0 

1 

1.2 

00 

12 

1 

0 

1 

1.2 

00 

12 

51 

29 

22 

61 

35 

26 

11 

7 

4 

13.1 

83 

48 

28 

18 

10 

33.3 

214 

119 

6 

2 

4 

7.1 

24 

45 

3 

2 

1 

3.6 

24 

12 

3 

0 

3 

3.6 

00 

36 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Ramón Enero - 
Febrero de 2002 

94 



95 

En el cuadro N° V donde se observa la duración de la fase activa del 

grupo experimental, podemos indicar que de un total de 84 gestantes el 57 1% 

presentó progreso y un 42 9% desviación de la labor 

El tiempo promedio de duración de la fase activa en las nulíparas y 

multíparas fue variante En las nulíparas un 16 7% con menos de 5 horas y un 

20 2% de 5 a 7 horas, mientras que en las multíparas este tiempo fue de 13 1% 

con menos de 3 5 horas y un 33 3% de 3 5 a 5 horas 

La duración de este período de dilatación varía de un autor a otro, según 

lo citado por Schwarcz et al (Op Cit ) en la revisión bibliográfica, nos indica 

que la velocidad de dilatación de la fase activa es de 1 2cm/hr en las nulíparas 

mientras que en las multíparas es de 1 5cm/hr, si analizamos esto con lo 

encontrado podemos indicar que el tiempo promedio se dió para ambos grupos, 

los cuales recibieron los cuidados básicos y se tomaron las medidas correctivas 

cuando fue necesario, lo que permitió que éste se mantuviese dentro del 

tiempo promedio de duración según su gravidez 

También podemos observar que, independientemente de la gravidez, en 

el 29 8% del total de las gestantes, la duración total de la fase activa fue 

menor en horas, y en menor proporción en cuanto a la cantidad de gestantes 

que el grupo control, ver cuadro N° V Probablemente esto se dió ya que se 

visualizó gráficamente la labor de la gestante y se le aplicó oxitocina a quienes 

tenían desviación de la labor 



CUADRO N°VI DURACIÓN DE LA FASE ACTIVA DEL GRUPO CONTROL POR GRAVIDEZ, SEGÚN LA 
LABOR DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO - FEBRERO DE 2002 

Duración de la Fase Activa - Grupo Control 

Multíparas 
Total 

Nullparas 

Labor 
5-7 hrs 8- 12 hrs Total 

Mas 
de 
12 

3 5 - 5 hrs 6 - 10 hrs Total <de 
5 hrs 

Fue 
llevada 
al SOP 

Fue 
llevada 
al SOP 

< 
de 3 5 

hrs 

% N° % N° % 
52.4 

47 6 

49 

N° c/o N° % N° % N° (yo  

2.4 TOTAL 

Progreso 

Desviación 

N° % N° % N° % N° °A) N° % N° 

82 

73 

9 

100 

89 O 

110 

39 

34 

5 

47.6 

41 5 

61 

22 

22 

o 

26.8 

26 8 

00 

12 

10 

2 

14.6 

12 2 

24 

2 

2 

O 

2.4 

24 

00 

00 

12 

00 

24 

1.2 r 
O 

2 

2 

1 

1 

32.9 

32 9 

00 

43 

39 

4 

2 

O 

2 

2.4 

12 

12 

27 

27 

O 

12 

11 

1 

14.6 

134 

12 

2.4 

00 

24 

1 

O 

1 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón Enero - 
Febrero de 2002 
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En el cuadro N° VI donde se observa la duración de la fase activa del 

grupo control, podemos indicar que de un total de 82 gestantes observamos 

progreso en un 89% y solo un 11% presentaron una desviación de la labor 

La duración de esta fase también fue variante para este grupo En las 

nulíparas podemos indicar que un 26 8% demoró menos de 5 horas, mientras 

que un 146% de 5 a 7 horas En las multíparas un 146% demoró menos de 3 

horas y un 32 9% de 3 5 a 5 horas Como podemos analizar ambos grupos se 

mantuvieron dentro de la velocidad de dilatación indicada en la revisión 

bibliográfica 

Las que presentaron desviación de la labor fueron llevadas al salón de 

operaciones 

También podemos observar que independientemente de la gravidez, en 

el 41 5% del total de las gestantes, la duración de la fase activa fue menor en 

horas pero mayor en lo que respecta la cantidad de gestantes que el grupo 

experimental Probablemente se deba esto a la utilización de la oxitocina 

medicamento que no se justificó su uso en la nota de evolución, sólo se colocó 

la orden médica y/o fue administrado en la venoclisis de la gestante sin ninguna 

anotación en el expediente 



CUADRO N° VII CONDICIÓN DE LAS GESTANTES DURANTE EL PRIMER PERÍODO DE LA LABOR EN LOS 
GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, SEGÚN LA LABOR Y GRAVIDEZ A SU INGRESO EN 
LA SALA DE LABORY PARTO DE LA MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO—
FEBRERO DE 2002 

Gravidez y 
Labor 

Condición de la gestante 
Grupo Experimental Grupo Control 

Total 
Estable 

Y 
Cooperadora 

Cooperadora 
Y 

ansiosa 

Ansiosa 
y poco 

cooperadora 
Total 

Estable 
Y 

cooperadora 

Cooperadora 
Y 

ansiosa 

Ansiosa 
y poco 

cooperadora 
N° °lo N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

TOTAL 84 100 65 77.4 16 19.0 3 3.6 82 100 49 59.8 23 28.0 10 12.2 

Nulíparas 

Progreso 19 22 6 13 15 5 6 71 0 00 34 41 5 19 232 10 122 5 6 1 

Desviación 14 16 7 11 13 1 2 24 1 1 2 5 61 1 12 4 49 0 00 

Multíparas 

Progreso 29 34 5 24 28 6 4 48 1 12 39 47 6 27 329 8 98 4 49 

Desviación 22 26 2 17 20 2 4 48 1 12 4 49 2 24 1 12 1 12 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón Enero — Febrero 
de 2002 
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En el cuadro N° VII donde se presenta la condición de las nulíparas y 

multíparas durante el primer período del parto, podemos analizar que las 

gestantes del grupo experimental estuvieron estables y cooperadoras en un 

77 4%, lo cual representa un porcentaje significativamente mayor que las del 

grupo control con un 59 8% Ver figura N° 5 

Un 19% de las gestantes del grupo experimental se mahtuvieron 

cooperadoras y ansiosas y un 28% presentaron la misma Condición en el 

grupo control Ver figura N° 5 

El 3 6% de las gestantes del grupo experimental se mantuvieron 

ansiosas y poco cooperadoras, lo cual representa un menor porcentaje si lo 

comparamos con el del grupo control que fue de un 12 2% Ver figura N° 5 

Según lo expuesto, podemos inferir que el progreso de la labor influye 

en la condición de estar estables y cooperadoras en ambos grupos y que al 

presentarse desviaciones de la labor, la condición varía, por lo que se hace 

necesario, como se indica en el marco referencial, se tomen las medidas 

necesarias y oportunas en beneficio materno y/o fetal Además el cuidado 

brindado en el grupo control fue general y no específico como se dió en el grupo 

experimental, situación ésta que pudo haber influido en la condición de los 

grupos 
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En el análisis estadístico, con una confianza del 95% y un valor de 

Z=2 074, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las gestantes del grupo 

experimental estuvieron menos ansiosas y poco cooperadoras que las del grupo 

control durante el primer período del parto 

En el análisis estadístico, con una confianza del 95% y un valor de Z= 

2 4855, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las gestantes del grupo 

experimental estuvieron más estables y cooperadoras que las del grupo 

control 
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En el análisis estadístico, con una confianza del 95% y un valor de 

Z=1 3740, se acepta la hipótesis nula, concluyendo que no existe diferencia 

significativa en la condición cooperadora y ansiosa presentada entre el grupo 

experimental y control 
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Fig. 5 Condición en las gestantes durante el primer período del parto, 
grupo experimental y control según la labor y gravidez a su 
ingreso en la sala de labor y parto de la maternidad María 
Cantera de Remón. Enero — Febrero 2002. 

ESTABLE 	COOPERADORA Y ANSIOSA Y POCO 
COOPERADORA 	ANSIOSA 	COOPERADORA 

CONDICIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la 
Maternidad María Cantera de Remón. Enero — Febrero 
2002. 
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CUADRO N° VIII DURACIÓN DEL PERÍODO EXPULSIVO DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN 
LA LABOR DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO 
DE LA MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO - FEBRERO DE 
2002 

Duración del Periodo Expulsivo - Grupo Experimental 

Total Nulíparas Multíparas 
Labor 

T otal Menos 
45 Minutos 

De 45 minutos 
a 2 horas 

Fue llevada 
al SOP T otal Menos de 

30 minutos 
De 30 minutos 

a 1 hora 
Fue llevada 

al SOP 
N ° % N° % N ° % N° °A) N° % N ° % N' % N° % N' °A) 

TOTAL 84 100 33 39.3 30 35.7 2 2.4 1 1.2 51 60.7 47 56.0 1 1.2 3 4 

Progreso 48 571 19 226 17 202 2 24 0 00 29 345 28 333 1 12 0 0 

)esviación 36 429 14 167 13 155 0 00 1 1 2 22 262 19 226 0 00 3 4 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón Enero - 
Febrero de 2002 
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En el cuadro N° VIII podemos analizar que en el grupo experimental la 

duración del período expulsivo fue menor de 45 minutos en un 35 7% y sólo un 

2 4% duró de 45 minutos a dos horas en las nulíparas, mientras que en las 

multíparas duró menos de 30 minutos en un 56 % y un solo 1 2% duró de 30 

minutos a una hora 

Podemos indicar que independientemente del progreso y o desviación de 

la labor el tiempo promedio para las nulíparas y las multíparas se dió para este 

grupo 



CUADRO N° IX DURACIÓN DEL PERIODO EXPULSIVO DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA 
LABOR DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO 
DE LA MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO - FEBRERO DE 
2002 

Duración del Periodo Exculsivo - Grupo Control 

Labor Total Nuliparas Mu uparas 

Total Menos De 45 minutos Fue llevada T°tal Menos de De 30 minutos Fue llevada 
45 Minutos a 2 horas al SOP 30 minutos a 1 hora al SOP 

N° % N° % N° % N° % N ° % N° % N° % N° % N ° % 
TOTAL 82 100 39 47.6 32 39.0 4 4.9 3 3.7 43 52.4 38 46.3 4 4.9 1 1.2 

Progreso 73 89 34 41.5 31 378 3 37 0 0 39 476 35 42.7 4 49 0 0 

Desviación 9 11 5 6 1 1 1 2 1 1.2 3 3 7 4 4 9 3 3 7 0 0 1 1 2 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón 
Enero - Febrero de 2002 
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En el cuadro N° IX se analiza la duración del segundo período del grupo 

control Cabe señalar que en las nulíparas la duración fue menor de 45 minutos 

en un 39% mientras que un 4 9% la duración fue de 45 minutos a dos horas En 

las multíparas un 46 3% duró menos de 30 minutos y un 4 9% de treinta minutos 

a una hora 

Podemos indicar que este grupo también se mantuvo dentro del promedio 

de duración de este período, exceptuando un 9 8% cuya duración fue mayor si lo 

comparamos con el grupo experimental de las que presentaron progreso y o 

desviación de la labor 



CUADRO N° X CONDICIÓN DE LA PARTURIENTA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL DURANTE EL PERÍODO EXPULSIVO, 
SEGÚN LA LABOR Y GRAVIDEZ DE LAS GESTANTES 
ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO - 
FEBRERO DE 2002 

Condición de la Parturienta durante el Período Expulsivo - Grupo Experimental 

Labor Cooperadora Cooperadora Ansiosa Fue 
y 

Gravidez 
Total y 

Estable 
y 

Ansiosa 
Y 

P oco 
cooperadora 

llevada 
al SOP 

N° % N° % N° % N° % N° % 
TOTAL 84 100 60 71.4 15 17.9 5 6.0 4 4.8 

Progreso 
Nulíparas 19 226 15 179 3 36 1 12 o o 
Multíparas 29 34 5 25 29 8 3 3 6 1 1 2 o o 

Desviación 
Nulíparas 14 16 7 8 9 5 4 4 8 1 1 2 1 1 2 
Multíparas 22 262 12 143 5 60 2 24 3 36 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María 
Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

Podemos analizar que de 84 gestantes un 71 4% de las parturientas se 

mantuvieron cooperadoras y estables, un 17 9% cooperadoras y ansiosas, 

mientras que sólo un 6% estuvo ansiosa y poco cooperadora 

independientemente del progreso y o desviación de la labor 

Al brindar cuidados básicos como técnicas de respiración, relajación, 

reforzar el pujo, mantener a la parturienta hidratada e informada sobre este 

período ayuda a minimizar el temor y la misma se muestra cooperadora y 

estable 
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CUADRO N° XI CONDICIÓN DE LA PARTURIENTA DEL GRUPO CONTROL 
DURANTE EL PERÍODO EXPULSIVO SEGÚN LA LABOR Y 
GRAVIDEZ DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN LA SALA 
DE LABOR Y PARTO DE LA MATERNIDAD MARÍA CANTERA 
DE REMÓN ENERO - FEBRERO DE 2002 

Labor 
Y 

Gravidez 

Condición de la Parturienta durante el Período Expulsivo - Grupo Control 

Total 
Cooperadora 

y 
Estable 

Cooperadora 
y 

Ansiosa 

Ansiosa 
Y 

P oco 
cooperadora 

Fue 
llevada 
al SOP 

N° % N° % N° % N° % N° % 
TOTAL 

Progreso 

Nulíparas 

Multíparas 

Desviación 

Nulíparas 

Multíparas 

82 

34 

39 

5 

4 

100 

415 

476 

6 1 

4 9 

34 

13 

20 

0 

1 

41.5 

159 

24 4 

0 

1 2 

34 

18 

15 

0 

1 

41.5 

220 

18 3 

0 

1 2 

10 

3 

4 

2 

1 

12.2 

37 

4 9 

2 4 

1 2 

4 

0 

0 

3 

1 

4.9 

0 

0 

3 7 

1 2 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María 
Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

Podemos resaltar que de las 82 gestantes del grupo control, un 41 5% se 

mantuvieron en igual proporción tanto cooperadoras y estables como 

cooperadoras y ansiosas mientras que un 12 2% estuvieron ansiosas y poco 

cooperadoras independientemente del progreso y o desviación de la labor 

Si comparamos la condición de este grupo control con el experimental 

podemos indicar que si bien ambos recibieron cuidados básicos, información y 

reforzamiento sobre el pujo, se hace necesario que el personal de salud que 

cuida a las gestantes enfatice en estos cuidados, para que la parturienta se 

muestre más cooperadora y estable durante este período La atención brindada 
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es individualizada, por lo que se le puede reforzar la técnicas en especial la del 

pujo 



CUADRO N°X1I APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA LABOR DE 
LA GESTANTES ATENDIDAS EN LOS EXPULSIVOS DE LA SALA DE LABOR Y PARTO DE 
LA MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO — FEBRERO DE 2002 

Labor 
Y 

Tipo de Líquido 

Total 

APGAR de los Recién Nacidos Grupo Experimental 
Nulíparas Multíparas 

Total Bueno(7-10) Fue llevada 
al SOP Total Bueno (7-10) Fue llevada 

al SOP 

Amniótico N° % N° % N° % N o % N° % N° % N° % 
TOTAL 84 100 33 39.3 32 38.1 1 1.2 51 60.7 48 57.1 3 3.6 

Progreso 
Líquido 

Amniótico 
claro 46 54 8 17 20 2 17 20 2 0 00 29 34 5 29 34 5 0 00 

Meconial fluido 2 24 2 2 4 2 24 o 00 O 00 0 00 o 00 

Desviación 
Liquido 

Amniótico 
claro 33 39 3 13 155 12 14 3 1 12 20 23 8 17 20 2 3 36 

Meconial fluido 3 36 1 12 1 12 0 00 2 24 2 24 	o 00 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón Enero — Febrero 
2002 
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En el cuadro N° XII se presenta el resultado del APGAR de los recién 

nacidos según el tipo de líquido amniótico y la labor presentadas por las 

gestantes del grupo experimental Podemos indicar que en un 95 2% de las 

nulíparas y mulliparas, independientemente del progreso y/o desviación de la 

labor, los recién nacidos presentaron un buen APGAR Y un 4 8% no se 

conoció el valor del APGAR por haber sido llevadas al Salón de Operaciones 

El 54 8% de las gestantes tuvieron progreso de la labor y su líquido 

amniótico fue claro y sólo un 2 4% el líquido fue meconial fluido 

De las que tuvieron desviación de la labor el 34 8% el APGAR fue bueno 

y la característica del líquido amniótico fue claro, y un 3 6% presentaron líquido 

meconial fluido 



CUADRO N'XIII APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA LABOR DE LAS 
GESTANTES ATENDIDAS EN LOS EXPULSIVOS DE LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO — FEBRERO DE 2002 

Labor 
y 

Tipos de Líquido 
Amniótico 

Total 

APGAR de los Recién Nacidos Grupo Control 
Nulíparas Multíparas 

Total Bueno (7-10) Fue llevada 
a1SOP 

Total Bueno Fue llevada 
al SOP 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
TOTAL 82 100 39 47.6 36 43.9 3 3.7 43 52.4 42 51.2 1 1.2 

Progreso 
Líquido Amniótico 

claro 66 80 5 33 402 33 40 2 0 00 33 40 2 33 402 O 00 
Meconial fluido 7 85 1 12 1 12 O 00 6 73 6 73 O 00 

Desviación 
Líquido Amniótico 

claro 8 98 5 61 2 24 3 37 3 37 2 24 1 12 
Meconial fluido 1 12 O 00 O 00 O 00 1 12 1 12 0 00 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón Enero — 
Febrero de 2002 
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En el Cuadro N° XIII podemos observar que en el grupo control, un 

95 1% tuvieron un buen APGAR independientemente de la condición del líquido 

amniótico y 4 9% no se le cotejó por haber sido llevadas al Salón de 

Operaciones 

Un 80 5% de la gestantes presentaron APGAR bueno con un progreso 

de la labor siendo la característica del líquido amniótico claro, y un 8 5% el 

líquido presentado fue meconial fluido con un buen APGAR 

De las que tuvieron desviación de la labor y presentaron un buen APGAR, 

en el 6 2% la característica del líquido fue claro y un 1 2% el líquido fue 

meconial fluido 

Según se indica en el marco referencial, si las membranas se rompen 

espontáneamente o artificialmente se debe valorar la característica del líquido 

amniótico Si el líquido es meconial, es indicativo de sufrimiento fetal que se ha 

producido por un aumento de la actividad intestinal y relajación del esfínter 

anal del feto Otros autores indican que el líquido meconial es una condición 

que ha podido ser superada por el feto y no necesariamente es un indicativo de 

sufrimiento fetal, lo que conlleva al equipo de salud a realizar un monitoreo de la 

Frecuencia Cardíaca Fetal (FCF) y un seguimiento más de cerca, evitando así 

daños irreversibles al producto Situación que se hace en la Sala de Labor y 

Parto para comprobar si existe un posible sufrimiento fetal, por lo que la FCF 

necesita valorarse continuamente para realizar intervenciones adecuadas 

Además, para asegurarse de que el meconio no sea aspirado por el neonato, se 
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realiza la aspiración nasofaringea y orofaringea en cuanto el producto realiza 

la extensión 

Castillo Llica (Op Cit ) nos indica en un estudio realizado que se encontró 

asociación entre la velocidad de dilatación cervical y el APGAR del recién 

nacido, pero no correlación entre dichas variables, es decir, el comportamiento 

de la velocidad de dilatación fue independiente del APGAR del recién nacido 

También en dicho estudio colaboró que el progreso y/o desviación de la labor 

no guarda relación con el APGAR de los recién nacidos 

En el análisis estadístico, con una confianza del 99% y un valor de Z= 03, 

se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existe diferencia significativa 

entre el APGAR de los recién nacidos del grupo experimental y control 



CUADRO XIV DURACIÓN DEL PERÍODO PLACENTARIO DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA LABOR DE 
LAS GESTANTES ATENDIDAS EN LA SALA DE 
LABOR Y PARTO DE LA MATERNIDAD MARÍA 
CANTERA DE REMÓN ENERO — FEBRERO DE 
2002 

Duración del Período Placentano - Grupo Experimental 
Gravidez De 5 Menos Fue 

y Total a de llevada 
Labor 30 minutos 5 minutos al SOP 

N° % N° % N° 'Yo N° % 
TOTAL 84 100 65 77.4 15 17.9 4 4.8 

Progreso 
Nullparas 19 226 17 202 2 24 0 0 
Multíparas 29 34 5 21 25 0 8 9 5 0 0 

Desviación 
Nuliparas 14 167 11 131 2 24 1 12 
Multíparas 22 262 16 190 3 36 3 36 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Mater-
nidad María Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

Podemos indicar que de un total de 84 gestantes en un 77 4% la 

duración del período placentario fue entre 5 a 30 minutos para las nulíparas y 

multíparas lo cual representa un 45 2% de las que presentaron un progreso de la 

labor y un 32 1% de las que tuvieron desviación de la misma 

La duración fue menor a cinco minutos en un 17 9% de las parturientas 

Al analizar estos datos podemos indicar que el tiempo promedio de 

duración se dió en este grupo independientemente del progreso y/o desviación 

de la labor sin complicaciones 
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CUADRO N'XV DURACIÓN DEL PERÍODO PLACENTARIO DEL GRUPO 
CONTROL, SEGÚN LA LABOR DE LAS GESTANTES 
ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE RENDÓN ENERO — 
FEBRERO DE 2002 

Labor 
Y 

Gravidez 

Duración del Período Placentano - Grupo Control 

Total 
De 5 

a 
30 minutos 

Menos 
de 

30 minutos 

Más 
de 

30 minutos 

Fue 
llevada 
al SOP 

N° % N° % N° % N° % N° % 
Total 82 100 68 82.9 7 8.5 3 3.7 4 4.9 

Progreso 
Nulíparas 34 41 5 30 36 6 3 3 7 1 1 2 0 0 
Multíparas 39 47 6 34 41 5 4 4 9 1 1 2 0 0 

Desviación 
Nulíparas 5 6 1 2 2 4 0 0 0 0 3 3 7 
Multíparas 4 4 9 2 2 4 0 0 1 1 2 1 1 2 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad 
María Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

En este cuadro podemos observar que la duración del período placentano 

para las parturientas del grupo control en un 82 9% fue de cinco a treinta 

minutos y sólo un 8 5% duró menos de treinta minutos 

Esto nos indica también que la duración de este período se mantuvo 

dentro del tiempo promedio indicado y sustentado en la revisión bibliográfica 

Además podemos citar que a este grupo se le administró más oxitocina 

durante la labor que al grupo experimental, además, se presentaron algunas 

complicaciones que serán enunciadas en el cuadro N° XX 
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CUADRO N° XVI CONDICIÓN DE LA PARTURIENTA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL DURANTE EL PERIODO 
PLACENTARIO, SEGÚN LA LABOR Y GRAVIDEZ 
DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN LA SALA 
DE LABOR Y PARTO DE LA MATERNIDAD MARÍA 
CANTERA DE REMON ENERO - FEBRERO DE 
2002 

Condición de la Partunenta durante el Período Placentano - Grupo Experimental 
Labor Estable Cooperadora Ansiosa Fue 

y Total y Y y Poco llevada al 
Gravidez Cooperadora Ansiosa Cooperadora SOP 

N° % N ° % N° % N° °/ci N° % 
TOTAL 84 100 68 81.0 7 8.3 5 6.0 4 4.8 

Progreso 
Nullparas 19 226 15 179 3 36 1 12 0 0 
Múltiplas 29 34 5 26 31 0 2 2 4 1 1 2 0 0 

Desviación 
Nulíparas 14 167 11 131 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
Multíparas 22 262 16 19 0 1 12 2 24 3 36 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María 
Cantera de Remón Enero - Febrero del 2002 

En este grupo experimental, la condición se mantiene estable y 

cooperadora en un 81%, mientras que en un 8 3% las parturientas estuvieron 

cooperadoras y ansiosas 

El brindar apoyo y guía durante este período hace que la gestante se 

muestre estable y cooperadora situación que se dió en este grupo Además 

podemos indicar que la atención es más individualizada en este período lo cual 

ayuda a que esta condición se de y las pacientes se mantengan estables 
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CUADRO N° XVII CONDICIÓN DE LA PARTURIENTA DEL GRUPO 
CONTROL DURANTE EL PERÍODO PLACENTARIO, 
SEGÚN LA LABOR Y GRAVIDEZ DE LAS GESTANTES 
ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO - 
FEBRERO DE 2002 

Condición de la Parturienta durante el Período Placentano - Grupo Control 
Labor 

Y 
Gravidez 

Total 
Estable 

Y 
Cooperadora 

Cooperadora 
Y 

Ansiosa 

Ansiosa 
y Poco 

Cooperadora 

Fue 
llevada al 

SOP 

N° % N° °A N° % N° % N° % 
TOTAL 82 100 68 82.9 7 8.5 3 3.7 4 4.9 

Progreso 
Nulíparas 34 41 5 30 36 6 3 3 7 1 1 2 0 0 
Multíparas 39 47 6 34 41 5 4 4 9 1 1 2 0 0 

Desviación 
Nullparas 5 6 1 2 2 4 o o o 0 0 3 3 7 
Multíparas 4 4 9 2 2 4 o o 1 1 2 1 1 2 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y parto de la Maternidad 
María Cantera de Ramón Enero - Febrero del 2002 

En este grupo control podemos citar que un 82 9% se mantuvieron 

estables y cooperadoras mientras que un 8 5% estuvieron cooperadoras y 

ansiosas porcentaje muy similar al observado en el grupo experimental 

Esta condición se presenta por la atención individualizada que se brinda 

durante este período y que se proporcionó para ambos grupos 
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CUADRO N° XVIII PARTOS NORMALES Y LACERACIONES PRESENTADAS POR LAS GESTANTES 
DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, SEGÚN LA LABOR Y 
GRAVIDEZ 	DE LAS PARTURIENTAS ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y 
PARTO DE LA MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN ENERO - FEBRERO 
DE 2002 

Labor Partos Normales y Laceraciones 

Y Grupo Experimental Grupo Control 
Total Parto Normal Parto Vaginal Fue al SOP Total 	¡Parto Normal Parto Vaginal Fue al SOP 

Gravidez 
N° % N° % N° % N° % N' % N° % N° % N° % 

TOTAL 84 100 58 69.0 23 27.4 3 3.6 82 100 57 69.5 21 25.6 4 4.9 
Progreso 
Nulíparas 19 22 6 11 13 1 8 95 0 00 34 41 5 26 31 7 8 98 o 00 
Multíparas 29 34 5 21 25 0 8 95 0 00 39 47 6 28 34 1 11 134 o 00 

Desviación 
Nulíparas 14 167 14 16 7 o 0 0 o 00 5 61 o 00 2 24 3 37 
Multíparas 22 26 2 12 14 3 7 83 3 36 4 49 3 37 0 00 1 12 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón Enero 
Febrero del 2002 
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En cuadro N° XVIII podemos observar que en el grupo experimental, 

de un total de 84 gestantes, un 69% tuvieron parto normal y el 27 4% el parto 

fue vaginal 	Ver figura N° 6 De estas parturientas cinco presentaron 

laceraciones de segundo grado y el restantes fueron de primer grado 

En el grupo control cabe resaltar que de 82 gestantes, el 69 5% 

correspondio parto normal y en un 25 6% el parto fue vaginal Ver figura N° 6 

De estas pacientes, seis presentaron laceración de segundo grado, una de 

tercer grado, otra un hematoma vulvar y hubo una aplicación de fórceps 

Además podemos mencionar que a dos pacientes se les realizó una revisión de 

cavidad, hubo una retención placentana y una atonía uterina 

Al analizar tanto al grupo experimental como al de control podemos 

indicar que si bien es cierto ambos grupos tuvieron partos normales y vaginales 

en proporciones casi similares, cabe resaltar que en el grupo control hubo 

complicaciones de mas riesgo que no se presentaron en el grupo experimental 

Las laceraciones que se presentaron pudieron ser por la expulsión rápida 

de la cabeza fetal por el tamaño del recién nacido, por la falta de protección del 

periné y/o que los tejidos maternos estuvieran muy débiles Consideramos 

también que estas se pudieron haber dado por ei uso de la oxitocina, la cual 

puede ocasionar las complicaciones como las que señalan Pérez y Donoso (Op 

Cit ) entre las cuales se encuentran el parto precipitado y las laceraciones 

cervicales 



CUADRO N° XIX CONDICIÓN DE LAS PACIENTES DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL DURANTE EL PUERPERIO 
INMEDIATO, SEGUN LA LABOR Y GRAVIDEZ DE 
LAS PARTURIENTAS ATENDIDAS EN LA SALA DE 
LABOR Y PARTO DE LA MATERNIDAD MARÍA 
CANTERA DE REMÓN 	ENERO — FEBRERO DE 
2002 

Condición de las Pacientes durante el Puerpeno Inmediato - Grupo 
Labor ExpenMental 

Y Estable Cooperadora Fue 
Gravidez 

Total Y 
Cooperadora 

Y 
Somnolienta 

llevada al 
SOP 

N" % N° % N° % N' % 
TOTAL 84 100 75 89.3 5 6.0 4 4.8 

Nuliparas 19 22 6 18 21 4 1 12 O o 
Múlti paras 29 34 5 27 32 1 2 24 O O 

Desviación 
Nulíparas 14 16 7 12 14 3 1 12 1 12 
Multíparas 22 26 2 18 21 4 1 12 3 36 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María 
Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

En este grupo experimental de 84 gestantes podemos analizar que la 

parturienta se mantuvo estable y cooperadora en un 89 3% y sólo 6% se mostró 

cooperadora y somnolienta durante el puerperio inmediato 

Podemos indicar que el haber presentado un progreso y/o desviación de 

la labor y de haber culminado este proceso, hace que las puérperas deseen 

descansar para poder atender a su recién nacido 
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CUADRO N° XX CONDICIÓN DE LAS PACIENTES DEL GRUPO 
CONTROL DURANTE EL PUERPERIO INMEDIATO, 
SEGÚN LA LABOR Y GRAVIDEZ DE LAS MISMAS 
ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE 
LA MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMÓN 
ENERO — FEBRERO DE 2002 

Condición de las Pacientes durante e Puerperio Inmediato - Grupo Control 
Labor Estable Cooperadora Fue 

y Total Y Y llevada al 
Gravidez Cooperadora Somnolienta SOP 

N° % N° ok N° % N° % 
TOTAL 82 100 74 90.2 4 4,9 4 4.9 

Nulíparas 34 41 5 33 40 2 1 1 2 0 0 
Multíparas 39 47 6 36 43 9 3 3 7 0 0 

Desviación 
Nuliparas 5 6 1 2 2 4 0 0 3 3 7 
Multíparas 4 4 9 3 3 7 0 O 1 1 2 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María 
Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

En este cuadro podemos indicar que de un total de 82 gestantes, el 

90 2% de las puérperas se mantuvieron estables y cooperadoras y solo un 

4 9% se mantuvieron cooperadoras y somnolientas 

Como vemos en ambos grupos las puérperas se logran recuperar 

independientemente de la duración de la labor para poder así atender las 

necesidades básicas de su recién nacido 
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CUADRO N° XXI ALOJAMIENTO CONJUNTO DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 
SEGÚN LA LABOR Y GRAVIDEZ DE LAS GESTANTES 
ATENDIDAS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE REMON ENERO — 
FEBRERO DE 2002 

Alojamiento Conjunto - Grupo Expenmental 
Labor 

y 
Gravidez 

Total Recién Nacido 
con su Madre 

Recién Nacido 
En Observación 
Cuarto de Niño 

Fue 
llevada al 

SOP 

N° ok N° °A N' ok N° °A 
TOTAL 84 100 72 85.7 8 9.5 4 4.8 

Progreso 
Nulíparas 19 226 16 190 3 36 0 o 
Multíparas 29 34 5 29 34 5 o o o o 

Desviación 
Nulíparas 14 167 11 13 1 2 24 1 12 
Multíparas 22 262 16 190 3 36 3 36 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad María 
Cantera de Remón Enero - Febrero de 2002 

En este grupo experimental de 84 pacientes podemos indicar que en un 

85 7% se dió el alojamiento conjunto, mientras que en un 9 5% no se logró 

porque los recién nacidos se quedaron en observación por diversas causas 

como, peso menor a 2 5Kg, mayor a 4 0Kg, circular apretada, por estar 

taquineico y/o estar la madre somnolienta 

El llevar un control gráfico del trabajo del parto, un monitoreo de la FCF y 

brindar cuidados básicos, hace que la puérpera esté en condiciones durante 

este período y pueda atender al recién nacido satisfaciendo así las 

necesidades básicas y continuar con la relación madre e hijo 
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CUADRO N° XXII ALOJAMIENTO CONJUNTO DEL GRUPO 
CONTROL, SEGÚN LA GRAVIDEZ Y 
LABOR DE LAS GESTANTES ATENDIDAS 
EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DE LA 
MATERNIDAD MARÍA CANTERA DE 
REMÓN ENERO — FEBRERO DE 2002 

Alojamiento Conjunto - Grupo Control 

Labor 

Y 
Gravidez 

Total Recién Nacido 
con su Madre 

Recién Nacido 
en Observación 
Cuarto de Niño 

Fue 
llevada al 
SOP 

N° % N° % N° % N° % 

TOTAL 82 100 73 89.0 5 6.1 4 4.9 

Progreso 

Nullparas 34 41 5 33 40 2 1 1 2 0 0 

Multíparas 39 47 6 36 43 9 3 3 7 0 0 

Desviación 

Nulíparas 5 61 2 24 0 00 3 37 

Multíparas 4 4 9 2 2 4 1 1 2 1 1 2 

Fuente: Encuesta aplicada en la Sala de Labor y Parto de la Maternidad 
María Cantera de Remón Enero - Febrero 2002 

En el grupo control de 82 pacientes se resalta que un 89% de los recién 

nacidos están con su madre y sólo un 6 1% se quedaron en el Cuarto de Niño 

por las mismas razones mencionadas en el cuadro N° XXIII, a excepción que 

uno se quedó por la aplicación de un fórceps 

Podemos indicar además que en ambos grupos, se dió el apego materno 

esencial para la vida inmediata y posterior de todo ser humano 
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CONCLUSIONES 

Después de finalizar este trabajo de investigación sobre la comparación 

de dos grupos uno experimental al cual se le aplicó el tratamiento a través del 

Partograma con Curvas de Alerta y otro control el cual se manejó de manera 

tradicional, hemos llegamos a las siguientes conclusiones 

1 	El valor encontrado en la Z= 4 9758 nos indica que sí existe diferencia 

significativa en la detección de desviaciones de la labor al utilizar el Partograma 

con Curvas de Alerta, que los que cuidaron la labor de manera tradicional Por 

lo que se hace necesario la utilización de este un instrumento sencillo, de bajo 

costo, el cual permite visualizar gráficamente la velocidad de dilatación y el 

descenso de la presentación en cada gestante durante la labor y así tomar 

medidas preventivas en beneficio materno para minimizar la deshidratación, el 

agotamiento, la frecuencia de hemorragias post parto y la posible infección 

puerperal, además de reducir la mobimortalidad neonatal 

2 	Existe diferencia significativa a la hora de tomar medidas específicas 

entre ambos grupos, lo cual se demostró estadísticamente con el valor 

encontrado en la Z= 5 1367 Tanto en el grupo experimental como el control se 

tomaron medidas correctivas al presentarse desviaciones de la labor, fue 
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significativo en un 42 9% en el grupo experimental, mientras que en el grupo 

control fue en un 11% 

3 	En el grupo experimental la oxitocina fue administrada en un 13 1%, 

mientras que en el grupo control fue aplicada en un 39% en gestantes con un 

progreso de la labor a pesar de estar normado su uso Indicamos que existe 

diferencia significativa en el uso de la oxitocina durante el primer período del 

parto entre ambos grupos con un valor de Z= 3 96699 

4 	Los partos vaginales se dieron en ambos grupos En el grupo control se 

presentaron desgarros de tercer grado, atonías y se realizaron revisiones de 

cavidad, situaciones ésta de riesgo que no se dieron en el grupo experimental 

5 	A diferencia de los estudios realizados por la OMS/OPS y otras 

investigaciones hechas en diversos países con el Partograma con Curvas de 

Alerta, en nuestra investigación no se encontró diferencia significativa en la 

detección de desviaciones de la labor en las nulíparas con membranas íntegras 

y rotas como las encontradas en el grupo de las multíparas 

6 	Independientemente de las características del líquido amniótico y del 

progreso y/o desviación de la labor, se debe llevar un registro de la Frecuencia 

Cardíaca Fetal, lo que garantizará el bienestar fetal y por ende un buen APGAR 

como se indicé en el presente estudio 
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7 	Las gestantes del grupo experimental estuvieron en un 77 4% estables y 

cooperadoras mientras que las del grupo control lo lograron en un 59 8%, 

condición que fue probada estadísticamente con un valor de Z= 2 4855 

8 	El rango de las edades para ambos grupos estuvo comprendido entre 

los 15-29 años, lo cual nos indica que las mujeres se están cuidando, y para 

este estudio presentaron riesgos menores 



RECOMENDACIONES 

Después de haber finalizado esta investigacion, podemos recomendar lo 

siguiente 

1 	La realización de otros estudios con primigestas tomando en cuenta los 

mismos criterios de inclusión utilizados en este estudio, para determinar si 

existen otras variables y/o condiciones que las hacen menos sensibles a la 

detección de desviaciones de la labor al utilizar el Partograma con Curvas de 

Alerta 

2 	La utilización de la hoja del Partograma con Curvas de Alerta en la Sala 

de Labor y Parto de la Maternidad María Cantera de Remón del Hospital Santo 

Tomás como está normalizado ya que este instrumento de bajo costo permite 

visualizar de manera gráfica la labor, al personal y muy especialmente al que se 

encuentra en formación por ser este un hospital escuela de tercer nivel 

3 	Capacitar al personal especialista y al que se encuentra en formación, 

sobre la utilización del Partograma con Curvas de Alerta porque es un 

instrumento de gran valor no sólo para el área urbana, sino para el área rural en 

donde el recurso especializado en más escaso 
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4 	Considerando que somos un país en vía desarrollo y no estamos 

excluidos del impacto de la globalización, el Partograma_con Curvas de Alerta es 

un recurso práctico para ser utilizado en todo nivel y aplicado a la gestante 

durante el primer período del parto Se hace necesario su manejo e 

interpretación en toda persona que de una u otra manera cuide la labor en 

especial en las áreas rurales que en ocasiones están excluidas de tecnologías 

durante este período Para ello este instrumento brindaría un aporte valioso 

en la detección de desviaciones de la labor 
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ANEXO 1. 

Esta curva se divide en dos fases, latente, activa y esta se sub divide en 
tres fases Se muestra la dirección total del trabajo de parto 

Fuente REEDER,S et al 1995 Enfermería Materno Infantil 17 	Ed 
Editorial McGraw - Hlii Interamericana México Pág 469 
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ANEXO 2. 

PAfelpORAMA »CM 

Mempo (horas.) 

Se indica el punto de intercepción del progreso de la dilatación y el 
descenso de la presentación 

Fuente Fuente Pérez, S y Donoso,S 1999 Obstetricia 3era Ed 
Publicaciones Técnicas Mediterráneo Chile Pág 314 
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ANEXO 4 

Partograma del CLAP/OMS Hoja donde se grafica la labor (dilatación y descenso presentación) 

Fuente MINSA 1995 Normas Técnico — Administrativas Programa de Salud integral de 

la mujer Panamá Pag113 
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ANEXO 4— CONTINUACIÓN 
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Plantilla para trazar la curva de alerta del Partograma del CLAP Cada 

curva se escoge acorde a la paridad, estado de las membranas y posición 

de la gestante 

Fuente Schwarcz,R , Díaz,A , Fescina,R , Mucio,B , Belitzky,R Y 

Delgado,L 1995 atención prenatal del parto de bajo riesgo.1 

ed CLAP, OPS/OMS Uruguay, Pág 134 
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Fases de la contracción Incremento, Acmé y decremento 

Fuente Reeder,S et al 1995 Enfermería Materno Infantil 17 	Ed 
Editorial McGraw - Hill Interamericana México Pág 483 

ANEXO 6 

me. Ny 

60 

2 3 	5 6 7 8 9 

Esquema de la contracción uterina, donde se señalan las variables que se 
utilizan para su medición 

Fuente Pérez, S y Donoso,S 1999 Obstetricia 3era Ed Publicaciones 
Técnicas Mediterráneo Chile Pág 267 
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ANEXO 7 

Masajes que se pueden utilizar durante la labor Los mismos ayudan a 
aliviar el dolor en este período, en conjunto con las técnicas de 
respiración y relajación 

Fuente Reeder,S et al 1995 Enfermería Materno Infantil 17 	Ed 
Editorial McGraw - HUI Interamericana México Pág 483 
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ANEXO 8 

Exámen vaginal donde se determina, dilatación, borramiento, estado de 
las membranas, la variedad de posición y descenso de la presentación 

Fuente Reeder,S et al 1995 Enfermería Materno Infantil 17 	Ed 
Editorial McGraw - Hifi Interamericana México Pág 487 
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ANEXO 8 CONTINUACION 

Esquema de la nomenclatura propuesta por Lee (espina) para el 
diagnóstico del polo cefálico en el canal del parto 

Fuente Pérez, S y Donoso,S 1999 Obstetricia 3era Ed Publicaciones 
Técnicas Mediterráneo Chile Pág 294 
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ANEXO 9 
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DIPS tipo 1 Caída transitoria de la frecuencia cardíaca fetal Ocurre 
durante el trabajo de parto normal 

Fuente Schwarcz,R , Duverges,C , Díaz,A y Fescina,R 1997 Obstetricia 
5 Ed El Ateneo Chile Pág 386 
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ANEXO 10 

D1P 	/•ffitel• n 	
4W4 

Caídas de la frecuencia cardíaca fetal a consecuencia de la hipoxia 

producida por la contracción 

Fuente Schwarcz,R , Duverges,C , Díaz,A y Fescina,R 1997 Obstetricia 

5 Ed El Ateneo Chile Pág 386 
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ANEXO 11 

Decalaje , tiempo transcurrido entre el ACMÉ de la contracción y el fondo 
del DIP 

Fuente Pérez, S y Donoso,S 1999 Obstetricia 3era Ed Publicaciones 
Técnicas Mediterráneo Chile Pág 523 
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Hoja clínica Perinatal Base Ambulatoria Se hacen anotaciones del 
control prenatal y posteriormente se anotan datos del parto, puerperio y 
del recién nacido 

Fuente MINSA 1995 Normas Técnico — Administrativas Programa de 
Salud integral dela mujer Panamá Pag 100 
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ANEXO 13 

Cinta Obstétrica, esta es flexible con parámetros confiables y precisos 
que permiten vigilar el crecimiento, vitalidad fetal, verificar el incremento 
de peso materno y peso fetal para una determinada edad gestacional 

Fuente Hannoveer,S 1998 Partograma con Curvas de Alerta Sistema de 
Vigilancia para la prevención del parto prolongado Centro de 
documentación OPS/OMS Bolivia Cendoc amad ops org bo 
Pág 1 
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ANEXO 14 

Gestograma Este disco gira sobre otro, haciendo coincidir la fecha roja 
con el primer día FUM, buscando la fecha correspondiente a la consulta, 
se encuentra la edad gestacional en semanas cumplidadas 

Fuente Reeder,S et al 1995 Enfermería Materno Infantil 17 	Ed 
Editorial McGraw - Hifi Interamericana México Pág 18 
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ANEXO 15 

'151W,41' ~1.614149:11/4441 Mf4.91:10~541'n, /11141/' 	'T.I.S$11,,P '11. .441: 
44444141400091104.1». 	 "t1~14 

»:~41~~3,93 481151,1,  

Dilatometro Tecnología de apoyo que se utiliza durante la labor Permite 
verificar al examinador la dilatación cervical 

Fuente Hannoveer,S 1998 Partograma con Curvas de Alerta 
Sistema de Vigilancia para la prevención del parto 
prolongado Centro de documentación OPS/OMS Bolivia 
Cendoc amail ops org bo Pág 1 
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ANEXO 16 

	

a4014A f£Eist, 14 31,  lf, ai'< /13(1 1% le '1"11.1 <3 -.1.1 ‘e.3s5 	Ja 	23:1.! 

En la gráfica se colocan los primeros puntos que corresponden a la dilatación 
del cervix La curva se comienza a trazar cuando la dilatación cruza la línea 
base Este punto de intersección entre ambas curvas será el punto de partida 
de la curva de alerta 

Fuente Schwarcz,R , Duverges,C , Díaz" y Fescina,R 1997 Obstetricia 

5 	Ed El Ateneo Chile Pág 402 
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ANEXO 16 CONTINUACION 

trkg, Iis7 f.fra.zz114 est el teNto 
.11••••••••••• 	Whl,•••••••••••••• • Vd. 1, • 

Ingreso tardío Esta se inicia después de la línea base El punto de 
partida de la Curva de Alerta será siempre el primer valor anotado de la 
dilatación cervical en el partograma 

Fuente Schwarcz,R , Duverges,C , Díaz,A y Fescina,R 1997 Obstetricia 

5 	Ed El Ateneo Chile Pág 403 
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ANEXO 17 

Condiciones cambiantes Cuando la gestante llegue con membrana 
integras y se rompen espontáneamente o artificialmente, hay que tener en 
cuenta que se debe modificar el patrón de la curva inicial 

Fuente Schwarcz,R , Duverges,C , Díaz,A y Fescina,R 1997 Obstetricia 

5 	Ed El Ateneo Chile Pág 403 
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ANEXO 18 

Estudio realizado por el CLAP, donde se observan los patrones de la 
dilatación cervical en función del tiempo que corresponden a los 1188 
partos de bajo riesgo, con inicio espontáneo y sin mediación 

Fuente Schwarcz,R , Duverges,C , Díaz,A y Fescina,R 1997 Obstetricia 

5 	Ed El Ateneo Chile Pág 401 
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ANEXO 19 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

HOSPITAL SANTO TO MAS 

SUBDIRECCióN MEDICA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

SOLICITUD PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

AL Titulo de la Investigación: Utiiidad cfrzyi partoorama con Curvas de Alerta 
oestentes de bajd nelgo. en la sala de labor V,parto de la MatornIdao 

Mara Cantera de Ramón, jynlo- aoosto 2001  

2. Propósito del Estudio: Valorar la utilidad delpartograpn  cps curves de 
atada en un grupo de plelitanIes 001) riesgo que ingre_san a la sala do 
LIPOr V., parto de la Materni'm Mala Cantera de Ramón 

3. Justificación : Por la poca relevancia dada, a este instrumento por parte 
del personal. No haber estqckos ea nuestro PaíS clUe  
utilidad posterior a su normalizacIóri 

4. Población a estudiar: Gestantes d 	c? n'asno 

5. Tipo de investigación' 
Estudiot--3Histooatol.ógicos 	Doble Ciego 
Retrospectivo 	Casos Control 

X 	Prospeotivo 	Ensayo terapéutico 
X 	Epidemiológico 	 Ensayo Téonca 

Informe de Caso 	 Diagnostico 

5. Nombre del Investigador principal: Lvnette e Velasgsh T.  

7. Nombre de Investigadores Colaboradores No hay. Esta 131LeigaciOn 
fl! un requisito que la Universidad De Pankrrh 91(10 para optar por el 
titulo de 	tría  

8. Fecha de Inicio : Junio del 2001  

9. Fecha de terminación: Mosto del 200J 

10.0epartamento 11111@rno infantil  

11, Servicio Obstetricia Labor y Parto 
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ANEXO 19 CONTINUACIÓN 

12.Resumen de la Investigación propuesta 
(Máximo 200 palabras a dable espacio) 

Este estudio será realizado en la sala de labor y parto de la Maternidad 

María Cantera de Ramón donde se tomarán dos grupos de gestantes Uno 

control en el cual se llevará el cuidado tradicional de la labor y otro el 

experimental en el cual se utilizará la hoja del Partograme con curvas de alerta 

la cual se anexara al expediente en para el control de la labor. Ambos grupos de 

gestantes deberán cumplir con el criterio de inclusión de bajo riesgo, 

La utilización de la hoja del panograma con curvas de alerta, es un recurso 

práctico para evaluar el progreso del parto de manera individual Marcan un 

limite extremo ( percentil 10) de la dilatación cervical en función del tiempo Nos 

a erta en caso de un elentecimiento, que requiere mayor vigilancia para 

deseartar una posible distocia. Brindan por lo tanto tiempo suficiente para 

Pernil& corregir la anomalía en el propio lugar o para la referencia del caso 

La finalidad de la investigación estará basada en brindar recomendaciones 

acorde a los hallazgos encontrados. 
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ANEXO 19 CONTINUACIÓN 

13. 	Aprobado 	No Aprobado 	  

16, 	Comen-hui:os de la Comisión de Docencia e Investigación, 

la copia a Docencia. 

.1•«•1-41.nerY 

17. Fecha de la solicitud: 

./4'41k 

V1 R ECCI 21 Dr, INEIWER !A DE GUII?,C001.15TER 

CCENCIA 'E rislerRMER A 
JEFE DEL SERVICIO 
	

COORDINADOR DE DOCENCIA 
DEPARTAMENTO 
	

DEL DEPARATAMENTO 

SUBDIRECTOR MEDICO-DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 



ANEXO 21 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Labor Tradicional 

OBJETIVO Recolectar información sobre la labor de gestantes de bajo riesgo 

con el fin de realizar una investigación comparativa 

INSTRUCTIVO Será llenado por la investigadora a lápiz y los items serán 

seleccionados con una cruz 



Cuestionario N° 

I Parte 
Datos generales de la paciente 
1- Edad materna 

o 11 Menor de 15 años 
o 1.2 15 - 19 años 
o 13 20 - 24 años 
o 14 25 - 29 años 
o 15 30 - 34 años 
o 16 35 - 39 años 
o 17 40 - 44 años 
o 1.8 45 y mas 

Datos Obstétricos 
2 -Gesta 

o 2 1 Nulipara 
o 22 Multipara 
o 2.21 Dos 
o 222 Tres 
o 223 Mas de tres 

3 -Para 
o 3 1 Ninguno 
o 3 2 Uno 
o 3 3 Dos 
o 34 Tres 
o 35 Mas de tres 

4 -Aborto 
o 4 1 Ninguno 
o 4 2 Uno 
o 43 Dos 
o 44 Mas de dos 

Generalidades del trabajo de parto y algunos de los elementos del partograma 
con curvas de alerta a su ingreso y durante la labor 
5- Estado de las membranas su ingreso 

o 5 1 Integras 
o 5 1 2 RAM 	dilatación 
o 5 1 3 REM 	dilatación 

o 5 2 Rotas 
6- Posición Materna 

o 6 1 Honzontal 
o 62 Vertical 

7-Liquido Amniótico 
ci 7 1 Claro 
o 7 2 Meconial 

o 7 2 1 Fluido 
o 7 2 2 Espeso 

II Parte 
A- PRIMER PERIODO DEL PARTO Partograma con Curvas de alerta 
8-Elementos del partograma que ayudan a la vigilancia del progreso del parto 

o 8 1Liquido Amniótico 
o 8 2 Posición Materna 
o 8 3 Variedad de posición 
o 8 4 Plano 
ci 8.5 Estado de las membranas su ingreso 
o 8 6 Dilatación cervical 

157 

N° Expediente 	 
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9-Otros elementos que ayudan a la vigilancia del progreso del parto y de las 
condiciones materno fetales 

Ei 9 1 Signos vitales y P/A 
Ei 9 2 FCF 
Ei 9 3 Educación y apoyo 
Ei 94 Hidratación 
Ei 9 5 Estimulación de la micción 
Ei 9.6 Enema evacuante 
Ei 9 7 Actividad utenna 

10— Condición de la gestante 
Ei 10 1 Ansiosa y poco cooperadora 
Ei 10 2 Cooperadora, ansiosa 
Ei 10 3 Estable, cooperadora 

11- Condición del feto 
Ei 111 FCF menor a 120 latidos por minuto 
Ei 	11 2 FCF Mayor a 160 latidos por minuto 
Ei 11 3 FCF 120 a 160 latidos por minuto 

12- Valores observados en el partograma con curvas de alerta indican 
12 1 Progreso de la labor (dilatación y descenso) se continua con 

Ei 12 1 1 Otra maniobra Especifique 	  
Ei 12 1 2 Aplicación de oxitocina 
Ei 	12 1 3 Elementos del partograma, vigilancia materno y fetal 

122 Enlentecido dentro de la curva de alerta 
Ei 12 2 1 No se hacen correcciones y o se realizan otras maniobras 

Especifique 	 
Ei 12 2 2 Se hacen correcciones ( especificar 'tenis N-13), pte no progresa 
Ei 12 2 3 Se hacen correcciones (especificar 'tenis N-13 ),pte progresa 

12 3 En la zona de alerta 
Ei 12 3 1 No se hacen correcciones y o se realizan otras maniobras 

Especifique 	  
Ei 12 3 2 Se hacen correcciones ( especificar items N-13), pte no progresa 
Ei 12 3 3 Se hacen correcciones (especificar items N-13 ),pte progresa 

124 Detenido 
Ei 12.4 1 Otro especifique 	  
o 12 42 Acciones tomadas después de una hora (especificar 'tenis N13) 
o 12 4 3 Acciones tomadas de ¡mediato (especificar 'tenis N 13) 

12 5 Dilatación avanza Descenso no 
Ei 12 5 1 Otro especifique 	  
Ei 12 5 2 Acciones tomadas después de una hora(especificar items N 13) 
Ei 	12 5 3 Acciones tomadas de mediato (especificar 'tenis N 13) 

13 Conducta a seguir en caso de desviaciones de la labor y o sufnmiento fetal 
o 13 1 Notificación al médico 
Ei 132 (Hipodinamia) Estimulación con oxitocina 
Ei 13 3 Control materno, fetal y cuidado integral básico 
Ei 13 4 (Hiperdinamia) Cambio de posición y útero inhibición 
Ei 13 5 (Bradicardia fetal Dips II) Cambio de posición, colocación de oxigeno 

por catéter nasal, administración de lactato de nnger, uso de tocolitico , 
preparación de la paciente para el SOP, Considerar la vía de extracción 
considerando la etiología y respuestas a las medidas terapéuticas 
proporcionadas 

Ei 	136 Corrección de la etiología si es por fiebre materna, (antitermicos, 
baño, hidratación) 

Ei 13.7 Control mas frecuente del la FCF en Dips vanables y o Dips I 
Ei 13 8 Preparación para el SOP 
Ei 13 9 Cambio de Posición 
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o 13 10 Hidratación 
o 13 11 RAM 
o 13 12 Retiro de Oxitocina 
o 13 13 Aplicación de MgSO4 
o 13 14 Otro Especifique 	  

14-Duracion de la fase latente 
14 1 Nulipara 

o 14 11 >19 horas 
o 14 1 2 12-18 horas 
o 1413 5-11 horas 

14 2 Multipara 
o 1421 > 12 horas 
o 1422 9-11 horas 
o 14.2 3 3-8 horas 

15-Duracion de la fase activa según velocidad de dilatación 
15 1 Nulipara 

o 15 1 1Han pasado tres horas y mas permanece en la misma dilatación y o 
plano 

o 15 1 2 La velocidad de dilatacion es < 1 2 cm por hora 
o 15 1 3 Velocidad de dilatación es> 1 2 cm por hora 

15 2 Multipara 
15 2 1 Ha pasado una hora y mas permanece en la misma dilatación y o 
plano 

o 15.2 2 La velocidad de dilatacion es < 1 5 cm por hora 
o 15 2 3 Velocidad de dilatación es> 1 5 cm por hora 

16- Duración total en horas de la fase activa 
16 1 Nulipara 

o 16.1 1 De 13 horas y mas y o Menos de 5 horas 
o 16 1.2 De 8-12 horas 
o 16 1 3 De 5-7 horas 
o 1614 No aplica 

16 2 Multipara 
o 16 1De 11- y mas horas y o Menos de 3% horas 
o 16 1 2 De 6 a 10 horas 
o 16 1 3 De 31/2  a 5 horas 
o 1614 No aplica 

17- Causa del trabajo de parto detenido 
o 17 1 Otro Especifique 	  
o 172 OT 
o 17.3 DCP 
o 174 Distocia funicular 
o 17 5 SFA 
o 17 6 Distocia dinámica 
o 17 7 No aplica 

B-SEGUNDO PERIODO DEL PARTO 
18-Condición de la madre 

o 18 1Ansiosa y poco cooperadora 
o 18 2 Cooperadora, ansiosa 
o 18 3 Cooperadora y estable 
o 18 4 No aplica 

19-Duración de este periodo 
19 1Nulipara 

o 19 11 Mas de dos horas 
o 1912 De 45 a 119 minutos 
o 19 1 3 Menos de 45 minutos 
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ci 19 14 No aplica 
19 2 Multipara 

ci 19 2 1 Mas de una hora 
ci 1922 De treinta a 59 minutos 
o 19 2 3 Menos de 30 minutos 
ci 19 2 4 No aplica 

20-Condición del Recién Nacido Apgar 
20 1 Al minuto 

u 2011 0-3 
ci 2012 4-6 
ci 2013 7-10 
ci 2014 No aplica 

20 2 A los cinco minutos 
ci 2021 0-3 
o 2022 4-6 
ci 2023 7-10 
o 2024 No aplica 

21-Reanimación del RN 
ci 211 Entubación y o Medicación 
o 21 2 Oxigeno, por catéter y o presión positiva 
ci 21 3 No se realizo 
ci 21 3 No aplica 

C-TERCER PERIODO 
22-Condicion de la madre 

o 22 1 Ansiosa y poco cooperadora 
ci 22 2 Cooperadora, ansiosa 
ci 22 3 Estable, cooperadora 
ci 22 4 No aplica 

23-Expulsion de la placenta 
o 23 1 Mayor de treinta minutos 
o 23 2 Menos de 5 minutos 
ci 23 3 Duración de 5 a 30 minutos 
ci 23 4 No aplica 

D-PUERPERIO INMEDIATO 
24— Condición de la Madre 

o 24 1 Débil, somnolienta y poco cooperadora 
o 24 2 Cooperadora y somnolienta 
ci 24 3 Estable y cooperadora 
o 24 4 No aplica 

25- Madre con su Recién Nacido 
ci 25 1 No 
o 25 2 En observación 
o 26 3 Si 
ci 26 4 No aplica 



ANEXO 20 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Partograma con Curvas de alerta 

OBJETIVO Recolectar Información sobre la labor de gestantes de bajo riesgo 

con el fin de realizar una investigación comparativa 

INSTRUCTIVO Será llenado por la investigadora a lápiz y los items serán 

seleccionados con una cruz 
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Cuestionan° N° 

I Parte 
	

N° de Expediente 	 
Datos generales de la paciente 
1- Edad materna 

o 11 Menor de 15 años 
o 12 15 - 19 años 
o 13 20 - 24 años 
u 14 25 - 29 años 
o 15 30 - 34 años 
u 16 35 - 39 años 
o 17 40 - 44 años 
o 18 45 y mas 

Datos Obstétricos 
2 -Gesta 

o 2 1 Nulipara 
o 2 2 Multipara 
o 2 2 1 Dos 
o 222 Tres 
o 223 Mas de tres 

3 -Para 
o 3 1 Ninguno 
o 3 2 Uno 
o 3 3 Dos 
o 34 Tres 
o 35 Mas de tres 

4 -Aborto 
o 4 1 Ninguno 
o 4 2 Uno 
o 43 Dos 
o 44 Mas de dos 

Generalidades del trabajo de parto a su ingreso y durante la labor 
5- Estado de las membranas su ingreso 

u 5 1 Integras 
o 5 1 2 RAM 	dilatación 
o 5 1 3 REM 	dilatación 

o 5 2 Rotas 
6- Posición Materna 

o 6 1 Honzontal 
o 62 Vertical 

7-Liquido Amniótico 
o 7 1 Claro 
o 72 Meconial 

u 7 2 1 Fluido 
u 7 2 2 Espeso 

II Parte 
A- PRIMER PERIODO DEL PARTO LABOR TRADICIONAL 
8-Elementos que ayudan a la vigilancia del progreso del parto 

o 8 1Liquido Amniótico 
o 8 2 Posición Materna 
o 8 3 Vanedad de posición 
o 8 4 Plano 
o 8 5 Estado de las membranas su ingreso 
o 86 Dilatación cervical 
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9-Otros elementos que ayudan a la vigilancia del progreso del parto y de las 
condiciones materno fetales 

o 9 1 Signos vitales y P/A 
o 9 2 FCF 
o 9.3 Educación y apoyo 
o 94 Hidratación 
o 9 5 Estimulación de la micción 
o 96 Enema evacuante 
o 9 7 Actividad utenna 

10— Condición de la gestante 
o 10 1 Ansiosa y poco cooperadora 
o 10 2 Cooperadora, ansiosa 
o 10 3 Estable, cooperadora 

11- Condición del feto 
o 111 FCF menor a 120 latidos por minuto 
o 11 2 FCF Mayor a 160 latidos por minuto 
o 11 3 FCF 120 a 160 latidos por minuto 

12- Valores observados en el Expediente y o hoja Perinatal hospitalaria indican 
12 1 Progreso de la labor (dilatación y descenso) se continua con 

o 12 1 1 Otra maniobra Especifique 	  
o 12 1 2 Aplicación de oxitocina 
o 12 1 3 Elementos del partograma, vigilancia materno y fetal 

12 2 Enlentecido 
u 12 2 1 No se hacen correcciones y o se realizan otras maniobras 

Especifique 	 
o 12 2.2 Se hacen correcciones ( especificar 'tenis N-13), pte no progresa 
o 12 2 3 Se hacen correcciones (especificar items N-13 ),pte progresa 

12 3 Detenido 
o 12 3 1 Otro especifique 	  
o 12 3 2 Acciones tomadas después de una hora (especificar 'tenis N13) 
o 12 3 3 Acciones tomadas de imediato (especificar 'tenis N 13) 

12 4 Dilatación avanza Descenso no 
o 12 4 1 Otro especifique 	  
o 12.4 2 Acciones tomadas después de una hora(especificar 'tenis N 13) 
o 12 4 3 Acciones tomadas de mediato (especificar items N 13) 

13 Conducta a seguir en caso de desviaciones de la labor y o sufnmiento fetal 
o 13 1 Notificación al médico 
o 13 2 (Hipodinamia) Estimulación con oxitocina 
o 13 3 Control materno, fetal y cuidado integral básico 
o 13 4 (Hiperdinamia) Cambio de posición y útero inhibición 
o 13 5 (Bradicardia fetal Dips II) Cambio de posición, colocación de oxigeno 

por catéter nasal, administración de lactato de nnger, uso de tocolitico , 
preparación de la paciente para el SOP, Considerar la vía de extracción 
considerando la etiología y respuestas a las medidas terapéuticas 
proporcionadas 

o 13 6 Corrección de la etiología si es por fiebre materna, (antitermicos, 
baño, hidratación) 

o 13 7 Control mas frecuente del la FCF en Dips vanables y o Dips 1 
o 13 8 Preparación para el SOP 
o 13 9 Cambio de Posición 
o 13 10 Hidratación 
O 13 11 RAM 
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o 13 12 Retiro de Oxitocina 
o 13 13 Aplicación de MgSO4 
o 13 14 Otro Especifique 	  

14-Duracion de la fase latente 
14 1 Nulipara 

a 1411 >19 horas 
o 1412 12-18 horas 
o 1413 5-11 horas 

14 2 Multipara 
o 1421 >12 horas 
o 1422 9-11 horas 
o 1423 3-8 horas 

15-Duracion de la fase activa según velocidad de dilatación 
15 1 Nulipara 

o 15 1 1Han pasado tres horas y mas permanece en la misma dilatación y o' 
piano 

o 15 1 2 La velocidad de dilatacion es < 1 2 cm por hora 
o 15 1 3 Velocidad de dilatación es> 1 2 cm por hora 

15 2 Multipara 
15 2 1 Ha pasado una hora y mas permanece en la misma dilatación y o 
plano 

o 15 2 2 La velocidad de dilatacion es < 1 5 cm por hora 
o 15 2 3 Velocidad de dilatación es> 1 5 cm por hora 

16- Duración total en horas de la fase activa 
16 1Nulipara 

a 1611 De 13 horas y mas y o Menos de 5 horas 
o 16 1 2 De 8-12 horas 
O 16 1 3 5-7 horas 
o 16 1 4 No aplica 

16 2 Multipara 
a 1621 De 11- horas y mas yo Menos de 3% horas 
o 1622 De 6 a 10 horas 
o 1623 De 3% a 5 horas 
o 16 2 4 No aplica 

17- Causa del trabajo de parto detenido 
o 17 1 Otro Especifique 	  
o 172 OT 
o 17 3 DCP 
o 17 4 Distocia funicular 
O 17 5 SFA 
o 17 6 Distocia dinámica 
o 17 7 No aplica 

B-SEGUNDO PERIODO DEL PARTO 
18-Condición de la madre 

o 18 1Ansiosa y poco cooperadora 
o 18 2 Cooperadora, ansiosa 
o 18 3 Cooperadora y estable 
a 	18 4 No aplica 

19-Duración de este penodo 
19 1Nulipara 

o 1911 Mas de dos horas 
o 1912 De 45 a 119 minutos 
o 19 1 3 Menos de 45 minutos 
O 19 14 No aplica 

19 2 Multipara 
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u 19 2 1 Mas de una hora 
u 1922 De treinta a 59 minutos 
O 19 2 3 Menos de 30 minutos 
o 19 2 4 No aplica 

20-Condición del Recién Nacido Apgar 
20 1 Al minuto 

u 2011 0-3 
o 2012 4-6 
u 2013 7-10 
u 20 1 4 No aplica 

20 2 A los cinco minutos 
u 2021 0-3 
o 2022 4-6 
u 2023 7-10 
u 20 2 4 No aplica 

21-Reanimación del RN 
o 21 1 Entubación y o Medicación 
o 21 2 Oxigeno, por cateter y o presión positiva 
o 21 3 No se realizo 
u 21 3 No aplica 

C-TERCER PERIODO 
22-Condicion de la madre 

u 22 1 Ansiosa y poco cooperadora 
o 22 2 Cooperadora, ansiosa 
u 22 3 Estable, cooperadora 
u 22 4 No aplica 

23-Expulsion de la placenta 
u 23 1 Mayor de treinta minutos 
u 23 2 Menos de 5 minutos 
u 23 3 Duración de 5 a 30 minutos 
O 23 4 No aplica 

D-PUERPERIO INMEDIATO 
24— Condición de la Madre 

u 24 1 Débil, somnolienta y poco cooperadora 
u 24 2 Cooperadora y somnolienta 
u 24 3 Estable y cooperadora 
u 244 No aplica 

25- Madre con su Recién Nacido 
3 25 1 No 
u 25 2 En observación 
o 26 3 Si 
o 264 No aplica 



GLOSARIO 

BAJO RIESGO 
Es la baja probabilidad de tener un daño (enfermedad o muerte) 

BORRAMIENTO 
Adelgazamiento y acortamiento del cérvix 

DESCENSO DE LA PRESENTACIÓN 
Primer requisito para el nacimiento del feto, se valora por tacto vaginal La 
cabeza fetal desciende de manera que su diámetro biparietal mayor se 
encuentra en la entrada pélvica o pasa por ella, se dice que la cabeza encajó 

DESVIACIÓN DE LA LABOR 
Una vez iniciado el trabajo de parto, si este no prosigue puede ser por 
enlentecimiento y/o una detención del mismo, donde tendría que buscarse su 
etiología y tomar las medidas pertinentes 

DETENIDO 
Iniciado el trabajo de parto, se dice que este se encuentra detenido cuando 
luego de 1 hora en las multíparas y de 3 horas en las nulíparas con 
contractibilidad normal y sin desproporción cefalo pélvica, la cabeza fetal no 
ha desciendo ni rotado y la dilatación cervical permaneció estacionaria 

DILATACIÓN 
Es el progresivo ensanchamiento del cerviz hasta alcanzar 10 cm de 
diámetro 

DISTOC IA 
Nacimiento o parto difícil, lento o doloroso se clasifica según si el origen es 
materno o fetal ( es decir la dificultad se debe a alguna deformidad por parte 
de la madre o del feto) 

DISTOCIA DE LA CONTRACTIBILIDAD UTERINA 
Disturbios de la contractibilidad uterina o de la fuerza impulsora del útero 
para producir el pasaje del feto por el canal pelvigenital del parto 

ENLENTECIDO 
El trabajo de parto es un proceso dinámico, se considera enlentecido cuando 
la velocidad de dilatación es menor que el promedio de 1 2 cm por hora en 
las nulEparas y de 1 5 cm en las multíparas 

166 



'lb( 

EXAMEN VAGINAL 
Se realiza por medio del tacto vaginal durante el período de dilatación 
cervical, se valora el grado de 'paramento del cuello uterino, dilatación 
cervical, estado de las membranas, características del líquido amniótico, 
presentación y variedad de posición, descenso de la presentación y la 
relación feto — pélvica 

PARTOGRAMA CON CURVA DE ALERTA 
Instrumento para evaluar el progreso del parto de manera individual, marcan 
un límite externo (porcentil 10) de la evolución de la dilatación cervical en 
función del tiempo Permiten alertar precozmente ante aquellos casos que, al 
traspasar ese límite, estén insinuando un enlentecimiento que requiera 
mayor vigilancia para descartar una posible destona 	Brindan tiempo 
suficiente para permitir la corrección de la anomalía en el propio lugar o para 
la referencia del caso 

PERÍODO EXPULSIVO 
Este período se inicia con la dilatación completa del cervix y termina con la 
expulsión del producto 

PERÍODO PLACENTARIO 
Es el tercer y último periodo del parto, se inicia con el nacimiento del 
producto y termina con la expulsión completa de la placenta 

PRIMER PERÍODO DE DILATACIÓN 
Se inicia con la primera contracción verdadera y termina con la dilatación 
completa del cerviz 


