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I.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Título del Proyecto 

Factores asociados al parto complicado no quirúrgico en gestantes          

atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

1.2.   Autores  

   Grados Narváez, Verónica Aracely.  

   Soto Giraldo, Joeli Alexander.  

1.3.   Asesor 

   Mg. Judá Eriko Santisteban Aquino. 

1.4.   Tipo de investigación 

   Investigación Básica. 

1.5.   Línea de investigación vigente 

  Línea de Investigación: Salud Materno Perinatal. 

1.6.   Duración del proyecto 

  Doce (12) meses 

1.7.   Localización del proyecto 

   Hospital de Barranca 
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II.   RESUMEN 

 

El parto complicado no quirúrgico hace mención a todas las causas que pueden alterar 

un parto fisiológico, el cual constituye uno de los primordiales objetos de estudio y 

atención en la práctica ginecológica y obstétrica. La presente investigación tuvo 

como objetivo: Analizar los factores asociados al parto complicado no quirúrgico en 

gestantes atendidas en el hospital de Barranca 2019. El estudio metodológico fue 

retrospectivo, de corte transversal, correlacional y diseño no experimental, de casos 

y controles.  

Estuvo conformada por 180 pacientes atendidas en el Hospital de Barranca, 

clasificándose en un grupo de casos (90 gestantes con parto complicado no 

quirúrgico) y un grupo control (90 gestantes de parto normal). Se realizó el análisis 

y procesamiento de la información en el programa SPSS Versión 25.0, en el cual se 

analizó la asociación de ciertos factores de riesgo con el parto complicado no 

quirúrgico a través del Odds Ratio (OR).  

Según los resultados: Respecto a los factores preconcepcionales, con mayor 

preponderancia fueron la edad materna adolescente, adulta (OR=2,01; 1,09-3,68), 

peso pregestacional <45kg (OR=2,17; 1,19-3,96), la talla <1.45cm (OR=2,22; 1,18-

4,18), índice de masa corporal inadecuado (OR=4,08; 2,18-7,64), en relación a los 

factores del anteparto la mayor incidencia fue la edad gestacional pretérmino 

(OR=4,03; 1,08-15,0), paridad en nulíparas (OR=1,92; 1,02-3,59), anemia (OR=1,96; 

1,03-3,73); asimismo en relación a los factores del intraparto, circular de cordón 

(OR=5,23; 2,69-10,15), tienen valor estadísticamente significativo (p<0.05). 

Asimismo, el tener antecedentes de mala historia obstétrica, menor de 6 controles 

prenatales, infección del tracto urinario (ITU), trastorno hipertensivo del embarazo 

(THE), ruptura prematura de membranas (RPM) y macrosomía fetal; no resultaron 

significativo. 
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Conclusiones: Los factores de riesgo de acuerdo a la intensidad que representan para 

presentar parto complicado no quirúrgico son: La edad materna, el peso 

pregestacional, la talla, IMC, edad gestacional, nuliparidad, anemia, y circular de 

cordón.  

 

Palabras claves: Parto complicado no quirúrgico, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

Complicated non-surgical delivery refers to all the causes that can alter a physiological 

delivery, which is one of the main objects of study and care in gynecological and obstetric 

practice. The objective of this research was: To analyze the factors associated with 

complicated non-surgical delivery in pregnant women treated at the Barranca 2019 hospital. 

The methodological study was retrospective, cross-sectional, correlational and non-

experimental, case-control design.  

It was made up of 180 patients treated at the Barranca hospital, classified into a group of 

cases (90 pregnant women with complicated non-surgical delivery) and a control group (90 

pregnant women with normal delivery). The analysis and processing of the information was 

carried out in the SPSS Version 25.0 program, in which the association of certain risk factors 

with complicated non-surgical delivery was analyzed through the Odds Ratio (OR). 

According to the results: Regarding the preconception factors, with greater preponderance 

were adolescent, adult maternal age (OR=2.01; 1.09-3.68), pregestational weight <45kg 

(OR=2.17; 1.19 -3.96), height <1.45cm (OR=2.22; 1.18-4.18), inadequate body mass index 

(OR=4.08; 2.18-7.64), in relation Regarding antepartum factors, the highest incidence was 

preterm gestational age (OR=4.03; 1.08-15.0), nulliparous parity (OR=1.92; 1.02-3.59), 

anemia ( OR=1.96, 1.03-3.73), also in relation to intrapartum factors, circular cord 

(OR=5.23, 2.69-10.15), have a statistically significant value (p< 0.05). Likewise, having a 

history of poor obstetric history, less than 6 prenatal controls, urinary tract infection (UTI), 

hypertensive disorder of pregnancy (HEP), premature rupture of membranes (PROM) and 

fetal macrosomia; they were not significant. 

Conclusions: The risk factors according to the intensity they represent to present 

complicated non-surgical delivery are: Maternal age, pre-gestational weight, height, BMI, 

gestational age, nulliparity, anemia, circular cord. 

Keywords: Complicated non-surgical delivery, risk factors. 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.  Situación del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, a nivel mundial 

aproximadamente mueren 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas 

con el embarazo y el parto, el 99% de la mortalidad materna corresponde a 

los países en desarrollo, esta se ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 

y 2015.  

El Centro Latinoamericano de Perinatología (OPS)2, afirma que la mortalidad 

y morbilidad materna es una manifestación de la inequidad, desigualdad y de 

falta de empoderamiento de las mujeres. Es cierto que los determinantes 

socioeconómicos, culturales y ambientales son fundamentales en el sector de 

la salud y se pueden tomar una serie de medidas específicas para reducirlos 

directamente, en el que se regulen mejor los servicios de salud para las 

mujeres en relación con la planificación familiar, la atención 

preconcepcional, el período prenatal, parto y puerperio.  

En Latinoamérica y el Caribe aproximadamente el 18,6% de todos los 

nacimientos ocurren mediante cesárea, alcanzando frecuencias tan elevadas 

como 40,5%; este análisis de tendencia se mostró entre 1990 y 20143.  

Los factores de riesgo asociados a las distocias han sido descritos por varios 

autores, algunos de los cuales son modificables, de ahí la importancia de 

identificarlos para poder ejecutar acciones estratégicas de salud y así lograr 

disminuir su incidencia y consecuencias para la madre y el niño, entre estos 

factores se encuentran control prenatal inadecuado, baja estatura materna, 

cesárea previa, primer embarazo, nulíparas, embarazo postérmino, sobrepeso 

materno4. 
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Para la OMS está intervención solo se ha justificado entre el 10 % y 15% de 

las casusas relacionadas a las distocias del parto. Sin embargo, la tasa de 

mortalidad ha disminuido en un 50%, pasó de 16 000 muertes en 1990 a 7300 

muertes en el 20155.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)6, en la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018, en el Perú la 

mortalidad materna, las mujeres que pierden la vida por complicaciones en el 

embarazo, parto o en los 42 de días postparto, redujo en un 64%, entre los 

periodos 1990-1996 y 2004-2010, al pasar de 265 a 93 muertes maternas por 

cada 100,000 nacidos vivos (ENDES 2015), estos resultados indican un 

descenso continuo a favor de la salud materna, también señalo que los partos 

fueron asistidos por personal de salud calificado médico, obstetra en la cual 

refleja un mayor acceso de la atención en el proceso del parto.  

A nivel nacional, la incidencia según el Ministerio de Salud (MINSA)7, el 

36% de las gestantes tuvieron partos complicados (Distócicos) durante el 

2015, el 64% de las parturientas tuvieron un parto normal, es decir 267 mil 

283 partos se desarrollaron de manera espontánea sin ninguna complicación.  

El Hospital de Barranca presenta una disminución del 2,0% de partos 

complicados no quirúrgicos siendo un indicador negativo para la mortalidad.  

La tasa bruta de mortalidad que expresa el número de muertes por cada mil 

habitantes, en el año 2017 fue de 4.69 casos por 1000 habitantes de la 

provincia de Barranca8,9. 

La presente investigación ayudará a concientizar y contribuirá a elevar el 

conocimiento sobre el tema, a generar una crítica que facilite la 

implementación de sistemas de vigilancia de la morbilidad materna, siendo 

un valioso insumo para el planeamiento, implementación, equipamiento y 

organización de los servicios hospitalarios, en especial, sala de parto del 

hospital. 
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3.2. Formulación del problema 

 

Por todos los argumentos antes mencionados, se consideró necesario plantear 

el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son los factores asociados al parto complicado no quirúrgico en 

gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019? 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

Según las líneas de investigación del Instituto Nacional de Salud, en el ámbito de 

investigación encontramos estudios para el entendimiento de diversas causas, ya que 

el parto complicado no quirúrgico representa un gran problema que involucra a la 

madre e hijo. Por este motivo el presente trabajo de investigación está basado en la 

línea de investigación Salud Materno Perinatal de la Universidad Nacional de 

Barranca, creada con Resolución de Comisión Organizadora N° 149-2021-UNAB, 

aprobada el 10 de Marzo 2021, dirigido a la estrategia de salud sexual y reproductiva. 

Valor Teórico 

A través de este estudio se dio a conocer en la parte teórica los conocimientos de las 

posibles complicaciones que impliquen el parto complicado no quirúrgico, tanto para 

la madre como para el producto remarcando así su importancia. 

Valor Práctico 

Los resultados de la investigación contribuyeron a que el personal de salud 

identificara la relevancia de aquellos factores de riesgo asociados al parto complicado 

no quirúrgico tales como maternos y fetales, asimismo permitió prevenir o disminuir 

las morbimortalidades perinatales. 

Otro aspecto importante es que los resultados obtenidos servirán de manera oportuna 

para la realización de otras investigaciones. 
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V.  ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

Por consiguiente, a la investigación se obtuvo diversos trabajos relacionados al tema 

sobre factores asociados al parto complicado no quirúrgico en la cual detallamos. 

5.1. Antecedentes Nacionales  

 

Colan Villegas L. et al.10, en su estudio, “Factores asociados al parto 

distócico en gestantes atendidas en el hospital público de Lima”. (Lima) 

(2018), [Revista]; tuvieron como finalidad evaluar los factores maternos y 

fetales asociados al parto distócico en gestantes atendidas en el Hospital 

público nivel II-1 de Lima, realizaron una investigación en 208 casos y 208 

controles para obtener una significancia favorable, los factores maternos que 

utilizaron los autores fueron; desproporción céfalo pélvica (OR: 3,16 y 

p<0,000), anomalías de la contracción (OR: 2,34 y p<0,000), distocias de 

partes blandas (OR: 2,23 y p<0,000), índice de masa corporal (OR: 2,28 y 

p<0,002), macrosomía (OR: 3,42 y p<0,001), finalmente los autores 

concluyeron que las variables estudiadas presentaron una relación estadística 

significativa para el parto distócico. 

Sánchez Lujan M., Yataco Montoya B.11, desarrollaron la tesis titulada, 

“Complicaciones maternas perinatales ocurridas durante la atención de 

parto vaginal en recién nacidos macrosómicos atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal”. (Lima) (2017), [Tesis]; siendo su estudio 

metódico observacional, descriptivo y retrospectivo, las autoras determinaron 

reconocer las alteraciones materno perinatales durante la atención de parto 

vaginal, durante enero a diciembre del año mencionado. Su muestra fue de 

239 historias clínicas de madres egresadas de dicho establecimiento de salud. 

Obtuvo como resultado que la edad promedio fue de 34,8 +/- 3,4 años de edad 

de tal forma consideró como características sociodemográficas que eran 

conviviente un 79,1%, el 67,6% presentaban secundaria completa, siendo la 

ocupación ama de casa un 81,0% y 97,1 % de estatus social medio; las 
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variables obstétricas representada de los egresos un 43,1% presentaron un 

deficiente control prenatal, inadecuada atención prenatal con un 24,5%; en 

relación al índice de masa corporal pregestacional el 47,5% presentó 

sobrepeso; la edad gestacional > de 42 semanas representó un 11,5%; fueron 

multíparas el 79,1%; resaltando que los antecedentes de obesidad materna y 

macrosomía fetal fueron los factores de riesgos que prevalecieron con un 

porcentaje mayor; lo que concierna al sexo del neonato representó un 64% al 

sexo masculino y al sexo femenino un 36,0%; la mayoría de ellos presentaron 

APGAR moderado es decir un 76,3% al minuto y 61,9% de normal a los 5 

minutos. Las complicaciones maternas predominantes en este trabajo fueron 

las hemorragias post parto con un 56,8%, trabajo de parto disfuncional con el 

55,4%; desgarro perineal representado con el 54,7%. Las complicaciones 

perinatales en su mayoría fueron depresión moderada al nacer en un 33,1%, 

sufrimiento fetal agudo con el 30,2% y distocia de hombros con un 25,9% y 

otros 10,8%. Finalmente, las autoras llegaron a concluir que las 

complicaciones maternas predominantes del trabajo de parto disfuncional 

fueron el desgarro de partes blandas, hemorragias post parto; complicaciones 

perinatales, sufrimiento fetal agudo, depresión leve al nacer y distocia de 

hombros.  

Tejada Quiliche C.12, en su investigación, “Complicaciones obstétricas 

relacionadas al embarazo adolescente registradas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha”. (Pucallpa) (2017), [Tesis]; propuso un 

estudio metódico cuantitativo, correlacional, transversal y analítico de casos 

y controles; donde la autora determinó el enlace entre las complicaciones 

obstétricas y gestantes adolescentes ingresadas al Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, siendo su muestra de 1835 madres, del cual 62 madres eran 

adolescentes y 124 madres adultas. La edad para esta investigación 

comprendía desde los 10 años hasta los 19 años. Siendo con mayor 

prevalencia las complicaciones obstetricias la infección del tracto urinario 

(OR: 4,191, IC: 2,156-8,178; p: 0,000) anemia (OR: 4,062), desproporción 

céfalo pélvica (OR: 2,736), culminación de parto por cesárea (OR: 2,287) y 

desgarro perineal (OR: 1,976).  
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La autora infiere en su investigación una relación no significativa 

estadísticamente con otras complicaciones como preeclampsia, placenta 

previa, hemorragia por parto, rotura prematura de membranas y mortalidad 

materna.  

Cordero Fuertes K.13, en su trabajo de investigación, “Complicaciones 

obstétricas en gestantes con obesidad pregestacional atendidas en el 

Hospital Nacional Sergio Bernal. enero-marzo 2016”. (Lima) (2016), 

[Tesis]; en su investigación metodológica de tipo observacional descriptivo 

de corte transversal; tuvo como objetivo determinar las complicaciones 

obstétricas en gestantes con obesidad pregestacional atendidas en dicho 

centro de salud durante un período determinado por la autora, en el cual su 

muestra fue comprendida por 66 gestantes con antecedentes de obesidad. Del 

cual el promedio de la edad de dichas gestantes obesas fue de 28 años; el 

54,5% eran convivientes, el 30.3% solteras; con estudios de nivel secundaria 

completa representando el 56,1%; el 69,7% fueron amas de casa, en lo que 

concierne al índice de masa corporal lo que prevalece en esta investigación 

fue la obesidad pregestacional tipo I 69,7%, donde las pacientes presentaron 

ciertas complicaciones como trastornos hipertensivos del embarazo 48,5%, 

desproporción céfalo pélvica 12,1%, ruptura prematura de membranas 12,1%, 

parto pretérmino 13,6%; diabetes gestacional 4,5%; también la autora dio a 

conocer las complicaciones obstétricas a través del diagnóstico ecográfico 

que fueron macrosomía fetal en un 43,9%; oligohidramnios en 15,2%; a su 

vez dio a conocer las complicaciones durante el trabajo de parto distócico 

fueron la distocia de presentación en un 30,3%, circular de cordón en 30,3%, 

distocia de dinámica uterina 22,7%, alumbramiento incompleto en un 9,01%, 

el expulsivo prolongado 6,1% y distocia de hombros 4,1%; así mismo registró 

que el 84,8% terminó en cesárea y el 15,2% terminó en parto vaginal sin 

ninguna complicación. Además, nos indica que durante el puerperio 

inmediato se manifestaron complicaciones como la hemorragia postparto en 

22,7%, infección de herida operatoria y endometritis 15,2%, dehiscencia de 

sutura 6,1% e infección urinaria en el puerperio con 13,6%.  
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Díaz Rojas C.14, desarrollo la tesis titulada “Factores de riesgo asociados 

a las distocias del trabajo de parto en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia”. (Huaraz) (2015), [Tesis]; realizó una investigación de tipo 

analítica, de casos y controles siendo conformada por una muestra de 262 

controles y 131 casos de una población conformada por 2436 mujeres 

grávidas. Del cual tuvo como finalidad determinar los factores de riesgos 

asociados a las distocias del trabajo de parto en gestantes que acudieron a la 

atención del parto en el nosocomio mencionado. La investigadora tuvo como 

resultado, dividiendo en 3 tipos de factores, preconcepcionales fueron peso 

pregestacional menor a 45kg (OR: 2,94; 1,47-5,84), talla menor a 1.45m (OR: 

15,27; 5,76-40,45), índice de masa corporal (OR: 3,75; 2,51-6,67) y periodo 

intergenésico < de 2 y > 4 años. En el anteparto refirió que la edad gestacional 

pretérmino (OR: 4,73; 1,99-11,29), anemia (OR: 4,55; 2,86-7,23), estudio 

ecográfico anormal (OR: 5,16; 3,05-8,73), oligohidramnios (OR: 10,94; 3,64-

32,90) y restricción del crecimiento intrauterino (OR: 4,76; 1,44-15,76). En 

el intraparto enfatizó que la estimulación-acentuación (OR: 14,73; 1,79-

121,06), preeclampsia severa (OR: 4,20; 1,24-14,20), bajo peso al nacer y/o 

macrosómico (OR: 4,44; 2,13-9,24) y el recién nacido pequeño para la edad 

gestacional y/o grande para la edad gestacional (OR: 3,36; 1,76-6,39). La 

autora concluyó que si existen factores de riesgo categorizados 

(Preconcepcional, anteparto e intraparto) para un parto distócico. 

Arévalo Rioja L., Rard Barrera P.15, en su investigación “Características 

clínicas del trabajo de trabajo de parto y su relación con el sufrimiento 

fetal en madres atendidas en el hospital II-2 MINSA”. (Tarapoto) (2014), 

[Tesis]; estudio descriptivo de corte transversal teniendo como muestra 40 

pacientes donde determinaron las particularidades clínicas del trabajo de 

parto distócico con el sufrimiento fetal. Encontraron que la dinámica uterina 

entre ellas la hipertonía e hipersistolia como una prevalencia de 22,5%, 

también el 15,0% tuvo presentaciones fetales distócicas; distocia de cérvix el 

17,5%; con relación a los recién nacidos con sufrimiento fetal agudo el 27,5% 

tuvo circular de cordón, un 37,5% líquido amniótico verde espeso o verde 

fluido y un 27,5% presentaron bradicardia fetal; además de Dips tipo II y III 

32,5%.  



13 

 

También mencionó que el 90% de los recién nacidos tuvieron depresión 

moderada al minuto como APGAR de 4 – 6, después el 67,5% obtuvo una 

recuperación de buena condición con un Apgar de 7-10 a los 5 minutos.  

Finalmente concluyeron que no existe correspondencia estadística entre las 

particularidades clínicas del trabajo de parto y el sufrimiento fetal agudo en 

madres atendidas.  

5.2. Antecedentes Internacionales  

 

Jaramillo Moreno D., Jaramillo Chica D.16, en su investigación “Parto 

distócico factores relacionados en pacientes atendidas en el área de 

ginecoobstetricia del Hospital Vicente Corral Moscoso”. (Ecuador) 

(2017), [Tesis]; realizó un estudio cuantitativo, analítico-transversal el cual 

tuvo como objetivo precisar la incidencia de “partos distócicos y sus factores 

relacionados”; fueron un total de 2827 pacientes atendidas en HVCM, en el 

cual 593 parturientas tuvieron parto distócico con 21,0%. Obtuvieron como 

resultado que los factores con mayor relevancia y de manera significativa 

fueron embarazo adolescente OR=1,25; 1,01-1,55; p=0,032, edad > a 35 años 

OR=2,83; 2,01-3,97; p=0,001, nulíparas OR=1,60; 1,33-1,92; p=0,001, gran 

multíparas OR=4,10; 2,01-8,34; p=0,001, estrechez pélvica OR=80,62; 

25,16-258,28; p=0,001, presentación podálica OR=17,98; 5,15-62,78; 

p=0,001, embarazo múltiple OR=7,57; 1,38-41,47; p=0,006 e hipertensión 

gestacional OR=1,70; 1,28-2,25; p=0,001. Siendo factores que no se 

asociaron, lugar de procedencia, embarazo pretérmino; posmaduro, peso del 

recién nacido y diabetes gestacional. Finalmente, los autores culminan su 

trabajo manifestando que la incidencia de parto con distocias es alta y se 

relaciona con diferentes causas tanto maternas como fetales.  

Gaona Díaz L., Peña Sánchez K.17, en su estudio “Incidencias de distocias 

en la Unidad de Servicios de Salud Victoria sub red centro oriente y el 

Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha”. (Bogotá) (2017), [Tesis]; se 

planteó descubrir la incidencia de las distocias en el trabajo de parto en los 

dos establecimientos seleccionado para dicha investigación, teniendo un 
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estudio metódico transversal y descriptivo. Donde obtuvo información de 358 

historias clínicas de pacientes atendidas, del cual tuvo como resultado que en 

la USS Victoria su incidencia fue de 17,0%; IC: 11,96-23,28; y en el HMGY 

la incidencia fue de 13,0%; IC: 9,28-19,04; durante los meses de enero-

diciembre del 2015. Lo que concierta a tipos de distocias, la que tuvo mayor 

relevancia fue la DC en un 55,0%, seguido de distocia de la presentación con 

un 24,0%; señalaron también que las causas principales de riesgos asociados 

es la edad materna, primigesta, enfermedades relacionadas a la gestación 

principalmente obesidad, sexo del RN y posición fetal. 

 

Villacís Reinoso A.18, en su estudio “La anemia asociada a la ruptura 

prematura de membranas en mujeres que acuden a la Unidad Municipal 

de Salud Sur-Quito”. (Ecuador) (2017), [Tesis]; el presente estudio de 

investigación fue observacional, transversal, ejecutándose en 232 gestantes 

con el objetivo de establecer la relación entre la anemia y ruptura prematura 

de membranas en aquellas gestantes que asisten a la Unidad Municipal de 

Salud Sur entre los meses de agosto 2016 - enero 2017, la autora señala que 

la prevalencia de anemia en gestantes fue de un 22,4% y la prevalencia de 

rotura prematura de membranas fue 35,8%; utilizando la prueba estadística 

del Chi cuadrado se probó que existe una relación causal entre la anemia 

materna y la rotura prematura de membranas con una asociación de 14,011 

con un nivel de significancia de 0.00; < a 0,05.  

5.3. Bases Teóricas 

5.3.1. Atención calificada del parto 

Es el conjunto sistematizado de actividades, intervenciones y 

procedimientos que se realizan en todo recién nacido a través del canal 

del parto que se inicia inmediatamente al nacimiento, hasta las 2 

primeras horas, atendidas en un establecimiento de salud con el 

propósito de reducir eventuales riesgos de desequilibrios, daños, 

complicaciones o muerte19. 

Los componentes relacionados a la dinámica uterina y al proceso 

fisiológico que se realizan son: 
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Frecuencia: Es el periodo entre dos contracciones consecutivas, 

durante el embarazo las contracciones son irregulares y en cuanto a la 

frecuencia e intensidad, pero durante el trabajo de parto se vuelven 

más regulares y ocurren con una frecuencia de 3 a 5 contracciones 

cada 10 minutos20
. 

Intensidad: Es la presión máxima que alcanza la contracción uterina, 

expresada en mm de Hg, y los valores normales durante el trabajo de 

parto oscilan entre 30 y 60 mmHg20
. 

Duración: Es el tiempo transcurrido desde que se inicia la contracción 

hasta que recupera el tono basal existente antes de su inicio. Lo normal 

se puede percibir entre 45 y 60 segundos20
. 

Tono basal: Es la presión más baja que se registra entre contracciones 

durante el periodo de relajación uterina. Estas cifras varían de 8 a 12 

mmHg (Caldeyro Barcia, 1958)20
. 

Actividad uterina: Producto de la intensidad por la frecuencia. Se 

expresa en mmHg por 10 min, o UM (Unidades Montevideo)20.  

5.3.2. Definición del parto complicado no quirúrgico 

MINSA21, define como:  

“Cualquier complicación que se presenta en el periodo de las fases del 

parto, independientemente si se trata de un parto eutócico o distócico 

y que no termina en cirugía, atendido por personal Médico Gineco-

Obstetra, Médico General y Obstetra”. 

Patologías: 

➢ Parto Distócico.  

➢ Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal. 

➢ Atención materna por presentación anormal del feto 

conocida o presunta.  
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5.3.3. Distocias del trabajo de parto 

La OMS22, define como trabajo de parto alterado o trabajo de parto 

lento (o distócico) se caracteriza por un trabajo de parto que avanza 

con una lentitud anormal a causa de contracciones uterinas 

ineficientes, presentación o posición fetal anormal, pelvis ósea 

inadecuada o anomalías de las partes blandas pélvicas de la madre. Es 

más frecuente en las mujeres nulíparas y se acompaña de una 

considerable morbimortalidad materna y perinatal como resultado de 

infecciones, ruptura uterina y partos operativos. 

a)  Factores de riesgos asociados  

● Edad materna (< 20 años y > 35 años)  

● Talla < 1.50 cm  

● Paridad > 4 hijos  

● Periodo intergenésico corto (menor de 24 meses)  

● Factores del embarazo actual: Rh(-), PVVS, RPR positivo 

● Patologías del embarazo (anemia, embarazo post-término) 

● Poco o excesiva ganancia de peso durante el embarazo  

● Intolerancia a la glucosa durante el embarazo 

● Altura uterina mayor de 35 cm. 

● Cesáreas previas 

b)  Situaciones relacionadas al parto 

● Cambios en la intensidad de las contracciones uterinas 

(hipertonía, atonía uterina). 

● Cambios en la frecuencia de las contracciones uterinas 

(Polisistolia, oligosistolia). 

● Variaciones de la frecuencia cardiaca fetal durante el parto 

(Dips I, Dips II, Sufrimiento Fetal Agudo). 

● Trabajo de Parto detenido. 

● Ruptura Prematura de Membranas. 

● Corioamnionitis. 

● Sospecha clínica de DCP23.  
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5.3.4. Distocias de causa materna 

Causado por factores maternos interfieren con la evolución fisiológica 

del mismo. 

5.3.5. Distocia de la contractibilidad uterina 

Son productos que resultan de una actividad uterina defectuosa, 

ineficaz o inapropiada para lograr la dilatación cervical y/o el 

descenso de la presentación. Como resultado, interfieren en la normal 

progresión del trabajo de parto y en ocasiones pueden producir 

problemas en el bienestar fetal; para saber cuándo la actividad uterina 

es anormal, es necesario conocer la dinámica uterina normal durante 

las diferentes etapas del parto24
. 

Las distocias de la dinámica uterina se clasificación: 

a) Hipodinamias: Son las alteraciones de la dinámica uterina que se 

caracterizan por la disminución de la frecuencia (Bradisistolia), 

intensidad (Hiposistolia) o del tono basal uterino (Hipotonía). Esta 

alteración se presenta desde el inicio del trabajo de parto24
. 

 

b) Hipodinamias primarias: Se da por la disminución de la 

contractibilidad y excitabilidad del músculo liso del útero. 

● Malformaciones uterinas: Útero bicorne, doble. 

● Tumoraciones pélvicas y crecimiento del tejido endometrial. 

● Mujeres embarazadas por primera vez a partir de los 35 años. 

● Mujeres con más de seis partos. 

● Inducción fallida. 

● Espasmolisis y analgesia precoz. 

● Sobredistención uterina. 

 

Por disminución del estímulo contráctil: 

● Disminución de la síntesis de prostaglandinas a nivel del 

miometrio y decidua. 
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● Insuficiente compresión del cuello uterino (Fracaso del reflejo 

de Ferguson-Harris): Presentaciones fetales muy altas, 

situaciones fetales anómalas. 

● De manera controversial y poco convincente se habla de partos 

prolongados en mujeres con diabetes insípida o con 

destrucciones hipotalámicas en las que la secreción oxitócica 

estaría disminuida24
. 

c) Hipodinamias secundarias: En este caso no se trata de una falta de 

fuerza de la fibra muscular uterina, sino de una debilidad de la 

misma, ya que generalmente se presentan una vez iniciada las 

contracciones uterinas. En cuanto a su manejo, este consistirá en 

medidas de carácter general, amniotomía y administración de 

oxitocina 24
. 

d) Hiperdinamia: Son trastornos de la dinámica uterina por exceso, 

pero que paradójicamente en algunos casos conducirá a un parto 

prolongado, porque esta dinámica frecuentemente es excesiva pero 

inefectiva. 

e) Hiperdinamia primaria: Es el exceso de la actividad contráctil del 

útero tiene una etiología poco definida.  

Hiperfunción de los mediadores bioquímicos del miometrio 

(hipersistolia). Aumento de la excitabilidad de la fibra muscular 

uterina, por sobredistensión de la misma (embarazo múltiple, 

polihidramnios). 

f) Hiperdinamia secundaria: Es la existencia de obstáculos mecánicos 

a la normal progresión del parto y también la administración de 

dosis inadecuadas de oxitocina o prostaglandinas24.  

g)  Incoordinaciones uterinas o disdinamias: Son cambios anormales 

en la coordinación y regularidad de la contracción uterina; para que 

las contracciones sean efectivas se debe mantener la triple 

gradiente de la contracción uterina, es decir, la contracción se 

origina en el ángulo tubárico del útero y desde allí desciende hasta 

el cuello, de tal manera que las contracciones en el fondo uterino 

son más fuertes, duran más y comienzan antes que en los 

segmentos inferiores.  
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● Incoordinación de 1º grado: Después de emerger de los dos 

marcapasos uterinos, esta actividad contráctil se manifiesta 

como dos contracciones simultáneas de ritmo e intensidad 

variables. 

● Incoordinación de 2º grado: Dinámica anormal con más de dos 

configuraciones de marcapasos ectópicos, caracterizada por al 

menos tres contracciones de intensidad variable que se repiten 

cíclicamente. 

● Inversión de gradientes o incoordinación de III° grado: Existe 

una ausencia completa de la predominancia fúndica que 

caracteriza típicamente las contracciones uterinas. Comienza 

en la base del útero, se extiende hacia arriba y es más intenso 

y persistente en el fondo que en la parte superior (Fondo)25.  

5.3.6.  Distocias pélvicas óseas 

Las distocias óseas se asocian con una serie de anomalías en la pelvis 

de la madre, tanto en tamaño, forma o inclinación; conjuntamente con 

las anomalías del canal blando y tumores previos, abarcan las distocias 

del canal del parto. Clínicamente conducen a un trabajo de parto 

retrasado o anómalamente progresivo que por consecuente ocasiona 

una desproporción pélvico-cefálica en mujeres grávidas con buena 

dinámica de contracciones26
. 

Sin embargo, según el punto de vista, con respecto al tamaño, la 

postura y la posición de los polos fetales también juegan un cierto 

papel porque puede tratarse de una pelvis anormal, pero el feto es 

pequeño y curvo, por lo que el parto, aunque lento, puede ocurrir vía 

vaginal y viceversa, es decir, pelvis de asimetría normales que podrían 

ser insuficientes ante fetos macrosómicos o deflexionados. Por lo 

tanto, el diagnóstico de distocia ósea, en la pelvis claramente 

estenóticas, puede ser difícil y en muchos casos inexplicable debido a 

otras causas como el motor y el objeto del parto26.  
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5.3.7.  Distocias de partes blandas 

El canal blando del parto se define como el conjunto de aquellas 

estructuras músculo-aponeuróticas y órganos blandos que han de 

permitir el paso del cilindro fetal durante el parto. Comprende cérvix, 

vagina, vulva y periné, y ante la alteración de una de ellas puede 

originar una distocia27.  

La pelvis ósea puede ser adecuada y el feto tener el tamaño normal. 

Sin embargo, el canal del parto puede estar obstruido por la presencia 

de miomas uterinos previos, tumoración del ovario, vejiga distendida, 

grasa pélvica excesiva en pacientes obesas, tabiques y quistes 

vaginales, que dan origen a distocia de partes blandas28.  

Hay varias anomalías del trabajo de parto que interfieren con el avance 

ordenado del parto espontáneo. Por lo general, a éstas se les llama 

distocias. El término distocia significa de forma literal trabajo de parto 

difícil y se caracteriza por un avance lento anormal del trabajo de 

parto. Se origina de cuatro alteraciones aisladas o combinadas. En 

primer lugar, algunas veces las fuerzas de expulsión son anormales29
. 

Por ejemplo, las contracciones uterinas pueden carecer de suficiente 

intensidad o coordinación como para borrar y dilatar el cuello uterino 

(Disfunción uterina); o bien los esfuerzos de los músculos voluntarios 

maternos se encuentran alterados durante la segunda fase del trabajo 

de parto. En segundo lugar, puede haber anomalías fetales de la 

presentación, la posición o el desarrollo que disminuyen la velocidad 

del trabajo de parto. También las anomalías de la pelvis ósea materna 

crean una pelvis estrecha. Por último, se pueden formar alteraciones 

de los tejidos blandos del aparato reproductor que obstaculizan el 

descenso fetal. De manera más sencilla, estas anomalías se pueden 

clasificar desde el punto de vista mecánico en tres categorías que 

comprenden anomalías de la fuerza (Contractibilidad uterina y 

esfuerzo expulsivo materno); del producto (Feto) y del conducto 

(Pelvis)29.  
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5.3.8.  Distocias fetales u ovulares 

Los trastornos en el desarrollo fetal, los fetos de gran tamaño, los 

embarazos múltiples, las presentaciones anómalas del feto. Pueden 

retrasar u obstaculizar el proceso del parto30.  

 

Presentaciones y Situaciones anómalas:  

 

En la flexión normal de la cabeza el occipucio es el punto más inferior 

del feto. En las presentaciones deflexionadas el feto presenta al 

estrecho superior de la pelvis el polo cefálico en extensión31. 

Dependiendo de la extensión: 

En la presentación de sincipucio: El punto guía es la fontanela mayor 

o bregmática. El diámetro cefálico es el occipito frontal (12 cm). Al 

tacto vaginal se palpa la fontanela mayor, que se continúa con la sutura 

sagital, tras la que no se llega a alcanzar la fontanela menor. Es más 

frecuente al comienzo del parto. En general, es una situación 

transitoria. Si el parto progresa adecuadamente, se debe adoptar una 

actitud expectante31. 

La mayoría de estos partos evolucionan vía vaginal, aunque con 

mayor duración de la dilatación.  

Presentación de cara: El punto guía es la línea medio facial (Mentón). 

El diámetro que ofrece la presentación es submento-bregmático (9,5 

cm). Se palpa un polo fetal blando, irregular, con orificios y 

eminencias. Para que el parto se produzca es necesaria la rotación a 

mento-anterior (75%). 

Causas:  

Estas presentaciones ofrecen a la pelvis materna un polo fetal con 

diámetros de mayor longitud, lo que se traduce en un aumento en la 

incidencia de desproporción pélvico-cefálica y parto operatorio31.  
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● Parto pretérmino  

● Macrosomía fetal  

● Tumor localizado en segmento uterino inferior  

● Multiparidad 

● Hidramnios 

5.3.9.  Distocias por anomalías de posición 

De acuerdo con Carrión sostiene que:  

“La posición fetal en occipito-posterior, el occipucio se dirige 

hacia el sacro materno (4-5%), es la causa más frecuente de expulsivo 

prolongado, conducta expectante, decúbito lateral (Occipucio). Si la 

presentación se encaja, las posibilidades son: Rotación espontánea a 

anterior: Parto eutócico. Occipito posterior persistente: Más frecuente 

ventosa/fórceps: Rotación hacia occipito posterior y extracción fetal 

en occipito sacra”31.  

Factores que se detallan:  

● Feto pequeño o macrosómico. 

● Pelvis antropoide androide.  

● Actividad contráctil uterina ineficaz.  

● Analgesia epidural. 

 

Posición fetal en OT; una vez que se ha encajado la cabeza fetal, no 

se produce la rotación interna a OP. La cabeza fetal se detiene en un 

III-IV planos de Hodge en OIIT y OIDT. La mayoría de las veces es 

transitoria y el feto rota hacia occipito anterior de forma espontánea. 

Cuando la posición es persistente se realizará un parto instrumental. 

31.  

Otros: 

● Anomalía pélvica: Disminución del diámetro anteroposterior 

pélvico (pelvis platipeloide o androide).  

● Alteraciones en la dinámica uterina y analgesia intraparto.  
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● Otros: Relajación del suelo pélvico, cabeza flexionada, 

tamaño fetal (feto pequeño)32.  

a) Anomalías de los anexos amnios, líquido amniótico: Es la 

membrana que recubre a la cavidad amniótica y que está insertada 

en la periferia del disco embrionario, el cual sirve como piso. La 

formación del amnios depende de forma inicial del ectodermo, y 

luego, al formarse el mesodermo extraembrionario, el amnios 

queda revestido internamente por ectodermo y externamente por 

mesodermo extraembrionario. Queda configurada una membrana 

transparente, traslúcida y no vascularizada que produce 

inicialmente el líquido amniótico. 

En los embriones jóvenes, el amnios está adherido a la pared 

corporal solamente en el punto en que ésta se une al tallo corporal 

o abdominal allí el amnios recubre al cordón umbilical, lo 

envuelve, siendo ésta la posición normal; cualquier adherencia o 

inserción anormal que presente el amnios en otra parte del cuerpo 

del embrión será causal de presentación de anomalías en esa área, 

por ejemplo si el amnios llegase a adherirse a un miembro 

provocaría la amputación de este, o en cualquier región que lo 

hiciese provocaría anomalía de ella33.  

b) Cordón umbilical: Algunas veces el cordón puede mostrar una 

serie de nudos producidos por la tortuosidad interna de los vasos, 

los que son denominados pseudonudos, pero no debe presentar el 

cordón anudaciones o nudos verdaderos, pues estos impedirían la 

circulación normal de líquidos hacia o desde el ser en desarrollo, 

lo cual puede provocar irregularidades en el suministro sanguíneo 

que terminarían en la muerte. Un caso atendido personalmente por 

el autor demostró anomalías en miembros y piel por adherencia o 

bandas amnióticas y muerte por nudos umbilicales verdadero.  

También llamado tallo corporal o funículo por los ginecólogos; se 

extiende desde el ombligo fetal hasta la superficie fetal de la 

placenta.  
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Su aspecto externo nos muestra una coloración blanca y opaca 

recubierta por amnios. Pueden verse a través de él correr tres vasos 

umbilicales. Su diámetro puede ir desde 1.5 cm a 2.5 cm, y tener 

una longitud de unos 55 cm. Los vasos que se aprecian deben 

corresponder a dos arterias y una vena; las arterias muestran menor 

calibre que la vena34. 

c) Circulares del cordón umbilical al cuerpo del Feto: 

Según Schwartz35, sostiene que: 

“El cordón puede enrollarse sobre las partes fetales (cuello, 

tronco, miembros), formando circulares. Las más frecuentes son 

en el cuello, donde el funículo forma una circular o dos (raramente 

se observan en mayor número)”. 

Las causas de este enrollamiento derivan de la movilidad excesiva 

del feto, la que se ve favorecida por el exceso de líquido amniótico 

y la longitud anormal del cordón, debido a esto se produce una 

reducción de longitud de la parte libre del cordón y la disminución 

aguda del flujo al feto.1A 

d) Atención Preconcepcional. 

Conjunto de intervenciones realizada para promover los cuidados 

más adecuados durante el período preconcepcional y lograr un 

embarazo, parto, puerperio y un recién nacido/a en buen estado de 

bienestar tanto biológico, psicológico y social, realizada por 

profesional calificado: Gíneco-obstetra, médico general y 

obstetra. Se considera preparada cuando la mujer ha recibido ácido 

fólico durante 3 meses consecutivos. Incluye lo siguiente: 

Evaluación física (funciones vitales), evaluación nutricional 

(IMC), realizar dosaje de hemoglobina/hematocrito, previa 

orientación/consejería realizar la prueba de Elisa o la prueba 

rápida para VIH. Evaluación odontológica. Orientación/consejería 

en salud sexual y reproductiva. Inmunización contra fiebre 

amarilla en zonas endémicas, provisión de ácido fólico36. 
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e) Trastorno Hipertensivo del Embarazo. 

Reconocida como la complicación médica más frecuente asociada 

al embarazo, la hipertensión arterial se presenta en 10% de las 

gestaciones37. 

 

Según Pacheco38, menciona que:  

“Las enfermedades hipertensivas del embarazo constituyen un 

grupo heterogéneo cuyo denominador común es la presión arterial 

donde alcanza 140/90 mmHg o más después de la mitad del 

embarazo, pero no se identifica proteinuria”.  

Entre las clasificaciones el colegio americano de obstetras y 

ginecólogos, define a la preeclampsia como la coexistencia de 

hipertensión, proteinuria y edema, pero hoy sabemos que la 

enfermedad puede manifestarse solo con hipertensión y aun sin 

ella, antes de las 20 semanas, la hipertensión crónica puede no 

volverse evidente sino hasta después de las 20 semanas, la 

hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida no siempre se 

presenta con proteinuria, edema, hiperuricemia, trombocitopenia 

o aumento de las transaminasas y la hipertensión tardía y 

transitoria (Leve) ocurre en otros embarazos y la mujer presentara 

hipertensión más adelante38
. 

 

f) Infección del tracto urinario. 

Williams39, sostiene que:  

“Son infecciones más frecuentes durante la gravidez. La más 

común es la bacteriuria asintomática, pero también puede haber 

una infección sintomática, como la cistitis o extenderse hacia 

cálices, pelvis y parénquimas renales (pielonefritis)”.  
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Los microorganismos que generan las infecciones de las vías 

urinarias provienen de la flora perineal normal y cerca del 90% de 

las cepas de Escherichia coli causan pielonefritis no obstructiva39
. 

g) Macrosomía Fetal 

Según el libro de Fundamentos de Obstetricia40:  

“Se define la macrosomía como un peso fetal o neonatal por 

encima del valor de corte de 4.000 g. la denominación de grande 

para la edad gestacional (GEG) se aplica a fetos o neonatos con un 

peso por encima del percentil 90 para la edad gestacional”. 

Hubo múltiples factores de riesgo asociados con los antecedentes 

de las pacientes recopiladas antes y durante el embarazo. Estos 

incluyen peso antes del embarazo, partos múltiples, embarazo 

prolongado, macrosomía anterior, entre otros41. 

5.4. Definición de Términos  

 

Factor: “Cada uno de los elementos que influyen sobre un resultado 

específico”42. 

Riesgo: “Es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un 

hecho o daño a la salud (enfermedad, muerte, etc.)”43. 

Factores de Riesgo: “Es cualquier característica o circunstancia detectable 

de una persona o grupo de personas que se asocia con la probabilidad de estar 

especialmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido”43. 

Parto: Schwartz44, realizó la definición “es la expulsión de un feto con una 

peso igual o mayor de 500 g. y/o mayor a las 22 semanas contadas desde el 

primer día de la última menstruación”.  

Anteparto: “Relativo al periodo que se extiende desde la fecundación hasta 

el momento del parto”45. 
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Intraparto: “Perteneciente al periodo del parto y la expulsión del feto y la 

placenta”46. 

Pelvis estrecha: “Se denomina pelvis estrecha cuando sus medidas son 

menores a lo normal”47. 

Desproporción feto pélvico: “Una disparidad entre las dimensiones de la 

cabeza fetal y la pelvis materna”48. 

Trabajo de parto prolongado: Piscoya49, define “aquel que se extiende más 

allá de las 42 semanas de amenorrea completa ó 294 días del último periodo 

menstrual”.  

Trabajo de parto precipitado: Coba50, realizó la definición “duración total 

del trabajo de parto de menos de tres horas”. 
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VI.  HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis: 

a) Hipótesis de la Investigación (Hi):  

Los factores de riesgos preconcepcionales, anteparto e intraparto 

relacionados al paciente influyen en el parto complicado no quirúrgico 

en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

b) Hipótesis Nula (H0): 

Los factores de riesgos preconcepcionales, anteparto e intraparto 

relacionados al paciente no influyen en el parto complicado no 

quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

6.2. Variables de estudio: 

a) Variable Independiente: 

Factores asociados. 

b) Variable Dependiente: 

Parto complicado no quirúrgico.
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6.3.  Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

   Variable 

Independiente: 

Factores 

asociados al 

parto complicado 

no quirúrgico. 

 

 

 

 

Es la probabilidad 

incrementada de 

experimentar daño 

en la salud de la 

gestante51. 

 

Factores de Riesgo 

Preconcepcionales 

Son todas aquellas 

características, 

preconcepcionales 

del anteparto e 

intraparto que se 

asocian al parto 

complicado no 

quirúrgico14. 

 

 

 

      -Adolescente. 

 Edad: -Joven. 

      -Adulto. 

12-17 

18-29 

30-59 

V. Cuantitativa 

Ordinal  

Peso pregestacional  

 

<45kg. 

 

-Adecuado 

-Inadecuado 

 

V. Cualitativa 

Nominal 

Talla <1.45 (m). 
-Adecuado 

-Inadecuado 

V. Cualitativa 

Nominal 

Índice de masa 

corporal 

 

-Adecuado 

-Inadecuado 

 

V. Cualitativa 

Nominal 

Antecedente de mala 

historia obstétrica 

(Cesárea previa y 

aborto) 

-Si 

-No 

V. Cualitativa  

Nominal  
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente: 

Factores 

asociados en el 

parto 

complicado no 

quirúrgico. 

Es la 

probabilidad 

incrementada de 

experimentar 

daño en la salud 

de la gestante51.  

Factores de 

Riesgo del 

anteparto 

Son todas aquellas características, 

preconcepcionales del anteparto e 

intraparto que se asocian al parto 

complicado no quirúrgico14. 

 

Edad Gestacional 
• Pretérmino  

• A término o 

Post término 

V. Cualitativa 

Nominal. 

< 6 APN • Si (Incomp) 

• No (Compl) 

V. Cualitativa 

Nominal. 

Paridad 

• Nulípara o 

primípara 

• Multípara o 

gran 

multípara 

V. Cualitativa 

Nominal. 

Anemia. 
(Leve, Moderada y 

Severa) 

• Si presenta 

• No presenta 

V. Cualitativa 

Nominal. 

Infección del tracto 

urinario 
• Si presenta 

• No presenta 

V. Cualitativa 

Nominal. 

Factores de 

Riesgo del 

intraparto 

Circular de cordón • Si presenta 

• No presenta 

V. Cualitativa 

Nominal. 

Ruptura prematura 

de membranas 
• Si presenta 

• No presenta 

V. Cualitativa 

Nominal. 

Trastorno 

hipertensivo del 

embarazo  

• Si presenta 

• No presenta 

V. Cualitativa 

Nominal. 

Macrosomía fetal 

por ecografía 
• Si presenta 

• No presenta 

V. Cualitativa 

Nominal. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Dependiente: 

Parto 

complicado no 

quirúrgico 

Es la  complicación 

que se presenta 

durante algunas 

fases del parto, 

independientemente 

si se trata de un parto 

eutócico o distócico 

que no termina en 

cirugía21. 

Se determina 

cuando ocurre una 

complicación en la 

gestación o en el 

parto y no termina 

en cirugía. 

Son todas aquellas 

características relacionadas a 

los factores que generan una 

distocia en el parto o parto 

complicado no quirúrgico 

Parto 

complicado no 

quirúrgico 

● Si 

● No 

V. Cualitativa 

Nominal. 
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VII.  OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo General: 

 

Analizar los factores asociados al parto complicado no quirúrgico en 

gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

7.2.  Objetivo Específicos: 

 

● Determinar los factores preconcepcionales asociados al parto complicado 

no quirúrgico.  

 

● Conocer los factores del anteparto asociados al parto complicado no 

quirúrgico. 

 

 

● Identificar los factores del intraparto asociado al parto complicado no 

quirúrgico. 
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VIII.  METODOLOGÍA 

 

8.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo retrospectivo, de corte 

transversal, correlacional de casos y controles. 

El tipo de diseño utilizado en la presente investigación es no experimental 

porque no influye sobre las variables, en ese contexto se realizó la 

recopilación de datos sobre los factores asociados al parto complicado no 

quirúrgico en gestantes que fueron atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

8.2. Población 

El estudio se realizó en el Hospital de Barranca, establecimiento de salud de 

nivel II-2, ubicado en la provincia de Barranca, región Lima, constituida por 

mujeres atendidas con parto complicado no quirúrgico durante el año 2019. 

8.3. Muestra 

Para este estudio, la unidad muestral se trabajó con el software Epidat 4.2 en 

su módulo de muestreo probabilístico estratificado proporcional para estudio 

de casos y controles con grupos independientes. 

La fórmula usada para el tamaño de muestra fue: 
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  Donde: 

 

  Zα/2 : Nivel de confianza 95%= 1,960 

  Zβ : Nivel de potencia = 1,282 

  m : Número de controles por caso (1) 

  P1 : Proporción de casos esperados o expuestos. (0,820)  

  P2 : Proporción de controles esperados. (0,6035)  

  P^ : Proporción mancomunada. (0.712) 

 

 

P1= 
      OR *P2  P^

= 

P1+P2 

   (1- P2)+OR*P2  2 

     

P1= 
3*0.6035 

  

P^

= 

0.820+0.6035 

(1 - 0.6035)+3*0.6035 2 

    

P1= 1.8105  

P^

= 0.712 

2.207    

     

P1= 0.820    

 

𝑛 =
(1.96√(1 + 1)0.712(1 − 0.712) + 1.282 √1 × 0.820(1 − 0.820) + 0.6035(1 − 0.6035) )2

1(0.820 − 0.6035)2
 

   

    n = 90 

 

Por lo tanto, al procesar la fórmula preestablecida se obtuvo como resultado una muestra de 

90 pacientes que se consideran como casos con parto complicado no quirúrgico y una 

muestra de 90 pacientes considerados como controles sin parto complicado no quirúrgico. 
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8.4. Unidad de análisis  

Historias clínicas de gestantes con parto complicado no quirúrgico y parto 

normal atendidas en el Hospital de Barranca. 

Criterios de selección:  

Criterios de inclusión: Los criterios de inclusión del trabajo de investigación 

fueron: 

• Pacientes gestantes con diagnóstico de trabajo de parto complicado 

no quirúrgico (Circular de cordón, rotura prematura de membranas, 

trastornos hipertensivos del embarazo y macrosomía fetal), que 

culminaron por la vía vaginal.  

• Historias clínicas completas. 

Criterios de exclusión: 

• Gestantes con diagnóstico de distocia de la presentación fetal podálica 

o transversa sin trabajo de parto que terminan en cesárea.  

• Historias clínicas ilegibles, incompletas. 

8.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

En la recolección de datos se utilizó una ficha preestablecida tomando como 

fuente de información las historias clínicas del Departamento de Gineco-

Obstetricia del Hospital de Barranca. En esa línea de ideas la ficha de 

recolección de datos estuvo compuesta por cuatro partes, la cual ha sido 

elaborada de acuerdo con el problema de investigación, (Ver anexo N° IV) el 

cual detallamos a continuación: 

 

• Primera parte: Datos Generales: Contiene 02 ítems en total.  

• Segunda parte: Factores Preconcepcionales: Abarca 05 ítems en total. 

• Tercera parte: Factores Anteparto: Comprende 05 ítems. 

• Cuarta parte: Factores Intraparto: Abarca 04 ítems. 
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Validez del Contenido del Instrumento 

La validez del contenido del instrumento de investigación fue evaluada por 

cinco jueces expertos en el área de Gineco-Obstetricia entre Ginecólogos y 

profesional de obstetricia, así mismo llevaron a cabo la validación al criterio 

profesional de cada uno de ellos como se detalla en la siguiente tabla. 

Dónde: 1: De acuerdo, 0: Desacuerdo. 

 

CUADRO DE VALIDACIÓN 

Ítems Jueces Total Probabilidad 

binomial 
 J1 J2 J3 J4 J5  

1°  1 1 1 1 1 5 0.0312 

2°  1 1 1 1 1 5 0.0312 

3°  1 1 1 1 1 5 0.0312 

4°  1 1 1 1 1 5 0.0312 

5°  1 1 1 1 1 5 0.0312 

6°  1 1 1 1 1 5 0.0312 

7°  1 1 1 1 1 5 0.0312 

 

Fórmula: b=  Ta   x 100 

            Ta+Td        

Cálculos: 

b = Grado de concordancia entre los jueces  

Ta = 35 n° total de acuerdos 

Td = 0 n° total de desacuerdos 

Reemplazamos los valores: 

b =35*100/35= 100.0 % de acuerdo con los jueces el instrumento fue 

oportuno. 

Prueba binomial 

Los ítems que se mencionan presentaron un valor de p < 0,05 por ende los 

jueces acordaron que los ítems fueron idóneos para su aplicación en el trabajo 

de dicha investigación. 
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8.6. Recolección de datos de la muestra 

 

El presente trabajo de investigación inicio su elaboración con la presentación 

de una solicitud mediante un documento dirigido a la Dirección del Hospital 

de Barranca, una vez aprobada y con la autorización correspondiente, se 

elaboró una segunda solicitud dirigida a la Jefatura del Departamento de 

Obstetricia con la finalidad de revisar las historias clínicas y de esta manera 

realizar la ejecución para el trabajo de investigación. 

Con la población establecida se procedió a seleccionar las historias clínicas 

de 90 casos y 90 controles, se realizó la búsqueda de las historias clínicas de 

todas las gestantes seleccionadas del departamento de Gineco-Obstetricia del 

año 2019; en la cual se obtuvo la información necesaria para el presente 

trabajo de investigación. 

8.7. Análisis de datos 

 

Los datos obtenidos durante la investigación, recolectados por medio de la 

ficha de recolección de datos se ordenaron y se procesaron en una base de 

datos en el programa de Microsoft Excel 2019 y para los cálculos estadísticos 

se utilizó el programa SPSS versión 25.0, así mismo para poder establecer la 

relación de los factores presentes con relación al parto complicado no 

quirúrgico, se realizó la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson. Así 

mismo para poder establecer el grado de probabilidad, razón de monomios o 

poder de chance se utilizó el Odds Ratio (OR). 

Los resultados obtenidos se procesaron estadísticamente en tablas para su 

interpretación y análisis. Se observaron los resultados y la relación entre ellos,  

OR. 

  



38 

 

  

IX.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Desde el punto de vista ético, la investigación se desarrolló siguiendo los cuatro 

principios de la declaración de Helsinki, respetando la beneficencia, autonomía, 

justicia y no maleficencia, la cual se dedica a proveer los principios para la conducta 

más apropiada del ser humano: 

Beneficencia: El estudio será un apoyo para las nuevas investigaciones dando 

beneficios a los futuros investigadores, para prevenir posibles causas relacionadas 

con el embarazo y el parto complicado no quirúrgico. 

No maleficencia: Durante la realización del estudio no se causó ningún tipo de daño 

a las gestantes que participaron en la investigación. 

Justicia: Se respetó la confidencialidad de la información personal de las historias 

clínicas de las gestantes, también se brindó la seguridad durante el estudio de la 

investigación.  

Autonomía: Las personas deben determinar y tomar su propia decisión brindándoles 

información adecuada teniendo en cuenta sus valores y puedan tener la libertad de 

decidir si desean participar en un estudio de investigación, sin embargo, en esta 

investigación no se usó el instrumento lo cual se trabajó con historias clínicas y ficha 

de recolección de datos y la confidencialidad de la información obtenida. 
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X.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1.  Resultados 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS FACTORES 

PRECONCEPCIONALES ASOCIADOS AL PARTO COMPLICADO NO 

QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE 

BARRANCA 2019. 

Análisis inferencial 

 

FACTORES DE RIESGO 

PRECONCEPCIONALES 

 

CASOS 

 

 

CONTROL 

 

 

TOTAL 

EDAD N°  % N°  % N° % 

Adolescente 6 3,3 5 2,8 11 6,1 

Joven 46 25,6 61 33,9 107 59,4 

Adulto 38 21,1 24 13,3 62 34,4 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

PESO PREGESTACIONAL < 45 Kg 

 

N°  

 

% 

 

N°  

 

% 

 

N 

 

% 

Si Presenta 48 26,7 31 17,2 79 43,9 

No Presenta 42 23.3 59 32,8 101 56,1 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

TALLA < 1.45 cm 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Si Presenta 39 21,7 23 12,8 62 34,4 

No Presenta 51 28,3 67 37,2 118 65,6 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Bajo peso 3 1,7 2 1,1 5 2,8 

Sobrepeso 38 21,1 17 9,4 55 30,5 

Obesidad tipo I 11 6,1 5 2,8 16 8,9 

Obesidad tipo II 3 1,7 1 0,6 4 2,3 

Adecuado 35 19,4 65 36,1 100 55,5 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

ANTEC. DE MALA HIST.OBSTÉTRICA 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Aborto 13 7,2 9 5,0 22 12,2 

Cesárea Previa 5 2,8 3 1,7 8 4,4 

No Presenta 72 40,0 78 43,3 150 83,3 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 1, los datos hallados referente a la edad materna en el grupo casos, encontramos 

que, el 25,6% representó a las gestantes jóvenes, siendo este dato de mayor relevancia, el 

21,1% fueron adultas y el 3,3% gestantes adolescentes. Sin embargo, en el grupo control las 

gestantes jóvenes fueron el 33,9%, adultas con 13,3% y 2,8% representó a las adolescentes, 

se infiere según los resultados que la mayor población fueron jóvenes en ambos grupos.  

Con respecto al peso pregestacional menor de 45 kg, en el grupo de casos la mayor 

prevalencia de menor peso fue 26,7%, mientras el 23,3% no presenta peso menor de 45kg. 

Entre tanto, en el grupo control las gestantes que si presentaron menor peso fueron el 17,2% 

y las que no presentaron 32,8%. 

Con relación a la talla, podemos observar que, en el grupo casos que las gestantes que 

presentaron talla menor de 1.45cm., fue 21,7% y las que no presentaron talla menor de 

1.45cm. fue 28,3%. En ese mismo contexto, las gestantes en el grupo control que presentaron 

talla menor de 1.45cm. fue de 12,8% y las que no presentaron fue de 37,2%. 

En el indicador índice de masa corporal, en el grupo de casos las gestantes que presentaron 

la mayor prevalencia fue inadecuado con el 30,6%, dicho porcentaje está conglomerado por 

bajo peso con el 1,7%; sobrepeso 21,1%; obesidad tipo I 6,1%; obesidad tipo II 1,7%; IMC 

adecuado 19.4%; por el contrario en gestantes del grupo control el IMC fue 13,9% 

conglomerado por bajo peso con 1,1%; sobrepeso 9,4%; obesidad tipo I 2,8%; obesidad tipo 

II 0.6%; IMC adecuado 36,1% presentándose en ambos grupos sobrepeso . 

Finalmente, en las gestantes del grupo de casos, el 10,0 % presentó mala historia obstétrica, 

dicho porcentaje está comprendido por 7,2% en aborto y un 2,8% en cesárea previa, por ende 

las que no presentaron mala historia obstétrica fueron el 40,0%. En el otro extremo, en el 

grupo control presentaron mala historia obstétrica el 6,7%; comprendido por aborto 5,0% y 

cesárea previa 1,7%, en este mismo grupo no se evidenció mala historia obstétrica en el  

43,3%. 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS FACTORES 

DEL ANTEPARTO ASOCIADOS AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO 

EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

 

Análisis inferencial 

 

FACTORES DE RIESGO DEL 

 ANTEPARTO 

 

CASOS 

 

 

CONTROL 

 

 

TOTAL 

EDAD GESTACIONAL N°  % N°  % N % 

Pretérmino 10 5,6 1 0,6 11 6,1 

A termino 79 43,9 87 48,3 166 92,2 

Postérmino 1 0,6 2 1,1 3 1,7 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

MENOR DE 6 CPN 

 

N°  

 

% 

 

N°  

 

% 

 

N 

 

% 

Si Presenta 26 14,4 17 9,4 43 23,9 

No Presenta 64 35,6 73 40,6 137 76,1 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

PARIDAD 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Nulípara 37 20,6 24 13,3 61 33,9 

Primípara 16 8,9 31 17,2 47 26,1 

Multípara  35 19,4 34 18,9 69 38,3 

Gran Multípara 2 1,1 1 0,6 3 1,7 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

ANEMIA 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Leve 23 12,7 15 8,3 38 21,1 

Moderada 11 6,1 7 3,9 18 10,0 

Severa 1 0,6 0 0 1 0,6 

No Presenta 55 30,6 68 37,8 123 68,3 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Si Presenta 28 15,6 23 12,8 51 28,3 

No Presenta 62 34,4 67 37,2 129 71,7 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con relación a la edad gestacional se observó en el grupo de casos que el 5,6% fueron 

prematuros, el 43,9% tuvo una edad gestacional considerada a término y el 0,6% tuvo una 

edad gestacional considerada postérmino, asimismo de todas las gestantes en el grupo 

control, el 0,6% tuvo una edad gestacional considerada pretérmino, el 48,3% tuvieron una 

edad gestacional considerada a término y el 1,1% tuvo una edad gestacional considerada 

postérmino.  

Con respecto al CPN podemos observar de todas las gestantes en el grupo de casos, la 

mayoría cuenta con mayor de 6 CPN, el cual si presentaron <6CPN el 14,4%, asimismo de 

todas las gestantes en el grupo control presentaron <6CPN 9,4%. 

Referente a la paridad en el grupo casos, se evidencia que la siguiente distribución: Nulíparas 

un 20,6%; primíparas 8,9%; multíparas 19,4% y gran multíparas con el 1,1%. Sin embargo 

en gestantes del grupo control la distribución fue la siguiente: Nulíparas 13,3%; primíparas 

17,2%; multíparas 18,9% y gran multíparas con el 0,6%. 

En relación a la anemia, en las gestantes del grupo casos, se observó que el 19,4% 

presentaron la patología, dicho porcentaje está comprendido por anemia leve con 12,7%; 

anemia moderada con 6,1% y anemia severa con 0,6% y no presentaron anemia 30,6%. Por 

el contrario, en el grupo control, se presentó la patología con un porcentaje del 12.2%, el 

cual está comprendido por anemia leve 8,3%, anemia moderada 3,9% y anemia severa 0.0%, 

no presentaron anemia un 37,8%. 

Con respecto a la infección del tracto urinario del total de gestantes en el grupo casos, se 

observó que el 15,6% presentaron la patología y de todas las gestantes en el grupo control 

solo el 12,8% presentaron la patología. 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS FACTORES 

DEL INTRAPARTO ASOCIADOS AL PARTO COMPLICADO NO 

QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE 

BARRANCA 2019. 

Análisis inferencial 

 

FACTORES DE RIESGO DEL 

 INTRAPARTO 

 

CASOS 

 

 

CONTROL 

 

 

TOTAL 

CIRCULAR DE CORDÓN N°  % N°  % N° % 

Si Presenta 51 28,3 18 10,0 69 38,3 

No Presenta 39 21,7 72 40,0 111 61,7 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

N°  

 

% 

 

N°  

 

% 

 

N 

 

% 

Si Presenta 19 10,6 16 8,9 35 19,4 

No Presenta 71 39,4 74 41,1 145 80,6 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

TRASTORNO HIPERTE. DEL EMBARAZO 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Si Presenta 10 5,6 6 3,3 16 8,9 

No Presenta 80 44,4 84 46,7 164 91,1 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

 

MACROSOMÍA FETAL 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N 

 

% 

Si Presenta 21 11,7 14 7,8 35 19,4 

No Presenta 69 38,3 76 42,2 145 80,6 

TOTAL 90 50,0 90 50,0 180 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación a los factores del intraparto se pudo determinar las siguientes características 

inferenciales: En las gestantes del grupo de casos el 28,3% presentó circular de cordón y las 

que no presentaron fue el 21.7%. Por el contrario, en las gestantes del grupo control, solo el 

10,0% presentaron la patología y no presentaron el 40,0%. 

Respecto a la ruptura prematura de membranas en gestantes, se observó en las gestantes del 

grupo casos el 10.6% presentaron la patología y de todas las gestantes en el grupo control 

solo el 8.9% presentaron la patología. 

Con relación al trastorno hipertensivo del embarazo (THE) en las gestantes del grupo casos, 

las que presentaron el trastorno hipertensivo fueron el 5.6% y las que no presentaron el 

trastorno fueron el 44.4% sin embargo en las gestantes en el grupo control, las que 

presentaron hipertensión gestacional fueron el 3.3% y las que no presentaron fueron el 

46.7%. 

Con respecto al indicador de macrosomía fetal en gestantes del grupo casos el 11,7% 

presentaron la patología y las que no presentaron fue de 38.3%. Por otro lado, en las gestantes 

del grupo control las que presentaron macrosomía fetal fueron el 7.8% y las que no 

presentaron fueron el 42.2%. 
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TABLA 4. FACTOR PRECONCEPCIONAL EDAD ASOCIADO AL PARTO 

COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor edad asociado al parto complicado no quirúrgico  

 

    Edad 

 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 44 29 73 0,023 2,012 <1,098-3,685> 

Adolesc.,adulta        

 % 24,4 16,1 40,6    

        

 n 46 61 107    

Joven        

 % 25,6 33,9 59,4    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia 

  

En la tabla 4, con relación al factor edad y la asociación del parto complicado no 

quirúrgico al efectuarse los cálculos y análisis estadístico, se determinó Chi-

cuadrado de Pearson: 5,185 y el valor de p=0,023 <α=0,05, en efecto se observa una 

relación significativa en el parámetro de las gestantes adolescentes y adultas y 

ocurrencia al parto complicado no quirúrgico. Asimismo, se realizó la estimación 

del Odds Ratio, habiéndose determinado el valor de OR: 2, 01, considerándose un 

factor de riesgo, por lo que se podría afirmar que existe 2,01 veces más riesgo de 

presentar parto complicado no quirúrgico si es adolescente o adulta y este riesgo es 

como mínimo 1,09 y como máximo 3,68 veces, en comparación con la gestantes 

jóvenes. 
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Figura 1. Factor preconcepcional edad asociado al parto complicado no 

quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

  

En la figura 1, gráfico de distribución de casos y controles del factor edad se observa 

que la mayor prevalencia se dio en ambos grupos. El 25,6% para casos que representa 

al grupo etáreo de personas que fluctúan entre los 18 a 29 años y 33,9% para el grupo 

controles, de esta manera podemos deducir que la mayoría de las gestantes eran 

jóvenes, este resultado se debe a que podríamos tener mayor población a nivel 

provincial, dato que no ha sido cuantificado, por consiguiente es posible que esta 

situación haya propiciado los resultados en la investigación, seguido del 24,4% que 

representa a las gestantes adolescentes y adultas siendo un factor de riesgo para el 

parto complicado no quirúrgico. 
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TABLA 5. FACTOR PRECONCEPCIONAL PESO PREGESTACIONAL MENOR 

45 KG. ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor peso pregestacional asociado al parto complicado no quirúrgico  

 

Peso Pregestacional 

<45kg 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 48 31 79 0,011 2,175 <1,193-3,965> 

Si Presenta        

 % 26,7 17,2 43,9    

        

 n 42 59 101    

No Presenta        

 % 23,3 32,8 56,1    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5, respecto al peso pregestacional <45 kg., y la asociación con el parto 

complicado no quirúrgico, al realizarse los cálculos y análisis estadístico, encontramos 

que Chi-cuadrado de Pearson fue igual a: 6,520 y el valor de p=0,011 <α=0,05 por lo 

cual se demostró una relación significativa en la ocurrencia al parto complicado no 

quirúrgico. Asimismo, se realizó la estimación del Odds Ratio cuyo valor es OR: 2,17, 

considerándose un factor de riesgo, por ello puede considerarse que existe 2,17 veces 

más riesgo de presentar parto complicado no quirúrgico a aquellas gestantes que pesan 

menor a 45 Kg. y el IC al 95% nos muestra que el riesgo es como mínimo 1,19 y como 

máximo 3,96 veces. 
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Figura 2. Factor preconcepcional peso pregestacional menor 45 kg., asociado 

al  parto complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de 

Barranca 2019. 

 

En la figura 2, gráfico de distribución en relación al peso pregestacional la mayor 

frecuencia se produjo en el grupo de casos con 26,7% y en el grupo control 17,2% 

respectivamente, por lo tanto el tener un peso menor de 45kg es un factor de riesgo 

para el parto complicado no quirúrgico.  
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TABLA 6. FACTOR PRECONCEPCIONAL TALLA MENOR DE 1.45 CM 

ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor talla asociado al parto complicado no quirúrgico  

 

    Talla <1.45m 

 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 39 23 62 0,012 2,228 <1,185-4,187> 

Si Presenta        

 % 21,7 12,8 34,4    

        

 n 51 67 118    

No Presenta        

 % 28,3 37,2 65,6    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6, con relación a la talla menor 1.45m., y la asociación con la presencia 

del parto complicado no quirúrgico, al realizarse los cálculos y análisis estadístico, 

hallamos que Chi-cuadrado de Pearson es igual a: 6,299 y el valor de p=0,012 

<α=0,05 lo cual indicó ambas variables tienen una relación muy significativa para el 

estudio. Asimismo, se realizó la estimación mediante el Odds Ratio, donde se obtuvo 

un OR: 2,22, relacionando que existe más veces la probabilidad de desarrollar parto 

complicado no quirúrgico y este riesgo es como mínimo 1,18 y como máximo 4,18 

veces.  
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Figura 3. Factor preconcepcional talla menor de 1.45 cm. asociado al parto 

complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 

2019. 

 

En la figura 3, gráfico de distribución de casos y controles del factor talla menor de 

1.45cm se aprecia una mayor proporción en el grupo de casos 21,7% en comparación 

con el grupo control 12,8% mostrando mayores posibilidades de presentar parto 

complicado no quirúrgico. 
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TABLA 7. FACTOR PRECONCEPCIONAL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor índice de masa corporal asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

Índice de masa    

corporal 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 55 25 80 0,000 4,086 <2,184-7,644> 

Inadecuado        

 % 30,6 13,9 44,4    

        

 n 35 65 100    

Adecuado        

 % 19,4 36,1 55,6    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7, al estudiar el factor IMC y su relación con el parto complicado no 

quirúrgico y efectuar los cálculos hallamos el Chi-cuadrado de Pearson igual a: 

20,250 y el valor de p=0,000 <α=0,05, por lo tanto hubo  una relación significativa 

en la ocurrencia al parto complicado no quirúrgico. Asimismo, se realizó la 

estimación mediante el Odds Ratio, cuyo valor fue de OR: 4,08 esto implica que las 

gestantes que tienen un IMC inadecuado presentaron cuatro veces más riesgo de 

presentar parto complicado no quirúrgico y este riesgo es como mínimo en 2,18 y 

como máximo 7,64 veces. 
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Figura 4. Factor preconcepcional índice de masa corporal asociado al parto 

complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 

2019. 

 

En la figura 4, gráfico de distribución de casos y controles del factor IMC., nos indica 

que se halló una mayor frecuencia para el grupo casos 30,6% y el grupo control 

13,9% observándose que las gestantes con IMC., inadecuado, tuvieron más 

posibilidades de presentar parto complicado no quirúrgico atendidas en el Hospital 

de Barranca. 
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TABLA 8. FACTOR PRECONCEPCIONAL ANTECEDENTES DE MALA 

HISTORIA OBSTÉTRICA ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO 

QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE 

BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor antep. mala historia obstétrica asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

Antec. de mala historia 

obstétrica 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 18 12 30 0,230 1,625 <0,732-3,608> 

Si Presenta        

 % 10,0 6,7 16,7    

        

 n 72 78 150    

No Presenta        

 % 40,0 43,3 83,3    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8, al analizar el factor de antecedentes de mala historia obstétrica y la 

asociación con el parto complicado no quirúrgico, al efectuarse los cálculos y 

análisis estadístico se determinó que el Chi-cuadrado de Pearson es igual a: 1,440 y 

el valor de p=0,230 >α=0,05. Estos datos implican no existe una relación de 

dependencia entre ambas variables, es decir la mala historia obstétrica de las 

gestantes no constituye un riesgo ya que también el valor de OR: 1,6 no es muy 

relevante. 
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Figura 5. Factor preconcepcional antecedentes de mala historia obstétrica 

asociado al parto complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el 

Hospital de Barranca 2019. 

 

En la figura 5, gráfico de distribución de casos y controles del factor antecedentes de 

mala historia obstétrica se aprecia un 10,0% para el grupo casos y 6,7% para el grupo 

control, la procedencia de estos datos no presenta un riesgo para el parto complicado 

no quirúrgico. 
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TABLA 9. FACTOR ANTEPARTO EDAD GESTACIONAL ASOCIADO AL 

PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor edad gestacional asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

Edad gestacional 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 11 3 14 0,026 4,038 <1,087-15,002> 

Preter,postermi        

 % 6,1 1,7 7,8    

        

 n 79 87 166    

A término        

 % 43,9 48,3 92,2    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9, confrontando el factor edad gestacional y la ocurrencia del parto 

complicado no quirúrgico, según los cálculos y análisis estadístico, se determinó que 

el Chi-cuadrado de Pearson es igual: 4,957 y el valor de p=0,026 <α=0,05 por lo 

tanto, se observa una relación significativa en gestantes con edad gestacional 

pretérminos y postérminos y la ocurrencia al parto complicado no quirúrgico. 

Asimismo, se realizó la estimación mediante el Odds Ratio, considerándose un factor 

de riesgo por lo que se podría afirmar que existe 4,03 veces más riesgo de presentar 

parto complicado no quirúrgico si es gestante pretérmino o postérmino y este riesgo 

es como mínimo 1,08 y como máximo 15,0 veces, en comparación con las gestantes 

a término. 
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Figura 6. Factor anteparto edad gestacional asociado al parto complicado no 

quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

En la figura 6, gráfico de distribución de casos y controles del factor anteparto edad 

gestacional, en relación al grupo de casos se presentó con un 6,1% en gestantes con 

gestaciones pretérmino y postérmino, siendo un factor significativo para el parto 

complicado no quirúrgico, por otro lado en el grupo de control se presentó un 1,7%. 
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TABLA 10. FACTOR ANTEPARTO MENOR DE 6 CONTROLES PRENATALES 

ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor menor de 6 CPN asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

Menor de 6 CPN 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 26 17 43 0,116 1,744 <0,869-3,504> 

Si Presenta        

 % 14,4 9,4 23,9    

        

 n 64 73 137    

No Presenta 

 

       

 % 35,6 40,6 76,1    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10, respecto al análisis del factor menor de 6 CPN y su relación con la 

ocurrencia del parto complicado no quirúrgico y al efectuarse los cálculos y análisis 

estadístico se halló que el Chi-cuadrado de Pearson es igual a: 2,475 y el valor de 

p=0,116>α=0,05, por ello podemos afirmar que no existe asociación de dependencia 

entre ambas variables y así mismo el OR es relativamente bajo para considerar una 

razón de posibilidades de la ocurrencia de un parto complicado no quirúrgico. 
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Figura 7. Factor anteparto menor de 6 controles prenatales asociado al parto     

complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 

2019. 

 

En la figura 7, gráfico de distribución de casos y controles del factor menor de 6 

controles prenatales con respecto al grupo de casos se presentó con un 14,4% siendo 

un factor no significativo para el parto complicado no quirúrgico, por otro lado en el 

grupo control se presentó con 9,4%.  
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TABLA 11. FACTOR ANTEPARTO PARIDAD ASOCIADO AL PARTO 

COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor paridad asociado al parto complicado no quirúrgico  

 

   Paridad 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 37 24 61 0,041 1,920 <1,024-3,598> 

Nulípara        

 % 20,6 13,3 33,9    

        

 n 53 66 119    

Primi, Multí, 

Granmulti. 

       

 % 29,4 36,7 66,1    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 11, al estudiar la asociación entre la paridad y la ocurrencia del parto 

complicado no quirúrgico; al realizarse los cálculos y análisis estadístico, se 

determinó que el Chi-cuadrado de Pearson es  4,191 y el valor de p=0,041<α=0,05; 

estos datos nos permitieron establecer que hay relación significativa en gestantes 

nulíparas en la ocurrencia al parto complicado no quirúrgico. Asimismo, se realizó 

la estimación mediante el Odds Ratio, considerándose un factor de riesgo por lo que 

se podría afirmar que existe 1,92 veces más riesgo de presentar parto complicado no 

quirúrgico si es gestante nulípara y este riesgo es como mínimo 1,02 y como máximo 

3,59 veces, en comparación con las gestantes primíparas, multíparas y gran 

multíparas. 
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Figura 8. Factor anteparto paridad asociado al parto complicado no 

quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

En la figura 8, gráfico de distribución de casos y controles del factor paridad se 

muestra para el grupo de casos, siendo nulíparas de mayor prevalencia 20,6% y el 

grupo control 13,3% observándose que las pacientes nulíparas tuvieron más 

probabilidades de riesgo para presentar parto complicado no quirúrgico, atendidas en 

el Hospital de Barranca. 
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TABLA 12. FACTOR ANTEPARTO ANEMIA ASOCIADO AL PARTO 

COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor anemia asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

   Anemia 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 35 22 57 0,037 1,967 <1,036-3,733> 

Si        

 % 19,4 12,2 31,7    

        

 n 55 68 123    

No        

 % 30,6 37,8 68,3    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 12, para establecer la viabilidad de dependencia entre el factor anemia y 

la presencia del parto complicado no quirúrgico y someter a los cálculos se halló que 

Chi-cuadrado de Pearson es igual a: 4,339 y el valor de p=0,037<α=0,05, estos datos 

nos permiten manifestar que existe una asociación muy significativa entre ambas 

variables. Asimismo, se realizó la estimación mediante el Odds Ratio, donde se la 

gestante con anemia tuvo 1,96 veces más la probabilidad de desarrollar parto 

complicado no quirúrgico y este riesgo es como mínimo 1,03 y como máximo 3,73 

veces.  
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Figura 9. Factor anteparto anemia asociado al parto complicado no quirúrgico 

en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

En la figura 9, gráfico de distribución de casos y controles del factor anemia se 

evidencia un mayor porcentaje en el grupo casos con 19,4% y el grupo control 12,2 

%, observándose que las gestantes con anemia tuvieron más posibilidades para 

presentar parto complicado no quirúrgico. 
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TABLA 13. FACTOR ANTEPARTO INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

  Factor infección del tracto urinario asociado al parto complicado no quirúrgico  

 

Infección del tracto 

urinario 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 28 23 51 0,408 1,316 <0,686-2,522> 

Si        

 % 15,6 12,8 28,3    

        

 n 62 67 129    

No        

 % 34,4 37,2 71,7    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 13, al efectuar el análisis bivariado con relación al factor de infección 

urinaria y la asociación con el parto complicado no quirúrgico y luego de efectuarse 

los cálculos y análisis estadístico, se halló el Chi-cuadrado de Pearson igual a: 0,684 

el valor de p=0,408> α=0,05, bajo esta premisa podemos afirmar que no existe 

relación entra ambas variables, por lo tanto la infección urinaria no es un factor que 

propicie parto complicado no quirúrgico.  
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Figura 10. Factor anteparto infección del tracto urinario asociado al parto 

complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 

2019. 

 

En la figura 10, en el gráfico de distribución de casos y controles del factor infección 

del tracto urinario con respecto al grupo de casos se presenta con un 15,6% siendo 

un factor no significativo para el parto complicado no quirúrgico, por otro lado en el 

grupo control se presentó con 12,8%.  
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TABLA 14. FACTOR INTRAPARTO CIRCULAR DE CORDÓN ASOCIADO AL 

PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor circular de cordón asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

Circular de cordón 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 51 18 69 0,000 5,231 <2,693-10,159> 

Si        

 % 28,3 10,0 38,3    

        

 n 39 72 111    

No        

 % 21,7 40,0 61,7    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 14, respecto la presencia del factor circular de cordón y la asociación con 

el parto complicado no quirúrgico y luego de realizarse los cálculos y análisis 

estadístico se observa que, Chi-cuadrado de Pearson es igual a: 25,593 y el valor de 

p=0,000< α=0,05, basado en este resultado podemos afirmar existe una relación muy 

significativa entre ambas variables. Asimismo, se realizó la estimación mediante el 

Odds Ratio, donde deducimos que la presencia de circular de cordón umbilical 

durante el parto genera 5,23 veces más la probabilidad de desarrollar parto 

complicado no quirúrgico y este riesgo es como mínimo 2,69 y como máximo 10,15 

veces.  
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Figura 11. Factor intraparto circular de cordón asociado al parto complicado 

no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

En la figura 11, gráfico de distribución de casos y controles en relación a los factores 

del intraparto se evidencia una mayor prevalencia en el grupo casos con 28,3% y el 

grupo control 10,0 % observándose que las gestantes con circular de cordón tuvieron 

más posibilidades de presentar parto complicando no quirúrgico atendidas en el 

Hospital de Barranca. 
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TABLA 15. FACTOR INTRAPARTO ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor rotura prematura de membranas asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

Rotura prematura de 

membranas 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 19 16 35 0,572 1,238 <0,590-2,595> 

Si        

 % 10,6 8,9 19,4    

        

 n 71 74 145    

No        

 % 39,4 41,1 80,6    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 15, teniendo en consideración la relación de asociación entre el factor 

rotura prematura de membranas (RPM) y la ocurrencia del parto complicado no 

quirúrgico,  al efectuarse los cálculos y análisis estadístico, hallamos que el Chi-

cuadrado de Pearson es igual a: 0,319 y el valor de p=0,572>α=0,05; bajo esta 

premisa podemos afirmar que ambas variables no están relacionadas, por lo tanto 

RPM no fue un factor productor de parto complicado no quirúrgico, donde no se 

encontró suficientes datos para determinar la asociación dado que el OR es 

relativamente bajo. 
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Figura 12. Factor intraparto rotura prematura de membranas asociado al 

parto complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de 

Barranca 2019. 

 

En la figura 12, gráfico de distribución de casos y controles del factor rotura 

prematura de membranas se puede apreciar al grupo de casos con 10,6% siendo un 

factor de riesgo no significativo para el parto complicado no quirúrgico, por otro lado 

en el grupo control se presentó con 8,9%.  
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TABLA 16. FACTOR INTRAPARTO TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL 

EMBARAZO ASOCIADO AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor trastorno hipertensivo asociado al parto complicado no quirúrgico 

 

Trastorno hipertensivo 

del embarazo 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 10 6 16 0,295 1,750 <0,608-5,038> 

Si        

 % 5,6 3,3 8,9    

        

 n 80 84 164    

No        

 % 44,4 46,7 91,1    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

  

En la tabla 16, con en relación al estudio del factor trastorno hipertensivo del 

embarazo y la asociación con el parto complicado no quirúrgico, al efectuarse los 

cálculos y análisis estadístico, se halló que el Chi-cuadrado de Pearson es igual a: 

1,098 el valor de p=0,295> α=0,05; por ello podemos afirmar que no hay una 

asociación entre ambas variables, por lo tanto el trastorno hipertensivo del embarazo 

no generó parto complicado no quirúrgico, reiterando el fundamento ya que el valor 

del OR es bajo para la asociación de oportunidades. 
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Figura 13. Factor intraparto trastorno hipertensivo del embarazo asociado al 

parto complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de 

Barranca 2019. 

 

En la figura 13, gráfico de distribución de casos y controles del factor trastorno 

hipertensivo del embarazo se halló, en el grupo de casos 5,6% y el grupo control 

3,3% el cual no presento una asociación significativa de riesgo para el parto 

complicado no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca. 
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TABLA 17. FACTOR INTRAPARTO MACROSOMÍA FETAL ASOCIADO AL 

PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL DE BARRANCA 2019. 

Análisis bivariado 

Factor macrosomía fetal asociado al parto complicado no quirúrgico  

 

Macrosomía Fetal 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

Total 

 

P 

 

OR 

 

IC al 95% 

 n 21 14 35 0,187 1,652 <0,780-3,500> 

Si        

 % 11,7 7,8 19,4    

        

 n 69 76 145    

No        

 % 38,3 42,2 80,6    

        

 n 90 90 180    

Total        

 % 50,0 50,0 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 17, en cuanto al análisis bivariado del factor macrosomía fetal y la 

asociación del parto complicado no quirúrgico, tras realizarse los cálculos y análisis 

estadístico, encontramos que el Chi-cuadrado de Pearson es igual a: 1,738 el valor 

de p=0,187> α=0,05; por ello podemos afirmar que no hay una relación entre ambas 

variable y que la macrosomía fetal no produjo parto complicado no quirúrgico; así 

mismo no se encontró suficientes datos para determinar la asociación con el parto 

complicado no quirúrgico.  
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Figura 14. Factor intraparto macrosomía fetal asociado al parto complicado 

no quirúrgico en gestantes atendidas en el Hospital de Barranca 2019. 

 

En la figura 14, gráfico de distribución de casos y controles del factor macrosomía 

se observa que del total de gestantes con parto complicado no quirúrgico en el grupo 

de casos el 11,7% presentan macrosomía fetal, y el grupo control 7,8% no presentan 

macrosomía encontrándose que no existe un factor de riesgo en las gestantes 

atendidas en el Hospital de Barranca. 
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10.2.  Discusión 

A nivel mundial el 23% de partos son distócicos, cifra que llega al 35% en 

clínicas privadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifras 

por encima del 15% ya es un porcentaje excesivo de partos distócicos. Hasta 

la actualidad no existe ningún tipo de estudio del seguimiento de partos 

complicados o distócicos, lo que constituye ciertamente una preocupación en 

la comunidad obstétrica es el llamativo aumento de los partos abdominales 

(Cesáreas), en relación con los partos por vía vaginal. 

 

Es importante señalar que la ocurrencia del parto complicado no quirúrgico o 

simplemente parto distócico es una forma clínica de la terminación del 

embarazo, que prudentemente debe prevenirse a toda costa o quizás debe 

evitarse, para ello es importante trabajar de manera preventiva promocional 

en todos sus aspectos de la atención a la gestante. 

 

Como una forma introductoria del análisis final y la comparación de los 

resultados hallados en esta investigación es trascendental informar que se 

abordará el tema desde distinta perspectiva, para ello se ha visto por 

conveniente efectuar nuestro punto de vista desde el enfoque siguiente, vamos 

a presentar el desencadenamiento de los hechos siguiendo el orden: Primero 

se tendrá en cuenta el análisis real de los datos y sus injerencias de los factores 

preconcepcionales y su relación con el parto complicado no quirúrgico en 

toda su magnitud; segundo se tendrá en cuenta el análisis de todos las aspectos 

relacionados a los temas discutibles de los factores anteparto y la asociación 

con el parto complicado no quirúrgico y finalmente se evaluará y tendrá en 

cuenta la información resultante del estudio de los factores intraparto y la 

ocurrencia del parto complicado no quirúrgico. 

 

Según el Centro Latinoamericano de Perinatología, la atención 

preconcepcional, se define como un conjunto de intervenciones que se 

realizan antes del embarazo que tienen como propósito identificar y modificar 

los factores de riesgo cuanto sea posible, para reducir daños o evitarlos en un 

próximo embarazo. 
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Factores Preconcepcionales 

 

En cuanto a los factores preconcepcionales en el presente estudio se observó 

que la edad presente en una gran proporcionalidad de las gestantes es en la 

categoría jóvenes, donde tuvo mayor porcentaje en el grupo de casos con una 

incidencia de 25,6% y el grupo controles con 33,9%, quienes tuvieron parto 

complicado no quirúrgico o normal, al realizar la estadística inferencial se 

podría afirmar que el ser adolescente y adulto tiene una probabilidad 

significativa y es un factor de riesgo, este comportamiento es similar al 

estudio realizado por los autores: Jaramillo Moreno David y Jaramillo Chica 

Dickson, siendo la prevalencia de distocia en madres adolescente con 24,0% 

al igual en madres mayores a 35 años con 41,2%. 

 

En relación al peso pregestacional, en una mujer que pesa menos de 45 

kilogramos cuando no está embarazada tiene más probabilidades de tener un 

neonato de menor tamaño de lo esperado, en relación con el número de 

semanas de embarazo (pequeño para su edad gestacional) en nuestro caso se 

mostró una incidencia del 26,7% de los casos lo cual concuerda con el estudio 

de Celedonia Díaz Rojas, donde el mayor riesgo de parto complicado no 

quirúrgico se dio en gestantes con peso pregestacional <45 con una incidencia 

de 16.0%, de los casos, lo cual se relacionó estadísticamente significativo, 

además de ser un factor de riesgo para el parto complicado no quirúrgico. 

 

Es importante señalar que con respecto a la talla <1.45 m, en la mujer 

embarazada nos indica los estudios el tamaño de las caderas; si la mujer es 

muy pequeña, el parto puede complicarse debido a que presenta una pelvis 

estrecha, en ese contexto en nuestra investigación con mayor frecuencia se 

observó en el grupo de los casos con una incidencia de 21,7% para el parto 

complicado no quirúrgico, similar a los datos reportado por el estudio 

realizado por Celedonia Díaz Rojas con una incidencia de 22.9%, en nuestro 

estudio se observó que la talla <1.45 tiene una asociación significativa además 

de ser un factor de riesgo.  

Con relación al IMC, en nuestro estudio consideramos que las diferencias 

encontradas en este factor pueden deberse a la constitución fetal. Así en las 
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pacientes con obesidad, en quienes la duración de la labor de parto fue 

significativamente más prolongada, se pudo observar que la antropometría de 

los recién nacidos fue también mayor. Otra hipótesis propuesta para este 

fenómeno es la acumulación de tejido blando en la pelvis de las mujeres 

obesas, que podría de cierta forma “estrechar” el diámetro del canal de parto 

y sumarse al tamaño fetal para prolongar la labor de parto, así en nuestra 

investigación se mostró asociación con el parto complicado no quirúrgico en 

donde la mayor parte de los casos tuvieron un IMC inadecuado con una 

incidencia de 30,6% lo cual concuerda con el estudio realizado por Luis Colan 

Villegas et al., con una incidencia de 12,9%, dato que concuerda con el 

estudio de Celedonia Díaz Rojas que presenta una incidencia de 79.4%, 

también los datos son análogos con la investigación realizada por Laura 

Gaona Díaz con 20.6% quien se relacionó el IMC con una probabilidad 

significativa, además de ser un factor de riesgo lo cual predispone a presentar 

parto complicado no quirúrgico. 

 

En cuanto a los antecedentes de mala historia obstétrica observamos en las 

gestantes del grupo casos la presencia de una incidencia de 10,0%, asimismo 

en la investigación realizada no se encontró asociación significativa y no 

demuestran que este factor de riesgo este asociado con la presencia de parto 

complicado no quirúrgico. 

 

Factores del anteparto 

 

Con respecto a la edad gestacional en nuestro estudio se mostró asociación 

entre parto prematuro y el parto complicado no quirúrgico; es posible que los 

neonatos prematuros tardíos que nacen entre las semanas 35 y 37 de gestación 

posiblemente no ingresen a la unidad de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN); sin embargo, esta premisa clínica se debe tener en consideración. 

Los problemas de salud presentes en la madre gestante como son la diabetes, 

cardiopatías pueden contribuir al trabajo de parto prematuro, también es el 

resultado de diversas causas, como infección e inflamación y distensión 

uterina, pero aun así están en riesgo de más problemas que los neonatos a 

término, en nuestro estudio los hallazgos presentaron una incidencia de 6,1% 
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lo cual concuerda con el estudio realizado por Díaz Rojas Celedonia con una 

incidencia de 13.0%, asimismo es similar con el estudio realizado por 

Cordero Fuertes Karen con una incidencia de 13,6%, por lo tanto se observó 

que la edad gestacional tiene una asociación significativa además de ser un 

factor de riesgo.  

 

En relación al estudio del factor menor de 6 controles prenatales (<6CPN) 

observamos que las gestantes en los casos presentaron una incidencia de 

14,4% con diferencia a las gestantes de los controles. Teniendo en 

consideración estos resultados en nuestro estudio el factor <6CPN no tiene 

significancia estadística, además de ser un factor protector para presentar 

parto complicado no quirúrgico, sin embargo, existen estudios realizados por 

Sánchez Lujan Marita los cuales describen que tiene una asociación 

significativa con una incidencia de 43,1% además de ser un factor de riesgo. 

 

Con respecto al análisis del factor número de paridad y la asociación con el 

parto complicado no quirúrgico, en nuestro estudio se observó que las 

gestantes que presentaron la evidencia clínica en su mayoría fueron nulíparas 

con una incidencia de 20,6%, lo cual concuerda con el estudio realizado por 

Jaramillo Moreno David y Jaramillo Chica Dickson con una incidencia de 

25,8%, lo cual se relacionó estadísticamente significativa para el parto 

complicado no quirúrgico. 

 

Al revisar el factor anemia y la asociación con el parto complicado no 

quirúrgico, podemos manifestar que una mujer puede tener esta patología 

porque su cuerpo no está recibiendo suficiente hierro. Durante el embarazo, 

la deficiencia de hierro se ha vinculado con un mayor riesgo de nacimientos 

prematuros y bajo peso al nacer, facilita las infecciones y agrava todas las 

enfermedades fetales y maternas, en nuestro estudio se mostró asociación con 

el parto complicado no quirúrgico en donde la mayor parte de los casos 

tuvieron una incidencia de 19,4% con un OR: 1,967, lo cual concuerda con el 

estudio realizado por Díaz Rojas Celedonia con una incidencia de 74.0%, 

similar con el estudio de Villacís Reinoso Andrea con una incidencia de 

22,4% también los datos son análogos con la investigación de Tejada Quiliche 
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Cindy con un OR: 4,062, lo cual se relacionó estadísticamente significativa 

además de ser un factor de riesgo lo cual predispone fuertemente a presentar 

parto complicado no quirúrgico. 

 

En cuanto al estudio del factor infección del tracto urinario y la asociación 

con el parto complicado no quirúrgico observamos en las gestantes de los 

casos una incidencia de 15,6%, este dato más la presencia de un OR débil nos 

indujo a manifestar que estadísticamente en la investigación realizada no se 

encontró asociación significativa y no demuestra ser un factor de riesgo para 

presentar parto complicado no quirúrgico.  

 

Factores del Intraparto 

 

Con respecto al análisis del factor circular de cordón y la asociación del parto 

complicado no quirúrgico, en nuestro estudio si existe asociación estadística 

significativa (p<0.000) con una incidencia de 28,3% en las gestantes que 

presentaron partos complicado no quirúrgico, estos datos relevantes 

concuerdan con los estudios realizados por Arévalo Rioja Lucía y Rad 

Barrera Patricia, quienes presentaron una incidencia de 27.5% obteniendo una 

asociación significativa entre las variables estudiadas (p<0,05), asimismo se 

observa que es un factor de riesgo para el parto complicado no quirúrgico. 

 

En esa misma línea de criterios al analizar el factor rotura prematura de 

membranas (RPM) y su asociación con el parto complicado no quirúrgico, se 

observó en nuestro estudio, que las gestantes de los casos presentaron una 

incidencia de 10,6% este dato y sus inferencias del valor de p: 0,572, no 

mostro asociación significativa para el parto complicado no quirúrgico. Sin 

embargo, se observó en el estudio realizado por Cordero Fuertes Karen que 

la rotura prematura de membranas presentó una significancia estadística con 

una incidencia de 12,1% además de ser un factor de riesgo.  

Siguiendo el contexto del estudio preliminar al revisar el factor trastorno 

hipertensivo del embarazo (THE) y su relación con la presencia del parto 

complicado no quirúrgico, se observó que no existe asociación significativa 

tras haber mostrado el valor de p: 0,295. Por lo tanto se observa que el 
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trastorno hipertensivo del embarazo no es un factor de riesgo para presentar 

parto complicado no quirúrgico, sin embargo existen estudios realizados por 

Cordero Fuertes Karen donde describen que el THE en gestantes si tiene 

significancia estadística con una incidencia 48,5% además de ser un factor de 

riesgo. 

 

Finalmente, al poner en consideración el estudio de la variable macrosomía 

fetal y su relación con la ocurrencia del parto complicado no quirúrgico, 

observamos en las gestantes de los casos una incidencia de 11,7% y un valor 

de p: 0,187. Desde este punto de vista podemos afirmar que en nuestro estudio 

la macrosomía fetal no tiene significancia con el parto complicado no 

quirúrgico, sin embargo, existen estudios realizados por Díaz Rojas 

Celedonia los cuales describen que la macrosomía fetal en gestantes si tiene 

significancia además de ser un factor de riesgo. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusiones 

  

✔ El presente estudio se realizó en el Hospital de Barranca 2019, con un total 

de 180 historias clínicas de casos en gestantes, para analizar los diversos 

factores asociados que ocasionaron parto complicado no quirúrgico. 

 

✔ De acuerdo con los factores preconcepcionales asociados al parto 

complicado no quirúrgico, se determinó los siguientes factores: La edad 

materna adolescentes y adultos, el peso pregestacional <45 kg, la talla 

<1.45m. y el índice de masa corporal inadecuado son factores de riesgo 

para presentar parto complicado no quirúrgico. 

 
 

✔ Con respecto a los factores del anteparto, conocimos los siguientes 

factores: El antecedente de una edad gestacional pretérmino o postérmino, 

el ser nulíparas y presentar anemia fueron significativos para presentar 

parto complicado no quirúrgico. 

 

✔ De acuerdo a los factores del intraparto se identificó la presencia de 

circular de cordón umbilical donde se observó que es un factor de riesgo 

para el parto complicado no quirúrgico. 

 
 

✔ También es importante señalar que las gestantes que presentaron los 

siguientes factores como son: Antecedentes de mala historia obstétrica, 

menor de 6 controles prenatales, infección de las vías urinarias, rotura 

prematura de membranas, trastorno hipertensivo del embarazo y 

macrosomía fetal no actúan como factores de riesgo para presentar parto 

complicado no quirúrgico. 
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11.2.  Recomendaciones 

✔ Fortalecer las estrategias sanitarias de promoción y prevención sobre el 

cuidado de la salud, sobre todo en mujeres en edad fértil y gestantes con 

enfoque en base a los hallazgos de esta investigación. 

 

✔ Informar a las pacientes sobre la importancia de la atención prenatal para 

garantizar que todas las mujeres embarazadas puedan tener acceso a la 

cantidad de controles prenatales que brinda el Ministerio de Salud 

(MINSA), para evitar tener partos complicados no quirúrgico. 

 

✔ Implementación de una variedad de actividades específicas y promoción 

de la salud para educar a las madres sobre la importancia de la relación 

madre-hijo, y comprender los factores de riesgo desde el comienzo del 

embarazo hasta las etapas posteriores del nacimiento. 

 

✔ Concientizar a todo el personal de salud a través de capacitaciones sobre 

la importancia de las complicaciones del parto no quirúrgico; para 

disminuir la tasa de incidencia de la mortalidad materno neonatal. 

 

✔ Dar a conocer a los centros y puesto de salud, quienes realizan la atención 

primaria a gestantes, sobre los factores de riesgo asociados al parto 

complicado no quirúrgico diagnosticados en nuestro estudio. 

 

✔ Promover a los jóvenes estudiantes y/o internos de obstetricia realizar 

investigaciones relacionadas a los factores de riesgo asociados al parto 

complicado no quirúrgico, basado en qué medidas a tomar y cuales son 

prevenibles. 
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ANEXO I 

PERMISO APROBADO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL 

HOSPITAL DE BARRANCA 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE ACCESO A LAS HISTORIAS CLÍNICAS 
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ANEXO III 

CONSTANCIA DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
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ANEXO IV 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
Escuela Profesional de Obstetricia 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“FACTORES ASOCIADOS AL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA  2019” 

I. DATOS GENERALES 

   N° de Ficha 

N° De Historia Clínica:  

Fecha de Parto:  

 

II. FACTORES ASOCIADOS PRECONCEPCIONALES  

● Edad: 12 a 17 años           18 a 29 años            30 a 59 años    

● Peso Pregestacional < 45kg:  SI  NO 

● Talla <1.45 cm: SI  NO 

● IMC:  Adecuado   Inadecuado 

● Mala Historia Obstétrica   SI  NO 

✔ Cesárea previa    

✔ Aborto 
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III. FACTORES ASOCIADOS AL ANTEPARTO 

● Edad gestacional:  Pretérminos   A Término           Postérmino     

● < 6 APN: Si    No 

● Paridad: Nulípara   Primípara       Multípara          Gran Multípara 

● Anemia:  Si     No    

● ITU:    Si     No     

  

IV. FACTORES ASOCIADOS AL INTRAPARTO   

● Circular de cordón: Si   No 

● Ruptura prematura de membranas: Si   No No   

● Trastorno hipertensivo del embarazo: Si     No    _____________ 

● Macrosomía fetal por ecografía: Si    No 

 

 

 

 

  

   

  

    

Grado de Anemia 
  

  

N° de Horas: ___ 

_____ 

  

  

Tipo de THE 
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ANEXO V  

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIOS DE EXPERTO  

REFERENCIA   A= Dejar B= Modificar   C= Eliminar 

Nota: Con respecto a la referencia B por favor aplicarles las sugerencias de cómo podemos 

modificar o cambiar dicha pregunta e incluir las sugerencias en la observación.  

ÍTEMS OBSERVACIÓN 

A B C 

FACTORES PRECONCEPCIONALES 

1. Edad    

2. Peso pregestacional < 45kg    

3. Talla <1.45cm    

4. Índice de masa corporal    

5. Mala historia obstétrica     

FACTORES DEL ANTEPARTO 

1. Edad gestacional (Pretérmino, a término,              

postérmino) 

   

2. < 6 APN    

3. Paridad (Nulípara, primípara, multípara,     gran 

multípara)  

   

4. Anemia    

5. Infección del tracto urinario     

FACTORES DEL INTRAPARTO 

1. Circular de cordón.    

2. Ruptura prematura de membranas.    

3. Trastorno hipertensivo del embarazo.    

4. Macrosomía fetal por ecografía.    

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO VI 

SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE LOS JUECES EXPERTOS 

 

  



94 

 

  



95 

 

  



96 

 

  



97 
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ANEXO VII 

 

RECOLECCIÓN DE NÚMERO DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA EL PROCESO 

DE LA INFORMACIÓN 

 

RECOLECCIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS PARA SU REVISIÓN 
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REALIZANDO LA VERIFICACÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS 

 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 

 


