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RESUMEN 

 
 

El parto es un complejo proceso fisiológico que, con el paso del tiempo, se 

ha visto afectado por algunas intervenciones galenas innecesarias e 

inoportunas. Por ello, en la actualidad, se han impulsado prácticas médicas 

basadas en evidencia, con el fin de contribuir a la disminución de la 

morbilidad y mortalidad materna. (1) La presente investigación tiene como 

objetivo principal demostrar que el acompañamiento durante la labor de 

parto contribuye a disminuir el tiempo de duración de la fase activa de la 

labor de parto, y de esta manera brindar a la gestante una experiencia más 

satisfactoria y corta, en compañía de la persona de su elección. Con este 

estudio de corte transversal, descriptivo, no experimental, realizado en 

Hospital Gíneco Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 

2018 - Abril 2019 se demuestra que la labor de parto en pacientes que son 

acompañadas durante este proceso tiene una disminución de 60 minutos 

en promedio, del total de pacientes participantes en la investigación. 

Llegando, a un tiempo máximo de disminución de hasta 4 horas con 55 

minutos en un porcentaje mínimo de mujeres gestantes; presentando un 

resultado similar a la revisión sistemática de 27 ensayos, con la 

participación de 15.858 mujeres embarazadas realizada por la Cochrane en 

el 2017. Por esta razón se recomienda a todos los Establecimientos de 

Salud en donde se atiende partos que se ponga en práctica esta estrategia. 

 

PALABRAS CLAVE: TRABAJO DE PARTO, ACOMPAÑAMIENTO DEL 

TRABAJO DE PARTO, PARTO HUMANIZADO, PSICOPROFILAXIS DEL 

PARTO, DERECHO AL ACOMPAÑAMIENTO. 
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ABSTRACT 

 
 

Delivery is a complex physiological process. Across time, it has been 

modified by unnecessary and inopportune interventions. Medical practices 

have been promoted, based on evidence, in order to contribute to decrease 

mother mobility and mortality. (1) This investigation is intended to 

demonstrate that accompaniment during labor contributes to decrease 

duration of the labor active phase, and on the way to provide the pregnant 

mother a more satisfactory and short experience, accompanied by the 

selected person. The current transversal, descriptive, non-experimental 

study, conducted in Hospital Gíneco Obstétrico Luz Elena Arismendi from 

August 2018 to April 2019, it was shown that labor in patients with 

accompanied delivery process have an average decreased of the labor time 

in 60 minutes, among those participating in the research. A maximum 

decrease time of 4 hours and 55 minutes was reached in a minimum 

segment of pregnant women. A similar result was obtained in the systemic 

revision of 27 trials, with the enrollment of 15,858 pregnant women run by 

Cochrane in 2017. Hence, all health establishments where deliveries are 

processed are recommended to use such strategy. 

 
 

KEYWORDS: LABOR, LABOR ACCOMPANIMENT, HUMANIZED 

DELIVERY, DELIVERY PSYCHO-PROPHYLAXIS, RIGHT TO 

ACCOMPANIMENT. 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El parto comprende un conjunto de procesos mediante los cuales se 

expulsa al producto de la concepción a través del canal vaginal. Este 

momento es considerado también como un momento importante en la vida 

de una mujer, por ello, es indispensable el acompañamiento tanto familiar 

como del personal de salud, con el fin de brindar apoyo  emocional y 

confianza (2). 

 
 

Leboyer, escritor y obstetra francés, considerado precursor de la 

humanización del parto, a partir de la década de los 70 del siglo XX, hacía 

un llamado de atención al mundo a reevaluar la manera en la que eran 

atendidos los partos a través de la publicación de su libro “Por un 

nacimiento sin violencia”. 

 
 

En 1975, el obstetra proponía las llamadas “técnicas suaves de parto” que 

facilitaban al recién nacido una mejor transición del útero al medio externo 

(3)(4). Por otra parte, Odent, en el año 2000, fomentó la elección de parto 

a libre posición de las embarazadas durante el trabajo de parto (3). 

 
 

El trato y cuidado humanizado a las mujeres durante la labor de parto ejerce 

una función importante en la variabilidad de la duración y calidad del parto. 

Por lo tanto, una mujer que recibe cuidados como: proporción  de calor, 

alivio del dolor, libre posición, libertad de movimiento y acompañamiento 

durante el trabajo de parto, maneja de mejor manera este proceso. 
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Esto influye también en la disminución de complicaciones obstétricas e 

incluso hace del parto un proceso más corto y menos agotador(2). 

 
 

En la actualidad, alrededor del mundo se han impulsado varias campañas 

y programas de salud que fomentan la humanización del parto en las 

instituciones de salud, uno de estos países es Ecuador. 

 
 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por ejemplo, lleva a cabo la 

operativización del "Parto Culturalmente Adecuado" para recuperar, 

aceptar, revalorar e impulsar las prácticas de la medicina ancestral. 

 
 

Con esta estrategia se pretende también dar cumplimiento con los objetivos 

del "Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y 

Neonatal" y del "Plan Nacional del Buen Vivir", contribuyendo en la 

disminución de la mortalidad materna y neonatal precoz hasta en un 35% 

e incrementando la cobertura del parto institucional hasta en un 70% (5). 

 
 

El Hospital "Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi", lugar en donde se realizó la presente investigación, por  ser un 

"Establecimiento de Salud Amigo de la Madre y del Niño" pone en práctica 

la humanización del parto y el acompañamiento familiar del trabajo de parto, 

el parto y puerperio. 

 
 

Por esta razón, fue el espacio adecuado para esta investigación que 

demuestra que el acompañamiento familiar cumple un papel importante en 

la duración de la labor de parto, disminuyendo el tiempo que tarda el 
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proceso y haciendo de esta etapa una experiencia gratificante para la 

madre, el recién nacido y su familia. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 Antecedentes 

 
 

En la antigüedad el parto era atendido en casa. Allí las parturientas recibían 

cuidados y acompañamiento continuo de sus familiares y la partera. Esto 

con el fin de que la mujer se sienta cómoda en el ambiente acogedor de su 

hogar. 

 
 

Poco a poco este proceso se institucionalizó y con ello fue medicalizado. 

Lamentablemente, también se dejó de lado la importancia del 

acompañamiento durante el parto y la humanización del mismo(6). 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

infecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 

sin distinción de raza, religión, ideología política, o condición económica o 

social(7).” 

 
 

En 1948 la ONU declaro el siguiente párrafo “La mujer embarazada tiene 

derecho a la integridad, la seguridad y condiciones dignas y salubres para 

la sana evolución de su estado, la atención del parto y el proceso de 

recuperación   o    de    posparto”,    y    en    posteriores    declaraciones la 

organización aclara que se deben cumplir dichos derechos sin distinciones 

de raza, edad, origen, nacionalidad, religión o condición social. 
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Por esta razón, aparecieron corrientes que defendieron los derechos de la 

mujer embarazada en distintos lugares del mundo. En 1966 se realizaron 

publicaciones en donde se hacía énfasis en la humanización del parto y la 

influencia positiva que tiene el acompañamiento continuo durante este 

proceso (8). 

 
 

 
Sin embargo, y a pesar de que en el año 1791 existió una Declaración 

Universal de los Derechos de la Mujer, los derechos de la mujer y de la 

mujer embarazada dependen del nivel de compromiso que muestren las 

sociedades y los gobiernos en distintas partes del mundo. 

 
 

Sin embargo, el derecho a la salud obliga a los Estados a generar 

condiciones en las cuales todos y todas puedan vivir lo más sanamente 

posible. Por esto, la decisión del Estado ecuatoriano de impulsar la 

promoción, ejercicio, realización, reparación y restitución del derecho a la 

salud sexual y salud reproductiva, está enmarcada en el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible(9). 

 
 

Según estadística de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

aproximadamente 800 mujeres mueren cada día a nivel mundial durante la 

gestación. En el Ecuador, a diciembre de 2017, se registraron 150 casos 

de fallecimientos de mujeres durante el embarazo, parto y post- parto, 

según Gaceta del Ministerio de Salud(10). 

 

 
Como parte de la solución a esta problemática, el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP) crea líneas estratégicas para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en sus establecimientos de salud capacitando 

al talento humano y mejorando el equipamiento obstétrico. 
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Bajo este contexto, en Ecuador se ha impulsado como normativa sanitaria 

y desde el 2015, el programa "Establecimiento de Salud Amigo de la Madre 

y el Niño" (ESAMYN), en el que se implementa el acompañamiento para la 

mujer embarazada en la labor de parto, parto y puerperio, entre otros 

estándares con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna-

neonatal. 

 
 

1.2 Descripción del problema 

 

 
El trabajo de parto y el parto, como un proceso fisiológico, requieren de 

asistencia y ciertos cuidados especiales por parte del personal de salud. 

Esto, lamentablemente, ha tomado un giro no apegado a la atención de la 

mujer en su labor de parto, se ha estimado más la medicalización, el uso 

de tecnologías e incluso intervenciones innecesarias que dejan de lado la 

apropiada relación Obstetriz- Paciente o Médico- Paciente. 

 
 

También se desvalorizaron durante mucho tiempo las prácticas integrales 

del parto, siendo una de las más importantes el acompañamiento durante 

esta experiencia, en la cual la mujer se encuentra en un período de 

inestabilidad emocional, influyendo en la duración del trabajo de parto. 

 

 
Desde el año 2012, en Ecuador se ha trabajado  para que las mujeres  que 

buscan quedarse embarazadas y quienes ya lo están se informen acerca 

de sus derechos sexuales y reproductivos. Además, que conozcan sobre el 

parto respetado, y cómo la mujer es la protagonista de su embarazo y parto, 

donde se respetan sus tiempos, se le brinda toda la información y las 

opciones para que tenga libertad de elección. 
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Conjuntamente, como una estrategia para disminuir la mortalidad materna 

y neonatal, el Ministerio de Salud Pública (MSP) promueve políticas y 

acciones, como el Acuerdo Ministerial 108, en donde se establece que 

todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud en los que se 

atiende partos deben acogerse a la Normativa y certificarse como 

Establecimiento de Salud Amigo de la Madre y del Niño (ESAMyN), para la 

atención del parto humanizado y contribuir a la disminución de la morbilidad 

y mortalidad materna- neonatal(11) (1)(12). 

 

 
1.3 Formulación del problema 

 
 

¿El acompañamiento familiar disminuye el tiempo de la labor del parto en 

las pacientes embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi durante el período agosto 2018 - abril 

2019? 

 
 

1.4 Justificación 

 

 
La OMS define una experiencia de parto positiva como la experiencia que 

cumple o supera las creencias y expectativas personales y socioculturales 

previas de la mujer. Esto incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente 

seguro, desde el punto de vista clínico y psicológico y contar con apoyo 

práctico y emocional continuo, es decir, estar acompañada en el momento 

del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias 

técnicas adecuadas(13). 

 
 

En la actualidad, procesos fisiológicos como el embarazo y el parto, se han 

medicalizado tanto en países desarrollados como en países del tercer 

mundo, elevando las tasas de cesáreas, muchas de ellas innecesarias.  La 

OMS indica que se han realizado estudios en todo el mundo durante 
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30 años y profesionales de salud han llegado a la conclusión de que no 

existe justificación para que las cesáreas superen el 10-15% sin importar la 

región geográfica (14). 

 
 

En Ecuador, actualmente, se intenta que en todos los hospitales y centros 

de salud del sistema público en los que se atienden partos se efectúe el 

programa ESAMyN. Sin embargo, en los hospitales con mayor cantidad de 

pacientes y sobretodo hospitales de segundo y tercer nivel es más difícil 

vincular este programa, ya que se encuentran pacientes con morbilidades 

que puede poner en riesgo la vida de la madre y el neonato. 

 
 

Este estudio intenta que se evidencie que el acompañamiento para la mujer 

en labor de parto es una ventaja mas no un inconveniente para el sistema 

de salud. Así, este trabajo tiene relevancia ya que al demostrar que el 

acompañamiento ayuda a la madre y al neonato se podrá implementar en 

todo el sistema público brindando una atención de calidad y de calidez, que 

permita mejorar la atención en un marco de derechos  de la madre y del 

recién nacido, así como la prevención de las complicaciones que se 

pudieran presentar en este proceso de atención. 
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1.5 Objetivo 
 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar si el acompañamiento familiar influye en la duración de la  labor 

de parto en las pacientes embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Luz 

Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Mayo 2019. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Medir si la duración del trabajo de parto disminuye en pacientes 

con acompañamiento Vs pacientes sin acompañamiento. 

 
2. Definir la frecuencia del tipo de acompañamiento que tienen las 

pacientes durante la labor de parto. 

 
3. Observar la influencia de la psicoprofilaxis en la disminución de 

la labor de parto en pacientes con acompañamiento. 



 
 

10 
 

CAPITULO II 

 

 
MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico 

 
2.1.1 Historia y actualidad 

 
 

El nacimiento del ser humano es catalogado, por muchos, como el “milagro 

de la vida”, este es posible gracias al esfuerzo que cada madre realiza 

durante la labor de parto. 

 
 

En la antigüedad y durante muchos años, las mujeres alumbraban en sus 

hogares acompañadas por sus familias, parteras, comadronas o doulas. Se 

puede decir que ellas recibían especial atención y cuidados en un espacio 

conocido. Sin embargo, cuando el parto se trasladó a las casas de salud 

este cuidado único desapareció debido a que el cuerpo médico debía estar 

pendiente de varias mujeres a la vez y las complicaciones que cada una 

presentara. 

 
 

Aunque este traslado del parto, desde el hogar a los hospitales, trajo 

beneficios como atención rápida en casos de riesgo también dio como 

resultado un parto deshumanizado, es decir la mujer llegó a sentirse sola e 

incluso maltratada. Debido a ello, desde hace varios años en Ecuador se 

ha impulsado el parto humanizado que consiste en que la mujer se sienta 

confortada con la atención médica, que garanticen su salud, y que pueda 

contar con sus familiares o amigos para el soporte en el aspecto psicológico 

(15). 
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El parto, como proceso natural y fisiológico propio de los mamíferos, 

mediante el cual se expulsa el feto desde el interior de la cavidad uterina al 

exterior del organismo materno, se puede llevar a cabo en diferentes 

posiciones corporales(16). 

 
 

Además, la Cochrane en el 2003, elaboró un análisis sobre las diferentes 

posiciones que adopta la mujer embarazada durante el trabajo de parto y 

parto en el que se incluyó 19 estudios, en el cual se evidencia que las 

mujeres paren de manera natural y espontánea en diferentes posiciones 

verticales, tales como: arrodilladas, en cuclillas, paradas, entre otras, 

demostrando que las mujeres que tuvieron un parto en la posición 

convencional, es decir, acostadas, experimentaron un parto más doloroso 

y presentaron en mayor frecuencia complicaciones como partos 

instrumentados o compromiso del bienestar fetal (17). 

 
 

En la actualidad, la mayoría de las mujeres occidentales tienen sus partos 

en la llamada posición dorsal, la que supone permite al médico controlar 

mejor el estado del feto, asegurando así un parto seguro, 

fundamentalmente para garantizar el bienestar del mismo. 

 
 

En cualquiera que sea la posición de parto es necesario que la mujer se 

sienta confortada. Esto se genera gracias a la asistencia médica y al 

acompañamiento cálido y de calidad. 

 
 

Este factor, el acompañamiento, como se mencionó anteriormente es una 

costumbre ancestral. La Unicef en Ecuador menciona por ejemplo, que 

dentro de las nacionalidades Shuar el rol del esposo es invaluable, porque 
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además de ser un apoyo emocional, en muchos casos incluso es la persona 

que atiende el parto porque es el único presente(18). 

 
 

Además indica que, para brindar una atención respetuosa y con pertinencia 

intercultural las Unidades de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación, en 

las casas de salud de primer y segundo nivel de atención, han sido 

readecuadas con la infraestructura y equipamiento necesario para ofrecer 

un ambiente cálido y amigable donde las mujeres puedan sentirse cómodas 

y seguras. 

 
 

El ambiente menos hospitalario que se ofrece a las embarazadas favorece 

la segregación de las hormonas necesarias para la evolución del parto, y, 

la infraestructura también permite a las mujeres optar por diferentes 

posturas al momento del nacimiento de su bebé. 

 
 

Según un informe del Ministerio de salud pública en el año 2015, a nivel 

nacional se atendió 13.785 partos en libre posición y 26.804 partos tuvieron 

el acompañamiento de un familiar elegido por la parturienta. 

 
 

2.1.2 Trabajo de parto 

 
 

El trabajo de parto es un proceso fisiológico determinado por un conjunto 

de fenómenos activos y pasivos que concluye con el desplazamiento del 

feto o fetos y anexos embrionarios, esto es, placenta y membranas, a través 

del canal del parto (19)(20). 
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2.1.3 Fases de la labor de parto 

 
2.1.3.1 Fase latente del trabajo de parto 

 

 
La fase latente del trabajo de parto se denomina al inicio del parto, 

caracterizada por la presencia de contracciones irregulares tanto en 

frecuencia, como en intensidad y duración; además de la dilatación cervical 

de hasta 4 cm y borramiento cervical (21). 

 
 

Esta fase es de progresión lenta e influyen muchos factores, entre ellos la 

multiparidad. Sin embargo, no se ha establecido una duración estándar de 

este período y varía de una mujer a otra, según la OMS (13). 

 
 

2.1.3.2 Fase activa del trabajo de parto 

 

 
La fase activa del trabajo de parto tiene su inicio con la dilatación mayor a 

4 cm y culmina con la dilatación cervical completa, esto es 10 cm. Está 

caracterizada por la presencia de actividad uterina regular tanto en 

frecuencia como en duración e intensidad (21). 

 
 

Esta fase es de progresión rápida de la dilatación e influyen distintos 

factores    en    su    progresión,    entre    ellos    la     multiparidad.   Según 

la OMS en pacientes nulíparas este período tiene una duración de 

aproximadamente 12 horas, mientras que en partos subsecuentes su 

duración es de 10 horas normalmente (13). 
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2.1.4 Parto humanizado 

 
 

Por décadas se han formado distintas corrientes alrededor del mundo con 

el objetivo de respetar la fisiología del parto y empoderar a la mujer gestante 

de este proceso. Haciendo de esta experiencia una experiencia propia, 

única y de respeto, donde los protagonistas son la mujer y su hijo. También, 

permitiendo que la parturienta se encuentre acompañada por la persona de 

su elección, libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y 

parto, que se le permita la ingesta de líquidos y alimentos a su elección, 

brindarle apoyo emocional; además de la toma  de decisiones acerca de su 

cuidado y la no realización de procedimientos invasivos y cesáreas 

innecesarias(22)(23). 

 
 

Se entiende como parto humanizado a la asistencia de salud del parto a 

partir de la observación y vigilancia de este proceso fisiológico. Es decir, 

procurando intervenir solamente si es necesario, con previa comunicación 

a la madre de todos los procedimientos que se le van a realizar, explicando 

las razones para hacerlos, así como los riesgos y beneficios; en un marco 

de autonomía y respeto a su cultura, creencias, sentimientos y 

pensamientos y, de esta manera, contribuir a la reducción de 

morbimortalidad materna y perinatal(23). 

 

 
2.1.5 Psicoprofilaxis obstétrica 

 
 

“Redd D, en la década de los 50, trabajó en el tema de miedo y tensión al 

dolor. Argumentó en sus estudios que el miedo es causado por 

experiencias previas y por las expectativas de que el parto siempre  resulta 

doloroso. Este aspecto determinó las corrientes iniciales de la 

Psicoprofilaxis”(22). 
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Esta es una herramienta fundamental de atención integral, para la 

preparación física, teórica y psicológica a lo largo de la gestación, parto y 

postparto. El fin es entrenar a la mujer gestante con ejercicios de relajación 

y respiración que le ayudarán a manejar de mejor manera el miedo y el 

dolor durante la labor de parto y parto. 

 
 

Además de la preparación psicológica de la gestante a través de la 

educación prenatal sobre fisiología del embarazo, del trabajo de parto y 

parto, promoviendo la participación activa de su familia, pareja o persona 

de su elección para este proceso, generando una experiencia satisfactoria 

y feliz (24)(25). 

 
 

La Psicoprofilaxis obstétrica brinda información técnica tanto a la mujer 

gestante como a su acompañante para ayudar a que este proceso tenga 

una respuesta adecuada y así disminuir las complicaciones y la 

morbimortalidad materna y perinatal (24). 

 
 

2.1.6 Acompañamiento en el trabajo de parto 

 
 

A lo largo de la historia se ha conocido sobre mujeres que se dedicaban 

exclusivamente al acompañamiento de la parturienta; sin embargo, la 

asistencia e intervención en este proceso por parte del personal de salud 

en los hospitales, ha interferido en el apoyo y acompañamiento por parte 

de la pareja, familiar, o persona de su elección de la embarazada en el 

momento de la labor de parto y parto. En algunas ocasiones incluso 

negando el acompañamiento a la mujer dejándolas aisladas de un  entorno 

confortable y familiar y aumentando la ansiedad de éstas (26). 
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“La Organización Mundial para la Salud (OMS) en la “Declaración de 

Fortaleza” recoge que: para el bienestar de la nueva madre un miembro 

elegido de su familia debe tener libre acceso durante el parto y todo el 

periodo postnatal”(27). 

 
 

2.1.7 El acompañamiento del trabajo de parto como camino hacia la 

humanización en la atención obstétrica 

 

 
Se entiende como medicalización del parto, al hecho de tratar este proceso 

fisiológico como una enfermedad. Debido a esta medicalización, la mujer 

gestante, durante mucho tiempo dejó de ser el mayor componente activo 

en el proceso. Fue relegada por el personal de salud, las técnicas y los 

instrumentos. Todos ellos dejaron de lado los deseos y necesidades de la 

gestante. 

 
 

Sin embargo, hoy se conoce que durante el parto se debe intervenir 

solamente si se presentan complicaciones. Por ello, en 1985 la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

Salud celebraron una conferencia en Brasil- Fortaleza sobre la correcta 

utilización de tecnologías para el parto, con el fin de cubrir las necesidades 

y expectativas de las mujeres, además de devolverles su autonomía en este 

acontecimiento de su vida.(26). 

 
 

Inicialmente, el parto era atendido en casa, en donde la mujer era 

acompañada durante su trabajo de parto por su esposo, pareja,  familiares, 

vecinos, la partera o cualquier persona que le inspirara confianza, ellos se 

encargaban de brindarle apoyo y cumplían con sus 
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necesidades para que se sintiese tranquila y especial, tales como calor, 

agua, comida, apoyo emocional y respeto a su privacidad, etc. 

 
 

En una reunión de la OMS en Brasil, en 1985, se propuso un cambio en el 

modelo de atención a la mujer embarazada, donde el trabajo de parto y 

parto no fuese tratado como una enfermedad, sino como algo natural y 

fisiológico. 

 
 

Posteriormente en el 2000 en este mismo país se celebró la Conferencia 

Internacional sobre Humanización del Parto y se dio inicio a una nueva 

forma de atención del trabajo de parto y parto(28). 

 
 

En la actualidad, existen diversos movimientos alrededor del mundo que 

fomentan la Humanización del Parto y dentro de estas prácticas, tenemos 

el acompañamiento de la labor de parto y parto, un componente 

fundamental durante este proceso para la mujer gestante. 

 
 

2.1.8 Ley del derecho al acompañamiento 

 
 

Durante el trabajo de parto y parto, el acompañamiento es un derecho de 

la mujer embarazada, así tenemos que, la Organización Mundial para la 

Salud (OMS) en el año de 1985, en la “Declaración de Fortaleza” (en Brasil), 

decreta que la mujer debe estar acompañada por un miembro elegido de 

su familia, mismo que tendrá libre acceso durante el parto y postparto. 
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En el 2001 la OMS publica “Los Principios de la Organización Mundial de 

la Salud acerca del cuidado perinatal” en donde se hace referencia que el 

acompañamiento durante el trabajo de parto y parto no es un lujo, sino algo 

esencial para la mujer embarazada durante este proceso(27). 

 
 

En la Normativa Técnica Nacional de Atención de Parto Vertical del 

Ministerio de Salud Pública, se hace referencia al acompañamiento durante 

la labor de parto, parto y postparto inmediato, como derecho de las mujeres, 

sin importar su condición económica o social, siendo esta persona quien 

permanezca junto a la parturienta proporcionándole apoyo y todo lo que se 

considere necesario durante este proceso(12). 

 
 

2.1.9 Tipos de acompañamiento 

 
2.1.9.1 Acompañamiento profesional 

 

 
Definido como el acompañamiento dado por parte del profesional sanitario 

capacitado, Obstetra o Médico, mismos que ofrecerán una gama de 

alternativas de alivio no farmacológico del dolor, entre ellos la libertad de 

movimiento, masajes, proporción de abrigo y calor, baño de agua caliente, 

etc. Además de proporcionar técnicas de relajación y movimiento como es 

la psicoprofilaxis para un mejor manejo del dolor y evolución del trabajo  de 

parto. Así como también de conocer y respetar las creencias, necesidades 

y deseos de la mujer gestante durante este proceso; es decir, una adecuada 

comunicación y relación Obstetra- Paciente o Médico- Paciente(29). 
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2.1.9.2 Acompañamiento familiar 

 
 

Definido como el acompañamiento dado por parte de un familiar, pareja, 

amigo/a o cualquier persona de elección de la red afectiva de la parturienta, 

que conozca sus creencias, miedos, deseos e historias, con capacidad de 

brindar a la usuaria el apoyo emocional y seguridad que ella necesita en 

ese momento(30). 

 
 

2.1.10 Métodos no farmacológicos para aliviar el dolor durante la 

labor de parto 

 

 
El dolor experimentado durante la labor de parto y parto, es atribuido a las 

contracciones y la dilatación cervical y posteriormente de la vagina y  todas 

las estructuras del suelo de la pelvis de la mujer gestante, especialmente 

durante el final de la fase latente y la fase activa de labor de parto y parto. 

Sin embargo, no solamente participan los factores físicos para causar dolor 

durante el trabajo de parto, también tenemos factores sociales, culturales, 

religiosos, experiencias anteriores de partos, entre otros que afectan y 

predisponen a la parturienta al dolor(31). 

 
 

Se dice que el embarazo y el parto, en la vida de la mujer, son las 

experiencias más estresantes; sin embargo, las Obstetrices, Obstetras y 

Matronas rinden un papel importante durante este proceso; esto es, en la 

educación, información apropiada y preparación del parto de las mujeres 

embarazadas, empoderando de esta forma a la mujer de este proceso(31). 
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A partir de ello se han desarrollado técnicas no farmacológicas para el alivio 

del dolor durante la labor de parto, que se han implementado en 

Instituciones de Salud alrededor del mundo, entre ellas tenemos: 

● Técnicas de relajación(32). 

● Técnicas de respiración(32). 

● Inmersión en agua(33). 

● Masajes(33). 

● Aromaterapia(33). 

● Musicoterapia(33). 

● Acupuntura(33). 

● Hipnosis(33). 

● TENS (Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea). 

● Uso de pelotas(32). 

● Inyección de agua estéril(32). 

 
 

Además, se ha demostrado que el acompañamiento, apoyo y caricias, 

producen sensación de bienestar y como resultado un parto menos 

doloroso que otras mujeres que reciben una atención habitual(31). 

 

 
2.1.11 El acompañamiento continúo durante la labor de parto como 

estrategia para mejorar sus resultados 

 

El acompañamiento continúo es el método por el cual la parturienta recibe 

tanto apoyo físico, como psicoemocional por parte de la persona que ella 

elija, sea su partera, pareja, madre, familiar o amigo de confianza. 

 
 

Se ha demostrado que esta estrategia tiene resultados favorables, desde 

el punto de vista fisiológico, debido a que existe mayor probabilidad de un 

parto vaginal espontáneo, con labor de parto más corta y satisfactoria en 
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pacientes con acompañamiento durante el trabajo de parto y parto(34)(35). 

 
 

El acompañamiento debe ser considerado durante la labor de parto no solo 

por tratarse de un derecho sino por los beneficios que ofrece a la 

parturienta. 

 
 

2.1.12 El acompañamiento durante la labor de parto según la OMS 

 
 

La Organización Mundial de la Salud en el 2015 en su trabajo: 

Recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo de parto, 

recomienda el acompañamiento durante la labor de parto y parto como 

beneficio para este proceso(36). 

 
 

Esta evidencia fue extraída de una revisión sistemática de Cochrane de 

22 ensayos clínicos realizados en varios países, entre ellos algunos 

sudamericanos, en donde participaron más de 15 000 embarazadas que 

recibieron acompañamiento continúo de doulas, pareja o familiares de 

elección de la parturienta, en este se obtuvo como resultado que la duración 

promedio de la labor de parto que recibieron acompañamiento y apoyo 

durante esta etapa se redujo en 35 minutos aproximadamente, con una 

reducción de la tasa de cesáreas en un 20%(36). 

 
 

2.2 Lugar de estudio 

 

 
El Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arizmendi, fue 

inaugurado el 28 de Enero del 2016, en el sur de Quito, como una casa 



 
 

22 
 

de salud de tercer nivel de atención. Se trata de un hospital especializado, 

que cuenta también con segundo nivel de complejidad. 

 
 

El Hospital está capacitado para atender 15.000 partos de manera  normal, 

y 5.000 en forma de cesárea anuales. Beneficia a más de 

600.000 personas del sur de Quito, así como también a los habitantes de 

los cantones aledaños, Mejía, y Rumiñahui, también trae beneficios a 

provincias cercanas como Tungurahua y Cotopaxi. 

 
 

Esta casa de salud también es un Hospital Docente con enfoque  formativo 

y de investigación que promueve la formación de internos rotativos, 

estudiantes de varias carreras de pregrado de diferentes universidades y 

postgradistas de cuarto nivel de varias instituciones superiores de la capital. 

 
 

El Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arizmendi resulta 

en un lugar pertinente para la aplicación de este estudio al ser un hospital 

docente y de investigación, además de una casa de salud dedicada a la 

salud integral de las mujeres. 

 
 

2.3 Hipótesis 

 

 
El acompañamiento familiar disminuyó el tiempo de la labor del parto en 

las pacientes embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi durante el período agosto 2018 - abril 

2019. 
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CAPITULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo de Investigación 
 
 

Se trata de un estudio de corte transversal, retrospectivo, descriptivo, no 

experimental, de base cuantitativa que se realizó a través de la recolección 

de datos de Historias Clínicas, revisión de Formularios 051 y Formularios 

016 de pacientes gestantes que acudieron al Hospital Gineco Obstétrico 

Pediátrico Luz Elena Arismendi para la atención del parto. 

 
 

En los formularios e Historias Clínicas se verificó si la usuaria tuvo 

acompañamiento durante la labor de parto y la duración de este mismo en 

la fase activa. Todo para determinar si existe modificación de la duración 

de la labor de parto en pacientes embarazadas con acompañamiento 

familiar. 

 
 

La información fue recolectada, sin fines de lucro, a través de una ficha de 

recolección de datos previamente elaborada (se encuentra detallada en los 

anexos) y de esta manera se obtuvo toda la información necesaria acerca 

de las condiciones en la que ingresa la paciente al Servicio de Centro 

Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz 

Elena Arismendi”, esto fue realizado, en base a los criterios de inclusión, 

exclusión y variables de investigación. 

 
 

Los resultados de la investigación fueron puestos a discusión con otros 

estudios realizados con el fin de ser útil para futuras generaciones en el 

campo de Ciencias Médicas. 
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3.2 Población y muestra 

Población 

Pacientes gestantes con o sin acompañamiento familiar durante el trabajo 

de parto, atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi 

en el período Agosto 2018 - Mayo 2019, de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión que se detallarán a continuación: 

 
Criterios de inclusión 

 

⮚ Mujeres gestantes que ingresan al Área de Centro Obstétrico del 

Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi en fase activa del 

trabajo de parto. 

⮚ Mujeres gestantes en fase activa del trabajo de parto que ingresan 

al Área de Centro Obstétrico del Hospital Gineco Obstétrico Luz 

Elena Arismendi para la atención del parto con o sin 

acompañamiento familiar. 

⮚ Mujeres gestantes de 20 a 40 años. 

⮚ Embarazo con feto único. 

⮚ Feto único vivo. 

⮚ Gestación a término. 

⮚ Presentación cefálica. 

⮚ Nulíparas y multíparas. 

Criterios de exclusión 

⮚ Gestación múltiple. 

⮚ Inducción del trabajo de parto. 

⮚ Conducción del trabajo de parto. 

⮚ Parto prematuro. 

⮚ Embarazadas adolescentes. 

Tamaño de la muestra 
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Donde: 

𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝) 
𝑛 = 

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝) 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

p= probabilidad de ocurrencia 

q= probabilidad de fracaso 

Z= valor obtenido mediante niveles de confianza 

e= límite aceptable de error muestra 

 
Por lo tanto: 

 
 

N= 330 

Z= 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

p= 0.90 

e= 0.05 

 
 

De un total de 330 pacientes, la muestra fue de 98 pacientes, con un  error 

de muestreo del 5%, un nivel de confianza del 95% y una prevalencia 

estimada de la disminución del tiempo de labor de parto en pacientes con 

acompañamiento del 90%. 

 
Se realizó la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
 

330×(1.96)2×0.90× 0.10 
 

 

(330−1)×(0.05)2+(1.96)2×0.90×0.10 
= 98 

 
 

La asignación se realizó de forma aleatoria, seleccionando al azar 

Historias Clínicas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.3 Variables y Operacionalización 
 

 
 

VARIABLE 
 

CONCEPTO 
 

INDICADOR 

ESCALAS INSTRUMEN 

TOS DE 

MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
MODIFICACI 

ÓN DEL 

TIEMPO 

(DEPENDIEN 

TE) 

Tiempo es una 

magnitud de 

carácter físico 

que se emplea 

para realizar la 

medición de lo 

que dura algo 

que es 

susceptible a 

cambio. Cuando 

una cosa pasa 

de un estado a 

otro, y dicho 

cambio es 

advertido por un 

observador, ese 

periodo puede 

cuantificarse y 

medirse. 

- Partogram 

a. 

- Curv 

a real. 

- Curv 

a de alerta. 

- Dura 

ción del 

trabajo de 

parto. 

- Multi 

paridad. 

- Formulari 

o 051 

- Historia 

Clínica 

 
 
 
 
 
 
PSICOPROFIL 

AXIS 

OBSTÉTRICA 

(INDEPENDIE 

NTE) 

Es una 

herramienta 

fundamental de 

atención 

integral, para la 

preparación 

física, teórica y 

psicológica a lo 

largo de la 

gestación, parto 

y postparto con 

el fin de entrenar 

a la mujer 

gestante con 

ejercicios de 

relajación y 

Asistencia 

 
 

Número de 

sesiones. 

- Sí. 

- No. 

 
 

- 1 

 
 

- 2 

 
 

-  3 

 
 

-  4 

- Formulari 

o 051. 
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 respiración que 

ayudarán a 

manejar de 

mejor manera el 

miedo y el dolor 

durante la labor 

de parto y parto. 

(25) (24) 

 - 5 o más.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ACOMPAÑA 

MIENTO 

(INDEPENDI 

ENTE) 

Alude al efecto y 

también a la 

acción de 

acompañar, de 

brindar 

compañía. 

Además es la 

idea de 

compartir, de 

ayudar pero sin 

invadir al otro, 

de ir juntos en 

busca de metas, 

afrontando los 

vaivenes del 

destino, 

disfrutando los 

buenos 

momentos. 

Tipo de 

acompañamie 

nto. 

 

 

 

 

 
 

Período de 

acompañamie 

nto 

- Familiar 

- Pareja 

- Partera 

- Amigo 

- Otros 

 

 

 

 
- Durante 

la labor de 

parto. 

 

- Durante 

el parto. 

- Formulario 

051 

- Matriz 

neonatal de 

registro de 

recién 

nacidos en 

el Hospital 

Gineco 

Obstétrico 

de Nueva 

Aurora “Luz 

Elena 

Arismendi”. 

 

EDAD 

(MODERADO 

RA) 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo. 

(37) 

- Grupos 

etarios. 

- 20 a 

40 

años 

de 

edad 

. 

- 

 

CAPACITACI 

ÓN(INTERVI 

NIENTE) 

La capacitación 

está orientada a 

la preparación 

técnica del 

recurso humano 

de las 

organizaciones 

- Nivel de 

conocimie 

nto del 

personal 

de salud 

sobre 

prácticas 

- Sí 

- No 

- Registro de 

capacitació 

n virtual de 

Normativa 

ESAMyN 

en el 

Hospital 
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 para que este se 

desempeñe 

eficientemente 

en las funciones 

a él asignadas, 

produzca 

resultados de 

calidad, dé 

excelentes 

servicios a sus 

clientes, 

prevenga y 

solucione 

anticipadamente 

problemas 

potenciales 

dentro de la 

organización. 

(38) 

integrales 

del parto. 

 Gineco 

Obstétrico 

de Nueva 

Aurora “Luz 

Elena 

Arismendi”. 

 

 

 

 

 
MULTIPARID 

AD 

(INTERVINIE 

NTE) 

Es la cualidad 

de la multípara, 

es decir de 

aquella joven o 

mujer de salir 

embarazada en 

espacios muy 

cortos de tiempo 

luego de un 

último embarazo 

y que sobrepasa 

el número de 

tres 

gestaciones. 

(39) 

- Multiparida 

d. 

- Nulípara 

. 

- Multípar 

a. 

- Formulario 

051. 

- Historia 

clínica. 

POLÍTICA 

PÚBLICA 

(ANTECEDE 

NTE) 

Son reflejo de 

los ideales y 

anhelos de la 

sociedad, 

expresan los 

- Certificació 

n ESAMyn 

del 

Hospital 

Gineco 

- Sí. 

- No. 

- En 

proceso. 

Base de datos 

del Hospital 

Gineco 

Obstétrico de 

Nueva Aurora 
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 objetivos de 

bienestar 

colectivo y 

permiten 

entender hacia 

dónde se quiere 

orientar el 

desarrollo y 

cómo hacerlo, 

evidenciando lo 

que se pretende 

conseguir con la 

intervención 

pública y cómo 

se distribuyen 

las 

responsabilidad 

es y recursos 

entre los actores 

sociales. (2) 

Obstétrico 

de Nueva 

Aurora 

“Luz Elena 

Arismendi”. 

 “Luz Elena 

Arismendi”. 

 

 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 
 

Por ser un estudio retrospectivo se usó la técnica de recolección de datos 

a la documentación; motivo por el cual no se contó con un instrumento de 

medición, sino con una ficha de recolección de datos donde se trasladó 

toda la información necesaria para cumplir con la operacionalización de las 

variables. 

 
 

Dicha información previamente se recolectó en las Historias Clínicas y 

Formularios 051 y 016, y de algunos instrumentos como matrices digitales 

que nos permitió recopilar información de interés e indispensables para la 

investigación, especialmente de pacientes que ingresaron al Servicio de 

Centro Obstétrico para la atención del trabajo de parto y parto en el 
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Hospital Gineco Pediátrico Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el 

período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

Posteriormente la información obtenida de la ficha de recolección  de datos 

fue ingresada y procesada en el programa estadístico informático SPSS 

“Statistical Package for the Ciencias Sociales”. 

 
 

3.5 Plan de tabulación y análisis de la información 

 

 
La sistematización de los datos de la investigación obtenidos mediante la 

ficha  de  recolección  de  datos,  se  realizó  en   el   programa  estadístico 

informático SPSS, allí se realizó la tabulación correspondiente a las 

variables antes mencionadas. De estas, se adquirieron gráficas y cuadros 

que permitieron analizar los resultados de datos y, finalmente, llegar a las 

conclusiones de la investigación que se detallaran en capítulos siguientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
https://www.ibm.com/pe-es/products/spss-statistics
https://www.ibm.com/pe-es/products/spss-statistics
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
https://www.ibm.com/pe-es/products/spss-statistics
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra 

 
 

Tabla 1 Edad de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico 

Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 

EDAD DE LA MADRE 

N Válido 98 

Perdidos 0 

Media 27,60 

Mediana 26,50 

Moda 20a
 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 
 

Gráfico 1 Edad de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico 

Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 

 
Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

 
Análisis: En la  tabla y gráfico 1 se evidencia que la edad promedio de  las 

mujeres embarazadas participantes en la investigación es de 27 años, con 

un rango de edad entre 20 a 45 años, siendo la edad más frecuente de 20 

años. 

 
 

Tabla 2 Edad gestacional de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco 
Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 
2019. 

 

Edad gestacional de la paciente 

N Válido 98 

Perdidos 0 

Media 39,021 

Mediana 39,100 

Moda 40,2 
Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 
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Gráfico 2 Edad gestacional de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco 
Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 
2019. 

 

 
Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 
Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 2 se puede observar que la edad gestacional 

promedio de las pacientes embarazadas que participan en la investigación 

es de 39 semanas, siendo la edad gestacional más frecuente de 40.2 

semanas. 
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4.2 Análisis de datos 

 
 

Tabla 3 Duración de la fase activa de labor de parto de las mujeres embarazadas 
atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena 
Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Duración de la fase activa de la labor de parto: Desde su ingreso 

hasta el parto 
 Frecuenci 

a 

Porcenta 

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

De 0 a 30 

minutos 
17 17,3 17,3 17,3 

De 31 minutos a 

1 hora 
16 16,3 16,3 33,7 

De 1 hora a 2 

horas 
25 25,5 25,5 59,2 

De 2 horas a 5 

horas 
26 26,5 26,5 85,7 

Mayor a 5 horas 14 14,3 14,3 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 
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Gráfico 3 Duración de la fase activa de labor de parto de las mujeres embarazadas 
atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena 
Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 
Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 3 se muestra que de un total de 98 pacientes: 

la duración de la fase activa del trabajo de parto desde su ingreso hasta el 

parto es de 0 a 30 minutos en un 17%, de 31 minutos a 1 hora en un 16%, 

de 1 a 2 horas en un 26%, de 2 a 5 horas en un 27% y mayor a 5 horas el 

14% restante. La fase activa de mayor frecuencia es de 2 a 5 horas de 

duración de labor de parto, con un total de 26  pacientes. 
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Tabla 4 Mujeres embarazadas que realizaron Psicoprofilaxis Obstétrica atendidas en el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi. Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

 Número de sesiones de 

Psicoprofilaxis Obstétrica 

 
 

 
Total 

NING 

UNA 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

SI 0 21 17 11 1 14 64 

NO 34 0 0 0 0 0 34 

Total 34 21 17 11 1 14 98 
Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 
 

Gráfico 4 Mujeres embarazadas que realizaron Psicoprofilaxis Obstétrica atendidas en  el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”.  Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 



 
 

37 
 

Análisis: En la tabla y gráfico 4 se observa que de un total de 98 mujeres 

gestantes, 34 no realizan Psicoprofilaxis Obstétrica durante el embarazo; 

mientras que 64 pacientes si lo realizan. De ellas: 21 asistieron a 1 sesión 

de Psicoprofilaxis Obstétrica, 17 pacientes asistieron a 2 sesiones, 11 

pacientes a 3 sesiones, 1 paciente a 4 sesiones y 14 a 5 o más sesiones. 

Esto demuestra que la mayoría de mujeres embarazadas atendidas en el 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” asistieron a Psicoprofilaxis durante su gestación. 

 
 

Tabla 5 Tipo de acompañamiento que tuvieron las mujeres embarazadas durante la  labor 
de parto, atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz 
Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

 Tipo de acompañamiento durante la 

labor de parto 

 
 

 
Total 

PAREJ 

A 

FAMILIA 

R 

 
OTROS 

NINGUN 

O 

Acompañamient 

o durante la 

labor de parto 

SI 30 24 3 0 57 

NO 
0 0 0 41 41 

Total 30 24 3 41 98 
Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Gráfico 5 Tipo de acompañamiento que tuvieron las mujeres embarazadas durante la 
labor de parto, atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz 
Elena Arismendi”. Período Abril 2018- Agosto 2019. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 5 se evidencia que 57 pacientes contaron 

con acompañamiento durante la labor de parto. De ellas 30 fueron 

acompañadas por su pareja, 24 por un familiar y 3 mujeres estuvieron 

acompañadas por otras personas. Queda demostrando que la mayor parte 

de pacientes prefieren el acompañamiento de la pareja durante este 

proceso. 41 mujeres embarazadas participantes en la investigación no 

recibieron ningún tipo de acompañamiento durante el trabajo de parto. 
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Tabla 6 Relación entre Psicoprofilaxis Obstétrica y acompañamiento durante la labor de 
parto de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 
de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Relación entre Psicoprofilaxis Obstétrica y acompañamiento 

durante la labor de parto 
 Acompañamiento durante 

la labor de parto 

 

 
Total SI NO 

Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

SI 40 24 64 

 

NO 
17 17 34 

Total 57 41 98 
Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 
 

Gráfico 6 Relación entre Psicoprofilaxis Obstétrica y acompañamiento durante la labor de 
parto de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 
de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Análisis: En la tabla y gráfico 6 se observa la asociación entre la 

Psicoprofilaxis Obstétrica y el acompañamiento durante la labor de parto. 

De un total de 64 pacientes que realizaron psicoprofilaxis obstétrica durante 

la gestación, 40 de ellas contaron con acompañamiento y 24 no fueron 

acompañadas durante el proceso. 

 
 

Mientras que de un total de 34 mujeres que no realizan Psicoprofilaxis, 17 

de ellas tuvieron acompañamiento y 17 no contaron con acompañamiento 

durante el trabajo de parto. 

 

 
Tabla 7 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta en 
pacientes con acompañamiento, atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta en pacientes con acompañamiento 
  

Prolongación de tiempo 
 

 
Total SI NO 

Acompañamiento 
20 37 57 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Gráfico 7 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes con acompañamiento, atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 
de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 
 

Análisis: En la tabla y gráfico 7 se representa la prolongación de tiempo de 

la labor de parto en relación con la curva de alerta en pacientes con 

acompañamiento se evidencia que de un total de un total de 57 mujeres 

que tuvieron acompañamiento durante el trabajo de parto, 20 de ellas 

muestran prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta. 

 
 

Mientras que, 37 pacientes no muestran prolongación de tiempo de la labor 

de parto, representando la mayor parte de mujeres de esta categoría. 
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Tabla 8 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta en 
pacientes sin acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta en pacientes sin acompañamiento 
 Prolongación de tiempo de la labor 

de parto 
 
 

Total SI NO 

Mujeres sin 

acompañamiento 

durante la labor de 

parto 

 

23 

 

18 

 

41 

Total 23 18 41 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 
 

Gráfico 8 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 

en pacientes sin acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 
de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Análisis: En la tabla y gráfico 8 se muestra la prolongación de tiempo de la 

labor de parto en relación con la curva de alerta en pacientes sin 

acompañamiento, donde se evidencia que de un total de 41 pacientes que 

no contaron con acompañamiento durante la labor de parto, 23 de ellas, 

que representan la mayor parte de este grupo, mostraron una desviación 

en la curva de alerta del Partograma; mientras que, 18 pacientes no 

presentaron desviación en la curva mencionada. 

 

 
Tabla 9 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta en 

pacientes con acompañamiento asociada a la paridad de las pacientes atendidas en el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta en pacientes con acompañamiento asociada a 

la paridad de la paciente 

 Paridad de la paciente  

 
Total 

 
NULIPARA 

MULTIPAR 

A 

Prolongación  de 

tiempo de la labor de 

parto en relación con la 

curva de alerta en 

pacientes con 

acompañamiento 

SI 7 13 20 

NO  

 
11 

 

 
26 

 

 
37 

Total  18 39 57 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Abril 2018 - Agosto 2019. 
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Gráfico 9 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes con acompañamiento asociada a la paridad de las pacientes atendidas en el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”.  Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 9 se observa la prolongación de tiempo de la 

labor de parto en relación con la curva de alerta en pacientes con 

acompañamiento asociada a la paridad de la paciente. 

 
 

Se denota que 18 pacientes son nulíparas, de ellas: 7 mostraron 

prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de 

alerta del Partograma y 11 pacientes no. Mientras que, de 39 mujeres 

embarazadas que son multíparas, 13 de ellas presentaron prolongación de 

tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta y 26 de ellas 

no muestran prolongación de tiempo durante la labor de parto. 
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Tabla 10 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta en 
pacientes sin acompañamiento asociado a la paridad de las pacientes atendidas en el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta en pacientes sin acompañamiento asociado a la 

paridad de la paciente 
 Multiparidad de la 

paciente 

 
 

 
Total 

 
NULIPARA 

MULTIPAR 

A 

Prolongación de tiempo 

de la labor de parto en 

relación con la curva de 

alerta en pacientes sin 

acompañamiento 

SI 10 13 23 

NO  

3 

 

15 

 

18 

Total  13 28 41 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Abril 2018 - Agosto 2019. 

Gráfico 10 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes sin acompañamiento asociado a la paridad de las pacientes atendidas en el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 
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Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 10 se asocia la prolongación de tiempo de la 

labor de parto en relación con la curva de alerta en pacientes sin 

acompañamiento asociado a la paridad de la paciente. 

 
 

Se evidencia que 10 de 13 mujeres nulíparas presentaron desviación de la 

curva de alerta del Partograma, y 3 no prolongación de tiempo de la labor 

de parto en relación con la curva de alerta. 

 
 

A diferencia de las mujeres multíparas donde se evidencia que de un total 

de 28 pacientes: 13 presentaron prolongación de tiempo de la labor de 

parto, mientras que 15 pacientes multíparas sin acompañamiento durante 

el trabajo de parto no mostraron prolongación de tiempo. 

Tabla 11 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta en 
pacientes con acompañamiento asociado al tipo de acompañamiento atendidas en el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta en pacientes con acompañamiento asociado al tipo 

de acompañamiento 

 
Tipo de acompañamiento 

 
 

Total PAREJA FAMILIAR OTROS 

Prolongación de 

tiempo de la labor 

de parto en  relación 

con la 

curva de alerta 

SI 9 9 2 20 

NO  

21 

 

15 

 

1 

 

37 

Total  30 24 3 57 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 
 

Gráfico 11 Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes con acompañamiento asociado al tipo de acompañamiento atendidas en el 
Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 11 se correlaciona la prolongación de tiempo 

de la labor de parto en relación con la curva de alerta en pacientes con 

acompañamiento con el tipo de acompañamiento. 

 
 

Se aprecia que de un total de 57 mujeres embarazadas que fueron 

acompañadas durante la labor de parto: 30 estuvieron con su pareja, 24 

con un familiar y 3 con otras personas de su elección. 
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De las 30 mujeres que tuvieron a sus parejas a su lado: 9 presentaron 

prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de 

alerta y 21 no. 

 
 

De entre las 24 pacientes acompañadas por un familiar, 9 muestran 

prolongación de tiempo y 15 no. 

 
 

Y, por último, de las 3 gestantes acompañadas por otras personas de su 

elección, 2 presentaron prolongación de tiempo de la labor de parto en 

relación con la curva de alerta y una de ellas no. 

 

 
Tabla 12. Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes con acompañamiento asociado a la Psicoprofilaxis Obstétrica, atendidas en 
el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”.  Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta en pacientes con acompañamiento asociado a 

la Psicoprofilaxis Obstétrica 

 
Psicoprofilaxis Obstétrica  

Total SI NO 

Prolongación de tiempo 

de la labor de parto en 

relación con la  curva de 

alerta en pacientes con 

acompañamiento. 

SI 15 5 20 

NO  
 

25 

 
 

12 

 
 

37 

Total 
 

40 17 57 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Gráfico 12. Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes con acompañamiento asociado a la Psicoprofilaxis Obstétrica, atendidas en 
el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 12 se correlaciona la psicoprofilaxis 

obstétrica con la prolongación de tiempo de la labor de parto en relación 

con la curva de alerta en pacientes con acompañamiento. 

 
 

Se obtuvo un total de 57 pacientes que tuvieron acompañamiento en  labor 

de parto. También se evidencia que de 20 pacientes que mostraron 

prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de 

alerta, 15 si realizaron psicoprofilaxis y 5 no lo hicieron. 
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Además, tenemos a 37 pacientes sin prolongación de tiempo de la labor de 

parto, de los cuales 25 realizaron psicoprofilaxis y 12 no lo hicieron. 

 
 

Tabla 13. Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes sin acompañamiento asociado a la Psicoprofilaxis Obstétrica, atendidas en 
el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”.  Período 
Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la 

curva de alerta en pacientes sin acompañamiento asociado a la 

Psicoprofilaxis Obstétrica 

 
Psicoprofilaxis Obstétrica  

Total SI NO 

Prolongación de tiempo 

de la labor de parto en 

relación con la curva de 

alerta en pacientes sin 

acompañamiento 

SI 14 10 24 

NO  
 

10 

 
 

7 

 
 

17 

Total 
 

24 17 41 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 – Abril 2019. 
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Gráfico 13. Prolongación de tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta 
en pacientes sin acompañamiento asociado a la Psicoprofilaxis Obstétrica, atendidas en 
el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período 
Agosto 2018- Abril 2019 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 13 se relaciona la psicoprofilaxis obstétrica 

con respecto a la prolongación de tiempo de la labor de parto en relación 

con la curva de alerta en pacientes sin acompañamiento obteniéndose un 

total de 41. Se evidencia  que de 24 pacientes que tienen  prolongación  de 

tiempo de la labor de parto en relación con la curva de alerta, 14 realizaron 

psicoprofilaxis y 10 no. Por otro lado, tenemos a 17 pacientes sin 

prolongación de tiempo de la labor de parto de los cuales 10 realizaron 

psicoprofilaxis y 7 no lo hicieron. 
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Tabla 14. Relación entre acompañamiento durante la labor de parto y complicaciones de 
labor de parto de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico 
Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Complicaciones de la labor de parto en pacientes con 

acompañamiento 
 Complicaciones de la labor 

de parto 

 

 
Total SI NO 

Acompañamiento 

durante la labor de 

parto 

SI 2 55 57 

NO 
5 36 41 

Total  7 91 98 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 – Abril 2019. 

 

 
Gráfico 14. Relación entre acompañamiento durante la labor de parto y complicaciones 
de labor de parto de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico 
Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 14 se observa una comparación entre 

pacientes que con y sin acompañamiento con respecto a complicaciones 

durante la labor de parto. 

 
 

De la muestra total de 98 personas: 57 tuvieron acompañamiento durante 

la labor; de ellas 55 no presentaron ninguna complicación y 2 si lo hicieron. 

 
 

Mientras que, de las 41 pacientes sin acompañamiento: 36 no presentaron 

ninguna complicación y 5 tuvieron complicaciones. 

 
 

Tabla 15. Prolongación del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta en 

pacientes con acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Prolongación del tiempo de la labor de parto en relación a la curva 

de alerta en pacientes con acompañamiento 

Tiempo de 

prolongación de la 

labor de parto 

De 0 a 

15 

minuto 

s 

De 16 

a 30 

minuto 

s 

De 31 

minuto 

s a 1 

hora 

De 1 

hora a 

2 horas 

Total 

4 5 4 7 20 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Gráfico 15. Prolongación del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta 
en pacientes con acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 
de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 15 se observa el tiempo de prolongación de 

la labor de parto en relación a la curva de alerta en pacientes con 

acompañamiento. Dentro de nuestra población total solo 20 pacientes que 

presentaron prolongación del  tiempo: 4 pacientes con prolongación  de 0 a 

15 minutos, 5 pacientes con prolongación de 16 a 30 minutos, 4 pacientes 

con prolongación de 31 minutos a 1 hora y 7 pacientes con prolongación de 

una a dos horas. 
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Tabla 16. Prolongación del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta en 
pacientes sin acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 
 
 

Prolongación del tiempo de la labor de parto en relación a la curva 

de alerta en pacientes sin acompañamiento 
  

Prolongación del tiempo 

Tot 

al 

 

 
De 0 

a 10 

minu 

tos 

 
De 

11 a 

30 

minu 

tos 

De 

31 

minu 

tos a 

1 

hora 

 
De 1 

hora a 

1 hora 

30 

minutos 

De 1 

hora 

31 

minut 

os a 2 

horas 

 

 
De 2 

a 3 

hora 

s 

 

 
De 3 

a 4 

hora 

s 

 
May 

or a 

4 

hora 

s 

 

Número 

de  

pacientes 

 
1 

 
4 

 
7 

 
4 

 
1 

 
5 

 
1 

 
1 

 
24 

Total 1 4 7 4 1 5 1 1 24 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

Gráfico 16. Prolongación del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta 
en pacientes sin acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 
de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 
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Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 
Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 16 se muestra el tiempo prolongación de la 

labor de parto en relación a la curva de alerta en pacientes sin 

acompañamiento. 

 
 

De un total de 24 pacientes: el tiempo de prolongación de la labor  de parto 

en relación a la curva de alerta fue de 0 a 10 minutos en 1 paciente, de  11  

a  30  minutos  en  4  pacientes,  de  31  minutos  a  1  hora  en  7 

pacientes, de 1 hora a 1 hora 30 minutos en 4 pacientes, de 1 hora y 31 

minutos a 2 horas en 1 paciente, de 2 a 3 horas en 5 pacientes, de 3 a 4 

horas en 1 paciente y, mayor a 4 horas en 1 solo paciente. 

 
 

Tabla 17. Disminución del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta en 
pacientes sin acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019. 

 

Disminución del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de 

alerta en pacientes sin acompañamiento 

 Disminución del tiempo de la labor de 

parto 

 
 
 
 

Total 

De 0 a 

30 

minutos 

De 30 

minutos 

a 1 hora 

De 1 

hora a 2 

horas 

 

Mayor a 

2 horas 

Número de pacientes  
9 

 
2 

 
4 

 
1 

 
16 

Total 9 2 4 1 16 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Gráfico 17. Disminución del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta en 
pacientes sin acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Período Agosto 2018- Abril 2019 

 
 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 17 se observa la disminución del tiempo de 

la labor de parto en relación a la curva de alerta en pacientes sin 

acompañamiento respecto a la curva de alerta del Partograma. De un  total 

de 18 gestantes: en 9 pacientes se evidenció una disminución 0 a 30 

minutos; en 2 personas de 30 minutos a una hora; la reducción de 1 a 2 

horas en 2 pacientes, y, finalmente, mayor a 2 horas en una sola 1 paciente. 
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Tabla 18. Prolongación del tiempo de la labor de parto en pacientes con y sin 
acompañamiento en relación al número de sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en 
pacientes atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz 
Elena Arismendi”. 

 

Prolongación del tiempo de la labor de parto en pacientes con y sin 

acompañamiento en relación al número de sesiones de 

Psicoprofilaxis Obstétrica 

   

  
 

Prolongación del tiempo de 

la labor de parto 

 
 
 

 
Total SI NO 

Número de sesiones 

de Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

NINGUN 

A 
5 12 17 

1 4 8 12 

 2 3 6 9 

 3 3 5 8 

 4 1 0 1 
 5 4 6 10 

Total  20 37 57 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Gráfico 18. Prolongación del tiempo de la labor de parto en pacientes con y sin 
acompañamiento en relación al número de sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica en 
pacientes atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz 
Elena Arismendi”. 

 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 18 se evidencia que de un total de 57 

pacientes que contaron con acompañamiento durante la labor de parto,  17 

de ellas no realizaron Psicoprofilaxis Obstétrica  durante la gestación de 

estas: 5 pacientes muestran prolongación del tiempo de la labor de parto, 

mientras que 12 no muestran prolongación del tiempo. Además se observa 

que de 12 pacientes que realizaron 1 sesión de psicoprofilaxis: 4 muestran 

prolongación del tiempo y 8 de ellas no. 

 
 

De las 9 mujeres que realizaron 2 sesiones de psicoprofilaxis: 3 muestran 

prolongación del tiempo de la labor de partoy 6 no. En las 8 pacientes que 

tuvieron 3 sesiones de Psicoprofilaxis: 3 mostraron prolongación del tiempo 

y 5 no. 
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Solamente 1 gestante realizó 4 sesiones de Psicoprofilaxis: esta mostró 

prolongación del tiempo. Y, por último, tenemos a 10 pacientes que 

realizaron más de 5 sesiones de Psicoprofilaxis: de ellas 4 muestran 

prolongación del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta 

del Partograma y 6 mujeres embarazadas, no. 

 
 

4.3 Comprobación de la hipótesis 

 
 

Tabla 19. Disminución del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta en 
pacientes con acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. 

 

Disminución del tiempo de la labor de parto en relación a la curva 

de alerta en pacientes con acompañamiento 
  

Disminución del tiempo de la labor de parto 

 

 
 

 
De 0 

a 10 

minut 

os 

 
 

 
De 11 

a 30 

minut 

os 

 
 

 
De 31 

minut 

os a 1 

hora 

De 1 

hora 

a 1 

hora 

30 

minut 

os 

 
De 1 

hora 

31 

minut 

os a 2 

horas 

 
 
 

 
De 2 

a 3 

horas 

 
 
 

 
Mayo 

r a 4 

horas 

Número de 

pacientes con 

acompañamie 

nto 

 

13 

 

7 

 

2 

 

10 

 

3 

 

1 

 

1 

 

37 

Total  
13 

7 2 10 3 1 1 37 

Porcentaje  
35% 

19% 5% 27% 8% 3% 3% 
100 

% 
Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 
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Gráfico 19. Disminución del tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta en 
pacientes con acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de 
Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. 

 
 

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 19 se evidencia la disminución de tiempo de 

la duración de la labor de parto en pacientes con acompañamiento respecto 

a la curva de alerta del Partograma. 

 
 

El total de personas en esta categoría es de 37 gestantes, de ellas: el 35%, 

mayor porcentaje, tuvo una disminución 0 hasta 10 minutos. El siguiente 

27% de pacientes en mostró una disminución de 1 hora a 1 hora con 30 

minutos. Luego, el otro 19% tuvo una disminución de 11 a 30 minutos, un 

5% de mostró una reducción de a 31 minutos a 1 hora. 
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Luego, otro 8 % de redujo su tiempo entre 1 hora con 31 minutos a 2 horas. 

 
 

Además, un 3% de pacientes de esta categoría de gestantes presentó un 

descenso en su tiempo de 2 a 3 horas y por último tenemos a otro 3% de 

gestantes con una disminución de labor de parto respecto a la curva de 

alerta del Partograma mayor a 4 horas. 

 
 

Tabla 20. Tiempo promedio de disminución de la labor de parto en pacientes con 
acompañamiento atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora 
“Luz Elena Arismendi”. 

 

 N Mínim 

o 

Máxi 

mo 

Media 

Tiempo de 37 0,00 4,55 0,606 

disminución de la    5 

labor de parto     

Elaborado por Tapia E & Pilataxi K. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos de disminución de la duración de la labor de 

parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco 

Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019. 

 
 

 
Análisis: En la tabla y gráfico 20 se demuestra que el acompañamiento 

durante la labor de parto contribuye en la disminución de tiempo del trabajo 

de parto en un promedio de 60 minutos, con un máximo de 4 horas con 55 

minutos. 
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4.4. Discusión e interpretación de los resultados 

 
 

El acompañamiento durante la labor de parto es un derecho de la mujer 

embarazada que se estableció en el Acuerdo Ministerial 108. Este indica 

que todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud en los que 

se atiende partos, deben acogerse a la Normativa y certificarse como 

Establecimiento de Salud Amigo de la Madre y del Niño (ESAMyN), con el 

fin de contribuir con la disminución de la morbilidad y mortalidad materna- 

neonatal; con una atención de calidad y calidez, garantizando y 

promoviendo el acompañamiento continuo a la gestante durante el trabajo 

de parto y parto; además se hace mención en la Guía de Práctica Clínica 

de Atención del trabajo de parto, parto y puerperio del 2015 del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, que se recomienda que las mujeres en labor 

de parto cuenten con acompañamiento no solamente de la persona de su 

elección, sino también acompañamiento profesional con el fin de obtener 

como resultado una mayor probabilidad de parto céfalo-vaginal espontáneo 

menos doloroso y satisfactorio(21)(21)(12). 

 
 

Por esta razón, la presente investigación, se enfoca en los beneficios que 

puede brindar el acompañamiento respecto a la duración de la fase activa 

de la labor de parto, en donde se evidencia que de un total de 98 pacientes, 

57 contaron con acompañamiento durante el trabajo de parto, en su 

mayoría fueron acompañadas por su pareja, con un total de 30 mujeres, 24 

gestantes estuvieron con un familiar y solamente 3 fueron acompañadas 

por otras personas de su elección. 

 
 

Además, 37 pacientes de esta categoría no mostraron prolongación de 

tiempo de la labor de parto en relación a la curva de alerta del Partograma; 

mientras que de las 41 mujeres en labor de parto que no contaron con 

ningún tipo de acompañamiento, 23 pacientes mostraron 
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una prolongación de tiempo de la labor de parto, representando más de la 

mitad de mujeres gestantes de este grupo. 

 
 

También, en el presente estudio se demuestra que la duración de la labor 

de parto en pacientes con acompañamiento respecto a la curva de alerta 

del Partograma, presenta una disminución de tiempo promedio de 60 

minutos, con un máximo de 4 horas con 55 minutos. Este es un resultado 

similar al presentado por la Cochrane en una revisión sistemática del 2017, 

titulada “Continuous support for women during childbirth” que tiene como 

principal objetivo demostrar el beneficio del acompañamiento continuo 

intraparto tanto para la madre, como para el neonato. Este estudio incluye 

27 ensayos con 15.858 mujeres participantes de 17 países diferentes. Allí 

coincidieron que el soporte y acompañamiento continuo de la mujer 

gestante durante la labor de parto contribuye a la disminución de la 

duración del trabajo de parto en un promedio de 69 minutos, con más 

probabilidades de tener un parto vaginal espontáneo y menos  probabilidad 

un parto vaginal instrumental o experiencias negativas relacionadas al parto 

(40). 

 

 
También existen estudios realizados en Latinoamérica como el estudio 

comparativo entre el trabajo de parto con acompañamiento capacitado, 

acompañamiento informado y sin acompañamiento en el  Instituto Nacional 

Materno Perinatal en Lima-Perú en el 2011, realizado en 100 mujeres 

gestantes, en el cual se menciona el tiempo de la duración de la labor de 

parto en fase activa en tres grupo, el primer grupo es con acompañantes 

capacitados se evidencia una duración entre 349,3 ± 52,4 minutos, seguido 

del grupo con acompañamiento con tiempo estimado entre 402,1 ± 155,9 

minutos y finalmente sin acompañamiento con un tiempo entre 527,7 ± 

133.3 minutos(41). 
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Como se observa en el presente estudio y en el estudio comparativo el 

tiempo de la duración de la labor de parto en fase activa es menor en 

gestantes que se encuentran acompañadas, igualmente en tres estudios 

realizados en Houston, Guatemala y Chile se ha demostrado que el 

acompañamiento y apoyo emocional continuo brindado por una doula 

reduce de manera significativa la duración del trabajo de parto y uso de 

analgesia o anestesia, presentándose mayor número de partos céfalo- 

vaginales sin complicaciones(42)(43). 

Además en un análisis de subgrupos determinaron que el apoyo continuo 

de una persona de su elección durante el trabajo de parto y parto reduce la 

incidencia de parto por cesárea (40). 

Actualmente en Ecuador no existen estudios sobre la duración del tiempo 

durante la labor de parto en fase activa en gestantes con y sin 

acompañamiento, sin embrago existen estudios sobre los beneficios que 

brinda el acompañamiento en la labor de parto, como es el caso del estudio 

realizado en el Centro Francisco Jácome de Guayaquil del 2019, en el cual 

participaron 80 pacientes, en este estudio de demostró que el 53% de las 

gestantes que estuvieron acompañadas manifestaron que el dolor durante 

este proceso fue más tolerable con presencia del acompañante ya que 

sienten confianza al encontrarse apoyadas por personas conocidas, de 

igual manera, un 37% de mujeres mencionaron que sintieron felicidad 

durante la labor de parto, y un 13% manifestó relajación durante el trabajo 

de parto en compañía de su pareja (44). 

 
 

Otro estudio sobre experiencias en el parto intercultural de mujeres 

atendidas en el Centro de Salud Biblián- Cuenca en el 2017  señala que  el 

acompañamiento familiar durante el parto, las mujeres embarazadas 

mencionaron en la entrevista que fue importante durante este proceso el 

acompañamiento, manifestando seguridad y confianza, mismo que 

contribuyó a aliviar y tolerar su dolor, además de ser un soporte 
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emocional importante el cual favorece los procesos del parto no 

solamente para la madre sino también para el recién nacido(45). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 
 

1. El acompañamiento familiar influye en la duración de la labor de 

parto; contribuyendo a disminuir el tiempo de duración de este 

proceso en 60 minutos como tiempo promedio e incluso un tiempo 

máximo de 4 horas con 55 minutos, en un menor porcentaje de 

mujeres en trabajo de parto. Este componente de ESAMyN es de 

vital importancia para la madre y su acompañante, obteniendo una 

labor de parto más satisfactoria y corta. 

 
 

2. La disminución del tiempo durante la labor de parto en fase activa en 

pacientes con acompañamiento respecto a la curva de alerta del 

Partograma es significativa, beneficiando al 38% de pacientes del 

total de la muestra, en hasta 10 minutos en un 35% de pacientes de 

este subgrupo; mientras que en un 27% de este subgrupo de 

mujeres se presenta una disminución que va de 1 hora a 1 hora con 

30 minutos, teniendo una media de tiempo de disminución de la labor 

de parto en todas las pacientes con acompañamiento que no 

mostraron desviación de la curva en mención de 60 minutos, a 

diferencia de las pacientes sin acompañamiento en donde se 

evidencia una disminución de tiempo de la labor de parto en tan solo 

un 18% de pacientes del total de mujeres participantes en la 

investigación. 

 
 

3. Dentro de la variables estudiadas se evidencia que en el tipo de 

acompañamiento más frecuente en la población observada, es la 
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pareja de las pacientes en un 52%, seguido del acompañamiento 

familiar en un 42% y por último, otro acompañante de su elección en 

un 5% y respecto a la disminución del tiempo de la duración del 

trabajo de parto en relación con el tipo de acompañamiento, se 

evidencia un mayor de porcentaje en el acompañamiento de la 

pareja con un 70%. 

 
 

4. La realización de Psicoprofilaxis Obstétrica durante la gestación en 

relación a la disminución del tiempo de duración del trabajo de parto 

no muestra diferencia significativa, frente a las pacientes que no 

asisten a Psicoprofilaxis durante el embarazo, teniendo que el 70% 

de pacientes acompañadas durante la labor de parto y que realizan 

Psicoprofilaxis Obstétrica durante el embarazo, el 68% de mujeres 

mostraron disminución de la duración de la labor de parto; mientras 

que del 30% de pacientes que son acompañadas durante la labor de 

parto y no realizan Psicoprofilaxis Obstétrica durante el embarazo, 

el 71% de ellas muestran una disminución en la duración del trabajo 

de parto. 
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5.2 Recomendaciones 

 
 

1. Sobre el acompañamiento durante la labor de parto como práctica 

integrada en la Normativa “ESAMYN” del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), se recomienda aplicarlo correctamente según los parámetros 

establecidos en todas las entidades del Ministerio, ya que constituye 

como un derecho de la madre que, sobretodo, aporta grandes 

beneficios sobre todo en la influencia del tiempo de la duración de la 

labor de parto. 

 
 

2. Se sugiere dar a conocer a las madres sobre el beneficio del 

acompañamiento, en este caso enfatizar la disminución del tiempo 

de la labor de parto, para que en el momento del parto se encuentren 

preparadas y tengan conocimiento sus derechos y puedan decidir 

estar o no acompañadas. 

 
3. Se propone también que el acompañante reciba cierta educación 

sobre su papel en el parto, como puede colaborar con la gestante de 

forma efectiva con las indicaciones de los Obstetras/Médicos o 

personal de salud. Además de lo que debe o no hacer durante las 

fases del parto. 

 
4. Por último, se recomienda la realización de psicoprofilaxis, a pesar 

de no tener en este estudio una diferencia significativa, porque 

existen otros beneficios que trae la psicoprofilaxis como conocer  los 

derechos que tiene cada mujer, signos de alarma, temas de interés 

para las gestantes. Además estas charlas brindan un apoyo 

emocional y crea un vínculo más cercano con la persona que le 

acompañe a la gestante. Por ello, se debe promover esta práctica 

durante el embarazo. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN 

 
 

El propósito de la propuesta con respecto a los resultado de la investigación 

es educar al personal de salud sobre los beneficios con respecto a la 

disminución del tiempo durante la labor de parto en pacientes con 

acompañamiento y sus estándares establecidos por el Ministerio de Salud 

Pública con respecto a la normativa “ESAMYN” sobre todo el que menciona 

el acompañamiento a la mujer gestante en la labor de parto, parto y 

puerperio. 

 
 

El acompañamiento al formar parte de los derechos de la madre, 

mencionados en la normativa “ESAMYN”, se debe cumplir con 

obligatoriedad, su aplicación también es dar a conocer los beneficios 

adicionales que aporta a la madre y al recién nacido. Es relevante dar a 

conocer a los profesionales de salud y también a las gestantes desde su 

inserción al sistema público, controles y educación prenatal, para que la 

gestante tenga conocimiento de sus derechos durante este proceso y de 

esta forma sean las figuras principales. 

 
 

Al presentar los resultados de la investigación y demostrar que existe 

disminución en el tiempo durante la labor de parto en gestantes con 

acompañamiento, la propuesta es promover la adaptación del 

acompañamiento en todas las entidades del ministerio de salud que brindan 

la atención de partos, sin importar el nivel de atención al que corresponda. 
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La disminución del tiempo es representativa durante la labor de parto y 

demuestra que esta estrategia es de utilidad y resulta esencial su 

aplicación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Recursos financieros 
 
 

 

El presupuesto aproximado para realizar esta tesis es de $1.135 dólares 

Distribuidos de la siguiente forma: 

Actividad Costo aproximado Observación 

Material Bibliográfico 250 Libros e impresiones 

Elaboración de tesis 100 Copias, impresiones, 

carpetas 

 60 Empastar 

Trabajo de campo 75 Pasajes 

 300 Ejercicio práctico 

 100 Extras 

Gastos extras 150 Refrigerios 

 100 Pasajes 

TOTAL $1135  
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ANEXO 2 Cronograma de actividades 
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material 

bibliográfi 

co 
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material 

                         

 
Borrador 
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Capitulo 1 

                         

Borrador 

Capitulo 

                         

 

Capitulo 2 

                         

Acercami 

ento al 

Campo 

                         

Autorizaci 

ones 

                         

Borrador 

Capitulo 3 
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Capitulo3 

                         

Trabajo 

con el 

Universo 

                         

Redacció 

n de la 

evaluació 

n y 

conclusio 

nes 

                         

Presentac 

ión 

Primer 

Borrador 

                         

Correccio 

nes 

                         

Presentac 

ión 

Segudo 

Borrador 

                         

Correcion 

es 

                         

Entrega 

de tesis 
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ANEXO 3 Ficha de recolección de datos 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
1. Edad de la paciente: ……………………............ 

2. Edad gestacional: ……………………………… 

3. Multiparidad de la paciente 

 
Nulípara 

Multípara 

4. ¿Paciente realizó Psicoprofilaxis Obstétrica? 

 
Sí 

No 

5. ¿Cuántas sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica realizó la 

paciente? 

1 

2 

 
3 

 
4 

 
5 o más 

Ninguna 
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6. ¿Paciente tuvo acompañamiento durante la labor de parto? 

 
Sí 

No 

7. ¿Qué tipo de acompañamiento recibió la paciente durante la 

labor de parto? 

Familiar 

Pareja 

Partera 

Otros 

Ninguno 

8. Dilatación cervical de ingreso y duración de la fase activa de la 

labor de parto: 

 

 
………………………………………………...................................................... 

 
9. ¿Existe desviación de la curva de alerta del Partograma en 

pacientes con acompañamiento? 

Sí 

No 

10. Si la respuesta anterior fue afirmativa, responda: ¿Cuánto 

tiempo de desviación de la curva de alerta del Partograma 

existió en pacientes con acompañamiento? 

De 0 a 15 minutos 

 
De 16 a 30 minutos 

 
De 31 minutos a 1 hora 
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De 1 hora a 2 horas 

 
Tiempo real…………………………………………………………………… 

 
11. Si la respuesta es negativa, ¿cuánto tiempo disminuyó la labor 

de parto? 

De o a 10 minutos 

De 11 a 30 minutos 

De 31 minutos a 1 hora 

 
De 1 hora a q hora 30 minutos 

De 1 hora 31 minutos a 2 horas 

De 2 a 3 horas 

Mayor a 4 horas 

Tiempo real…………………………………………………………… 

 
12. ¿Existe desviación de la curva de alerta del Partograma en 

pacientes sin acompañamiento? 

Sí 

No 

13. Si la respuesta anterior fue afirmativa, responda: ¿Cuánto 

tiempo de desviación de la curva de alerta del Partograma 

existió en pacientes sin acompañamiento? 

De o a 10 minutos 

De 11 a 30 minutos 

De 31 minutos a 1 hora 

 
De 1 hora a q hora 30 minutos 
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De 1 hora 31 minutos a 2 horas 

 
De 2 a 3 horas 

 
De 3 a 4 horas 

Mayor a 4 horas 

Tiempo real…………………………………………………………… 

 
14. Si la respuesta es negativa, ¿cuánto tiempo disminuyó la labor 

de parto? 

 
 

De 0 a 30 minutos 

 
De 30 minutos a 1 hora 

 
De 1 hora a 2 horas 

Mayor a 2 horas 

 
 

Tiempo real…………………………………………………………… 

 
15. ¿Existe complicaciones durante la labor de parto? 

 
Sí 

No 
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ANEXO 4 Compromiso de entrega de copia de trabajo final 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE OBSTETRICIA 

JUANA MIRANDA 

 

 
COMPROMISO DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

 
Las estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador: 

Katherine Lorena Pilataxi Calderón C.I. 1724167208 

Erika Daniela Tapia Portilla C.I. 1004162465 

Nos comprometemos a entregar una copia del trabajo final de la 

investigación: 

 

“Disminución de la duración de la labor de parto en pacientes embarazadas 

con acompañamiento familiar del Hospital Gíneco Obstétrico Luz Elena 

Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019”, para archivo y 

seguimiento del establecimiento de salud. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

 
22 de abril de 2019 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 

Katherine Lorena Pilataxi Calderón Erika Daniela Tapia Portilla 

CI. 1724167208  CI. 1004162465 
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ANEXO 5 Declaración de conflicto de intereses 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 
 

Conforme a lo estipulado en las Normas de Comité de Bioética de 

Investigación en Seres Humanos, los autores de la investigación 

“Disminución de la duración de la labor de parto en pacientes embarazadas 

con acompañamiento familiar del Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena 

Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019”. Katherine Lorena 

Pilataxi Calderón, con CI: 1724167208 y Erika Daniela Tapia Portilla, con 

CI: 1004162465, declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés, 

interés financiero, ninguna relación personal, política, económica, ni 

académica que pueda influir en nuestro tema de investigación. 

 
FIRMA DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 
 
 
 

 
Katherine Lorena Pilataxi Calderón Erika Daniela Tapia Portilla 

 
CI: 724167208 CI: 1004162465 

 
 

 
Quito, DM 22 de Abril de 2019 
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ANEXO 6 Declaración de conflicto de intereses 

 

 
DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Yo/Nosotros, Erika Daniela Tapia Portilla y Katherine Lorena Pilataxi 

Calderón , portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 1004162465 y 

1724167208, respectivamente, en mi calidad de Investigador/a, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna 

toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier 

resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes 

detallada en este documento. 

 
Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta 

investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de 

la investigación 

 
 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

- Pilataxi Calderón 

Katherine Lorena 

- Tapia Portilla Erika 

Daniela 

- 1724167208 

 

- 1004162465 

 

 
 

 

Quito, 22 de Abril de 2019 
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ANEXO 7 Certificado de Viabilidad Ética del Subcomité de Ética de 
Investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador 
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ANEXO 8 Certificación de hoja de Abstract 
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ANEXO 9 Certificado Antiplagio 
 
 
 


	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE OBSTETRICIA
	AUTORES:
	TUTORA:
	DERECHOS DE AUTOR
	ACEPTACIÓN DEL TUTOR
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	LISTA DE TABLAS
	LISTA DE GRÁFICOS
	LISTA DE ANEXOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	1.1 Antecedentes
	1.2 Descripción del problema
	1.3 Formulación del problema
	1.4 Justificación
	1.5 Objetivo
	CAPITULO II
	2.1.1 Historia y actualidad
	2.1.2 Trabajo de parto
	2.1.3 Fases de la labor de parto
	2.1.3.1 Fase latente del trabajo de parto
	2.1.3.2 Fase activa del trabajo de parto

	2.1.4 Parto humanizado
	2.1.5 Psicoprofilaxis obstétrica
	2.1.6 Acompañamiento en el trabajo de parto
	2.1.7 El acompañamiento del trabajo de parto como camino hacia la humanización en la atención obstétrica
	2.1.8 Ley del derecho al acompañamiento
	2.1.9 Tipos de acompañamiento
	2.1.9.1 Acompañamiento profesional
	2.1.9.2 Acompañamiento familiar

	2.1.10 Métodos no farmacológicos para aliviar el dolor durante la labor de parto
	2.1.11 El acompañamiento continúo durante la labor de parto como estrategia para mejorar sus resultados
	2.1.12 El acompañamiento durante la labor de parto según la OMS
	2.2 Lugar de estudio
	2.3 Hipótesis
	CAPITULO III
	3.1 Tipo de Investigación
	3.2 Población y muestra Población
	Criterios de inclusión
	Criterios de exclusión
	Tamaño de la muestra
	3.3 Variables y Operacionalización
	3.4 Técnicas e instrumentos
	3.5 Plan de tabulación y análisis de la información
	CAPITULO IV
	4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra
	4.2 Análisis de datos
	4.3 Comprobación de la hipótesis
	4.4. Discusión e interpretación de los resultados
	CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1 Conclusiones
	5.2 Recomendaciones
	CAPITULO VI
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE OBSTETRICIA (1)
	3. Multiparidad de la paciente
	4. ¿Paciente realizó Psicoprofilaxis Obstétrica?
	5. ¿Cuántas sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica realizó la paciente?
	6. ¿Paciente tuvo acompañamiento durante la labor de parto?
	7. ¿Qué tipo de acompañamiento recibió la paciente durante la labor de parto?
	8. Dilatación cervical de ingreso y duración de la fase activa de la labor de parto:
	9. ¿Existe desviación de la curva de alerta del Partograma en pacientes con acompañamiento?
	10. Si la respuesta anterior fue afirmativa, responda: ¿Cuánto tiempo de desviación de la curva de alerta del Partograma existió en pacientes con acompañamiento?
	11. Si la respuesta es negativa, ¿cuánto tiempo disminuyó la labor de parto?
	12. ¿Existe desviación de la curva de alerta del Partograma en pacientes sin acompañamiento?
	13. Si la respuesta anterior fue afirmativa, responda: ¿Cuánto tiempo de desviación de la curva de alerta del Partograma existió en pacientes sin acompañamiento?
	14. Si la respuesta es negativa, ¿cuánto tiempo disminuyó la labor de parto?
	15. ¿Existe complicaciones durante la labor de parto?
	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS
	FIRMA DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
	DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD

