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RESUMEN 

 
El expulsivo prolongado durante la labor de parto es la principal causa de 
complicaciones neonatales.  
Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar complicaciones 
neonatales en relación al período expulsivo prolongado en partos eutócicos 
atendidos en pacientes en el servicio de Gíneco Obstetricia del HPDA,  
durante el período  Septiembre 2011 –Julio 2012.   
Para ello se utilizó una población de 1750 y una muestra de 74 con un 
estudio retrospectivo – longitudinal y se aplicó pasteles reportando las 
siguientes complicaciones: Caput succedaneum: 34%, Taquipnea 
Transitoria: 28%, Céfalo Hematoma: 15%, Asfixia perinatal: 14% y 
Hemorragia Subaracnóidea: 9%.   
 
La presente investigación comprobó que la mayoría de complicaciones 
corresponden al Caput succedaneum que es la complicación que se 
considera menos agravante para el Recién nacido. 
 

 
PALABRAS CLAVE: PARTO NORMAL, ASFIXIA NEONATAL, 
HEMORRAGIA INTRACRANEAL TRAUMÁTICA. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Período expulsivo es el segundo estadio del parto y comprende el 

intervalo de tiempo que transcurre entre la entre la dilatación y el 

borramiento cervical completo (10cm y  100% respectivamente), y el 

nacimiento del neonato. Su duración promedio es de 50 minutos para las 

nulíparas y de 20 minutos para las multíparas, pero esto es realmente 

variable. 

 

Según el ACOG  el expulsivo prolongado (segundo estadio  del parto 

prolongado) se define de cuando su duración sobrepasa  en las nulíparas  

las 3 horas con epidural, y las  2 horas sin epidural; y en gestantes 

multíparas, su duración es mayor de 2 horas con epidural, y 1 hora sin 

epidural.  

 

Sin embargo, si existe una progresión continúa del descenso y no hay 

evidencia de afectación fetal (frecuencia cardiaca), se podría prolongar 

más tiempo el expulsivo sin incrementar la morbilidad neonatal. Zhang et 

al., encontraron que, en la nulípara puede llevar 3 horas el descenso 

desde  +1  a +3, y requerir 30 minutos más para el parto sin tener 

repercusiones en la morbilidad neonatal siempre y cuando no estuviera 

alterada la frecuencia cardiaca fetal. 

 

Entre las complicaciones fetales  que se pueden presentar se encuentra 

Ph bajo de arteria umbilical, Apgar bajo al nacer y mayor probabilidad de 

ingreso a  UCI para el recién nacido. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las muertes neonatales, como expresión máxima de las complicaciones 

del embarazo y  parto, aún constituyen un grave problema de salud 

pública en América Latina y el Caribe.  

A pesar de  ser un problema altamente evitable y de haber sido reducido 

en forma considerablemente en algunos  países, en otros se ha 

progresado poco, y por  tanto continúa siendo una agenda inconclusa.   

El embarazo y el parto no son enfermedades, pero tienen riesgo de 

complicación, especialmente durante el proceso de parto. Las urgencias 

maternas son sumamente difíciles de predecir, por lo cual todas las 

mujeres necesitan acceso a los cuidados obstétricos esenciales.  

La adopción de las medidas necesarias para lograr un nacimiento seguro 

pueden disminuir significativamente el riesgo de complicación y muerte de 

la madre y el recién nacido. A su vez, el período neonatal representa el 

momento más vulnerable y crítico del primer año de vida.  

 

A través de intervenciones apropiadas y eficaces, en torno a una 

maternidad sin riesgo y nacimientos seguros, se puede no sólo reducir la 

mortalidad y morbilidad, sino que se contribuye a la mejor salud, calidad 

de vida y equidad. Por ello y a pesar del avance aún pendiente, existe 

cada vez más la convicción de que la reducción de la mortalidad materna 

y neonatal puede ser paulatina y eficazmente lograda, si se cuenta con un 

conjunto de estrategias efectivas y coordinadas.   

 

Cada año, fallecen cerca de 400.000 menores de cinco años en la región. 

190.000 mueren en primeros 28 días (70% por causas prevenibles). La 

mortalidad neonatal es de 14.3 por cada 1.000 nacidos vivos.  

 

La mortalidad neonatal representa el 60 por ciento de la mortalidad infantil 

y 40% de las defunciones de menores de 5 años en ALC, la mayoría de 

las cuales podría evitarse con medidas sencillas y de bajo costo.  
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Las tendencias en la reducción de las muertes en el período neonatal 

indican que los avances son lentos, que persisten desigualdades en el 

acceso a la atención de salud, y que una salud materna deficiente 

contribuye significativamente al riesgo de mortalidad del recién nacido. 

 

La Región de las Américas ha realizado avances considerables en la 

reducción de la mortalidad de niños y recién nacidos. 

 A pesar de estos logros y de cierto progreso, en muchos países de 

América Latina y el Caribe la elevada tasa de mortalidad neonatal no ha 

mejorado según lo previsto; en varios países se ha reducido notablemente 

la mortalidad infantil, pero sin una disminución equivalente de la 

mortalidad neonatal.  

 

En América Latina y el Caribe existen desigualdades considerables entre 

los países y dentro de ellos. Las poblaciones urbanas y rurales más 

pobres y, de éstas, los pueblos indígenas y las comunidades de 

ascendencia africana, tienen tasas de alfabetización inferior, menos 

acceso a la infraestructura básica y cobertura insuficiente de los servicios 

esenciales de salud de la madre, el recién nacido y el niño.  

 

Gran porcentaje de embarazos a nivel de Tungurahua son atendidos en el 

HPDA sin embargo esta entidad no cuenta con una estadística que nos 

permita valorar el índice de complicaciones neonatales ocasionadas como 

consecuencia de un período expulsivo ya que será de mucha importancia 

el control de morbimortalidad neonatal. 

 

1.3 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Tomando en cuenta la gran incidencia de complicaciones neonatales 

como consecuencia de un periodo expulsivo prolongado se realiza esta 

investigación con el fin de tener conocimientos acerca de este tema 

teniendo como una de las principales consecuencias Síndrome de 
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Distress respiratorio en el recién nacido que repercutirá en su bienestar a 

corto y a largo plazo. 

 

 

1.4 PROGNOSIS 

Si no se toman medidas para cambiar la alta incidencia de complicaciones 

neonatales en el  periodo expulsivo del parto seguirá en aumento la morbi 

mortalidad  neonatal debido a la complicación principal que es el 

Síndrome de distress respiratorio en el neonato. 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las complicaciones neonatales en relación al período 

expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en pacientes en el 

servicio de Gineco Obstetricia del HPDA,  durante el periodo  Septiembre 

2011 –Julio 2012? 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.6.1 Delimitación de contenido 

 

Campo: Obstetricia   

Aspecto: Complicaciones neonatales  en relación al período expulsivo 

prolongado 

 

1.6.2 Delimitación espacial 

Esta investigación se realizó en el Servicio de Ginecología del Hospital 

Provincial Docente Ambato 

 

1.6.3 Delimitación temporal  

Este problema fue estudiado en  Septiembre 2011 – Julio 2012. 

 

1.7 Justificación 

 

Existen múltiples complicaciones durante el parto destacándose entre una 

de ellas el período expulsivo prolongado teniendo como efecto 

directamente en el neonato. 

 

Al período expulsivo prolongado se lo considera un problema ya que las 

repercusiones están directamente relacionadas a recién nacido dentro de 

las principales tenemos:  

Hemorragias intracraneales, céfalo hematomas, asfixia perinatal, 

Taquipnea transitoria.  

 

No solamente los efectos serán inmediatos sino también a largo plazo. 

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de conocer las 

complicaciones neonatales en relación al período expulsivo prolongado en 
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partos eutócicos atendidos en pacientes del HPDA durante el período 

Septiembre 2011 – Julio 2012. 

 

El embarazo y el parto no son enfermedades, pero tienen riesgo de 

complicación, especialmente durante el proceso de parto.  

 

La atención del parto por personal calificado para lograr un nacimiento 

seguro pueden disminuir el riesgo de complicación y muerte de la madre y 

el recién nacido.  

 

A través de intervenciones apropiadas y eficaces, en torno a una 

maternidad sin riesgo y nacimientos seguros, se puede no sólo reducir la 

mortalidad y morbilidad, sino que se contribuye a la mejor salud, calidad 

de vida y equidad.  

 

Por ello y a pesar del avance aún pendiente, existe cada vez más la 

convicción de que la reducción de la mortalidad materna y neonatal puede 

ser paulatina y eficazmente lograda, si se cuenta con un conjunto de 

estrategias efectivas y coordinadas.   
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1.8 OBJETIVOS  

 

1.8.1 Objetivo General 

 

Determinar las Complicaciones neonatales en relación al período 

expulsivo prolongado en pacientes atendidas en el servicio de Gineco 

Obstetricia del HPDA,  durante el periodo  Septiembre 2011 –Agosto 

2012. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el número de pacientes con expulsivo prolongado atendidas 

en el HPDA en el período Septiembre 2011- Julio 2012 

 

 Determinar  las complicaciones  en el neonato producidas por el  

expulsivo prolongado del Parto. 

 

 Determinar la complicación más frecuente en el neonato causada por el 

expulsivo prolongado durante el trabajo de parto. 

 

 Determinar causas que conlleven al un expulsivo prolongado. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación filosófica    

La presente investigación tiene un enfoque: 

 Epistemológico: ya que la investigación va ir estrechamente ligada 

con todo el conocimiento científico que se pueda tener del 

problema. 

 Axiológico: porque para realizar esta investigación se necesita de 

una adecuada interacción con la comunidad y todos sus 

integrantes a más de la verdadera comprensión de las costumbres 

y conocimientos acerca del problema con la que contará la 

población a ser estudiada. 

 

2.2 Parto normal 

 

El parto normal (OMS 1996) se define como aquel de comienzo 

espontáneo, de bajo riesgo desde el comienzo del trabajo de parto, hasta 

la finalización del nacimiento. El niño nace en forma espontánea, en 

presentación cefálica, entre las 37 y 41 semanas completas de edad 

gestacional. Luego, tanto la madre como el niño están en buenas 

condiciones. 
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Control de la salud fetal durante el parto 

 

El control de la salud fetal es un componente esencial en el cuidado del 

parto, ya que la misma puede alterarse aún en casos de partos normales 

y de gestaciones de bajo riesgo. 

 

Observación del líquido amniótico 

 

El pasaje de meconio al líquido amniótico puede ser desde fisiológico 

hasta asociarse a muerte fetal intraparto y morbimortalidad neonatal. Su 

presencia en forma aislada no es signo de alteración de la vitalidad fetal. 

 

El meconio espeso tiene el peor pronóstico ya que refleja una reducción 

del líquido amniótico que es por sí solo un factor de riesgo. El meconio 

diluido es menos importante como factor predictor de riesgo. Esto no ha 

sido suficientemente investigado (OMS 1996). 

 

PRIMER PERÍODO DEL TRABAJO DE PARTO 

 

Período de Dilatación y Borramiento 

 

El reconocimiento del inicio del trabajo de parto es uno de los aspectos 

más importantes en la vigilancia del mismo, dado que si ésta es 

incorrecta, puede resultar en intervenciones innecesarias. 

 

Los signos del comienzo del trabajo de parto son: 

 

• Contracciones regulares, que pueden ser dolorosas o no. 

 

• Reblandecimiento y centralización del cuello. 

 

• Borramiento y/o dilatación del cuello uterino. 
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La pérdida de líquido amniótico no necesariamente implica el inicio del 

trabajo de parto (rotura prematura de membranas). 

 

El inicio del trabajo de parto puede no ser tan claramente reconocido ya 

que existe un período de duración variable llamado pre-parto durante el 

cual se manifiestan contracciones de intensidad intermedia (entre las del 

embarazo y las de trabajo de parto) y frecuencia no regular. Son estas 

contracciones las que pueden llevar a un diagnóstico erróneo de 

comienzo del trabajo de parto. 

Es importante destacar que la pérdida del tapón mucoso, acompañado o 

no por estrías sanguinolentas, no es un signo de comienzo de trabajo de 

parto dado que el mismo puede expulsarse hasta varios días antes o no 

aparecer aunque el parto haya comenzado. 

A pesar de estas dificultades, el profesional responsable de la admisión 

debe ser capaz de distinguir entre un falso comienzo y un comienzo 

verdadero del trabajo de parto. Es necesario un examen vaginal 

cuidadoso para detectar las modificaciones del cuello dado que la 

subjetividad del observador puede involuntariamente sesgar el 

diagnóstico. Es conveniente, frente a la duda, realizar un corto período de 

observación y un nuevo tacto a las dos horas para evaluar cambios, antes 

que una internación no apropiada o apresurada. 

 

Expulsivo 

 

Corresponde al momento de la expulsión del feto. 

 

Las contracciones uterinas disminuyen la circulación placentaria 

reduciendo la oxigenación del feto. Además de las contracciones intensas 

y frecuentes, características de este período, el pujo y el decúbito dorsal 

pueden reducir aún más la circulación útero placentaria. Esta disminución 

de la oxigenación, si es marcada, se acompaña de acidosis fetal. Si bien 

hay grandes diferencias en el grado y efecto de estos procesos, es 

necesario vigilar cuidadosamente la condición fetal durante este período. 
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El comienzo del segundo período del trabajo de parto está dado por los 

siguientes síntomas: 

 

• La mujer siente presión en el recto, retropulsión del coxis, ya sea por la 

bolsa de las aguas o por la presentación fetal. 

 

• Usualmente la dilatación es completa, aunque a veces la mujer siente la 

necesidad de pujo antes que ésta se complete. 

 

Comienzo del pujo 

 

Habitualmente se indica a la mujer que puje en el comienzo del segundo 

período del trabajo de parto cuando la dilatación se ha completado, o a 

veces antes. Lo lógico es esperar que la mujer tenga la necesidad de 

pujar espontáneamente. 

 

No hay estudios controlados que evalúen el pujo temprano versus el 

tardío durante el trabajo de parto normal, solamente existen estudios 

clínicos que incluyeron embarazadas con analgesia  peridural. El retraso 

del pujo no mostró efectos perjudiciales en los resultados fetales o 

neonatales. En el grupo en que se realizó el pujo tempranamente hubo 

mayor necesidad de utilización de fórceps. 

 

 La práctica de dirigir el pujo durante el segundo período del trabajo de 

parto es realizada en muchos lugares en el mundo (pujo dirijido). Otros 

esperan que la mujer tenga la necesidad de pujar (pujo espontáneo). Las 

dos prácticas han sido evaluadas en varios estudios. La evidencia 

disponible en cuanto a pujo dirigido es limitada, el cual disminuiría 

modestamente la duración del segundo período del trabajo de parto, pero 

no parece otorgar ningún beneficio y podría afectar el intercambio de 

oxígeno materno fetal (Fraser W.D. 2000). 
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La cateterización vesical antes del inicio del pujo es una práctica 

innecesaria y que puede causar infecciones del tracto urinario o ser 

traumática cuando la presentación está descendida. 

Es aconsejable animar a las mujeres a orinar en el primer período del 

trabajo de parto. 

En cuanto a la presión fúndica del útero (Maniobra de Kristeller) no hay 

evidencia que avale que deba ser realizada, es más, puede ser perjudicial 

tanto para el útero como para el periné y el feto (Simpson KR 2001). 

 

Duración 

 

Tenemos que el período expulsivo en nulíparas es de una hora y media y 

mientras que en las multíparas es de 1 hora. 

 

Tercer período del trabajo de parto 

 

Período de alumbramiento 

 

En el tercer período del trabajo de parto se produce la separación de la 

placenta y la expulsión de la misma; esto tiene potenciales riesgos de 

hemorragia para la madre. 

 

La hemorragia post-parto es una de las principales causas de mortalidad 

materna; la mayoría de los casos ocurre en países en desarrollo (Kwast 

1991). La incidencia de hemorragia postparto y retención de placenta se 

encuentra aumentada cuando existen factores predisponentes como 

embarazo múltiple, poli hidramnios y cuando se producen complicaciones 

durante el trabajo de parto, como trabajo de parto prolongado, parto 

obstruido y/o parto instrumental (Gilbert 1987). 

 

La hemorragia post-parto y la retención placentaria pueden ocurrir más 

frecuentemente si estas complicaciones están presentes en la historia 

obstétrica de la mujer, por lo que constituyen factores de riesgo que 
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deben identificarse durante el control prenatal y el trabajo de parto. Sin 

embargo, también pueden ocurrir en mujeres de bajo riesgo. El manejo 

del tercer período del trabajo de parto puede influenciar en la incidencia 

de estas complicaciones. 

 

Control de la frecuencia cardíaca fetal 

 

La relación entre bienestar y frecuencia cardíaca fetal ha sido investigada 

en numerosos estudios. Es sabido que anormalidades de la frecuencia 

cardíaca fetal como bradicardia (<120/ min), taquicardia (>160/ min), 

disminución de la variabilidad y desaceleraciones, pueden reflejar una 

alteración de la salud fetal. 

 

Hay dos métodos para controlar la frecuencia cardíaca: auscultación 

intermitente y monitoreo fetal electrónico continuo. 

La auscultación intermitente puede realizarse con un estetoscopio de 

Pinard o con aparato de ultrasonido doppler manual. Se realiza 

habitualmente cada 30 minutos en el período dilatante y después de cada 

contracción en el período expulsivo. Sus ventajas son su simplicidad y su 

escaso costo. 

El monitoreo electrónico continuo se realiza durante el trabajo de parto de 

alto riesgo. Su uso está habitualmente limitado a instituciones de mediana 

y gran complejidad. Aunque la información es más objetiva con este 

método que con la auscultación intermitente, la interpretación de los 

trazados puede ser difícil y puede que la misma sea distinta con diferentes 

observadores y aun con el mismo observador en distintos momentos 

(Cohen et al. 1982, Van Geijin 1987, Nielsen et al. 1987). 

 

La sensibilidad de este método para detectar alteraciones de la salud fetal 

es alta, pero su especificidad es baja (Grant 1989). Por lo tanto, existe un 

alto porcentaje de falsos positivos con un número elevado de 

intervenciones innecesarias, sobre todo si se usa en casos de bajo riesgo 

(Curzen et al. 1984, Borthen et al. 1989). 
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PERÍODO EXPULSIVO 

 

Empieza cuando el cuello uterino ha completado la dilatación y termina 

con la salida del feto. 

 

Este inicio anatómico puede coincidir o no con la necesidad urgente de 

pujar o expulsar de la mujer. 

  

Se divide en dos fases1 

 

• Fase temprana, no expulsiva o de descanso, que se inicia cuando el 

cuello uterino está totalmente dilatado. 

 

• Fase avanzada, expulsiva, que comprende desde que la presentación 

fetal se encuentra por debajo de las espinas isquiáticas hasta el 

nacimiento. 

 En el expulsivo el feto está siendo expulsado de la cavidad uterina, lo que 

produce una retracción del útero y una disminución de la circulación 

placentaria, por lo que la oxigenación al feto se reduce de forma gradual. 

 

 Las contracciones fuertes y el pujo activo de la mujer pueden reducir 

incluso más la circulación útero-placentaria.  

Este descenso de la oxigenación fetal se acompaña de acidosis. 

La mujer puede sentir la necesidad de pujar antes de estar totalmente 

dilatada, a los 8 cm; si ésta es la situación, la mujer debería adoptar otra 

posición en la que se encuentre más cómoda o practicar ejercicios de 

respiración. 

 

2.3 Partograma 

 

Este fenómeno existe desde que el hombre pobló la tierra, y cuyo proceso 

se ha ido controlando por mucho tiempo oralmente; luego, como en todas 
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las maternidades del mundo, a través de las anotaciones de las variables 

en pizarras u hojas volantes, hasta llegar a la confección de un moderno 

instrumento llamado PARTOGRAMA, que permite graficar toda la 

evolución del trabajo de parto, no solo en cuanto a dilatación de cervix y 

descenso de la cabeza fetal, sino a todas las otras variables conexas a 

ella, como intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas, 

frecuencia cardiaca fetal y materna, presión arterial, Tiempo de labor de 

parto y expulsivo. Todo esto graficado en una sola hoja, que permite, 

darnos una idea cabal de lo que está ocurriendo con esa labor de parto. 

Este nos permite lo siguiente: 

 

1. Disminuir la tasa de cesáreas. 

2. Disminuir el sufrimiento fetal intraparto. 

3.- Toma de decisiones oportunas. 

 

2.4 Pujos 

 

Existen dos formas de realizar pujos.  

 

Pujos con maniobra de Valsaba 

 

La mujer se coloca sujetando las rodillas y llevándolas en dirección al 

pecho, con los codos extendidos. 

 

Se instruye a la mujer para que coja gran cantidad de aire, lo mantenga 

con la boca cerrada y empuje (pujos con la glotis cerrada); esto se repite 

de tres a cuatro veces con cada contracción, sin emisión de ningún 

sonido. 

 

La maniobra de Vasalba se empezó a utilizar en obstetricia cuando las 

madres estaban sedadas durante el expulsivo y no sentían el impulso de 

pujar. 
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Durante esta maniobra se producen una serie de alteraciones fisiológicas 

que pueden producir un efecto negativo progresivo en el bienestar fetal: 

 

• Aumento de la presión intratorácica. 

 

• Disminución del retorno sanguíneo de las extremidades inferiores. 

 

• Subida de la presión arterial y posterior bajada. 

• Disminución de la pO2 maternal y aumento de la pCO2. 

 

• Disminución del riego sanguíneo a la placenta. 

 

• Riego sanguíneo a la placenta con pO2 y pCO2disminuidas. 

 

Pujos espontáneos 

 

En los pujos espontáneos se deja a la mujer que puje libremente cuando 

ella sienta el impulso. Pujar espontáneamente normalmente desencadena 

de 3 a 5 pujos espiratorios cortos (4 a 6 segundos) con cada contracción y 

con la glotis abierta. 

 

Existen dos actitudes en cuanto al momento en que la mujer debe iniciar 

los pujos: 

 

• Pedir a la mujer que comience los pujos a los 10 cm de dilatación 

cervical. Este método carece de base científica. 

 

• Esperar a que la presentación fetal descienda pasivamente hasta que la 

mujer sienta el fuerte impulso de empujar y entonces se alienta a la mujer 

a seguir sus instintos. 
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Se debería permitir el descenso pasivo fetal y los pujos espontáneos no 

deberían comenzarse hasta la fase avanzada o expulsiva. De esta forma, 

se deja a la mujer que puje libremente cuando ella sienta el impulso. 

 

Si el feto no ha descendido suficientemente después de un periodo de 

dos horas de descenso fetal pasivo, la mujer es alentada a realizar pujos 

espontáneos durante las contracciones. No es necesario pedir una 

duración específica del pujo. 

 

El “descenso pasivo fetal” no ha demostrado ser más efectivo que los 

pujos realizados una vez diagnosticado el comienzo de la fase temprana 

expulsiva. 

 

Sin embargo, el inicio precoz del pujo parece tener efectos negativos 

como. 

 

• Alteraciones hemodinámicas maternas y fetales. 

 

• Efectos negativos en el bienestar fetal, como desaceleraciones de la 

frecuencia cardiaca fetal, Hipoxemia y cambios en el equilibrio ácido-base. 

 

• Aumento de la fricción de la presentación fetal con la pared vaginal 

posterior. 

 

• Lesión de los músculos perineales y los ligamentos uterinos. 

 

• Mayor incidencia de partos instrumentales. 

 

El «descenso pasivo fetal» no ha mostrado ningún efecto adverso en el 

resultado fetal o neonatal y, por el contrario, sí parece tener algunos 

beneficios. 

 

Mayor tasa de partos espontáneos. 
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• Menos fatiga o cansancio materno. 

 

• Menos traumatismos perineales. 

 

• Mayor protección del suelo pélvico. 

 

• Menor tasa de incontinencia y prolapso de órganos pélvicos en el futuro. 

 

No existen estudios que sostengan que es beneficioso instruir a las 

mujeres a no emitir ningún ruido o grito, ni a expulsar aire mientras 

empuja en la fase expulsiva, ni a empujar con una fuerza o duración 

determinada. 

 

Tampoco hay evidencia científica que sugiera la necesidad de instruir a 

una mujer cuándo y cómo debe pujar. 

 

La práctica de pujos dirigidos a glotis cerrada es perjudicial, por lo que la 

OMS ha recomendado la eliminación de esta práctica. 

 

A las mujeres se les debe dar la confianza necesaria para que sigan sus 

propios instintos. Si la conducta materna y los instintos se respetaran, la 

gran mayoría de los partos progresaría de forma fisiológica. 

 

2.5 PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO 

 

Este periodo se inicia con la dilatación completa del cuello uterino y 

finaliza con la expulsión fetal. Se han definido límites de duración para 

que el obstetra, una vez superados estos, asumiendo posibles riesgos 

materno-fetales, inicie un tratamiento adecuado. 
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Puede existir una total AUSENCIA DEL DESCENSO cuando en 

exploraciones separadas por 1 hora no se ha producido descenso de la 

presentación o un descenso lento.  

 

Se considera periodo EXPULSIVO PROLONGADO cuando es mayor de 2 

horas en primíparas y de 1 hora en multíparas incrementándose estos 

tiempos en una hora cuando la mujer tiene anestesia epidural. 

 

Por el interés que tiene en la asistencia de este periodo, es preciso definir 

el encajamiento de la cabeza. Cuando el diámetro biparietal ha 

franqueado el estrecho superior de la pelvis, se dice que la cabeza está 

encajada. Ello coincide con el momento en que el punto guía de la 

presentación ha llegado a tercer plano de Hodge, o plano de las espinas 

ciáticas. 

 

Manejo del periodo expulsivo: 

 

- Tensión arterial y frecuencia cardiaca cada hora. 

 

- Vaciado vesical con frecuencia. 

 

- Exploración vaginal por lo menos cada hora, siempre que el estado fetal 

lo permita, disminuyendo la frecuencia según necesidad de valorar el pujo 

materno y el plano de la pelvis en el que se encuentra la presentación. 

 

2.5.1 DIAGNÓSTICO DE LAS ALTERACIONES EN EL EXPULSIVO:  

 

Las anomalías que se producen durante el expulsivo son: la ausencia de 

descenso, la detención secundaria del descenso y el descenso 

prolongado. El descenso fetal comienza en el estadio más tardío de la 

dilatación activa que se inicia con los 7-8 cm. en nulíparas y se torna más 

rápido a partir de los 8 cm.  
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La velocidad promedio de descenso es de 3.3 cm./h en nulíparas y de 6.6 

cm./hora en multíparas. Friedman (1972), definió prolongación como una 

baja velocidad del descenso que en las nulíparas es menor de 1.2 cm. de 

descenso por hora o menor de 1 cm., de descenso por hora y en las 

multíparas se definía como menor de 1.5 cm. descenso / hora o menor de 

2 cm de descenso/hora.  

 

Friedman observo que el 45 % de la mujeres que presentaban 

alteraciones en la descenso presentaban desproporción céfalo pélvica; 

Otros factores asociados son: la macrosomía fetal, la sedación excesiva, 

la Hipodinamia secundaria y las distocias de posición (occipito-posterior 

persistente. 

 

La DCP se observa en un 30% de las nulíparas y un 10% en las 

multíparas.  

 

El grupo de pacientes que presentan alteraciones del descenso tienen un 

riesgo relativo de presentar hemorragia posparto de un (12%), SFA del 

(22%), y de distocia de hombro en un14 % de los casos. 

Ausencia de Descenso: Requiere de dos exploraciones vaginales 

espaciados por 1 hora, reconociendo la persistencia de la estación fetal 

en estación negativa. La etiología principalmente es la DCP. Se presenta 

en el 4 % del total de los partos.  

 

El manejo es quirúrgico (CST).  

 

Detención secundaria del descenso: Se juzga a partir de una dilatación 

cervical de 8 cm., en adelante. Se realizan dos exploraciones con 

intervalo de 1 hora y se precisa mejor cuando se evalúa en 2 horas. Si 

persiste igual estación, aún siendo positiva en este intervalo se llega al 

diagnóstico, incluso si la paciente llegó a la dilatación cervical total. Ya en 

el segundo período, la persistencia de la estación durante una (1) hora, 

tanto en nulíparas como en multíparas, constituye el cuadro clásico de 
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Expulsivo prolongado, situación clínica con la cual usualmente se califica 

a la detención secundaria del descenso.  

 

Las causas etiológicas más frecuentes como: DCP, Macrosomía y 

distocias de posición.  

 

El tratamiento es quirúrgico (CST).  

 

Descenso prolongado: Requiere de dos exploraciones vaginales con 

intervalo de 1 hora y se verifica el punto guía. Se debe juzgar 

cuidadosamente, para no confundir un descenso aparente con el 

agravamiento de un caput succedaneum.  

 

La etiología son básicamente, las hipodinamias, mala prensa abdominal, 

distocias de posición y DCP. Su frecuencia ocurre en el 6 % del total de 

los partos.  

El tratamiento es de acuerdo a su causa. Gran número de estos son por 

hipo dinamia y se resuelven con el uso de oxitocina.  

 

El pronóstico, se establece teniendo en cuenta su etiología y la 

intervención realizada. 

 

 Desproporción pélvico-cefálica: suele relacionarse con ausencia de 

descenso. 

 

 Mal posición fetal. 

 

 Macrosomìa fetal. 

 

 Anestesia epidural. 

 

 Hipo dinamia. 
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CONDUCTA A SEGUIR 

 

En el periodo expulsivo pueden existir tres errores frecuentes: 

 

 Aplicar precozmente el fórceps antes de mejorar la dinámica 

uterina. 

 

 Sobreestimar el plano de descenso de la cabeza fetal por caput 

succedaneum, realizando una aplicación alta de fórceps, creyendo 

que se está realizando un fórceps medio. 

 

 Estimular muy tempranamente el pujo materno. 

 

 En su manejo se contemplan: 

 

 Adecuada vigilancia del estado materno: hidratación, analgesia, 

apoyo psicológico. 

 

 Vigilancia del estado fetal: monitorización cardiotocográfica y 

bioquímica. 

 

 La ausencia de descenso es indicación de cesárea. 

 

 Si se sospecha desproporción pélvico-cefálica debe realizarse una 

cesárea. 

 

 Revisión por un obstetra cada 15-30 minutos. 

 

 Amniorresis si las membranas están aún íntegras. 

 

 Uso de la oxitocina en caso de hipodinamía. 
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La duración de este periodo está muchas veces determinado por la 

seguridad del feto.  

 

Sin embargo permitir una prolongación del expulsivo, si se espera un 

parto vaginal o este es factible puede tener determinadas ventajas, como 

por ejemplo realizar un fórceps más fácil, o incluso evitar esta operación. 

 

No obstante, existe una mayor probabilidad de finalización del parto por 

Cesárea, o por fórceps medio, o rotador. Así mismo es elevada la 

incidencia de  complicaciones físicas maternas y como consecuencia 

hemorragia del postparto. 

 

2.5.2 GRADOS DE RECOMENDACIÓN Y NIVEL DE EVIDENCIA.  

 

Duración del Expulsivo. Se sugieren los siguientes:  

 

a. En nulíparas: 2 horas sin epidural. 3 horas con epidural,  

 

b. En multíparas: 1 hora sin epidural. 2 horas con epidural, (Nivel BII-3).  

 

c. Si no hay signos de infección (materna o fetal) o agotamiento materno y 

la monitorización fetal es tranquilizadora, puede permitirse la continuación 

del parto más allá de los límites referidos, siempre que se objetive algún 

grado de progresión. (Nivel BII-3)  

 

El pujo debe comenzar tan pronto como se produzca la dilatación 

completa, a menos que el feto tenga una variedad de posición posterior o 

transversa, o se haya realizado una epidural tan profunda que la paciente 

no note ninguna urgencia por pujar. (nivel BI).  

El retraso en el pujo se ha asociado con segundos estadios más 

prolongados, con el consecuente riesgo incrementado de infección fetal-

neonatal y pH neonatales más bajos. La parturienta que opta por retrasar 

el pujo debería conocer estos riesgos. (nivel BI).  
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Los fetos con un crecimiento normal que no presentan compromiso 

durante el primer estadio y son cuidadosamente monitorizados durante el 

expulsivo, raramente presentan problemas de asfixia, incluso cuando 

existe una prolongación de este segundo estadio.  

La probabilidad de un parto vaginal disminuye de forma progresiva a partir 

de las 3 horas (nivel AI)  

Las posiciones erguidas (Maternas) (nivel BI):  

 

a. Favorecen el tiempo del expulsivo.  

b. Disminuye la incidencia de episiotomías. Pero aumento en los 

desgarros II y III  

c. Tiene pocas alteraciones en la FCF  

d. Producen menos dolor.  

e. Los cambios de postura se han sugerido para rectificar asinclitismo o 

mala posición de la cabeza fetal.  

 

El uso de analgesia epidural se debe realizar con la administración de 

líquidos suficientes, para disminuir los efectos adversos. (Nivel AI).  

 

El incremento del segundo estadio que produce la analgesia epidural 

contribuye con el aumento del índice de parto instrumentado. (Nivel BI)  

 

El uso de parto instrumentado, aumenta el riesgo de expulsivo prolongado 

y la morbi mortalidad materno-fetal (nivel DI).  

 

Maternas:  

 Desgarros II, III y IV grado 

 Incontinencia urinaria, Incontinencia fecal.  

 

Fetales:  

 Céfalohematomas 

 Hemorragias retinianas 

 Parálisis faciales,  
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 Depresión del cráneo 

 Hemorragia interventricular. 

 

Maniobra de Kristeller  

 

En el informe de la OMS sobre las prácticas en el parto normal, la práctica 

de ejercer presión en el fondo uterino durante la segunda fase del parto, 

con el fin de acortarla, está clasificada dentro de la categoría C (prácticas 

de las que no existe una clara evidencia y que debieran usarse con 

cautela hasta que nuevos estudios clarifiquen el tema). 

La presión del fondo uterino durante el período expulsivo del trabajo de 

parto es una maniobra polémica.  

La técnica obstétrica incluye la aplicación de presión manual a la parte 

superior del útero dirigida hacia el canal del parto, en un intento por 

acortar el período expulsivo.  

Las indicaciones clínicas para este intento pueden ser el sufrimiento fetal, 

la falta de progresión durante el período expulsivo o el agotamiento 

materno, o las afecciones médicas en las que el empuje (prolongado) esté 

contraindicado, por ejemplo, la cardiopatía materna (Cosner 1996; 

Simpson 2001).  

En contextos de investigación, la presión del fondo uterino también se ha 

aplicado mediante un cinturón inflable.  

La práctica varía mucho entre los países. La presión manual del fondo 

uterino se utiliza con frecuencia en ámbitos donde otras intervenciones 

como los partos instrumentales no están fácilmente disponibles o no se 

pueden realizar debido a la escasez de personal profesional.  

Aunque en muchos países de ingresos bajos y medios la maniobra 

parece ser una práctica habitual durante los partos vaginales (Goldman 

2003; Miller 2003), en algunos, principalmente los países occidentales de 
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habla inglesa, se considera un procedimiento obsoleto (Alran 2002; 

Buhimschi 2002).  

En los EE.UU. y el RU, por ejemplo, lo anterior se puede deber al intenso 

clima médico legal en esos países y a las complicaciones que 

supuestamente surgen de la maniobra, como se describe a continuación. 

Desproporción Céfalo Pélvica 

La suspensión del progreso del parto como consecuencia de 

anormalidades del mecanismo respectivo se denomina distocia. Dicho de 

otra manera, toda dificultad a la libre realización del parto por las vías 

naturales, se considera distocia. 

La desproporción feto-pélvica  se define como la imposibilidad del parto 

por vía vaginal, cuando el conducto pélvico es insuficiente para permitir el 

paso del feto ya sea por disminución de las dimensiones de la pelvis en 

relación a un determinado feto o bien porque el volumen parcial o total del 

feto resulte excesivo para una determinada pelvis. Es decir, hay una 

pérdida de la relación armoniosa feto pélvica. 

La desproporción feto-pélvica es uno de los problemas que con mayor 

frecuencia se encuentra en la obstetricia, y es responsable de cifras 

importantes de morbi-mortalidad materna y fetal. Para ilustrar la 

trascendencia que reviste como complicación del parto, es interesante 

analizar algunos datos estadísticos de este problema. En el momento 

actual la operación cesárea por diversas indicaciones se practica con una 

frecuencia de 11% y la indicación que alcanza la mayor cifra es 

precisamente la desproporción feto-pélvica que en diversas estadísticas 

se encuentra apareciendo con una frecuencia entre 20 y 29%, es decir, 

aproximadamente una de cada cuatro cesáreas se practica con la 

indicación de desproporción feto pélvica. La morbilidad materna en la 

operación cesárea está presente en un 18% de los casos y la mortalidad 

materna en un 0.4%. 

En cuanto a la morbilidad fetal su frecuencia es de 20% y la mortalidad 

perinatal de 7%.  
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Estas cifras de morbi-mortalidad materna y fetal se refieren a todo tipo de 

operación cesárea, pero la mortalidad y morbilidad referida a la cesárea 

realizada por desproporción feto-pélvica es muy semejante en cifras a las 

antes mencionadas. 

 

En la morbilidad materna se incluyen todos aquellos problemas que 

complican la operación y que habitualmente se resuelven de manera 

adecuada; lo mismo se podría decir de la morbilidad fetal. 

 

Sin embargo, a pesar de que actualmente se cuenta con diversos medios 

para mejorar el pronóstico de los fetos que han sufrido durante o después 

del nacimiento debido a la desproporción feto-pélvica, está aún por 

valorarse cuál es la trascendencia social como son los trastornos de 

conducta. 

Si se toma en cuenta que la solución terapéutica del problema de 

desproporción feto pélvica es quirúrgico, como se verá más adelante, no 

sólo se debe analizar la morbimortalidad que la operación cesárea tiene, 

sino que también se hace necesario tomar en cuenta que aún sin ninguna 

complicación en la madre  en el feto, el procedimiento quirúrgico en sí y 

su evolución, significan un mayor riesgo para la madre y una recuperación 

total más lenta que si se tratara de un parto normal, lo cual evidentemente 

tiene repercusiones, no sólo económicas para la paciente y para los 

servicios médicos, sino también repercusiones directas en la organización 

familiar. 

2.6 COMPLICACIONES NEONATALES  RELACIONADAS CON EL 

PERÍODO EXPULSIVO DEL PARTO 

 

2.6.1 ASFIXIA PERINATAL  

La asfixia se presenta cuando un tejido no está oxigenado ni perfundido y 

se expresa como hipoxemía (bajo contenido de oxígeno en la sangre), a 

acidosis metabólica e hipercapnia.  
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En situaciones de asfixia y como consecuencia de la depresión 

respiratoria, el neonato no es capaz de expandir los pulmones, y la 

hipoxia y la acidosis provocan vasoconstricción pulmonar con lo que 

puede persistir el patrón de circulación fetal.  

En fetos sometidos a asfixia, se observa una serie de eventos bien 

definidos: inicialmente realizan una serie de movimientos respiratorios 

rápidos que van disminuyendo en la medida en que la asfixia progresa 

hasta llegar al cese de los mismos, la frecuencia cardiaca disminuye y 

entran en lo que se conoce como apnea primaria.  

En esta situación la estimulación, la oxigenación induce la respiración. 

Pero si la asfixia continúa, los fetos inician una serie de jadeos o 

“boqueos” que cada vez son más débiles, hasta llegar a un “último jadeo”, 

seguido de un periodo de apnea secundaria acompañada de disminución 

de la frecuencia cardiaca, del gasto cardiaco, de la presión arterial y del 

contenido de oxígeno en la sangre; no responden a los estímulos, ni 

realizan esfuerzos respiratorios espontáneos y requieren con prontitud 

ventilación con presión positiva y oxígeno para establecer la respiración y 

evitar el daño cerebral o la muerte. 

Tanto en la apnea primaria como en la secundaria hay disminución de la 

frecuencia cardiaca y puede ser muy difícil diferenciarlas al momento del 

nacimiento, por lo tanto, todo RN deprimido> se considera en apnea 

secundaria y las medidas de reanimación deben asumirse de inmediato. 

Mientras mayor sea la duración de la apnea secundaria, más tiempo 

durará la reanimación y la respiración espontánea tardará más en 

aparecer.  

Los eventos descritos se acompañan de alteraciones circulatorias y 

hemodinámicas.  

Hay una redistribución del flujo sanguíneo que se manifiesta con 

incremento en la resistencia vascular periférica no cerebral, aumento del 

flujo sanguíneo al cerebro, corazón y suprarrenales y disminución a 
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intestinos, pulmones, riñones y músculos. A pesar de que el contenido de 

oxígeno en la sangre está disminuido, se busca preservar su aporte a 

órganos vitales manteniendo al máximo el gasto cardiaco y el flujo 

sanguíneo.  

La presión arterial se eleva inicialmente, y se sostiene en la medida en 

que el miocardio es capaz de garantizar el gasto cardiaco. El miocardio 

falla como bomba en la medida en que la asfixia, la acidosis y la 

hipoxemía persistan.  

De mantenerse esta situación, se restringe el flujo a órganos vitales y se 

ingresa a una fase de daño orgánico progresivo. Con la reanimación se 

busca una pronta corrección de estos fenómenos antes de que se 

produzca un daño permanente.  

2.6.2 SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO AMNIÓTICO 

MECONIAL (SALAM) 

El nacimiento en sí mismo es un proceso agotador y es posible que los 

acontecimientos bioquímicos fetales puedan provocar la expulsión de 

meconio durante trabajo de parto o después de nacimiento.  

La aspiración perinatal de meconio puede resultar o contribuir al síndrome 

de la aspiración del líquido amniótico meconial (SALAM), representando 

una de las principales causas de muerte neonatal.   

Definición  

El síndrome de aspiración meconial es un trastorno respiratorio causado 

por la inhalación de meconio del líquido amniótico dentro del árbol 

bronquial. La aspiración puede ocurrir antes, durante o inmediatamente 

después del parto. Ya desde la antigüedad se había observado una 

relación entre líquido teñido de meconio y depresión neonatal. 
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Epidemiología  

La presencia de líquido amniótico manchado de meconio ocurre en 12 a 

14 por ciento de los partos. El SALAM, asociado a la aspiración de 

meconio en las vías aéreas fetales, ocurre en solo el 11% a 5% ciento de 

estos neonatos. Este ocurre con mayor frecuencia en recién nacidos que 

son post maduros y pequeños para la edad gestacional 

La anomalía en el ritmo de los latidos cardíacos fetales se asocia a un 

aumento de 5,4 veces el riesgo de que se presente meconio en el líquido 

amniótico de los infantes que desarrollan SALAM, el 4 por ciento fallece, 

constituyendo el 2 por ciento de todas las muertes perinatales 

Los recién nacidos varones tienen una mayor predisposición a padecerlo. 

Composición del meconio  

Contiene los inhibidores del surfactante como ácidos grasos libres, 

bilirrubina, enzimas y albúmina. In vitro, el meconio inhibe el surfactante 

incluso en las concentraciones bajas.  

El mecanismo de la inhibición del surfactante por la albúmina y ácidos 

grasos libres se deben a interacción biofísica y a actividad superficial 

intrínseca. Las enzimas inactivan el surfactante hidrolizando su agente 

activo, dipalmitoilfosfatidilcolina a lisofosfatidilcolina, que inhibe al 

surfactante.   

Fisiopatogenia 

La expulsión del meconio en útero ocurre principalmente en situaciones 

de estrés fetal o de madurez fetal avanzada. La hipoxia puede estimular 

actividad colónica, dando por resultado el paso del meconio, y también 

puede estimular los movimientos de jadeo fetales que dan lugar a la 

aspiración del meconio. Cuando el feto comienza a respirar las partículas 

de meconio obstruyen mecánicamente las vías aéreas pequeñas. La 

neumonitis química que causa, inhibe la función del surfactante, y la 
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inflamación del tejido pulmonar contribuye a empeorar la obstrucción de la 

pequeña vía aérea.  

La hipertensión pulmonar persistente (HTP) es uno de las principales 

causas de muerte por SALAM, mientras que el neumotórax, el cambio del 

patrón de circulación fetal y la asfixia son los factores de riesgo más 

importantes que conducen al desarrollo de HTP. La prevención de la 

asfixia y el neumotórax pudo ser claves para reducir la incidencia la 

mortalidad del cuadro.  

Cuadro clínico  

Se manifiesta con compromiso respiratorio, taquipnea, cianosis y 

disminución de la compliance pulmonar. Una resistencia vascular 

pulmonar creciente puede acompañar el síndrome de la aspiración del 

meconio, con hipertensión pulmonar persistente, que ocurre entre el 15 y 

el 20 por ciento de recién nacidos con SALAM. Se ha encontrado, en 

forma frecuente, reactividad bronquial anormal entre los sobrevivientes de 

SALAM.   

Diagnóstico  

La sospecha clínica se confirma por medio de una radiografía de tórax. La 

placa radiográfica inicial puede mostrar densidades lineares similares en 

apariencia a la taquipnea transitoria del recién nacido. En la medida que 

la injuria progresa los pulmones aparecen hipersinsuflados con 

aplanamiento de los diafragmas. Densidades difusas pueden alternar con 

áreas de expansión.  

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con:  

 Taquipnea transitoria del recién nacido,  

 Enfermedad de membrana hialina, neumonía bacteriana, escape 

aéreo, septicemia  

 Anomalías congénitas del pulmón.  
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Tratamiento  

El enfoque inicial es similar para todos los pacientes y comienza con 

identificación de los factores de riesgo y anticipación al desarrollo de la 

enfermedad. Los recién nacidos con riesgo de aspiración meconial deben 

ser monitorizados en forma estricta y proporcionar una adecuada 

oxigenación y ventilación. 

2.6.3 SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO 

 

Definición: 

  

La Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) es un desorden auto 

limitado del parénquima pulmonar caracterizado por edema pulmonar 

secundario a una reabsorción y clearence disminuido del líquido 

pulmonar fetal. TTRN es una causa común de dificultad respiratoria en 

el período de recién nacido inmediato. En una revisión de 33.289 

partos de término (37 a 42 las semanas), la incidencia de TTRN fue de 

5.7 por 1000 nacimientos (28). 

 

Fisiopatología 

  

El proceso de salida del líquido pulmonar fetal comienza antes del 

nacimiento en el parto de término y continúa a través y después del 

trabajo de parto. Durante la última etapa de la gestación, en respuesta 

a concentraciones crecientes de catecolaminas y otras hormonas, los 

canales maduros del epitelio pulmonar cambian desde secreción activa 

de cloruro y líquido hacia los espacios alveolares a reabsorber 

activamente sodio y líquido.  

La tensión creciente de oxígeno después del nacimiento aumenta la 

capacidad del epitelio para transportar el sodio y realza la expresión del 

gen del canal epitelial de sodio. La expresión reducida del gen de este 

canal  contribuye a la inhabilidad de pulmones no maduros de cambiar 
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de la secreción fluida a la absorción, esto puede ser regulado por los 

glucocorticoides. 

 

La reabsorción pasiva de líquido también ocurre después del 

nacimiento debido a diferencias entre la presión oncótica de los 

espacios aéreos, del intersticio y de los vasos sanguíneos.  

 

La falla en este proceso provoca exceso de líquido del pulmón. El 

líquido que llena el espacio aéreo se mueve hacia el intersticio donde 

se acumula en el tejido peri vascular y cisuras interlobares hasta que 

es retirado por los vasos linfáticos o absorbidos por el torrente 

sanguíneo. 

  

El exceso de agua dentro del pulmón en la TTRN provoca una 

compliance pulmonar disminuida. Se desarrolla entonces taquipnea 

compensatoria por el aumento en el trabajo respiratorio asociado con la 

compliance reducida.  

Además, la acumulación de líquido en los vasos linfáticos 

peribronquiolares  y el intersticio promueve el colapso parcial de 

bronquiolos con el subsiguiente atrapa miento aéreo.  

 

La perfusión de alvéolos pobremente ventilados conduce a hipoxemia y 

el edema alveolar que reduce la ventilación produce hipercapnia en 

algunas ocasiones. 

  

Factores de riesgo: 

  

La TTRN se desarrolla en recién nacidos prematuros o después de 

parto por cesárea sin trabajo de parto, ya que los mecanismos para la 

reabsorción de líquido no han sido iniciados. En una revisión de 29.669 

partos, la TTRN se presentó con mayor frecuencia en recién nacidos 

por parto cesárea que por vía  vaginal (3.1% versus 1.1%) (29).  
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El edema pulmonar puede complicar la deficiencia en surfactante y 

contribuir a un aumento en la necesidad de soporte respiratorio. 

 

TTRN ocurre dos a tres veces más frecuente en madres diabéticas. El 

mecanismo puede estar relacionado con el clearence de líquido 

disminuido del pulmón fetal diabético, aunque frecuentemente el parto 

por cesárea es un factor contribuyente. 

 

El asma maternal también es un factor de riesgo, aunque el 

mecanismo es desconocido.  

En un estudio, recién nacidos de madres asmáticas tuvieron más 

probabilidad de tener TTRN que los controles la asociación fue 

significativa para recién nacidos de término y varones (30).  

 

Características clínicas: 

  

El inicio de TTRN es generalmente en un plazo de dos horas después 

del parto. Taquipnea (frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones 

por minuto) es la característica más prominente.  

Los recién nacidos con esta condición tienen típicamente cianosis y 

esfuerzo respiratorio aumentado, manifestado por aleteo nasal, 

retracción intercostal y subcostal leve y quejido respiratorio. El diámetro 

antero-posterior del tórax puede estar aumentado. 

Los sonidos pulmonares en los recién nacidos afectados son claros, sin 

crepitaciones o roncus. Los recién nacidos con TTRN  leve a moderada 

son sintomáticos por 12 a 24 horas, pero la sintomatología puede 

persistir hasta 72 horas en casos severos.  

 

Los recién nacidos raramente requieren oxígeno suplementario con 

una concentración mayor de 40 por ciento para alcanzar saturación 

adecuada. 
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Diagnóstico 

  

TTNRN es un diagnóstico clínico. 

Los hallazgos de la radiografía de tórax son característicos y apoyan el 

diagnóstico.  

Estas incluyen signos de atrapamiento aéreo con aplanamiento del 

diafragma, leve cardiomegalia y aumento de los vasos pulmonares. A 

menudo se observa líquido en los espacios interlobares y puede existir 

una efusión pleural. 

El edema alveolar puede observarse como densidades opacas. 

 

Los gases sanguíneos arteriales revelan típicamente una hipoxemia 

moderada e hipercapnia leve con acidosis respiratoria.  

 

El recuento y la fórmula diferencial de glóbulos son normales. 

 

Diagnóstico Diferencial: 

  

TTRN es un desorden benigno y las siguientes condiciones patológicas 

deben ser excluidas. 

 Neumonía o sepsis, especialmente si la sintomatología 

persiste más de 24 horas. 

 

 TTRN es una patología que no requiere una concentración 

de oxígeno persistentemente alta (mayor de 60 por ciento) o 

ventilación mecánica. 

 

 Los recién nacidos afectados deben ser evaluados 

clínicamente para descartar enfermedades cardiacas y se 

deben realizar exámenes si hay una sospecha de ello. 

 

 TTRN puede complicar el diagnóstico de un síndrome de membrana 

hialina en recién nacidos prematuros, pero generalmente éstos 
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tienen una radiografía de tórax característica además de 

requerimientos más altos y sostenidos de oxígeno. 

 

Tratamiento 

  

El tratamiento es principalmente de soporte ya que la TTRN es una 

condición benigna y auto limitada.  

El oxígeno suplementario debe proporcionarse por cánula nasal, 

mascarilla o Hood para mantener la saturación de oxígeno sobre 90 

por ciento.  

 

Raramente los recién nacidos con TTRN requieren más de 40 por 

ciento de oxígeno inspirado. Sin embargo, si la concentración de 

oxígeno requerido es mayor de 40% o el recién nacido aumenta su 

esfuerzo respiratorio así como la taquipnea, algunos centros utilizan la 

presión continua de la vía aérea por vía nasal (CPAP nasal).Las 

medidas de apoyo incluyen mantener un ambiente térmico neutral y un 

adecuado aporte nutricional. Una frecuencia respiratoria mayor de 60 a 

80 por minuto o esfuerzo respiratorio aumentado contraindican la 

alimentación oral.  Si la taquipnea persiste más de cuatro a seis horas 

o si los recuentos de glóbulos blancos o su fórmula diferencial están 

alterados deberán obtenerse cultivos sanguíneos y comenzar la 

cobertura antibiótica con Ampicilina y un aminoglucósido.  

La Furosemida no afecta el curso clínico. 

  

Recomendación Nivel Grado 

No se recomienda el uso de 

Furosemida en el recién nacido con 

taquipnea transitoria.  1ª A 
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2.6.4 TRAUMA OBSTÉTRICO 

 

Las agresiones físicas que sufre el recién nacido durante el parto se 

agrupan bajo la denominaci6n traumatismo obstétrico.  

 

La agresión asfíctica coexiste a menudo con el traumatismo obstétrico. 

El concepto etiológico general de los traumatismos el recién nacido ha 

sufrido cambios radicales en  los últimos años, clásicamente se 

consideraban los  siguientes factores: 

1) Estrechez pélvica con exceso de volumen parcial  o total del feto. 

 

2) Extracciones artificiales laboriosas por las vías naturales. 

 

3) Partos prolongados. 

 

4) Distocias de contracción. 

 

5) Taras o padecimientos intrauterinos. 

 

Incidencia. 

 

La incidencia varía dependiendo del centro en que se produzca el parto 

entre 2 y 7% de los recién nacidos vivos. Ha disminuido con el tiempo, 

debido al mejoramiento en las técnicas obstétricas, elección de cesárea  

en lugar de parto vaginal en los partos difíciles y eliminación o disminución 

de fórceps difíciles y versiones. A pesar de la menor frecuencia que tienen 

actualmente los traumatismos obstétricos aún representan un importante 

problema para el clínico.  La mayor parte de las lesiones son leves y 

autolimitadas requiriendo sólo observación, pero algunas están latentes, 

inicialmente subclínicas y producen repentinamente manifestaciones de 

rápida progresión. 

 

 



 

38 
 

Mortalidad. 

 

Aproximadamente el 2% de la mortalidad neonatal se produce en recién 

nacidos con traumatismo obstétrico severo. 

 

Factores Predisponentes. 

 

Existen una serie de circunstancias que entrañan  un alto riesgo de 

traumatismo fetal y/o neonatal a saber; Macrosomia, desproporción 

céfalo-pélvica, distocias, presentaciones anormales especialmente 

podálicas, parto prolongado, prematuridad. 

 

Clasificación. 

 

De acuerdo a los órganos o tejidos afectados se clasifican en: 

A     Traumatismos Cutáneos 

B     Traumatismos Osteocartilaginosos 

C    Traumatismos Musculares         

D    Traumatismos del Sistema Nervioso Central. 

E    Traumatismos del Sistema Nervioso Periférico 

F     Traumatismos de los Órganos Internos 

G    Traumatismos de los Genitales Externos 

 

2.6.4.1 A  Traumatismos Cutáneos 

 

Los traumatismos cutáneos o de tejidos blandos se refieren como su 

nombre lo indica a la piel y tejido subcutáneo. 

 

1.- Eritema y abrasiones: se producen frecuentemente en partos 

distócicos secundarios a desproporción céfalo pélvica o en parto por 

fórceps.  

Las injurias secundarias a distocias  asientan en la zona de la 

presentación o en el sitio de aplicación del fórceps. Tienen en general un 

aspecto lineal a ambos lados de la cara siguiendo la dirección del fórceps. 
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Estas lesiones en la gran mayoría de los casos son de resolución 

espontánea, en pocos días y no requieren tratamiento.  Se debe evitar el 

riesgo de infección secundaria. 

 

2.- Petequias: Ocasionalmente pueden aparecer petequias en la cabeza, 

cara, cuello, parte superior del tórax e inferior de la espalda, 

especialmente en partos difíciles y en presentación podálica.   

En el caso de niños nacidos con una circular de cordón pueden aparecer  

sólo sobre el cuello. Las petequias son probablemente causados por un 

brusco aumento de la presión intratorácica y venosa durante el paso del 

tórax a través del canal del parto. El exantema petequial traumático no 

requiere tratamiento, desaparece espontáneamente en 2 a 3 días. 

 

3.- Equimosis y Hematomas: pueden aparecer después de partos 

traumáticos o en presentación podálica y cara.  La incidencia es mayor en 

prematuros especialmente en trabajos de parto rápido y mal controlados. 

Cuando son extensas, pueden llegar a producir anemia y 

secundariamente ictericia significativa producida por la reabsorción de la 

sangre .Habitualmente se resuelven espontáneamente en el plazo de una 

semana. 

 

4.- Necrosis Grasa Subcutánea: la necrosis grasa subcutánea se 

caracteriza por una lesión indurada, bien circunscrita  de la piel y tejidos 

adyacentes, irregular, con o sin cambios de coloración, variable en 

tamaño, de 1 a 10 cm, no adherida a planos profundos.  El traumatismo 

obstétrico es la causa más frecuente de esta lesión. 

 

La mayor  parte de los niños afectados han nacido por fórceps o después 

de un parto prolongado.  La distribución de las lesiones está asociada al 

sitio del trauma. Aparece con mayor frecuencia entre el 6º y 10º día de 

vida, pero puede ser tan precoz como el 2º día o tan tardía como las 6 

semanas. No requiere tratamiento, sólo observación y regresa después de 
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varios meses.  Ocasionalmente puede observarse una mínima atrofia 

residual con o sin áreas de calcificación. 

 

5.- Laceraciones: no son infrecuentes de observar heridas cortantes por 

bisturí en cualquier zona del cuerpo, especialmente en recién nacidos por 

cesáreas.  La ubicación más frecuente es un cuero cabelludo y nalgas. Si 

la laceración es superficial basta con afrontamiento.  En el caso de 

lesiones más profundas y sangrantes es necesario suturar con el material 

más fino disponible. 

 

2.6.4.2 B   TRAUMATISMOS OSTEOCARTILAGINOSOS 

 

1.- Caput succedaneum: Es una lesión muy frecuente.  Se caracteriza por 

edema o tumefacción, mal delimitada, que aparece en la zona de la 

presentación en los partos en cefálica. Dicha tumefacción contiene suero 

y/o sangre y se produce por la alta presión que ejerce el útero y paredes 

vaginales sobre la presentación. La tumefacción es superficial, por sobre 

el periostio y puede sobrepasar la línea media y las suturas. No requiere 

tratamiento especial y se resuelve espontáneamente en tres a cuatro días. 

 

2.-  Cefalohematoma subperióstico: Es una colección subperióstica de 

sangre que aparece en el cráneo. Su incidencia es de 0.4 a 2.5% de los 

recién nacidos vivos.  

Es producido durante el trabajo de parto o el nacimiento por ruptura de 

vasos sanguíneos que van desde los huesos al periostio.  

El trauma repetido de la cabeza fetal contra las paredes de la pelvis 

materna o el uso de fórceps han sido invocados como causa. Se 

reconoce fácilmente por su consistencia renitente y por estar limitado al 

hueso craneal sobre el que se asienta, no sobrepasando las suturas ni 

fontanelas. La localización más frecuente es sobre uno de los parietales, 

siendo más bien raro que afecte a ambos, al occipital y excepcionalmente 

al frontal. Debido a que el sangramiento es lento, se aprecia mejor entre 

las 6 y 24 horas después del parto.  
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El cefalohematoma no complicado, no requiere tratamiento especial y 

desaparece entre las 2 semanas y los 3 meses. No debe en ningún caso 

puncionarse. 

Excepcionalmente puede producirse un sangramiento masivo que 

requiera transfusión. La reabsorción de la sangre puede eventualmente 

producir ictericia importante que debe tratarse con fototerapia. 

 

La complicación más frecuente es la fractura de cráneo que aparece en el 

5% de los cefalohematomas y la hemorragia intracraneana. Las fracturas 

de cráneo en un alto porcentaje son lineales y sin hundimiento. No 

requieren tratamiento, pero se deben controlar radiológicamente a las 4 a 

6 semanas para descartar una fractura expansiva y formación de quistes 

leptomeningeos. Las fracturas con hundimiento requieren ser evaluadas 

por el neurocirujano. 

 

3.- Cefalohematoma  Subaponeurótico: El cefalohematoma 

subaponeurótico se produce en el plano existente entre el periostio y la 

aponeurosis epicraneal. Puede extenderse ampliamente entre la frente y 

la nuca, es fluctuante, masivo y se asocia en la mayor parte de los casos 

a anemia aguda que en ocasiones puede llegar al shock y posteriormente 

producir ictericia intensa. Se asocia frecuentemente a partos complicados 

o a la aplicación de fórceps. El tratamiento es el de las complicaciones, es 

decir transfusión en el caso de anemia y shock, fototerapia y recambio 

sanguíneo si es necesario para el tratamiento de la ictericia. 

 

4.- Fracturas de la bóveda craneal: Son infrecuentes debido a que los 

huesos del cráneo son poco mineralizados al nacer y por lo tanto más 

compresibles. La separación de los huesos por las suturas permite variar 

el contorno de la cabeza facilitando el pasaje de ésta a través del canal 

del parto sin producir injurias.  

Las más frecuentes son las lineales, que como ya se dijo, sólo requieren 

observación. Las fracturas con hundimiento son producidas por la presión 

de la cabeza fetal contra la pelvis materna o a consecuencia de la 
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extracción por fórceps. El diagnóstico es radiográfico. Se debe evaluar la 

presencia de déficit neurológico, fragmentos óseos en el encéfalo o 

signos de hematoma subdural con hipertensión endocraneana.  

En el caso de existir alguna de las complicaciones antes descritas, se 

debe evaluar por neurocirujano y eventualmente tratar la fractura con 

levantamiento quirúrgico. En aquellos casos en que no ha sido necesaria 

la cirugía, la lesión regresa espontáneamente en el plazo de 

aproximadamente 3 meses. 

 

5.- Fractura de clavícula: Es la fractura más frecuente durante el parto, 

produciéndose en el 1.8 a 2% de los recién nacidos vivos. La mayor parte 

de ellas son en tallo verde, y en un pequeño porcentaje son completas. 

Se producen por retención de hombros durante el parto, especialmente en 

recién nacidos grandes para la edad gestacional y en parto en podálica 

con extensión de brazos. La fractura en tallo verde usualmente es 

asintomática, y se diagnostica por la aparición del callo de fractura 

alrededor del séptimo día del nacimiento. La fractura completa produce 

disminución o ausencia de movimientos del brazo del lado afectado, dolor 

a la movilización pasiva con llanto y reflejo de Moro incompleto.  

 

A la palpación se encuentra zona irregular y crepitación ósea (signo de la 

tecla). La extremidad se debe inmovilizar con el codo flexionado y el brazo 

en abducción por alrededor de 10 días. Las fracturas no desplazadas no 

requieren tratamiento ya que consolidan sin deformidad. 

 

6.- Fractura de húmero: Al nacimiento, después de la clavícula, el húmero 

es el hueso que más frecuentemente se fractura. Con la ampliación de las 

indicaciones de cesárea su incidencia es escasa. El mecanismo más 

común es la retención de hombros en presentación de vértice o la 

extensión de los brazos en presentación podálica. La ubicación más 

frecuente es en la diáfisis.  Suele ser en tallo verde y más raramente 

completa con desviación de fragmentos.  
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Al igual que en el caso de la fractura de clavícula, la fractura en tallo verde 

sólo se diagnostica por la aparición del callo de fractura..La fractura 

completa se manifiesta clínicamente por deformación del brazo afectado, 

ausencia del reflejo de Moro ipsilateral, dolor y crepitación a la palpación. 

La confirmación diagnóstica es radiológica. El tratamiento consiste en la 

reducción e inmovilización del brazo afectado en abducción por 2 a 4 

semanas.  

El pronóstico es bueno. 

 

7.- Fractura de fémur: Menos frecuente que las anteriores, la fractura de 

fémur es la más común de las fracturas de las extremidades inferiores en 

el recién nacido. Suele ocurrir en parto en nalgas con encajamiento de 

hombros o brazos, en el que hay que traccionar de las piernas. 

Clínicamente se manifiesta por deformidad, ausencia de movimiento y 

dolor a la movilización pasiva de la extremidad afectada. La radiología 

confirma el diagnóstico y el tratamiento se realiza con tracción por 3 a 4 

semanas hasta lograr la reducción y consolidación. 

 

El pronóstico es bueno. 

 

8.- Fracturas de columna: Son afortunadamente excepcionales, ya que 

cuando ocurren son muy graves. 

Pueden producirse en la distocia de hombros, en el parto en nalgas y más 

frecuentemente en la rotación con fórceps, en las posiciones occipito-

transversas. Cuando ocurren, se asocian a lesión de la médula espinal 

con edema, hemorragia, desgarro e incluso sección de ésta, siendo no 

pocas veces la causa de muerte neonatal. 

Las lesiones medulares se pueden producir con fractura o luxación 

vertebral, ya que la columna del recién nacido es muy elástica. En 

presentación cefálica la lesión predominante se produce a nivel cervical 

superior, en la presentación podálica el punto más vulnerable es a la 

altura de C6 y C7 y las primeras dorsales. La lesión cervical alta lleva 

generalmente a la muerte mientras que en la lesión cervical baja se 
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produce cuadriplejia, hiporreflexia, dificultad respiratoria, respiración 

abdominal, retención urinaria y anestesia. El pronóstico es severo. 

La mayor parte fallecen después del nacimiento. 

 

2.6.4.3 C  TRAUMATISMOS MUSCULARES 

 

1.- Hematoma del esternocleidomastoideo: El hematoma del 

esternocleidomastoideo es también llamado tortícolis muscular, tortícolis 

congénita o fibroma del esternocleidomastoideo (ECM). Aparece en 

partos en podálica o en aquellos en los que hay hiperextensión del cuello, 

que puede producir desgarro de las fibras musculares o de la fascia con 

hematoma, el que al organizarse lleva a la retracción y acortamiento del 

músculo. 

Al examen físico se encuentra un aumento de volumen en relación al 

tercio inferior del ECM, indoloro, fácilmente visible desde alrededor del 7º 

día de vida, de 1 a 2 cms. de diámetro, duro, que provoca rotación de la 

cabeza hacia el lado afectado, con dificultad para girarla hacia el lado 

opuesto. 

La reabsorción del hematoma demora entre 4 a 6 meses. Si el problema 

persiste hasta los 3 ó 4 años sin resolución, se produce una deformidad 

en la cara por aplanamiento frontal, con prominencia occipital ipsilateral, la 

clavícula y el hombro homolateral están elevados y la apófisis mastoides 

es prominente. 

Un tratamiento precoz y eficaz debe evitar esta evolución hacia la 

deformidad facial asimétrica y la escoliosis consecutiva. 

 

2.6.4.4 D    TRAUMATISMOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 

 

Son fundamentalmente hemorragias intracraneales que pueden aparecer 

junto con fracturas de cráneo. 

Constituyen uno de los más graves accidentes que pueden presentarse. 

De acuerdo al tipo de hemorragia pueden dividirse en: 

        Hemorragia subaracnoidea 

        Hemorragia subdural 
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        Hemorragia cerebelosa 

        Hemorragia epidural 

 

1.-    Hemorragia subaracnoidea: Es la más frecuente en el período 

neonatal. En el recién nacido de término es de origen traumático mientras 

que en el pre-término se debe fundamentalmente a la combinación de 

hipoxia y trauma. Puede asociarse a otras hemorragias como la subdural, 

epidural, etc., siendo el pronóstico peor en estos casos. 

La presentación clínica en el RNT es variable. Generalmente es silente, 

estando el RN asintomático y constatándose la presencia de la 

hemorragia en la ecografía cerebral. En otros casos encontrándose el 

niño bien, aparecen convulsiones a las 24 ó 48 horas después del 

nacimiento, como única manifestación. El niño puede estar muy bién en el 

período intercrítico siendo la evolución favorable y sin secuelas. 

Hay hemorragias  que comienzan en las primeras horas, con cuadro 

alternante de depresión e irritabilidad central, al que se agregan 

convulsiones rebeldes. Estos pacientes pueden desarrollar hidrocefalia, 

trastornos motores y del desarrollo.  

 

El diagnóstico se hace por ecografía encefálica o TAC que permiten 

evaluar la extensión del sangramiento y la aparición de hidrocefalia post-

hemorrágica. El tratamiento es sintomático debiendo controlar las 

convulsiones y hacer derivaciones en caso de hidrocefalia. 

 

2.-    Hemorragia sub-dural: Se ubica sobre los hemisferios cerebrales o 

en la fosa posterior. Se produce con mayor frecuencia en partos rápidos 

en primíparas, en partos difíciles con aplicación de fórceps altos o en RN 

grandes para la edad gestacional. La presentación clínica depende de la 

cantidad y localización del sangramiento. 

En el caso del hematoma que se ubica sobre los hemisferios puede ser 

silente, hacerse clínicamente aparente en los primeros días de vida o no 

aparecer hasta la sexta semana. Cuando aparece precozmente se 

caracteriza por signos de hipertensión endocraneana en presencia de 
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ictericia y anemia. El hematoma de comienzo tardío se caracteriza por 

aumento del perímetro cefálico, vómitos, curva ponderal plana, trastornos 

en el nivel de conciencia y ocasionalmente convulsiones. 

El diagnóstico definitivo se hace con ecografía encefálica y el tratamiento 

es conservador. 

El hematoma de fosa posterior suele coexistir con desgarro del tentorio y 

de la hoz del cerebro, lo que tiene un alto porcentaje de mortalidad. 

 

3.-    Hemorragia cerebelosa: Es muy infrecuente. Aparece en prematuros 

sometidos a parto traumático. El curso clínico se caracteriza por apnea 

progresiva, caída del hematocrito y muerte. 

 

4.-    Hemorragia epidural: Es la más infrecuente. Se caracteriza por 

anemia progresiva, aumento de la presión intracraneana y síntomas 

neurológicos focales. El diagnóstico se hace por ECO o TAC y el 

tratamiento es quirúrgico. 

E.    Traumatismos del Sistema Nervioso Periférico 

 

1.- Parálisis del nervio facial: Es la lesión más frecuente de los nervios 

periféricos. Incidencia de aproximadamente 0.25% de todos los RN. La 

lesión del nervio es producida por la compresión de éste a la salida del 

agujero estilomastoideo, ya sea por fórceps o por el promontorio sacro 

materno durante la rotación de la cabeza. Generalmente es unilateral y se 

caracteriza clínicamente por imposibilidad o dificultad para cerrar el ojo del 

lado afectado junto con la desviación de la comisura bucal hacia el lado 

contralateral cuando el niño llora. El pronóstico es en general bueno. El 

tratamiento consiste básicamente en proteger la córnea con gotas 

oftálmicas . Si no hay mejoría en 10 días se debe sospechar la 

interrupción de la continuidad anatómica del nervio. En el caso de sección 

completa la parálisis es irreversible y se debe recurrir a la neuroplastía. 

 

2.- Parálisis del plexo braquial: Es producida por la tracción del plexo 

braquial durante el parto, lo que causa hemorragia, edema e incluso 
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desgarro de las raíces nerviosas. La gravedad de la alteración oscila entre 

los casos leves, por simple compresión, hasta los graves en los que existe 

arrancamiento de las raíces. 

Ocurre más frecuentemente en niños grandes, con distocias de hombros 

o en presentación podálica por dificultades en la extracción de la cabeza. 

Desde el punto de vista clínico existen varios tipos de parálisis del plexo 

braquial: 

a) Parálisis braquial superior o parálisis de Duchenne-Erb. La lesión o trauma 

se produce en C5 y C6, y es la más frecuente y alcanzando el 90% de 

todas las parálisis braquiales. Generalmente unilateral, es característica la 

posición del miembro superior del lado afectado. El brazo está en 

abducción y rotación interna, el antebrazo en extensión y pronación y la 

mano en flexión. Esta posición se debe al compromiso del deltoides, 

braquial anterior, bíceps, supinadores del antebrazo y extensores. Junto 

con la posición antes descrita hay falta de movilidad espontánea, ausencia 

de reflejos osteotendinosos y Moro asimétrico. Se trata con inmovilización y 

posteriormente, después de los 7 días, con ejercicios para prevenir atrofias 

y contracturas. El 80% de los casos se recupera totalmente entre 3 a 6 

meses. Cuando esto no ocurre es necesaria la exploración quirúrgica. 

b) Parálisis braquial inferior o de Klumpke. La lesión se produce en C7, C8 

y D1. Es menos frecuente, constituyendo alrededor del 2 a 3% del total de 

las lesiones del plexo. Generalmente se asocia a parálisis braquial 

superior. 

Afecta los músculos de la mano y flexores largos de la muñeca por lo que 

la flexión de la mano, de los dedos, oposición del pulgar y los movimientos 

de lateralidad están imposibilitados. La muñeca está caída y los dedos 

semi-abiertos. Cuando se compromete D1 se produce el síndrome de 

Claude-Bernard-Horner que consiste en enoftalmo, miosis y disminución 

de la apertura palpebral. Se trata con férula y movilización pasiva y 

frecuente, recuperándose en alrededor de un 40% en el curso de un año. 

c) Parálisis diafragmática: Se produce por compromiso del nervio frénico. 

Con mayor frecuencia es unilateral. Cuando es bilateral es gravísima y 
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requiere de ventilación mecánica. Generalmente se asocia a parálisis 

braquial. 

Suele presentarse en aplicación de fórceps o parto en podálica por lesión 

de C3, C4 y C5. En el período de RN inmediato puede simular un 

síndrome de dificultad respiratoria. Al examen aparece respiración 

paradojal, taquipnea y cianosis. La radiología muestra elevación del 

hemidiafragma afectado y en la ecografía torácica se aprecia movimiento 

paradójico, en balanza, del hemidiafragma. El lado sano desciende con la 

inspiración mientras que el paralizado se eleva. El tratamiento es 

ortopédico y el 50% de los casos evoluciona con recuperación completa 

en los 3 primeros meses de vida. En algunos casos es necesario efectuar 

plicatura del diafragma. 

 

2.6.4.5 F.    TRAUMATISMOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS. 

 

Pueden existir en prácticamente todos los órganos Intra-abdominales. Los 

más frecuentemente afectados son hígado, bazo y suprarrenales. 

 

1.-    Rotura de Hígado: Es la víscera intra-abdominal más frecuentemente 

afectada, pudiendo producirse rotura con o sin compromiso capsular. Su 

incidencia varía entre 0.9 a 9.6%, en necropsias. Ocurre en RN grandes, 

en partos difíciles, especialmente en podálica o en RN asfixiados en los 

que la reanimación cardíaca ha sido muy vigorosa y coexiste con 

hepatomegalia o trastornos de la coagulación. 

 

2.-    Hematoma sub-capsular hepático: El RN con hematoma sub-

capsular suele estar normal los 2 ó 3 primeros días, mientras la sangre se 

acumula bajo la cápsula hepática. Puede posteriormente aparecer 

palidez, taquipnea, taquicardia y hepatomegalia con disminución del 

hematocrito en forma progresiva. En algunos casos la hemorragia se 

detiene por la presión alcanzada en el espacio capsular; mientras que en 

otras, la cápsula de Glisson se rompe produciéndose hemoperitoneo, 

distensión abdominal, color azulado a nivel inguinal y de escroto y shock 

hipovolémico. 



 

49 
 

Tanto la radiología como la ecografía de abdomen ayudan al diagnóstico. 

El tratamiento consiste en transfusiones para corregir el shock, cirugía de 

urgencia para la reparación de la víscera y vaciamiento del hematoma. 

 

3.-    Rotura del bazo: Es menos frecuente que la de hígado. Aparece en 

partos traumáticos en niños con esplenomegalia. Los síntomas son 

similares a los de la rotura hepática, pero se diferencia en que desde el 

principio la sangre cae al peritoneo, produciéndose hipovolemia grave y 

shock. Si se confirma el diagnóstico con ecografía debe procederse al 

tratamiento del shock mediante transfusiones de sangre y reparación 

quirúrgica de la víscera. Si existe peligro vital es recomendable extirpar el 

bazo. 

 

4.-    Hemorragia suprarrenal: Su frecuencia es de 0.94% en los partos 

vaginales. Suele verse en RN grandes. 

El 90% son unilaterales y se manifiesta por la aparición de una masa en la 

fosa renal, anemia e hiperbilirrubinemia prolongada. Las calcificaciones 

aparecen entre 2 y 3 semanas. 

    Los síntomas y signos dependen de la extensión y grado de la 

hemorragia. Las formas bilaterales son raras y pueden producir shock 

hemorrágico e insuficiencia suprarrenal secundaria. Muchas veces el 

diagnóstico es retrospectivo y se hace por la presencia de calcificaciones 

observadas en estudios radiológicos. El diagnóstico es ecográfico y el 

tratamiento conservador con observación y transfusiones en caso 

necesario. 

 

2.6.4.6 G. TRAUMATISMOS DE LOS GENITALES EXTERNOS  

 

En los partos en nalgas es frecuente observar el hematoma traumático del escroto o de 

la vulva, que no requieren tratamiento. 
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CAPÍTULO III 
 

HIPÓTESIS 

 

¿Dentro de las principales complicaciones neonatales que están 

relacionadas con el periodo expulsivo prolongado del parto predomina con 

mayor frecuencia la Asfixia Perinatal? 

 

3.1 SEÑALIZACIÓN DEVARIABLES 

 

Variable independiente:   principales complicaciones neonatales 

Variable dependiente: Periodo expulsivo. 

 

3.2  MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque se 

realizará un análisis para encontrar  resultados que reflejen las principales 

complicaciones neonatales presentadas en el período expulsivo del parto. 

3.3 Modalidad de la investigación 

La investigación presenta la siguiente modalidad:  

 Documental.- Se necesita buscar en textos, internet y en sitios 

web los factores de riesgo de las complicaciones a estudiar,  para 

encontrar una relación global que nos permita buscar  las 

complicaciones neonatales en el periodo expulsivo. 
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Transversal y Longitudinal.- Realizaremos un estudio de rápida 

ejecución  y fácil control en un corto periodo de tiempo.  

 Explicativa.- La investigación está destinada a encontrar las 

principales complicaciones neonatales en el periodo expulsivo. 

3.4 POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Población 

El tamaño de la población son los Recién nacidos de pacientes atendidas 

por parto eutócico en el Hospital Regional Docente Ambato en el periodo 

Septiembre 2011 –Agosto 2012. Con un total de 1750 pacientes. 

Muestra 

Recién nacidos de pacientes atendidas por parto eutócico/expulsivo 

prolongado. Con un total de 74 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Paciente , atendidas por parto eutócico en el Hospital  Regional 

Docente Ambato 

 Historias clínicas completas 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Historia clínica incompleta.  
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: principales complicaciones neonatales  

CONCEPTO DIMENSIÓN  INDICADORES ÍTEMS  

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

Las agresiones físicas que sufre 

el recién nacido durante el parto 

se agrupan bajo la 

denominación traumatismo 

obstétrico 

CIE 10: P21 

De acuerdo a los órganos o 

tejidos afectados se clasifican 

en: 

A. Traumatismos Cutáneos 

B. Traumatismos 

Osteocartilaginosos 

C. Traumatismos 

Musculares         

D. Traumatismos del 

Sistema Nervioso 

Central. 

 

-Expulsivo prolongado 

-Técnica de extracción 

fetal en un expulsivo 

prolongado. 

¿Cuáles son las principales  

complicaciones neonatales en 

el periodo expulsivo? 

¿Cuáles son las 

complicaciones tardías  más 

frecuentes neonatales luego 

se un expulsivo prolongado?  

 

 

 

Ficha de 

observación de 

historia clínica 
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Variable Dependiente: Período Expulsivo  

CONCEPTO DIMENSIÓN  INDICADORES ÍTEMS  
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 

 

Este periodo se inicia 

con la dilatación 

completa del cuello 

uterino y finaliza con la 

expulsión fetal. 

 

CIE 10: O 80 

 

 

 

 

 

 

En el expulsivo el feto está 

siendo expulsado de la 

cavidad uterina, lo que 

produce una retracción del 

útero y una disminución de la 

circulación placentaria, por lo 

que la oxigenación al feto se 

reduce de forma gradual 

 

 

Se divide en dos fases 

• Fase temprana, no expulsiva 

o de descanso, que se inicia 

cuando el cuello uterino está 

totalmente dilatado.  

• Fase avanzada, expulsiva, 

que comprende desde que la 

presentación fetal se 

encuentra por debajo de las 

espinas isquiáticas hasta el 

nacimiento. 

 

 

¿Cuáles son las 

complicaciones de la fase 

temprana del expulsivo? 

 

¿Cuáles son las 

complicaciones de la fase 

avanzada del expulsivo? 

 

 

Fichas de observación 

de historias clínicas. 
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-RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se habló con el Director del 

Hospital Regional Docente Ambato  a quien se le explicó acerca del 

Tema de Investigación para que se me autorice la entrada al 

Establecimiento, y la respectiva evaluación de las historias clínicas de  

los pacientes en  dicho establecimiento, durante el tiempo de la 

investigación de meses empezando desde Septiembre 2011 –Julio 

2012 mediante guías de observación.          

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de la información se procedió de la siguiente 

manera: 

1. Revisar los instrumentos para garantizar que estaban llenados 

adecuadamente.  

2. Tabulación de datos: se elaboraran tablas de datos en Excel, 

considerando las variables estudiadas.  

3. Se realizara  análisis descriptivo de los datos calculando 

proporciones.  

4. Se elaboraran gráficas y tablas, para una mejor interpretación 

y análisis de los datos 

5. Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas 

vacías o con datos tan reducidos cuantitativamente, que no 

influye significativamente en los análisis  

6. Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

CRITERIOS  ÉTICOS  

Se esperó la autorización del Director del Hospital Regional Docente 

Ambato.  
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CAPÍTULO IV 

 

NÚMERO DE PACIENTES QUE ACUDIÓ POR PARTO NORMAL 

TABLA 1 

GRÁFICO DE PACIENTES QUE ACUDIÓ POR PARTO NORMAL  

 

GRÁFICO 1 

Elaborado por: Pamela Infante 

El número de pacientes que acudió para parto normal en el período 

Septiembre 2011 – Julio 2012 es de 2014 este representaba a pacientes 

sin factor de riesgo para un parto eutócico.  

PACIENTES QUE ACUDEN POR PARTO NORMAL EN EL PERÍODO SEP 2011 

JULIO 2012 

MES N DE PACIENTES 

PRIMER TRIMESTRE                                                      577 

SEGUNDO TRIMESTRE 510 

TERCER TRIMESTRE 549 

Junio  190 

Julio 188 

TOTAL 2014 

14% 

13% 

13% 

5% 5% 

50% 

PACIENTES QUE ACUDEN POR PARTO NORMAL EN EL 
PERÍODO SEP 2011 JULIO 2012 N DE PACIENTES 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE Junio  Julio 
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TABLA DE COMPARACIÓN DE PACIENTES QUE ACUDIERON POR 

PARTO NORMAL Y TERMINARON EN CESÁREA 

TABLA 2 

COMPARACIÓN ENTRE PACIENTES QUE ACUDIERON POR PARTO NORMAL Y 

TERMINARON EN CESÁREA 

PARTOS EUTÓCICOS  1750 

CESÁREAS 264 

TOTAL 2014 

 

 

GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE PACIENTES QUE ACUDIERON 

POR PARTO NORMAL Y TERMINARON EN CESÁREA 

 

GRÁFICO 2 

Elaborado por: Pamela Infante 

De 2014 pacientes que acudieron al Hospital Regional Ambato en el 

período Septiembre 2011 – Julio 2012 el 87% terminó su embarazo por 

vía vaginal, mientras que el 13 % terminó su embarazo por vía alta, es 

decir que aún existe posible erróneas valoraciones o el examen 

ginecológico realizado a la paciente  es no es practicado por personal 

calificado. 

87% 

13% 

TERMINACIÓN DEL PARTO 

PARTOS EUTOCICOS  CESAREAS 
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TABLA DEL TOTAL DE PARTOS Y CESÁREAS REALIZADOS EN 

SEPTIEMBRE 2011-JULIO 2012 

TABLA 3 

GRÁFICO DEL TOTAL DE PARTOS Y CESÁREAS REALIZADOS EN 

SEPTIEMBRE 2011-JULIO 2012 

GRAFICO 3 

Elaborado por: Pamela Infante 

El total de partos atendidos en el período Septiembre 2011 – Julio 2012 

es de 1750  lo que nos muestra que no hay concordancia con el número 

de pacientes que acudieron por parto normal fue 2014 según las 

estadísticas del hospital Ambato. Al contario muchas fueron las causas, 

no especificadas, por las que 264 pacientes se complicaron o no hubo 

una correcta valoración obstétrica que no permitió la evolución normal del 

parto.  

TOTAL DE PARTOS 

  

PRIMER TRIMESTRE 462 

SEGUNDO TRIMESTRE 491 

TERCER TRIMESTRE  481 

Junio 130 

Julio 186 

Total 1750 

0% 0% 
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14% 
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4% 5% 

50% 

TOTAL DE PARTOS  

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE  Junio Julio 
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TOTAL DE CESÁREAS 

TABLA 4 

TOTAL DE CESÁREAS   

Septiembre  120 

Octubre 104 

Noviembre 163 

Diciembre 148 

Enero 168 

Febrero 129 

Marzo 165 

Abril 127 

Mayo 117 

Junio 133 

Julio 112 

 TOTAL 1486 

 

GRÁFICO DE TOTAL DE CESÁREAS 

 

GRÁFICO 4 

Elaborado por: Pamela Infante 

El total de cesáreas en el período Septiembre 2011 – Julio 2011 es de 

1486  teniendo predominio en los meses de Noviembre, Enero y Marzo, 

teniendo en cuenta que 264 pacientes correspondían a parto eutócico. 
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TABLA DE TOTAL DE PARTOS Y CESÁREAS PERÍODO SEP 2011 – 

JULIO 2012 

TABLA 5 

TOTAL PARTOS Y 

CESÁREA 

 

Partos 1750 

Cesáreas 1486 

 

 

GRÁFICO DE TOTAL DE PARTOS Y CESÁREAS PERÍODO SEP 2011 

– JULIO 2012 

 

 

GRÁFICO 5 

Elaborado por: Pamela Infante 

El porcentaje de partos atendidos en el HPDA durante el periodo de 

Septiembre 2011 – Julio 2012 es de 1750 que corresponde al 54% a 

diferencia de las cesáreas atendidas que son de 1486 que corresponde al 

46% lo que indica que predominan los partos eutócicos sobre las 

cesáreas. 
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Total de Partos y Cesáreas 
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TABLA DE TOTAL DE PARTOS/PERÍODO EXPULSIVO NORMAL 

TABLA 6 

TOTAL DE PARTOS/PERÍODO 

EXPULSIVO NORMAL 

 

Septiembre  154 

Octubre 129 

Noviembre 152 

Diciembre 152 

Enero  160 

Febrero 158 

Marzo 169 

Abril 163 

Mayo 138 

Junio 128 

Julio 173 

TOTAL 1676 

GRÁFICO DE TOTAL DE PARTOS/PERÍODO EXPULSIVO NORMAL 

 

GRÁFICO 6 

Elaborado por: Pamela Infante 

El total de partos atendidos con expulsivo normal corresponde a 1676 

durante el período Septiembre 2011 – Julio 2012. 
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TABLA DE  PARTOS/EXPULSIVO PROLONGADO 

TABLA 7 

TOTAL DE PARTOS/EXPULSIVO 

PROLONGADO 

 

Septiembre  12 

Octubre 10 

Noviembre 5 

Diciembre 12 

Enero  3 

Febrero 6 

Marzo 3 

Abril 1 

Mayo 7 

Junio 2 

Julio 13 

TOTAL 74 

GRÁFICO DE TOTAL DE  PARTOS/EXPULSIVO PROLONGADO 

 

GRÁFICO 7 

Elaborado por: Pamela Infante 

El total de partos atendidos con expulsivo prolongado es de 74 pacientes 

durante el período septiembre 2011 – julio 2012. 
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TABLA DE TOTAL PARTOS EXPULSIVO NORMAL Y PROLONGADO 

 

TABLA 8 

TOTAL PARTOS  

expulsivo normal 1676 

expulsivo prolongado 74 

TOTAL 1750 

 

 

GRÁFICO DEL TOTAL DE PARTOS EXPULSIVO NORMAL Y 

PROLONGADO 

 

 

GRÁFICO 8 

Elaborado por: Pamela Infante 

El total de partos con expulsivo normal es de 1676 que corresponde al 

96% de los casos, mientras que los partos con expulsivo prolongado 

corresponden a 74 que corresponde al 4%. Lo que nos indica que los 

partos que se atendieron en este período tuvieron una correcta valoración 

y atención. 
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TABLA DEL TOTAL DE RECIÉN NACIDOS VIVOS Y MUERTOS POR 

EXPULSIVO Y PROLONGADO 

TABLA 9 

TOTAL RECIÉN NACIDOS  

RN VIVOS 64 

RN MUERTOS 10 

TOTAL 74 

 

GRÁFICO DEL TOTAL DE RECIÉN NACIDOS VIVOS Y MUERTOS 

POR EXPULSIVO Y PROLONGADO 

 

 

GRÁFICO 9 

Elaborado por: Pamela Infante 

Los recién nacidos vivos resultado de expulsivos prolongados representan 

el 86% mientras que los recién nacidos muertos corresponde al 14% de 

los nacimientos por expulsivo prolongado en el HPDA en el período 

Septiembre 2011 – Julio 2012. Teniendo como causa principal de muerte 

neonatal la Asfixia Perinatal como consecuencia del expulsivo 

prolongado.  
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PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES RELACIONADAS 

AL EXPULSIVO PROLONGADO 

TABLA 10 

CAPUT SUCCEDANEUM 

PRIMER TRIMESTRE  9 

SEGUNDO TRIMESTRE  7 

TERCER TRIMESTRE  4 

Junio 1 

Julio 4 

TOTAL 25 

 

GRÁFICO DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (CAPUT 

SUCCEDANEUM) 

 

GRÁFICO 10 

Elaborado por: Pamela Infante 

El mes que presentó más porcentaje de Caput succedaneum fue 

diciembre con el 20% de los casos. 
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TABLA  DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (TAQUÍPNEA 

TRANSITORIA) 

TABLA 11 

Taquipnea Transitoria  

Septiembre 3 

Octubre 3 

Noviembre 2 

Diciembre 2 

Enero 1 

Febrero 2 

Marzo 2 

Abril 1 

Mayo 1 

Junio 0 

Julio 4 

TOTAL 21 

GRÁFICO DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (TAQUÍPNEA 

TRANSITORIA) 

 

GRÁFICO 11 

Elaborado por: Pamela Infante 

El mes que presentó mayor porcentaje de taquipnea transitoria es el mes 

de julio con un 19% del total de los recién nacidos vivos. 
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TABLA  DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (CÉFALO 

HEMATOMA) 

TABLA 12 

CÉFALO HEMATOMA 

Primer trimestre  3 

Segundo trimestre  2 

tercer trimestre  2 

Junio 1 

Julio 2 

TOTAL 11 

GRÁFICO DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (CÉFALO 

HEMATOMA) 

 

GRÁFICO 12 

Elaborado por: Pamela Infante 

El mes que mayor porcentaje de céfalo hematoma fue Septiembre con 

que corresponde al 19% de los recién Nacidos. 
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TABLA  DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (ASFIXIA 

PERINATAL) 

TABLA 13 

ASFIXIA PERINATAL 

Primer trimestre  4 

Segundo trimestre  3 

Tercer trimestre  1 

Junio 0 

Julio 2 

TOTAL 10 

 

GRÁFICO DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (ASFIXIA 

PERINATAL) 

 

GRÁFICO 13 

Elaborado por: Pamela Infante 

El mes que mayor porcentaje de Asfixia Perinatal es Noviembre y 

Diciembre y ambos corresponden al 20%. Siendo esta la causa de 

muertes neonatales. 
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TABLA DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA) 

TABLA 14 

HEMORRAGIA SUABARACNOIDEA 

PRIMER TRIMESTRE  3 

SEGUNDO TRIMESTRE  3 

TERCER TRIMESTRE  0 

Junio 0 

Julio 1 

TOTAL 7 

 

GRÁFICO DE PRINCIPALES COMPLICACIONES NEONATALES 

RELACIONADAS AL EXPULSIVO PROLONGADO (HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA) 

 

GRÁFICO 14 

Elaborado por: Pamela Infante 

El mes que mayor porcentaje de Hemorragia Subaracnoidea fue 

Septiembre y diciembre con un 29% esto a causa de la asfixia al 

Nacimiento. 
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TABLA  DE TOTAL DE COMPLICACIONES NEONATALES PERÍODO 

SEP 2011 – JULIO 2012 

TABLA 15 

TOTAL COMPLICACIONES NEONATALES  

Caput Succedaneum  25 

Taquipnea transitoria 21 

Céfalo Hematoma 11 

Asfixia Perinatal 10 

Hemorragia Subaracnoidea 7 

TOTAL 74 

GRÁFICO  DE TOTAL DE COMPLICACIONES NEONATALES 

PERÍODO SEP 2011 – JULIO 2012 

 

GRÁFICO 15 

Elaborado por: Pamela Infante 

La complicación que se presentó con más frecuencia en los neonatos 

nacidos de expulsivo prolongado es el Caput Succedaneum que 

representa el 34% continuando con Taquipnea Transitoria que representa 

el 28% entre las principales, como causante de muertes neonatales 

tenemos la Asfixia perinatal que se presentó en un porcentaje del 14%. 
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TABLA DEL TOTAL DE PERSONAL QUE ATENDIÓ A PACIENTES 

TABLA 16 

NÚMERO DE PACIENTES VALORADAS Y ATENCIÓN DE PARTO 

MES PERSONAL CALIFICADO ESTUDIANTES TOTAL 

Septiembre 132 34 166 

Octubre 91 48 139 

Noviembre 106 51 157 

Diciembre 58 106 164 

Enero 99 64 163 

Febrero 55 109 164 

Marzo 47 125 172 

Abril 120 44 164 

Mayo  56 89 145 

Junio  73 57 130 

Julio 111 75 186 

TOTAL 948 802 1750 

GRÁFICO  DEL TOTAL DE PERSONAL QUE ATENDIÓ A PACIENTES 

 

GRÁFICO 16 

Elaborado por: Pamela Infante 
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TABLA DE TOTAL DE VALORACIONES  

TABLA 17 

TOTAL DE VALORACIONES  

PERSONAL 

CALIFICADO 

ESTUDIANTE TOTAL 

782 968 1750 

 

 

GRÁFICO DE TOTAL DE VALORACIONES  

 

GRÁFICO 17 

Elaborado por: Pamela Infante 

El total de partos atendidos durante el período septiembre 2011 – julio 

2012 fue atendido en un 55 % de estudiantes, mientas que el 45% 

corresponde a personal calificado. Con un total de 1750 partos atendidos. 
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TABLA DEL TOTAL DEL PERSONAL EN LA ATENCIÓN DEL PARTO 

CON EXPULSIVO PROLONGADO 

TABLA 18 

PERSONAL EN LA ATENCIÓN DEL PARTO CON EXPULSIVO 

PROLONGADO 

PERSONAL CALIFICADO 29   

ESTUDIANTE 45   

TOTAL 74   

 

GRÁFICO DEL TOTAL DEL PERSONAL EN LA ATENCIÓN DEL 

PARTO CON EXPULSIVO PROLONGADO 

 

GRÁFICO 18 

Elaborado por: Pamela Infante 

Dentro del total de partos s tenemos los expulsivos prolongados que el 

61% fue atendido por estudiantes, mientras que el 39% fue atendido por 

personal calificado. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS  

El porcentaje de partos atendidos en el HPDA durante el periodo de 

Septiembre 2011 – Julio 2012 es de 1750 que corresponde al 54% a 

diferencia de las cesáreas atendidas que son de 1486 que corresponde al 

46% lo que indica que predominan los partos eutócicos sobre las 

cesáreas. Además  existe una diferencia mínima y nos muestra que el 

número de mujeres que acudieron por parto normal que fueron de 2014, 

según las estadísticas del Hospital provincial Ambato, 264  no terminó el 

embarazo por vía vaginal sino por vía alta. 

En relación al porcentaje de expulsivos encontramos que 1676 son de  

expulsivos de evolución normal que corresponde al 96% en cambio que 

74 son expulsivos prolongados y pertenece al 4%. Lo que indica que la 

mayoría de partos fueron atendidos por personal calificado con el fin de 

prevenir este problema. Aunque sea el mínimo porcentaje  de expulsivos 

prolongados aún sigue siendo un problema para la sociedad debido a las 

consecuencias que este acarrea.  

Los recién nacidos vivos resultado de expulsivos prolongados representan 

el 86% mientras que los recién nacidos muertos corresponde al 14% de 

los nacimientos por expulsivo prolongado en el HPDA en el período 

Septiembre 2011 – Julio 2012. 

La complicación que se presentó con más frecuencia en los neonatos 

nacidos de expulsivo prolongado es el Caput Succedaneum que 

representa el 34% continuando con Taquipnea Transitoria que representa 

el 28% entre las principales, como causante de muertes neonatales 

tenemos la Asfixia perinatal que se presentó en un porcentaje del 14%. 

La atención de partos fue en su gran mayoría llevados por estudiantes 

que corresponde a un 55%, mientras que el 45% fue atendido por 

personal calificado, teniendo en cuenta que el gran porcentaje de 

expulsivos prolongados de igual manera fue atendido por estudiantes en 

un 61%, por el contrario el 39% fue atendido por personal calificado. 
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CONCLUSIONES 

 

 El parto en si es un proceso traumático tanto para la madre como 

para el neonato, que acarrea ciertas complicaciones. 

 

 

 El número de pacientes atendidas en el HPDA por expulsivo 

prolongado es en número de 74 pacientes que corresponde al 4% 

lo que indica que existe una minoría de en relación al expulsivo de 

evolución normal. 

 

 Las tasas de morbi – mortalidad neonatal ha ido incrementándose 

no solamente al momento del nacimiento sino también 

posiblemente a que no existe una correcta valoración por parte del 

estudiante ya que las cifras muestran que  la mayoría de partos son 

atendidos por los mismos 

 

 

 La complicación más frecuente en el neonato producida por 

expulsivo prolongado es el Caput Succedaneum que corresponde 

a 25 Recién nacimientos con un porcentaje de 34%. 

 

 

 El porcentaje que corresponde a la asfixia perinatal como causante 

de muerte neonatal en esta investigación es del 14% de la 

población estudiada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que haya una mejor aplicación y desarrollo del 

Partograma para su correcta interpretación y toma oportuna de 

decisiones. 

 

 La utilización y aplicación de las normas del Ministerio de Salud 

Pública ayudaría a la disminución de complicaciones tanto a la 

madre como el neonato en el momento del período expulsivo 

 

 

 El apoyo Psico-emocional que se brinde a la paciente es 

fundamental ya que se sentirá en un ambiente cálido y acogedor 

brindando una atención con calidad y calidez. 

 

 Los partos atendidos debe ser por personal calificado y capacitado 

y proporcionar atención obstétrica con eficacia, eficiencia, calidad y 

calidez. 

 

 si la valoración a las pacientes son hechas por estudiantes se 

recomienda que personal calificado se encuentre presente durante 

el desarrollo del mismo para así poder prevenir posibles 

complicaciones durante el expulsivo. 
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