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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación de la edad materna, paridad, controles 

prenatales, edad gestacional, peso del recién nacido y anemia asociados a trabajo 

de parto prolongado en pacientes del Hospital III Goyeneche de Arequipa. 

Método: Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, la 

población de estudio estuvo constituida por 3648, se realizó un muestreo aleatorio 

simple y la muestra significativa al 95% fue de 348 gestantes, se formó dos grupos, 

aquellas que presentaron trabajo de parto prolongado y las que no tuvieron parto 

prolongado, se obtuvo los datos del libro de ingresos a sala de partos e historias 

clínicas de gestantes que fueron atendidas en el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia durante el periodo 2020. 

Resultados: En las gestantes que tuvieron trabajo de parto prolongado se 

obtuvieron las siguientes frecuencias: 8% de edad extrema (<20 y ≥35 años), 32,2% 

de edad gestacional a término, 21,3% eran nulíparas, 11,8% tenían controles 

prenatales insuficientes, 14,1% presento anemia, 18,7% tuvieron recién nacidos 

con peso ≥3500g, 25,3% finalizaron en cesárea. 

Conclusiones: Se halló que el trabajo de parto prolongado está relacionado con la 

nuliparidad (p < 0,01), la anemia (p < 0,01), peso del recién nacido ≥3500g (p < 

0,01) y la vía de finalización se relacionó a parto por cesárea (p < 0,01). 

Palabras clave: trabajo de parto prolongado, paridad, anemia, peso del recién 

nacido. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association of maternal age, parity, prenatal controls, 

gestational age, newborn weight and anemia associated with prolonged labor in 

patients at Hospital III Goyeneche in Arequipa. 

Method: An observational, cross-sectional, retrospective study was carried out, the 

study population consisted of 3648, a simple random sampling was carried out and 

the significant sample at 95% was 348 pregnant women, two groups were formed, 

those who presented labor prolonged labor and those who did not have a prolonged 

labor, data was obtained from the delivery room admissions book and medical 

records of pregnant women who were treated at the Gynecology and Obstetrics 

Service during the 2020 period. 

Results: In pregnant women who had prolonged labor, the following frequencies 

were obtained: 8% of extreme age (<20 and ≥35 years), 32.2% of gestational age 

at term, 21.3% were nulliparous, 11, 8% had insufficient prenatal controls, 14.1% 

presented anemia, 18.7% had newborns weighing ≥3500g, 25.3% finished in 

cesarean section. 

Conclusions: Prolonged labor was found to be related to nulliparity (p <0.01), 

anemia (p <0.01), newborn weight ≥3500g (p <0.01) and route of delivery. 

completion was related to cesarean delivery (p <0.01). 

Key words: prolonged labor, parity, anemia, newborn weight.  
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Justificación y antecedentes  

 

1.1. Justificación  

Con el presente trabajo de investigación pretendemos determinar qué 

factores están asociados al trabajo de parto prolongado en la 

población de pacientes atendidas en el servicio de Ginecoobstetricia 

del Hospital III Goyeneche de Arequipa.  

No se cuenta con mucha bibliografía sobre el tema a investigar en el 

presente trabajo, múltiples fuentes mencionan diferentes factores 

asociados de los cuales son realizados en una población extranjera 

poco extrapolable a nuestra sociedad, la bibliografía menciona como 

factores asociados a trabajo de parto prolongado a la obesidad 

materna y desnutrición, parto domiciliario, gestantes añosas y 

adolescentes, talla corta, abdomen péndulo, intervalo intergenésico 

prolongado y cesáreas anteriores, de los cuales existen pocas 

investigaciones corroborando dichos factores en nuestra sociedad, la 

obesidad, la edad extrema y el periodo intergenésico han sido los más 

estudiados en nuestra población. (1) 

 

El paso de los años, los estilos de vida y la gran variedad de 

alimentación ha contribuido a un aumento en la incidencia de la 

obesidad lo que podría condicionar un aumento de la incidencia del 

trabajo de parto prolongado, al igual que la desnutrición, el 

empoderamiento femenino ha generado que muchas mujeres 

decidan ser madres a mayor edad, de igual manera un mayor periodo 

intergenésico. 
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Dentro de las complicaciones del trabajo de parto prolongado se 

asocian una mayor incidencia de endometritis puerperal, asfixia 

perinatal que puede generar graves consecuencias en el desarrollo 

psicomotor del recién nacido, siendo un gran problema de salud 

pública, fiebre intraparto también puede presentarse en esta 

situación, ahora un manejo inadecuado podría condicionar también a 

una mayor incidencia de laceraciones del canal de parto, aumento de 

la frecuencia cardiaca, cesáreas de emergencia, lesiones del esfínter 

anal, hemorragias postparto, y dentro de las repercusiones 

neonatales se pueden asociar disminución de la puntuación del 

APGAR, disminución del pH del cordón umbilical, en casos mucho 

más complicados un óbito fetal y también mayor incidencia de ingreso 

a unidad de cuidados intensivos. (2) 

 

Por ende, la utilidad de la presente investigación nos permitirá 

identificar los factores de riesgo para un trabajo de parto prolongado 

en las pacientes que acudan a nuestra atención, por lo tanto, estar 

alerta ante esta situación, actuar y manejar de la mejor manera esta 

patología, por lo que nos permitirá realizar una adecuada evaluación 

materna fetal, que incluya la pelvimetría, presentación fetal, dinámica 

uterina u otros factores, identificando a la pacientes que cuenten con 

factores de riesgo y así evitar o prevenir la incidencia de las posibles 

complicaciones que puedan presentarse en la madre y en el feto. 

 

1.1. Antecedentes 

Nacionales  

Campos B. Trujillo 2018. En su investigación titulada “Obesidad 

como factor de riesgo para trabajo de parto prolongado” con el 

objetivo de determinar si las gestantes que presentan obesidad tienen 

mayor proporción de realizar trabajo de parto con fase activa 

prolongada, mediante un estudio cohortes, retrospectivo en base a 

registros de gestantes con trabajo de parto, que ingresaron al Hospital 
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Distrital Jerusalén de Trujillo en el periodo enero 2016 a enero del 

2017, utilizando la prueba Chi cuadrado y la medida de asociación 

Riesgo Relativo (RR), se analizó las variables trabajo de parto fase 

activa prolongada con presencia de obesidad (Índice de Masa 

Corporal IMC≥30 kg/m2), con un IC del 95%, se estableció también el 

grado de significancia para las variables: edad materna, peso del RN 

(Recién Nacido), edad gestacional, paridad. Obtuvo como resultados 

que el 60.7% de las pacientes obesas presento trabajo de parto 

prolongado, concluyendo que existe diferencia significativa entre la 

obesidad y el trabajo de parto prolongado. (3) 

Sepúlveda L. Trujillo 2018, con su investigación titulada “Edad 

extrema y periodo intergenésico relacionado al trabajo de parto 

prolongado en gestantes atendidas en el Centro de Salud El Bosque” 

con el objetivo de determinar la relación entre la edad extrema y el 

periodo intergenésico con el trabajo de parto prolongado en gestantes 

atenidas en el Centro de Salud El Bosque entre enero a marzo de 

2018, donde evaluó 72 historias clínicas de gestantes en trabajo de 

parto, a través de análisis documental, utilizando el test de chi 

cuadrado, encontró como resultados que el 54,2% de las gestantes 

tenían una edad mayor o igual a 35 años y el 45,8% de 10 a 19 años, 

el 52,8% tenían un periodo intergenésico corto, el 62.5% tuvo un 

trabajo de parto prolongado, demostrando una relación 

estadísticamente muy significativa entre la edad extrema y el trabajo 

de parto prolongado (p<0.01) y relación estadísticamente significativa 

entre el periodo intergenésico y el trabajo de parto prolongado 

(p<0.05), concluyendo que existe una relación con estos factores con 

el trabajo de parto prolongado. (4) 

Navarro J. Trujillo 2018. En su investigación titulada “Influencia de 

la hemoglobina en la labor de parto prolongado en gestantes 

pretérmino en el Hospital Belén de Trujillo 2017”, con el objetivo de 

determinar la influencia de la hemoglobina en la labor de parto 

prolongado en gestantes pretérmino, mediante un estudio de casos y 
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controles, en una población de estudio de 264 historias clínicas de 

gestantes pretérmino cuyo parto fue atendido en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo en el 2017, 

escogiendo las historias clínicas que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión, selecciono de forma aleatoria y estudio 44 casos 

(gestantes pretérmino con anemia) y 44 controles (gestantes 

pretérmino con hemoglobina normal), utilizando la prueba de Chi 

Cuadrado para determinar asociación y para determinar el nivel de 

asociación el prueba de Odds Ratio. Obtuvo como resultados 40 

partos prolongados de los cuales 9 fueron controles y 31 casos, el 

análisis bivariado mostro significancia estadística, la fase activa fue la 

más comprometida en la anemia leve (67%) y moderada (60%), no 

hubo afectación del alumbramiento, y el 33% de los casos culmino en 

cesárea. Concluyendo que la presencia de anemia periparto en 

gestantes pretérmino está asociada a la labor de parto prolongado, 

teniendo una razón de 9,27 veces más al grupo con hemoglobina 

normal. (5) 

Pimentel Y. Ramírez M. Huancavelica 2017. En la investigación 

titulada “Estrés y parto prolongado en mujeres atendidas en el 

Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, 2016”, con el 

objetivo de determinar la asociación que existe entre el estrés y el 

parto prolongado, mediante un estudio transversal, descriptivo 

correlacional, mediante la técnica de uso de encuesta y como 

instrumentos el cuestionario para recolectar datos sobre las variables 

de estudio, se obtuvo como resultados que el 45% presento estrés 

severo y 33% estrés moderado, el 44% presento parto prolongado, 

además que el 45% presento trabajo de parto prolongado con estrés 

severo, que al análisis estadístico, concluyo que existe una 

asociación entre el estrés y el parto prolongado. (6) 
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Antecedentes internacionales 

Nuthalapaty F. Rouse D. Owen J. EEUU 2004. En la investigación 

titulada “La asociación del peso materno con el riesgo de cesárea, la 

duración del trabajo de parto y la tasa de dilatación cervical durante 

la inducción del trabajo de parto” con el objetivo de evaluar la relación 

entre el peso materno y el parto por cesárea, la tasa de dilatación 

cervical y la duración del trabajo de parto, mediante un estudio 

observacional prospectivo y análisis secundario a 509 gestantes a 

término mediante un protocolo de inducción al trabajo de parto, obtuvo 

como resultados que el peso medio de las mujeres que se sometieron 

a una cesárea (97 +/- 29 kg) fue significativamente mayor que el de 

las mujeres que tuvieron parto vaginal (87 +/- 22 kg), de acuerdo a la 

regresión logística de nulíparas (71%), edad materna, dilatación 

cervical inicial y diabetes, por cada aumento de 10 kg en el peso 

materno la razón de posibilidades para parto por cesárea aumentó 

significativamente, se observó también un aumento en el intervalo de 

uso de oxitocina hasta el parto de 0.3 horas en las nulíparas, 

concluyendo que en las mujeres nulíparas sometidas a inducción del 

trabajo de parto, el peso de la madre se asoció con un mayor riesgo 

de cesárea y un trabajo de parto más prolongado y fue inversamente 

proporcional a la tasa de dilatación cervical. (7) 

Shinohara S. et al, Japón 2020, en la investigación titulada “El 

diámetro biparietal fetal como un factor de riesgo potencial para la 

segunda etapa prolongada del trabajo de parto: un estudio de cohorte 

observacional retrospectivo” con el objetivo de relacionar la segunda 

etapa prolongada del trabajo de parto y los parámetros de biometría 

de la cabeza fetal ecográfica antes del parto, mediante un estudio 

cohorte observacional retrospectivo, donde excluyo a embarazos 

múltiples, cesáreas electivas o de emergencia y obtuvo una población 

de estudio de 2711 mujeres que dieron un parto a término, donde 
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asocio la segunda etapa prolongada del parto con la paridad y 

principalmente el diámetro biparietal medida <7 días antes del parto 

donde el diámetro biparietal obtenido se convertían en puntajes Z 

para la edad gestacional, encontró una incidencia de la segunda 

etapa prolongada del trabajo de parto de 18,3% en nulíparas y 4,6% 

en multíparas, se concluyó que en nulíparas de acuerdo al análisis 

multivariado indico asociación significativa entre la puntuación Z del 

diámetro biparietal con una segunda etapa prolongada del trabajo de 

parto, mientras que en multíparas la puntuación Z del diámetro 

biparietal no se asoció estadísticamente con una segunda etapa 

prolongada del trabajo de parto. (8) 

Frolova A. et al. EEUU 2019, con la investigación titulada “Obesidad, 

duración de la segunda etapa y resultados del trabajo de parto en 

mujeres nulíparas” con el objetivo de estimar la duración de la 

segunda etapa del trabajo de parto y los efectos sobre los resultados 

del trabajo de parto en mujeres nulíparas obesas versus no obesas, 

fue un estudio cohortes prospectivo de mujeres nulíparas que se 

presentaron para el trabajo de parto a termino con dilatación cervical 

completa en el Centro Medico de la Universidad de Washington, 

excluyéndose gestaciones múltiples y mujeres que no tenían sus 

datos de altura y peso completos, se utilizó riesgos relativos para 

estimar la asociación entre la obesidad y las características de la 

segunda etapa, morbilidad neonatal compuesta y morbilidad materna, 

obtuvo como resultados que las mujeres obesas tenían más 

probabilidades de tener una segunda etapa prolongada, se asoció 

también a una mayor tasa de cesáreas y a sufrimiento fetal, pero la 

obesidad no se asoció con la morbilidad materna, concluyendo que la 

obesidad se asocia con un mayor riesgo de morbilidad neonatal, que 

no se modifica por una segunda etapa prolongada del trabajo de 

parto. (9) 

Dencker A. et al Suecia 2010, en la investigación titulada 

“Identificación de factores de fase latente asociados con la duración 
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activa del trabajo de parto en mujeres nulíparas de bajo riesgo con 

contracciones espontáneas” con el objetivo de identificar los 

predictores de fase latente de la duración del trabajo de parto activo, 

mediante un estudio clínico prospectivo en Suecia, en mujeres 

nulíparas sanas con embarazo normal, con inicio espontaneo del 

trabajo de parto activo a término y con dilatación cervical de 4cm o 

más al ingreso en sala de partos, a las cuales se les pidió que 

respondieran preguntas sobre la ingesta de alimentos y líquidos, 

cantidad de descanso y sueño durante las 24 horas anteriores y que 

evaluaran su dolor de parto, sensación de seguridad y expectativas 

en una escala analógica visual, se anotó la duración y los intervalos 

de contracciones, dilatación cervical y la posición de la cabeza fetal, 

se obtuvo como resultados que la ingesta normal de alimentos 

durante las 24 horas anteriores se asoció a una corta duración del 

trabajo de parto, una fase latente larga, niveles bajos de dolor de parto 

evaluado y pocas horas de descanso y sueño durante las 24 horas 

anteriores fueron predictores significativos de la duración del trabajo 

de parto activo prolongado, se concluyó que la duración de la fase 

latente con ingesta de alimentos y la cantidad de descanso y sueño 

durante las 24 horas anteriores son predictores de la duración del 

trabajo de parto. (10) 

San Román M. et al 2011, Bilbao España, en su investigación titulada 

“La fiebre intraparto como factor predictivo de parto distócico y 

resultado neonatal adverso” con el objetivo de determinar si la fiebre 

intraparto es un factor de riesgo para resultaos adversos maternos y 

neonatales, mediante el estudio a 696 mujeres con fiebre intraparto 

de las 2431 que se atendieron en el Hospital Universitario Basurto 

(Bilbao) durante el año 2011, a las cuales dividieron en 2 grupos de 

acuerdo a una temperatura mayor o igual y menor de 38 °C, luego se 

analizó las características del parto y del recién nacido, se obtuvo 

como resultado una incidencia de fiebre de 17,4%, y se encontró una 

mayor duración del trabajo de parto en el grupo de fiebre intraparto 
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comparado con quienes no presentaron fiebre, también mayor 

incidencia de partos instrumentales y 3 veces más frecuente la 

realización de cesáreas, siendo significativos estadísticamente, mas 

no se observaron diferencias significativas entre el test de Apgar ni en 

el pH de cordón de los recién nacidos. (11) 

Dall’Asta A. Italia 2019, es su investigación titulada “Predicción del 

parto vaginal espontaneo en mujeres nulíparas con una segunda 

etapa prolongada del trabajo de parto: el valor de la ecografía 

intraparto” con el objetivo de evaluar el papel de los hallazgos 

ecográficos transabdominales y transperineales en la predicción del 

parto vaginal espontáneo en mujeres nulíparas con una segunda 

etapa prolongada del trabajo de parto, mediante un estudio 

prospectivo en dos centros de maternidades en Italia, donde fueron 

incluidas para el estudio mujeres nulíparas con una segunda etapa 

activa prolongada del trabajo de parto, definida por pujos activos que 

duraron más de 120 minutos, se les realizo ecografías 

transabdominales para evaluar la posición de la cabeza fetal y la 

ecografía transperineal para medir el ángulo de la línea media, la 

distancia entre la cabeza y el perineo y la distancia entre la cabeza y 

la sínfisis se realizaron entre las contracciones uterinas y los pujos 

maternos, la ecografía transperineal midió el ángulo de progresión en 

reposo y en el pico del esfuerzo del pujo, el ángulo de progresión delta 

se definió como la diferencia entre el ángulo de progresión medido 

durante el pujo activo en el pico del esfuerzo materno y el ángulo de 

progresión en reposo, fueron en total 109 mujeres incluidas, se 

obtuvieron resultados con parto vaginal espontaneo en 36,7% e 

intervención obstétrica en 69,3%, el parto vaginal se asoció con una 

mayor tasa de posición anterior del occipucio, menor distancia 

cabeza-periné y distancia cabeza-sínfisis, ángulo de línea media más 

estrecho y ángulo de progresión más amplio en la cúspide del 

esfuerzo de progresión, en el análisis estadístico solo el ángulo de la 

línea media y la distancia cabeza-sínfisis demostraron ser predictores 
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independientes del parto vaginal espontaneo, concluyéndose que los 

parámetros de la ecografía intraparto transabdominal y transperineal 

pueden predecir la probabilidad del parto vaginal espontaneo en 

mujeres nulíparas con una segunda etapa prolongada del trabajo de 

parto. (12) 

Lipschuetz et al, Israel 2018, en su estudio titulado “Segunda etapa 

del trabajo de parto prologado: causas y resultados”, cuyo objetivo fue 

determinar los factores de riesgo y los resultados de una segunda 

etapa prolongada del trabajo de parto, a fin de comprenden sus 

causas e implicaciones para las madres y los recién nacidos, incluido 

el modo de parto, mediante un estudio retrospectivo basado en 26476 

registros médicos electrónicos de partos de madres primíparas de un 

feto único a término, en el Centro Médico Hadassah, entre 2003 y 

2015, se registró una segunda etapa prolongada del trabajo de parto 

en 3225 (12,2%) de las madres (2 horas sin anestesia epidural y 3 

horas con ella), la anestesia epidural, el occipucio posterior 

persistente y el perímetro cefálico o el peso al nacer por encima del 

percentil 90 aumentaron el riesgo de una segunda etapa prolongada, 

el riesgo de parto por cesárea no planificado aumento 

significativamente antes del límite de 2 o 3 horas que define una 

segunda etapa prolongada, los riesgos de complicaciones maternas 

y neonatales incluyeron: desgarro perineal grado III-IV, hemorragia 

materna, Apgar ≤ 7 a los 5 minutos, pH de la arterial umbilical < 7,1, 

también aumentaron los ingresos en cuidados intensivos neonatales, 

concluyéndose que la anestesia epidural y los parámetros fetales 

aumentaron el riesgo de prolongación de la segunda etapa, también 

aumentaron los riesgos de complicaciones maternas y fetales, el 

riesgo de parto intervencionista aumento significativamente mucho 

antes del límite definido, se intuye que el tratamiento obstétrico debe 

basarse en las consideraciones del bienestar materno y neonatal 

individual, más que en objetivos administrativos, entendiendo que si 

bien el objetivo es reducir las tasas de cesáreas, los intentos de 
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lograrlo prolongando la segunda etapa del trabajo de parto terminan 

exponiendo a las madres y a los recién nacidos a un riesgo excesivo 

de cesárea y parto con ventosa, así como complicaciones obstétricas 

y neonatales. (13) 

Ängeby et al, Suecia 2018, en su investigación titulada “Prevalencia 

de la fase latente prolongada y resultados del trabajo de parto: 

revisión de los registros de nacimiento en una población sueca”  con 

el objetivo de describir la prevalencia de la fase latente prolongada de 

18 horas o más, con base en el informe de las mujeres, en mujeres 

con intención de parto vaginal y que tuvieron inicio espontaneo del 

trabajo de parto, y también comparar la incidencia de intervenciones 

obstétricas y los resultados del trabajo de parto y neonatales en 

mujeres con y sin fase latente prolongada. Fue un estudio descriptivo 

y comparativo en un hospital del oeste de Suecia, con una muestra 

de 1343 registros de nacimiento de mujeres que tenían intención de 

tener un parto vaginal y que tuvieron un inicio espontaneo del trabajo 

de parto a las 37 semanas o más de gestación durante un periodo de 

un año (2013-2014), las características de fondo, las intervenciones 

obstétricas y los resultados del trabajo de parto y neonatales se 

compararon entre mujeres con fases latentes que duraron menos de 

18 horas y 18 horas o más, se obtuvo como resultado una fase latente 

prolongada de 18 horas o más en el 23% de todos los nacimientos, 

fue más común en mujeres nulíparas 29,2% pero también común en 

mujeres multíparas 17%, las mujeres nulíparas y multíparas que 

experimentaron una fase latente prolongada estuvieron más a 

menudo expuestas a la amniotomia durante la fase latente, de manera 

similar, la amniotomia durante la fase activa fue más común para las 

mujeres nulíparas y multíparas que experimentaron una fase latente 

prolongada, también la fase latente prologada se  asoció con partos 

vaginales más instrumentales para multíparas y cesáreas de 

emergencia independientemente de la paridad, concluyéndose que 

las mujeres con una fase latente prolongada tenían más 



13 

probabilidades de recibir intervenciones obstétricas, el parto vaginal 

asistido fue más común para las mujeres nulíparas tanto para las 

mujeres nulíparas como para las multíparas con una fase latente 

prolongada. (14) 

Lindquist et al, Australia 2021. En su investigación titulada el 

“Riesgo de complicaciones importantes relacionadas con el trabajo de 

parto para embarazos que progresan hasta las 42 semanas o más” 

con el objetivo de examinar el riesgo de resultados adversos 

relacionados con el trabajo de parto para las mujeres que progresan 

hasta las 42 semanas de gestación o más, en comparación con las 

que dan a luz a las 39 semanas completas, mediante un estudio 

cohortes en las que se examinaron los resultados adversos con el 

trabajo de parto, incluyendo macrosomía (≥4500 g), hemorragia 

posparto, distocia de hombros, desgarro perineal y cesárea no 

planificada, también se evaluó la paridad, edad materna y el modo de 

nacimiento, fue un estudio que incluyo 91314 mujeres que dieron a 

luz a las 39 semanas y ≥4317 a 42 semanas, se obtuvo como 

resultado un mayor riesgo de hemorragia post parto después de un 

parto vaginal, mayor parto instrumental, cesáreas de emergencia, 

también distocia de hombros, desgarros perineales de tercer y cuarto 

grado, también se asocia con mayor riesgo de dar a luz a un bebe 

macrosómico predominantemente en mujeres nulíparas, se concluyó 

que dar a luz a las 42 semanas puede ser un factor de riesgo 

relacionados con el trabajo de parto, con su prolongación y resultados 

adversos. (15) 

2. Formulación del problema 

 

2.1. Problema 

¿Cuáles son los factores asociados al trabajo de parto prolongado en 

el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche 

durante el periodo del 2020? 
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2.2. Hipótesis  

La edad materna, paridad, controles prenatales, edad gestacional, 

peso del recién nacido y anemia influyen en la duración del trabajo de 

parto de las pacientes atendidas en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital III Goyeneche durante el periodo del 2020. 

2.3. Objetivo general 

Determinar sí la edad materna, paridad, controles prenatales, edad 

gestacional, peso del recién nacido y anemia están relacionados al 

trabajo de parto prolongado en las pacientes atendidas en el servicio 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche durante el 

periodo del 2020. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

Parto 

Se define parto como un proceso fisiológico propio de la gestante en el que se 

produce la expulsión del feto de la cavidad uterina, el cual inicia de manera 

espontánea, caracterizado por contracciones uterinas que van aumentando de 

forma progresiva en intensidad, frecuencia y duración, hasta que se generen 

modificaciones en el cuello uterino que terminen permitiendo el paso del feto a 

través del canal del parto. (16) 

Mecanismos del parto 

El inicio del trabajo de parto está influenciado por factores maternos los cuales por 

los cambios hormonales principalmente la oxitocina que es producida por el 

hipotálamo de forma inactiva y luego activada en el lóbulo posterior de la hipófisis, 

de donde es liberada y un tiempo de vida media corta de 3 a 6 minutos, que con el 

paso de las semanas de gestación hay un aumento de la sensibilidad del útero a la 

oxitocina debido al aumento de los receptores intracitoplasmáticos, también los 

factores uterinos: miometriales y cervicales, en el cual el útero se va preparando 

mediante su actividad contráctil, en el que la fibra uterina pasa de estar relajada y 

elástica durante toda la gestación hasta llegar a un punto en que empieza a 

producirse contracciones aisladas y va obteniendo tono, presentando tres zonas, la 

primera que es el fondo caracterizado por un miometrio grueso con gran reserva 

energética y donde inicia la actividad contráctil, la segunda zona es el segmento 

inferior en la parte central, que permite acomodar y dirigir la presentación del feto y 

la tercera zona que es cuello uterino que se dilata durante el parto, el proceso de 

maduración cervical que es cambio morfológico del cuello uterino dándole 

elasticidad que permitirá su dilatación y hasta desaparecerlo dejando libre el canal 

del parto todo es mediado por la acción de las prostaglandinas como PGE2 y PGI, 

que se sintetizan por estimulo de la oxitocina, se menciona que el factor ovular es 

la secreción de las hormonas estrógenos y progesterona, en cuanto al factor fetal 

el crecimiento y madurez influyen en el desencadenamiento del trabajo de parto. 

(17) 
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Etapas del parto 

El trabajo de parto consta de tres etapas las cuales son: 

 Primera etapa: comprende la dilatación y borramiento cervical, desde el 

inicio del trabajo de parto hasta la dilatación cervical completa, pero el inicio 

tiende a ser subjetivo pues preguntamos a la gestante la hora a la que cree 

que comenzó el trabajo de parto, que es cuando las contracciones uterinas 

son regulares cada 3 a 5 minutos en más de una hora, esta etapa comprende 

dos fases, una fase latente con cambios cervicales graduales, y la fase activa 

con cambios más rápidos, el punto de corte entre estas etapas es la 

dilatación cervical de 4cm, algunas fuentes mencionan una variación con 

nulíparas en la que el punto de inflexión seria 6cm, aunque la mayoría y los 

partogramas tomó como corte los 4 cm de dilatación.  

 La segunda etapa inicia desde la dilatación completa de 10 cm, hasta la 

expulsión del feto, que puede dividirse también es una fase pasiva y una 

activa que es cuando ya inicia los esfuerzos expulsivos maternos hasta la 

expulsión del feto. 

 La tercera etapa es el alumbramiento que inicia desde la expulsión fetal 

hasta la expulsión de la placenta.  

Algunas fuentes mencionan una cuarta etapa que representa las 2 horas después 

de la expulsión de la placenta, cuando el útero comienza su involución. (18) 

Duración del parto 

Friedman con sus investigaciones estableció un ritmo de progresión normal del 

trabajo de parto, aunque es difícil determinar la duración de la fase latente porque 

es subjetivo, Friedman definió una fase latente prolongada cuando en nulíparas la 

duración era mayor de 20 horas y de 14 horas en multíparas, la fase activa de la 

primera etapa el ritmo de dilatación fue de 1,2 cm en nulíparas y 1,5 cm en 

multíparas, en promedio 8 horas en nulíparas y 5 horas en multíparas, con un 

tiempo máximo en nulíparas de 18 horas y en multíparas de 12 horas. El periodo 

expulsivo es de 2 horas en nulíparas, y 1 hora de multíparas. (18) 
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Parto prolongado 

En la presente investigación tomaremos la fase activa de la primera etapa junto al 

periodo expulsivo, definiendo como trabajo de parto prolongado en nulíparas con 

un tiempo mayor de 20 horas y en multíparas de 14 horas. (19) 

Factores de riesgo para parto prolongado 

El trabajo de parto puede prolongarse y alterar por múltiples causas, en la presente 

investigación queremos evaluar los posibles factores de riesgo, la literatura 

menciona: 

 La edad materna principalmente los extremos, es decir adolescentes 

menores de 20 años y añosas mayores de 35 años. (4) 

 La nuliparidad es un factor de riesgo de parto prolongado. 

 Anemia: en gestantes representa un riesgo de 9,27 veces de tener un trabajo 

de parto prolongado en comparación a quienes no tienen anemia. (5) 

 Peso fetal, peso mayor de 3500g o la macrosomía fetal es un factor de 

riesgo. 

 Controles prenatales insuficientes. 

 Edad gestacional prolongada puede condicionar trabajos de parto 

prolongados. 

 La anestesia neuroaxial también prolonga el trabajo de parto 
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 La talla baja que, según literatura americana menos de 150 cm, pero en 

nuestro medio seria menos de 140 cm 

 La obesidad: en múltiples investigaciones se ha determinado la asociación 

con trabajo de parto prolongado, la obesidad se asocia con mayor riesgo de 

complicaciones intra y postparto, aparte de asociarse a una mayor incidencia 

de inducción al trabajo de parto, cesáreas, macrosomía, distocia de 

hombros, parto instrumental fallido, aumento de las complicaciones 

maternas como pérdida de sangre de más de 500ml, infecciones del tracto 

urinario y aumento de admisiones neonatales con complicaciones como 

traumatismos neonatales, dificultad para alimentarse y necesidad de 

incubadora. (20) 

 Desproporción feto pélvica, distocia fetal 

 Pelvis estrecha que por la dificultad del paso del feto por el canal del parto 

terminar muchas veces en cesáreas  

 Periodo intergenésico: algunas investigaciones asocian el trabajo de parto 

prolongado con un periodo intergenésico corto (<3 años). (4) 

 Cesáreadas anteriores 

 Actividad uterina hipocontractil 

Estos factores son mencionados en la literatura médica, es decir múltiples factores 

ya sea maternos o fetales pueden condicionar un parto prolongado que puede 

condicionar factores de morbilidad neonatal. Dentro de los factores que 

estudiaremos en la presente investigación serán la edad, la paridad, peso del recién 

nacido, anemia, controles prenatales y edad gestacional. (19) 

Complicaciones del trabajo de parto prolongado 

Se ha descrito una asociación del trabajo de parto prolongado con mayor riesgo de 

corioamnionitis, laceraciones perineales de tercer y cuarto grado, sepsis materna, 

cesárea de emergencia, partos instrumentales, mayor estancia hospitalaria, mayor 

incidencia de reanimación neonatal, puntuación de Apgar ≤7, resultados neonatales 

adversos como UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales), etc. (21) (22) 

La mayoría de las complicaciones se desarrollan durante el trabajo de parto, 

pueden incluir la distocia de hombros que puede ocurrir en fetos demasiados 
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grandes para su paso por el canal de parto o posiciones anormales de presentación 

ya sea presentación occipucio posterior, de frente o de rostro, podálica o de nalgas, 

desproporción fetopélvica en la cual las estimaciones obstétricas prenatales 

mediante ecografía en la que el peso fetal puede condicionar una progresión lenta 

del trabajo de parto, que refieren problemas para que la cabeza fetal atraviese la 

pelvis materna, es difícil predecirla antes del parto pero durante el parto se 

sospecha cuando se da una superposición exagerada de los huesos del cráneo, 

todas estas situaciones pueden generar mayor incidencia de parto vaginal 

operatorio o instrumental, mediante el uso de fórceps que ayuda a girar la cabeza 

fetal, parto con ventosas que se adhiere mediante vacío a la cabeza fetal y el uso 

de espátulas que ayudan a que se deslice por la vagina, las consecuencias de la 

utilización de estos instrumentos se asocian a mayor incidencia de hemorragias 

intracraneales (epidural, subdural, intraparenquimatosa, subaracnoidea), 

hemorragia intraventricular y hemorragia subgaleal, también laceraciones del cuero 

cabelludo fetal, cefalohematoma, hemorragia retiniana, lesiones del plexo braquial, 

se ha demostrado que el cefalohematoma es casi dos veces más común después 

de una extracción asistida con ventosas igualmente las lesiones del plexo braquial, 

las parálisis faciales y fracturas de cráneo son más frecuentes en el uso de fórceps, 

dentro de las complicaciones maternas por partos instrumentados se asocian las 

lesiones del tracto genital, hematomas vulvares y vaginales, lesiones del tracto 

urinario, las laceraciones perineales de III/IV grado se asocian en un 17 a 20% a 

partos con fórceps. (23) (24) (25) 

 

El parto por cesárea en cuál es la vía de conclusión más frecuente en el parto 

prolongado conlleva sus propias complicaciones, dentro de ellas la infección del 
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sitio quirúrgico, complicaciones quirúrgicas de la herida, hemorragias, lesiones de 

órganos pélvicos y trastornos tromboembolicos, conllevando mayor riesgo de 

morbilidad materna, el parto por cesárea realizada antes del trabajo de parto tiene 

una tasa de endometritis de 6% mientras que realizada durante el trabajo de parto 

es de 11%, al igual que otras múltiples complicaciones. (26) 

Manejo de parto prolongado 

Ante una situación ante una prolongación del trabajo de parto, el tratamiento 

principal es el uso de oxitocina, esperando y evaluando los cambios cervicales o la 

progresión del trabajo de parto, continuándose la dosis de oxitocina de acuerdo al 

patrón de contracción uterina, la dosis recomendada de diferentes protocolos varía 

de acuerdo a la dosis inicial, y el aumento de dosis es progresivo, los protocolos 

con dosis bajas se desarrollaron para evitar la taquisistolia uterina (>5 

contracciones en 10 minutos).  

 

También se puede usar misoprostol principalmente para la maduración del cuello 

uterino y la inducción del trabajo de parto, pero has datos limitados sobre su 

seguridad y eficacia, los estudios sugieren que la oxitocina con o sin amniotomia es 

el mejor enfoque en el tratamiento de una primera etapa prolongada, según la 

experiencia, seguridad y eficacia. La deambulación mejora la comodidad de la 

parturienta, pero no trata o previene la prolongación del parto, en cuanto a la 

amniotomia sola no acorta el trabajo de parto en un estudio de metanálisis que lo 

demostró, pero su asociación con oxitocina si se ha demostrado que aumenta la 
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tasa de dilatación cervical. En caso de la detención del trabajo de parto que no 

responde a tratamientos anteriores se realiza la cesárea. (18) 

El manejo expectante dependerá de la historia obstétrica, el historial médico 

quirúrgico, la pelvimetría, la altura y peso meternos, la posición fetal, la temperatura 

materna, el peso fetal estimado, la eficacia del pujo materno, el monitoreo fetal y 

del deseo de la madre de continuar con el trabajo de parto, todos estos factores 

deben ser tomados en cuenta para tomar una conducta expectante. 

En práctica clínica existe la posibilidad de dejar continuar el trabajo de parto con la 

finalidad de reducir el número de cesáreas, una investigación, que busco evaluar el 

efecto de prolongar la segunda etapa del trabajo de parto sobre la tasa de parto por 

cesárea y los resultados maternos y neonatales, aumentando una hora a los límites 

de parto prolongado, es decir en mujeres nulíparas ya no 2 horas sino 3 horas y en 

multíparas 2 horas y no 1 hora, si bien la tasa de cesáreas se redujo, hubo un 

aumento de las tasas de laceración de tercer y cuarto grado, de distocia de 

hombros, la tasa de pH de cordón arterial <7,0 también aumento al igual que la tasa 

de ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales, por ello la importancia de 

tomar en cuenta todos los factores posibles en la evaluación y manejo del trabajo 

de parto. (27) 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

ÁMBITO Y PERIODO 

El presente trabajo de investigación se realizó en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital III Goyeneche, mediante la revisión del libro de ingresos a 

sala de partos y de historias clínicas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de estudio fueron todas las pacientes cuyos partos fueron atendidos 

en el servicio de Ginecología y Obstetricia durante el año 2020. Conformada por 

una población de 3684 pacientes atendidas durante el año 2020 en sala de partos. 

Tamaño de muestra 

La determinación del tamaño de la muestra se realizó mediante muestreo aleatorio 

simple, se utilizó la siguiente formula estadística, el calculo 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍1−∞

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍1−∞
2 × 𝑝 × 𝑞

 

 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

Z1-α
2 = valor teórico para un nivel de confianza de 95%, para dos colas su valor es 

de 1.96 

p = proporción de ocurrencia asumida de casos de trabajo de parto prolongado en 

la población = 0,5 

q = proporción de no ocurrencia asumida de casos de trabajo de parto prolongado 

= 0,5 

d = precisión, convencionalmente 0,05 (5%) 

 

En base a estos datos, y reemplazando los valores: 

𝑛 =
3684 × 1,962 × 0,5 × 0,5

0.052 × (3684 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =  
3538,1136

10,1679
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n= 347,9  n = 348 gestantes 

 

La muestra significativa al 95% de confianza corresponde a 348 gestantes con 

trabajo de parto, atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

III Goyeneche en el periodo 2020. 

 

Criterios de inclusión  

 Historias clínicas y registros de gestantes de trabajo de parto prolongado. 

 Historias clínicas y registros de gestantes que iniciaron trabajo de parto 

espontaneo. 

Criterios de exclusión  

 Historias clínicas de gestantes con datos incompletos. 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTO 

Tipo de estudio  

Según Altman es un estudio: observacional, retrospectivo y transversal. 

Instrumento  

Ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

Operacionalización de variables  

Cuadro de operacionalización de variables (Anexo 2). 

Recolección y registro de datos 

Con la autorización de Dirección, cada uno de los datos que se solicitaron por la 

ficha de recolección de datos se obtuvo del libro de ingresos a sala de partos y de 

historias clínicas, se categorizo de acuerdo a los datos que se obtuvo. Del total de 

la población de estudio del año 2020 se obtuvo la muestra de estudio 
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aleatoriamente y se recogió sus datos en fichas según lo objetivos de la 

investigación. 

Procesamiento de datos 

Se registraron los datos obtenidos en el programa SPSS 24 para su procesamiento. 

Análisis estadístico 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo, mediante tablas de contingencia para 

frecuencias y porcentajes, se utilizó la prueba estadística no paramétrica para 

variables cualitativas de Chi cuadrado de independencia. Mediante el programa 

SPSS 24, con niveles de significancia del 95% y 99% de confianza probabilística. 

Aspectos éticos 

 Se solicitó permiso mediante solicitud a la dirección del Hospital III 

Goyeneche y a la jefatura del servicio de Ginecología y Obstetricia del 

hospital para la realización de la investigación y para poder solicitar historias 

clínicas. 

 Se solicitó la aprobación por comité de ética del Servicio de Ginecología del 

Hospital o de la Facultad de Medicina. 

  



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III:  

RESULTADOS 
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TABLA I 

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO SEGÚN EDAD EN GESTANTES 

 

EDAD 

PARTO PROLONGADO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

<20 años 12 3,4 31 8,9 43 12,4 

20 a 24 

años 

29 8,3 50 14,4 79 22,7 

25 a 29 

años 

40 11,5 80 23,0 120 34,5 

30 a 34 

años 

17 4,9 46 13,2 63 18,1 

≥35 años 16 4,6 27 7,8 43 12,4 

TOTAL 114 32,8 234 67,2 348 100 

 

 

X2 c = 2,378 < X2 T (95%) = 9,49 

P = 0,662 (P > 0,05) 
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TABLA II 

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

PARTO PROLONGADO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Pretérmino 1 0,3 12 3,4 13 3,7 

A Termino 112 32,2 222 63,8 334 96,0 

Post Término 1 0,3 0 0 1 0,3 

TOTAL 114 32,8 234 67,2 348 100 

 

 

X2 c = 5,852 < X2 T (95%) = 5,99 

P = 0,054 (P > 0,05) 
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TABLA III 

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO SEGÚN PARIDAD 

 

PARIDAD 

PARTO PROLONGADO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Nulípara  74 21,3 92 26,4 166 47,7 

Multípara  40 11,5 142 40,8 182 52,3 

TOTAL 114 32,8 234 67,2 348 100 

 

 

 X2 c = 20,131 > X2 T (95%) = 3,84 

P = 0,000... (P < 0,05) 
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TABLA IV 

TRABAJO PARTO PROLONGADO SEGÚN CONTROLES PRENATALES 

 

CONTROLES 

PRENATALES 

PARTO PROLONGADO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Insuficientes  41 11,8 74 21,3 115 33,0 

Adecuados  73 21,0 160 45,9 233 67,0 

TOTAL 114 32,8 234 67,2 348 100 

 

X2 c = 0,653 < X2 T (95%) = 5,99 

P = 0, 467 (P > 0,05) 
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TABLA V 

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO SEGÚN NIVEL DE HEMOGLOBINA 

 

NIVEL DE 

HEMOGLOBINA 

PARTO PROLONGADO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Normal  65 18,7 206 59,2 271 77,9 

Anemia 49 14,1 28 8,0 77 22,1 

TOTAL 114 32,8 234 67,2 348 100 

 

X2 c = 42,799 > X2 T (95%) = 3,84 

P = 0,000… (P < 0,05) 
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TABLA VI 

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO SEGÚN PESO DEL RECIEN NACIDO 

 

PESO DEL 

RECIEN 

NACIDO 

PARTO PROLONGADO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

< 3500 g 49 14,1 169 48,6 218 62,6 

≥ 3500 g 65 18,7 65 18,7 130 37,4 

TOTAL 114 32,8 234 67,2 348 100 

 

X2 c = 28,006 > X2 T (95%) = 3,84 

P = 0,000… (P < 0,05) 

  



32 

 

TABLA VII 

TRABAJO PARTO PROLONGADO SEGÚN SU TIPO DE FINALIZACION DE 

PARTO 

 

TIPO DE 

PARTO 

PARTO PROLONGADO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Vaginal  26 7,5 178 51,1 204 59,1 

Cesárea  88 25,3 56 16,1 144 41,4 

TOTAL 114 32,8 234 67,2 348 100 

 

X2 c = 89,646 > X2 T (95%) = 3,84 

P = 0,000… (P < 0,05) 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó para estudiar la asociación entre la edad 

materna, edad gestacional, paridad, número de controles prenatales, anemia y 

peso del recién nacido al trabajo de parto prolongado en pacientes del Hospital III 

Goyeneche de Arequipa 2020, si bien existen investigaciones sobre otros factores 

y algunos sobre los que se estudian en la presente investigación, no hay evidencia 

local sobre trabajo de parto prolongado. 

Se obtuvo que durante el año 2020 se realizaron 3684 atenciones en sala de partos 

del servicio de Ginecología y Obstetricia, esto comparado con las atenciones 

realizadas en 2019 que fueron 2615 esto representa un aumento del 40,88%, esto 

se podría explicar que por la presente pandemia de COVID 19, el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza se convirtió en centro y punto de referencia de atención 

a pacientes con Covid-19, dejando de atender a muchas gestantes, siendo el 

Hospital III Goyeneche la institución que termino asumiendo la gran carga de 

pacientes gestantes, lo que refleja el aumento de atenciones. (28) 

Encontramos una media de 26,98 ± 6 años en la edad de las pacientes, en que el 

grupo de edades extremas solo represento el 24,7%, el grupo de edad más 

frecuente fue el de 25 a 29 años con 34,5%, el 84,5% provenía de zonas urbanas, 

el parto a término represento el 96%, la nuliparidad tuvo una frecuencia de 47,7%, 

los controles prenatales insuficientes fueron de 33%, los pacientes con anemia 

representaron el 22,1%, el parto por vaginal se presentó en un 58,6%, es sexo del 

recién nacido más frecuente fue el masculino en 52,9%, peso más frecuente fue el 

adecuado (2500-3499g) en 60,6%, el 96% de los recién nacidos fueron a término, 

el apgar al minuto fue adecuado en un 96,3% y adecuado al 100% a los 5 minutos. 

En la tabla 1, de acuerdo a la edad de las gestantes se observa que el grupo de 

gestantes de entre 25 a 29 años presento con mayor frecuencia trabajo de parto 

prolongados, además se describe que en la edad no se aprecia diferencia 

significativa al trabajo de parto prolongado (p > 0,05) poniendo énfasis con las 

edades extremas el grupo de <20 años con parto prolongado represento el 3,4% y 
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el grupo de ≥35 años con parto prolongado representó 4,6%. Sepúlveda L. (4) en 

su investigación hallo asociación estadística entre las edades extremas (<20 años 

y ≥35 años), Tirado L. (28) en su estudio obtuvo una frecuencia de 23% de 

gestantes añosas con trabajo de parto prolongado demostrando una asociación 

estadística (p < 0,05) que difiere del presente estudio. Lui S. (29) en su estudio que 

busco identificar factores de riesgo para la ocurrencia de trabajo de parto anormal, 

encontró que el grupo de ≤19 años fue de 14,5%, que al asociarlo a trabajo de parto 

anormal (p < 0,05) encontró significancia estadística, trabajo que también difiere de 

nuestros resultados, en la prevalencia y asociación, esto podría indicarnos que hay 

una tendencia al embarazo entre las edades de 25 a 29 años correspondientes a 

la etapa de la juventud. 

En la tabla 2. Respecto a la edad gestacional, se presentó el parto prolongado con 

mayor frecuencia en el grupo de edad gestacional a término en 32,2%, de las 

pacientes que no presentaron parto prolongado en su mayoría tenían edad 

gestacional a término 63,8%, además no se encontró diferencia significativa (P > 

0,05) del parto prolongado con la edad gestacional. Liu S. (29) en su estudio 

establece una media en la edad gestacional de 39 ± 1,8 semanas en el grupo de 

parto prolongado, donde la edad gestacional ≥41 semanas con trabajo de parto 

anormal represento el 7%, y el 80% representaba la edad gestacional a término, no 

hallo asociación estadística (P > 0,05), resultados que muestran similitud con 

nuestro estudio. Lindquist A. et al. (15) en su estudio sobre complicaciones 

relacionadas al trabajo de parto, hallo que 17,9% de los partos prolongados se 

presentó en edad gestacional post termino, sin significancia estadística (P > 0,05), 

que a diferencia de nuestra investigación la edad gestacional post termino era casi 

nula, que podría deberse a que durante la investigación que se realizó se observó 

que muchas de las pacientes con edad gestacional que estaba próxima a ser post 

termino era inducidas al trabajo de parto, lo que podría explicar el escaso número 

de pacientes post termino con parto prolongado. 

En la tabla 3. Según la paridad, se observó que la frecuencia de pacientes nulíparas 

con parto prolongado se presentó en un 21,3%, las pacientes no nulíparas 

(primíparas, segundípara, multíparas) sin parto prolongado represento el 40,8%, se 

halló diferencia significativa y relación entre la paridad y el parto prolongado (P < 
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0,05). Resultados similares que nos muestra Ängeby K. et al. (14). que en su 

investigación menciona que el parto prolongado se presentó en mujeres nulíparas 

en 29,2%, además hallo asociación significativa (P < 0,05) Shinohara et al. (8) en 

su investigación obtuvo que una segunda etapa prolongada se presentó en 

pacientes nulíparas en un 18,9% y en 4,6% en multíparas, también con significancia 

estadística (P < 0,05). Sheiner E. et at. (30) en su investigación sobre factores de 

riesgo y resultados de la falta de progreso durante la primera etapa del trabajo de 

parto, hallo asociación significativa entre la nuliparidad y el parto prolongado (P < 

0,05). Liu S. (29) en su investigación obtiene que de los pacientes con trabajo de 

parto anormal en 82% eran nulíparas, mostrando también asociación significativa 

(p < 0,05). Los estudios citados muestran resultados que concuerdan con nuestra 

investigación, en frecuencias y significancia estadística. 

En la tabla 4. Según el control prenatal, se obtuvo una frecuencia de parto 

prolongado con controles prenatales insuficientes en un 11,8%, el parto normal con 

controles prenatales adecuados tiene una frecuencia de 45,9%, sin significancia 

estadística (P > 0,005), lo que nos llama la atención es que el grupo de controles 

insuficientes representa casi la mitad del grupo de controles adecuados, sin 

variación respecto al parto prolongado. Romero G. et al. (31) en su investigación 

describe que la media de controles prenatales fue de 6,8 sin variación entre parto 

prolongado y parto normal, además de no presentar asociación significativa (P > 

0,05) resultados que concuerdan con nuestra investigación, estos podría explicarse 

por el hecho que las pacientes gestantes cuando son atendidas u hospitalizadas en 

el servicio de Ginecología y Obstetricia son evaluadas y se les realiza una ecografía 

obstétrica al ingreso, tomando decisiones en torno a la evaluación por lo que es 

poco probable que los controles prenatales tengan una asociación con el parto 

prolongado. 

En la tabla 5. Según el nivel de hemoglobina, la frecuencia de parto prolongado con 

anemia fue de 14,1%, del parto prologando el 43% presento anemia y el nivel de 

hemoglobina normal con trabajo de parto normal fue de 59,2%, el nivel de 

hemoglobina se relación con el parto prolongado presento diferencia significativa 

(P < 0,05). Navarro J. (5) en su investigación nos muestra que el 35,2% presento 

parto prolongado y anemia, donde el 70,45% de los partos prolongados presentaron 
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anemia, con asociación estadísticamente significativa (P < 0,05), también preciso 

que la fase activa de la primera etapa del trabajo de parto fue la más comprometida 

en presencia de anemia leve y moderada. Sheiner E. et al. (30) describe en su 

estudio que 47,4% de los partos prolongados presento anemia con significancia 

estadística P < 0,05), resultados que concuerdan con nuestra investigación. Díaz 

C. (32) menciona en su investigación que el 74% de partos prolongados presentan 

anemia con significancia estadística (P < 0,05). La anemia durante el embarazo es 

condicionado por el mecanismo fisiológico propio del embarazo que genera un 

aumento del volumen plasmático generando una hemodilución, pero la persistencia 

y recurrencia durante el tercer trimestre, afecta la capacidad de respuesta 

fisiológica al parto, siendo un factor de riesgo para el trabajo de parto prolongado. 

(17) 

En la tabla 6. Según el peso del recién nacido, se obtuvo que el 18,7% presento 

parto prolongado y peso ≥3500g, dentro del grupo que presento parto prolongado 

el 57% presento recién nacidos (RN) con un peso ≥3500g, el 48,6% no presento 

parto prolongado y el peso del RN era <3500g, se encuentra relación significativa 

entre el peso ≥3500g y el parto prolongado (P <0,05). Nuestros resultados se 

asemejan a los descritos por Sheiner E. et al. (30) que describe en su estudio que 

el peso ≥3500g del RN se presentó en 46,5% de los partos prolongados, con 

significación estadística (P < 0,05). Romero G. et al. (31) menciona que el peso 

medio del RN  en pacientes con parto prolongado era de 3296 ± 26g mientras que 

en los partos normales fue de 3174 ± 25,1g, demostrando que el peso era mayor 

en los casos de parto prolongado con asociación significativa (P < 0,05). Lipschuetz 

M. et al. (13)  demostró que el peso al nacer por encima del percentil 90 aumento 

el riesgo de una segunda etapa prolongada con asociación significativa (P < 0,05). 

Dencker A. et al. (10) en su investigación describe que el peso ≥3500g se asociaba 

a mujeres con trabajo de parto prolongado en mujeres nulíparas, con significancia 

estadística (p < 0,05). Estos resultados que concuerdan con nuestra investigación 

demuestra que a mayor peso mayor riesgo de parto prolongado, y esto se debe a 

la dificultad del feto que pasar por el canal de parto. 

En la tabla 7. Según el tipo de finalización del parto, se encontró que el 25,3% 

presento parto prolongado con cesárea, en el que del total de los partos 
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prolongados el 77,2% finalizo en una cesárea, el 51,1% finalizo en parto vaginal y 

parto prolongado, se encontró diferencia significativa entre la cesárea y el parto 

prolongado (P < 0,05) confirmando la relación entre parto prolongado y cesárea. 

Los resultados hallados concuerdan con los mostrados por Ängeby K. et al. (14) 

que describe en las mujeres con parto prolongado mayor incidencia de cesáreas 

de emergencia independientemente de la paridad con significancia estadística (P < 

0,05). Lipschuetz M. et al. (13) describe que en las mujeres con segunda etapa 

prolongada aumentó significativamente el riesgo de parto por cesárea no 

planificado (P < 0,05). Wang L. et al. (22) menciona en su estudio una frecuencia 

de 31,3% de parto prolongado que finaliza en cesárea con significancia estadística 

(P <0,05), resultados que concuerdan con nuestra investigación, que se debería a 

que con la finalidad de evitar las complicaciones materno perinatales de opta por 

una cesárea de emergencia ante una no adecuada progresión del trabajo de parto. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se encontró que el trabajo de parto prolongado está relacionado con 

la nuliparidad (p<0,01), anemia (p<0,01) y el peso del recién nacido ≥3500g 

(p<0,01). 

Segundo: La vía de finalización del trabajo de parto prolongado se relacionó a 

parto por cesárea (p<0,01). 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: A los residentes de ginecología y obstetricias y a los internos de 

medicina realizar adecuadamente la historia clínica de la gestante, ya que es 

fuente importante de recolección de información, además de una correcta 

evaluación obstétrica, para poder identificar los factores de riesgo a las que 

pueda estar expuesta. 

Segundo: A la Jefatura del Departamento de Ginecología y Obstetricia se 

recomendaría trabajar conjuntamente con el primer nivel de atención para 

brindar programas para prevenir y tratar la anemia materna, brindando 

suplementos de hierro y ácido fólico como parte importante de los controles 

prenatales. 

Tercero: Realizar otros trabajos de investigación, en otros centros de salud u 

hospitalarios de nuestra región, utilizando otras posibles variables no descritas 

en la presente investigación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° DE FICHA:    Fecha/hora de parto:  

  

 NOMBRE: 

 DNI:  

 Edad: 

< 20 años  

20 a 24 años  

25 a 29 años  

30 a 34 años  

≥ 35 años  

 Procedencia:  

Urbano   

Rural   

 Edad gestacional por FUR:  

Pretérmino <37 s  

A término ≥37 – <42 s  

Post término ≥42 s  

 Paridad  

Nulípara  

Primípara  

Segundípara  

Multípara  

 N° de controles prenatales: 

Insuficientes: ≤5 controles  

Adecuado: ≥6 controles  

 Nivel de Hb: 

Normal ≥11 g/dl  

Anemia leve 10,1-10,9g/dl  

Anemia moderada 7,1-10g/dl  

Anemia severa ≤7 g/dl  

 Tipo de parto:  

Vaginal   

Cesárea   

 Parto prolongado:   

SI  

NO  

 Datos del RN: 

 Sexo: 

Masculino   

Femenino   

 Peso: 

≤ 2499 g  

2500-3499 g  

≥ 3500 g  

 Edad gestacional por 

Capurro: 

Pretérmino  ≤36 s  

A termino 37-41 s  

Post termino ≥42 s  

 APGAR:  

o Al minuto:  

Adecuado: ≥7  

Inadecuado: <7  

o A los 5 minutos: 

Adecuado: ≥7  

Inadecuado: <7  
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE 
VARIABLE 

SECUNDARIA 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
VALOR FINAL 

TIPO Y 

ESCALA 

DEPENDIENTE  

Trabajo de parto 

prolongado 
 

Duración el tiempo 

de trabajo de parto, 

activo y expulsivo 

SI: Nulíparas ≥20h 

Multíparas ≥14h 

NO: Nulíparas ≤19h 

Multíparas ≤13h 

Cualitativa 

Nominal 

INDEPENDIENTE  

Factores de 

Riesgo 

Factores Socio 

Demográficos 

Edad: Años 

cumplidos en la 

gestante 

a. <20 años 

b. 20 a 24 años 

c. 25-29 años 

d. 30-34 años 

e. ≥35 años 

Cuantitativa 

Razón 

Procedencia: 

Lugar donde reside 

la paciente  

a. Urbano  

b. Rural  

Cualitativa 

Nominal 

Factores 

Gíneco 

Obstétricos 

Paridad: Número 

de partos vaginales 

a. Nulípara: 0  

b. Primípara: 1  

c. Segundípara: 2 

d. Multípara: ≥3 

Cuantitativa 

Ordinal 

Edad gestacional 

por fecha de ultima 

menstruación  

a. Pretérmino <37 sem 

b. A término ≥37 a <42 

sem 

c. Post término ≥42 sem 

Cuantitativa 

Ordinal 

Controles 

prenatales: 

Número de visitas 

médicas o controles 

obstétricos en 

centro de salud 

a. Insuficientes: ≤5  

b. Adecuado: ≥6  

Cuantitativa 

Ordinal 
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Anemia 

Hemoglobina: 

Nivel de 

hemoglobina 

durante el trabajo 

de parto 

a. Normal: Hb ≥11 g/dl 

b. Anemia leve: Hb 10,1-

10,9 g/dl 

c. Anemia moderada: Hb 

7,1-10 g/dl 

d. Anemia severa: Hb ≤7 

g/dl 

Cuantitativa 

Ordinal 

 

Parto Tipo de parto 
a. Vaginal  

b. Cesárea  

Cualitativa 

Nominal 

Datos 

Perinatales 

Peso: en gramos 

del recién nacido 

a. ≤2499 gr 

b. 2500 – 3499 gr 

c. ≥3500 gr 

Cuantitativa 

Nominal 

Sexo del recién 

nacido 

a. Masculino  

b. Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Edad gestacional: 

por Capurro del RN 

a. RN pretérmino: ≤36 

sem 

b. RN a término: 37 – 41 

sem 

c. RN post término: ≥42 

sem 

Cuantitativa 

Ordinal 

APGAR al minuto y 

a los 5 minutos  

a. Inadecuado <7 

b. Adecuado ≥7 

Cuantitativa 

Ordinal 

 


