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RESUMEN 

 

Introducción: La muerte materna es problema de Salud Pública, estimándose 

que 13.6 millones fallecieron en los últimos 25 años, Tasa mortalidad del Perú: 

66.6 x100,000 nacidos vivos. Objetivo: Determinar el efecto del no pinzamiento 

del cordón umbilical, en la duración y la cantidad del sangrado materno de la 

tercera etapa del trabajo parto. Hipótesis: No pinzar el Cordón determina, 

menos duración y menor sangrado materno, comparado con los observados en 

el desprendimiento fisiológico y manejo activo de la tercera etapa del trabajo de 

parto.  

Métodos: Se estudiaron 150 gestantes, de parto a término, espontáneo, sin 

medicación, que fueron asignados aleatoriamente a tres grupos de 50 cada 

uno. G-1: sin pinzamiento de Cordón, G-2: fisiológico, G3: manejo activo.Se 

midio: la duración en minutos y el sangrado materno en mililitros; además el 

peso placentario y sangrado placentario residual en el grupo 1. 

Resultados: La duración media del manejo de tercera etapa fue 7.24 min. (± 

1.64), 12.48 (±3.09) y 9.84 (±3.71), para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente 

siendo la diferencia altamente significativa a favor del grupo 1 (p<0.001).El 

sangrado materno fue: 150.90 mililitros (±66.9), 266.80 (±89.66) y 185.66 

(±91.51) para los tres grupos en la misma secuencia (p<0.001).El sangrado a 

travéz del cordón 75.4 mililitros (±14.81).  

Conclusión: El no pinzamiento del cordón umbilical permite reducir de manera 

importante la duración y el volumen del sangrado materno en la tercera etapa 

del parto, comparandolo con el manejo Fisiológico y manejo activo. 

 

Palabras Clave: Alumbramiento, pinzamiento cordón umbilical, sangrado 

materno, duración. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Maternal death is a Public Health problem, estimated that 13.6 

million died in the last 25 years, Peru mortality rate: 66.6 x100,000 live births 

Objective: determine the effect of non-clamping of the umbilical cord, the 

duration and quantity the maternal bleeding of the third stage of labor. 

Hypothesis: Not clamping the Cord determines, a shorter duration and 

maternal bleeding, compared with the physiological detachment and active 

management of the third stage of labor. 

Methods: The study was about 150 pregnant women, at term, spontaneous 

delivery, without medication, forming three random groups, 50 persons on each 

group. G-1: Without clamping the Cord, G-2: physiological management, G-3: 

active management, the duration was mesure in minutes, maternal bleeding 

was mesure in milliliters, in addition to placental weight and residual placental 

bleeding was also mesure. 

Results The duration and SD of the third stage operation, without clamping the 

cord, was: 7.24 minutes (1.64); physiological management: 12.48 (3.09); active 

management: 9.84 (3.71) maternal bleeding and SD was: without clamping 

cord: 150.90 milliliters (66.99), physiological management: 266.80 (89.66), 

active management: 185.66 (91.51). Bleeding through Cordon 75.4 milliliters 

(14.81). With a very significant difference (p≤ 0.001) in the reduction of time and 

maternal bleeding. 

Conclusion: The non-impingement of the umbilical cord significantly reduces 

maternal duration and bleeding in the third stage of labor, comparing with 

physiological management and active management. 

Keywords: Delivery, umbilical cord, bleeding, impingement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La muerte materna es inaceptablemente alta, diariamente mueren 830 mujeres, 

llegandose a estimar que 13.6 millones han muerto en los últimos 25 años (1990-

2015), debido a complicaciones del embarazo, parto y puerperio, por tanto es un 

problema de salud pública, con repercusiones en la familia, comunidad y 

sociedad, finalmente refleja el desarrollo de un país y nos permite ver la 

desigualdad: social, sanitaria, educativa y la capacidad de respuesta del sistema 

de salud, sobre todo en los países en desarrollo, siendo las gestantes 

adolescentes las que corren mayor riesgo. A nivel mundial se ha logrado reducir 

alrededor de 44% la tasa de mortalidad materna de 385 por 100,000 nacidos vivos 

en 1990 a 216 por 100,000 nacidos vivos en 2015, con un promedio anual de 

2.3%; en algunos países han logrado reducir y superar el 5.5% entre 2000-2010 

(1) aun sigue siendo muy alta.  

La tasa de mortalidad materna en Perú, paso de 265 100,000 n.v. en 1990 a 

93 X 100,000 n.v. en el 2010, es decir una reducción de 64.9% con esta 

tendencia se estimó para el 2015 una Tasa M M. de 66.6 x100 mil n.v. (2), las 

muerte materna directas (2018) representan el 54.3%, de las cuales 21.9% son 

por Transtornos Hipertensivos, el 19.6% son por hemorragia obstétrica y estas 

muertes ocurren en 90.5% durante el parto; el 69.5% de Muertes Materna 

fueron institucionales y de estas el 58.7% ocurren en centros de III nivel, el 

34.1% en II nivel y un 7.2% en I nivel, fueron extra-institucionales un 30.5% de 

las cuales 14.8% mueren en trayecto a un establecimiento de salud, el 14.8 % 

en domicilio y 0.9% en otros lugares (3). 

En Arequipa (2018) la TMM es de 52.6 X 100,000 n.v. siendo las causas 

directas las más frecuentes con 54.5% e indirecta con 45.5% (4).  

La reducción de la Mortalidad Materna es prioridad del Programa de las 

Naciones Unida (PNUD), declarado en el documento; Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, siendo su Objetivo 3: Salud y Bienestar el que busca en reducir la 
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TMM a menos de 70 por 100,000 n.v. para el año 2030 (1), y tiene como 

recomendación principal, la asistencia calificada del parto y hemorragia post-

parto, principal causa de muerte materna (5).  

En la mayoría de las muertes maternas, sí se conoce la causa, se denominan 

muerte evitables, por tanto es posible realizar medidas de promoción y 

prevención y manejo de sus complicaciones, en este sentido se recomiendan 

realizar, estrategias de intervención como: mejorar la capacidad resolutiva y 

calidad de atención de los servicios de salud, siendo factible mediante la 

capacitación del recurso humano (6).  

El propósito del estudio es contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad 

materna, aportando nuevos conocimientos sustentados: a) En la evidencia 

clínica observacional, realizada durante la cesárea, luego de extraer al feto, se 

contempla, directamente el desprendimiento placentario, objetivándose que es 

más rápido y con menor sangrado, cuanto mayor sea la diferencia, que hay 

entre las superficies de contacto utero-placentaria, b) En como potenciar la 

eficiencia de los fundamentos del desprendimiento fisiológico de la placenta, 

que determinen una mayor diferencia entre las superficies de contacto utero-

placentario y aumentar las diferencias entre las elasticidad del útero. Que 

condicione a la placenta una mayor dificultad a acomodarse en un espacio 

reducido, con mayor diferencia de elasticidad, resultando una mayor tencion 

que fuerza a la placenta a plegarse y ceda la capa esponjosa de la decidua 

produciéndose el desprendimiento placentario en ese sitio (7).  

Por lo que hemos postulado que al disminuir el tamaño placentario, 

potenciamos, los fundamentos del desprendimiento, es decir las diferencias 

entre la superficie de implantación y las diferencias de elasticidad útero-

placentaria. 

La disminución del tamaño placentario, se consigue evacuando el contenido 

sanguineo, al no ligar el Cordón umbulical, lado materno, sin riesgo de 

sangrado materno debido a que la circulación materno-fetal son 

independientes, por tener una implantación placentaria de tipo Hemocorial, por 
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tanto la sangre que fluye por el Cordón no pinzado, es un remanente 

sanguíneo placentario (7). Por que queda la placenta vacua, mas pequeña y 

con menor superficie de implantación; mas compacta y con menor elasticidad, 

creando asi una mayor diferencia entre las superficie de contacto y de 

elasticidad del útero - placentario. 

El espacio dejado por la disminución de la placenta en la cavidad uterina, 

favorece la contractibilidad y retractibilidad del miometrio.  

Por lo indicado vemos que se han potenciado, los dos mecanismos del 

desprendimiento placentario, que determinaron un menor tiempo del 

alumbramiento y sangrado materno, por la rápida formacion del Globo de 

Seguridad de Pinard. 

La investigación aporta, un nuevo conocimiento que va ha permitir potenciar la 

contractibilidad y retractibilidad uterina y determinar un desprendimiento 

placentario en menos tiempo y un sangrado materno menor; que podrá ser 

aplicado en la elaboración de una nueva guia de atención del parto, con el 

proposito de disminuir la hemorragia pos-parto, la morbi-mortalidad materna y 

conseguir un impacto positivo en el logro objetivo 3: Salud y Bienestar del 

Documento. Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la OMS (2). Otra aplicación 

seria que esta Tecnica del no pinzar el Cordón, puede complementarse con el 

Manejo Activo, en la atención del parto institucional, con la variación de  diferir 

la tracción y contratracción hasta despues que la placenta quede vacua (8). 

Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto del no pinzamiento del cordón umbilical, sobre la duración y 

sangrado materno en la tercera etapa del trabajo parto?  

Hipótesis 

El no pinzar el cordón umbilical, determinará una menor duración y menor 

cantidad de sangrado materno, en la tercera etapa del trabajo de parto, en 

comparación con la duración y sangrado materno del desprendimiento 
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fisiológico y en el manejo activo de la tercera etapa trabajo del parto. 

Objetivo general 

Determinar el efecto del no pinzamiento del cordón umbilical, en la duración y 

la cantidad del sangrado materno en la tercera etapa del trabajo parto. 

Objetivos específicos 

1. Comparar la duración del desprendimiento placentario entre: el no 

pinzamiento del cordón umbilical, el desprendimiento fisiológico y en el 

manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto.  

2. Comparar la cantidad de sangrado materno en el alumbramiento entre: el 

no pinzamiento del cordón umbilical, el desprendimiento fisiológico y en el 

manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Procesos Fisiológicos y Bioquímicos que Regulan el Parto 

El inicio del trabajo se explica por dos teorías en la actualidad: a) Por una 

pérdida funcional de los factores que mantienen el embarazo; b) La producion 

de factores que inducen el parto, asi algunos sostienen que el feto maduro da 

la señal inicial para el inicio del parto. Otros señalan una mayor síntesis de uno 

o más estimulantes uterinos, o el aumento de receptores miometriaies, donde 

actuan las uterotoninas, primaria o secundariamente (7).  

1.1. Acción miometrial 

1.1.1. Consideraciones anatómicas y fisiológicas 

El musculo uterino es un tipo de musculo liso, diferente al musculo estriado, 

con características únicas y especiales, que le confieren primero una capacidad 

de contracción más eficiente y mayor magnitud de acortamiento que el 

estriado. Segundo la fuerzas de contracción se ejercer, en múltiples 

direcciones, mientras que en el músculo estriado, se da en una sola dirección 

y] alineada con el eje de las fibras muscular. Tercero el músculo uterino tiene 

una organización diferente al estriado, está compuesta por filamentos gruesos 

y delgados, conformando haces largos y aleatorios, en todas las células, esta 

organización plexiforme favorece un acortamiento máximo y con mayor 

capacidad generadora de fuerza.(fig:1) Por último la fuerza multidireccional, es 

más intensa en el fondo uterino y menor en el segmento inferior, permitiendo 

una versatilidad, en la dirección de la fuerza expulsiva y pueden producirse en 

cualquiera que sea la presentación o la posición fetal (7). 
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Figura 1: Organización fibrilar del musculo uterino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Regulación de la contracción y relajación miometriales 

La contracción del músculo uterino esta controlada, por la transcripción de 

genes que codifican de proteínas que intensifican o anulan la contractibilidad 

celular. Estas proteínas: 

1.-  Intensifican las interacciones entre actina y miosina. 

2.-  Aumentan la excitabilidad. 

3.-  Facilitan la comunicación intracelular que posibilita las contracciones 

sincrónicas (7).  
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1.1.2.1. Interacciones actina-miosina 

Es fundamental en la contracción muscular, la interacción entre la actina y la 

miosina, para lo cual la actina tiene que cambiar de una forma globular a una 

filamentosa y debe unirse con el cito esqueleto en puntos determinados de la 

membrana celular y permitir el desarrollo de tensión.(fig 2) La Actina debe 

unirse con la miosina que está formada por seis cadenas de polipeptidos (dos 

pares de cadenas ligeras y un par de pesadas), cada molécula contiene una 

cola larga, formada por el entrelazamiento de las dos cadenas pesadas en 

forma de un espiral alfa helicoidal enrrollada, esta varillla fija a un extremo a 

dos cabezas bulbosas globulares y tienen dos citios que actúan como 

―bisagras‖ flexibles que ayudan en la función motora.(9) La interaccion de 

actina y miosina activa a la enzima adenosina trifosfatasa,que hidrolisa al ATP 

y genera fuerza. Esta interacción se produce por la fosforilación de la cadena 

ligera de la miosina. La enzima cinasa de la cadena ligera de la miosina, se 

activa mediante el calcio, es el que  cataliza esta reacción. El calcio se une a la 

calmodulina, proteína reguladora de la unión al calcio, que a su vez se une a la 

cinasa de cadena ligera de miosina y la activa (7).  

El proceso contráctil general, es uniforme en todos los tipos de músculo liso. 

Un aumento del calcio en el citosol da por resultado la unión de calcio a una 

proteína de unión a calcio, la calmodulina, este complejo se unirá a y activará, 

la cadena ligera de miosina cinasa (MLCK) que, a su vez, fosforila la cadena 

ligera de miosina que se localiza en la cabeza de la miosina. En el músculo 

liso, la cadena ligera de miosina debe estar fosforilada para que la actina y 

miosina formen puentes e inicien el paso por ciclos de puentes o la contracción. 

La relajación o el desarrollo de tensión disminuido requieren desfosforilación 

de la cadena ligera de miosina por la cadena ligera de miosina fosfatasa. (fig 

2) El equilibrio de la fosforilación y desfosforilación es importante para regular 

el desarrollo de tensión en el músculo liso porque la cinasa y la fosfatasa 

siempre están activas. El incremento del calcio citosólico  
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Figura 2: Interacción Actina-Miosina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de exitabilidad. Calcio Intracelular 

Los mediadores que estimulan la contracción muscular, actúan en las células 

miometriales aumentando la concentración de calcio intracelular citosólico 

[Ca2+]i, procedente del Retículo Sarcoplásmico o permitiendo la entrada de 

calcio extracelular a través de conductos del calcio regulados por ligando o 

voltaje. (fig: 3) La prostaglandina F2α y la oxitocina una vez unida a sus 

receptores durante el trabajo de parto, abren los conductos del calcio activados 

por ligando, la activación de estos receptores también libera calcio del retículo 

sarcoplásmico intracelular, más los Iones calcio ingresan a la célula y se 

produce la despolarización celular. El aumento de la [Ca2+] i, es a menudo 

transitorio, pero las contracciones se prolongan por la inhibición de la actividad 

de la miosina fosfatasa‖ (10).  

Por lo general, las situaciones que disminuyen la [Ca2+] i, aumentan la 

concentración intracelular de adenosina mono fosfato cíclico (cAMP) o 

guanosina mono fosfato cíclico (cGMP) incitan la relajación uterina.‖ Agentes ᵦ 
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miméticos como la Ritodrina. La hormona liberadora de corticotropina es otro 

de los factores conocidos que regulan la [Ca2+] i y así modulan la expresión de 

los canales de potasio en la conductibilidad de grandes concentraciones de K 

(BKCa) en el miometrio humano‖ (11) . ―La contractilidad y la excitabilidad del 

miocito, está regulada por las variaciones en el gradiente de potencial 

electroquímico a través de la membrana plasmática, los miocitos mantienen en 

el interior una electronegatividad relativamente alta antes del inicio del trabajo 

de parto. Este estado se conserva por las acciones combinadas de la bomba 

de sodio y potasio impulsada por ATP-asa, el conducto de potasio es sensible 

al voltaje y Ca2+ de alta conductivilidad, los conductos maxi-K, permiten que el 

potasio salga de la célula para mantener la electro negatividad interior si se 

pierde conducen a la despolarización y contracción uterina (12).  

Figura 3: Relajación y contracción del miocito uterino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relajación uterina se mantiene por factores que incrementa el AMP cíclico 

del miocito, esto activa la proteína cinasa A, para estimular la actividad de la 

fosfodiesterasa con desfosforilacion de la cadena ligera de la miosina. Existen 

procesos que mantienen a la actina en forma globular y evitan por lo tanto la 



10 

formación de miofibrillas que causen contracción. Las contracciones uterinas se 

producen por la reversión de estas secuencias, en este caso la actina asume 

una forma fibrilar y el calcio entra a la célula para combinarse con la 

calmudulina y formar complejos activan la cinasa de cadena ligera de la 

miosina, para inducir la fosforilación de la miosina, esta induce el deslizamiento 

de la actina sobre la miosina lo cual contrae al utero. 

1.1.2.2. Uniones intercelulares comunicantes miometriales 

La contracción y relajación muscular están reguladas por señales celulares que 

se pueden transferir a través de conductos de unión intercelular de manera 

eficaz, esta comunicación se establece entre los miocitos mediante las uniones 

comunicantes, que favorecen el paso de corrientes de acoplamiento eléctricas 

o iónico, además del acoplamiento de metabolitos y consisten en dos proteínas 

(hemiconductos) (13). Estos conductos están constituidos por conexinas. 

Dichos pares de conexones establecen un conducto entre las células 

acopladas para el intercambio de moléculas pequeñas, que pueden ser 

nutrimentos, desechos, metabolitos, segundos mensajeros o iones. ―Se 

describen en el utero a cuatro conexinas: 26, 40, 43 y 45. Las conexinas 43 son 

escasas en el útero no gestante, y su tamaño y abundancia aumentan durante 

el parto humano‖ (14).  

Receptores en la superficie celular 

En la superficie celular hay receptores que regular directamente el estado 

contráctil del músculo uterino. Las principales clases identificadas en el 

miometrio están vinculadas con: proteína G, con conductos ionicos y enzimas. 

La mayor parte de los receptores acoplados con las proteínas G se relacionan 

con la activación de la adenilciclasa, como la CRHR1α y los receptores para 

LH. Sin embrago otros receptores miometriales acoplados con proteína G 

guardan relación con la activación de fosfolipasa C mediada por proteína G. 

Los ligandos para los receptores acoplados con proteína G incluyen 

neuropeptidos, hormonas y autacoides (7).  
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2. Fases del Parto 

Generalidades 

En las semanas previas del parto normal, el miometrio se encuentra en un 

estado quiescencia, cuando se presentan contracciones uterinas, el cuello 

uterino comienza una etapa de remodelación, denominada ablandamiento, 

manteniendo su integridad estructural. Los procesos fisiológicos que norman, el 

inicio del trabajo de parto no son bien conocidos, el inicio del trabajo de parto 

es la culminación de una serie de cambios bioquímicos en el miometrio y cérvix 

determinado por estímulos endocrinos y paracrinas de origen materno y fetal, 

que lleva a que se presenten contracciones uterinas intensas, frecuentes que 

condicionan los fenómenos pasivos como: maduración, borramiento y 

dilatación del cuello uterino y mecanismo de parto, que permiten que el feto 

descienda por el canal del parto.Los cambios fisiológicos del miometrio y el 

cuello uterino en el embarazo se presentan en forma integral, para una mejor 

comprención se ha sub dividido en cuatro fases (15). Son: Fase 1 Quiescencia; 

Fase 2 Activación; Fase 3 Estimulación; y Fase 4 Involución. Las fases del 

parto no deben confundirse con las etapas del parto. 

2.1. Fase 1 del parto: Quiescencia Uterina 

Fase preliminar al Parto - ablandamiento Cérvico uterino 

En condiciones fisiológicas normales, esta fase representa el 95% del 

embarazo, el músculo liso uterino esta estable, y se mantiene la integridad 

estructural del cérvix. La propiedad de contractibilidad del miometrio se 

mantiene latente y su capacidad de respuesta a los estímulos naturales no esta 

presente. El músculo úterino inicia cambios en su tamaño y vascularidad para 

adaptarse al embarazo y se prepara para las contracciones uterinas. En la fase 

quiescente se presentan algunas contracciones uterinas de baja intensidad, de 

Braxton Hicks, pero casi nunca producen dilatación del cuello uterino (7).  

La quiescencia miometrial tal vez esta inducida por múltiples procesos 

biomoleculares independientes y cooperadores como: 1) acciones del 
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estrógeno y progesterona a través de receptores intracelulares; 2) aumento del 

cAMP mediado por receptores en la membrana plasmática de las células 

miometriales; 3) generación de cGMP y 4) otros sistemas, incluida la 

modificación de los conductos iónicos de la célula miometrial. 

Contribuciones de la progesterona y el estrógeno 

La función es clara: la progesterona inhibe y el estrógeno induce al parto, en 

humanos lo más probable es que tanto el estrógeno y la progesterona formen 

parte de un sistema molecular, más amplio que propicia y mantiene la 

quiescencia uterina. La privación de progesterona, es un predecesor directo del 

paso de fase 1 a fase 2 del parto , la administración de progesterona en 

algunas especies puede retrasar el parto, mediante la disminución de la 

actividad miometrial y la competencia cérvico-uterina (16). Cambios sutiles en 

la proporción de estrógenos–progesterona pueden regular los procesos 

fisiológicos durante el embarazo, la evidencia esta, que el aumento de la 

proporción progesterona-estrógeno, mantiene el embarazo y el declive de la 

proporción progesterona-estrógeno, se produce el parto, así la administración 

mifepristona (RU-486) antagonista de receptor de progesterona, favorece 

manifestaciones del parto, y mayor sensibilidad a las uterotoninas (17). Se 

conoce aún menos la función exacta del estrógeno en la regulación de la 

actividad uterina y la competencia itmo-cervical, sin embargo, los estrógenos al 

parecer pueden estimular la capacidad de respuesta a la progesterona y 

favorecen la quiescencia uterina.  

Comunicación intercelular miometrial 

“La progesterona puede mantener la quiescencia uterina a travez de varios 

mecanismos, que reducen la expresión de las proteínas relacionadas con la 

contracción (CAP), y puede inducir la expresión del factor de transcripción 

inhibidor ZEB 1, (proteína 1 de homeocaja para la unión con la caja E del dedo 

del zinc), que puede inhibir la expresión de los genes del CAP, (proteína 

asociada a la contracción) conexina 43, y del receptor para oxitocina‖ (18).  



13 

La progesterona cuando se une con su receptor (PR) puede atraer a otros 

factores regulatorios concurrentes, como el PSF (factor de corte y pegado rela 

cionado con la proteína de unión del tracto polipirimidina) y el Sin3A/HDAC 

(homologo A dependiente 3 del cambio de levadura /complejo correpresor de la 

histona desacetilada) que inhiben la producción de la proteína de unión 

comunicante, conexina 43, en los miocitos (19).  

Al final del embarazo, la disminución de las concentraciones de PSF y 

Sin/HDAC, condiciona la terminación de la inhibición de la expresión de 

conexina 43, ejercida por la progesterona, por tanto termina la función de la 

progesterona, esto se debe al mayor estiramiento del miocito y que junto con el 

incremento de la dominancia del estrógeno. Al terminar la función de 

progesterona, la concentración de ZEB1 disminuye, esto libera la inhibición de 

la conexina 43 y aumenta la cantidad de receptores para oxitocina, lo que 

aumenta la contractibilidad uterina (20).  

Receptores acoplados con proteína G 

―El miometrio contiene varios receptores acoplados con proteína G que en 

condiciones normales se relacionan con la activación mediada por Gαs de la 

adenilato ciclasa y el aumento de las cifras de cAMP. Estos receptores, junto 

con los ligandos apropiados, pueden actuar en coordinación con las hormonas 

esteroideas sexuales como parte de un sistema a prueba de fallas para 

conservar la quiescencia uterina ―(21). 

Receptores adrenérgicos β 

Los receptores β adrenérgicos se encuentran en la membrana del miocito si se 

unen los fármacos β miméticos: ritodrina y terbutalína producen relajación 

uterina, por lo tanto se han usado como tocolíticos, produciendo relajación 

uterina en el trabajo de parto prematuro. Los receptores β adrenérgicos median 

el aumento de la adenililciclasa, estimulados por la proteína Gαs, dicho 

aumento de la enzima, lleva a la síntesis y elevacion de la concentración de 

cAMP, que hace que disminuya la concentración del Ca++ intracelular, 
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produciendo la relajación de las células miometriales. Es probable que el factor 

limitante del de las contracciones uterinas sea el número de receptores Gαs 

expresados y el grado de expresión de la adenilil-ciclasa (7).  

Receptores para hormona luteinízante (LH) y gonadotropinacoriónica 

humana (hCG). 

Las hormonas Luteinizante y la gonadotrofina coriónica humana comparten el 

mismo receptor y este receptor se acople con proteína G, en el músculo liso 

miometrial y los vasos sanguíneos‖ (22). Así la gonadotropina coriónica activa a 

la adenililciclasa mediante un sistema, en la membrana plasmática vinculado 

con proteína Gαs, que induce la síntesis de AMP c y salida del Ca++ intracelular, 

esto disminuye la frecuencia, fuerza de contracción, y el número de uniones 

intercelulares comunicantes específicas del tejido en las células miometriales 

―(23). La cantidad de receptores miometriales para LH-hCG en el embarazo es 

más alta, que durante el trabajo de parto‖ (24). En consecuencia, las 

concentraciones altas de hCG pueden ser un mecanismo para inducir la 

quiescencia uterina. 

Relaxina 

―La relaxina es una Hormona peptídica con estructura similar a la insulina 

conformada por dos cadenas A y B y es expresado por dos genes 

independiente designados como H1, H2, el H1 se expresa en: la decidua, el 

trofoblasto y prtostata, el H2 se expresa en el cuerpo amarillo. El receptor de la 

membrana plasmática para relaxina, receptor 1, péptido de la familia de la 

relaxina (RXFP1) que pertenece a la super familia del receptor de acoplado a la 

proteína G, que media la activación de la adenilciclasa (25). Su función es: a) 

mediar la elongación del ligamento púbico, b) el ablandamiento del cuello 

uterino, c) la relajación vaginal, d) la inhibición de las contracciones uterinas, la 

relaxina producida en el cuerpo amarillo alcanza su mayor concentración 

plasmática es de 1 ng/ml entre las 8 y 12 semanas, luego disminuye, las cifras 

bajas persisten hasta el fin del embarazo, el receptor de la membrana 

plasmática, el RXFP1, que media la activación de la adenililciclasa, por tanto 
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inhibe las contracciones en el útero no gestante, pero no inhibe el miometrio, 

en las mujeres embarazadas, la relaxina interviene en la modulación de los 

componentes de la matriz extracelular, como colágeno y hialuronano y también 

influye en la remodelación cérvico-uterina por medio de la proliferación celular 

(26). 

Hormona Liberadora de corticotropina (CRH) 

La CRH se sintetisa en la placenta e hipotálamo y aumenta en gran proporción 

a partir de la semana 32 del embarazo normal e intervienen en los mecanismos 

que regulan el parto (27). En apariencia tiene acciones opuestas, por un lado 

favorece la quiescencia miometrial porque interviene en la interacción de CRH 

con su receptor CRHR1, activando la vía de señalización Gs-adenil-ciclasa-

cAMP. Esto inhibe la síntesis de trifosfato de inositol (IP3) y estabiliza la [Ca2+] 

(11) durante la mayor parte del embarazo. En el trabajo de parto favorece la 

contractibilidad uterina, por aumento de la [Ca
2+

], por la activación de las 

proteínas Gq y Gi, mediada po la CRH, que estimula la síntesis de IP3. 

Además, la acción la CRH, depende de su ligadura a la proteína de unión, que 

limita su biodisponibilidad, es alta durante el embarazo y disminuye en el 

trabajo de parto por lo que favorece la contractibilidad. 

Prostaglandinas 

Las prostaglandinosas se consideran uterotoninas, e interactúan con receptores 

acoplados con proteína G, algunas actúan como relajantes del músculo liso, se 

sintetizas a partir del ácido araquidónico plasmático, derivado de la membrana que 

se libera por acción de las fosfolipasas A 2 o C, este ácido araquidónico es el 

sustrato para la Ez. sintasa de prostaglandina H: tipos 1 y 2 (PGHS 1 y 2), también 

llamadas ciclooxigenasas 1 y 2 (COX-1 y COX-2). Estas sintetasas de 

prostaglandinas convierten el ácido araquidónico, en el endoperóxido inestable 

prostaglandina G2 y luego en prostaglandina H2 Los antiinflamatorios no 

esteroideos actúan sobre estas ciclooxigenasa, y así bloquean la producción de 

prostaglandinas y ejercer su acción tocolitica, al inicio con resultados alentadores, 

hasta que se demostró efectos adversos en el feto (28). 
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Las prostaglandinas H2 se convierten prostaglandinas activas PGE2, PGF2α y 

PGI2 se activan por efecto de prostaglandinas isomerasas, la expresión de 

estas isomerasas es específica del tejido, que controla la producción relativa de 

las distintas prostaglandinas. El metabolismo de las prostaglandinas se 

produce por acción de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa (PGDH), 

esta enzima puede regular la actividad del útero, por su capacidad para 

desactivar con rapidez a las prostaglandinas. 

Los receptores se clasifica de acuerdo con la especificidad de unión que 

tengan con una prostaglandina en particular, la PGE2 y la PGI2 pueden 

mantener la quiescencia uterina mediante el cAMP, y también la PGE2, puede 

favorecer la contractilidad uterina, cuando se unen a receptores EP1 y EP3 por 

lo tanto, es probable que la producción de prostaglandinas específicas o la 

expresión relativa de varios receptores para prostaglandinas determinen las 

respuestas miometriales a las prostaglandinas (28).  

Hay estudios que han demostrado que es posible que la expresión de la ciclo-

oxigenasa 2, COX-2, se de en una gradiente de concentración ascendente 

desde el fondo hasta el cuello uterino (29). Por tanto es posible la relajación en 

el embarazo y contracion después del inicio del parto. 

Péptidos natriuréticos auricular y cerebral, y monofosfato cíclico de 

guanosina (cGMP) 

La activación de la guanilil - ciclasa aumenta la cantidad intracelular de cGMP 

que favorece la relajación del músculo liso (30), péptido natriurético auricular 

(ANP) y receptores para péptido natriurético cerebral (BNP) y óxido nítrico, 

también estimulan el aumento de la concentración de cGMP intracelular (31).  

Degradación acelerada de uterotoninas 

En el embarazo se produce un aumento considerable de la actividad de 

enzimas que degradan o desactivan a las uterotoninas endógenas, que 

favorecen el estado de quiescencia uterina, algunas de éstas enzimas que 

degradan a uterotoninas son: Prostaglandina deshidrogenasa a las 
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prostaglandinas; encefalinasa a las endotelinas; oxitocínasa a la oxitocina; 

diamina oxidasa a la histamina; catecol-0-metiltransferasa a las catecolaminas; 

angiotensinasas a la angiotensina II, y el factor activador plaquetario (PAF) 

acetilhidrolasa al PAF. Estas enzimas acentúan su efecto por acción de la 

progesterona y muchas decrecen hacia el final del embarazo (32).  

2.2. Fase 2 del parto: Activacion Uterina 

2.2.1. Preparación para el trabajo de parto  

Esta Fase se caracteriza por la activación del miometrio, es un proceso de 

despertar o activación uterina, se relaciona con la privación de progesterona, 

se presenta partir de la semana 34, los cambios relacionados con la fase 2 se 

pueden presentar un parto prematuro o tardio. 

Cambios miometriales  

Los cambios miometriales de la Fase 2, preparan al miometrio para el trabajo 

de parto y se deben a la expresión de proteinas asociadas a la contracción 

(CAP), e incluyen receptores para Oxitocina, receptor F, para prostaglandina y 

conexina 43 (27), en conjunto aumentan la irritabilidad y capacidad de 

respuesta a sustancias uterotonicos. 

En esta Fase se produce la formación del segmento inferior a partir del Istmo, 

que facilita el desenso de la presentación fetal en la pelvis y ocacionan cambios 

en el abdomen materno, es probable que la distribución de los receptores para 

oxitocina, prostaglandinas y conexina 43, sea difente en el segmento superior e 

inferior, con mayor expresión en las células miometriales del fondo, que 

muestran un gradiente en la expresión de receptores para oxitocina (29).  

Maduracion del cuello uterino 

Antes del inicio de las contraciones se da una remodelación, que se conoce 

como maduración cervical, que conduce a la disminución de la resistencia y 

dilatación del cuello, por un cambio en la composición de los proteoglucanos y 

glucosaminoglucanos en la matriz celular, controlados por hormonas que 
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regulan la función uterina. El epitelio endocervical durante el embarazo sufre 

una gran proliferación de manera, que las glándulas endocervicales recubiertas 

por epitelio cilíndrico simple producen moco y el plano estratificado protejen 

contra la invación microbiana, mediante péptidos antimicrobianos e inhibidores 

de proteasas y emiten señales a las células inmunitarias cuando sufren un 

ataque de patógenos que rebasa su capacidad protectora (33).  

Tegido conjuntivo cervicouterino 

El colágeno es el constituyente más importante de la matriz extracelular del 

tejido del cérvix, junto con: glucosaminoglucano, proteínas de la matriz celular; 

proteoglucanos y elastina. El colágeno es la proteína mas abundante en los 

mamíferos, su biosentesis es compleja que incluye hasta 6 enzimas para 

alcanzar la maduración. Otro componente importante del cérvix son 

glucosaminoglucanos, como el ácido hialurónico, que se sintetisa por acción de 

hialuronanosintetasa es un polímero de carbohidrato y proteínas (34). 

Privación funcional de la progesterona en el parto humano 

Se ha visto que es posible la inhibición funcional o antagonismo de la 

progesterona y estaría mediada por varios mecanismos como: 1) cambios en la 

expresión de las isoformas nucleares del receptor para progesterona, PR-A, 

PR-B y PR-C; 2) cambios en la expresión relativa de los receptores unidos a 

membrana para progesterona; 3) cambios en el receptor de progesterona 

posteriores a su traducción; 4) alteración en la actividad del receptor de 

progesterona mediante la variación en la expresión de los coactivadores o 

correpresores que tienen influencia directa en la función del receptor; 5) 

inactivación local de la progesterona por enzimas metabolizadores de 

esteroides o síntesis de un antagonista natural, y 6) regulación mediante micro-

RNA de las enzimas metabolizadoras de progesterona y factores de 

transcripción que modulan la quiescencia uterina.  

Los receptores para progesterona van disminuyendo su actividad hasta el final 

del embarazo, así se ha visto que el índice relativo entre PR-A y PR-B del 
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miometrio, decidua y corion cambia hacia el término del embarazo (35), es 

característico que durante el parto el incremento de la cantidad de receptores 

de Progesterona A (PR-A) que disminuyen las acciones antiinflamatorias de los 

receptores de Progesterona B (PR-B), lo que induce la expresión de genes 

proinflamatorios al término del embarazo (36). También se ha visto que en el 

estroma cérvico-uterino hay cambios en las concentraciones de la isoforma del 

receptor de progesterona (PR) (37) y hay una disminución de la actividad de la 

Enzima 17 beta -hidroxi-esteroide deshidrogenasa tipo 2, que produce aumento 

del estrógeno y descenso de progesterona (38).En conclusión podemos 

señalar que existen multiples vías para la privación funcionalde progesterona 

incluida, cambios en la isoforma del receptor de progesterona, intensificación 

del metabolismo local de la hormona a productos menos activos.   

Receptores para oxitocina 

La oxitocina se usa en la inducción del trabajo de parto, lo que hace pensar que 

tiene una función central en el inicio del parto espontáneo, en la actualidad se 

discute si tiene un papel importante en el inicio del parto o solo en la fase 

expulsiva del trabajo de parto, pero no hay duda de un aumento de receptores 

en el miometrio, para oxitocina en la fase 2 del parto y su activación aumenta la 

actividad de la fosfolipasa C, con aumento subsecuentemente del calcio 

citosólico y de la contractilidad uterina (7). El aumento de receptores para la 

oxitocina parece estar relacionado en forma directa o indirecta con el estradiol, 

cuando se da tratamiento con estradiol, se incrementan los receptores para 

oxitocina in vivo o in vitro en preparaciones miometriales, esta acción se impide 

con la aplicación simultánea de progesterona (39).  

Es probable que la progesterona actúe al interior de la célula miometrial 

determinando la degradación del receptor para oxitocina e inhibir la activación 

del receptor de oxitocina en la superficie celular (40).  

2.2.2. Contribuciones fetales al inicio del trabajo de parto 

Es probable que el feto pudiera propagar señales, que sería factible suspender 



20 

la quiescencia uterina, para lo cual el útero y el cérvix deben estar preparados 

antes para el trabajo de parto, y luego una uterotonina producida o liberada por 

el feto tenga la efectividad óptima (41).  

Estiramiento uterino y parto 

Existe evidencia que el crecimiento fetal es un componente importante para 

estiramiento de la fibra muscular y estimula la activación uterina al inducir la 

síntesis de proteínas específicas relacionadas con la contracción. Dicho 

estiramiento aumenta la expresión de la proteína de la unión comunicante 

(conexina, 43), de receptores para oxitocina y también del péptido liberador de 

gastrina, agonista estimulante del músculo liso, y aumenta en el miometrio (42). 

Estos hechos se correlacionan en la clínica, donde los partos multiples y el 

polihidramnios presentan un mayor estiramiento muscular y en estos casos hay 

mayor frecuencia el parto prematuro. Este proceso de mecano transducción, 

podría incluir la activación de receptores de superficie celular o conductos 

iónicos, transmisión de señales por la matriz extracelular o liberación de 

moléculas autocrinas que actúan de manera directa en el miometrio (43).  

Producción placentaria de hormona liberadora de corticotropina 

Se ha visto que la hormona liberadora de corticotrofina hipotalámica (CRH) 

tiene una retroalimentación negativa con los glucocorticoides, en cambio el 

cortisol, estimula la hormona liberadora de corticotrofina placentaria (CRH) y se 

debería por la activación del factor de transcripción, el factor nuclear kB (NF-

KB) (44). Esta forma de activacion hace posible crear una cascada endocrina 

que se alimenta así misma y no termina hasta el parto, así se tiene que la CRH 

aumenta en plasma en las últimas 12 semanas, alcanzando máxima 

concentración durante el trabajo de parto, luego disminuye súbitamente 

después del parto (45). Los embarazos que presenten complicaciones por 

diversas causas, donde el feto puede estar ―estresado‖, aumentan las 

concentraciones de CRH en plasma fetal, líquido amniótico y plasma materno, 

(46). Así se tiene que CRH placentaria en preclampsias es cuatro veces mayor 

a lo normal. 
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Hormonas liberadoras de corticotropina y momento del parto 

La CRH placentaria es importante y tiene varias funciones en la regulación del 

parto. Es posible que incremente la producción fetal de cortisol, para ejercer 

una retroalimentación positiva, así se producirá más CRH placentaria (44). 

La modificación del receptor CRH en la fases 2 o fase 3 del parto, favorece, la 

disminución del cAMP y el aumento de la concentración de calcio intracelular, 

por mediación de la activación de la proteína cinasa C. (11)  

Las concentraciones de CRH placentaria varian en un amplio margen de una 

mujer a otra y la velocidad de aumento en la concentración de CRH materna es 

un factor de predicción más exacto del resultado del embarazo que una sola 

medición (46). 

Además CRH placentaria estimula la síntesis de la oxitocina, la que inhibe la 

acumulación del cAMP, en el miometrio, así se incrementa la potencia de la 

contracción y acentúa la fuerza contráctil miometrial como respuesta a la 

PGF2α a determinada dosis de oxitocina por último. CRH placentaria estimula 

la síntesis de esteroide C19 suprarrenal, que es el sustrato para la síntesis de 

más estrógeno placentarios, que hará cambiar el índice 

estrógeno/progesterona e induciría la expresión de una serie de proteínas 

contráctiles miometriales (7). Se ha propuesto que el aumento de la 

concentración de CRH al final de la gestación refleja un reloj placentario‖. En 

este aspecto, la placenta y el feto influyen mediante fenómenos endocrinos en 

el momento en que el parto tiene lugar al final. 

Surfactante pulmonar fetal y parto 

El surfactante A (SP-A) sintetizado por los neumocitos II del pulmón fetal y es 

fundamentales para la maduración de éstos y se encuentra en concentraciones 

elevadas en el líquido amniótico al final de la gestación y es el que activan a los 

macrófagos del líquido, para que migren al miometrio e induzcan, al factor 

nuclear k B (47), factor que activarían a los genes de reacción inflamatoria en el 

miometrio, lo que a su vez favorece la contractilidad uterina de esta manera se 
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explicaría como el amnios y la decidua humana, que participan en el inicio del 

parto. 

2.3. Fase 3 del parto del trabajo de parto: Estimulación 

2.3.1. Proceso de trabajo de parto 

Esta fase del parto se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas 

que dan lugar a una dilatación progresiva, nacimiento del feto, expulsión de la 

placenta y membranas ovulares, el inicio del trabajo de parto se explica por la 

teoría de las uterotoninas, sustancias con actividad oxitócicas y su incremento 

se pone en marcha en la fase 2 de parto, varias de estas son importantes para 

el éxito de la fase 3; es decir el Trabajo de Parto Activo.  

Entre los estimulantes uterinos que pueden inducir el trabajo de parto se 

incluyen: oxitocina, prostaglandinas, serotonina, histamina, PAF, angiotensina II 

y muchas otras. Esta demostrado que actuarían estimulando al músculo uterino 

mediante el acoplamiento con la proteína G (7).  

Oxitocina y trabajo de parto  

Los receptores para oxitocina aumentan en el miometrio, significativamente 

hasta 50 veces al final del embarazo (48), este aumento esta relacionado con 

la capacidad de respuesta contráctil del miometrio para la oxitocina. Las 

gestaciónes prolongadas, estan relacionas con un retraso del aumento de 

estos receptores (49).  

La oxitocina, que significa ―nacimiento rápido‖ es una hormona péptidica con 

nueve aminoácidos, que se sintetiza en las neuronas del núcleo supraóptico y 

paraventriculares del Hipotálamo. La prohormona se une a una proteína 

transportadora la neurofisina y se transporta por los axones hasta el lóbulo 

posterior de la Hipófisis, en vesículas unidas a la membrana para su 

almacenamiento, ulteriormente se convierte en oxitocina, por acción 

enzimática, durante el transporte (50).  
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La oxitocina tiene una potente acción uterotónica confirmando su eficacia, en la 

inducción del trabajo de parto, quedando así demostrada su participación en el 

inicio del trabajo de parto, como sustento adicional a esta teoría se tiene lo 

siguiente: 1) Los receptores para oxitocina aumenta en gran medida en los 

tejidos miometrial y decidual al final del embarazo; 2) La oxitocina actua en el 

tejido decidual estimulando, la liberación de prostaglandina, 3) La oxitocina se 

sintetiza de manera directa en los tejidos deciduales extraembrionario y fetal 

así como en la placenta (51). La función mas importante la realiza durante el 

trabajo de parto activo (Fase 3), por tanto actua en las tres etapas de la Fase 3: 

Primera etapa, dilatación y borramiento; Segunda etapa, descenso fetal y 

expulsivo; Tercera etapa expulsión de la placenta y membranas ovulares y 

cuarta etapa: dos primeras horas post alumbramiento y también en la Fase 4 

del parto: puerperio. 

Las concentraciones más elevadas de oxitocina en sangre materna se 

presenta: 1) en la segunda etapa del trabajo de parto: expulsivo; 2) en el 

puerperio temprano, y 3) durante el amamantamiento (52), en el puerperio las 

contracciones uterinas son firmes, persistentes y la retracción miometrial son 

esenciales para prevenir la hemorragia puerperal. 

La oxitocina incrementa las cantidades del mRNA de los genes miometriales 

que codifican proteínas esenciales, para la involución uterina, incluyen 

colagenasa intersticial, proteína 1 quimiotáctica y de monocitos, interleucina 8 y 

urocinasa receptora activadora del plasminógeno, por tanto es probable que la 

oxitocina al final del trabajo de parto participe en la involución uterina (7). 

Prostaglandinas y trabajo de parto 

Las prostaglandinas tienen una importancia crucial en la fase 3 del trabajo del 

parto, primero se tiene que las cifras de prostaglandinas, y sus metabolitos se 

incrementa en el líquido amniótico, plasma materno y orina materna durante el 

trabajo de parto, segundo el tratamiento con prostaglandinas a dosis 

terapéuticas según la edad gestacional induce al aborto o trabajo de parto, en 

todas las etapas de la gestación. Así la administración en embarazadas de 
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inhibidores de la sintetasa tipo 2 de prostaglandina H (PGHS-2) retarda el inicio 

espontáneo del trabajo de parto y en ocasiones, detiene el trabajo de parto 

prematuro (53).  

Los fenómenos uterinos que regulan la producción de prostaglandinas se 

encuentran fundamentalmente en la decidua, donde se ha visto un gran aumento 

de receptores para PGF2α en el embarazo a término. Este mecanismo es 

eficiente para la activación de las contracciones uterinas, es probable que este sea 

el paso que regula la actividad uterina. En el miometrio también se sintetiza 

PGHS-2 en el inicio del trabajo de parto, pero la mayoría de las prostaglandinas 

proceden de la decidua, también se producen prostaglandinas en las membranas 

fetales corio-amnióticas y en la placenta, las que se producen en todas las etapas 

de la gestación y se detecta en particular la PGE2α en el líquido amniótico, 

aunque también PGF2α, aumentan su concentración en forma gradual, en el 

líquido amniótico a medida que crece el feto, los mayores incrementos, se 

producen después del inicio del trabajo de parto, es probable que estas cifras se 

mantengan altas, conforme avanza la dilatación del cérvix y se exponga el tejido 

decidual y se cree que estas concentraciones elevadas sean el resultado de una 

reacción inflamatoria, en la bolsa de las aguas, que emite señales, conducentes al 

trabajo de parto, en comparación con las del segmento superior (7). Hay también 

aumento de las citoquinas y prostaglandinas van a degradar aún más la matriz 

extracelular, que debilita las membranas fetales y determinen los cambios 

cervicouterinos relativamente rapidos (54). 

2.3.2. Participación de los tejidos intrauterinos al parto  

Las membranas corio-amnioticas y la decidua, son una cubierta tisular importante 

al rededor del feto que sirve como escudo fisiológico, inmunitario, metabólico, lo 

protege y pueden participar en la preparación para el inicio trabajo de parto. 

Amnios 

El amnios es la membrana, más fuerte de todas, es muy resistente a los 

desgarros y rotura, es avascular, impide el pasaje de leucocitos, 
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microorganismos y células neoplasicas, así también impide el pasaje de las 

secreciones pulmonares, cutáneas y partículas fetales, que llegen al 

compartimiento materno que pueden afectar la función decidual o miometrial, o 

que podrían tener efectos sistémicos adversos, como la embolia de líquido 

amniótico, en el amnios se sintetizan prostaglandinas y péptidos bioactivos que 

inducen relajación o contracción miometriales, asi la síntesis de 

prostaglandinas aumenta al final del embarazo y se incrementa por la actividad 

de la fosfolipasa A2 y sintetasa tipo 2 de prostaglandina H (PGHS-2) por lo que 

se sostiene, que las prostaglandinas intervienen en los fenómenos que regulan 

el parto (55). Por consiguiente varios autores sostienen la hipótesis de que las 

prostaglandinas regulan los fenómenos que conducen el parto y se atribuye 

que el amnios sea la principal fuente de prostaglandinas del líquido amniótico y 

es clara su función en la activación de las cascadas que se favorecen con la 

rotura de membranas. 

Corion liso 

Es un componente de las membranas ovulares, que ejerce una función 

protectora y permite la tolerancia inmunitaria del feto, tiene enzimas como la 

prostaglandina deshidrogenasa (PGDH) que desactiva las prostaglandinas, con 

la rotura de la membrana coriónica se perdería esta barrera y pasarían las 

prostaglandinas con facilidad a la decidua y miometrio adyacentes (32). 

Las cantidades de prostaglandina deshidrogenasa disminuyen en el corion, 

durante el trabajo de parto, esto permitiría una mayor actividad de la 

metaloproteinasa de la matriz, estimulada por la prostaglandina relacionada 

con la ruptura de membrana, además facilitaría la entrada de prostaglandina al 

compartimiento materno y estimularía la contractibilidad miometrial (56). 

Es probable que la progesterona mantenga la expresión coriónica de 

Prostaglandina deshidrogenasa (PGDH) inhibiendo la contractibilidad uterina, 

mientras que el cortisol atenúa la expresión de prostaglandina deshidrogenasa 

(PGDH), por lo tanto las concentraciones de PGDH disminuirían hacia el final 

del embarazo a medida que la síntesis de cortisol fetal aumenta. 
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Decidua 

La decidua parietal es importante en el inicio del parto, se puede explicar por la 

relación anatómica, funcional y la producción de uterotoninas que actúan en 

forma paracrina en el miometrio contiguo. Además, se producen las enzimas 

que metabolizan los esteroides, como la 20 α-HSD y el esteroide 5α R1 que 

podrían regular la supresión local de la progesterona. La activación decidual 

favorece el aumento de las células proinflamatorias, la expresión de citoquinas 

proinflamatorias, la producción de prostaglandinas y uterotoninas, como los 

receptores para la oxitocina y la conexina 43.  

Otra probabilidad es que tengan efecto directo en el miometrio para inducir 

contracción, los ejemplos son el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y las 

interleucinas 1,6,8,12, estas moléculas también pueden actuar como 

quimiocionas que atraen neutrófilos y eosinófilos al miometrio, lo que aumenta 

aún más las contracciones y el trabajo de parto (57).  

2.3.3. Etapas de la tercera Fase del parto 

En la tercera fase del trabajo de parto activo, reconoce tres etapas clínicas: 

La primera etapa, empieza cuando las contracciones uterinas son de una 

frecuencia e intensidad suficiente, para producir el borramiento y dilatación 

cérvical y termina cuando la dilatación llega a 10cm y permite el paso del feto, 

se conoce como etapa de Borramiento y Dilatación del cuello uterino. 

La segunda etapa se inicia con la dilatación completa y termina con el 

nacimiento del feto, se conoce como etapa de la Expulsión fetal. 

La tercera etapa del trabajo de parto, inicia justo después del nacimiento del 

feto, concluye con la expulsión de la placenta, se le conoce como etapa de 

alumbramiento, aquí se produce la separación y expulsión de la placenta y 

membanas ovulares (7).  
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2.3.3.1. Primera etapa del trabajo de parto: inicio clínico del trabajo de 

parto 

El trabajo de parto se puede iniciar en forma súbita, con contracciones uterinas 

intensas, o en forma insidiosa, es antecedido con la expulsión del ―tapón 

mucuoso‖, y es probable que el trabajo de parto se inicie en horas o días. 

El músculo liso uterino presenta contracciones uterinas, con características 

propias, singulares y dolorosas, no se conoce la causa del dolor, podrían 

deberse: 1) hipoxia del miometrio contraído, como se presenta en la angina de 

pecho; 2) compresión de ganglios nerviosos del cuello uterino y segmento 

inferior del útero, por la contracción de los haces musculares entrecruzados; 3) 

elongación del cérvix durante la dilatación y 4) estiramiento del peritoneo sobre 

el fondo. 

Siendo la compresión de los ganglios nerviosos del cérvix y segmento inferior 

del útero, por la contracción muscular, una hipótesis valedera, ya que el 

bloqueo anestésico paracervical alivia el dolor. 

Las contracciones uterinas son involuntarias e independientes en su mayor 

parte del control extrauterino ya que al realizar el bloqueo neural: a) con la 
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analgesia epidural no altera la frecuencia o intensidad, b) en las mujeres 

parapléjicas y en aquellas que se sometieron a simpatectomía lumbar bilateral 

las contracciones son normales, pero indoloras. 

El estiramiento y manipulacion mecánica del cérvix intensifica la dinámica 

uterina en los seres humanos, se conoce como reflejo de Ferguson (58). La 

―separación‖ de las membranas fetales del cérvix se acompaña de un aumento 

de metabolitos de la prostaglandina F2α en plasma (PGFM). 

El intervalo entre las contracciones disminuye en forma gradual de unos 10 

minutos al principio de la primera etapa del parto, a tan sólo 1 minuto o menos 

en la segunda etapa, siendo el periodo de relajación entre contracciones el 

momento se restablece la circulación utero-placentarea normal y resulta vital, 

para el bienestar fetal, cuando el tono uterino permanece alto y no hay remisión 

de la contracción, el flujo sanguíneo útero –placentario disminuye, en grado tal 

que causa hipoxemia fetal; la duración de la fase contracción es cercana al 

minuto con variaciones de más, menos de 30seg, la fase de relajación es de 2 

minutos aproximadamente, en la fase activa del trabajo de parto, la presión del 

líquido amniótico varía entre 20 y 60 mmHg con promedio de 40 mmHg, 

durante el trabajo de parto espontaneo (7).  

Segmentos uterinos superior e inferior son evidentes 

En el trabajo de parto activo, la división anatómicamente uterina se hace 

evidentes, durante las contracciones se reconocen dos segmentos uterinos, el 

superior es firme, mientras que el inferior es blando, distendido y pasivo. La 

presencia de contracciónes es básico e indispensable, mientras el segmento 

superior se contrae y retrae, no retorna a su longitud original, el inferior se 

distiende, el cuello se dilata, formando un tubo muy expandido y adelgazado 

por el cual puede pasar el feto, se establece un gradiente desendente, porque 

si se contrajera todo el útero al mismo tiempo, con la misma intensidad incluido 

el segmento uterino inferior, la fuerza de expulsión neta disminuiría (7).  
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Después de cada contracción el músculo uterino del segmento superior, no se 

relaja, hasta su longitud original, al contraerse sobre su contenido cada vez es 

menor, por descenso de la presentación, con un tono constante, el efecto neto 

de la tensión es mantener ventaja ganada, en la expulsión del feto. Por lo tanto, 

el músculo uterino en cada contracción, empieza donde quedo la anterior, 

ocacionando una retracción de la parte superior de cavidad uterina, 

volviéndose cada vez más pequeña, producto del acortamiento sucesivo de las 

fibras musculares, el segmento superior activo se engruesa cada vez más 

durante la primera y segunda etapas del trabajo de parto. 

En clínica es importante comprender estos fenómenos de la retracción del 

segmento superior que condicionan una disminución del volumen de la cavidad 

uterina y descenso del feto, para lo cual el músculo del segmento inferior debe 

estirarse y aumentar la capacidad del segmento inferior este aumento de 

volumen, permite que el contenido uterino descienda al segmento inferior, 

distendido y adelgasado hasta unos cuantos milímetros, sinmultáneamente el 

cuello uterino se dilate hasta 10cm, dilatación completa. Como efecto del 

adelgazamiento del segmento inferior y engrosamiento simultáneo del 

segmento superior, se marca un límite entre ambos, con una cresta en la 

superficie uterina interna, el anillo fisiológico de retracción. En el parto obtruido 

el adelgazamiento del segmento uterino inferior es extremo y forma un anillo de 

retracción patológico y se conoce como anillo de Bandl, signo de inminencia de 

rotura uterina (7).  

Producto de las contracciones uterinas, ocurre una elongación en la forma 

ovoidea del utero, disminuyendo el diamentro horizontal, este cambio tiene 

efectos importantes en el proceso del trabajo de parto. Primero se va ha 

observar una mayor presión en el eje fetal, por la disminución del diámetro 

horizontal, que sirve para rectificar la columna vertebral del feto, esto presiona 

al feto con firmeza contra el fondo, mientras que el polo inferior, se empuja más 

hacia abajo, esta elongación de la forma ovoide del útero llega a 5 y 10cm. 

Segundo con la elongación del útero, las fibras musculares longitudinales se 

tensan, como resultando el segmento inferior y el cérvix son las únicas partes 
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flexibles del útero y se desplazan hacia arriba y alrededor del polo inferior del 

feto (7). 

Cambios en el cuello uterino 

Las fuerzas de contracción, dan lugar dos cambios fundamentales, en el cérvix 

maduro: borramiento y dilatación, el borramiento del cuello uterino es el 

―adelgazamiento‖ o ―contracción‖ del cuello uterino, cuando llega a 10cm. el 

cuello uterino tiene dilatación completa. En esta etapa del trabajo de parto, en 

las nulíparas el descenso de presentación se realiza casi siempre con lentitud y 

en forma constante, en multíparas el descenso puede ser rápido. 

En clínica el borramiento se manifiesta por acortamiento del conducto cérvico-

uterino de una longitud aproximada de 2cm a un simple orificio circular con 

bordes casi tan delgados como el papel. Las fibras musculares próximas al 

nivel del orificio cervical interno son jaladas hacia, arriba o ―contraídas hacia el 

interior segmento uterino inferior, el orificio cervical externo permanece sin 

cambios por un tiempo. 

El borramiento o contracción, puede compararse con un proceso de abertura 

en el que el eje longitudinal total de un cilindro se convierte en un embudo 

abierto muy obtuso, con una pequeña abertura circular,durante el borramiento 

se produce la expulsión del tapón mucoso a medida que el conducto 

cervicouterino se acorta. 

En la contracción, se ejerce un tirón centrífugo en el cérvix, que produce la 

dilatación del cuello uterino, favorecida por su menor resistencia, y ayudada por 

la presión en cuña ejercida, por las membranas ovulares, a través de la presión 

hidrostática producto de las contracciones uterinas, en ausencia de membranas 

intactas, la presión ejercida por la presentación contra el segmento inferior y el 

cuello uterino, es igual de eficaz, siempre y cuando el polo de presentación 

fetal este sobre el segmento inferior y cuello uterino. 

Durante el proceso de borramiento y dilatación del cuello uterino se produce la 

formación de la bolsa anterior del líquido amniótico, ―bolsa de las aguas‖ que es 
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la porción de avanzada del saco amniótico y del líquido situado al frente de la 

presentación. 

La dilatación del cuello uterino tiene dos fases latente y activa, esta última se 

subdivide: fase de aceleración, fase de pendiente máxima y fase de 

desaceleración (59). La duración de la fase latente es más variable y sensible a 

los cambios por factores externos, como la sedación que puede prolongar la 

fase latente y la estimulación miometrial la acorta,el tiempo de la fase latente 

tiene poco efecto sobre la evolución posterior del trabajo de parto, mientras que 

las características de la fase de aceleración, casi siempre predicen un 

resultado del trabajo de parto, esta etapa termina cuando la dilatación cervical 

está completa o 10cm. y se inicia la segunda etapa, solo el descenso 

progresivo de la presentación predice el progreso ulterior. 

2.3.3.2. Segunda etapa del trabajo de parto: expulsión fetal 

La segunda fase empieza con la dilatación completa de cérvix y termina con la 

salida del feto, con una duración promedio en nulíparas de 50 minutos y 20 

minutos en multíparas (60). El índice de masa corporal materno(IMC) 

incrementado no modificación la segunda etapa del parto (61).  

El encajamiento de la cabeza fetal, en las nulíparas, frecuentemente tiene lugar 

antes de que inicie el trabajo de parto manteniéndose así hasta etapas 

avanzadas del trabajo de parto, el descenso de la presentación en el trabajo de 

parto normal se describe como una curva hiperbólica típica, que realiza la 

presentación fetal en su descenso en la pelvis, en función de la duración del 

trabajo de parto. La altura de presentación según el Colegio Americano de 

Ginecología y Obstetricia se establece, de acuerdo al descenso alcanzado en 

la pelvis ósea, cuando la presentación esta a nivel del estrecho superior dice 

que esta, menos 5 cm, a nivel de las espinas ciáticas es cero, por debajo de las 

espinas ciáticas se considera valores positivos. Cuando la cabeza fetal llega a 

la altura de 0, el diámetro biparietal ha franqueado el plano de entrada de la 

pelvis, se dice que la cabeza ha encajado. En las nulíparas la mayor velocidad 

de descenso suele observarse durante la fase de dilatación cervical de 



32 

pendiente máxima y se mantiene hasta que la presentación alcanza el piso 

perineal (59). 

Cambios en el piso pélvico o durante el trabajo de parto 

Al canal del parto lo sostienen varias capas de tejidos, que forman en conjunto 

el piso pélvico y también constituyen un cierre funcional, las estructuras más 

importantes son el músculo elevador del ano con sus componentes: pubo 

vesical, pubo rectal e iliocoxigeo y el tejido conjuntivo fibromuscular que cubre 

sus superficies superior e inferior, que cierran el extremo inferior de la cavidad 

pélvica como un diafragma, las porciones posterior y lateral del piso pélvico, 

que no están cubiertas por el elevador del ano, se hallan ocupadas a ambos 

lados por los músculos piriforme y coccígeo. 

En la primera etapa del trabajo de parto, la bolsa de las aguas y la parte mas 

baja de la presentación fetal, sirven para dilatar la parte superior de la vagina, 

hay un estiramiento de las fibras musculares del elevador del ano, acompañado 

del adelgazamiento de la porción central del perineo, de ser una masa 

cuneiforme de tejido de 5cm de espesor, se transforma a una estructura 

membranosa delgada, casi transparente, con menos de 1cm de espesor. 

Cuando el perineo se distiende al máximo, el ano se dilata demasiado y 

presenta una abertura de 2 a 3cm de diámetro por la cual se abulta la pared 

anterior del recto (7). 

La fuerza más importante en la expulsión fetal, esta dada por la contracción de 

los músculos abdominales, simultánea a los esfuerzos espiratorios con la glotis 

cerrada, denomina como pujo, estas fuerzas producidas hace que aumente la 

presión intra-abdominal materna, dicho pujo es similar a lo realizado en la 

defecación, pero con mayor intensidad, la evidencia clínica demuestra que es 

indispensable para concluir la segunda etapa del trabajo de parto, el pujo tiene 

poco efecto en la primera etapa; porque agota a la madre y precipita un 

aumento de la presión intrauterina que puede ser dañino para el feto (7).  
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2.3.3.3. Tercera etapa del trabajo de parto 

La tercera etapa empieza puntualmente después del nacimiento del feto, 

termina con la expulción de la placenta y membranas ovulares consiste en la 

separación, expulsión de la placenta y membranas ovulares. 

Mecanismo de separación de la placenta  

Con el nacimiento del feto, el útero se contrae en forma espontánea en torno a 

la placenta, la cavidad uterina está casi obliterada, quedando el utero, como 

una masa casi sólida de músculo, de varios centímetros de espesor, en ese 

momento, el fondo uterino se encuentra justo por debajo del nivel del ombligo.  

Figura 4: mecanismo de desprendimiento placentario 

 

 

 

 

 

 

 

Esta súbita disminución del tamaño uterino siempre se acompaña de una 

reducción del área de implantación placentaria, por lo que la placenta, para 

acomodarse a un área reducida, aumenta de grosor y debido a su escasa o 

poca elasticidad se dobla, la tensión resultante hace que se separe la 

placenta del utero, a nivel de la decidua esponjosa, que es la estructura uterina, 

más débil, se puede compararse como una hilera de perforaciones de las 

estampillas postales. Por lo tanto la separación placentaria se produce, por la 

desproporción entre las superficies de contacto del útero (fig4), con una 
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redución del sitio de implantación placentario, debido a la contracción del 

miometrio y a la superficie placentaria inalterada, asi se observa que con el 

avance de la separación placentaria se forma un hematoma entre la placenta y 

la decidua del utero, por lo que el hematoma es el resultado de la separación y 

no su causa, y en algunos casos la hemorragia es insignificante (7).  

Separación de la membrana fetal y extrusión placentaria 

La gran disminución de la superficie de la cavidad uterina condiciona la 

formación de incontables plieges en las membranas ovulares cori-amnioticas y 

la decidua, las membranas ovulares permanecen in situ, hasta la separación de 

la placenta, luego las membranas se desprenden de la pared uterina, por la 

contracción uterina y en parte por la tracción que ejerce la placenta separada, 

cuando la placenta se desprende por completo, esta puede expulsarse con el 

incremento de la presión intra-abdominal a gotis cerrada: pujo o mediante la 

compresión y elevacion manual del útero contratracion, y al mismo tiempo que 

se ejerce una tracción mínima sobre el cordón umbilica, en el momento que se 

produce una contracción uterina. El desprendimiento placentario inicial, puede 

ser central, con formación de un hematoma retro placentario, y que acompaña 

a la placenta, dentro de un saco invertido, formado por las membranas, aquí no 

sale sangre al exterior hasta después de la extrusión de la placenta saliendo 

por la cara fetal,se conoce como mecanismo de Schultze, otra forma de 

separación placentaria es conocida como mecanismo de Duncan, la placenta 

se separa primero en la periferie y la sangre sale por la vagina y no se acumula 

entre las membranas y la pared uterina, la placenta desciende de forma lateral 

y la superficie materna aparece primero (7). 

Manejo de la tercera Etapa del trabajo de Parto 

El manejo de la tercera etapa del trabajo de parto se puede realizar de las 

siguientes formas formas: 

Manejo fisiológico o expectante la tercera fase 

El manejo fisiológico se caracteriza por dar tiempo a la placenta, que se 
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desprenda en forma natural,supone esperar los signos de la separación 

placentaria que permiten que esta salga de manera espontanea o con ayuda 

del estimulo del pezón o la gravedad (62). La verificación del desprendimiento 

placentario, se realiza con la presencia de: Signo Schroder, consiste en 

comprobar mediante la palpación la elevación del fondo uterino de 5 a 6 cm. 

sobre el ombligo,y lateralizado a la derecha, consistencia dura, con disminución 

de los diámetros transversales, e indica que la placenta se ha desprendido 

totalmente y que se encuentra ubicada en el segmento inferior del útero o en la 

vagina (63). Signo del cordón umbilical, existen dos formas de evaluarlo: a) Por 

el procedimiento de Kustner, consiste con la mano sobre sínfisis del pubis, se 

eleva el útero hacia la región superior del abdomen,si el Cordón asciende es 

porque la placenta aun no se ha desprendido.Si se mantiene inmóvil es signo 

de que ya se ha desprendido  , b) el procedimiento de Ahlfeld que consiste en 

colocar la pinza hemostática que ocluye el cordón justo a la salida de la vulva, 

a medida que la placenta se desprende, se aprecia que esta pinza desciende, 

cuando la distancia recorrida es mayor a 10cm. el desprendimiento de la 

placenta es completa (63). Es un signo de desprendimiento placentario, la 

aparición de la sensación de pujo nuevamente, debido a que la placenta ya 

esta  en vagina y comprime el recto.Una vez diagnosticado el desprendimiento, 

se procederá a retirar la placenta, mediante la traccion del cordon y pidiendo a 

la madre que puje, lo cual aumenta la presión intra-abdominal produciendo 

extrución de la placenta (8). 

La maniobra de Credé también es un procedimiento adecuado para extraer la 

placenta desprendida, consiste en exprimir el útero, colocando el dedo pulgar 

en la cara anterior, los demás dedos en la cara posterior del utero, esta 

maniobra sirve también para comprovar el tono y retracción del utero. (8).Una 

vez expulsada la placenta se extraen las membranas ovulares, se debe realizar 

con mucho cuidado, evitando su salida brusca y desgarro de estas, en estas 

circunstancias se procede a enrollando las membranas sobre su eje, con lo que 

se obtiene un desprendimiento completo de ellas, este procedimiento es 

conocido como maniobras de Dublín (7). 
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El Manejo Activo de la Tercer etapa del Trabajo de parto  

El Manejo Activo es un procedimiento efectivo para prevenir, limitar la 

hemorragia y la atonía uterina, mediante la aceleración de la expulción de la 

placenta, dicho procedimiento se puede realizar en el lugar donde se atiende el 

parto, incluyendo los propios hogares, la atención debe ser realizada por 

personal médico capacitado, debe contar con Oxitocina con la adecuada 

preservación de las  propiedades farmacológicas,además se debe contar con 

otros suministros para su aplicación.El procedimiento se basa en: 

a) Administrar oxitocina 10 U/I IM. Transcurrido un minutos del expulsivo, 

después de clampar el cordón umbilical, b) Extraer la placenta, mediante la 

tracción del cordón controlada y contra tracción del útero, traccionar solo 

cuando se persiva la contracción uterina, colocado una mano sobre el pubis y 

el utero, c) realizar el masaje del fondo uterino; la placenta debe salir en un 

tiempo de 15 minutos (64). Los agentes uterotónicos, son fármacos que tienen, 

por acción estimular las contracciones uterinas, su administración es el elemento 

principal en el Manejo Activo, el objetivo principal es prevenir la hemorragia 

postparto, se prefiere a la inyección de oxitocina, sobre otros uterotónicos debido 

a que es rápidamente efectiva, ya dentro de los dos a tres minutos después de la 

inyección, tiene minimos efectos colaterales y se puede usar mayormente sin 

efectos indeseables. La administración de uterotonicos antes o después de la 

expulsión placentaria, no aumenta la incidencia de hemorragia puerperal, ni 

retención placentaria o prolonga la tercera fase del trabajo de parto (65). Sin 

embargo cuando se administran antes de la salida de la placenta, puede queda 

atrapado un segundo gemelo no diagnosticado, por lo que, es importante palpar 

el abdomen para confirmar que no existen otros fetos. 

Si la oxitocina no estuviese disponible, se puede utilizar otros uterotónicos 

como: la ergometría, metilergonovina, sintometrina inyectable, misoprostol y 

carbetocina, que es un análogo de la oxitocina de acción prolongada y es 

efectiva para impedir la hemorragia durante la cesárea (66). 
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La tracción controlada del cordón debe ser realizada por personal de salud que 

atiende el parto y requiere estar capacitado, para realizar dicho procedimiento 

en forma segura. Los riesgos maternos asociados a la traccion controlada del 

cordón son: invesion uterina, separación del cordon de la placenta. Sin 

embargo en cinco estudios controlados importantes, no se reporto ningún caso 

de inversión uterina y separación del cordón. Así la tracción del cordón es 

segura (67). El fondo del útero se puede sentir a través de la pared abdominal, 

un masaje uterino suave ayuda a ―mantener‖ una contracción sostenida y por lo 

tanto reduce la perdida sangre, aunque la evidencia no es suficiente (68). 

No se puede predecir quienes experimentarán una hemorragia post parto, en el 

90% de mujeres que sufrieron una hemorragia post parto no tuvieron factor de 

riesgo predesible, sin embargo se puede identificar algunos factores , que 

tienden a incrementar el riesgo concretamente son: embarazos múltiples, la 

gran multiparidad, trabajo de parto prolongado, episiotomía de rutina, anestesia 

general, de este modo se pueden usar, medidas adicionales y programáticas 

para reducir la incidencia de hemorragia post parto e incluyen: uso de 

partograma, políticas que desaliente realizar la episiotomía de rutina, 

tratamiento de la anemia con suplementos de hierro, no evitará la hemorragia 

post parto, pero pueden ayudar a que las mujeres toleren mejor las 

hemorragias. La implementación del manejo activo, requiere de personal 

capacitado, establecimientos de salud con servicios de fármacia, con un 

adecuado sistema de almacenamiento, y dispensación de medicamentos (69).  

Oxitocina 

La oxitocina sintética es idéntica a la que produce la hipófisis posterior, su 

acción se observa aproximadamente al minuto y su vida media es de tres a 

cinco minutos, la administración en forma de bolo provoca hipotensión 

profunda, un bolo intravenoso de 10 unidades de oxitocina ocasiona un 

descenso transitorio y pronunciado de la presión arterial, con un incremento 

repentino del gasto cardiaco, en mujeres sanas (70). El pulso promedio 

aumentó 28 latidos por minuto, la presión arterial media descendió 33mm Hg. 

se reconocieron cambios electro cardiográficos de isquemia del miocardio, 
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acompañados de dolor torácico y molestias subjetivas. Estos cambios 

hemodinámicos son peligrosos en ocasiones en las mujeres que padecen 

hipovolemia por hemorragia o que tienen alguna cardiopatía. 

Por lo tanto, no debe administrarse oxitocina en forma intravenosa en bolo 

grande, en su lugar se debe suministrar una solución diluida en forma continua 

o como inyección intramuscular con la técnica correcta evitando aplicarla 

acidentalmente en un vaso sanguíneo (71). 

La administracion de oxitocina en dosis elevada, en un gran volumen de solución 

a base de dextrosa sin electrolitos, por su acción antidiurética de la oxitocina 

puede causar intoxicación hídrica (72), describieron convulsiones en la madre y 

el recién nacido después de recibir 6.5 litros de una solución de Dx 5% y 36 UI 

de oxitocina antes del parto. La concentración plasmática del Na en el cordón 

era 114mEq/L. por lo tanto cuando se administre oxitocina en dosis elevada, 

durante un periodo prolongado se debe aumentar su concentración en lugar de 

incrementar la cantidad de solución, pero aun todavía no se ha establecido una 

dosis de oxitocina profiláctica estandarizada, para el parto vaginal o la cesárea. 

(73), cuando se compara el uso de oxitocina en dosis altas y bajas, las dosis fijas 

usadas por varias horas, más efectiva, fue la dosis en solución con 20 UI (2ml) 

de oxitocina por cada litro, se administra vía intravenosa, después de la 

expulsión de la placenta a un ritmo de 10 a 20 ml/min (200 a 400 mU/min) 

durante unos cuantos minutos hasta que el útero permanece firmemente 

contraído y se detiene la hemorragia. Luego se reduce a 1 a 2 ml/min, mientras 

se encuentre en la sala de recuperación, por lo general cuando regrese a su 

habitación se suspende la solución, en las mujeres que carecen de una vía 

intravenosa permeable, se administran 10 U intramusculares de oxitocina (74). 

2.3.4. Tejidos fetales del sistema de comunicación sanguineo materno 

fetal: Placenta 

El feto depende de la placenta para sus funciones pulmonar, hepática y renal, 

estas se llevan a cabo mediante la relación anatómica única de la placenta y su 

interfase uterina, la sangre materna, sale de los vasos uteroplacentarios, 



39 

llegando al espacio intervelloso y baña la parte externa del sicitotrofoblasto, 

esto permite el intercambio de gases, nutrimentos y otras sustancias con la 

sangre capilar fetal dentro del centro velloso, por tanto en condiciones 

normales la sangre materna y la fetal no se mesclan, estableciéndose dos 

circuitos vasculares independientes, es decir en la especie humana hay una 

implantación placentaria de tipo Hemocorial (75). 

En la gestación a término, la placenta ―Estándar‖ tiene un peso 470 gr. tiene 

una forma redonda u ovalada, con diámetro de 22 cm. con un espesor central 

de 2.5cm. (76), esta constituida por un disco placentario, membranas ovulares, 

que rodean la placenta y un cordón umbilical con tres vasos sanguíneos: dos 

arterias y una vena, tiene dos placas: la superficie en relación con la decidua 

uterina, se denomina placa basal, y estan divididas por fisuras que 

circunscriben, porciones denominadas cotiledones, estas fisuras determinan la 

ubicación de tabiques internos, que se extienden al interior del espacio 

intervelloso, la superficie placentaria fetal, se denomina placa corionica, donde 

se inserta el cordón umbilical generalmente en el centro, los grandes vasos 

sanguíneos del cordón umbilical se ramifican y extienden en la placa corionica 

luego penetran en las vellocidades troncales del parénquima de la placenta, las 

arterias fetales casi siempre cruzan sobre las venas, la placa corionica y sus 

vasos está cubiertos por el amnios membrana delgada, resistente que se 

puede separar fácilmente de la membrana corionica (7).  

Pinzamiento del codón. El cordón umbilical se pinza y se corta entre dos 

pinzas colocadas a 6 y 8cm. del abdomen fetal luego se aplica una ligadura a 2 

ó 3cm. de su inserción el abdomen fetal o se utiliza una pinza de plástico, que 

es más segura eficaz y barata como la Double Grip Umbilical Clamp (Hollister). 

En los recién nacidos a término, es controversial el momento de pinzar el 

Cordón umbilical, cuando se retrasa más de 60 seg. aumentan el volumen 

sanguíneo fetal por lo tanto los depósitos totales de hierro fetal, determinando 

una disminución de la frecuencia de anemia en el neonato (77). Este 

procedimiento de ligar tardíamente el Cordón umbilical es beneficioso en 

poblaciones en donde la incidencia de anemia es alta (78). Por el contrario, hay 



40 

que focalizar a la población que cursa con anemia y no generalizar la ligadura 

tardia del cordon, porque una mayor concentración de hemoglobina en el 

recién nacido, incrementa el riesgo de hiperbilirubinemia y hospitalización 

prolongada, por requerir de foto terapia neonatal (79). Hay que tener en 

consideración que el pinzamiento tardío del cordón, puede dificultar una 

reanimación neonatal oportuna, adecuada y por fortuna en general, el 

pinzamiento tardío del cordón, respecto del pinzamiento temprano no tiene 

repercusión, en el pH del cordón umbilical, en la dificultad respiratoria, en la 

calificación del Apgar, ocasionada por la policitemia. Así mismo la frecuencia 

de hemorragia puerperal es similar en el pinzamiento precoz, en comparación 

con el tardío (80).  

Hay pocos estudios sobre la maniobra, ―ordeña del cordón‖, en la cual el 

operador impele sangre a través del cordón hacia el recién nacido, al parecer, 

esta maniobra es segura y ofrece ciertas ventajas cuando está indicado un 

pinzamiento rápido del Cordón (81). En conclucion (82), sostiene que no hay la 

suficiente evidencia para apoyar o rechazar los beneficios que ofrece el 

pinzamiento tardío del cordón a los neonatos a término, en los establecimientos 

de tercer nivel (83). Se recomienda pinzar el cordón después de evaluar la 

necesidad, de reanimación del recién nacido ,toma 30 s, el neonato no debe 

elevarse por arriba del introito durante el parto vaginal, ni tampoco muy por 

arriba de la pared abdominal de la madre en el momento de la cesárea. Una 

vez nacido el feto, en la placenta queda un promedio de 80cc de sangre (84.)  

La episiotomía, de uso rutinario no tiene justificación, hay evidencia de que 

esta se asocia a un aumento de leciones del esfínter anal y rectal (85).Esta 

técnica que no debe realizarse en forma habitual, al no haber evidencia de sus 

beneficios, cuando se realiza sistemáticamente, solo debe considerarse en 

caso de parto vaginal complicado: de nalgas, distocia de hombros, feto 

macrosómico, parto con fórceps y extracción por vacío, hay una cicatrización 

deformante, mutilación genital, mal curados (86).  
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2.4. Fase 4 del parto: Involución 

Recuperación - Puerperio 

La primera hora que sigue después de la expulsión de la placenta es crucial y 

decisiva, se le conoce como cuarta fase del trabajo de parto, en esta fase por 

cerca de 1h, el miometrio permanece en estado de contracción y retracción, 

rígido, persistente, al comprimir directamente los grandes vasos uterinos, 

permite, la trombosis de su luz y previene la hemorragia, por lo regular, esto se 

intensifica con uterotónicos, en esta fase es el momento en que probablemente 

se presente la hemorragia post parto, generalmente por atonía uterina, los 

hematomas se hacen más evidentes (87), recomiendan evaluar el tono uterino, 

el sangrado materno, el pulso, la presión arterial, cada 15 minutos, durante las 

dos primeras horas después del parto, también se debe examinar la placenta: 

peso, integridad de los cotiledones, las membranas ovulares y el cordón 

umbilical, cuidadosamente para buscar alteraciones. En esta fase se inicia una 

serie complicada de procesos de reparación para resolver los procesos 

inflamatorios y retirar las estructuras alteradas, al mismo tiempo se sintetizan 

componentes de la matriz celular, indispensables para concluir la involucion 

uterina, se recupera el tejido conjuntivo denso, la integridad estructural del 

cuello uterino, dichos procesos protegen a los órganos reproductores de la 

invasión de microorganismos comensales, se restaura el endometrio, se inicia 

la lactogénesis y la lactopoyesis de las glándulas mamarias, los ciclos 

hormonales y la ovulación se reanuda y la preparación para el siguiente 

embarazo. 

3.  Hemorragia Obstetrica 

Consideraciones Generales 

La hemorragia obstétrica, las infecciones junto con la hipertensión arterial 

forman parte de la ―triada‖ perversa que que es responsable del mayor número 

de muertes maternas, en países desarrollados como en países en desarrollo, 

es de tal magnitud, que es una de las causas principales de ingreso de 
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embarazadas a la unidad de cuidados intensivos UCI (88). Se ha reportado que 

el 12% de muertes maternas registradas en la el Hospital Corporation of 

America, se relacionaron con la hemorragia (89). En países en desarrollo tal 

relación es más crítica, siendo la hemorragia la causa más importante de 

muerte materna a nivel mundial y ocasiona más de la mitad de todas las 

muertes maternas por parto, en países en desarrollo (90). Hay una tendencia a 

la baja de la Tasa de muertes maternas, por hemorragia, que ha contribuido de 

manera importante al decremento de la cifra de mortalidad materna durante el 

siglo XX, con una Tasa 10 casos por 100000 nacimientos en USA (91). Con el 

manejo activo, con misoprostol se reporto un sangrado de 174cc. (92) 

3.1.  Mecanismo de la hemostasia normal 

El conocimiento del mecanismo con el cual se logra la hemostasia después de 

la expulsión normal del feto y la fisiopatología de la hemorragia en el parto es 

básico comprender y realizar el manejo eficiente de la hemorragia post 

parto.Tener presente que en la gestación de término fluye a través del espacio 

intervelloso un volumen inverosímil de sangre, como mínimo, 600ml/min. (93). 

La sangre circula por las arterias espirales, son en promedio 120, que estos 

vasos no poseen capa muscular completa , por su remodelación 

endotrofoblástica, lo cual genera un sistema de baja presión, al desprenderse 

la placenta, estos vasos que están desde la implantación del blastocisto, se 

muestran como vasos sangrantes, en primer lugar la hemostasia se logra por la 

contracción del músculo uterino que comprime este número extraordinario de 

vasos relativamente gruesos, (ligaduras vivas de Pinard), después se presenta 

coagulación y obliteración del calibre interior de los vasos. 

Si después del alumbramiento, en el sitio de implantación placentaria y la zona 

―sangrante‖ vecina, se contrae fuertemente el útero, es poco probable que se 

presente una hemorragia masiva y mortal y no se requiere que el sistema de 

coagulación este intacto, para garantizar la hemostasia puerperal, salvo que 

existan desgarros del útero, vías del parto o en el perine, la hemostasia va a 

ser adecuada. La atonía es la primera causa de hemorragia materna mortal, a 

pesar de tener un mecanismo de coagulación normal; dificultan, entorpecen e 
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impiden una contracción eficaz del miometrio, los fragmentos de placenta 

adheridos o los grandes coágulos de sangre, estos elementos impiden la 

hemostasia en el sitio de implantación (7). 

3.2.  Definición, incidencia de hemorragia obstétrica y cálculo de la 

hemorragia obstetrica 

Se define a la hemorragia obstétrica como la pérdida sanguínea de 500 ml o 

más, una vez terminada la tercera etapa del trabajo de parto, hay que 

considerar que un porcentaje importante de mujeres presentan una pérdida de 

dicho volumen o aun más en el parto, cuando se miden, de manera cuantitativa 

las pérdidas (94), en promedio un 32% presenta una perdida de 500-1000ml y 

un el 8% de las mujeres de parto por vía vaginal, pierde más de 1000ml de 

sangre,tambien se ha demostrado que la hemorragia calculada suele ser sub-

estimada a la mitad en promedio de la pérdida real, ante tal situación cuando la 

pérdida calculada rebase los 500ml en ―promedio‖, debe alertar al obstetra la 

posibilidad de una hemorragia excesiva, las marcas en la sábanas del parto 

calibradas, mejoran la precisión del cálculo, pero aun con esta técnica se 

subestima la hemorragia, en comparación con métodos más precisos (95). 

Hay que considerar que el volumen sanguíneo de una embarazada debido a la 

hipervolemia normal del embarazo, por lo general aumenta de 30 a 60% (1500 

a 2000ml en una mujer de talla promedio (96), esto le permite tolerar mejor el 

sangrado, en una situación crítica y en los primeros días siguientes, sin que se 

altere el valor de hematocrito puerperal, cuando el sangrado en el parto es 

cercano al volumen de sangre que ―se sumó‖ durante el embarazo,el volumen 

sanguíneo sanguíneo. 

Puede calculado con la formula V= (Talla en pulgadas x 50) + (Peso en libras x 

25) / 2. 

La estimación de la hemorragia depende del ojo de quien la mira, el cálculo 

generalmente resulta ser no exacto, en particular si la hemorragia es excesiva 

o de poca magnitud pero constante; en el caso de atonía uterina, la hemorragia 
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podría parecer de leve o moderada, pero de carácter continuo, que lleva a 

hipovolemia severa e  indica la gravedad, lo mismo puede suceder con el 

sangrado de una episiotomía o un desgarro vaginal, puede parecer leve o 

moderada, sin embargo, la pérdida constante en un tiempo corto ,puede llevar 

a un shock hipovolemico, en el desprendimiento prematuro de placenta, la 

sangre puede quedar detenida en la cavidad uterina, hasta tener 1000ml o 

más, por todo lo expuesto, es importante realizar una vigilancia constante del 

sangrado y una valoración, en su verdadera magnitud. 

La pérdida sanguínea en el post parto se puede estimar, si el valor hematocrito 

es menor, comparado con el valor del pre-parto, para lo cual se sumara el 

volumen calculado ―que se agregó durante el embarazo‖ más 500ml, por cada 

disminución de 3% del hematocrito (97). Un signo engañoso de hemorragia 

puerperal, es el pulso y la presión arterial ya que solo pueden muestrar 

alteraciones, en casos de perdida de grandes cantidades de sangre, además 

hay que tener mucho cuidado en mujeres con Hipertención del Embarazo, que 

se muestren con "normotensión" a pesar de hipovolemia notable. 

Se ha estimado la pérdida de sangre excesiva por otros métodos, como: la 

cuantificación de manera directa; la concentración de hemoglobina, o según el 

número de transfusiones sanguíneas, de todas estas posibilidades 

mencionadas, la medición directa, se estudio en dos centros en Argentina y 

Uruguay, utilizaron sábanas elaboradas especialmente para absorber la sangre 

durante el parto vaginal, estos investigadores indicaron que 10.8% de las 

mujeres tuvo una hemorragia que rebasó los 500ml, en tanto que 1.9% perdió 

> 1000ml, por lo que es probable que las otras estimaciones mencionadas, 

sean demasiado bajas (95).  

Los estudios se basaron en la disminución del hematocrito, señalaron que una 

disminución de un 6% del hematocrito puerperal, correspondia a una 

hemorragia post parto, de >1000 ml con una incidencia de 20% de hemorragias 

obstétricas post parto (98). Otro indicador usado es el número de transfusiones 

sanguíneas, en una investigación que abarcó más de 66,000 mujeres en 

trabajo de parto en el Parkland Hospital de 2002 a 2006 (97) señalaron que, en 
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forma global, a 2.3% se les administraron transfusiones de sangre a causa de 

hipovolemia, entre quienes recibieron transfusión, los investigadores calcularon 

que la hemorragia fue de 3500ml en promedio. En un estudio reciente hecho en 

Australia, 1.6% de mujeres en trabajo de parto recibo transfusiones (99). Por lo 

anterior se advierte, que 25% de los partos vaginales presentan hemorragia 

post parto.Cuando se valoran las revisiones de las estadísticas de las altas 

hospitalarias, se advierte que también en el caso de las hemorragias las 

notificaciones se subestiman. Un estudio con una muestra de casi 185,000 

partos, de la base de datos del National Hospital Discharge Summary, de un 

total de más de 40 millones de partos (100), presentan una incidencia de 

hemorragia puerperal de 2.0 y 2.6%, de dos épocas. La incidencia de 

hemorragia puerperal por atonía en Canadá aumentó de 3.6 a 4.8% entre 2001 

y 2009 (101). En el estudio de la década de 1999 a 2008 en USA se analizaron 

8.5 millones de partos se cito una cifra de hemorragia puerperal grave que 

aumentó solamente de 1.9 a 4.2% por 1000 nacimientos, al mismo tiempo, se 

notificaron que las transfusiones entre 1991 y 2003 aumentaron únicamente 3 a 

5%por 1000 partos (102). 

3.3.  Factores predisponentes 

Se han descrito innumerables circunstancias clínicas que aumentan los riesgos 

de hemorragia obstétrica, que se presentan en el embarazo, parto y puerperio, 

factores de riesgo: a) placentación anormal: placenta previa, desprendimiento 

prematuro de placenta; b) leciones de la vía del parto: episiotomía, desgarros; 

c) factores obstetricos: obesidad, hemorragia puerperal previa, pre-

eclampsia/eclampsia, insuficiencia renal crónica, atonía uterina, defectos de 

coagulación. Un factor de riesgo importante lo constituyen los servicios 

obstétricos y de anestesia inadecuados que contribuyen a la muerte materna 

por hemorragia, situación que ha sido estudiada en instituciones de Estados 

Unidos, Reino Unido, informada en la Confidential Enquiry into Maternal and 

Child Health del 2002 se concluyó que casi todas las muertes maternas por 

hemorragia se relacionaron con una atención deficiente y no se cumplia con la 

norma (103). Igualmente se ha señalado, experiencias similares ocurridas en 
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Japón (104) y en los Países Bajos (105). 

3.4.  Causas de Hemorragia Obstétrica 

3.4.1.  Hemorragia de la tercera etapa del parto: Retencion de placenta 

Terminado el periodo expulsivo, producido el nacimiento del feto y la placenta 

continua unida en forma parcial o total, se presentará un sangrado de acuerdo 

al tipo de desprendimiento que se este desarrollando, mecanismo de Schultze 

o Duncan. Si el sangrado uterino persiste y es abundante, está indicada la 

extracción manual de placenta, dicha maniobra será realizada con analgesia 

adecuada y con la técnica quirúrgica aséptica ,consiste en separar la placenta 

de su zona de unión en el útero, con el borde cubital de la mano y con un 

movimientos semejantes al que se usaría para separar las hojas de un libro, 

después de la extracción de la placenta, se tracciona las membranas con gran 

cuidado, para luego realizar un raspado por dentro la cavidad uterina con la 

mano cubierta de gasa o un curetaje con instrumental quirúrgico y escobillonaje 

con compresa de gasa  

3.4.2.  Atonia uterina después del nacimiento de la placenta  

La atonía uterina es la hemorragia obstétrica que presenta ante la 

imposibilidad, que el útero se contraiga en grado suficiente, después del parto y 

controle el sangrado de vasos del sitio de implantación placentaria, por tanto es 

inevitable que se presente algún grado de sangrado durante el tercer periodo 

del parto, conforme la placenta empiece a desprenderse. La sangre del sitio de 

implantación puede pasar a la vagina inmediatamente, como manifestación del 

desprendimiento placentaria por mecanismo de Duncan o quedar oculta detrás 

de la placenta y membranas por mecanismo de Schultze, hasta que nasca la 

placenta, si el sangrado persiste siempre se debe palpar el fondo del útero 

después del alumbramiento de la placenta, para confirmar que el utero este 

perfectamente contraído,la atonía uterina puede preverse antes del parto en 

algunas mujeres y en otras no se ha identificado factores de riesgo anticipados, 

en este sentido, es escasa la posibilidad de identificar qué mujer presentará 
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atonía, por tanto los factores de riesgo serian, similares a los de placenta 

retenida (106), la multiparidad seria un factor de riesgo, se reporta que la 

incidencia aumentó de 0.3% con poca paridad a 1.9% con cuatro partos o más 

y de 2.7% en el caso de mujeres con siete partos o más (7). 

La sobredisteción uterina: macrosomia fetal, embarazo multiple, polihidramnios 

son factores de riesgo de atonía uterina después del parto; Las anormalidades 

del parto como: trabajo de parto prolongado, parto hipertónico o hipotónico, 

predisponen a atonía, de manera similar, es factible que la inducción o 

conducción del parto con prostaglandinas u oxitocina, originen atonía (107).  

Siempre se debe palpar el fondo del útero después del alumbramiento de la 

placenta, para confirmar que el útero este bien contraído, si no lo esta habrá 

que iniciar un masaje vigoroso del fondo para evitar la hemorragia puerperal 

por atonía (108), la tracción del Cordón umbilical en particular si el útero está 

atónico, se debe realizar la  contratracción para evitar la inversión uterina. 

De manera simultánea, a menudo son eficaces 20 unidades de oxitocina en 

1000 ml de solución cristaloide, por goteo intravenoso a razón de 10 ml/min con 

una dosis de 200mU/min. Concentraciones mayores apenas si son más 

eficaces. Es importante, nunca administrar la oxitocina en la concentración 

original sin diluir y en una sola inyección endovenosa porque puede causar 

hipotensión grave o arritmias cardiacas 

3.4.3.  Hemorragia puerperal 

La causa más frecuentes es la atonía uterina, que condiciona una hemorragia 

del sitio de implantación placentaria y puede asociarse a traumatismo del canal 

del parto, la hemorragia por lo común es evidente, hay excepciones como la 

acumulación de sangre intrauterina o intravaginal no detectada así en la rotura 

uterina con hemorragia intraperitoneal, es importante hacer el diagnóstico y la 

diferenciación con la atonía uterina, esta hemorragia puede ser mortal, si se 

presenta cuando, no hay una atención obstétrica oportuna, adecuada al no 

contar de manera inmediata con sangre o hemoderivados para transfundir, 
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para el diagnóstico hay que considerar: los factores predisponentes, la 

exploración de las vías genitales inferiores y la valoración del tono uterino,la 

atonía se caracteriza por un útero blando, poco consistente durante la 

exploración ginecológica bimanual, por la expulsión de coágulos y sangre 

durante el masaje uterino, una hemorragia persistente a pesar de un útero 

firme y contraído, sugiere que la sangre probablemente se origina en un 

desgarro de partes blandas, la sangre rojo vivo sugiere que el origen es arterial, 

para confirmar que los desgarros son el origen de la hemorragia, es primordial 

la revisión cuidadosa de la vagina, el cuello uterino y el útero, es más fácil si se 

usa analgesia por conducción, si no se detectan desgarros en la zona inferior 

de las vías genitales, el útero está contraído y aún así persiste una hemorragia 

supra cervical, se iniciará la exploración manual del útero para descartar un 

desgarro del segmento inferior; lo anterior también se realiza sistemáticamente 

después de la versión podálica interna, la extracción del producto de nalgas y 

antecedente de cesarea. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y período de estudio  

La presente investigación se realizó en el Centro Obstétrico del Departamento 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, en el periodo de noviembre 2017 a diciembre de 2018. 

2.2. Poblacion de estudio 

Se constituyo con las gestantes, que acudieron al servicio de obstetricia para la 

atención del parto, se extrajo una muestra de 150 pacientes que cumplieron 

con los criterios de elegibilidad: 

Inclusión: 

- Gestante a término. 

- Todas las pariedades y edades. 

- Inicio de trabajo de parto expontaneo. 

- Feto único, en presentación cefálica. 

- Sin medicación previa: sedante, oxitócica, utero inhibidora. 

- Con consentimiento informado. 

Exclusión: 

- Con patologías: hematologicas y tumorales uterinas. 

- Detencion secundaria del parto: Hipodinamia uterina. 

- Lesion de partes blandas, episiotomía, retención de placenta. 
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- Patologia obstétrica hemorrágicas del III trimestre. 

Método de selección: La muestra se obtuvo aplicando la fórmula del cáculo 

del tamaño muestral, para comparar más de una media en grupos 

independientes.  

2.3. Técnicas y Procedimientos 

a. Muestreo, se aplico una formula para calcular el tamaño de muestra para 

comparar mas de una media en grupos independientes siendo de 50 

gestantes,por grupo, se conformo tres: N
o
 1 no pinzamiento de cordon 

(experimental), No 2 con pinzamiento de Cordón (fisiológico), N o 3 con 

manejo activo de la 3ra etapa del parto (Oxitocina). 

b. Tipo de estudio, es experimental, tipo ensayo clínico, controlado, doble 

ciego, randonizado, en grupos paralelos. 

c. Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones respectivas y se solicitó a través de la Oficina 

Capacitación, Docencia e Investigación del Hospital los permisos 

correspondientes, se obtuvo el documento correspondiente, del Departamento 

de Ginecología y Obsterticia, del Comité de Ética y de la Direcion del Hospital 

Honorio Delgado. Las pacientes ingresaron al estudio previo consentimiento 

informado, firmado y huella digital que cumplió con los principios de la 

Declaración de Helsinki. 

La asignación de las gestantes, que cumplieron con los criterios de inclusión, 

se realizó aleatorimente, mediante el uso de un programa de computación, 

(anexo 1) se conformaron tres grupos: Grupo.1 no pinzamiento de cordón 

umbilical del lado placentario (experimental). Grupo.2 con pinzamiento del 

cordón umbilical (fisiólógico) Grupo. 3 con Manejo Activo del tercer periodo del 

parto (oxitocina). 

De acuerdo al grupo al que fue asignado la paciente, fue seguida en el Centro 

Obstétrico, para la atención de su parto, teniendo en consideración las normas 
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señaladas, se retiro a las pacientes señaladas en los criterios de exclusión. 

El tiempo de la tercera etapa del parto, fue medido en minutos y segundos, 

más de 30 segundos se considero como minuto cumplido, con un cronómetro 

digital marca Casio, se considero desde el final de la segunda etapa del trabajo 

de parto (periodo expulsivo) hasta la salida completa de la placenta.(periodo de 

alumbramiento).  

El sangrado de la tercera etapa del trabajo de parto (periodo de 

alumbramiento), fué medido en mililitros, la recolección se hizo en un recipiente 

de polietileno transparente graduado en ml. con capacidad de 1000 ml. la 

muestra de sangre se obtuvo, desde el nacimiento del recién nacido, hasta la 

salida completa de la placenta. 

En el grupo que no se pinzo el Cordón (experimental), el volumen sanguíneo 

remanente placentario se recoleto, en un recipiente de polietileno transparente 

graduado en militros, con capacidad de 150 militros, colocando el cordón 

umbilical unido a la placenta en el recipiente, el que se matuvo, hasta que la 

placenta quedo exangüe. 

Los procedimientos de medición del tiempo y sangrado de la tercera etapa del 

trabajo de parto y medición de la sangre contenida en la placenta,peso 

placentario,peso del recién nacido fueron realizados por el médico investigador, 

luego se lleno la ficha de recolección de datos (Anexos 2), donde se 

consignado: el tiempo, la cantidad de sangrado de la tercera etapa del trabajo 

de parto, el sangrado del cordón umbilical, el peso del recién nacido, el peso 

placentario incluidas las membranas, se ha utilizando una balanza electrónica 

marca SOHNLE, los instrumentos fueron calibrados, en cada medición. 

También se ha registrado: la edad materna, edad gestacional, paridad, y la 

altura uterina, Indice de masa corporal. 

d. Técnica de análisis estadístico 

Los datos de la investigación fueron sometidos al siguiente análisis estadístico. 
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- Exploratorio, para: 

 Detectar valores extremos con la técnica desviación extrema 

studentizada con un nivel de confianza del 99%. 

 Establecer la normalidad de la distríbución de los datos pertinentes a 

variable cuantitativas. Para ello se empleo el test Shapiro Wilk’s . 

- Descriptivo, para: 

 Estimar las frecuencias absolutas y relativas (%) de las variables 

cualitativas nominales y ordinales. 

 Estimar los valores de resumen de tendencia central (media y mediana) 

y de dispersión (desviación estándar y rango) de las variables 

cuantitativas. 

 Estimar la frecuencia de los intervalos de clase de las variables 

cuantitativas para apreciar la simetría de la distribución. 

- De inferencia, para: 

 La comparación de medias aritméticas de tres grupos independientes. 

Dado que las variables en estudio presentan una distribución 

asimétrica (no normal), y también la no homogeneidad de la varianza, 

para dicho contraste se empleó la ANOVA no paramétrica de Kruskal 

Wallis de comparación de rangos, y su respectiva técnica de análisis a 

posteriori, para en caso de valores de P≤ 0.01 identificar entre qué 

grupos esta la diferencia. 

 La estimación de los intervalos de confianza de los valores de resumen 

puntuales (media aritmética y mediana), al 99% 

Para el análisis estadístico de empleo el siguiente software: Excel 2010 y Statistica 

8.0. 
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e. Consideraciones éticas 

En el presente estudio se ha considerando los principios de: La Declaración de 

Helsinki, De la Asociación Médica Mundial y del Informe Belmont del 

Departamento de salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos de 

América. Velando siempre por el bienestar y salud de la madre Gestante, sus 

derechos, los que fueron respetados en forma absoluta y estricta. Se realizó en 

forma clara y precisa la explicación del propósito, los objetivos y alcances del 

estudio, fueron aclaradas todas sus dudas e inquietudes, para luego firmar y 

colocar su huella digital en el Formato de Consentimiento, en forma libre, luego 

del cual se consideró su intervención en el estudio. 

Definición Operacional de Términos 

- Todas las paridades: Están incluidas primíparas, y multíparas. 

- Primipara: Mujer que ha tenido un embarazo, que resulto un producto 

viable sin tomar en cuenta si nació vivo. 

- Multipara: Es la mujer que ha tenido de dos a cuatro partos. 

- Gran multípara : es la mujer que ha tenido cinco o mas partos 

- Decidua. - Es el endometrio especializado y modificado del embarazo. 

- Cordón umbilical placentario: parte del cordón umbilical unida a la placenta, 

una vez que se pinzó, corto y se separó al recién nacido. 

- Manejo activo III periodo del parto; técnica de atención del alumbramiento 

con: la inyección IM. de oxitocina, tracción - contratraccion del Cordón y 

masaje uterino. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

FRECUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS                

POR GRUPOS DE ESTUDIO 

Grupo / Variable 
Experimental 

(50) 
Fisiológico 

(50) 
Manejo activo 

(50) 

Edad (años) N° % N° % N° % 

< 15 1 2.00 
    

15 – 19 10 20.00 5 10.00 7 14.00 

20 – 24 13 26.00 15 30.00 17 34.00 

25 – 29 8 16.00 12 24.00 16 32.00 

30 – 34 11 22.00 11 22.00 6 12.00 

35 – 39 3 6.00 6 12.00 3 6.00 

>39 4 8.00 1 2.00 1 2.00 

Índice de masa corporal 
      

18.50 - 24.99 (normal) 18 36.00 18 36.00 16 32.00 

25.00 - 29.99 (sobrepeso) 21 42.00 20 40.00 24 48.00 

30.00 - 34.99 (obesidad 1) 9 18.00 9 18.00 8 16.00 

35.00 - 39.99 (obesidad 2) 2 4.00 3 6.00 2 4.00 

Paridad (Nro de Hijos) 
      

Primipara     ( 1 ) 26  52.00 18 36.00 26  52.00 

Multipara      ( 2 - 4 ) 23 46.00 30 60.00 23 46.00 

Gran multípara  (5 – mas) 1 2.00 2 4.00 1 2.00 
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TABLA Nº 2 

FRECUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS                                        

POR GRUPO DE ESTUDIO 

 

Grupo Experimental 
(50) 

Fisiológico 
(50) 

Manejo activo 
(50) 

Variables N° % N° % N° % 

Edad gestacional (sem.) 

      37 1 2.00 4 8.0 2 4.00 

38 10 20.00 11 22.00 13 26.00 

39 16 32.00 16 32.00 15 30.00 

40 16 32.00 16 32.00 15 30.00 

41 7 14.00 3 6.00 5 10.00 

Altura uterina (cm) 

      28 - 30 3 6.00  4 8.00 2 4.00 

31 - 33 34 68.00 19 38.00 31 62.00 

34 - 36 13 26.00 24 48.00 15 30.00 

37 - 39 

  

3 6.00 2 4.00 

Peso del Recién Nacido ( g ) 

      < 2500 

  

1 2.00 

  2500 - 4000 49 98.00 48 96.00 44 88.00 

> 4000 1 2.00 1 2.00 6 12.00 
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TABLA Nº 3 

COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS                                 

ENTRE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo / 
Experimental 

(50) 
Fisiologico 

(50) 
Manejo 

activo (50) 
P* 

Variables 

Edad materna(Años) 
   

0.3312 

Media 26.22 27.26 25.18 
 

Mediana 25.50 26.50 25.00 
 

Desviación estándar 7.07 6.58 5.96 
 

Mínimo - máximo 14-41 17-42 15-42 
 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

   
0.8568 

Media 26.57 26.72 26.39 
 

Mediana 26.50 26.95 25.80 
 

Desviación estándar 3.85 4.03 3.65 
 

Mínimo - máximo 19.2-35.80 18.60-35.30 19.05-36.20 
 

Paridad (Nro. hijos) 
   

0.4099 

Media 2.06 2.00 1.80 
 

Mediana      1.26 1.34 1.34 
 

Desviación estándar 1.276 1.004 1.037 
 

Mínimo - máximo 1 - 6 1-5 1-5 
 

*Prueba de Kruskal-Wallis 
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TABLA Nº 4 

COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES OBSTÉTRICAS ENTRE                   

LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

Grupo Experimental 
(50) 

Fisiológico 
(50) 

Manejo 
activo (50) 

P* 
Variables 

Peso de la placenta (g) 
   

8.96 E-11 

Media 535.32 607.92 608.14 

 Mediana 540.50 607.50 623.50 

 Desviación estándar 27.83 48.22 81.38 

 Mínimo - máximo 480 – 600 510 – 690 380 - 734 

 Peso del recién nacido (g) 

   

0.021030 

Media 3291.20 3389.40 3492.06 

 Mediana 3275.00 3425.00 3485.00 

 Desviación estándar 315.06 369.76 381.63 

 Mínimo – máximo 2580 – 4140 2380 - 4070 2660 - 4280 

 Edad gestacional (semanas) 

   

0.418 

Media 39.36 39.06 39.16 

 Mediana 39.00 39.00 39.00 

 Desviación estándar 1.03 1.06 1.11 

 Mínimo – máximo 37 – 41 37 - 41 37 - 41 

 Altura uterina (cm) 

   

0.252 

Media 32.76 33.32 33.32 

 Mediana 33.00 34.00 33.00 

 Desviación estándar 1.33 2.10 1.74 

 Mínimo - máximo 30 - 36 28 - 37 30 - 38 

 
*Prueba de Kruskal-Wallis  
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TABLA Nº 5 

COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES OBSTÉTRICAS ENTRE                   

LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

Grupo 
Experimental 

(50) 
Fisiologico 

(50) 
Manejo activo 

(50) 
P* 

Variables 

Tiempo de 
alumbramiento 
(minutos)    

1.68 E-14 

Media 7.24 12.48 9.84 
 

Mediana 7.00 12.00 9.00 
 

Desviación estándar 1.64 3.09 3.71 
 

Mínimo - máximo 4 - 12 5 - 20 4 - 20 
 

Sangrado materno 
(ml) 

   
3.37 E-10 

Media 150.90 266.80 185.66 
 

Mediana 150.00 250.00 175.00 
 

Desviación estándar 66.99 89.66 91.51 
 

Mínimo - máximo 50 - 400 100 - 550 50 - 400 
 

*Prueba de Kruskal-Wallis 
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TABLA Nº 6 

ANÁLISIS POST HOC (A POSTERIORI) * ENTRE LAS VARIABLES                    

CON DIFERENCIA ESTADÍSTICA SIGNIFICATIVA 

Grupos 
Experimental 50 Fisiologico 50 

Variables 

Tiempo de alumbramiento (minutos) 

  Experimental 

 
 

Fisiológico 1.68 E-14 
 

Manejo activo 0.000384 0.000368 

Sangrado materno (mililitros) 

  Experimental 

 
 

Fisiológico 1.93 E-09 
 

Manejo activo 0.153269 0.00007 

Peso de la placenta (g) 

  Experimental 

 
 

Fisiológico 6.46 E-09 
 

Manejo activo 1.04 E-08 0.999794 

Peso del recién nacido( g ) 

  Experimental 

 
 

Fisiológico 0.353190 
 

Manejo activo 0.013496 0.320773 

* Calculado con el método de Tukey. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Se muestran los resultados del estudio, manejo de la tercera etapa del trabajo 

parto, en tres grupos: Experimental (sin pinzamiento de Cordón), Fisiológico y 

Manejo Activo; se investigo las variables obstetricas: duración de la tercera 

etapa y cantidad de sangrado materno, y otras características: demográficas, 

obstetricas, se realizó un análisis descriptivo, análisis de inferencia de las 

variables demográficas y obstetricas, entre los tres grupos y un análisis post 

hot entre las variables con diferencia estadística significativa.  

La edad materna (tabla1), en los tres grupos: Experimental, Fisiológico y 

Manejo activo, presentan mayor frecuencia en los intervalos de 20-24 años, 

con porcentajes de 26%, 30%, 34% y medias 26.22, 27.26 y 25.18 

respectivamnete, no hay diferencia significativa, determinada por la Prueba de 

Kruskal-Wallis con un valor de p=0.3312 (tabla 3), que hace a los tres grupos 

semejantes, por tanto comparables y los resultados que se presentan, no 

dependerán de esta variable.  

En relación al estado nutricional de acuerdo a la Clasificación internacional de 

la OMS, y su indicador, Indice de masa corporal (IMC) (tabla 1), se observa 

mayor frecuencia en la categoría, Estado nutricional de sobre peso, en los tres 

grupos: Experimental, Fisiologico y Manejo Activo, con frecuencias de 42%, 

40% y 48% y medias de 26.57, 26.72 y 26.39, respectivamente y una Prueba 

de Kruskal-Wallis con valor de p=0.8568 (tabla 3), se interpreta que no hay 

difencia significativa, por tanto los grupos son compables y los resultados que 

se presentan no son influenciados o dependen del IMC. 

En relación a la pariedad (tabla 1), las primíparas presentaron una frecuencia 

mayor en los grupos Experimental y Manejo Activo con 52% ,con medias de 

2.06, 1.80 y desviación estándar de 1.276, 1.037 respectivamente.En el grupo 

fisiológico, las multiparas presentaron un 60% ,con media de 2.00 y desviación 

estándar de 1.004; con medianas de: grupo Experimental de 1.26, Fisiológico y 
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Manejo Activo de 1.34, que  hace a los grupos semejantes, y una Prueba de 

Kruskal-Wallis,con valor de p=0.4099 (tabla 3), e indica que los grupos son 

iguales, no hay diferencia significativa, los hace comparables, y los resultados 

obtenidos, no son infuenciados por la pariedad. 

La edad gestacional (tabla 2) de 39 y 40 semanas son las más frecuente con 

32%, en los grupos Experimental y Fisiológico, y de 30% manejo activo, con 

medias en los grupos: Experimental, Fisiologico y Manejo Activo de 39.36, 

39.06, 39.16 respectivamente, medianas en los tres grupos de 39. En la Prueba 

de Kruskal-Wallis se encontró un de valor p=0.418. (Tabla 4), e indica que los 

grupos son iguales, no hay diferencia significativa, por tanto comparables y los 

resultados del estudio no son influenciados por esta variable. 

La altura uterina (tabla 2), observada mas frecuente es de 31 – 33cm, el grupo 

Experimental con 68.00% y Manejo Activo con 62.00% ,con medias de 32.76 y 

33.32cm, y medianas de 33cm, el grupo fisiológico con media de 33.32 y 

mediana 34.00cm, (tabla 4), Prueba de Kruskal-Wallis con valor de p=0.252, 

indica que no hay diferencia significativa, por tanto son grupos homogenios, 

comparables y los resultados obtenidos en el estudio, no son influenciados por 

esta variable.  

Los pesos de los recién nacidos (tabla 2), más frecuentes son de 2500-4000 

g.catalogados como adecuado para la edad gestacional, el grupo Experimental 

con 98%, Fisiológico con 96% y Manejo Activo con 88% con medias de 

3291.20gr, 3389.40gr y 3492.06gr respectivamete. Prueba de Kruskal-Wallis, 

con valor de p= 0.021 (tabla 4), indica que son iguales, no hay diferencia 

significativa, por tanto son comparables y el peso del recién Nacido no influirá 

en los resultados del estudio. La OMS considera un peso de 3200gr como 

promedio, también se reporta un promedio de pesos de Recién Nacidos de 

3226gr (7). Similar al encontrado en el estudio  

En relación al peso de la placenta (tabla 4), en el grupo experimental se tiene 

una media y mediana de: 535.32gr y 540.50gr respectivamente, menor a la 

observada en los grupos Fisiológico y Manejo Activo con medias de 607.92gr y 
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608.14gr y medianas de 607.50gr y 623.50gr respectivamente, y un valor de la 

Prueba de Kruskal-Wallis de: p=8.96-11, por lo que advertimos, que hay una 

diferencia altamente significativa,con el grupo experimental.Se explica porque 

en este grupo, no se pinza el Cordón umbilical lado materno, por tanto la 

placenta queda vacua (sin sangre) con un promedio de sangre evacuada de 

75.4cc ( Anexo N0 12) ,( figura 6), así se explica el menor peso placentario, 

que hace más pequeña y compacta, por tanto con menor elasticidad, en 

relación con los otros grupos( Anexo N0 11 ), (figura 5 ), Estas nuevas 

características de la placenta, van a potenciar los dos fundamentos fisiológicos 

del desprendimiento placentario, al establecer una mayor diferencia entre las 

superficie de contacto utero-placentaria y mayor desigualdad en la elasticidad 

del tejido utero- placentrio (7), también el menor tamaño placentario (placenta 

vacua), deja una cavidad uterina mas grande, que es bien aprovechada, por 

una mayor actividad contractil de la fibra muscular lisa uterina.Primero porque 

tiene una estructura del miocito, con miofibrillas, con multi-direccionalidad, que 

permite un acortamiento en todas las direcciones del utero.Segundo tiene un 

grado de acortamiento de mayor magnitud. Tercero tiene filamentos gruesos y 

delgados en haces largos y aleatorios en todas las células esta disposición 

plexiforme favorece un acortamiento mas marcado y mayor capacidad 

generadora de fuerza (9); también se aprovecha al máximo la exitabilidad 

muscular uterina,sustentada en el mecanismo molecular de entrada del Ca2++a 

la célula (10); esta mayor contractibilidad y exitabilidad del miocito, están 

reguladas, por la variaciones de la gradiente de potencial, que mantienen un 

estado de electro-negatividad intra-celular (12), por las uniones intra celulares, 

que a través de conductos favorecen el paso de corrientes de acolpamiento 

eléctrico o ionico (13) se concluye que se aprovecha mejor las propiedades de 

contractibilidad, exitabilidad y retractibilidad, característico de la triple gradiente 

desendente del útero, que determina un mayor acortamiento muscular y un 

desprendimiento en menor tiempo.  

En relación al tiempo de duración de la tercera etapa del trabajo de parto o 

tiempo de alumbramiento, en los tres grupos (tabla 5), observamos, que el 

grupo experimental presenta el menor tiempo, con una media 7.24 minutos y 
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mediana 7.00 minutos, inferior a las medias encontradas en los grupos: 

Fisiológico y Manejo Activo, de 12.48 y 9.84 minutos y medianas de 12.00 y 

9.00 minutos respectivamente y una Prueba de Kruskal-Wallis, con valor de 

p=1.68 -14, que indica, que hay una diferencia altamente significativa en los 

grupos, a favor del grupo experimental, si el desprendimiento se explica por la 

súbita disminución del tamaño uterino, por tanto también del área de 

implantación placentaria, finalizado el periodo expulsivo fetal, estableciendose 

una diferencia entre las áreas de contacto utero-placentaria, estas diferencias 

entre las áreas de contacto, se ve potenciada,en el grupo experimental,al no 

ligar el Cordón,la placenta queda exangüe, con menor tamaño en el  area de 

implantacion, estableciendo una mayor desproporción, entre las supeficies de 

contacto utero-placentaria, potenciandose la primera condición fisiologica del 

desprendimiento (7), así mismo al quedar exangue la placenta, se torna más 

compacta, con menor elasticidad, esto apoya la segunda condición fisiologica 

del desprendimiento, dada por diferencia de elasticidad de tejidos, por tanto 

estas dos nuevas condiciones ofrecen mayor dificultad, para la acomodación 

placentaria en una cavidad uterina más pequeña, obligando a la placenta a 

plegarse más, determinando una mayor tención en las superficies de contacto, 

que obliga una separación más rapida, a nivel de la decidua esponjosa,. En 

conclución podemos decir que se aprovecha mejor, las propiedades fisiológicas 

de las células musculares lisas uterinas como: el mayor grado de acortamiento 

en relación al músculo estriado (9), por su distribución plexiforme de las 

miofibrillas en la célula, favorece un máximo acortamiento en todas las 

direcciones y mayor capacidad generadora de fuerza (7), asi tambiense 

aprovecha mejor  la retractibilidad uterina, que consiste en que la contracción 

que sigue, se inicia donde quedo la anterior (7). 

El menor tiempo del alumbramiento, se va a traducir en menor sangrado, 

considerando que el volumen minuto uterino es de 450- 650ml/minuto (7). 

Mayor bienestar físico, emocional, menor stres, al finalisar las contracciones 

dolorosas, y de la incomoda posición ginecológica. 

La reducción del tiempo de alumbramiento también se va a traducir en ahorro 
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de horas de personal: médico, obstetris, auxiliar de enfermería, menor uso de 

insumos, equipos y sobre todo se va ha simplificar el procedimento de la 

atención del parto, haciéndolo más seguro y al alcance de un mayor número de 

pacientes en la comunidad. 

El relación al sangrado materno que presentaron los tres grupos (tabla 5), se 

tiene, que el grupo de no pinzamiento del Cordón o experimental, presentó el 

menor sangrado con: una media 150,90 cc, mediana de 150.00cc, seguido del 

grupo de Manejo Activo con una media de 185.66cc, mediana de 175.00cc y el 

grupo fisiológico con una media de 266.80cc, mediana de 250.00cc , un valor de 

la Prueba de Kruskal-Wallis de p=3.37-10 cuya interpretación indica que hay una 

diferencia altamente significativa, entre los tres grupos a favor del no pinzamiento 

del Cordón, se explica porque los fundamentos fisiológicas del desprendimiento 

placentario basado,en las diferencias entre las superficies de contacto utero-

placentaria, y las diferencias de elasticidad de los tejidos, se han modificado, a 

favor del grupo experimental, al quedar exangüe la placenta, esta se hace más 

pequeña, y compacta, que determina una mayor diferencia entre las superficies 

de contacto y en la elasticidad de los tejidos del útero y placenta, que 

condicionan una mayor dificultad, de la placenta para acomodarse a una cavidad 

uterina más pequeña, obligándola a plegarse más, lo que determina una mayor 

tención, en las superficies de contacto, que causa la separación rapida. Este 

menor tiempo de desprendimiento también se ve potenciado, porque las 

propiedades de contractibilidad y retractibilidad del miocito, encuentran mayor 

espacio y mejores condiciones para efectuarse. Al desprenderse la placenta en 

menor tiempo, los vasos sanguíneos que quedan avulcionados o cortados, 

tienen menor exposición al sangrado, porque rápidamente experimentan el 

efecto de pinza de la fibra muscular, principal mecanismo de hemostasia sobre 

estos vasos sanguíneos sangrantes (globo de seguridad de Pinard), así mismo 

se advierte que al haber mejorado las propiedades musculares de 

contractibilidad y retractibilidad, este efecto de pinza del musculo uterino, es 

vigoroso y es poco probable que se produzca una hemorragia mortal, por lo que 

tiene mejor resultado, que el manejo activo y fisiológico, aunque el sistema de 

coagulación este intacto no es suficiente para controlar la hemorragia (7). Se 
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observa un mejor resultado que en el grupo de manejo activo, que a pesar de 

estimular la contractibilidad, retractibilidad por la administración de oxitocina, en 

este grupo no se actua modificando la elasticidad placentaria, como en el grupo 

que no se liga el Cordón, pero si tiene  mejor resultado que el fisiológico, que no 

se modifican estos mecanismos, por lo que este grupo presenta el mayor 

sangrado de los tres grupos. 

El aporte e importancia del no pinzamiento del Cordón esta en que reduce 

significativamente el sangrado materno, condición que contribuirá en reducir la 

morbilidad materna y disminuir el número de transfusiones sanguíneas (88), y 

crear la expectativa, que si se puede llegar a incidencias hemorragias maternas 

como en países desarrollados, USA reporta 12% y Perú 24% (89),y prevenir que 

la hemorragia sea la causa pricipal de muertes maternas (90) los resultados 

presentados lo hace comparable con los estudios de Agarita (92) que señala una 

perdidad de 174cc. 

En el análisis a posteriori de las variables que presentaron diferencias 

estadísticas significativas, se estudiaron con el método de Tukey (tabla 6) Se 

tiene que en la comparación entre el tiempo de alumbramiento, de los grupos 

experimental y fisiológico, hay una diferencia altamente significativa (p=1.68-14), 

se explica porque en el grupo experimental, se potencian los mecanismos 

fisiológicos, que sustentan el desprendimiento placentario, al quedar exangüe 

la placenta, además se aprovecha al máximo, el potencial de las propiedades 

fisiológicas del músculo uterino: contractibilidad y retractibilidad, lográndose un 

grado máximo de acortamiento, multi direccional del músculo liso uterino, 

sustentado por la distribución multi-direccional de las miofibrillas intracelulares 

(7), también esta disposicion plexiforme, favorece una mayor generacion de 

fuerza de contracción (7), anatómicamente se aprovecha mejor, la mayor 

cantidad de fibras circulares internas (7), y la mayor retractibilidad, al haber 

mayor espacio generado por una placenta más pequeña que explican un 

menor tiempo en el desprendimiento placentario También de encontró una  

diferencia significativa (con valor de p=0.000384) entre el tiempo de 

desprendimiento, del grupo experimental y Manejo Activo (tabla 6), se 
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explicaría porque a pesar que en el Manejo Activo se potencia la actividad 

uterina de contractibilidad y retractibilad por acción de la oxitocina, esta 

actividad queda limitada al no poder comprimir más la placenta, cosa que no 

sucede en el experimental donde la placenta es más pequeña y así se favorece 

al máximo las propiedades de contractibilidad, retractibilidad y también en 

disminución de la elasticidad de la placenta, que no se modifica en el manejo 

activo,hay que destacar que el manejo activo es patrocinado por la OMS, por 

tanto los resultados del presente estudio son prometedores. 

El análisis entre el grupo fisiológico y manejo activo, hay una diferencia 

estadística significativa a favor del manejo activo, se explica porque en el 

manejo activo se favorece la contractibilidad uterina por la oxitocina, lo no 

sucede en el manejo Fisiológico (tabla 6). 

Del análisis a pos-teriori del sangrado mateno (tabla 6), en los tres grupos, 

observamos que hay una diferencia altamente significativa a favor del grupo 

Experimental vs. fisiológico, (valor de p=1.93-09), este menor sangrado se 

explica por el menor tiempo de exposición de los vasos sangrantes, por la 

rápida formación del globo de seguridad de Pinard, que actuan como pinzas 

vivas en los vasos sangrantes avulcionados, del lecho placentario. El menor 

tiempo, explicado es porque se favorece el desprendimiento, por la disminución 

del área de implantación y de la elasticidad placentaria, al quedar exangüe la 

placenta (7). No hay diferencia significativa en el sangrado, entre el grupo 

experimental vs manejo activo, valor de p=0.153269 (tabla 6), por lo que en 

ambos grupos se mejora la contractibilidad uterina, el manejo activo con la 

oxitocina y el no pinzamiento del Cordón, por la optimisación de las 

propiedades de contracción y retracción de la musculatura uterina, por la 

disminución del area de implantación placentario y la disminucion elasticidad 

placentaria. Pero si hay diferencia significativa en el sangrado, entre el Manejo 

Activo vs. Fisiológico, valor de p=0.00007, se explica porque en el manejo 

activo se favorece la contractibilidad uterina con la oxitocina, que favorece 

rapidamente la formación de las ligaduras vivas de pinard (7).  
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En relación al peso de la placenta (tabla 6), vemos que hay una diferencia 

altamente significativa de entre el grupo experimental y los otros grupos: 

Fisiológico, valor de p=6.46-9 y manejo activo valor de p=1.04-8, se explica 

porque en grupo experimental, la placenta queda exangüe, al no ligar el Cordón 

y así mismo no hay diferencia entre el grupo fisiológico y el manejo activo valor 

de p=0.999, porque en ambos grupos se procedió a ligar el Cordón umbilical. 

Con lo cual podemos concluir que el fundamento del estudio, esta en el no 

pinzamiento del cordón umbilical, que lleva a la disminución del tamaño y 

elasticidad placentaria. 

En relación al peso del recién nacido (tabla 6), en los tres grupos: experimental 

vs. fisiológico y manejo activo, con valores de p=0.353190 y p=0.013496 

respectivamente y fisiológico vs manejo activo con valor de p=0.320773 , no 

hay diferencias significativas, entre los grupos, por tanto el peso de recién 

nacido no interviene en la duración del alumbramiento, ni en el sangrado 

materno, y no es una variable interviniente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. El efecto del no pinzamiento del Cordón umbilical, en la duración de la 

tercera etapa del trabajo de parto, es significativamente menor en el grupo 

de no pinzado del Cordón, comparado con los grupos del Manejo Activo y 

el Fisiológico, que sí se pinzó el Cordón umbilical.  

2. La cantidad de sangrado materno, es significativamente menor, en el grupo 

de no pinzado del cordón umbilical, en comparación con los grupos que se 

pinzó el Cordón: Manejo Fisiológico y Manejo Activo. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Difundir el conjunto de conocimientos, las habilidades y destresas técnicas 

que se han obtenido al realizar el presente estudio, así como las ventajas y 

beneficios, en la atención del parto, principalmente en el primer nivel. 

2. Solicitar su aprobación por la autoridad de salud, para ser implementada en 

los servicios de salud y difundir la Guía de Atención del parto: No pinzado 

del Cordón umbilical, presentada en el Anexo N0 6  

3. Capacitar al personal del equipo de salud con cursos y talleres, en la 

práctica de esta técnica. 

4. Realizar una investigación, que armonicen los pasos del Manejo Activo y 

No pinzado de Cordón, ambas técnicas tienen fundamentos, que se puede 

complementar, y obtener mejores resultados. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Instrucciones 

Las pacientes para ser incluidas en el estudio deben ser: 

 Gestantes a término (38 - 42 semanas) 

 Todas las paridades 

 Inicio de trabajo de parto espontáneo. 

 Feto único, en presentación cefálica. 

 Sin medicación (Sedantes, oxitócicos, anestésicos, útero-inhibidores) 

 Cumplan con el consentimiento informado de participar en el estudio, 

firma y huella digital. 

Se excluyen si presentan 

 Con patologías uterina organica: tumores, malformasciones 

 Patologías hematológicas 

 Hipotonía uterina 

 Retención de placenta y membranas, lesiones de partes blandas 

 Hemorragias del tercer trimestre 

 Problemas durante el parto 

     Distribución aleatoria de los grupos 

Grupo 1 (sin Pinzamiento de cordón: experimental) 

1 5 8 10 14 17 20 24 25 29 

31 35 37 42 43 46 49 52 55 58 

61 65 67 70 75 77 79 82 85 90 

91 94 97 100 104 106 109 112 115 118 

121 126 127 130 135 136 139 142 146 150 

Grupo 2 (Con Pinzamiento de cordón: expectante o fisiológico) 

2 3 7 12 13 16 19 23 26 30 

32 33 39 40 45 47 50 54 57 59 

63 64 69 72 73 78 80 83 86 89 

93 96 98 102 103 108 110 114 117 119 

123 124 128 131 133 137 140 143 145 149 

Grupo 3(Manejo activo de la 3ra etapa del trabajo de parto: oxitocina) 

4 6 9 11 15 18 21 22 27 28 

34 36 38 41 44 48 51 53 65 60 

62 66 68 71 74 76 81 84 87 88 

92 95 99 101 105 107 101 113 116 120 

122 125 129 132 134 138 141 144 147 148 
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Anexo Nº 2 
 
 
 
Ficha No………... Fecha…………………. 

  

No de libro de Partos……………. 

. 

Iníciales de nombre……………………………………… 

 

Edad…………años 

. 

Estado Civil C……CV……S……Otro…… 

 

 

Paridad (Nro. de hijos) 1…2…3…4…5…. 

 

Estado nutricional Bajo peso…. Normal… Sobre peso……Obesidad….  

 

Edad gestacional……… Semanas. Altura Uterina………cm 

 

Peso del RN………gramos… 

 

Tiempo de alumbramiento……………minutos 

 

Sangrado Genital…………..ml.. Sangrado del Cordón Umbilical…………ml. 

 

Peso Placentario…………gramos 
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Anexo N0 3 
 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Facultad de Medicina 

Consentimiento informado para participar investigación 

Yo…………………………………………………………………………………………

Una vez informada sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de la 

atención del parto, que se llevara a cabo en esta investigación, autorizo Dr. 

Edgardo Gutiérrez Torres Médico Ginecólogo Obstetra y Docente de 

Universidad Nacional de San Agustín para realizar uno de los siguientes 

procedimientos: 

1.- Atencion de mi parto según procedimiento fisiológico o expectante 

2.- Atencion de mi parto con manejo activo del alumbramiento 

3.- Atencion de mi parto no pinzando el Cordón umbilical lado materno,  

Adicionalmente se me informo que: 

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, 

estoy en la libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por mi participación en este 

proyecto de investigación. sin embargo, se espera que los resultados 

obtenidos permitan mejorar la atención del parto y disminuir el sangrado. 

 Toda la información obtenida y los resultados de investigación será 

tratados confidencialmente 

 Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El estudio se 

guardará en la biblioteca de la universidad. 

Puesto que toda la información de este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales, no pueden estar disponibles para 

terceras personas. Esto también se aplica a miembros de mi familia y a mis 

médicos. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí, en 

su integridad de manera libre y espontanea. 

 

Firma: ………………… Huella: …………………….. DNI: …………………….. 

 

Arequipa, ….... de …………………….. 2018 
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Anexo N0 4 

 

Población de estudio/muestra 

 

Se consideró a toda gestante que acudio al H.R.H.D. para la atención de su 

parto normal y que cumplió con los criterios de inclusión. 

Tamaño Muestral 

Siendo un estudio experimental se aplicó, la fórmula para el cálculo del tamaño 

de nuestral para comparar más de una media en grupos independientes. 

 

 

f: Efecto tamaño 

d: diferencia entre el valor máx. y el min. de las medias entre la desviación 

estándar, (Estudios anteriores) 

n: número de grupos 

 : Nivel de significación (error tipo I) = 0.01 

 : Poder de prueba (error tipo II) = 0.10  

f: efecto tamaño = 0.4 

 

Con estos valores se buscó en la tabla y le corresponde un tamaño de muestral 

de 38 casos, para cada grupo y se adicionó, el 20% para cubrir tasa de perdida 

o de no respuesta, obstuviendo el número de 45.6, el investigador redondéa a 

50 casos para cada grupo de estudio. Así se conformaron 3 grupos, por 

asignación aleatoria (anexo Nro 1). 

Grupo 1 no pinzamiento del cordón umbilical: experimental. 

Grupo 2 con pinzamiento de cordón umbilical: expectante-fisiológico. 

Grupo 3 con manejo activo de la 3ra. etapa del parto: oxitocina. 
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Anexo N0 5 

Operacionalización de variables 
 

Variables Indicador Categoría / 

unidad 

Escala 

Independiente    

Pinzamiento del cordón   Directo 

 

Sí 

No 

Manejo activo 

Nominal 

 

 

Dependiente    

Tiempo alumbramiento Directo minutos De Razón 

Sangrado genital materno Directo mililitros De Razón 

Extraña    

Peso de la placenta Directo Gramos De Razón 

Sangrado Cordón Directo mililitros De Razón 

Peso del R.N. Directo  Gramos De Razón 

Altura uterina Directo  cm De Razón 

Paridad Nro. hijos 1-2-3 De Razón 

Estado Nutricional  Directo Kg/m2 De Razón  

Descriptoras 

Edad Materna 

Edad Gestacional 

 

F. Nac. 

FUR 

 

Años 

Semanas 

 

De Razón 

De Razón 
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Anexo N0 6 

 

PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA TERCERA ETAPA DEL TRABAJO 

DE PARTO 

 

Manejo de la III etapa del parto: No pinzado del cordon umbilical 

Antecedentes 

La tercera etapa del parto es asistida mediante: Manejo expectante o fisiológico 

y Manejo Activo, 

Manejo fisiológico o expectante, se espera el desprendimiento y expulsión de 

la placenta, en forma fisiológica y se caracteriza por:  

El desprendimiento se realiza un mecanismo de contractibilidad y retractibilidad 

natural o fisiológico: 

Se espera la presentación de los signos de desprendimiento placentario. 

Se expulsa la placenta por gravedad y por esfuerzo materno. 

Se pinza el Cordón después de la expulsión del feto. 

No se realiza traccion de Cordón, ni masaje uterino. 

El tiempo de espera de alumbramiento de hasta 30 minutos. 

Mayor morbilidad y mortalidad materna, es alta en el país especialmente en 

establecimientos con pocos recursos, al cual acuden paciente con anemia. 

 

El Manejo Activo: es una conducta activa con la intervención médica, que 

provoca y facilita, el desprendimiento y decenso de la placenta, al estimular las 

contracciones uterinas y así disminuir, el riesgo de hemorragia posparto, se 

fundamenta en: 

En administrar oxitócicos: oxitocina. 

Pinzamiento y sección inmediata del Cordón umbilical. 

Realizar una tracción y contra-tracción, controlada del Cordón umbilical. 

Masaje del fondo uterino. 

Tiene las desventajas, que requiere de personal profesional, con capacitación y 

habilidades técnicas, en la adminitracion de medicamentos, uso de oxitocina y 

manejo de complicaciones. 
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Técnica del Manejo de la tercera etapa del trabajo de parto de no pinzar el 

Cordón umbilical.  

El no pinzamiento del Cordón umbilical placentario, tiene como:  

Propósito. - Evacuar la sangre remanente placentaria. 

Objetivo. - Reducir el área de contacto de implantación útero-placentaria, con 

la finalidad de hacerla más compacta y de menor elasticidad. 

Fundamento. - Aprovechar al máximo las propiedades de contractibilidad y 

retractibildad, de la célula muscular uterina, favorecidas por tener más espacio, 

al quedar, más pequeña y compacta la placenta ex vacua, favoreciendo una 

mejor contracción uterina que determina, un desprendimiento en menor tiempo, 

explicado por: 

a) La mayor reducción de la superficie de implantación placentaria. 

b) Mayor disminución de elasticidad placentaria. 

Procedimiento: 

Terminado el periodo expulsivo del feto. 

Se realiza el Pinzamiento del Cordón del lado del recién nacido, después del 

cese de latidos, o ligadura inmediata, si hay depreción neonatal.  

Sección del Cordón con tijeras esteril. 

El cordón umbilical del lado materno no se liga, se permite la salida de la 

sangre a un recipiente. 

El recien nacido pasa junto a la mamá: contacto piel a piel y lactancia materna. 

Observar signos de desprendimiento placentario. 

Extracción de placenta y membranas ovulares. 

Evaluación del globo de seguridad de Pinard: verificar el tono uterino. 

Evaluación del canal del parto: determinar leciones. 
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Anexo Nº 7 

 

Figura 1 Comparación del tiempo de la tercera etapa de los tres grupos 
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Anexo Nº 8 

 

Figura 2 Comparación del sangrado de la tercera etapa de los tres grupos 
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Anexo Nº 9 

Figuras: 3 Distribución de frecuencias del tiempo de la tercera etapa en 

los tres grupos: Experimental, Fisiológico y Manejo Activo 
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Anexo Nº 10 

Figuras: 4 Distribución de frecuencias del sangrado de la tercera etapa en 

los tres grupos: Experimental, Fisiológico y Manejo Activo 
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Anexo Nº 11 

Figuras: 5 Distribución de frecuencias del peso de la placenta en los tres 

grupos: Experimental, Fisiológico y Manejo Activo 
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Anexo Nº 12 

Figura: 6 Distribución de frecuencia del volumen del sangrado del Cordón 

umbilical en el grupo experimental 
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Anexo Nº 13 

Figuras: 7 Distribución de frecuencias del peso del Recién Nacido en los 

tres grupos: Experimental, Fisiológico y Manejo Activo 
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Anexo Nº 14 

Figuras: 8 Distribución de frecuencias de la altura uterina en los tres 

grupos: Experimental, Fisiológico y Manejo Activo 
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Anexo Nº 15 

Figuras: 9 Distribución de frecuencias de la edad gestacional en los tres 

grupos: Experimental, Fisiológico y Manejo Activo 
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Anexo Nº 16 

 

Figura: 10 Frecuencia de valores del peso del recién nacido de los tres 

grupos 
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Anexo Nº 17 

 

Figura: 11 Frecuencia de valores del peso placentario de los tres grupos 
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Anexo Nº 18 

Autorización de la Direccion del HRHD para realizar el estudio 

 

 


