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RESUMEN 

La investigación denominada Diagnóstico ecográfico del circular de cordón 

umbilical relacionado a la duración del periodo expulsivo de gestantes en 

trabajo de parto fue realizada en el Hospital San Juan de Kimbiri Cusco, con el 

objetivo de Conocer la asociación del circular de cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del periodo expulsivo  de gestantes en trabajo 

de parto;  con un tipo de estudio retrospectivo de corte transversal y un diseño 

relacional transeccional en el que se relacionaron las variables: circular de 

cordón umbilical diagnosticado ecográficamente y duración del periodo 

expulsivo. La muestra estuvo integrada por 50 gestantes en trabajo de parto  

que tuvieron ecografía con diagnóstico de circular de cordón, muestra 

seleccionada por criterio. La técnica utilizada es la Documental: porque los 

datos se obtuvieron de las Historias clínicas que son documentos médico legal. 

El Instrumento fue una Ficha de Recolección de datos, validada con la técnica 

Delphi como muy bueno, se validó también su consistencia interna a través del 

índice de confiabilidad de Cronbach (0,702); los principales resultados son: que 

el 42 % de gestantes son jóvenes y 18 % son adolescentes las que 

presentaron circular de Cordón diagnosticado ecográficamente. El 58.0% son 

convivientes y el 6 % son madres solteras. EL 34.0% son multíparas y el 22% 

son primíparas. El 54%  presentaron Circular Simple y 44 % circular doble de 

Cordón. El 56 % de gestantes con circular de Cordón umbilical tuvo un periodo 

expulsivo normal y el  44% tuvo un periodo expulsivo prolongado. Con un valor 

de p = 0,00 y un índice de Kappa de Kohen de 0,556 se concluye que existe 

una moderada relación predictiva entre el circular de cordón diagnosticado 

ecográficamente y el periodo expulsivo prolongado en el Hospital san Juan de 

Kimbiri- Cusco 2016. 

Palabras claves: Circular de cordón, ecografía, trabajo de parto, duración. 
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SUMMARY 

The investigation called the ultrasound diagnosis of the umbilical cord circular 

related to the duration of the expulsive period of pregnant women in labor was 

performed at Hospital San Juan de Kimbiri Cusco, with the objective of knowing 

the association of umbilical cord circularly diagnosed with echocardiography 

Duration of the expulsive period of pregnant women in labor; With a type of 

retrospective cross-sectional study and a relational relational design in which 

the following variables were related: umbilical cord circular ultrasound 

diagnosed and duration of the expulsive period. The sample consisted of 50 

pregnant women in labor who had ultrasonography with cord circular diagnosis, 

a sample selected by criterion. The technique used is the documentary: 

because the data were obtained from the medical records that are legal medical 

documents. The instrument was a Data Collection Sheet, validated with the 

Delphi technique as very good, its internal consistency was also validated 

through the Cronbach reliability index (0.702); The main results are that 42% of 

pregnant women are young and 18% are adolescents who presented cordon 

diagnosed echocardiographically. 58.0% are cohabiting and 6% are single 

mothers. 34.0% are multiparous and 22% are primiparous. 54% presented 

Simple Circular and 44% Circular Double of Cordón. Fifty-six percent of 

pregnant women with umbilical cord circulation had a normal expulsive period 

and 44% had an extended expulsive period. A value of p = 0.00 and a Kohen 

Kappa index of 0.556 are found to exist in a moderate predictive relationship 

between the cord circularly diagnosed echocardiographically and the prolonged 

expulsive period at Hospital San Juan de Kimbiri-Cusco 2016. 

Key words: Circular cord, ultrasound, labor, duration. 
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INTRODUCCIÓN 

La injuria de la circular de cordón umbilical y su frecuencia en la práctica 

obstétrica es responsable de complicaciones, la más frecuente es la falta de 

oxígeno por compresión de los vasos sanguíneos del cordón más que del 

cuello fetal en sí. El número de cesáreas por este motivo se ha incrementado 

en los últimos años, por ello la presente investigación surge de la formulación 

de las siguientes interrogantes generales y específicas respectivamente: 

¿Cómo se asocia el circular de cordón umbilical diagnosticado ecográficamente 

con la duración del periodo expulsivo de gestantes en trabajo de parto? 

¿Cuáles son los tipos circular de cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente relacionados con la duración del periodo expulsivo? ¿Cuánto 

dura el periodo expulsivo de gestantes con diagnóstico ecográfico de circular 

de cordón umbilical? ¿Cuál es la relación entre los tipos de circular de cordón 

umbilical y el periodo expulsivo? Se planificó una investigación de nivel 

relacional y con el objetivo de Conocer la asociación del circular de cordón 

umbilical diagnosticado ecográficamente con la duración del periodo expulsivo  

de gestantes en trabajo de parto; se precisaron las variables de estudio las que 

fueron operacionalizadas con el propósito de alcanzar los objetivos.  Para la 

presentación y publicación de la presente tesis se ha tenido en cuenta la 

estructura siguiente: Capítulo I Planteamiento del problema; Capítulo II Marco 

Teórico; Capítulo III Aspectos operacionales; Capítulo IV Marco metodológico; 

Capítulo V Resultados, seguido de la Discusión, conclusión, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

A partir de la utilización de la ecografía, el diagnóstico de circular de cordón 

durante el trabajo de parto ha mostrado en varias publicaciones una alta 

confiabilidad. En México en 1997 se encontró que la sensibilidad de la 

ecografía obstétrica para el diagnóstico de circular de cordón fue de 80% y su 

especificidad para descartarla fue de 96%. 

El  circular de cordón umbilical ha adquirido una gran importancia debido a 

su frecuencia en la práctica obstétrica y es un importante tema de estudio 

debido a las complicaciones que puede ocasionar durante el embarazo y el 

parto. La complicación más frecuente es la falta de oxígeno por compresión de 

los vasos sanguíneos del cordón más que del cuello fetal en sí. 

De la misma forma se ha demostrado que el número de cesáreas por este 

motivo se ha incrementado en los últimos años con el fin de evitar resultados 

adversos siendo la principal causa la distocia funicular la cual se corroboro 

intraoperatorio en casi el 70% de los casos.1 

 Visto la siguiente problemática nos planteamos la siguiente interrogante. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 General 

¿Cómo se asocia el circular de cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del periodo expulsivo de gestantes en 

trabajo de parto Hospital San Juan de Kimbiri Cusco -2016? 
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1.2.2 Específicos  

1. ¿Cuáles son los tipos circular de cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente relacionados con la duración del periodo expulsivo 

de gestantes en trabajo de parto Hospital San Juan de Kimbiri Cusco 

-2016? 

  

2. ¿Cuánto dura el periodo expulsivo de gestantes en trabajo de parto 

con diagnóstico ecográfico de circular de cordón umbilical Hospital 

San Juan de Kimbiri Cusco -2016? 

  

3. ¿Cuál es la relación entre los tipos de circular de cordón umbilical y 

el periodo expulsivo de gestantes en trabajo de parto Hospital San 

Juan de Kimbiri Cusco -2016? 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. General 

Conocer la asociación del circular de cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del periodo expulsivo  de gestantes en 

trabajo de parto Hospital San Juan de Kimbiri - Cusco 2016. 

1.3.2. Específicos 

1. Identificar los tipos circular de cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del periodo expulsivo de gestantes 

en trabajo de parto Hospital San Juan de Kimbiri Cusco -2016. 
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2. Identificar el tiempo de duración del periodo expulsivo de gestantes 

en trabajo de parto con diagnóstico ecográfico de circular de cordón 

umbilical Hospital San Juan de Kimbiri Cusco -2016. 

 

3. Determinar la relación entre los tipos de circular de cordón umbilical 

y el periodo expulsivo de gestantes en trabajo de parto Hospital San 

Juan de Kimbiri Cusco -2016. 

  

 

1.4 Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación sobre el diagnóstico ecográfico del 

circular de cordón umbilical relacionado a la duración del periodo expulsivo de 

gestantes en trabajo de parto, se realizó con el objetivo de investigar sobre la 

asociación del circular de cordón umbilical diagnosticado ecográficamente con 

la duración del periodo expulsivo donde gestantes con diagnóstico de circular 

de cordón umbilical han presentado un periodo expulsivo prolongado causantes 

de complicaciones tanto para la madre como para el feto. Debido a que un alto 

porcentaje de pacientes han presentado un periodo expulsivo prolongado y 

contaban con diagnóstico de ecografía de circular de cordón umbilical. 

El trabajo de investigación se realizó  en el Hospital San Juan de Kimbiri y 

los resultados obtenidos nos permiten identificar como se asocian el circular de 

cordón con la duración del periodo expulsivo, conocer los tipos de circular de 

cordón umbilical aportando conocimientos que confirman que el circular de 

cordón umbilical sugiere un periodo expulsivo prolongado acompañado de 

complicaciones  para el recién nacido y la madre. En la práctica se justica y su 

importancia se centra porque los resultados del estudio contribuye en disminuir 
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la incidencia de estas dos complicaciones con un diagnóstico y tratamiento 

oportuno.  

 

1.5 Limitación  

La investigación se realizó sin limitaciones para el investigador en el Servicio 

de Gineco - Obstetricia del Hospital San Juan de Kimbiri, Distrito de Kimbiri, 

Cusco-Perú, durante el período del año 2016, recolectando información del 

Registro de  ecografías, así como de las Historias Clínicas de las gestantes que 

se encuentran en trabajo de parto periodo expulsivo; para analizar aspectos 

epidemiológicos y clínicos, sin embargo la investigación propiamente dicha tuvo 

sus limitaciones en el tipo de selección de la muestra, en el tiempo y en el 

ámbito, por ello los resultados no podrán ser generalizados a todo el universo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Álvarez CA, Ruíz M, Hernández J, Valdés M.  en el Policlínico 

Hospital Alberto Fernández Valdés, Cuba, 2012, realizaron  una 

investigación  denominada: Factores influyentes en la depresión 

neonatal, con el objeto de estudio de identificar los factores influyentes 

en la depresión neonatal, desarrollando un estudio descriptivo 

longitudinal retrospectivo, encontrando el siguiente resultado: donde el 

circular de cordón umbilical  está relacionado con la depresión al nacer 

en un  45.65%,  concluyeron que existen múltiples factores que 

pudieran influir en la depresión al nacer, mucho de los cuales son 

susceptibles de ser modificados o controlados desde la atención 

primaria de salud.2 

Morgan – Ortiz et al estudiaron la evaluación ultrasonografica como 

prueba diagnóstica del circular del cordón durante el trabajo de parto. 

En este estudio a 114 pacientes se les realizó ecografía 

transabdominal para identificar circular de cordón al cuello en su 

ingreso a sala de partos. Los resultados se compararon con los 

hallazgos al parto. La prevalencia del circular de cordón al cuello por  

ultrasonido fue de 20.1% (sensibilidad al 80%. Especifidad 96%). Valor 

predictivo positivo y negativo 87% y 94% respectivamente3.  

2.1.2. Nacionales 

Valladares E, Charapaqui H. et al en el instituto especializado 

materno perinatal, lima, 2003, realizaron  una investigación  
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denominada: diagnóstico prenatal ultrasonográfico de circular de 

cordón, con el objeto de estudio de demostrar que la medición 

ultrasonografía ante parto de la profundidad y amplitud de la muesca 

del Cordón y de la distancia perpendicular del punto medio de la 

muesca al calota fetal puede predecir la presencia de asfixia por 

circular de Cordón al cuello en fetos únicos,  desarrollando un estudio 

observacional analítico de tipo casos y controles, encontrando el 

siguiente resultado: de que existe relación entre el líquido amniótico 

meconial al nacimiento y la presencia de circular de cordón (al 95%)4. 

 

2.1.3. Locales  

A la fecha de la elaboración del proyecto, no se encontraron 

antecedentes locales relacionados al estudio. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Ecografía 

La ecografía (del griego ēkhō="eco", y  grafía="escribir"), también 

llamada ultrasonografía o ecosonografía, es un procedimiento de 

diagnóstico usado en los hospitales que emplea el ultrasonido para 

crear imágenes bidimensionales o tridimensionales.  

Un pequeño instrumento muy similar a un "micrófono" 

llamado transductor emite ondas de ultrasonidos. Estas ondas sonoras 

de alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo bajo estudio, y 

se recibe su eco. El transductor recoge el eco de las ondas sonoras y 

una computadora convierte este eco en una imagen que aparece en la 

pantalla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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La ecografía es un procedimiento sencillo, a pesar de que se suele 

realizar en el servicio de radiodiagnóstico; y por dicha sencillez, se usa 

con frecuencia para visualizar fetos que se están formando. La 

ecografía es relativamente no invasiva comparado con los 

procedimientos de radiografía, en los que se emplea radiación nuclear; 

mientras que en la ecografía se usan vibraciones mecánicas con 

frecuencia de oscilación en el rango del ultrasonido. Al someterse a un 

examen de ecografía, el paciente sencillamente se acuesta sobre una 

mesa y el médico mueve el transductor sobre la piel que se encuentra 

sobre la parte del cuerpo a examinar. Antes es preciso colocar un gel 

sobre la piel para la correcta transmisión de los ultrasonidos. La 

ecografía OBSTETRICA o ultrasonografía es un método diagnóstico 

que emplea ondas acústicas de alta frecuencia (ultrasonidos) y obtiene 

imágenes de los órganos internos al captar el eco de estas ondas. Es 

una exploración que no emplea radiación ionizante. La ecografía 

obstétrica se usa para diagnosticar la existencia de embarazo y valorar 

la situación del embrión o el feto5. 

 

2.2.3. Circular de cordón 

Es presencia de una o más vuelta de cordón umbilical alrededor del 

feto. La mayoría de estas circulares se observan en el cuello fetal y en 

una proporción menor en torno a las extremidades y/o tronco. En 

conjunto se observan en el 20-25% de todos los partos, e incluso hasta 

el 38%, estos resultados fueron publicados por Barrón EM., Martínez 

P., Montalvo J., (Op cit.) 

Los circulares se clasifican según diferentes criterios6: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonidos
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Por su naturaleza:  

1. Circular rechazable: cuando en el curso del parto, al expulsarse el 

feto, se encuentra una circular de cordón y se consigue deslizarla 

hasta formar un asa por encima de la cabeza o sobre su cuerpo y 

rechazarla. 

2. Circular ajustada: Cuando no se consigue deslizar o rechazar el 

cordón umbilical y es necesario seccionar el cordón entre dos 

pinzas y así facilitar la salida del feto. 

Según el número de vueltas:  

1. Simples: cordón umbilical en una vuelta alrededor del cuello fetal. 

2. Dobles: cordón umbilical en dos vueltas alrededor del cuello fetal. 

3. Triples: cordón umbilical en tres vuelta alrededor del cuello fetal. 

Según la localización: circular al cuello, al tronco, a los miembros y 

mixtas.  

 

2.2.4. Trabajo de parto 

El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del 

embarazo humano, hasta el periodo de salida del bebé del útero 

materno. Es considerado por muchos el inicio de la vida de una 

persona. La edad de un individuo se define por este suceso en muchas 

culturas. Se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de 

contracciones uterinas regulares, que aumentan en intensidad y 

frecuencia, acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino7. 

Periodos del trabajo de parto: 

1. Dilatación. 

El primer período de parto tiene como finalidad dilatar el cuello 

uterino. Se produce cuando las contracciones uterinas empiezan a 
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aparecer con mayor frecuencia, aproximadamente cada 3 - 15 minutos, 

con una duración de 30 semanas o más cada una y de una intensidad 

creciente. Las contracciones son cada vez más frecuentes y más 

intensas, hasta uno cada dos minutos y producen el borramiento o 

adelgazamiento y la dilatación del cuello del útero, lo que permite 

denominar a este período como período de dilatación. La duración de 

este periodo es variable según si la mujer ha tenido trabajos de parto 

anteriores (en el caso de las primerizas hasta 18 horas) y se divide en: 

fase latente, fase activa y fase de desaceleración. La etapa termina con 

la dilatación completa (10 centímetros) y borramiento del cuello uterino. 

Usualmente entre la dilatación completa y la fase de nacimiento se da 

un corto periodo de latencia en el que las contracciones desaparecen 

por completo. 

2. Nacimiento o expulsión. 

También llamada período expulsivo o período de pujar y termina con 

el nacimiento del bebé. Es el paso del recién nacido a través del canal 

del parto, desde el útero hasta el exterior, gracias a las contracciones 

involuntarias uterinas y a poderosas contracciones abdominales o 

pujos maternos. En el período expulsivo o segundo período 

distinguimos dos fases: la fase temprana no expulsiva, en la que la 

dilatación es completa, y no existe deseo de pujar ya que la 

presentación fetal no ha descendido y la fase avanzada expulsiva, en la 

que al llegar la parte fetal al suelo de la pelvis, se produce deseo de 

pujo materno. Es deseable no forzar los pujos hasta que la madre 
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sienta esta sensación, para no interferir con el normal desarrollo del 

parto. 

3. Periodo expulsivo prolongado. 

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

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

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

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

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

realmente variable. 

Según el ACOG el expulsivo prolongado (segundo estadio del parto 

prolongado) se define de cuando su duración sobrepasa en las 

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

gestantes multíparas, su duración es mayor de 2 horas con epidural, y 

1 hora sin epidural. Sin embargo, si existe una progresión continúa del 

descenso y no hay evidencia de afectación fetal (frecuencia cardiaca), 

se podría prolongar más tiempo el expulsivo sin incrementar la 

morbilidad neonatal. 

Diagnóstico de las alteraciones en el expulsivo:  

Las anomalías que se producen durante el expulsivo son: la 

ausencia de descenso, la detención secundaria del descenso y el 

descenso prolongado. El descenso fetal comienza en el estadio más 

tardío de la dilatación activa que se inicia con los 7-8 cm. en nulíparas y 

se torna más rápido a partir de los 8 cm. La velocidad promedio de 

descenso es de 3.3 cm. /h en nulíparas y de 6.6 cm. /hora en 
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multíparas. Friedman (1972), definió prolongación como una baja 

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

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

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

de 2 cm de descenso/hora. 

Ausencia de Descenso: Requiere de dos exploraciones vaginales 

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

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

presenta en el 4 % del total de los partos. El manejo es quirúrgico 

(CST). 

Detención secundaria del descenso: Se juzga a partir de una 

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

con intervalo de 1 hora y se precisa mejor cuando se evalúa en 2 

horas. Si persiste igual estación, aun siendo positiva en este intervalo 

se llega al diagnóstico, incluso si la paciente llegó a la dilatación 

cervical total. Ya en el segundo período, la persistencia de la estación 

durante una (1) hora, tanto en nulíparas como en multíparas, constituye 

el cuadro clásico de Expulsivo prolongado, situación clínica con la cual 

usualmente se califica a la detención secundaria del descenso. 

Las causas etiológicas más frecuentes como: DCP, macrosomía y 

distocias de posición. El tratamiento es quirúrgico (CST).  

Descenso prolongado: Requiere de dos exploraciones vaginales con 

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

cuidadosamente, para no confundir un descenso aparente con el 

agravamiento de un caput succedaneum.  
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La etiología son básicamente, las hipo dinamias, mala prensa 

abdominal, distocias de posición y DCP. Su frecuencia ocurre en el 6 % 

del total de los partos [27-28].  

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

por hipo dinamia y se resuelven con el uso de oxitocina.  

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

intervención realizada. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 8-9 

Circular de cordón: Es presencia de una o más vuelta de cordón umbilical 

alrededor del feto. 

Trabajo de parto: Es el proceso fisiológico que pone fin al embarazo por el 

cual se produce la salida desde el útero al exterior, a través del canal del parto, 

de un feto vivo o muerto, seguido de sus anejos ovulares8. 

Periodo expulsivo: Segunda Etapa del Parto (o período de expulsivo).Tiempo 

que media entre la dilatación completa del cuello uterino y el nacimiento del 

feto.  

Periodo expulsivo prolongado: Detención del trabajo luego de la 

presentación de contracciones uterinas intensas y vigorosas, sin progresión del 

feto por causas mecánicas o dinámicas, se considera mayor a 1 hora en 

multíparas y mayor a 2 horas en nulíparas.  
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CAPITULO III 

ASPECTOS OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis:  

Ha: El circular de cordón umbilical diagnosticado ecográficamente está 

relacionado con el periodo expulsivo prolongado Hospital San Juan de 

Kimbiri Cusco -2016. 

Ho:  El circular de cordón umbilical diagnosticado ecográficamente no está 

relacionado con el periodo expulsivo prolongado Hospital San Juan de 

Kimbiri Cusco -2016. 

 

3.2. Sistema de Variables, Dimensiones e Indicadores 

Variable exógena (independiente)  

Diagnostico ecográfico de circular de Cordón umbilical 

 Circular simple 

 Circular doble 

 Circular triple 

Variable endógena (dependiente) 

Duración del periodo Expulsivo. 

 1 a 2 horas primíparas 

 30min a 1hora multíparas 

 ≥ 2horas prolongado 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Dimensión Espacial y Temporal 

La investigación estuvo dimensionada espacialmente por el Servicio de 

Gineco - Obstetricia del Hospital San Juan de Kimbiri, el cual se 

encuentra ubicado en la Avenida Saysachuaman  del Distrito de Kimbiri, 

Cusco – Perú.  

Asimismo estuvo dimensionada temporalmente porque se realizó 

durante el período del año 2016. 

4.2.  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación10 corresponde al retrospectivo, descriptivo y 

transversal: 

- Retrospectivo, porque los datos se recogerán de las historias 

clínicas y el libro registros de ecografías. 

- Descriptivo: porque el análisis estadístico es univariable porque 

estima la población de estudio a partir de una muestra. 

- Transversal, porque las muestran son medidas en una sola 

ocasión y se realizan comparaciones. 

4.3.  Diseño de Investigación 

Corresponde a un diseño Relacional y transeccional, porque estos 

diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. 

Cuyo esquema es: 
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Leyenda: 

  M = muestra 

  Ox = Observación de la variable independiente 

  Oy = observación de la variable dependiente 

  R =  Relación de la variable 

 

4.4. Determinación del Universo/Población y muestra 

4.4.1 Universo 

Gestantes que acuden al Hospital San Juan de Kimbiri- Cusco en 

trabajo de parto. 

4.4.2 Población 

Estará constituido por todas las gestantes con diagnóstico 

ecográfico de circular de cordón que acudieron al Hospital san 

Juan de Kimbiri  en el  año 2016. 

4.4.3 Muestra 

Estuvo integrada por 50 gestantes en trabajo de parto  que 

tuvieron ecografía con diagnóstico de circular de cordón, muestra 

seleccionada por criterio.  

Tipo de muestreo 

El tipo de Muestreo fue no probabilístico por criterio de inclusión. 
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   Criterios de Inclusión 

 Gestantes con diagnostico ecográfico de circular de cordón. 

 Gestantes en trabajo de parto. 

4.6.  Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.6.1 Las fuentes  

Las fuentes (secundarias) utilizadas para la recopilación de datos 

fueron la Historia Clínica y los registros ecográficos con resultados 

de la ecografía del primer trimestre. 

4.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada es la Documental: porque los datos se 

obtuvieron de las Historias clínicas que son documentos médico 

legal. 

El Instrumento fue una Ficha de Recolección de datos, en él se 

trabajaron las variables e indicadores en tres segmentos o ítems. 

- Primer segmento: Datos de filiación de la gestante. 

- Segundo segmento: Presencia de circular de cordón. 

- Tercer segmento: Tiempo del periodo expulsivo. 

Este instrumento se validó con la técnica Delphos o Delphi, en 

donde cinco expertos con grado de maestría o de especialidad 

validaron como muy bueno al instrumento. 

De igual manera se validó su consistencia interna a través del 

índice de confiabilidad de Cronbach con el programa estadístico 

SPSS versión 21. 
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Validez del instrumento: 

a) Técnica o método Delphi 

 

 

 

 

 

b) Confiabilidad del instrumento 

Escala De Fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación 

típica 

N 

1. Edad Materna 2,22 ,737 50 

2. Estado Civil 2,52 ,614 50 

3. Paridad 2,56 1,072 50 

4. Circular de Cordón 1,48 ,544 50 

5. Periodo Expulsivo 1,44 ,501 50 

6. Duración Periodo Exp 1,76 ,431 0 

 

JUECES 
CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Esp. Laura Saire Bocangel  18 MUY BUENO 

Mg. Martha Calderón Franco 18 MUY BUENO 

Esp. Odilia Tenorio de la Cruz 18 MUY BUENO 

Mg. Noemí  Y. Quispe Cadenas 18 MUY BUENO 

Esp. Johnny Huamán Chavarry 18 MUY BUENO 

TOTAL        18      MUY BUENO 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,702 6 

CRITERIO DE 
CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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4.7.  Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos y Presentación 

de Datos 

La técnica de procesamiento de datos se realizó utilizando el 

programa de Excel y el paquete estadístico SPSS v. 21.   

Para el análisis de datos se utilizó el Chi cuadrado de Pearson y 

el índice de correlación Kapa de Kohen. Se trabajó con un nivel de 

significancia de p valor menor a 0,05, considerando valores menores 

a éste como significativos.  

 Una vez cuantificada y analizada la información se procedió a 

presentarlos en tablas con distribución de frecuencias y datos de 

asociación.  

 

 

  



27 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1. Categoría  de la edad materna.  

                             Hospital San Juan de Kimbiri          enero – diciembre  2016. 

 
Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observan la edad categórica materna, 

donde de 50 mujeres gestantes, el 18.0% son adolescentes, el 42.0% son 

jóvenes y el 40.0% son adultas respectivamente. 

 

 

Figura 1.  Edad Materna de Gestantes. 

  

Adolescente, 
18.0

Joven, 42.0

Adulta, 40.0

Edad Materna Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Adolescente 9 18,0 

Joven 21 42,0 

Adulta 20 40,0 

Total 50 100,0 
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Tabla 2. Estado Civil de las gestantes 

Hospital San Juan de Kimbiri             enero – diciembre  2016. 

Fuente: Base de datos SPSS V 21  

 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas  del estado civil 

de 50 gestantes  de las cuales el 6.0% son solteras, el 36.0% son casadas y el 

58.0% son convivientes. 

 

 

 

Figura 02.  Estado civil de Gestantes. 

 

 

  

Soltera, 6.0

Casada, 36.0

Conviviente, 
58.0

Estado Civil Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Soltera 3 6,0 

Casada 18 36,0 

Conviviente 29 58,0 

Total 50 100,0 
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Tabla 03. Paridad de las gestantes en estudio. 

 Hospital San Juan de Kimbiri               enero – diciembre  2016. 

Paridad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Primípara 11 22 

Segundípara 11 22 

Multípara 17 34 

Gran Multípara 11 22 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 
 

Interpretación: En la presente tabla se observan la paridad de las gestantes 

en estudio, donde el 22.0% son primíparas, segundiparas y gran multíparas,  el 

34.0%. 

 

 

 

Figura 03. Paridad de las gestantes. 

 

  

Primípara, 
22.0

Secundípara, 
22.0

Multípara, 
34.0

Gran 
Multípara, 

22.0
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Tabla 04. Tipo de Circular de Cordón en gestantes en periodo expulsivo.       

                                                             

 Hospital San Juan de Kimbiri               enero – diciembre  2016. 

 

Circular de Cordón Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Simple 27 54,0 

Doble 22 44,0 

Triple 1 2,0 

Total 50 100,0 

              Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el tipo de circular de Cordón 

donde el 54.0% presentaron Circular de Cordón simple, el 44.0% presentaron 

circular de Cordón doble y solo el 2.0% presento Circular Triple de Cordón. 

 

 

Figura 4.  Tipo de Circular de Cordón 

  

Simple, 
54.0

Doble, 
44.0

Triple, 2.0
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Tabla 5. Periodo Expulsivo de las gestantes en estudio. 

Hospital San Juan de Kimbiri                                                                   enero – diciembre 2016. 

Periodo expulsivo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Normal 28 56,0 

Prolongado 22 44,0 

Total 50 100,0 

                     Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el periodo expulsivo de 

gestantes con diagnóstico de Circular de Cordón donde el 56.0% presento 

Periodo Expulsivo con una duración normal y el 44.0% presento un Periodo 

Expulsivo Prolongado. 

 

 

Figura 5. Periodo Expulsivo de las gestantes en estudio. 

 

 

Normal, 56.0

Prolongado, 
44.0
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Tabla 06. Resultado de tiempo de duración del periodo expulsivo.  

      Hospital San Juan de Kimbiri                                    enero – diciembre 2016. 

Tiempo de Duración del 
periodo expulsivo 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Primípara 1 a 2hrs 12 24,0 

Multíparas 30' a 1 Hr. 38 76,0 

Total 50 100,0 
                         Fuente: Base de datos SPSS V 21 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el resultado que el 24.0% del 

tiempo de duración del periodo expulsivo  se dio en primíparas y el 76.0% son 

multíparas. 

 

Figura 6. Tiempo de duración del periodo expulsivo 

 

 

  

primipara 1 
a 2hrs, 24.0

multiparas 
30' a 1 hra, 

76.0
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 07. Tabla de contingencia para observar el diagnostico ecográfico del 

circular de Cordón Umbilical relacionado a la duración del Periodo Expulsivo 

de Gestantes en Trabajo de Parto, Hospital San Juan de Kimbiri- Cusco 

2016.  

Circular de 

cordón 

Periodo expulsivo Total 

 Normal Prolongado  

 N° % N° % N° % 

Simple     22               44.0         5               10.0     27         54.0 

Otros circulares     12                 6.0        17              34.0      23        46.0 

Total     28               56.0        22              44.0      50      100.0 

 

Planteamiento de Hipótesis 

Hi: El Circular de Cordón Umbilical Diagnosticado Ecográficamente 

está relacionado con el Periodo Expulsivo de Gestantes en Trabajo 

de Parto Hospital San Juan de Kimbiri - Cusco 2016. 

 

Ho: El Circular de Cordón Umbilical Diagnosticado Ecográficamente 

no está relacionado con el Periodo Expulsivo de Gestantes en 

trabajo de parto Hospital San Juan de Kimbiri - Cusco 2016. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

Aproxima

da 

Medida de 

acuerdo 
Kappa 

,556 ,118 3,933 ,000 

N de casos válidos 50     

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Toma de decisión 

Gestantes en trabajo de Parto con Diagnostico de Circular de Cordón 

Umbilical del Hospital San Juan de Kimbiri del año 2016, con un valor de p 

= 0,00 decimos que el Circular de Cordón Diagnosticado Ecográficamente  

es eficaz, así mismo el valor de k = 0,556 decimos que existe una fuerza 

moderada de concordancia entre el Circular de Cordón Umbilical 

Diagnosticado Ecográficamente y el Periodo Expulsivo. 
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DISCUSIÓN 

Con la finalidad de Identificar la frecuencia del circular de Cordón de 

gestantes en trabajo de parto en periodo expulsivo se  ha construido la tabla 4 

se observan las medidas de circular de Cordón donde el 54.0% presentaron 

Circular de Cordón simple, el 44.0% presentaron circular de Cordón doble y 

solo el 2.0% presento Circular Triple de Cordón. 

El Cordón umbilical se encarga de transportar la sangre desde la placenta al 

organismo fetal y este de devolverla al espacio intervelloso placentario. Por lo 

tanto es lógico que toda anomalía de la circulación sanguínea por los vasos del 

cordón afecte a la oxigenación del feto11. 

La patogenia del circular del cordón al cuello no está enteramente clara, 

mientras parece que los movimientos fetales resultan en circulares de cordón 

(más frecuentemente al cuello), y que los excesivos movimientos fetales y los 

cordones umbilicales largos tienden a formar circulares, esto no explica porque 

algunos fetos presentan circulares y otros no12. 

El circular de cordón al cuello es posible diagnosticar por ultrasonografía 

prenatal con múltiples reportes publicados al respecto.(13-6). Pero con una 

sensibilidad variable. 

Morgan- Ortiz y colaboradores  estudiaron la evaluación ultrasonografía intra 

parto como prueba diagnóstica del circular de cordón durante el parto. Este 

estudio a 114 pacientes se les realizo ecografía transabdominal para identificar 

circular de cordón al cuello en su ingreso a sala de partos (3) donde los 

resultados se compararon con los hallazgos al parto la prevalencia del circular 

de cordón al cuello por ultrasonografía fue 20.1 % (sensibilidad especificidad 
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96%, valor predictivo positivo y negativo 87% y 94% respectivamente). Así 

estos autores suponen que la ultrasonografía puede ser utilizada como una 

prueba de tamizaje intra parto para identificar la presencia de un circular de 

cordón al cuello. 

En tanto en el grafico 5 En la  tabla se observa el periodo expulsivo de 

gestantes con diagnóstico de Circular de Cordón donde el 56.0% presento 

Periodo Expulsivo con una duración normal y el 44.0% presento un Periodo 

Expulsivo Prolongado. 

El Período expulsivo según Schwarcz, S. es el segundo estadio del parto y 

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

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

del neonato. Su duración promedio es de 50 minutos para las nulíparas y de 20 

minutos para las multíparas, pero esto es realmente variable. De otro lado 

Gálvez Díaz, Haydee Raquel presenta el estudio de 315 partos consecutivos 

de niños viables que produjeron 72 nacimientos con Circular de Cordón 

Umbilical. El Circular de Cordón Umbilical estuvo presente en el 22.9% del total 

de nacimientos, la más frecuente disposición fue alrededor del cuello fetal 

97.2%, de ellas la Circular Simple y Doble fue del 84.7 y 12.6 por ciento 

respectivamente las restantes corresponden a Circulares al Cuerpo (2.8%) 14. 

Por otra parte Singh y Sidhu realizaron un interesante estudio en el año 

2008, en el que compararon distintos resultados durante el trabajo de parto y el 

nacimiento entre productos con circular de cordón no ajustada (loose) frente a 

aquellos con circular de cordón ajustada (tight). Los investigadores concluyeron 
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que aquellos neonatos que presentaron circular ajustada tuvieron bajos 

puntajes de Apgar al minuto y mayor riesgo de sufrimiento fetal15. 

 

Del cuadro N° 7 se desprende que existe una relación entre los resultados 

del circular de cordón umbilical con la duración del periodo expulsivo.  

La mayoría de los casos con resultado de otros circulares de cordón  (28 de 

50) se relacionaron con el periodo expulsivo normal  en un 56% (28); es decir, 

considerado dentro de los valores normales. Mientras que los resultados con 

periodo expulsivo prolongado, del total de 22 casos; un 34% (17) se 

relacionaron con otros circulares de cordón y  sólo un10%(5) re relacionó con 

circular simple de cordón. 

Sometidos los resultados al análisis estadístico del Chi cuadrado, se halló 

significancia estadística (p<0.05), lo cual indica que los resultados con 

diagnósticos ecográficos del circular de cordón de las gestantes en trabajo de 

parto periodo expulsivo  tienen relación significativa con el periodo expulsivo. 

Detención del trabajo luego de la presentación de contracciones uterinas 

intensas y vigorosas, sin progresión del feto por causas mecánicas o 

dinámicas, se considera mayor a 1 hora en multíparas y mayor a 2 horas en 

nulíparas según las Guías de práctica clínica para la atención de Emergencias 

Obstétricas según nivel de capacidad resolutiva del MINSA. 

 

Alvares CA, Ruiz M, et, en el Policlínico Hospital Alberto Fernández 

Valdés, Cuba, 2012, realizaron  una investigación  denominada: Factores 

influyentes en la depresión neonatal, con el objeto de estudio de identificar 
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los factores influyentes en la depresión neonatal, desarrollando un estudio 

descriptivo longitudinal retrospectivo, encontrando el siguiente resultado: 

donde el circular de cordón umbilical  está relacionado con la depresión al 

nacer en un  45.65%,  concluyeron que existen múltiples factores que 

pudieran influir en la depresión al nacer, mucho de los cuales son 

susceptibles de ser modificados o controlados desde la atención primaria de 

salud. 

 

Morgan – Ortiz y colaboradores estudiaron la evaluación ultrasonografica 

como prueba diagnóstica del circular del cordón durante el trabajo de parto. 

En este estudio a 114 pacientes se les realizo ecografía transabdominal para 

identificar circular de cordón al cuello en su ingreso a sala de partos. Los 

resultados se compararon con los hallazgos al parto. La prevalencia del 

circular de cordón al cuello por  ultrasonido fue de 20.1%(sensibilidad al 80%. 

Especifidad96%. Valor predictivo positivo y negativo 87% y 94% 

respectivamente. 

 

 Valladares E, Charapaqui H y et, en el instituto especializado materno 

perinatal, lima, 2003, realizaron  una investigación  denominada: diagnóstico 

prenatal ultrasonográfico de circular de cordón, con el objeto de estudio de 

demostrar que la medición ultrasonografía ante parto de la profundidad y 

amplitud de la muesca del Cordón y de la distancia perpendicular del punto 

medio de la muesca al calota fetal puede predecir la presencia de asfixia por 

circular de Cordón al cuello en fetos únicos,  desarrollando un estudio 

observacional analítico de tipo casos y controles, encontrando el siguiente 
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resultado: de que existe relación entre el líquido amniótico meconial al 

nacimiento y la presencia de circular de cordón (al 95%). 
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CONCLUSIONES 

 El 42.0% son jóvenes gestantes en trabajo de parto periodo expulsivo con 

circular de Cordón diagnosticado ecográficamente  y 18.0% son gestantes 

adolescente. 

 El 58.0% de gestantes fueron convivientes y solo el 6.0% son gestantes 

solteras en trabajo de parto periodo expulsivo con Circular de Cordón 

diagnosticado ecográficamente. 

 EL 34.0% son pacientes multíparas y solo el 22.0% son primíparas en 

trabajo  de parto periodo expulsivo con diagnóstico de circular de cordón 

diagnosticado ecográficamente. 

 El 54.0%  presentaron Circular Simple de Cordón en gestantes periodo 

expulsivo diagnosticados ecográficamente y 44.0% circular doble. 

 El 56.0% de gestantes con circular de Cordón umbilical en trabajo de 

parto periodo expulsivo diagnosticado ecográficamente presento  periodo 

expulsivo con una duración normal y el  44.0% presento un Periodo 

Expulsivo Prolongado. 

 Con un valor de p = 0,00 y un índice de Kappa de Kohen superiores a 

0,556 se concluye que existe una relación moderada significativa entre el 

circular de cordón diagnosticado ecográficamente y el periodo expulsivo 

en el Hospital san Juan de Kimbiri- cusco 2016. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al personal del Hospital San Juan De Kimbiri-cusco  se recomienda  en 

cuanto al circular de cordón umbilical diagnosticado ecográficamente 

debe de tomar este método como una ayuda diagnostica de gran 

importancia. 

 Al personal del Hospital San Juan De Kimbiri-cusco  se recomienda  en 

cuanto al circular de cordón umbilical diagnosticado ecográficamente en 

la  gestación y parto  se recomienda  tomar  como una práctica cotidiana 

el uso de este ecógrafo ya que son confiables por tanto nos ayudaran a 

prevenir la morbimortalidad materno fetal. 

 Difundir los resultados de esta investigación señalando que el tipo de 

circular de cordón diagnosticada por la ecografía tiene un valor 

predictivo positivo. 

 Acudir a la ayuda diagnostica de la ecografía como práctica cotidiana de 

nuestra labor como profesionales obstetras, ya que  existe un valor 

predictivo significativo con el diagnóstico definitivo al momento del 

nacimiento que nos ayudara a tomar precauciones y una mejor decisión 

ante posibles complicaciones. 
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ANEXO N° 01 

 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POST GRADO 

DIAGNOSTICO ECOGRAFICO DEL CIRCULAR DE CORDON UMBILICAL RELACIONADO 

A LA DURACION DEL PERIODO EXPULSIVO DE GESTANTES EN TRABAJO DE PARTO , 

HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI CUSCO 2016” 

Objetivo: Conocer la relación del circular de cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del periodo expulsivo de gestantes en trabajo de 

parto. 

1.- CARACTERISTICAS OBSTETRICAS 

1.1 EDAD MATERNA                          1.2 ESTADO CIVIL   

a.- adolescente (12 a 17 años)                 a.- soltera         (    ) 

b.- joven (18 a 29 años)                            b.-casada        (    ) 

c.- adulta (30 a 49 años)                           c.- conviviente (    ) 

1.3 PARIDAD 

A.- primípara (1 parto) (     ) 

b.- segundipara (2 partos) (      ) 

c.- multípara (3 a 5 partos)            (      ) 

d.- gram multípara (6 a mas)         (     ) 

2.- CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES 

2.1 CIRCULAR DE CORDON 

a.- simple       (     ) 

b.- doble         (     ) 

c.- triple           (     ) 

2.2 PERIODO EXPULSIVO 

a.- primíparas 1 a 2 horas            SI(   )    NO(   ) 

B.-multíparas 30 min a 1 hora     SI (   )    NO(   ) 

2.3 DURACION DEL PERIODO EXPULSIVO 

a.- normal          (si)    (no) 

b.- prolongado  (si)     (no 
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ANEXO N° 02 
M A T R I Z  D E  C O N S I S T E N C I A  

PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES y 

DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cómo se asocia el circular de 

cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración 

del periodo expulsivo de 

gestantes en trabajo de parto 

Hospital San Juan de Kimbiri 

Cusco -2016? 

 ESPECÍFICO 

 

1.- ¿Cuáles son los tipos circular de 

cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del 

periodo expulsivo de gestantes en 

trabajo de parto Hospital San Juan de 

Kimbiri Cusco -2016? 

  

2.- ¿Cuánto dura el periodo expulsivo 

de gestantes en trabajo de parto con 

diagnóstico ecográfico de circular de 

cordón umbilical Hospital San Juan 

de Kimbiri Cusco -2016? 

  

3.- ¿Cuál es la relación entre los tipos 

de circular de cordón umbilical y el 

periodo expulsivo de gestantes en 

trabajo de parto Hospital San Juan de 

Kimbiri Cusco -2016? 

 

GENERAL 
Conocer la asociación del circular de 

cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del 

periodo expulsivo  de gestantes en trabajo 

de parto Hospital San Juan de Kimbiri - 

cusco 2016 

ESPECÍFICOS 

1.- Identificar los tipos circular de 

cordón umbilical diagnosticado 

ecográficamente con la duración del 

periodo expulsivo de gestantes en 

trabajo de parto Hospital San Juan 

de Kimbiri Cusco -2016 

 

2.-identificar el tiempo de duración 

del periodo expulsivo de gestantes 

en trabajo de parto con diagnóstico 

ecográfico de circular de cordón 

umbilical Hospital San Juan de 

Kimbiri Cusco -2016 

3.-determinar la relación entre los 

tipos de circular de cordón umbilical 

y el periodo expulsivo de gestantes 

en trabajo de parto Hospital San Juan 

de Kimbiri Cusco -2016 

 

GENERAL 

H1  

Hi: El circular de 

cordón umbilical 

diagnosticado 

ecográficamente 

está relacionado 

con el periodo 

expulsivo 

prolongado. 

 

 

Ho: El circular de 

cordón umbilical 

diagnosticado 

ecográficamente 

no está 

relacionado con el 

periodo expulsivo 

prolongado. 

. 

 

V. INDEPENDIENTE 

(Vx) 

diagnostico 

ecográfico de 

circular de Cordón 

umbilical DIMENSIÓN: 

Circular simple 

Circular doble 

Circular triple 

 

simple 

 

 

doble 

 

 

 

triple 

 

 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

Tipo de estudio  

Retrospectivo, porque los 
datos se recogerán de las 
historias clínicas y el libro 
registros de ecografías 
 Descriptivo, porque el 

análisis estadístico es 

univariable porque estima 

la población de estudio a 

partir de una muestra 

Transversal, porque las 

muestran son medidas en 

una sola ocasión y se 

realizan comparaciones 

MÉTODO DE INV 

Deductivo 

DISEÑO DE INV. 

Transversal, porque 

todas las muestras son 
medidas en un sola 
ocasión 
       Relacional, 

porque no son estudios de 

causa y efecto. 

 
 

 

POBLACIÓN: Todos los gestantes con 

diagnóstico de circular de cordón que 

acuden al hospital san juan de kimbiri. 

MUESTRA: 50 

 

MUESTREO:  no Probabilística.  

 

Criterio de inclusión: 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

 

- ficha de recolección de datos 

 

TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba (SPSS v 21): Mc 

Nemar.  

V. DEPENDIENTE (Vy) 

trabajo de parto 

periodo expulsivo   

DIMENSIÓN: 

1. Periodo 

expulsivo  

 

 

Primíparas 

 

 

 

 

 

Multíparas 
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ANEXO N° 03 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
TIPO 

 
ESCALA 

 
INDICADORES 

 
VALOR FINAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Diagnostico ecográfico 
de circular de cordón 
umbilical 

LARGO 
 
CORTO 
 
NORMAL 

 
 
Cualitativo 

 
 
Nominal 

Circular simple 
 
Circular doble 
 
Circular triple 

Si  
 
 
no 

 
 
VARIABLE  
DEPENDIENTE 
 
Duración del periodo 
expulsivo 
 
 
 

 
 
PRIMIPARAS 
 
 
MULTIPARAS 

 
 
Cuantitativo 

 
 
Ordinal 

 
 
1 a 2 horas primíparas 
 
30min a 1hora 
multíparas 
 
≥2horas prolongado 

 
 
si 
 
 
 
no 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 

 

 

 

 

 



54 
 

ANEXO 10 

AUTORIZACION 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO 12 

 

 

 

 



57 
 

ANEXO 13 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Lugar y fecha de nacimiento de la autora: 

Nacida el 29 de mayo de 1986 en el distrito de Ayna, Provincia de la Mar, 

Departamento de Ayacucho. 

Centro Educativo de los estudios secundarios: 

Estudió su secundaria en el Centro Educativo: “Mariscal Cáceres”. 

Universidad, Escuela y/o Facultad: 

Estudió la carrera de Obstetricia en la Escuela Académico profesional de 

Obstetricia de la Facultad de Obstetricia en  la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga. 

Año en que obtuvo el bachiller: 27 de diciembre de 2012.. 

Año en que obtuvo la titulación de Obstetra: 23 de agosto del 2013 

 

 


