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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo general conocer el peso del recién 

nacido y su relación con la duración del periodo expulsivo en parturientas 

atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” de enero a 

junio 2020. El diseño fue relacional transeccional, retrospectivo, descriptivo y 

transversal. La muestra estuvo constituida por 282 parturientas, seleccionadas 

por un tipo de muestreo no probabilístico poblacional. La técnica empleada fue 

la documental y el instrumento fue una ficha de recolección de datos, 

presentando buena fiabilidad con un coeficiente Alfa de Cronbach igual a 0,774. 

Los principales resultados son: el 66,3% (187) tienen de 19 a 34 años, el 74,5% 

(210) son convivientes, el 57,1% (161) tienen 

estudios de nivel secundaria, el 55,3% (156) son multíparas, el 63,5% (179) son 

de zona urbana; del 100% de gestantes con un peso menor a 2499 gramos 

(PEG) (14) en su totalidad presentaron una duración normal, del 100% de 

gestantes con un peso de 2500 a 3999 gramos (AEG) un 97,6% 

(249) tuvieron una duración normal y el 2,4% (6) prolongado; del 100% de 

gestantes con un peso mayor a 4000 gramos (GEG) (13), un 61,5% (8) tuvieron 

una duración normal y el 38,5% (5) prolongado. Concluimos que la relación del 

peso del recién nacido y la duración del periodo expulsivo en parturientas 

atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” durante el 

periodo de enero a junio 2020, Amarilis-Huánuco, es significativa. 

Palabras claves: peso del recién nacido, duración del expulsivo, parturientas. 
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SUMMARY 

 
The general objective of the research was to know the weight of the 

newborn and its relationship with the duration of the second-stage period in 

parturient women attended at the “Carlos Showing Ferrari” Maternal and Child 

Hospital from January to June 2020. The design was relational, transeccional, 

retrospective, descriptive and cross. The sample consisted of 282 parturientas, 

selected by a type of non-probabilistic population sampling. The technique used 

was documentary and the instrument was a data collection sheet, presenting 

good reliability with a Cronbach's alpha coefficient equal to 0.774. The main 

results are: 66.3% (187) are between the ages of 19 and 34, 

74.5% (210) are cohabiting, 57.1% (161) have high school education, 55.3% 

(156) are multiparous, 63.5% (179) are from urban areas; of 100% of pregnant 

women weighing less than 2499 grams (PEG) (14) in their totality had a normal 

duration, of 100% of pregnant women weighing 2,500 to 3,999 grams (SGA) 

97.6% (249) they had a normal duration and 2.4% (6) prolonged; of 100% of 

pregnant women weighing more than 4000 grams (GEG) (13), 61.5% (8) had a 

normal duration and 38.5% (5) prolonged. We conclude that the relationship 

between the weight of the newborn and the duration of the second-stage period 

in parturient women attended at the “Carlos Showing Ferrari” Maternal and Child 

Hospital during the period from January to June 2020, Amarilis- Huánuco, is 

significant. 

Keywords: newborn weight, duration of delivery, women in labor. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La tasa de mortalidad neonatal registrado según la Dirección Regional 

de Salud en el último quinquenio, del periodo de análisis 2014 - 2018 se 

redujo en 13,3 puntos porcentuales al pasar de una tasa de mortalidad 

neonatal de 6 a 5,2 por cada 1000 nacidos vivos, hasta la semana 

epidemiológica 51 del 2019 registrado 70 muertes neonatales y una tasa 

de mortalidad neonatal de 3.8 por cada 1000 nacidos vivos, las defunciones 

neonatales se concentra en 25 distritos, entre ellos los distritos de 

Huánuco, Amarilis, Churubamba, Codo del Pozuzo, Pillcomarca, Rupa 

Rupa, Santa María del Valle y Chinchao, los mismos que en conjunto 

concentran el 51,5% del total, respecto a las defunciones neonatales según 

tiempo de vida vienen ocurriendo en mayor proporción con el 49,3% antes 

de las 24 horas y en un 50,7% en RN con tiempo de vida mayor a 24 horas, 

según peso el 40,3% de defunciones corresponden a los RN con pesos 

entre 500 a 1499g, seguido de los RN con pesos que oscilan entre 1500 a 

2499g y de los recién nacidos con peso mayor a 2500g. (1) 

 
La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente ¿Cuál es el peso 

del recién nacido y su relación con la duración del periodo expulsivo en 

parturientas atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing 

Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis-Huánuco? ¿Cuáles son las 

características sociodemográficas en parturientas atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, 
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Amarilis-Huánuco? Se planificó una investigación de nivel relacional 

transeccional; con el objetivo de conocer el peso del recién nacido y su 

relación con la duración del periodo expulsivo en parturientas atendidas en 

el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020. 

Amarilis- Huánuco; se precisó las siguientes variables de estudio: el peso 

del recién nacido y la duración del periodo expulsivo en parturientas; las 

que fueron operacionalizadas con el propósito de alcanzar los objetivos. 

 
 

La tesis se ha estructurado de la siguiente manera: marco teórico, marco 

metodológico, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

 

El problema de la morbilidad perinatal se ve asociada a diferentes 

factores entre ellos se puede ver el peso del recién nacido. 

Durante la rotación por el servicio de Centro Obstétrico, observamos 

diversos casos de morbilidades como el peso del recién, el cual se asociaba 

con el tiempo de duración del periodo expulsivo; a mayor peso se observó 

expulsivos prolongados que causaban complicaciones, como también 

recién nacidos con bajo peso originaban expulsivos de tiempo lento 

ocasionando morbilidad materno perinatal. (2) 

De acuerdo con las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades, y la nueva Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, 

el Niño y el Adolescente (2016–2030), la agenda mundial está ampliando 

su enfoque con el fin de garantizar que las mujeres y los bebés no solo 

sobrevivan a las complicaciones del parto (si ocurrieran) sino también que 

se desarrollen y alcancen su potencial de salud y vida. (3) 

El trabajo de parto disfuncional con expulsivo prolongado es peligroso 

para algunas parturientas y sus fetos que podría complicarse con un 

traumatismo Obstétrico y ocasionar consecuencias graves para el neonato; 

si el peso del recién nacido es mayor o igual a 4000gr, programando a 

profesionales capacitados que ayuden con la ventosa, 
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Fórceps, etc. Es por ello determinar y conocer las morbilidades como 

problemas en el trabajo de parto. (4) 

Entre las morbilidades maternas encontramos: la cesárea, trabajo de 

parto prolongado, sepsis postcesárea, complicaciones por anestesia, 

desgarros del canal de parto (los tejidos vaginales y los músculos entre la 

vagina y el ano), hemorragia postparto por atonía (la macrosomía fetal 

aumenta el riesgo de que la musculatura uterina no se contraiga 

adecuadamente después del alumbramiento), y eventos asociados a la 

cirugía. (10,27) 

El periodo expulsivo prolongado también puede ocasionar morbilidad 

fetal como: mortalidad intraparto, distocia de hombros, lesión del plexo 

braquial, fractura de clavícula, cefalohematoma y miocardiopatías; 

asimismo ocasionando consecuencias en el neonato como: síndrome de 

aspiración meconial, encefalopatía hipóxico isquémica, hipertensión 

pulmonar, hipoglicemia, hipocalcemia. (27) 

 

Según muchos autores que han estudiado la duración de la segunda 

etapa del parto, basando su definición en diferentes guías, y su relación con 

la morbilidad neonatal, concluyeron con resultados muy dispares (5), por lo 

tanto, se puede decir que actualmente la duración del periodo expulsivo de 

una mujer a otra varía de duración. El peso al nacer es, sin dudas, el 

determinante más importante de las posibilidades de un recién nacido de 

experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorio (6). 

 
A nivel mundial en el 2017, unos 2,5 millones de niños murieron en su 
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primer mes de vida, es decir el 47% de las defunciones de menores de 5 

años, lo que supone un aumento respecto del 40% registrado en 1990. En 

el África subsahariana, sigue siendo la región con la mayor tasa de 

mortalidad de menores de 5 años, la proporción de defunciones de recién 

nacidos es relativamente baja (37%). En cambio, en Europa, que registra la 

menor tasa de mortalidad de menores de 5 años, el 54% de las defunciones 

de menores de 5 años se producen en el período neonatal. La mayor parte 

de las defunciones de recién nacidos (75%) ocurren durante la primera 

semana de vida, y aproximadamente 1 millón de recién nacidos mueren en 

las 24 primeras horas de vida (7). 

En el Perú hasta la semana epidemiológica 14 del presente año se han 

notificado 746 defunciones neonatales, las que se han reducido en 17% 

comparado al mismo periodo 2018 cuando se notificaron 899 defunciones. 

Loreto, Ucayali, Luciano Castillo y Pasco sobresalen por el incremento de 

defunciones neonatales con respecto al mismo periodo 2018. La proporción 

de defunciones neonatales de niños con buen peso (peso al nacer mayor 

de 2,500 g.) se ha reducido de 37 % en el 2011 a 33 % para el 2018. En lo 

que va del año 2019 esta proporción es de 30 %, en RN prematuros viene 

en ascenso continuo para un 62.6 % registrado en el año 2011 a 67 % en 

el 2018. En lo que va del año 2019 esta proporción se incrementó a 70 %; 

que se distribuye entre prematuros extremos (23 %), muy prematuros(21 

%) y prematuros tardíos (26 %), el 38 % de las defunciones neonatales 

ocurren en las primeras 24 horas de vida y están principalmente, 

relacionadas a la atención del parto. (8) 

La DIRESA Huánuco, la Tasa de mortalidad neonatal en el último 
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quinquenio del periodo de análisis 2014-2018 se redujo en 13.3 puntos 

porcentuales al pasar de una tasa de mortalidad neonatal de 6 a 5.2 por 

cada 1000 NV, hasta la SE 51 del 2019 registrado 70 muertes neonatales y 

una tasa de mortalidad neonatal de 3.8 por cada 1000 NV, las defunciones 

neonatales se concentra en 25 distritos, entre ellos los distritos de Huánuco, 

Amarilis, Churubamba, Codo de Pozuzo, Pillcomarca, Rupa Rupa, Santa 

Maria del Valle y Chinchao, los mismos que en conjunto concentran el 

51.5% del total, respecto a las defunciones neonatales según tiempo de vida 

vienen ocurriendo en mayor proporción con el 49.3% antes de las 24 horas 

y en un 50.7% en RN con tiempo de vida mayor a 24 horas, según peso el 

40.3% de defunciones corresponden a los RN con pesos entre 500 a 

1499gr, seguido de los RN con pesos que oscilan entre 1500 a 2499gr y de 

los RN con peso mayor a 2500gr. (1) 

La curva de crecimiento intrauterino (CCIU) más difundido a nivel mundial 

y probablemente la primera sea de Lubchenco, L.O. y Battaglia, 

F.C. Esta tabla que relaciona P/E.G. (Peso/Edad Gestacional) al nacer 

permite clasificar al recién nacido según los percentiles: adecuado 

(percentil 10-90), pequeño (percentil 90) para la edad gestacional (Battaglia 

y Lubchenco 1967). (9) 
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1.2. Formulación del problema 

 
 

Problema general: 

 

¿Cuál es la relación entre el peso del recién nacido con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco? 

 

Problemas específicos: 

 
 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas en parturientas 

atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- 

junio 2020, Amarilis- Huánuco? 

 ¿Cuál es la relación de recién nacidos macrosómicos con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco? 

 ¿Cuál es la relación de recién nacidos con bajo peso con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco? 
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1.3. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 
 

Conocer el peso del recién nacido y su relación con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco. 

 
 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar las características sociodemográficas en parturientas 

atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- 

junio 2020, Amarilis- Huánuco. 

 

 Determinar la relación de recién nacidos macrosómicos con la duración 

del periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco. 

 

 Determinar la relación de recién nacidos con bajo peso con la duración 

del periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco. 

 
 

1.4. Hipótesis 

 

 
Ha: El peso del recién nacido tiene relación significativa con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari”. Enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco. 
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Ho: El peso del recién nacido no tiene relación significativa con la duración 

del periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari”. Enero- junio 2020, Amarilis- 

Huánuco. 

 

1.5. Variables 
 

1.5.1. Variable independiente: 

 
 

Peso del recién nacido. 

 

1.5.2. Variable dependiente: 

 

 
Duración del periodo expulsivo en parturientas. 

 
 

1.5.3. Variables de interés 

 

Características generales y obstétricas. 

 
 

1.6. Operacionalización de variables 

 
 

(Ver anexo 02) 

 

1.7. Justificación e importancia 

 
 

Las razones por las que surge el presente proyecto de investigación 

responden a la problemática planteada. 
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En primer lugar, es importante y relevante para contribuir en la práctica 

de la profesión de la Obstetricia porque los Obstetras que trabajan en la 

atención del parto podrán conocer los resultados de la relación entre el peso 

del recién nacido y el periodo expulsivo que permite no solo prever, sino 

también diagnosticar y pronosticar el resultado del parto asimismo el 

bienestar del naonato. Recién nacidos macrosómicos y recién nacidos con 

bajo peso versus a aquellos que tienen un ponderado fetal adecuado (>2500 

y <4500). 

En segundo lugar, tiene relevancia social porque el profesional de 

Obstetricia al realizar la atención del parto con un alto nivel de predicción; 

favorece a la gestante y a su bebé, beneficiándose con una atención de 

calidad en el parto. 

En tercer lugar, va a tener un aporte teórico debido a que el resultado de 

esta investigación va a fortalecer los argumentos de quienes sostienen que: 

Moldenhauer “la segunda etapa del trabajo de parto avanza muy lentamente 

cuando el peso fetal es aceptablemente bajo, como también el trabajo de 

parto prolongado puede ser el resultado de una desproporción feto pélvica 

por macrosomía fetal”. (34) Así este estudio cobra una relevancia teórica. 
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1.8. Viabilidad 

 
 

El presente proyecto de investigación fue viable porque se contó con la 

información teórica y práctica la cual fue recopilada y se tomó como 

antecedente. De igual manera, los recursos económicos fueron costeados 

por los tesistas. 

 

1.9. Limitaciones 

 

Las limitaciones que se presentaron fue el acceso al servicio de admisión 

y archivo donde se encuentran las historias clínicas, la cual fue solucionada 

con la autorización del director del establecimiento para ejecución del 

proyecto, previa solicitud por parte de los tesistas. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

 
Pintado Viviana (Guayaquil, 2018) en su tesis titulada 

“Complicaciones neonatales del expulsivo prolongado en 

partos eutócicos atendidos en mujeres de edad fértil”, tuvo como 

objetivo determinar las principales complicaciones neonatales del 

periodo expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en 

mujeres de edad fértil del Hospital Universitario de Guayaquil. Para 

esto realizó un tipo de estudio analítico, casos y controles, 

retrospectivo y de corte transversal; con una población de 390 

gestantes que acudieron a la atención del parto y una muestra final 

de 47 casos con expulsivo prolongado durante el trabajo de parto. Se 

aplicó el análisis estadístico descriptivo e inferencial. Los resultados 

y hallazgos encontrados concluyen lo siguiente: las gestantes 

presentaron expulsivo prolongado del 12.05%, en el periodo 

expulsivo prolongado los neonatos presentaron caput succedaneum 

del 42.55%, taquipnea transitoria 21.27% y cefalohematoma, 17.2%, 

asfixia perinatal se encontraron 5 casos (11.63%), y por último 

fractura de clavícula con 3 casos (6.38%). Según las posiciones en 

partos eutócicos relacionadas al periodo 
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expulsivo prolongado se obtuvo un índice mayor de porcentaje de 

pacientes que optaron por posición litotomía con una frecuencia de 

31 casos (65.95%). Conclusiones: que esta puede ser una posición 

no apta para disminuir la frecuencia de expulsivos prolongados. (11) 

 

Hofmeyr G, Vogel JP, Cuthbert A, Singata M (España 2017) 

realizaron un trabajo de investigación titulada “Presión del fondo 

uterino durante el periodo expulsivo del trabajo de parto para 

mejorar los resultados maternos fetales” tuvo como objetivo: 

determinar si la presión del fondo uterino es efectiva para lograr un 

parto vaginal espontáneo y evitar el periodo expulsivo prolongado o 

la necesidad de un parto quirúrgico, y explorar los efectos adversos 

maternos y neonatales relacionados con la presión del fondo uterino. 

Criterios de selección: ensayos controlados aleatorizados y cuasi 

aleatorizados de la presión del fondo uterino versus ninguna presión 

del fondo uterino en mujeres en período expulsivo del trabajo de 

parto, con feto único en presentación cefálica. Obtención y análisis 

de los datos: Dos o más autores de la revisión evaluaron de forma 

independiente los estudios potenciales para su inclusión y calidad. 

Los datos se extrajeron mediante un formulario prediseñado. Los 

datos se introdujeron en el programa informático Review Manager y 

se verificó su exactitud. Resultados: La presión manual del fondo 

uterino no se asoció con cambios en: el parto vaginal espontáneo 

dentro de un tiempo específico (riesgo relativo [RR] 0,96, intervalo de 

confianza [IC] del 95%: 0,71 a 1,28; 120 mujeres; un ensayo; 

evidencia de calidad muy baja), los partos instrumentales (RR 3,28; 
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IC del 95%: 0,14 a 79,65; 197 mujeres; un ensayo), parto por 
 

cesárea (RR 1,10; IC del 95%: 0,07 a 17,27; 197 mujeres; un 

ensayo), partos quirúrgicos (RR promedio 0,66; IC del 95%: 0,12 a 

3,55; 317 mujeres; dos estudios; I² = 43%; Tau² = 0,71; evidencia de 

calidad muy baja), duración del periodo expulsivo (diferencia de 

medias [DM] -0,80 minutos; IC del 95%: -3,66 a 2,06 minutos; 194 

mujeres; un estudio; evidencia de calidad muy baja), pH bajo de la 

arteria umbilical del recién nacidos (RR 1,07; IC del 95%: 0,72 a 1,58; 

297 mujeres; dos ensayos; evidencia de calidad muy baja), o 

puntuaciones de Apgar menores de 7 a los cinco minutos (RR 

promedio 4,48; IC del 95%: 0,28 a 71,45; 2759 lactantes; cuatro 

ensayos; I² = 89%; Tau² = 3,55; evidencia decalidad muy baja). Más 

mujeres que recibieron presión manual del fondo uterino tuvieron 

desgarros cervicales que en el grupo control (RR 4,90; IC del 95%: 

1,09 a 21,98; 295 mujeres; un ensayo). No se produjeron muertes 

neonatales en los dos estudios que informaron este resultado 

(evidencia de calidad muy baja). Ningún ensayo informó sobre el 

resultado de morbilidad grave o muerte materna. Presión del fondo 

mediante un cinturón inflable versus ninguna presión del fondo. La 

presión del fondo con el cinturón inflable no redujo el número de 

mujeres que tuvieron partos instrumentales (RR promedio 0,73; IC 

del 95%: 0,52 a 1,02; 891 mujeres; cuatro ensayos; I² = 52%; Tau² = 

0,05) o partos operatorios (RR promedio 0,62; IC del 95%: 0,38 a 

1,01; 891 mujeres; cuatro ensayos; I² = 78%; Tau² = 0,14; evidencia 

de calidad muy baja). La heterogeneidad fue alta para ambos 
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resultados. La duración del período expulsivo se informó en dos 

ensayos, que mostraron que los cinturones inflables acortaron la 

duración del trabajo de parto en las mujeres nulíparas (DM promedio 

-50,80 minutos; IC del 95%: -94,85 a -6,74 minutos; 253 mujeres; dos 

ensayos; I² = 97%; Tau² = 975,94; evidencia de calidad muy 

baja). No hubo datos disponibles sobre este resultado en el caso de 

las mujeres multíparas. El cinturón inflable no hizo diferencia alguna 

en cuanto a las tasas de partos por cesárea (RR promedio 0,56; IC 

del 95%: 0,14 a 2,26; 891 mujeres; cuatro ensayos; I² = 70%; Tau²= 

0,98), el pH bajo de la arteria umbilical del recién nacido (RR 0.47; IC 

del 95%: 0,09 a 2,55; 461 lactantes; un ensayo; evidencia de calidad 

baja), o puntuaciones de Apgar menores de 7 a los cinco minutos 

(RR 4,62; IC del 95%: 0,22 a 95,68; 500 lactantes; un ensayo; 

evidencia de calidad muy baja). Los desgarros perineales de tercer 

grado aumentaron en el grupo de cinturón inflable (RR 15,69; IC del 

95%: 2,10 a 117,02; 500 mujeres; un ensayo). Los ensayos no 

informaron sobre el parto vaginal espontáneo dentro de un plazo 

determinado, la muerte neonatal y la morbilidad grave o la muerte 

materna. Conclusiones: No hay evidencia suficiente para establecer 

conclusiones sobre los efectos beneficiosos o perjudiciales de la 

presión del fondo uterino, ya sea manualmente o mediante un 

cinturón inflable. La presión del fondo por medio de un cinturón 

inflable durante el periodo expulsivo del trabajo de parto puede 

acortar la duración del periodo expulsivo en el caso de las mujeres 

nulíparas, y reducir las tasas de parto quirúrgico. Sin 
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embargo, los estudios existentes son pequeños y su generalidad no 

está clara. No hay evidencia suficiente con respecto a la seguridad 

para el recién nacido. No hay evidencia sobre el uso de la presión 

del fondo uterino en contextos clínicos específicos, como la 

incapacidad de la madre para dar a luz debido al agotamiento o la 

inconsciencia. Actualmente no hay evidencia suficiente para el uso 

sistemático de la presión del fondo uterino por cualquier método en 

las mujeres en periodo expulsivo del trabajo de parto. Debido al uso 

generalizado que se hace actualmente del procedimiento y a la 

posibilidad de utilizarlo en entornos en los que no se dispone de otros 

métodos de parto asistido, es necesario realizar más ensayos de 

buena calidad. También se requerirá una evaluación adicional en 

otros grupos de mujeres (como las multíparas). Los estudios de 

investigación futuros deben describir en detalle cómo se aplicó la 

presión del fondo y tener en cuenta la seguridad del feto, los 

resultados del perineo, los resultados a largo plazo de la madre y el 

niño y la satisfacción de la madre. (4) 

 

Parrilla Alberto, García María, Barceló Isabel (España, 2015) 

realizaron una investigación titulada “Relación entre perímetro 

cefálico, peso neonatal y tipo de parto en mujeres nulíparas” el 

presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 

conocer la posible relación entre las variables del neonato (perímetro 

cefálico y peso) y el tipo de parto en mujeres primíparas (580) que 

dan a luz en el Complejo Hospitalario Universitario deAlbacete; tipo 
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de estudio: para ello se realizó un estudio analítico observacional de 

tipo casos y controles con una muestra de 580 mujeres y sus 

respectivos hijos/as; se obtuvo como resultado al relacionar la 

variable peso del recién nacido y tipo de parto se obtuvo una 

ChiCuadrado de 0,011, encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas. La OR al considerar el peso del recién nacido por 

encima de 3.500 g y el riesgo de cesárea encontrada es de 2,37 y de 

1,28 al relacionarla con el tipo de parto instrumental. Al analizar la 

relación entre el perímetro cefálico y el tipo de parto, se observa que 

con un perímetro cefálico mayor de 36 centímetros, el riesgo de 

finalizar el parto mediante cesárea es de 2,23 y de terminar el 

expulsivo con un parto instrumental es de 1,22. La Chi-Cuadrado con 

respecto a estas dos variables es de 0,006; Conclusión: se concluye 

que existe una relación estadísticamente significativa entre un 

perímetro cefálico (PC) > 36 cm y peso > 3.500 g y tipo de parto 

distócico (instrumental o cesárea). Por el contrario, un PC < 34 cm y 

un peso < 2.500 g se convierte en un factor protector, habiendo en 

este caso mayor probabilidad de parto eutócico. (12) 

 
Schonhaut Luisa, Pérez Marcela, Muñoz Sergio (Chile, 2015) 

realizaron una investigación titulada “Asociación entre morbilidad 

neonatal, edad gestacional y déficit de desarrollo psicomotor en 

prematuros moderados y tardíos” tuvo como objetivo determinar 

la asociación entre el déficit de DSM, edad gestacional y la morbilidad 

neonata; para ello se estudió en niños nacidos entre los 
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años 2006 y 2009, en una institución privada de la Región 

Metropolitana. Los niños fueron evaluados con la Escala de BayleyIII 

de desarrollo infantil a los 8 o 18 meses de edad corregida, o a los 

30 meses de edad cronológica. Tipo de estudio: Retrospectivo, se 

revisaron los registros neonatales. Se generó un modelo de análisis 

de asociación multivariado para conocer el efecto de la morbilidad 

neonatal sobre el desarrollo alcanzado; resultados: se estudiaron 

130 prematuros moderados y tardíos (PMT), 25 casos y 105 

controles. El 83,8% fue hospitalizado en el periodo neonatal. Hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre casos y controles 

solo en relación con la edad materna y la hipoglucemia sintomática 

(OR cruda 3,5, OR ajustada 8,18); se encontró que las variables que 

afectan de forma negativa el coeficiente de desarrollo son el género 

masculino, la gemelaridad y la menor edad gestacional. Conclusión: 

se concluye que la hipoglucemia sintomática es el principal factor de 

riesgo de déficit de desarrollo Psicomotor en prematuros (DSM), 

mientras que la gemelaridad, el género masculino y la edad 

gestacional influyen en el coeficiente de desarrollo global obtenido. 

Es fundamental desarrollar estrategias de prevención, pesquisa y 

manejo precoz de esta alteración metabólica para prevenir 

dificultades del DSM posteriores. (13) 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Fernández Llano, Roxana Maricel (Lima 2019) realizaron una 

 
tesis titulada “Duración del periodo expulsivo del trabajo de parto 

y test de Apgar en recién nacidos de nulíparas con y sin 

analgesia epidural”, Instituto Nacional Materno Perinatal, febrero 

2019” tuvo como objetivo determinar si existen diferencias en la 

duración del periodo expulsivo del trabajo de parto y test de Apgar 

en recién nacidos (RN) de nulíparas con y sin analgesia epidural, 

Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), febrero 2019. Pacientes 

y métodos. Tipo de estudio: estudio correlacionar, retrospectivo y 

transversal, cuya muestra fueron 179 historias clínicas de gestantes 

nulíparas a término con y sin analgesia epidural atendidas durante el 

mes de febrero del 2019 en el INMP y sus respectivos RN. 

Resultados: La media de la edades de nulíparas con y sin analgesia 

epidural fue 25,7 años, el 71,5% es ama de casa, el 76,5% tiene 

secundaria completa, el 79,9 es conviviente, la edad gestacional 

promedio fue 39,9 ± 1,0 semanas, el 40,2% recibió analgesia y el 

59,8% no recibió analgesia epidural, el tiempo promedio del periodo 

expulsivo en nulíparas con y sin analgesia epidural fue 20,69 y 16,50 

minutos respectivamente, el puntaje Apgar a los 5 minutos de los RN 

de nulíparas con y sin analgesia epidural fue 8,89 y 8,91 

respectivamente. Conclusiones: Sí existen diferencias significativas 

en la duración del periodo expulsivo del trabajo de parto en nulíparas 

con y sin analgesia epidural; pero no se evidenció 
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diferencias significativas entre la puntuación del test de Apgar en RN 

de nulíparas con y sin analgesia epidural. (14) 

 
 

Heredia YJ, Laura SG (Lima, 2018) en su tesis titulada 

“Factores influyentes en la duración del periodo expulsivo de 

adolescentes atendidas en un Hospital de Lima -2017” tiene 

como objetivo determinar los factores influyentes en la duración del 

periodo expulsivo en adolescentes atendidas en el Hospital Sergio 

E. Bernales de Lima – 2017, Los métodos fueron, científico, retrospectivo y 

de corte transversal; con una población de 478 gestantes adolescentes y 

una muestra de 213 gestantes adolescentes; se empleó la ficha de 

recolección de datos válida y confiable. Se aplicó el análisis estadístico el 

paquete estadístico SPSS v. 25. En los resultados se encontró que los 

factores maternos influyentes fueron la talla, distocia de contractibilidad y 

distocia de partes blandas (cérvix) y en los factores fetales se encontró que 

los factores influyentes fueron distocia de anexos ovulares (longitud de 

cordón), peso neonatal. El promedio de la duración del periodo expulsivo 

de las adolescentes atendidas fue de 22.62 minutos y se concluyó que 

existen factores maternos y fetales que influyen en la duración del periodo 

expulsivo. En cuanto al factor de peso neonatal, el 95.0% tuvo peso normal 

con a una duración del periodo expulsivo de 0 a 

15 minutos, el 29.4% presentaron sobrepeso con una duración del periodo 

expulsivo de más de 60 minutos y el 5.9% presentaron bajo peso de 

nacimiento con una duración del periodo expulsivo de más de 60 minutos, 

evidenciándose la influencia entre el peso neonatal y la duración del 

periodo expulsivo (p=0.000). (15) 
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Mendoza WG (Huancayo, 2018) en su tesis titulada “Morbilidad 

materna y peso del recién nacido de un hospital de Huancayo” 

tiene como objetivo determinar la relación de la Morbilidad Materna 

en el Peso del recién nacido de un Hospital de Huancayo. Cuyo 

método fue científico, de tipo de estudio retro prospectivo, 

transversal, de nivel descriptivo y con un diseño no experimental 

relacional. Se realizó un muestreo probabilística estratificada con una 

muestra de 327 gestantes, se utilizó la técnica de análisis 

documentario recolectando datos con la ficha de cotejo procesando 

en SPSS versión24, obteniendo resultados que la morbilidad 

materna si está relacionado con peso del recién nacido, al igual que 

se relaciona la morbilidad materna con el bajo peso del recién nacido 

en un 11.9%: causados por la anemia en un 26.4% y la enfermedad 

hipertensiva del embarazo con 64.3% , a diferencia que de la 

morbilidad materna con el peso normal y macrosómico no se 

relaciona, en las características sociodemográficas no existe ningún 

tipo de relación con el peso del recién nacido. Conclusiones: La 

morbilidad materna está relacionado con el bajo peso del recién 

nacido por la enfermedad hipertensiva del embarazo y la anemia, no 

existió relación con el peso normal y macrosómico. Tampoco existe 

relación con la características sociodemográficas y peso del recién 

nacido. (16) 

Loayza JT, Puente JJ (Pucallpa, 2018) en su tesis titulada 

“Duración del periodo expulsivo en primigestas y su relación 



30 
 

 
 
 

con el Apgar del recién nacido a término” objetivo conocer la 

relación de la duración del periodo expulsivo en primigestas y el 

Apgar del recién nacido a término, atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha-Pucallpa.2018. El estudio fue relacional, 

observacional, retrospectivo, transversal y analítico durante el 

periodo 2018. Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, 

la muestra estuvo conformada por 254 historias clínicas. El 

instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos (historias 

clínicas), se realizó un análisis bivariado y para el análisis inferencial 

con la prueba estadística Chi cuadrado cuyo valor p es < de 0.05. 

Dichos resultados fueron: con periodos expulsivos mayores a 30 

minutos existe 2,4% de recién nacidos con Apgar menor a 7 al minuto 

y 0,4% de recién nacidos con Apgar menor a 7 a los 5 minutos. Se 

concluyó que la duración del periodo expulsivo en primigestas se 

relaciona de manera significativa en los resultados del Apgar, con 

periodos expulsivos de 1 a 2 horas existe 0,4% de recién nacidos con 

Apgar de 0-3 al minuto y 0,4% de recién nacidos con Apgar de 4-6 a 

los 5 minutos. (17) 

 

Figueroa GA (Arequipa, 2016) en su tesis titulada “Factores que 

influyen en el periodo expulsivo prolongado y su consecuencia 

en el recién nacido” tiene como objetivo establecer los factores 

que influyen en el periodo expulsivo prolongado y su consecuencia 

con el recién nacido. Tipo de estudio: estudio descriptivo 

prospectivo transversal, encontrando el siguiente resultado: Se 
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estableció que los factores de edad y control prenatal, no influyen en 

el periodo expulsivo prolongado y su consecuencia en el recién 

nacido atendido en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata, 

Arequipa. En cuanto a la edad en un 16.95% fueron entre las edades 

de 20 a 34 años las que presentaron un periodo expulsivo 

prolongado frente a un 16.67% que fue en menores de 20 años, y en 

mayores de 35 años no se presentó casos de periodo expulsivo 

prolongado. La paridad, si influye en el periodo expulsivo prolongado 

en partos atendidos en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata, 

Arequipa durante el 2016, sobre todo de las primíparas en un 

34.78%, frente al de las multíparas que fue en un 6.52%. 

Conclusión: No existe influencia significativa del periodo expulsivo 

prolongado sobre la morbilidad del recién nacido atendido en el 

Centro de Salud Ampliación Paucarpata, Arequipa durante el 2016, 

ya que de los casos de Morbilidad que fueron 10, el 30% corresponde 

al periodo expulsivo prolongado y el 70% a periodo expulsivo normal 

y de los 11 casos de periodo expulsivo prolongado vemos que el 30% 

corresponde a los casos que tuvieron morbilidad y el 13.33% fueron 

casos sin morbilidad alguna. (18) 

 

Marquez I. (Cusco, 2016) , en su tesis titulada “Diagnóstico 

ecográfico del circular de cordón umbilical relacionado a la 

duración del periodo expulsivo de gestantes en trabajo de 

parto” tiene como objetivo de Conocer la asociación del circular de 

cordón umbilical diagnosticado ecográficamente con la duración 
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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 Conclusión: 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. (19) 
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2.1.3. Antecedentes Locales 

 

No se encontró estudios relacionados a nivel regional. 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 
 

Trabajo de parto 

 
 

El trabajo de parto corresponde al proceso fisiológico, mediado por las 

contracciones uterinas, que conduce al parto. Este comienza con las 

primeras contracciones uterinas perceptibles, y finaliza con la expulsión de 

la placenta. Durante el trabajo de parto se logra la expulsión del feto y de la 

placenta desde la cavidad uterina. Para lograr esto, el trabajo de parto 

requiere de contracciones uterinas rítmicas, intensas y prolongadas, de 

manera que se produzca el borramiento, la dilatación del cuello y el 

descenso del feto. (20) 

Esta fase representa el trabajo de parto activo y por lo general se divide en 

tres etapas. La primera comienza cuando se producen contracciones 

uterinas espaciadas con frecuencia, intensidad y duración suficientes para 

iniciar el adelgazamiento del cérvix, o borramiento. Esta etapa del trabajo 

de parto termina cuando el cérvix está dilatado por completo, alrededor de 

10 cm, para permitir el paso del feto con tamaño de término. Por lo tanto, la 

primera etapa del trabajo de parto es la etapa de borramiento y dilatación 

del cuello uterino. (21) 

La segunda etapa comienza cuando la dilatación del cuello uterino está 

completa y termina con el nacimiento. Por esa razón, la segunda etapa del 
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trabajo de parto es la etapa de expulsión fetal. Por último, la tercera etapa 

inicia justo después del nacimiento del feto y concluye con el alumbramiento 

de la placenta. Por lo tanto, la tercera etapa del trabajo de parto es la etapa 

de la separación y expulsión de la placenta. (21) 

 
El trabajo de parto se caracteriza por su brevedad y variación biológica 

considerable. Es posible diagnosticar de manera confiable el trabajo de 

parto activo cuando la dilatación del cuello uterino es de 3 cm o más en 

presencia de contracciones uterinas. (21) 

 
Una vez que se alcanza ese umbral de dilatación del cuello uterino, puede 

esperarse un avance normal hasta el parto, según sea la paridad, en las 

siguientes 4 a 6 h. Se vigila el avance previsto durante un segundo periodo 

de 1 a 2 h para favorecer la seguridad fetal. (21) 

 

Por último, casi todas las mujeres en trabajo de parto espontáneo, al 

margen de su paridad y sin auxilio, dan a luz en casi 10 h después del 

ingreso por trabajo de parto espontáneo. (21) 

El avance del trabajo de parto en nulíparas tiene importancia particular, 

ya que estas curvas revelan un cambio rápido en la velocidad de la 

pendiente de dilatación del cuello uterino entre los 3 y 5 cm. Por 

consiguiente, se puede considerar de manera confiable que la dilatación del 

cuello uterino de 3 a 5 cm o mayor, en presencia de contracciones uterinas, 

es representativa del umbral del trabajo de parto activo. De modo similar, 

tales curvas proveen guías útiles para la atención del trabajo de parto. (21) 
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Según Friedman (1955), la duración promedio de la fase activa del 

trabajo de parto en nulíparas fue de 4.9 h. Sin embargo, la desviación 

estándar de 3.4 h es amplia; de ahí que la fase activa se refería con una 

máxima estadística de 11.7 h. En realidad, los ritmos de dilatación del cuello 

uterino variaron desde un mínimo de 1.2 hasta 6.8 cm/h. Friedman (1972) 

también observó que las multíparas avanzaban algo más rápido en la fase 

activa del trabajo de parto, con una velocidad normal mínima de 1.5 cm/h. 

(21) 

 

En su análisis de la fase activa del trabajo de parto, Friedman describe de 

manera concomitante las velocidades de descenso fetal y dilatación del 

cuello uterino. El descenso comienza en la fase tardía de la dilatación 

activa, que inicia entre los 7 y 8 cm en las nulíparas y se acelera después 

de los 8 cm. (21) 

 

Periodos de trabajo de parto 

 

Dilatación. - Desde el principio de los trabajos de parto hasta la dilatación 

completa del cuello uterino (unos 10 cm). 

 

 
Fase inicial (latente): 

 
 

 Las contracciones son irregulares al principio, pero se vuelven 

cada vez más fuertes y rítmicas. 

 
 Las molestias son mínimas. 
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 El cuello uterino (cérvix) empieza a hacerse más delgado y se 

dilata aproximadamente 4 centímetros. 

 
 La fase inicial tiene una duración media de 8 horas (por regla 

general no más de 20 horas) en un primer embarazo y de 5 horas 

(por regla general no más de 12 horas) en los embarazos 

posteriores. 

 

 Vigilancia del bienestar materno fetal, controlar y registrar las 

funciones vitales de la madre cada 2 horas: pulso, presión arterial, 

frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura. 

 
 

 El personal de salud deberá permitir la deambulación y adopción 

de postura más confortable para la paciente, no existe evidencia 

de alguna posición específica. 

 

 Permitir la ingesta de líquidos edulcorados a voluntad, no hay 

consenso mundial sobre la ingesta de sólidos durante el trabajo 

de parto, sin embargo, el Colegio Americano de Obstetricia y 

Ginecología recomienda evitar su ingesta por el riesgo de 

aspiración y neumonía en caso se produzca la necesidad de 

anestesia obstétrica. (27) 
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Fase activa: 

 

 El cuello del útero se dilata por completo, pasando de los 4 a los 10 cm.
 

Se hace más delgado y se va retirando (borrando) hasta que se une con 

el resto del útero. 

 

La parte que presenta el bebé, por lo general la cabeza, comienza a 

descender por la pelvis de la mujer. La mujer comienza a sentir la necesidad 

de pujar mientras el bebé desciende, pero se debe resistir. Empujar 

demasiado pronto puede desgarrar el cuello uterino y desperdiciar energía. 

Esta fase dura de 5 a 7 horas de media en un primer embarazo y de 2 a 4 

horas en los embarazos posteriores. (22) 

 

Expulsivo o nacimiento: 

 
Esta fase empieza con la dilatación completa del cuello uterino y termina 

con el parto del feto. Su duración promedio se aproxima a 50 min en nulíparas 

y de casi 20 min en multíparas, pero es muy variable (Kilpatrick, 1989). En 

una mujer con alta paridad que cursó antes con dilatación de la vagina y el 

perineo, quizá dos o tres esfuerzos para la expulsión, una vez alcanzada la 

dilatación del cuello uterino, sean suficientes para completar el nacimiento. 

(21) 

 
Cuando la dilatación se ha completado y la cabeza llega al plano perineal, 

la parturienta experimenta deseos de pujar en cada contracción y se abomba 

el perineo, por lo que sabemos que la paciente está en el periodo expulsivo 

(23). 
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Durante el periodo expulsivo la presentación cumple las siguientes 

etapas clínicas que ya pueden haber iniciado también en el periodo de 

dilatación, pero que se consideran del segundo periodo. Acomodación, la 

presentación busca un diámetro para el descenso en el canal de parto. 

Rotación interna, adaptando su mayor diámetro al antero posterior de la 

madre. Extensión, la presentación apoyándose en el pubis se desprende. 

Rotación interna, se produce para encajar lo hombro rotándolos, en el 

antero posterior materno. (24) 

 

Expulsión del feto: 

 

 
Además, se diferencian una fase activa de la segunda etapa del parto de 

una segunda. 

 Periodo expulsivo pasivo: Es la dilatación completa del cuello, antes o en 

ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo.

 

 Periodo expulsivo activo: Es cuando el feto es visible, o existen 

contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa, o pujos 

maternos en presencia de dilatación completa con ausencia de 

contracciones de expulsivo (25)

 

Duración de la segunda etapa 

 
 

El manejo seguro y eficaz de la segunda etapa del parto representa un 

reto clínico para las mujeres en trabajo de parto y para los profesionales de 
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la asistencia obstétrica. Sin embargo, la duración óptima de la segunda 

etapa del trabajo todavía no ha sido bien establecida. 

 

La creencia actual es que con la vigilancia intensiva intraparto se pueden 

detectar precozmente los fetos que no toleran el trabajo de parto, 

pudiéndose emprender acciones que eviten la asfixia fetal, de forma que 

como ya advirtió la ACOG, la duración del periodo expulsivo, por sí misma, 

no es una indicación para terminar el parto. El manejo de la segunda etapa 

del parto debería maximizar la probabilidad de un parto vaginal a la vez de 

minimizar el riesgo de morbimortalidad materna neonatal. (26) 

 

Según la guía de prácticas clínicas y procedimientos en obstetricia y 

perinatología, la duración máxima es de 2 horas en nulíparas y 1 hora en 

multíparas.40 Según la SEGO; La duración clínica aproximada de este 

periodo es de 60min en nulípara y de 30 min en multíparas. Este concepto 

ha cambiado desde la introducción de la analgesia en el parto; se considera 

normales los tiempos de 2 horas de expulsión en primigestas y de 1 hora 

en multíparas (27). 

 

Según la SEGO; La duración clínica aproximada de este periodo es de 

60min en nulípara y de 30 min en multíparas. Este concepto ha cambiado 

desde la introducción de la analgesia en el parto; la SEGO también sostiene 

que se considera normales los tiempos de 2 horas de expulsión en 

primigestas y de 1 hora en multíparas. (28) 
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Si hay hipodinamia primitiva, se debe tratar con estimulación oxitócica y 

si es hipodinamia secundaria se deberá tomar en cuenta las causas de las 

mismas para descartar contraindicación del uso de Oxitocina. (29) 

 

Alumbramiento: 

 
 
 

La tercera fase del trabajo de parto empieza inmediatamente después 

del nacimiento fetal y termina con la expulsión de la placenta. Los objetivos 

son obtener una placenta íntegra y evitar la inversión uterina o la hemorragia 

puerperal. (21), y se espera que esto ocurra en un período de 30 a 40 min, 

(23) duración máxima 15 minutos con manejo activo. (27) 

 

Periodo expulsivo prolongado: 

 
 

 
Se define de cuando su duración sobrepasa en las nulíparas las 3 horas 

con epidural, y las 2 horas sin epidural; y en gestantes multíparas, su 

duración es mayor de 2 horas con epidural, y 1 hora sin epidural. Sin 

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

de afectación fetal (frecuencia cardiaca), se podría prolongar más tiempo el 

expulsivo sin incrementar la morbilidad neonatal. Zhang et al., encontraron 

que, en la nulípara puede llevar 3 horas el descenso desde +1 a +3, y 

requerir 30 minutos más para el parto sin tener repercusiones en la 

morbilidad neonatal siempre y cuando no estuviera alterada la frecuencia 

cardiaca fetal. Entre las complicaciones fetales que 
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se pueden presentar se encuentra Ph bajo de arteria umbilical, Apgar bajo 

al nacer y mayor probabilidad de ingreso a UCI para el recién nacido. Por 

otro lado, la morbilidad materna también podría incrementarse después de 

2 horas en el expulsivo. Entre Las complicaciones maternas más frecuentes 

se encuentran la hemorragia posparto, fiebre e infecciones. (30) 

 

Recién nacido: 

 

 
Según la OMS un recién nacido es un niño que tiene menos de 28 días. 

Estos 28 primeros días de vida son los que comportan un mayor riesgo de 

muerte para el niño. Por este motivo, es esencial ofrecer una alimentación y 

una atención adecuadas durante este periodo con el fin de aumentar las 

probabilidades de supervivencia del niño y construir los cimientos de una 

vida con buena salud. (31) 

 

Clasificación de acuerdo a la edad gestacional: 
 

 Inmaduro (< 2 8 semanas)
 

 Prematuros/pretérmino: < 37 semanas
 

 Lactantes a término: 37 a 42semanas
 

 Postérmino (> 42 semanas) (32)

 

 
Un recién nacido puede considerarse aparentemente sano cuando es a 

término (≥ 37 semanas de gestación) y su historia (familiar, materna, 

gestacional y perinatal), su examen físico y su adaptación lo garanticen. 
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La valoración en la fase inmediata al parto deberá constatar: 

 
 

a) La edad gestacional y/o el pesoadecuados. 

 
 

b) La ausencia de alguna anomalía congénita. 

 
 

c) La adecuada transición a la vida extrauterina. 

 
 

d) Que no hay problemas de neonato secundario a incidencias de la 

gestación, parto, analgesia o anestesia. 

 

En caso contrario la presencia del pediatra será necesaria para verificar 

la situación y decidir el destino inicial y el tratamiento. Siempre se requerirá 

una correcta observación de la estabilización postnatal. Se considera que 

las primeras 6-12 horas constituyen el periodo transicional. El recién nacido 

debe mantenerse siempre a la vista de su madre, salvo que no sea posible 

por necesidades asistenciales (33) 

 

Clasificación del recién nacido de acuerdo al peso al nacer: 
 

 Macrosómico: >= 4 500 gr. (27)

 
 Peso normal: 2 500 a 3 999 gr

 

 Bajo peso: < 2 500 y >1 500 gr
 

 Peso muy bajo: menor de 1.500gr
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Pequeños para la edad gestacional (Peso al nacer por debajo del percentil 

10 para la edad gestacional). 

 

Adecuados para la edad gestacional (Peso al nacer entre los percentiles 10 

a 90 para la edad gestacional). 

 

Grandes para la edad gestacional (Peso al nacer por arriba del percentil 90 

para la edad gestacional). 

 

La evaluación antropométrica constituye una parte fundamental de la 

evaluación clínica no invasiva del estado nutricio. Una parte importante de 

la evaluación antropométrica del neonato se basa en los índices que 

permiten estimar la magnitud de las reservas energéticas. De ahí que los 

neonatos con riesgo nutricional requieran la evaluación de diferentes 

indicadores como el peso, el perímetro cefálico, la longitud y otras medidas 

de crecimiento que incluyen perímetro braquial y los pliegues cutáneos (32) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

 Trabajo de parto: El trabajo de parto corresponde al proceso fisiológico, 

mediado por las contracciones uterinas, que conduce al parto: 

 Periodo expulsivo: El expulsivo o también llamado periodo de pujar, 

termina con el nacimiento del bebé, que sale por el canal de parto gracias 

a contracciones involuntarias uterinas. El inicio del expulsivo se define 

como el momento en que la dilatación se ha completado. Duración de 2 

horas en nulíparas y 1 hora en multíparas. (27) 
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 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. (27) 

 

 Recién nacido: Es un niño que tiene menos de 28 días. Por este motivo, 

es esencial ofrecer una alimentación y una atención adecuadas durante 

este periodo con el fin de aumentar las probabilidades de supervivencia 

del niño y construir los cimientos de una vida con buena salud. 
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CAPÍTULO III 

 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

 

Nivel de estudio relacional. 

 

El tipo de investigación es no experimental de enfoque cuantitativo. 

 

Científica: porque fue sistemática y metódica, se caracterizó por seguir 

una serie de pasos secuenciales. 

Por la planificación en las mediciones de los datos, fue retrospectivo para 

ello se hizo una revisión documental de las historias clínicas y el registro del 

libro de partos. 

Según el número de mediciones de las variables fue de corte. 

transversal en una sola medición. 

Según la cantidad de las variables a estudiar fue bivariado. 

 
 

 
3.2. Diseño y esquema de investigación 

 

Correspondió a un diseño relacional observacional, porque estos diseños 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 

un momento determinado. Cuyo esquema fue: 
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Leyenda: 
 

M = Muestra. 
 

Ox = Observación de la variable independiente. 

Oy = observación de la variable dependiente. 

R = Relación de la variable. 

 
 

3.3. Determinación de la población 

 

3.3.1. Población 

 
 

Estuvo constituido por todas las parturientas en periodo expulsivo 

que se atendieron de enero-junio en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” Amarilis- Huánuco, 2020. 

 

3.3.2. Muestra 

 
 

Estuvo integrada por 282 parturientas en periodo expulsivo que se 

atendieron de enero- junio en el hospital materno infantil “Carlos 

Showing Ferrari” Amarilis- Huánuco, 2020. 

 

3.4. Selección de la muestra 

 
 

El tipo de muestreo fue no probabilístico poblacional por conveniencia, 

por lo que estuvo compuestas por todas las parturientas en periodo 

expulsivo que se atendieron de enero- junio en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos ShowingFerrari” Amarilis- Huánuco, 2020. 
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3.5. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

Como instrumento de recolección de datos se usaron las historias 

clínicas y registro del libro de partos. 

 

Para la recolección de datos se usaron las fuentes primarias: Fichas y 

registros de las gestantes del Hospital Materno Infantil “Carlos Showing 

Ferrari” Amarilis- Huánuco, 2020. 

 

La técnica utilizada es la documental: porque los datos se obtuvieron de 

las Historias clínicas que son documentos médico legal y del registro del 

libro de partos. 

 

El Instrumento fue una ficha de recolección de datos, en el que se 

trabajaron las variables e indicadores en tres ítems: 

 

• Primer segmento: Datos de Filiación de la Gestantes 

 
 

• Segundo segmento: Datos Obstétricos 

 
 

• Tercer segmento: Datos del Recién Nacido 

 
 

Después de hacer una evaluación y análisis de los datos, a fin de 

garantizar la validez y confiabilidad se organizó y procesaron los datos. 

 
El instrumento fue validado con la técnica Delphos, que consistió en la 

evaluación del instrumento por expertos en la carrera y metodología, 

asimismo se evalué la fiabilidad del instrumento mediante estadístico Alfa 

de Cronbach el cual indico buena fiabilidad. 
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Validez del instrumento: 

 
 

a) Técnica o método Delphos 
 
 

 

Jueces 
Calificación 

cuantitativa 

Calificación 

cualitativa 

Obst. Rocío Atencio Deudor 20 MUY BUENO 

Obst. Silvia Lavado Cayllahua 20 MUY BUENO 

Obst. Norma Alarcón Meza 20 MUY BUENO 

Med. Eduardo Sánchez Paucar 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 

 
 

b) Confiabilidad del instrumento 
 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0,774 13 

 
 

 
CRITERIO DE FIABILIDAD 

 
VALORES 

No es fiable -1 a 0 

Baja fiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada fiabilidad 0,5 a 0,69 

Buena fiabilidad 0,7 a 079 

Fuerte fiabilidad 0,80 a 0,89 

Alta fiabilidad 0,9 a 1 
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3.6. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

 

Para el procedimiento de recolección de datos se realizó los siguientes 

pasos: Se solicitó la autorización del jefe del establecimiento de salud, jefe 

de servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil “Carlos Showing 

Ferrari” Amarilis-Huánuco, 2020. 

 
Los datos fueron presentados mediante la construcción de tablas. A partir 

de estas tablas se construyeron cuadros estadísticos y se calcularon 

mediante estadígrafos y medidas de resumen, para facilitar el análisis e 

interpretación de los datos y resultados. Una vez obtenida la información 

será digitada en una base datos de SPSS v. 25. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

 

Tabla 01. Edad de las parturientas que se atendieron en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 2020. 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

Edad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor o igual a 18 años 57 20,2 

De 19 a 34 años 187 66,3 

Mayor o igual a 35 años 38 13,5 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad de 282 parturientas 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 66,3% (187) tienen 

de 19 a 34 años, el 20,2% (57) menor o igual de 18 años y el 13,5% (38) mayor 

o igual a 35 años. 

 

Figura 01. Edad en años. 
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Tabla 02. Estado civil de las parturientas que se atendieron en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 

2020. 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

 

Estado civil Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Soltera 52 18,4 

Conviviente 210 74,5 

Casada 20 7,1 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el estado civil de 282 

parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 74,5% 

(210) son convivientes, el 18,4% (52) solteras y el 7,1% (20) casadas. 

 

Figura 02. Estado civil. 
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Tabla 03. Nivel de instrucción de las parturientas que se atendieron en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 

2020. 

 
 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

Nivel de instrucción Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sin instrucción 15 5,3 

Primaria 57 20,2 

Secundaria 161 57,1 

Superior No Univ. 26 9,2 

Superior Univ. 23 8,2 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el nivel de instrucción de 282 

parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 57,1% 

(161) tienen estudios de nivel secundaria, el 20,2% (57) primaria, el 9,2% (26) 

superior no universitaria, el 8,2% (23) superior universitaria y el 5,3% (15) sin 

instrucción. 

 

Figura 03. Nivel de instrucción. 
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Tabla 04. Paridad de las parturientas que se atendieron en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 2020. 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

Paridad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Nulípara 126 44,7 

Multípara 156 55,3 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 
 

Interpretación: En la presente tabla se observa la paridad de 282 parturientas 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 55,3% (156) son 

multíparas y el 44,7% (126) nulíparas. 

 

Figura 04. Paridad. 
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Tabla 05. Procedencia de las parturientas que se atendieron en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 

2020. 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

 

Procedencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Rural 103 36,5 

Urbana 179 63,5 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la procedencia de 282 

parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 63,5% 

(179) son de zona urbana y el 36,5% (103) rural. 

 

Figura 05. Procedencia. 
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Tabla 06. Duración del periodo expulsivo de las parturientas que se atendieron 

en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, de enero a junio 2020. 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

Duración del 

Expulsivo 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

P.E. Normal 
Nulíparas: 

2horas 
Multíparas: 

  1hora  

271 96,1 

P.E. 
Prolongado 

Nulíparas: 
>2horas 

Multíparas: 
>1hora 

11 3,9 

Total 282 100,0 
Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: En relación a la duración del periodo expulsivo, se observa que el 

mayor porcentaje (96,1%) tuvieron un periodo expulsivo normal, nulíparas 2 horas y 

multíparas 1 hora y el 3,9% de las parturientas atendidas en el referido establecimiento 

presentaron una duración prolongada del periodo expulsivo donde las nulíparas 

tuvieron una duración >2horas y multíparas >1hora. 

Figura 06. Duración del expulsivo. 
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Tabla 07. Uso de oxitocina en las parturientas que se atendieron en el 

Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 

2020. 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

 

Uso de Oxitocina Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sì 275 97,5 

No 7 2,5 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el uso de la oxitocina en 282 

parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 97,5% 

(275) sí usaron, mientras que el 2,5% (7) no usaron oxitocina. 

 

Figura 07. Uso de oxitocina. 
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Tabla 08. Realización de episiotomía en las parturientas que se atendieron en el 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a 

junio 2020. 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

Realización de 

Episiotomía 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 141 50,0 

No 141 50,0 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 
 

Interpretación: En la presente tabla se observa la realización de episiotomía en 

282 parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando que al 

50,0% (141) sí les realizaron, y el otro 50,0% (141) no se les realizo la episiotomía. 

Figura 08. Realización de episiotomía. 
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Tabla 09. Tipo de parto en las parturientas que se atendieron en Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 2020. 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

 

Tipo de parto Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Eutócico 222 78,7 

Distócico 60 21,3 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el tipo de parto de 282 

parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando que al 78,7% 

(222) tuvieron un parto eutócico, y el otro 21,3% (60) tuvieron un parto distócico. 

 

Figura 09. Tipo de parto. 
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Tabla 10. Membranas al ingreso en las parturientas Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 2020. 

 
 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”  Enero-junio 2020 

Membranas al ingreso Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Integras 228 80,9 

Rotas 54 19,1 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 
 

Interpretación: En la presente tabla se observa las membranas al ingreso de 

282 parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando que al 

80,9% (228) son membranas integras y el 19,1% (54) son membranas rotas. 

Figura 10. Membranas al ingreso. 
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Tabla 11. Peso del recién nacido de acuerdo a la edad gestacional de las 

parturientas que se atendieron en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing 

Ferrari”, durante el periodo de enero a junio 2020. 

 

 
Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 

Peso del recién nacido   

de acuerdo a la edad 

gestacional 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Menor a 2499 g (PEG) 14 5,0 

De 2500 g a 3999 g 

(AEG) 
255 90,4 

Mayor a 4000 g (GEG) 13 4,6 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 
 

Interpretación: En la presente tabla se observa el peso del recién nacido de 

acuerdo a la edad gestacional de 282 parturientas atendidas en el referido 

establecimiento; presentando que al 90,4% (255) tienen un peso de 2500 g a 

4000 g, el 5,0% (14) son menor a 2499 g y el 4,6% (13) mayor a 4000 g. 

Figura 11. Peso del recién nacido de acuerdo a la edad gestacional. 
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Tabla 12. Presencia de circular de cordón de las parturientas que se atendieron 

en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, durante el periodo de 

enero a junio 2020. 

 
 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”  Enero-junio 2020 

Circular de cordón Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sì 77 27,3 

No 205 72,7 

Total 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 
 

Interpretación: En la presente tabla se observa la presencia de circular de 

cordón de 282 parturientas atendidas en el referido establecimiento; presentando 

que al 72,7% (205) no presentaron circular de cordón y el 27,3% 

(77) sí. 

 

Figura 12. Presencia de circular de cordón. 
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Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 13. Relación entre el peso del recién nacido y la duración del periodo 

expulsivo de las parturientas que se atendieron en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” de enero a junio 2020. 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Enero-junio 2020 
 

Peso del recién nacido 

Duración del 

Periodo 
Expulsivo 

Menor a 2499 
g (PEG) 

 

De 2500 g a 
3999 g (AEG) 

Mayor a 4000 
g (GEG) 

 
Total 

 N° % N° % N° % N° % 

P.E 
Normal 

Nulíparas: 
2horas 

Multíparas: 
1hora 

 
 

14 

 
 

100,0 

 
 

249 

 
 

97,6 

 
 

8 

 
 

61,5 

 
 

271 

 
 

96,1 

P.E. 
Prolongado 

Nulíparas: 
>2horas 

Multíparas: 
>1hora 

 

 
0 

 

 
0,0 

 

 
6 

 

 
2,4 

 

 
5 

 

 
38,5 

 

 
11 

 

 
3,9 

Total 14 100,0 255 100,0 13 100,0 282 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS V 25 

 

 

Interpretación: 

 
En la presente tabla se observa la relación entre el peso del recién nacido 

(PEG, AEG Y GEG) y la duración del periodo expulsivo (normal y patológico) de 

las parturientas atendidas en el referido establecimiento encontrando que; 249 

recién nacidos con un peso de 2500 a 3999 gramos, es decir el 97,6% de AEG 

nacieron luego de un periodo expulsivo normal y el 2,4% restantes, es decir 6 

recién nacidos con AEG nacieron luego de un periodo expulsivo prolongado. 

Seguidamente se encontró que 14 recién nacidos con un peso menor a 2499 

gramos, es decir el 100% de PEG nacieron luego de un periodo expulsivo normal. 

Por último, se tiene que 08 recién nacidos con un peso mayor a 4 000 gramos o 

GEG, es decir 61,5 % nacieron luego de un periodo expulsivo normal. Y por 

último el 38% restante, es decir 5 recién nacidos con GEG nacieron luego de un 

periodo expulsivo prolongado. 
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Planteamiento de Hipótesis 

 

 
Ha: El peso del recién nacido tiene relación significativa con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari”. Enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco. 

 

Ho: El peso del recién nacido no tiene relación significativa con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari”. Enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco. 

 

Toma de decisión 

 
 

Con el valor de “p” igual a 0,000 decimos que, existe relación entre el peso 

del recién nacido y su relación con la duración del periodo expulsivo en 

parturientas atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, 

durante el periodo de enero a junio 2020. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

Valor 

 

df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,621a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 18,758 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,002 1 ,000 

N de casos válidos 282   

a. 2 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .51. 
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4.2. Discusión de resultados 

 

Para poder conocer el peso del recién nacido y su relación con la 

duración del periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” enero- junio 2020, Amarilis- 

Huánuco, se elaboró una tabla de contingencia (ver tabla 14) donde se 

encontró un valor de “p” igual a 0,000 lo cual indica que existe una relación 

significativa entre el peso del recién nacido y la duración del periodo 

expulsivo de las parturientas. Al respecto, Figueroa en Arequipa encontró 

que no existe influencia significativa del periodo expulsivo prolongado sobre 

la morbilidad del recién nacido, ya que de los casos de morbilidad que fueron 

10, el 30% corresponde al periodo expulsivo prolongado y el 70% a periodo 

expulsivo normal y de los 11 casos de periodo expulsivo prolongado vemos 

que el 30% corresponde a los casos que tuvieron morbilidad y el 13.33% 

fueron casos sin morbilidad alguna. Asimismo, Heredia y Laura en Lima 

encontró que el peso neonatal tiene influencia en la duración del periodo 

expulsivo (p=0.000). 

 
Para poder determinar las características sociodemográficas de las 

parturientas, se analizaron la edad en años encontrando que el 66,3% (187) 

tienen de 19 a 34 años, el 20,2% (57) menor o igual de 18 años y el 13,5% 

(38) mayor o igual a 35 años (ver tabla 1); el 74,5% (210) son convivientes, 

el 18,4% (52) solteras y el 7,1% (20) casadas (ver tabla 2); el 57,1% (161) 

tienen estudios de nivel secundaria, el 20,2% (57) primaria, el 9,2% (26) 

superior no universitaria, el 8,2% (23) superior universitaria y el 5,3% (15) 

sin instrucción (ver tabla 3); el 55,3% (156) son multíparas y el 44,7% (126) 



65 
 

 
 
 

nulíparas (ver tabla 4); por último, se encontró que el 63,5% (179) son de 

zona urbana y el 36,5% (103) rural (ver tabla 5). Al respecto, Márquez en 

Cusco encontraron en su trabajo de investigación que el 42 % de gestantes 

son jóvenes y 18 % son adolescentes. El 58.0% son convivientes y el 6 % 

son madres solteras. EL 34.0% son multíparas y el 22% sonprimíparas. 

 

Para poder determinar la relación de recién nacidos macrosómicos y bajo 

peso con la duración del periodo expulsivo en parturientas; se encontró que 

del 100% de gestantes con recién nacidos de un peso mayor a 4000 gramos 

(GEG) (13) un 61,5% (8) tuvieron una duración normal y el 38,5% (5) 

prolongado, del 100% de gestantes con un peso de 2500 a 3999 gramos 

(AEG) un 97,6% (249) tuvieron una duración normal y el 2,4% (6) 

prolongado, del 100% de gestantes con recién nacidos de un peso menor a 

2499 gramos (PEG) (14) en su totalidad presentaron una duración norma 

(ver tabla 14). Al respecto, Heredia y Laura encontraron en su trabajo de 

investigación que el 95,0% tuvo peso normal con a una duración del periodo 

expulsivo de 0 a 15 minutos, el 29,4% presentaron sobrepeso con una 

duración del periodo expulsivo de más de 60 minutos y el 5,9% presentaron 

bajo peso de nacimiento con unaduración del periodo expulsivo de más de 

60 minutos. 



66 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Respondiendo a los objetivos del estudio se concluye lo siguiente: 

 
 El peso del recién nacido PEG, AEG y GEG se relacionan significativamente 

con la duración del periodo expulsivo normal en parturientas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” durante el periodo de enero 

a junio 2020, Amarilis-Huánuco. 

 
 Las parturientas en estudio se caracterizan por ser multíparas, con una edad 

entre los 19 y 34 años, procedentes de la zona urbana, convivientes y con 

estudios de nivel secundario. 

 
 La relación entre los recién nacidos macrosómicos y la duración del periodo 

expulsivo normal es significativa, representado por un 61.5%; sin embargo, 

existe un 38.5% de ellos que han tenido una duración prolongada del 

expulsivo, correspondiendo a los casos que tuvieron morbilidad. 

 
 La relación entre los recién nacidos pequeños para la edad gestacional y la 

duración del periodo expulsivo normal es significativa, representado por un 

100 %. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Según las conclusiones, se recomienda al personal de Obstetricia del Hospital 

“Materno Infantil Carlos Showing Ferrari” lo siguiente: 

 
 Continuar con las capacitaciones permanentes y actualizaciones a los 

Obstetras sobre la morbilidad perinatal, la atención del trabajo de parto y 

complicaciones asociadas al peso del recién nacido con el objetivo de mejorar 

la atención de calidad. 

 Al personal de Obstetricia encargado del Control Prenatal re enfocado, 

continuar con un mayor control del estado nutricional de las gestantes con la 

finalidad de que el peso sea el más adecuado al final del embarazo. 

 Continuar con la experticia de la valoración clínica del peso fetal para prever 

las complicaciones en el periodo expulsivo y pronosticar la salud materno 

perinatal. 

 Tener en consideración del ponderado fetal ecográfico del último trimestre, 

para prever posibles complicaciones que se puedan presentar en los 

diferentes periodos del trabajo de parto. 

 Tener presente y aplicar los protocolos de atención del trabajo de parto, en 

especial la elaboración del partograma, evaluando gráficamente la evolución 

del periodo de trabajo de parto normal versus un periodo de trabajo de parto 

disfuncional, que tendría mayor valoración para el pronóstico final del periodo 

expulsivo. 
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ANEXO        N°      01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “PESO DEL RECIEN NACIDO Y SU RELACIÓN CON LA DURACIÒN DEL PERIODO EXPULSIVO EN PARTURIENTAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI. ENERO- JUNIO 2020. AMARILIS 

HUÁNUCO”. 

PROBLEMA GENERAL 

Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑO 

METODOLÓGICO DE 

LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el 

peso del recién nacido con 

la duración del periodo 

expulsivo en parturientas 

atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos 

Showing Ferrari” enero- 

junio 2020 Amarilis- 

Huánuco? 

 
ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas? 

 
¿Cuál es la relación de 

recién nacidos 

macrosómicos con la 

duración del periodo 

expulsivo en parturientas 

atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos 

Showing Ferrari” enero- 

junio 2020. Amarilis- 

Huánuco? 

 
¿ Cuál es la relación de 

recién nacidos con bajo 

peso con la duración del 

periodo expulsivo en 

parturientas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” 

enero- junio 2020. Amarilis- 

Huánuco? 

GENERAL 

Conocer la relación entre el 

peso del recién nacido y su 

relación con la duración del 

periodo expulsivo en 

parturientas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” 

enero-junio 2020. Amarilis- 

Huánuco. 

 
ESPECÍFICOS 

1- Determinar las 
características 

sociodemográficas de la 
muestra de estudio. 

2- Determinar la relación 
de recién nacidos 
macrosómicos con la 
duración del periodo 
expulsivo en expulsivo 
en parturientas 
atendidas en el Hospital 
Materno Infantil “Carlos 
Showing Ferrari” enero- 
junio 2020.Amarilis- 
Huánuco. 

3- Determinar la relación de 

recién nacidos con bajo 

peso con la duración del 

periodo expulsivo en 

expulsivo en parturientas 

atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Carlos 

Showing Ferrari” enero- 

junio 2020. Amarilis - 

Huánuco. 

GENERAL 

Ha 

El peso del recién 
nacido tiene relación 
significativa con la 
duración del periodo 
expulsivo   en 
parturientas 
atendidas  en  el 
Hospital Materno 
Infantil “Carlos 
Showing Ferrari” 
enero- junio 2020. 
Amarilis- Huánuco. 

 
Ho 

El peso del recién 

nacido no tiene 

relación significativa 

con la 

duración del periodo 

expulsivo   en 

parturientas 

atendidas  en  el 

Hospital Materno 

Infantil “Carlos 

Showing Ferrari” 

enero-   junio   2020, 

Amarilis- 

Huánuco. 

V. 

INDEPENDIENTE(Vx) 

Peso del recién 

nacido. 

Dimensiones: 

Bajo peso 

Peso Normal 

Macrosómico 

 
V. DEPENDIENTE 

(Vy) 

Duración del periodo 

expulsivo. 

Dimensiones: 

Normal 

Prolongado 

 
 
 
 
 

 
PEG: < 2500 gr 

AEG: 2500gr- 3999gr. 

GEG: ≥ 4000gr. 

 
 
 
 
 
 

Nulíparas: 2horas 

Multíparas:1hora 

 

Nulíparas: >2horas 

Multíparas: >1hora 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El nivel de investigación 

El nivel de estudio será el 
relacional. 

El tipo de investigación 

Corresponde a un estudio no 
experimental; según la 
planificación de la toma de los 
datos será: retrospectivo. 

Método de investigación 

examinar los datos de manera 

numérica deduciendo las 

conclusiones. 

Diseño  de  inv. 

El diseño del estudio  es 

relacional-observacional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

POBLACIÓN: 

Estará constituido  por todas 
las gestantes en trabajo de 
parto en periodo expulsivo      
que se 
atendieron de enero- junio 
en el Hospital Materno 

Infantil “Carlos 

Showing Ferrari” 

Huánuco, 2020. 

MUESTRA: 

282 

MUESTREO: 

No probabilístico 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMETO 

Técnica: documental 

Instrumento ficha de 

recolección de datos. 

 
TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba (SPSS 

v 25): 



 

75 

 
 
 

 
ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLES DIMENSIÒN TIPO ESCALA INDICADORES 
VALOR 

FINAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Peso del recién nacido 

Bajo peso 

Peso normal 
Macrosómico 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

a) < 2500 gr. 

b) 2500gr- 3999gr. 

c) ≥ 4000gr. 

Sí 
No 

VARIABLE   
Cuantitativo 

 
Ordinal 

Nulíparas 2horas  
Sí 
No 

DEPENDIENTE 

Duración del periodo 
Normal Multíparas 1hora 

expulsivo en 

parturientas. 
Prolongado Nulíparas >2horas 

Multíparas >1hora 
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ANEXO N° 03 

INSTRUMENTO 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PESO DEL RECIEN NACIDO Y SU RELACIÓN CON 

LA DURACIÒN DEL PERIODO EXPULSIVO EN PARTURIENTAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “CARLOS SHOWING FERRARI”. ENERO- JUNIO 

2020. AMARILIS- HUÁNUCO. 

 

Objetivo: Conocer el peso del recién nacido y su relación con la duración del 

periodo expulsivo en parturientas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari”. Enero- junio 2020, Amarilis- Huánuco. 

Datos personales 

 
1.1. Edad materna 

 
a) ≤ 18 años 

b) 19-34 
 

c) ≥ 35 años 
 

1.2. Estado Civil 
 

a) Soltera 

b) Conviviente 

c) Casada 

d) otro 

1.3. Grado de instrucción 

a) Sin instrucción 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior No Univ. 

e) Superior Univ. 
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2) Datos Obstétricos 

 
2.1. Paridad 

a) Nulípara 

b) Primípara 

c) Multípara 

2.2. Duración del periodo expulsivo 

a) Normal 

b) Prolongado 
 

2.3. Uso de Oxitocina 
 

a) Si 

b) No 

2.4. Realización de la episiotomía 

a) Si 

b) No 

2.5 Tipo de parto 

a) Eutócico 

b) Distócico 

2.6 Membranas y color del líquido amniótico 

a) Integras 

b) Rotas 

3) Datos del recién nacido 
 

3.1. Peso del recién nacido 
 

a) < 2500 gramos 

b) 2500-3999 gramos 

c) ≥ 4000 gramos 

3.2. Circular de cordón 

a) Sí 

b) No 
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ANEXO N° 04 
 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD ALFA DE CROMBACH 
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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 
 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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ACTA DE SUSTENTACIÓN 
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