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 Resumen: 

 
AUTOR:  Miranda Medina Wilma Jhannet. Asesor: Jorge Alcántara    
Meza. 
Objetivo:  Determinar la diferencia en la proporción de cesáreas por 
falta de progresión en el trabajo de parto en gestantes nulíparas 
adolescentes tempranas y tardías frente a las gestantes adultas. 
Metodo:Tipo Retrospectivo de corte transversal.  Diseño comparativo 
de causa-efecto.  La población  está constituida por gestantes nulíparas 
adolescentes y adultas, que dieron a luz en el  Hospital Nacional Daniel 
A. Carrión durante el año 2007. Las gestantes nulíparas adolescentes 
serán divididas en dos grupos; gestantes adolescentes tempranas, 
menores de 16 años; gestantes adolescentes tardías, entre 16 y 19 años; 
que serán comparadas con las gestantes nulíparas adultas, mayores de 
19 años. Se utilizo la teoría muestral para estudios comparativos, 
determinando el tamaño de la muestra en la estimación de proporciones 
con un intervalo de confianza del 95% y con un error muestral del 5%. 
Resultados: la indicación  mas frecuente de cesárea en adolescentes  son 
los transtornos hipertensivos (28.1% y 24.5%, en adolescentes 
tempranas y tardías respectivamente vs. 24.1% en adultas); y falta del 
progreso en el trabajo de parto (21.8%, 20%, 19.8%, en adolescentes 
tempranas, tardías y adultas respectivamente). Siendo la detención del 
descenso la indicación más frecuente por falta de progresión del trabajo 
de parto con OR 1.0. En cuanto al apgar encontramos resultados 
similares en los tres grupos, con un OR 1.65 en adolescentes tardías. 
Además se encontró peso menor en los recién nacidos de la madres 
adolescentes tempranas en comparación con los otros grupos. 
Conclusiones:  en el presente trabajo vemos que no hay diferencias en 
la proporción de cesáreas por falta de progresión en el trabajo de parto 
en gestantes adolescentes tempranas y tardías frente a las adultas. La 
indicación mas frecuente por falta de progreso en el trabajo de parto  en 
los tres grupos fue detención del descenso. Hay un leve predominio de 
depresión severa  en neonatos de adolescentes tempranas sin diferencias 
significativas.  Se encontró que en las adolescentes tenemos mayor 
número de neonatos con bajo peso al nacer. 

         Palabras claves:  cesárea, trabajo de parto, adolescentes. 
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CAPITULO I 

 

DATOS GENERALES 

 

1.1 Titulo 

Falta de Progresión del Trabajo de Parto como Indicación de Cesárea en Gestantes 

Nulíparas Adolescentes tempranas y tardías frente a Gestantes Adultas en el 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión durante el Año 2007. 

 

1.2 Área de Investigación 

Salud Pública  

 

1.3 Autor  Responsable del trabajo de investigación 

                        Dra. Wilma Jhannet Miranda Medina 

Médico Residente de 3° año en Ginecología y Obstetricia 

1.4 Asesores 

  Dr. Julio Aguilar Franco 

Médico Jefe de Servicio del Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Daniel A. Carrión – Callao 

Dr. Jorge Alcántara Meza 

Médico Asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión - Callao 

 

1.5 Institución 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión 

 

1.6 Entidades o personas con quienes se coordinará el proyecto 

Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel A. 

Carrión 
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1.7 Duración 

  Enero –Diciembre 2007 

 

1.8 Clave del  Proyecto 

  Indicaciones de  Cesárea en Adolescentes. 

 

 

CAPITULO  II 

 

PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Planteamiento del estudio 

 

2.1.1 Descripción del problema 

 

  En aproximadamente dos tercios de los casos de cesárea en mujeres 

nulíparas, la única indicación para la cesárea es la falta de progresión del 

trabajo de parto. Clínicamente incorpora los diagnósticos de; 

desproporción feto-pélvica o céfalo-pélvica, fase activa prolongada, 

detención secundaria de la dilatación, detención del descenso y 

malaposición. Las razones por las cuales las mujeres nulíparas son 

particularmente vulnerables al diagnóstico de distocia durante el trabajo de 

parto aún no se han identificado(1). Las características físicas y 

psicosociales de la gestante, aparentemente, contribuyen mucho en esta 

situación. Este hecho es particularmente acentuado con el incremento del 

embarazo en adolescentes, las mismas que al no haber alcanzado el 

desarrollo físico y psicológico adecuados, resultaría en problemas durante 

la progresión del trabajo de parto que determinarían una cesárea. 

  El embarazo en adolescentes es una situación de salud pública 

emergente en las últimas décadas en nuestro país(2). 
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  A nivel Nacional, La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES continua 2004) informa que de cada cien adolescentes peruanas, 

doce o trece son ya madres o están embarazadas (12,7%), algo menos que 

en el año 2000. La gran mayoría, sin haber deseado el embarazo en ese 

momento, truncando, muchas veces, su proyecto de vida y desarrollo, por 

ejemplo, dejando los estudios. Además, en las menores de 15 años lo más 

probable es que ese embarazo temprano haya sido consecuencia de una 

violación(2).  

  Actualmente, la cesárea es la intervención quirúrgica realizada con 

mayor frecuencia en obstetricia y ello se debe a factores tales como: la 

disminución de sus riesgos (antibióticos, bancos de sangre, etc.); nuevas 

indicaciones sustentadas en mejores resultados perinatales y la escasa 

posibilidad del operador para adquirir habilidad en las maniobras por la 

vía vaginal y para evitar problemas médicolegales(3-5). 

  Sin embargo, a pesar de los grandes avances en materiales 

quirúrgicos y anestésicos y la modernización de las técnicas operatorias y 

anestésicas, la morbimortalidad materna asociada a la cesárea sigue siendo 

tres veces superior a la de un parto vaginal. Su frecuencia se ha ido 

incrementando a tal punto que lo que apareció como una solución, ahora 

se vislumbra como un problema por la excesiva liberalización a la que ha 

sido conducida(5). 

 

  

2.1.2 Antecedentes del Problema 

 

   La población del Perú es joven, el 35% tiene menos de 15 años 

siendo más joven en el área rural. De acuerdo al último censo nacional, el 

11.2% de las adolescentes de 15 a 19 años y el 1.2 % de las niñas de 12 a 

14 años tenían al menos un hijo o hija en 1993. Dichas proporciones se 

incrementaron en los años siguientes.  
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La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar(2), indica que el 13 % de 

mujeres de 15 a 19 años ha tenido al menos un embarazo 

(aproximadamente 176 mil), del cual el 10.7 % (145 mil) ya es madre y el 

2.3 % (31 mil) está gestando a su primer hijo (2).  

 

  La vida sexual en los jóvenes empieza cada vez más temprano 

como resultado de la liberación sexual advertida en muchos países del 

mundo. Uno de los efectos de esta precocidad es el embarazo en la 

adolescencia. Son numerosos los estudios que refieren que este problema 

conduce a una serie de problemas, tanto para la madre como para el feto. 

Se observa una mayor incidencia del parto pretémino, recién nacidos de 

bajo peso, depresión respiratoria y complicaciones perinatales. 

 

  De acuerdo a la OMS, las adolescentes son divididas en 

adolescentes tempranas o de tipo I y adolescentes tardías o de tipo II, las 

primeras comprendidas entre los 10 a 15 años y las segundas entre 16 a 19 

años.  

Esta clasificación en apariencia arbitraria, se debe a que las adolescentes 

de tipo I aún se encuentran creciendo y desarrollando sus cuerpos y frente 

a un eventual embarazo, tendrían una sobrecarga biológica que conllevaría 

a complicaciones mayores durante la gestación para el binomio madre-

niño. Considerando que la pelvis de éstas adolescentes aún no ha alcanzado 

su tamaño máximo se infiere que la incidencia de desproporción céfalo-

pélvica sería la principal indicación de cesárea en este grupo.  

Por otro lado, las adolescentes de tipo II, virtualmente, ya han terminado 

de crecer,  y el embarazo constituye una carga psicológica para el cual no 

está preparada, condición muchas veces determinante, para deprivación 

socioeconómica, que consiste en ingresos limitados, mala educación y 

estrés familiar, hecho, que según la mayoría tiene impacto sobre la 

mortalidad infantil.  
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El hecho que aún queda en entredicho es si existen diferencias en la vía del 

parto en ambos grupos, pues, el grupo de adolescentes tipo I tienen mayor 

riesgo de tener bebes pequeños para la edad gestacional, o sea, bebes más 

pequeños y por tanto, en teoría, no estaría asociado a diferencias mayores 

en la vía el parto. 

 

  Según García, demostró que las complicaciones durante el 

embarazo se presentan en 26% de mujeres adultas y 10% de las 

adolescentes, sin embargo en estas ultimas tienen alta taza de riesgo de 

asfixia y trauma al nacimiento(6) 

   

  Phupong por otro lado, encontró, que en la mayoría de los casos las 

adolescentes no tienen control prenatal. La desproporción cefalopelvica 

ocurrió infrecuentemente en este grupo etáreo. No se  

reportaron diferencias significativas entre los grupos de adolescentes y 

adultas en la prevalencia de ruptura prematura de membranas, cesárea, 

apgar bajo y muerte fetal(7). 

   

Yildirim y col, realizaron una evaluación de las características 

reproductivas y obstétricas de gestantes adolescentes, reportando que el 

76% tuvo un embarazo no planeado, 77% no tuvo control prenatal y que 

la principal complicación obstetrica fue el bajo peso al nacer (28.72%)(8) 

 

En el Perú existen diferencias en la vía de terminación del parto 

observada  entre madres adolescentes. Para unos la incidencia de cesárea 

es menor(8-11) y otros afirman que existe diferencia significativa en la 

incidencia de parto vaginal a favor de la cesárea(10, 12-14). Algunos 

investigadores consideran que la incidencia de parto instrumentado es 

mayor. Sin embargo, existen estudios que ponen en duda o simplemente 

argumentan que el embarazo en la adolescencia no constituye un riesgo. 
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2.1.3 Fundamento 

 

2.1.3.1.1 Marco Teórico 

 

 Distocia, es un término usado, que significa trabajo de parto 

anormal, como resultado de anormalidades que primariamente involucran 

las contracciones uterinas o el esfuerzo materno durante el expulsivo 

(poder); la posición, tamaño, o presentación del feto (pasajero); la pelvis 

materna o tejidos blandos (pasaje); o una combinación de estos factores. 

El criterio preciso y la terminología para el diagnóstico de trabajo de parto 

anormal fue definido basados primariamente en el trabajo de Friedman 

hace más de 40 años, y fue adoptado por la American College of Obstetrics 

and Gynecologists (ACOG). En este esquema de clasificación, los 

problemas del trabajo de parto fueron categorizados como desordenes de 

prolongación (menor de lo normal) o desórdenes de detención (detención 

completa del progreso) en relación a características específicas de dos 

parámetros del trabajo de parto en el tiempo: la dilatación cervical y el 

descenso fetal en la pelvis materna. Para las mujeres nulíparas, este criterio 

incluía una dilatación cervical mínima de 1.2 cm. por hora en trabajo de 

parto fase activa y un descenso mínimo de la cabeza fetal 1 cm por hora 

durante el expulsivo (1). 

 

 El más reciente ACOG Practice Bulletin en distocia, no plantea 

mayores cambios en estos parámetros estrictos. Importantemente remarca 

que, el diagnóstico de distocia no puede hacerse hasta que la fase latente 

del trabajo de parto se haya completado, la fase activa haya comenzado y 

un adecuado trabajo de parto haya ocurrido(1). 

 

 La adolescencia es la etapa de la vida en la que se producen 

trascendentales cambios hormonales, bioquímicos, somáticos, 

psicológicos y sociales, que conducen al ser humano de la niñez hacia la 

madurez.   
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Es un proceso bio-psico-social, denominándose pubertad a la parte 

biológica donde se acelera la velocidad del crecimiento corporal, se 

desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se adquiere la capacidad 

reproductiva; si a este proceso se impone un estrés adaptativo y metabólico 

adicional como el embarazo el riesgo es obvio(15). 

 

 De acuerdo a preceptos establecidos por la OMS se acepta que la 

adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años de edad 

coincidiendo generalmente su comienzo con los cambios puberales (10 a 

15 años) y finalizando al cumplirse gran parte del crecimiento y desarrollo 

morfológico (16 a 19 años). La población adolescentes (10 - 19 años) 

representaba en 1995, el 22,5% de la población total, algo mas de 5 

millones de personas. La situación de salud de este grupo poblacional no 

ha tenido la suficiente atención y no ha sido estudiada lo suficiente(16). 

 

Según ENDES continua 2004 se observa que el 13.4 % de las 

adolescentes de 15-19 años ya son madres (11%) o están gestando por 

primera vez (2.4%), los embarazos a temprana edad, forman parte del 

patrón cultural   de algunas regiones y grupos sociales, en las ciudades  

estos embarazos generalmente terminan en el abandono de  la mujer y el 

hijo, de acuerdo a nuestra realidad las principales causas de embarazos en 

los adolescentes están basados en existencias  de mitos referentes a la 

sexualidad debido a la falta de una educación sexual adecuada(17). 

 

En 1993, UNICEF informó que 60% de los embarazos en niñas de 

12 a 14 años tiene su origen en el incesto o en la violación, 

constituyéndose en una manifestación extrema del abuso sexual. De otro 

lado, Pathfinder señala que en un focus group, en 1998, 90% de los 

embarazos en niñas de 12 a 16 años atendidas en la Maternidad de Lima 

fueron consecuencia de violación, la mayor parte en el ambiente 

intrafamiliar(18). 
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La gestante adolescente, en general, tiende a buscar atención 

médica con menor frecuencia que los adultos y su nutrición es inadecuada 

y está basada en dietas con cantidades altas en carbohidratos y grasas, y 

bajas en proteínas. Esto a menudo resulta en un ambiente abusivo en el 

que son emocional y socialmente excluidas. Además el embarazo en la 

adolescencia es un factor independientemente asociado a anemia, 

preeclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer. Se ha sugerido, que 

este continuo de crecimiento y desarrollo de la adolescente temprana o de 

tipo I predispone a parto pretérmino y bajo peso al nacer, debido a que 

existe competición por nutrientes entre el feto y la madre(17). Se ha 

demostrado además que las adolescentes que aún están en crecimiento no 

movilizan sus reservas grasas adecuadamente para mejorar el crecimiento 

fetal tardío en el embarazo y sus hijos son pequeños para la edad 

gestacional, a pesar de una aparente buena ganancia de peso. 

 

Los datos en relación al riesgo incrementado de parto por cesárea 

en este grupo poblacional son contradictorios. La hipótesis es, si la 

inmadures biológica es el mayor factor de riesgo entre las madres 

adolescentes, entonces altas tasas de cesárea por desproporción 

cefalopélvica deberían ser observadas en esta población.  

 

Como existe un crecimiento incompleto en la madre adolescente, 

en teoría, aun no se ha completado el crecimiento de su pélvis y la 

capacidad para el parto vaginal, esto conllevaría a mayor desproporción 

cefalopélvica que resultaría en anormalidades del trabajo de parto y parto 

por cesárea. 

 

La cesárea es la intervención quirúrgica que tiene como objetivo 

extraer al feto, vivo o muerto, a través de laparotomía e incisión de la pared 

uterina, después de que el embarazo ha llegado a las 28 semanas.  

 

 

 

2.1.3.1.2 Marco Referencial 
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El Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión. El Departamento cuenta con dos servicios de 

gineco-obstetricia con 32 camas de hospitalización cada uno y una Unidad 

de Embarazo Patológico con 12 camas de hospitalización. Además cuenta 

con 24 médicos gineco-obstetras de planta y un médico gineco-obstetra en 

condición de destaque.  

 

2.1.4 Formulación del Problema 

 

¿ Cual es la diferencia en la proporción de cesáreas por falta de progresión 

en el trabajo de parto en gestantes nulíparas adolescentes tempranas y 

tardías frente a las gestantes adultas ? 

 

2.2 Hipótesis 

 

La proporción de cesáreas por falta de progresión del trabajo de parto es 

mayor en gestantes nulíparas adolescentes tempranas y tardías que en 

gestantes adultas  

 

 

2.3 Objetivos de la Investigación 

 

2.3.1 Objetivos Generales 

 

• Determinar la diferencia en la proporción de cesáreas por falta de 

progresión en el trabajo de parto en gestantes nulíparas adolescentes 

tempranas y tardías frente a las gestantes adultas  

 

 

 



14 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar el tipo de distocia más frecuente asociado a falta de 

progresión de trabajo de parto en cada grupo seleccionado 

 

• Determinar la diferencia en la proporción de cesáreas por falta de 

progresión en el trabajo de parto en gestantes nulíparas adolescentes 

tempranas comparadas con adolescentes nulíparas tardías 

 

• Describir los resultados perinatales por tipo de distocia que determinó 

la terminación del parto en cesárea en cada grupo seleccionado 

 

   

2.4 Evaluación del problema 

   

  El embarazo en adolescentes, usualmente no intencionado, tiene 

efectos de largo plazo no sólo en la salud de la mujer, a menudo asociado 

con periodos intergenésicos cortos y alta paridad durante su vida 

reproductiva, sino en su calidad de vida y la de sus hijos, sus proyectos y 

sus posibilidades de desarrollo futuro.  

 

  En el Hospital Daniel A. Carrión la media de partos anuales de los 

últimos 7 años es 6380, de las cuales el 19% son menores de 20 años; 

siendo el 7% adolescentes tempranas y el 12% adolescentes tardías 

(Tomado de Servicio de Estadística del Hospital Daniel A. Carrión, Marzo 

2007). 

 

  Sabemos que el embarazo en la  adolescencia es actualmente un 

problema de Salud Pública, puesto que la  tasa de este embarazo va en 

aumento,  en nuestro hospital no existe información local del porcentaje 

de cesáreas por trabajo de parto distócico en la población adolescente.  
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Siendo nuestra hipótesis correcta, el futuro reproductivo de una madre 

adolescente temprana sería de más riesgo, con el antecedente de una 

cesárea anterior. Esto determinaría un problema aún mayor. 

 

 

 

2.5 Justificación e importancia del problema 

 

2.5.1 Justificación legal 

 

La constitución política del Perú menciona claramente el derecho 

a la salud, trabajo y bienestar de toda persona.  

 

Además, en la Ley N° 26842, Ley general de Salud, establece que 

la protección de la salud es de interés público y por tanto, es 

responsabilidad del estado regularla, vigilarla y promoverla, impulsando 

en este marco, la investigación científica y tecnológica en el campo de la 

salud. Se explica, además, el derecho de los usuarios (pacientes) al empleo 

de todas las probabilidades diagnósticas, el conocimiento de su patología 

y las posibilidades de tratamiento.   

 

 

 

 

2.5.2 Justificación teórico científica 

 

La adolescente lleva consigo problemas desde el hogar, el cual 

abandona tempranamente, trunca sus estudios e inicia actividad sexual 

tempranamente, hay mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, 

embarazo no deseado y complicaciones del embarazo en el parto y 

puerperio.  
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Nuestro estudio, se enmarcará en la evaluación de la falta de 

progresión del trabajo de parto como indicación de cesárea en las gestantes 

nulíparas adolescentes y tardías en comparación con las gestantes 

nulíparas adultas. Pues conocemos que el riesgo de embarazos con 

antecedente de cesárea, tiene una morbilidad aumentada.  

 

Los estudios nacionales no refieren aumento de la incidencia de 

cesárea en la adolescencia, mientras algunos estudios internacionales lo 

refieren sólo en adolescentes tempranas. 

 

2.5.3 Justificación práctica  

 

Siendo la adolescencia un grupo de riesgo mayor entre las 

gestantes, las cuales están expuestas a múltiples complicaciones debido al 

desarrollo físico incompleto, la desnutrición materna así como el 

incremento de requerimientos nutricionales como consecuencia de su 

propio desarrollo físico y el embarazo  influyendo esta, en el tipo de 

culminación del parto   lo que nos motiva a realizar este trabajo. 

En el Perú existen diferencias en la vía de terminación de parto 

observada entre madres adolescentes, para unos la incidencia de cesárea es 

menor(18-21) y otros afirman que existe diferencia significativa en la 

incidencia de parto vaginal(20, 22-24).  

Algunos investigadores consideran que la incidencia de parto 

instrumentado es mayor (25). Sin embargo, existen estudios que ponen en 

duda o simplemente argumentan que el embarazo en la adolescencia no 

constituye un riesgo(26). 
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Estudio 

 

 Tipo Retrospectivo de corte transversal 

 

3.2 Diseño del Estudio 

 

 Diseño comparativo de causa-efecto 

 

3.3 Población y Muestra de Estudio 

 

La población estará constituida por gestantes nulíparas 

adolescentes y adultas, que dieron a luz en el  Hospital Nacional Daniel A. 

Carrión durante el año 2007. Las gestantes nulíparas adolescentes serán 

divididas en dos grupos; gestantes adolescentes tempranas, menores de 16 

años; gestantes adolescentes tardías, entre 16 y 19 años; que serán 

comparadas con las gestantes nulíparas adultas, mayores de 19 años. 

 

Se utilizará la teoría muestral para estudios comparativos, 

determinando el tamaño de la muestra en la estimación de proporciones 

con un intervalo de confianza del 95% y con un error muestral del 3%, que 

se aplica como sigue: 

 

 

 

 

n= Z2.N.p.q → (1.96)2(6380)(0.50)0.50) → 6127.352 → 915 
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E2 (N-1) + 
Z2.p.q (0.03)2(6379)+(1.96)2(0.50)(0.50) 6.7015 

 

  N = Población total 

  Z = Intervalo de confianza 

  E = Error muestral 

  n = Muestra de estudio 

  p = Proporción esperada  

  q =  1 – p  

 

  La Muestra estará constituida por 915 gestantes distribuidas como sigue: 

Gestantes nulíparas adultas 741 (81%) pacientes, Gestantes nulíparas adolescentes 

tempranas 64 (7%) pacientes y adolescentes tardías 110 (12%) pacientes. 

 

3.4 Criterios de Selección 

 

3.4.1 Criterios de Inclusión 

• Paciente gestante nulípara adolescentes y adultas. 

• Haber recibido la atención del parto en el Hospital Daniel A. Carrión y 

terminar por cesárea por trabajo de parto disfuncional. 

 

3.4.2 Criterios de Exclusión 

    

• Culminación de la gestación fuera del Hospital Daniel A. Carrión. 

• Historia clínica  con datos incompletos al momento de la recolección. 

 

 

 

 



19 

3.5 Variables del estudio 

 

3.5.1 Variables Independientes 

 

• Edad  

• Edad gestacional 

• Desproporción feto-pélvica o céfalo-pélvica 

• Fase activa prolongada 

• Detención secundaria de la dilatación 

• Detención del descenso 

• Malaposición 

 

3.5.2 Variables Dependientes 

 

• Vía del parto 

• Motivo de Cesárea 

• Apgar 

 

3.5.3 Variables Interviniente 

 

• Peso del neonato 

 

 

 

 

3.6 Operacionalización de Variables 

 

 

 

  3.6 Operacionalización de Variables 
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Nombre de 

la Variable 

Definición   

conceptual 

Definición  

operacional 
Tipo 

Escala de 

medición 
Categoría Instrumento 

Edad 

Años de 

vida que 

tiene una 

persona. 

Número de 

años 

cumplidos 

según 

documento de 

ley. 

Cuantitativa 

continua 

De 

intervalo 

10-15 

años 

16-19 añ

os 

>19 años 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

Edad 

gestacional 

Edad fetal 

en semanas 

al momento 

del parto. 

Valoración de 

la edad 

gestacional 

tomando la 

Fecha de 

ultima regla o 

la 1° ecografía  

Cuantitativa 

 

De 

Intervalo 

>42 

semanas 

37 – 41 

semanas 

<37 

semanas 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

Detención 

secundaria 

de la 

dilatación 

Detención 

del Progreso 

de la 

dilatación 

una vez que 

se ha 

iniciado la 

fase activa 

que 

determina 

una cesárea 

Se define 

como una 

dilatación 

estacionaria 

por 2 horas  

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

Desproporci

ón feto-

pélvica o 

Falta de 

proporción 

diámetros 

de la pelvis 

en relación 

Se valora la 

presencia  de 

los diámetros 

pélvicos por 

debajo del 

Cualitativa Nominal 
Si 

no 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 
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céfalo-

pélvica 

a los 

diámetros 

de la cabeza 

fetal que 

impiden la 

salida del 

producto de 

la gestación. 

límite normal 

o tamaño fetal 

aumentado 

Fase activa 

prolongada 

Progreso 

lento de la 

dilatación 

una vez que 

se ha 

iniciado la 

fase activa 

que 

determina 

una cesárea 

Se define 

como un 

ritmo de 

dilatación <1 

cm/hora 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

Detención 

del descenso 

 

Falta del 

descenso de 

la cabeza 

fetal a 

través de la 

pelvis 

materna una 

vez 

completa la 

dilatación 

Detención del 

descenso de la 

cabeza fetal a 

través de la 

pelvis 

materna en 1 

hora 

 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

Mala 

Posición 

fetal 

Variedad de 

posición de 

la cabeza 

Se valora la 

variedad de 

posición fetal 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 
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fetal que no 

progresa a 

la variedad 

occipito 

iliaca 

anterior e 

impide el 

nacimiento 

tomando en 

cuenta la 

orientación de 

las fontanelas 

fetales 

Vía del 

parto 

Modo de 

terminación 

del 

embarazo 

 

Se valoran 

dos vía de 

terminación: 

vía vaginal ó 

cesárea 

Cualitativa Nominal 
Vaginal 

Cesárea  

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

Motivo de 

cesárea 

 

Intervención 

quirúrgica 

para extraer 

al feto vivo 

o muerto 

después de 

27 semanas. 

Se valora el 

según el tipo 

de indicación 

materna o 

fetal que la 

determina 

Cualitativa Nominal 

Falta de 

Progresión 

del trabajo 

de parto 

Otra 

indicación 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

Apgar del 

Neonato 

Escala de 

valoración 

de la 

depresión 

fetal al 

nacimiento 

Se valorará el 

apgar al 5° 

minuto 

Cuantitativa Intervalo 

≤ 3 

 4-7  

>7 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 
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Peso del 

Neonato 

 

Peso en 

gramos del 

recién 

nacido 

Peso del 

recién nacido 

durante la 

primera 

evaluación 

Cuantitativa 
De 

intervalo 

< 2500 g 

2500-3999 

g 

≥ 4000 g 

Historia 

Clínica (ficha 

de datos) 

 

 

 

3.7 Técnicas y Método de Trabajo 

 

  Se procederá a identificar las historias clínicas de las pacientes 

gestantes adolescentes que fueron sometidas a cesárea, atendidas en el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, durante 

el periodo enero a diciembre del 2007. 

 

  Las pacientes que cumplan con todos los criterios de inclusión 

serán seleccionadas para proceder a la revisión de su Historia Clínica y 

realizar el llenado de la ficha de recolección de datos; se separarán las 

pacientes que cumplan con alguno de los criterios de exclusión. 

 

 

 

3.8 Tareas Específicas para el logro de resultados, recolección de datos y otros 

 

•  Se procederá a la recolección de la información a partir de las Historias 

Clínicas del total de pacientes que ingresen al estudio. 

• Se procederá al llenado de las fichas de recolección de datos, según Anexo. 
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3.9 Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para el procesamiento y análisis estadísticos de los datos se 

utilizará el programa estadístico SPSS versión  13.0 para Windows. Se 

realizará un análisis estadístico descriptivo basado en el cálculo de 

frecuencias y porcentajes. Para valorar la significancia estadística, se 

utilizará la prueba de Chi cuadrado (X2)  con corrección de Yates. Se 

considerará significación estadística para niveles p <0,05 

 

 

CAPITULO IV 

 

 RESULTADOS 

 

  Durante el periodo de estudio se evaluaron 915 gestantes; estas se 

dividieron en tres grupos, el primer grupo de adolescentes tempranas, con 64 

pacientes; el segundo grupo de adolescentes tardíos de 110 pacientes y el ultimo 

grupo de gestantes nulípara adultas con 741 pacientes.  No hubo embarazos en 

mujeres con 11 y menos años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabla  1  

 

  Indicación de cesárea 

 

 

 Adolesc. 

tempranas 

Adolesc. Tardías Nulípara adultas 

Falta de progreso de labor 

de parto 

14  (21.8%) 23   (20.9%) 147 (19.8%) 

Trastorno 

hipertensivo 

18   (28.1%) 27   (24.5%) 179  (24.1%) 

Placenta previa  2      (3.1%) 5    (4.5%) 20     (2.6%) 

Feto macrosómico 6      (9.3%) 13     (11.8%) 80     (10.7%) 

Desprend. Premat. 

placenta 

4      (6,2%) 7     (6.3%) 45     (6.07%) 

Sufrimiento fetal 

agudo 

9     (14%) 18      (16.3%) 129   (17.4%) 

Embarazo 

prolongado 

4     (6.2%) 5       (4.5%) 19      (2.5%) 

Otros 7      (10.9%) 12      (10.9%) 122   (16.4%) 

Total 64 110 741 
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Tabla 1.2 

Falta de progreso de 

labor de parto 

OR 

Adolescentes 

tempranas vs. adultas 

1.1 (IC 95%; 0.8-1.4) 

Adolescentes tardías 

vs. adultas 

1.05(IC 95%; 0.95-1.15) 

 

 Tabla  2  

 

 INDICACION DE CESAREA POR FALTA DE PROGRESO DE LABOR DE 

PARTO 

 

 Adolesc. tempran Adolesc. tardías  Nulip. adultas 

Fase activa prolongada 2   ( 3.1%) 4    (3.6%) 23   (3.1%) 

Detección secundaria de la dilatación 3   (4.6%) 4  (3.6%) 28    (3.7%) 

Detección del descenso 4  (6.2%) 7   (6.3%) 42   (5.6%) 

Desproporción cefalopelvica 3  (4.6%) 5  (4.5%) 32     (4.3%) 

Malaposicion 2    (3.1%) 3   (2.7%) 22     (2.9%) 

Otra indicación de cesárea 50  (78.1%) 87    (79.0%) 594 (80.1%) 
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Total 64 110 741 

 

 

   Tabla 2.2 

 

 Indicación de cesárea por falta de progreso de labor de parto:  adolescentes 

tempranas vs. adultas 

  

variables OR 

Fase activa prolongada 0.91 (IC 95%; 0.41-1.41) 

Detección secundaria de la dilatación 1.12 (IC 95%; 0,60- 1.62) 

Detección del descenso  1(IC 95%; 0.5-1.5) 

Desproporción cefalo pélvica 0.98 (IC 95%; 0.58-1.38) 

malaposicion 0.95 (IC 95%; 0.45-1.35) 

 

 Tabla 2.3 

 

 indicación de cesárea por falta de progreso de labor de parto:  adolescentes tardías 

vs. adultas 

  

variables OR 

Fase activa prolongada 1.11 (IC95%; 0.61-1.61) 

Detección secundaria de la dilatación 0.91 (IC 95%; 0.41-1.41) 
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Detección del descenso 1.06 (IC 95%; 0.56-1.56) 

Desproporción cefalo pélvica 0.99 (IC 95%;0.49-1.49) 

malaposicion 0.87(IC 95%; 0.37%-1.37 

   

 

  La indicación más frecuente de cesáreas dentro del grupo de falta de 

progreso del trabajo de parto en las adolescentes fue:  detención del descenso, 

detención secundaria de la dilatación y desproporción cefalopelvica. 

 

  Cabe destacar que hubo solo una paciente de 12 años, la cual fue parto 

vaginal con un peso de 3200 grs., con buen apgar y con un buen trabajo de parto 

y adecuado expulsivo.     

 

 Tabla  3 

 Otra indicación de cesárea (que no incluya falta de progreso de trabajo de parto) 

 

 Adolesc. 

temprana

s 

Adolesc. Tardías Nulípara adultas 

Trastorno 

hipertensivo 

18   (35.7%) 27    (31.1%) 179  (30.13%) 

Placenta previa  2      (4%) 5  (5.7%) 20      (3.3%) 

Feto macrosómico 6      (12%) 13     (14.9%) 80     (13.4%) 

Desprend. Prem. 

placenta 

4      ( 8%) 7     (8.0%) 45     (7.5%) 
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Sufrimiento fetal 

agudo 

9     (18%) 18      (20.6%) 129    (21.7%) 

Embarazo 

prolongado 

4     (8%) 5       (7.5%) 19      (3.1%) 

Otros 7      (14%) 12      (13.7%) 122   (20.5%) 

Total 50 87 594 

 

   

 

  Dentro de las indicaciones de  cesárea las más frecuentes son trastornos 

hipertensivos y sufrimiento fetal agudos en porcentajes similares entre 

adolescentes tempranas y tardías y nulípara adultas. 

 

 

 Tabla 4   

    Apgar 

 

Apgar Adolescentes 

tempranas 

Adolescentes 

tardías 

Nuliparas 

adultas 

Al minuto mayor a 7 59   (92.1%) 101   (  91.8%) 700    (94.4%) 

Al minuto entre 7 y 4 3     (4.6%) 6        ( 5.4%) 21       (2.8%) 

Al minuto menor a 3 2     ( 3.1%) 3         (2.7%) 20      ( 2.6%) 

 

 

        Tabla 4.2 
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  Apgar:  gestantes adolescentes tempranas vs. nuliparas adultas 

  

Variables OR 

Al minuto mayor a 7 0,97 (IC 95%0.47-1.47) 

Al minuto entre 7 y 4 1.65 (IC 95% 1.15- 2.15) 

Al minuto menor a 3 1.15(IC 95% 0.65- 1.65) 

  

  

 

Tabla 4.3 

  Apgar:  gestantes adolescentes tardías vs. nuliparas adultas 

 

Variables OR 

Al minuto mayor a 7 0.97 (IC 95%; 0.47-1.47) 

Al minuto entre 7 y 4 1.92 (IC 95%; 1.62-2.42) 

Al minuto menor a 3 1.01(IC 95%; 0.51-1.51) 

 

 

  En cuanto al apgar encontramos resultados similares en los tres grupos, 

hay un leve aumento en el porcentaje del apgar menor a tres en las 

adolelescentes tempranas aunque sin diferencias significativas 
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Tabla 5 

Peso 

Peso Adolescentes 

tempranas 

Adolescentes 

tardías 

Nuliparas 

adultas 

Mayor a 4000 gr. 4     (6,25%) 10   (9.0%) 40   (5.3%) 

Entre 2500 y 4000 53    (82.8%) 89    (80.9%) 664    (89.6%) 

Menor a 2500 7     (10.9%) 11   (10%) 37     (4.9%) 

  

  

Tabla  5.2 

PESO:  Adolescentes tempranas vs. nuliparas adultas 

 

variables OR 

Mayor a 4000gr 1.15 (IC95%;0.65-1.65) 

Entre 2500 y 4000 0.92 (IC95%;0.42-1.42) 

Menor a 2500 2.19 (IC95%;1.69-2.69) 

 

 Tabla  5.3 

PESO:  Adolescentes tardías vs. nuliparas adultas 

 

variables OR 

Mayor a 4000gr 1.68 (IC95%; 1.18-2.18) 

Entre 2500 y 4000 0.90 (IC95%; 0.40-1.40) 
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Menor a 2500 2.00 (IC95%;1.50- 2.50) 

 

 El peso al nacer fue  menor a 2500 grs. en  10.9% en las adolescentes 

tempranas,  en 10 % de las adolescentes tardías y en un 4.9 % para las nulípara 

adultas.  Los niños con un peso  entre 2500 y 4000, los resultados fueron 

similares en los tres grupos, al igual que en los niños con mas de cuatro kilos. 

 

 

  

CAPITULO V 

 DISCUSION: 

 

Las indicaciones de la operación cesárea han sido causa de polémica, ya 

que al igual que las frecuencias, son distintas en los diferentes centros 

hospitalarios de un país. La principal indicación de cesárea en este estudio fue 

trastornos hipertensivos del embarazo  que    se    puede relacionar con 

la  aceptación  muy  generalizada.   

La falta de progreso del trabajo de parto, como indicación de cesárea en 

adolescentes fue la segunda causa.  Al revisar la literatura, se observó que esta 

indicación es de las más socorridas en la actualidad. La tasa registrada en 

nuestro estudio fue de 22%, mientras que la mayoría reporta tasas ligeramente  

menores por esta indicación; sin embargo al comparar con los otros grupos 

no hay diferencias.  

La tercera indicación fue el sufrimiento fetal. Esta indicación de cesárea 

ocupa el primer lugar en varias estadísticas. 

El análisis del gráfico 1, nos muestra que de forma general, el 

comportamiento de las 2 primeras causas de cesáreas comparando  con la 
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bibliografía internacional,10,13 con predominio manifiesto de la falta de 

progreso de trabajo de parto y transtornos hipertensivos sin diferencias 

significativas en el grupo control . Este hallazgo concuerda con reportes de los 

autores. 

  En cuanto a la evaluación del conteo de Apgar al minuto de vida (figura 

4), observamos un leve predominio de recién nacidos con depresión severa y 

moderada en los nacimientos de madres adolescentes que no aportó diferencias 

significativas, al compararlos con los resultados del grupo control. Esta 

evidencia coincide con los reportes de diferentes autores consultados. 1,6,7,10  

 

Por su importancia, quisimos destacar en la figura 5 la distribución de los 

neonatos por grupos de peso; encontrándose  tendencia al bajo peso con 

diferencias significativas (p < 0,01) en las madres con edad inferior a 20 años. 

Estos resultados muestran plena concordancia con reportes publicados al 

respecto. 

El bajo peso al nacer es uno de los hallazgos más frecuentes en neonatos 

de madres adolescentes (1,6,12,16) y en nuestro estudio este hallazgo se 

corrobora. Como se puede observar en las tablas existe una relación directa 

entre menos edad y menor peso del neonato, incluso al agrupar los resultados 

en madres menores de 18 años y compararlas con la de 18 a 20 años los 

resultados demuestran la misma asociación. Probablemente esto este 

relacionado a la inmadurez biológica.  

  Un aspecto donde todos podemos estar de acuerdo es que la adolescencia 

es un factor de riesgo para los trastornos hipertensivos del embarazo (THE), en 

nuestro estudio significativamente el grupo de adolescentes jóvenes se asoció 

más con preeclampsia- eclampsia y como podemos observar en el Cuadro 1 el 

porcentaje de transtornos hipertensivos del embarazo disminuye al avanzar la 

edad, estos hallazgos han sido descritos previamente por otros investigadores 

(1,14,15). Al igual que se desconoce la causa de la preeclampsia-eclampsia no 

existe una explicación satisfactoria de la relación entre preeclampsia-eclampsia 
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y adolescentes. Actualmente se reconocen factores de riesgo para desarrollar 

preeclampsia-eclampsia y lastimosamente el embarazo en la adolescente se 

constituye por sí solo en uno de esos factores de riesgo para el desarrollo de esta 

patología. Sin embargo, una serie de recientes estudios han demostrado que la 

incidencia de preeclampsia es similar en las pacientes adolescentes que en las 

adultas (11, 19, 20).  

Las adolescentes jóvenes están más ligadas a efectos negativos durante el 

embarazo que el resto de las adolescentes, sin embargo, estos efectos negativos 

encontrados son por si solo considerados del alto riesgo a cualquier edad 

materna. 

 

Curiosamente, contrario a lo que cualquier persona pudiese pensar, el 

porcentaje de cesárea es menor en pacientes con menos edad materna 

(adolescentes jóvenes) y este hallazgo persiste agrupando las pacientes en 

menores de 18 años, similar resultado fue publicado por Eure y col. en Atlanta, 

Estados Unidos y Da Silva y col. en Brasil . También en Escocia (12) se 

demostró que el porcentaje de cesáreas en adolescente, tanto para el primer y 

segundo hijo, es menor que los grupos de mayor edad. Sin embargo un estudio 

realizado en un centro especializado sobre medicina materno fetal en México 

(7) encontró un porcentaje impresionantemente alto (44 %) de cesárea en 

pacientes adolescentes. Pero en general los porcentajes de cesárea son 

levemente más bajos en las adolescentes que en la población total. Se hace muy 

difícil buscar una explicación a este hecho y sobre todo si observamos que el 

grupo de adolescente es frecuentemente afectado por preeclampsia-eclampsia y 

como es conocido esta patología se asocia con un mayor porcentaje de cesárea.  

Tal vez lo importante a recalcar aquí es que el embarazo en la adolescente 

no es por sí solo una indicación para cesárea y que por el contrario se ha 

demostrado que existe mayor porcentaje de partos en este grupo de edad. Es 

interesante que encontramos una de las actuales contradicciones en medicina 

reproductiva, pues es conocido la preocupación por los altos porcentajes de 

cesárea y por otro lado cada día se comenta sobre las altas tasas de embarazos 
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en adolescentes, si ambas aseveraciones son ciertas entonces se puede concluir 

que los embarazos en adolescentes no son causal del aumento de esos 

porcentajes de cesárea. 

Luego de analizar nuestros resultados quedamos con muchas dudas sobre 

si realmente son factores biológicos o sociodemográficos los que afectan los 

resultados maternos y perinatales en los embarazos en las adolescentes, pues en 

la mayoría de las variables estudiadas no se presentó diferencia alguna.  

 

Sin embargo, el analizar sólo aquellas variables donde se observó la 

diferencia no podemos concluir que existe un efecto biológico asociado a la 

edad y más pareciese ser los factores sociodemográficos los que afectan los 

resultados maternos y fetales en madres adolescentes. Tal vez uno de los 

mayores cuestionamientos al respecto es el mayor porcentaje de partos 

normales en el grupo de adolescentes jóvenes y como ya explicamos es un 

hallazgo de varias investigaciones. De hecho se ha probado que las 

complicaciones y mortalidad maternas son más frecuentes en pacientes con 

cesárea (19), por tanto al haber menor porcentaje de cesárea en adolescentes 

indirectamente se está protegiendo de complicaciones maternas. Si existiese 

una inmadurez biológica se esperaban más complicaciones maternas y esto no 

es cierto en ésta ni en muchas otras investigaciones. 

¿Es el embarazo en adolescentes de alto riesgo por las complicaciones 

propias del embarazo o por los aspectos sociales, familiares, éticos, culturales 

o porque simplemente no podemos aceptar estos embarazos? La real respuesta 

a esta interrogante no existe y la prueba son la gran divergencia de resultados y 

comentarios que se obtienen al investigar estos embarazos . Frecuentemente se 

señala un aumento en los embarazos en adolescentes, pero es cuestionado este 

concepto, pues los avances en cobertura de salud y por ende en los controles de 

embarazo pueden darnos una falsa idea de aumento en estos embarazos. No 

dudamos de la existencia de una alta proporción de estos embarazos, sin 

embargo, existe una impresión generalizada de que éste es un problema de salud 

actual, pero existen evidencias que demuestran que esto no es así (16). En 
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ningún momento se puede recomendar el embarazo en edades tempranas de la 

vida sobre todo porque éste puede comprometer el desarrollo biológico y futuro 

de la adolescente, sin embargo, si éste se presenta son pocos los elementos de 

peso obstétricos y perinatales que sustentan su mal pronóstico. No existe la 

menor duda que con todas estas interrogantes lo ideal es que todo embarazo en 

adolescente sea considerado de alto riesgo. 

Aunque nadie disputa que las cesáreas protegen las vidas de la madre y el 

niño en situaciones de emergencia, las investigaciones recientes han 

empezado a concentrarse en los riesgos del procedimiento, por lo que no  

 

debe considerarse como una panacea para resolver las situaciones 

relacionadas con el nacimiento. Además, aunque los médicos continúan 

debatiendo los méritos relativos al parto por cesárea, nadie discute los costos 

adicionales que el procedimiento impone en los sistemas de salud. 

Por lo anterior, se hace necesaria la planeación y el diseño de estrategias 

para estabilizar y posteriormente revertir la tendencia al aumento de la 

frecuencia de cesáreas que se observa en la actualidad. 

El conocer la frecuencia y las indicaciones actuales de la operación 

cesárea, permitirá actualizar y uniformar los criterios técnicos para la práctica 

de dicha intervención, manteniendo dentro de la normatividad 

correspondiente únicamente aquellas que a la luz de la información científica 

constituyen un beneficio incontrovertible para el bienestar materno y 

perinatal.           
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo encontramos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la proporción de cesáreas por falta de 

progresión en el trabajo de parto como indicación primaria de la misma en 

gestantes adolescentes tempranas y tardías frente a las adultas.  

 

La indicación mas frecuente de Parto por cesárea por falta de progreso en el 

trabajo de parto  en los tres grupos en mención, adolescentes tempranas, 

adolescentes tardías y adultas, fue detención del descenso al finalizar el primer 

estadio del trabajo de parto, que no es mas que el reflejo de un parto distócico 

por problemas asociados a desproporción feto pélvica. 

 

  

 

Hay un leve predominio de apgar bajo, osea que nacen con depresión severa  

en neonatos de adolescentes tempranas sin diferencias significativas.  Se 

encontró que en las adolescentes tenemos mayor número de neonatos con bajo 

peso al nacer. 

 



38 

No se encontró además otras diferencias en estos grupos, al parecer, 

apoyamos en base a nuestros resultados la hipótesis planteada de que una mujer 

adolescente definitivamente va a tener bebes pequeños o con bajo peso al nacer, 

por lo tanto el principal factor que determina sobrevida es la indiferencia social 

frente al embarazo adolescente, que además de constituir un riesgo biológico 

per se, conlleva a una segregación social por parte de su comunidad. 

 

 

 

 

 

CAPITULOVII 

 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que se debe realizar esfuerzos denodados en relación a 

contracepción y educación sexual en las escuelas, para así disminuir el número de 

embarazos en adolescentes, ya que un embarazo a esta edad, significa en muchos 

casos frustrar la continuidad educativa en estas jóvenes, que dejaran la escuela y 

no culminaran sus estudios. 

además seria muy conveniente capacitar a los docentes para que puedan 

brindar información adecuada y suficiente a las adolescentes, bajo la modalidad 

del desarrollo de tutoriales, supervisados permanentemente por un equipo medico 

capacitado., 

Reforzar el concepto y la importancia del control prenatal adecuado, el 

apoyo emocional y psicológico que se puede brindar durante la psicoprofilaxis a 

las gestantes adolescentes. 

 

En general, la evaluación intraparto debe dirigirse bajo el concepto de que 

un embarazo de alto riesgo no es sinónimo de parto de alto riesgo, por lo tanto, 
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como demuestran nuestros resultados, no existe diferencia estadísticamente 

significativa en la taza de cesáreas entre adolescentes tempranas y tardías, 

comparadas con gestantes adultas. 
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CAPITULO IX 

 

ANEXOS 

 

9.1.1 Definición de Términos 

 

Distocia.- 

Trabajo de parto anormal 

 

Cesárea.- 

Intervención quirúrgica para extraer al feto vivo o muerto después de 27 semanas. 

 

Falta de Progresión de Trabajo de parto.- 

Desorden de prolongación o detención en el trabajo de parto una vez que se ha 

iniciado la fase activa 

 

 

 Desorden de prolongación.- 
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  Es la progresión lenta del trabajo de parto a un ritmo de dilatación menor de 1 cm 

por hora o el descenso de la cabeza fetal a través de la pelvis materna menor de 1 

cm por hora 

 

 Desorden de detención.-  

 Es la detención del ritmo de dilatación o descenso por al menos dos horas en fase 

activa.  

 

Pelvis estrecha.- 

Diámetros de la pelvis impiden la salida del producto de la gestación. 

 

Distocia de presentación.- 

La presentación, la situación y la actitud del producto de la gestación impiden un 

parto vaginal. 

 

 

Edad gestacional .- 

Edad fetal al momento del parto en semanas. 

 

9.1 Ficha de Recolección de Datos 

 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

HC: Edad: EG: 

Vía del Parto 

(1) Vaginal (2) Cesárea 

Indicación de Cesárea 

Falta de progreso de trabajo de parto Otra indicación 

(1) Fase activa Prolongada   

(2) Detención secundaria de la dilatación 
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(3) Detención del Descenso 

(4) Desproporción céfalo-pélvica 

(5) Malaposición 

Peso nacimiento Apgar 1 5 

 


