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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar si el 

acompañamiento durante el parto se asocia con los beneficios maternos 

perinatales en las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018. El estudio fue descriptivo correlacional 

de grupo casos y controles, con una muestra conformada por 258 gestantes, 

(129 con acompañante y 129 sin acompañante) seleccionadas a través de un 

muestreo probabilístico aleatorio simple. Se identificó los beneficios maternos 

perinatales de ambos grupos de estudio, los cuales fueron analizados y 

presentados en tablas y gráficos. Resultados: En cuanto a los Beneficios 

Maternos de: parto sin episiotomía (p-valor=0,0460), duración del periodo 

expulsivo menor de 15 minutos (p-valor=0,0390), ausencia de desgarro perineal 

(p-valor=0,0495) y hospitalización menor o igual 2 días (p-valor=0,0170) y los 

Beneficios Perinatales de: líquido amniótico claro (p-valor=0,0059), Apgar al 

minuto de 8 a 9 (p-valor=0,0360), realización del contacto precoz piel a piel (p-

valor=0,0052) y la ausencia de reanimación neonatal (p-valor=0,0145) se 

asociaron significativamente con el acompañamiento durante el parto. 

Conclusión: El acompañamiento durante el parto se asocia significativamente 

con los beneficios tanto maternos como perinatales en las gestantes atendidas 

en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

2018.  

Palabras claves: Acompañamiento, beneficios maternos perinatales. 
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ABSTRAC 

The general objective to identify if the accompaniment during childbirth is 

associated with the perinatal maternal benefits in pregnant women attended at 

the Regional Maternal and Child Teaching Hospital "El Carmen", February - April 

2018.The study was descriptive correlational group of cases and controls, with a 

group of 258 pregnant women, (129 with companion and 129 without companion) 

selected through a simple random probabilistic sampling. I identified the perinatal 

maternal benefits of both study groups, which were analyzed and tabulated in 

tables and charts. Results: The Maternal Benefits of: childbirth without 

episiotomy (P-value = 0.0460), duration of the expulsive period less than 15 

minutes (P-value = 0.0390), absence of perineal tear (p-value = 0.0495) and 

hospitalization less than or equal to 2 days (P-value = 0.0170) and the Perinatal 

Benefits of: clear amniotic fluid (P-value = 0.0059), Apgar at minute from 8 to 9 

(P-value = 0.0360), realization of the skin-to-skin precocious contact (P-value = 

0.0052) and absence of neonatal resuscitation (P-value = 0.0145) are 

significantly associate with the accompaniment during childbirth. Conclusion:  

The accompaniment during childbirth is significantly associated with both 

maternal and perinatal benefits in the pregnant women attended at the Regional 

Maternal and Child Teaching Hospital "El Carmen", February - April 2018. 

Keywords: Accompaniment, perinatal maternal benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta finales del siglo XIX las mujeres eran orientadas acerca del parto por 

medio de sus madres y sus hermanas. El parto se llevaba a cabo en la 

comodidad del hogar practicando ciertos rituales y tradiciones familiares, lo cual 

impulsaba que la gestante ganara confianza para el proceso de su parto, estas 

se encontraban rodeadas por los miembros de la familia y la partera, quienes 

eran mujeres sabias que proveían un apoyo continuo y fuerza durante el trabajo 

de parto y nacimiento, siendo además las que acompañaban y atendían la 

mayoría de los partos en las comunidades (1). 

En el siglo XX cuando el parto se trasladó a los hospitales, hizo que las gestantes 

perdieran el apoyo y la fuerza que les brindaban los familiares y la partera de su 

comunidad. En algunos lugares los profesionales de salud en ese entonces 

proporcionaban un apoyo continuo a las gestantes durante el trabajo de parto y 

a su familia. Sin embargo, en la mayoría de los establecimientos donde se 

atendían los partos la realidad era otra, ya que existían otras responsabilidades 

que mantenían al médico y obstetras ocupados, como el hecho de ser 

responsables del cuidado de varias gestantes en trabajo de parto en el mismo 

momento, además las restricciones e insuficiencias de espacio y de escaso 

personal en relación con la demanda excesiva; así como el uso relativamente 

empírico de tecnologías más sofisticadas, cambiaba drásticamente la atención 

del parto, dificultando estar al lado de una gestante continuamente y la 
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posibilidad de obtener una participación efectiva de la gestante con los 

profesionales de salud, la misma que pasa a tener un rol muy poco activo, con 

escasos derechos para adoptar decisiones o formular opiniones respecto a 

diferentes intervenciones que se sometía (2). 

El traslado del parto a los hospitales, hizo que muchas prácticas asociadas a 

éste se perdieran o transformaran, sin embargo, cabe destacar que la atención 

de los partos en los establecimientos de salud han traído múltiples beneficios a 

las madres y a sus recién nacidos a lo largo de este periodo, pero no se debe 

obviar los beneficios que puede brindar la participación activa del acompañante 

durante el parto, es por ello que realizamos esta presente investigación. 

El problema planteado para la presente investigación fue: ¿El acompañamiento 

durante el parto se asocia con los beneficios maternos perinatales en las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril 2018? 

El objetivo general fue: identificar si el acompañamiento durante el parto se 

asocia con los beneficios maternos perinatales en las gestantes atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018.  

El estudio se justificó debido a la importancia de la investigación a nivel social 

que consiste en demostrar que la participación del acompañante durante el parto 

mejora los beneficios maternos perinatales en las gestantes y posteriormente a 

sus recién nacidos atendidos en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 
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“El Carmen”, febrero – abril 2018, debido a que el acompañamiento es una 

actividad de prevención y promoción de la salud, y es fundamental para 

conseguir un parto eutócico satisfactorio; esta humanización del 

acompañamiento durante el parto se ha convertido en un factor esencial para 

mejorar los beneficios materno perinatales; demostrando así la amplitud que 

abarca el acompañante con el apoyo emocional, desarrollando en la gestante 

una tranquilidad, sosiego y mayor confianza en el momento del parto, 

asociándose a un buen resultado materno perinatal. 

La hipótesis de estudio fue: El acompañamiento durante el parto se asocia 

significativamente con los beneficios maternos perinatales en las gestantes 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero 

– abril del 2018. 

Así mismo, tenemos como hipótesis nula H0: El acompañamiento durante el 

parto No se asocia significativamente con los beneficios maternos perinatales en 

las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril del 2018. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El acompañamiento durante el parto en estos últimos años, se ha convertido en 

una excepción en lugar de ser una práctica de rutina, así como en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, que se produce en una menor 

proporción, debido a diversos motivos como por ejemplo: el ambiente reducido 

limita la presencia del acompañante durante el parto, así mismo influye la gran 

demanda de pacientes (3). 

Es importante reconocer el valor del acompañante durante el parto, como 

elemento clave en el parto natural y sobre todo para ayudar a las gestantes a 

tener una experiencia placentera e inolvidable de este momento muy 

trascendental, por ello las gestantes deben contar con una persona próxima que 

le apoye durante el parto brindándole confianza y seguridad, ya que dicho apoyo 
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reduce también las consecuencias adversas del temor y estrés que se produce 

ante el parto en un lugar desconocido (4). 

El temor, la ansiedad, la tensión y el dolor que manifiesta la gestante como 

consecuencia de un ambiente clínico desconocido, junto al aislamiento de sus 

familiares cercanos; pueden determinar efectos adversos sobre el progreso del 

parto. De esta manera, se ha descrito que la ansiedad materna se asocia con la 

liberación de altos niveles de epinefrina (adrenalina), la hormona del estrés que 

a su vez puede ocasionar alteración de la contractibilidad uterina, prolongación 

del periodo expulsivo y otras complicaciones obstétricas, así como también 

patrones anormales de la frecuencia cardiaca fetal y bajas puntuaciones en el 

test de Apgar. Así mismo las catecolaminas liberadas en respuesta al estrés, 

estimulan la vasoconstricción, reduciendo la perfusión del espacio intervelloso, 

la cual puede causar hipoxia y sufrimiento fetal agudo (5). 

Para evitar esta situación se ha llevado a cabo en los últimos años, experiencias 

interesantes en diferentes países incluido el nuestro, los que han incorporado el 

acompañamiento durante el trabajo de parto y parto; donde el acompañante 

provee apoyo físico, emocional e información continua a la gestante, antes, 

durante e inmediatamente después del parto (6). Gracias a todo ello la 

parturienta se siente mucho más motivada, tranquila y segura; por ende, el parto 

tendrá un desenlace saludable para ellas y sus recién nacidos. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿El acompañamiento durante el parto se asocia con los beneficios maternos 

perinatales en las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿El acompañamiento durante el parto se asocia con los beneficios 

maternos de: parto sin episiotomía, la corta duración del periodo 

expulsivo, la ausencia del desgarro perineal, menor tiempo del total del 

trabajo de parto y la hospitalización menor o igual a 2 días, en las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril 2018? 

 ¿El acompañamiento durante el parto se asocia con los beneficios 

perinatales de: la frecuencia cardiaca fetal normal, líquido amniótico 

claro, Apgar al minuto de 8 a 9, realización del contacto precoz piel a piel 

y la ausencia de reanimación neonatal, en los recién nacidos de las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril 2018? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar si el acompañamiento durante el parto se asocia con los beneficios 

maternos perinatales en las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si el acompañamiento durante el parto se asocia con los 

beneficios maternos de: parto sin episiotomía, la corta duración del 

periodo expulsivo, la ausencia del desgarro perineal, menor tiempo del 

total del trabajo de parto y la hospitalización menor o igual a 2 días, en las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril 2018. 

 Determinar si el acompañamiento durante el parto se asocia con los 

beneficios perinatales de: la frecuencia cardiaca fetal normal, líquido 

amniótico claro, Apgar al minuto de 8 a 9, realización del contacto precoz 

piel a piel y la ausencia de reanimación neonatal, en los recién nacidos de 

las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 

“El Carmen”, febrero – abril 2018. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se justifica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

1.4.1. Justificación Práctica  

La importancia de esta investigación a nivel social consiste en demostrar que la 

participación del acompañante durante el parto mejora los beneficios maternos 

perinatales en las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018, debido a que el acompañamiento es 

una actividad de prevención y promoción de la salud y es fundamental para 

conseguir un parto eutócico satisfactorio, esta humanización del 

acompañamiento durante el parto se ha convertido en un factor esencial para 

mejorar los beneficios maternos perinatales; demostrando así la amplitud que 

abarca el acompañante con el apoyo emocional, desarrollando en la gestante 

una tranquilidad, sosiego y mayor confianza en el momento del parto, 

asociándose a un buen resultado materno perinatal. 

1.4.2. Justificación Teórica 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, contribuirá a incrementar 

los conocimientos del parto con acompañamiento y sus beneficios maternos 

perinatales mejorados, la cual será muy útil para la ampliación de nuevos 

conocimientos en la carrera de obstetricia. 
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1.4.3. Justificación Metodológica 

Los instrumentos y procedimientos empleados, podrán ser utilizados como 

referencia para otros trabajos de investigación, debido a que estos fueron 

validados en el desarrollo del estudio. 

Muy aparte de ello, este tema es amplio y bastante interesante, que sin duda 

alguna muchas investigaciones posteriores podrán estudiarla.  

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una de las limitaciones que se tuvo fueron; los insuficientes estudios sobre el 

tema a nivel nacional e internacional. 

Otra limitación fue el acceso a las historias clínicas ya que el personal 

responsable del lugar, se mantenía un poco ocupado por las mismas 

responsabilidades del día a día, la cual dificultó el rápido acceso a las historias 

clínicas previamente solicitadas, por ende se tuvo que esperar o retornar al 

siguiente día y a la hora indicada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales 

Alcántara S, et al., en Montevideo Uruguay en el año 2007, realizaron una 

investigación titulada “Estudio del acompañante en el parto: vínculo padre-

madre-hijo” donde se tuvo como objetivo obtener una descripción de los 

aspectos más salientes que caracterizan a las personas que acompañan a la 

embarazada durante el trabajo de parto, el parto en sí mismo y el puerperio. La 

recolección de datos se cumplió en un periodo aleatorio de 10 días consecutivos 

en los cuales se entrevistó a 62 usuarias, así como a sus acompañantes. Se 

aplicaron dos cuestionarios semis estructurados mediante entrevista: uno de 

ellos destinados a la usuaria y el otro a su acompañante. Los resultados de la 

investigación revelaron que, en la mayor parte de los casos (65%) quien 

acompaña a la madre durante el nacimiento es el padre de la criatura. Se trata 
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de personas jóvenes (21 a 40 años), con fuerte nivel de involucramiento en todas 

las etapas del proceso, importante preparación previa para el cumplimiento de 

su rol y un desempeño que fue calificado mayoritariamente como excelente por 

la parturienta. Concluyendo que se registra una práctica integral dirigida a 

fomentar el derecho de la parturienta a estar acompañada durante el nacimiento, 

de igual manera los indicadores confirman los beneficios de la presencia del 

acompañante por su aporte continuo de apoyo emocional antes, durante y 

después del parto (7). 

 

Pungin E, et al., en Chile en el año 2008, realizaron un estudio titulado “Una 

experiencia de acompañamiento con doula a adolescentes en trabajo de parto” 

que tuvo como objetivo comparar la percepción del dolor y temor durante el 

trabajo de parto y parto, grado de dificultad y satisfacción con la experiencia del 

parto, en un grupo de adolescentes acompañadas por doula y otro con atención 

habitual. El grupo estudio comprendió 80 adolescentes que controlaron sus 

embarazos en los centros de salud de la comuna La Florida y con parto en el 

Hospital Dr. Sótero del Rio, acompañadas por una mujer familiar o una amiga, 

elegida por la adolescente, con capacitación previa de dos horas. El grupo 

control estuvo formado por 80 adolescentes del programa “Emprende Mamá” y 

80 adolescentes no participantes del programa, que controlaron sus embarazos 

en los mismos centros de salud, con parto en el mismo periodo, donde el grupo 

estudio refirió menor precepción del dolor durante el trabajo de parto y parto, 

menor temor durante el parto, y lo percibió como más fácil. No se encontraron 
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diferencias significativas en el nivel de satisfacción respecto de la experiencia 

total. Sin embargo las adolescentes con doula señalaron estar satisfechas por 

aspectos positivos de la vivencia, mientras que el grupo control centra su 

satisfacción en la ausencia de expectativas negativas y temidas. En conclusión 

el acompañamiento por doula en el parto de la embarazada adolescente, es una 

intervención de bajo costo que permite mejorar cualitativamente su vivencia de 

parto (8). 

 
Aravena N, et al., en chile en el año 2013, realizaron una investigación titulada 

“Influencia del acompañamiento del padre durante el parto, en el apego padre-

hijo/hija, en niños/niñas nacidos/nacidas en el Hospital de Panguipulli, durante el 

segundo y tercer trimestre del 2013” que tuvo como objetivo comparar la relación 

del acompañamiento y no acompañamiento de los padres durante el parto, en la 

relación de apego con su hijo(a). Fue un estudio de base cualitativa, exploratorio 

descriptivo, la recolección de datos, se realizó mediante la aplicación de 18 

entrevistas en profundidad a nueve padres que acompañaron al parto de su 

hijo/a y nueve padres que no acompañaron al parto. Durante el desarrollo de la 

investigación, los padres entrevistados, relataron vivencias, emociones y 

experiencias durante el proceso gestacional, preparto y parto. Otorgan gran 

importancia al acompañamiento en el parto y para ello las creencias que poseen 

se relacionan directamente con la motivación que tuvieron para acompañar y 

participar en el parto; la principal motivación de los padres del estudio para 

participar en el parto de sus hijos, es la relación afectiva con sus parejas. En 
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conclusión tanto los padres que participaron en el parto como los que no 

participaron, demuestran un vínculo con su hijo, evidenciando en las actividades 

del cuidado que estos realizan con ellos (9). 

 
Gonzales P y Ramírez C, en chile en el 2013, realizaron una investigación que 

tuvo como título “Acompañamiento en el parto y su relación en el nivel del 

bienestar de las parturientas asistidas en la maternidad del Hospital Base Castro 

entre octubre y noviembre del 2013”, tuvo como objetivo conocer la influencia 

que tiene el acompañamiento de una persona significativa en el nivel de 

bienestar de las mujeres en el trabajo de parto y parto. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo de carácter censal. El total 

de la población fue de 56 mujeres. La recolección de información se realizó 

mediante la aplicación de la escala de bienestar materno en situación de parto 

(BMSP) y ficha de datos de la mujer y su acompañante, donde del total de 56 

gestantes que participaron del estudio, 40 obtuvieron puntaje óptimo en la escala 

de BMSP, adecuado un total de 12 y sólo 4 puntaje mínimo. En conclusión el 

acompañamiento realizado a las mujeres durante el preparto y parto se relaciona 

con un mayor nivel de bienestar materno (10). 

2.1.2. Nacionales 

Oria C, en Lima en el 2007, realizó el estudio titulado “Influencia del apoyo del 

acompañante en el proceso del trabajo de parto en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal” que tuvo como objetivo conocer cómo influye el acompañante en el 
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proceso del trabajo de parto. Fue un estudio transversal, retrospectivo, analítico 

de casos y controles compuestas por 120 gestantes, 30 con acompañante y 90 

sin acompañante atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal entre mayo 

a setiembre del 2006. Tras acudir a la entrevista hospitalaria y revisión de las 

historias clínicas, las cuales fueron tabuladas en tablas y gráficos del programa 

SPSS 10, se tuvieron los siguientes resultados: la pareja fue el acompañante en 

el 86.7% de los casos, el 70% de ellos acudieron a las 6 sesiones de 

psicoprofilaxis obstétrica, el 90% de acompañadas inició su trabajo de parto de 

forma espontánea, de las mismas un 90% culminó su parto por vía vaginal, la 

duración media del trabajo de parto en acompañadas fue de 462.4±170.5 

minutos en comparación a 608.9±197.2 minutos del grupo control; el 70% no 

sufrieron complicación alguna inmediatamente después del parto. El índice 

Apgar fue 8.6±0.7 al minuto y 9.0 a los 5 minutos; el color del líquido amniótico 

fue claro en el 76.7% del grupo casos, los cuales superaron con sus respectivos 

valor a los del grupo control. En conclusión el acompañamiento durante el trabajo 

de parto constituye una opción saludable particularmente beneficiosa para el 

binomio madre niño (5). 

Samar D, (6) en Lima en el 2011, realizó una investigación titulada “Apoyo del 

acompañante en el trabajo de parto asociado a beneficios maternos perinatales 

en primigestas atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal 2010”, donde 

tuvo como objetivo identificar la asociación entre el apoyo del acompañante en 

el trabajo de parto y los beneficios maternos perinatales en las primigestas 
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atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal entre enero – agosto del 

2010. Estudio transversal, retrospectivo, analítico de casos y controles, 

compuesta por 120 primigestas de las cuales 60 fueron acompañadas durante 

su trabajo de parto y 60 primigestas sin acompañante. Se revisaron las hojas de 

seguimiento del servicio de Psicoprofilaxis e historias clínicas para la obtención 

de datos de las cuales fueron analizados y tabulados en las tablas y gráficos del 

programa SPSS 10. Se empleó el estadístico de Chi Cuadrado para medir 

asociación a un nivel de significancia menor a 0.05 y calcularon los OR para 

medir la relación entre las variables de estudio en un intervalo de confianza del 

95%, mediante el programa Epi-info 2000.  

Entre los beneficios maternos asociados significativamente al apoyo del 

acompañante en el trabajo de parto, se encontraron una mayor tendencia de 

presentar: 8 o más controles prenatales (OR=2.48), ingresos a emergencia de 

una manera contributaria (OR=8.83), inicio del trabajo de parto de una forma 

espontánea (OR=3.51), parto por vía vaginal (OR=5.12) y una estadía máximo 

de dos días en el hospital (OR=6.01), comparadas con el grupo control; a su vez 

obtuvieron OR significativos demostrándose su relación con el acompañamiento 

durante el parto. Con respecto a los beneficios perinatales asociados 

significativamente al apoyo del acompañante encontraron una mayor tendencia 

de presentar: una frecuencia cardiaca normal (OR=6.51), líquido amniótico claro 

(OR=3.05) y contacto precoz piel a piel (OR=4.67), estas cifras superaron 

significantemente a los valores del grupo control, obteniendo además OR 
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significativos, por ende se demostró una asociación significativa y de relación 

entre los beneficios perinatales y el acompañante. Así mismo cabe resaltar que 

los acompañantes brindaron a las primigestas del grupo casos un apoyo 

informativo, físico, emocional y representativo durante el trabajo de parto; 

mientras que a los recién nacidos del grupo casos le brindaron un apoyo 

netamente físico y emocional; comparadas con las primigestas del grupo control 

quienes recibieron apoyo informativo y representativo por parte de los 

profesionales de salud que las atendieron y sus recién nacidos recibieron un 

apoyo emocional y físico por parte de la madre. En conclusión existe una 

asociación favorable entre el acompañamiento durante el trabajo de parto y los 

beneficios maternos perinatales (6). 

Flores M y Olivares D, en Lima en el 2012 realizó una investigación titulada 

“Estudio comparativo entre el trabajo de parto con acompañante capacitado, 

acompañante informado y sin acompañante en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal: Lima – Perú, 2011”. Tuvo como objetivo comparar el trabajo de parto 

con acompañante capacitado, acompañante informado y sin acompañante. El 

grupo estudio comprendió 185 gestantes divididos en 3 grupos: grupo 1: gestante 

con acompañante capacitado, grupo 2: gestante con acompañante informado y 

grupo 3: gestante sin acompañante. Entre los resultados maternos se evidenció 

que el grupo con acompañante capacitado tuvo un inicio espontáneo del trabajo 

de parto, un menor uso de oxitócicos, menor uso de episiotomía y una menor 

ocurrencia de desgarros en comparación al grupo con acompañante informado 
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y con el grupo sin acompañantes. En conclusión los resultados maternos fueron 

significativamente favorables para el grupo con acompañantes capacitados (11).  

Lagos G, en Lima en el 2016 realizó un estudio titulado “Correlación del 

acompañamiento en las parturientas durante el periodo expulsivo en el Centro 

Materno Infantil Cesar López Silva – Villa El Salvador, noviembre – diciembre 

2015”, tuvo como objetivo determinar la correlación del acompañamiento en las 

parturientas durante el periodo expulsivo. Fue un estudio prospectivo, descriptivo 

de casos y controles, de 78 parturientas 39 con acompañamiento durante el 

periodo expulsivo y 39 sin acompañamiento. Donde el 100% parturientas con y 

sin acompañamiento, 11.5% son menores de 20 años, 79,5% de 21 a 34 años y 

9% de más de 34 años. En el periodo expulsivo, de las parturientas con 

acompañamiento 39 registraron una media de tiempo de 8.59 min y 39 

parturientas sin acompañamiento una media de tiempo de 18.92 min, el 74,4% 

parturientas indicaron estar muy satisfechas y 69.2% de las parturientas 

indicaron estar indiferentes, de igual manera el 69.2% de las parturientas con 

acompañamiento indicaron que el dolor fue de leve a moderado y de las 

parturientas sin acompañamiento el 97.4% indicaron que el dolor fue intenso, el 

69.2% de las parturientas con acompañamiento no registraron ningún nivel de 

ansiedad, por el contrario, 66,7% de las parturientas sin acompañamiento 

registraron un nivel de ansiedad moderado. En conclusión en el periodo 

expulsivo respecto al tiempo, satisfacción, dolor y ansiedad se encontró una 
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correlación significativamente favorable en el acompañamiento en el periodo 

expulsivo en comparación a las que no fueron acompañadas (12). 

 

2.1.3. Bases Teóricas de la Investigación 

A) Acompañamiento durante el parto 

Desde la creación y de generación en generación, se ha asociado el dolor al 

proceso del trabajo de parto, por lo que la maternidad y el nacimiento han 

significado la formación de concepciones y prácticas alrededor del miedo ya que 

este se consideraba como un castigo, una imposición, una penalidad, el precio 

que las mujeres deben pagar por concebir a los hijos (13). Sin embargo, el dolor 

durante el parto en muchas culturas no se ha considerado un problema 

insuperable, debido a que históricamente las gestantes siempre eran 

acompañadas durante su trabajo de parto y parto por otras mujeres también 

llamadas parteras quienes brindaban apoyo físico y emocional durante todo el 

trabajo de parto, además atendían la mayoría de los partos en su comunidad 

(14). 

Hasta finales del siglo XIX, las mujeres aprendían todo sobre el parto por medio 

de sus madres y sus hermanas. El parto habitualmente se llevaba a cabo en la 

comodidad del hogar, practicando ciertos rituales y tradiciones familiares, lo cual 

impulsaba que la gestante ganara confianza para el proceso de su parto, esta se 

encontraba rodeada por los miembros de la familia y la partera (1). 
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El traslado de los partos a los hospitales en el siglo XX, hizo que las gestantes 

perdieran el apoyo y la fuerza que les brindaban los familiares y las parteras de 

su comunidad. En algunos lugares los profesionales de salud proporcionaban un 

apoyo continuo a las gestantes en trabajo de parto y a su familia. Sin embargo, 

en la mayoría de los establecimientos donde se atendían los partos la realidad 

era otra, ya que existían otras responsabilidades que mantenían al médico y 

obstetras ocupados, como el hecho de ser responsables del cuidado de varias 

gestantes en trabajo de parto a la vez, además las restricciones e insuficiencias 

de espacio y de personal en relación con la demanda excesiva de pacientes, así 

como el uso relativamente empírico de tecnologías sofisticadas, cambiaba 

drásticamente la atención del parto, dificultando estar al lado de una sola 

gestante continuamente y la posibilidad de obtener una participación efectiva de 

la gestante, la misma que pasa a tener un rol muy poco activo, con escasos 

derechos para optar decisiones o formular opiniones respecto a las diferentes 

intervenciones a la que es sometida (2). 

Cuando el parto se trasladó a los hospitales, muchas prácticas asociadas a éste 

se perdieron o se transformaron, sin embargo, cabe destacar que la atención de 

los partos en establecimientos de salud han traído múltiples beneficios a las 

puérperas y recién nacidos. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) el porcentaje de partos atendidos en establecimientos de 

salud se ha incrementado de un 81.3% del año 2009 a un 89,2% en el 2014 valor 

de 7.9 puntos porcentuales respecto a lo observado en el año 2009 en nuestro 
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país, lo cual, se han relacionado favorablemente con una disminución evidente 

de la tasa de Mortalidad Materna que se ha logrado reducir de 265 a 93 por cada 

100 000 nacidos vivos (15).  

Dado a estos datos no cabe duda que la aplicación del conocimiento médico 

ejerce un efecto favorable en términos de la posibilidad de enfermar o morir, lo 

que ha servido para salvar muchas vidas de madres y recién nacidos que antes 

morían por no contar con una oportuna asistencia profesional. Nadie propone 

abandonar estas contribuciones positivas, solo se busca contribuir en el respeto 

de algunos derechos existentes que no pueden ser avasallados con la excusa 

de un mayor control y prevención de complicaciones en los establecimientos de 

salud, uno de estos derechos es el acompañamiento durante el parto (16). 

Hoy en día el acompañamiento durante el parto, se ha convertido en la excepción 

en lugar de ser una práctica de rutina, esto se puede atribuir sobre todo a la 

organización de la atención en las salas de la maternidad moderna, incluyendo 

los cambios de guardia, las diversas responsabilidades del personal y los 

recortes de empleado; aparentemente todo esto limitaría la eficacia del apoyo 

durante el parto proporcionado por el personal hospitalario. Aun cuando el 

profesional de salud se dedique al cuidado de una sola gestante, sería favorable 

y contributario que la parturienta cuente con otro acompañante durante su parto, 

el cual puede proporcionar a la gestante un apoyo físico y emocional (3). Es por 

ello que desde los años de 1960 diversas organizaciones han ejercido presión 
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exitosamente, para permitir que las parejas ingresaran a la sala de parto, ya que 

proveían un gran apoyo a la gestante (6). 

Ahora en el siglo XXI, las gestantes están volviendo a descubrir el valor del apoyo 

adicional que brinda un acompañante durante el parto, incluso la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) desde el año 1996 recomienda que los hospitales 

permitan al padre u otro acompañante estar presente durante el parto. En la 

actualidad en España, este derecho es utilizado por cerca del 90% de los padres 

o familiares de las parturientas y es asegurada legalmente en países como 

Inglaterra, EE.UU, Italia, Francia, Cuba, Chile, Puerto Rico, Brasil y Uruguay 

desde hace mucho tiempo (2). En estas prerrogativas se determina además el 

respeto al derecho que tienen todas las gestantes de poder elegir un 

acompañante para el momento del parto quien les brindará un apoyo emocional; 

esta persona puede ser la pareja, otro miembro de la familia o inclusive una 

amistad. Los profesionales deberán respetar los deseos de las gestantes y 

proporcionarles también un apoyo físico y emocional (17).  

Es importante reconocer el valor del acompañamiento continuo durante el parto, 

como elemento clave en el parto natural y sobre todo para ayudar a las gestantes 

a tener una experiencia placentera de este momento muy trascendental. Por 

ende, las preocupaciones en torno a la deshumanización de las experiencias 

femeninas respecto al parto como son: la presencia de rutinas institucionales, 

altas tasas de intervenciones quirúrgicas, limites en la autonomía y la 

participación de las mujeres, personal desconocido para ellas y la falta de 
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privacidad, han motivado a un retorno del apoyo continuo a las gestantes durante 

el trabajo de parto (4).  

B) Fisiología del trabajo de parto disfuncional 

En un trabajo de parto normal las contracciones uterinas son intermitentes, la 

duración y la intensidad se incrementan a medida que avanza progresivamente 

dilatando al cuello. La característica principal de la actividad uterina en el parto 

es el triple gradiente descendente; factor indispensable para que el parto 

progrese adecuadamente. Una mujer temerosa, angustiada e incluso muy 

emocionada puede sentirse tensa y tener dificultades para trabajar con sus 

contracciones y esta triple gradiente puede llegar a alterarse; entonces, el parto 

será más prolongado, incómodo y agotador. Las catecolaminas son liberadas en 

respuesta al estrés, ésta estimula la vasoconstricción, reduciendo la perfusión 

del espacio intervelloso que puede causar hipoxia fetal, además ante el estrés 

hay un aumento de la tensión en la paciente que conduce a la fatiga produciendo 

el agotamiento, a su vez reduce el umbral del dolor, haciendo que el parto sea 

más dificultoso, doloroso y prolongado; así mismo, cuando el feto tiene que ser 

expulsado contra la resistencia incrementada de los músculos contraídos del 

periné es mucho más dificultoso, ante esta situación la parturienta siente un 

miedo, el rechazo aumenta y con ello la contracción muscular convirtiéndose en 

un círculo vicioso, por lo tanto, en el momento del expulsivo puede conllevar a la 

realización de la episiotomía o en caso contrario provocar algún tipo de desgarro 

perineal (5). 
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En el trabajo de parto, la oxitocina juega un papel fundamental, siendo ésta la 

hormona central en todos los aspectos del comportamiento reproductivo y puede 

inhibirse tanto por influencia de factores directos como indirectos. Los factores 

directos son los relacionados al miedo y la ansiedad, saturación de los receptores 

por dosis exógenas de oxitocina que reduce la sensibilidad a la oxitocina 

endógena (inducción o acentuación). Los indirectos son aquellas acciones a las 

que es sometida la parturienta, que pueden producir vergüenza, lo que produce 

también miedo y ansiedad. Por lo tanto, esta hormona es crucial durante el 

trabajo de parto y después de este ya que juega un rol importante en la involución 

uterina disminuyendo el riesgo de una hemorragia post parto (5). 

Cuando se perturba el desarrollo natural del parto, el cuerpo pone en marcha 

mecanismos evasivos instintivos para asegurar la supervivencia y protección de 

la parturienta y el bebé. El mecanismo implicado en ello utiliza a la adrenalina 

(hormona que acompaña al síndrome del temor, tensión y dolor). Producir 

adrenalina es una respuesta automática ante una situación que nos produce 

miedo o nos resulta amenazadora; por ello las mujeres que dan a luz son 

especialmente vulnerables (5). 

La liberación de adrenalina se puede iniciar debido a una serie de factores 

estresantes como: excesivo ruido, personas extrañas, ambiente poco familiar 

para el parto, falta de privacidad y procedimientos invasivos, los miedos 

subconscientes pueden también provocar la liberación de adrenalina, así como 

la vergüenza. Siempre que la adrenalina fluya, que es también una hormona 
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inhibidora de la oxitocina, aparecerán una serie de complicaciones como: 

disminución de las contracciones uterinas, prolongación del trabajo de parto 

debido a la dilatación estacionaria, ya que las fibras circulares del músculo 

uterino se contraen e interfieren en la acción de las otras capas del músculo, 

requiriendo de ciertas intervenciones como la acentuación o cesárea, y otras 

complicaciones obstétricas, así como también patrones anormales de la 

frecuencia cardiaca fetal y bajas puntuaciones en el test de Apgar (5). 

Esta situación ha propiciado que las gestantes, su pareja y los profesionales de 

la salud se plantean la necesidad de la participación del acompañante que la 

gestante elija libremente en la experiencia del parto. Como consecuencia, se han 

modificado las normativas existenciales en algunos de los centros hospitalarios, 

y en el transcurso de los últimos veinte años, se ha permitido y potenciado el 

acompañamiento de la gestante durante el parto (18). Para asegurar una 

atención de la mejor calidad posible y para tener un embarazo sin problemas, 

surgió el parto humanizado donde se respetan las necesidades emocionales de 

la gestante y el niño por nacer, contempla los valores culturales, étnicos y 

religiosos que permiten a la gestante y a su pareja asumir su papel protagónico 

en el momento del parto (4). 

C) Rol del acompañante 

El parto genera un sin número de sentimientos y sensaciones, genera ansiedad 

y tensión, lo cual lo convierte en un evento altamente estresante, coloca a la 
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gestante en un plano de vulnerabilidad, creando la necesidad y el fuerte deseo 

de un apoyo. Este apoyo es aportado por la familia, pareja o un ser querido, el 

cual tiene un rol importante en el proceso de parto (9). 

El acompañante en el parto debe cumplir el rol de tomar la mano de la madre, 

tranquilizarla con palabras cariñosas, en momento de las contracciones uterinas 

la madre tiende al cambio de ánimo rápidamente, es por ello que el acompañante 

debe saber escuchar, ayudar a la madre sin criticar, hablándole siempre en 

positivo, cuando vengan las contracciones recordarle los ejercicios de 

respiración, técnicas de relajación y masajes. En el momento del expulsivo, este 

debe informarle sobre la evolución del parto, contarle a la madre lo que sucede 

y alentarla para el momento del pujo (19). 

Por lo tanto, el acompañamiento es permitir el ingreso de una persona elegido 

por la parturienta, que puede ser su pareja, madre, suegra, partera u otro familiar. 

Para ello, el acompañante debe asistir por lo menos en 4 sesiones de la 

psicoprofilaxis obstétrica, caso contrario, podrá ser capacitado en la 

psicoprofilaxis obstétrica de emergencia. 

La psicoprofilaxis obstétrica, contribuye a la disminución de complicaciones 

obstétricas pre y post natales al preparar física y psicológicamente a las 

gestantes para un parto sin temor.  

https://www.facemama.com/parto/presencia-del-padre-en-el-nacimiento-de-su-hijo.html
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Así mismo contribuye a la disminución de complicaciones prenatales al acortar 

el tiempo del proceso del parto y mejorar la oxigenación de la madre y el feto 

(20). 

 Beneficios de la Psicoprofilaxis Obstétrica 

 Menor grado de ansiedad en la madre, permitiéndole adquirir y 

manifestar una actitud positiva.  

 Adecuada respuesta durante las contracciones uterinas, utilizando 

adecuadamente las técnicas de relajación, respiración y masajes.  

 Mayor posibilidad de ingresar al establecimiento de salud en fase 

activa de trabajo de parto, evitando innecesarias y repetidas 

evaluaciones previas.  

 Menor duración de la fase de dilatación. 

 Menor duración de la fase expulsiva. 

 Esfuerzo de la madre más eficaz, sin perder atención al objetivo y 

significado de su labor. 

 Menor uso de fármacos en general. 

 Menor riesgo a presentar complicaciones obstétricas durante el 

trabajo de parto. 

 Ampliará las posibilidades de gozar de la participación de su pareja 

incluso durante todo el trabajo de parto. 

 Menor incidencia de partos por cesárea. 
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 Recuperación más rápida y cómoda. 

 Mejora la lactancia materna sin complicaciones. 

 Menor incidencia de depresiones post parto (20).  

 

 Sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica 

 1º sesión: Cambios durante el embarazo y signos de alarma. 

 2º sesión: Atención prenatal y autocuidado. 

 3º sesión: Fisiología del parto. 

 4º sesión: Atención del parto y contacto precoz piel a piel. 

 5º sesión: Puerperio y recién nacido. 

 6º sesión: Reconocimiento de los ambientes (20). 

Además debemos de considerar que para lograr la presencia del acompañante 

durante el parto es importante que este cuente con el tiempo disponible para 

hacerlo, siendo en muchos casos un factor limitante. Sin embargo, pese a que 

no se le ha dado la difusión necesaria, el 21 de setiembre del 2009 se publicó la 

Ley N° 29409, concediéndose a los trabajadores de la actividad pública, privada, 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el derecho de la licencia por 

paternidad (21). 

Esta Ley establece el derecho a una licencia remunerada por paternidad en caso 

de alumbramiento del cónyuge (artículo 1). Este artículo señala que la finalidad 

de la licencia es promover y fortalecer el desarrollo de la familia (21). 
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Esta licencia será otorgada al padre trabajador por cuatro días hábiles 

consecutivos, iniciándose el plazo desde el momento que el trabajador indique, 

especificando que el plazo deberá estar comprendido desde el parto y la fecha 

en que sale de alta la madre y su recién nacido (artículo 2). Por ende, esta norma 

resulta ser de gran importancia, ya que con ella nuestro país se nivela con las 

legislaciones de los países vecinos como Venezuela, Argentina, Chile, entre 

otros; además se reconoce la evidente responsabilidad que ambos padres deben 

tener en la crianza de los hijos y facilitando asimismo que las gestantes sean 

acompañadas durante su parto. Sin embargo, a pesar de los beneficios 

innegables de esta ley, aun esta inconclusa y falta mejorarla, dependiendo de 

cada persona en hacer prevalecer estos derechos para lograr políticas sociales 

y familiares que apoyen a los padres en el cumplimiento de su rol positivo y 

saludable dentro de las familias (21).  

 

2.1.4. Marco Conceptual 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

A) Parto 

Cadena de procesos fisiológicos progresivos que se presentan después de las 

22 semanas de gestación y que culmina con la expulsión fuera del útero del 

producto de la concepción y sus anexos (22). 
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Parto es la expulsión de un feto con un peso mayor o igual de 500gr. (igual o 

mayor a las 22 semanas completas (para otros 20 semanas) contadas desde el 

primer día de la última menstruación) (23). 

B) Parto Eutócico 

Proceso de inicio y evolución espontánea, con una duración adecuada y en el 

que los factores del trabajo de parto interactúan de forma normal culminando con 

la expulsión por vía vaginal de un producto de la concepción único a término, en 

presentación cefálica de vértex y sus anexos completos. Después de terminado 

el proceso, tanto la madre como el producto se encuentran en buenas 

condiciones (22). 

C) Parto Distócico 

Parto con proceso anormal debido a la inadecuada interacción de los factores 

que intervienen en él y que culmina por vía vaginal y/o abdominal. Los factores 

causantes de la distocia pueden ser: 

 Motor o fuerzas expulsivas: contracciones uterinas. 

 Vía o canal: pelvis materna (canal óseo y/o canal blando). 

 Móvil: feto y/o anexos (22). 

D) Acompañamiento 

Permitir el ingreso de un acompañante elegido por la parturienta, que puede ser 

su pareja, madre, suegra, partera u otro familiar. El personal de salud informará 
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al familiar o acompañante sobre su rol y responsabilidades durante la 

permanencia de la gestante, en particular durante el momento del parto (24). 

E) Datos Sociodemográficos 

Son los datos de la paciente como: 

 Edad de la gestante: Son los años cumplidos de las gestantes atendidas 

durante su parto.  

 Grado de instrucción: Es el nivel educativo de la gestante que alcanzó 

hasta el momento de su parto.  

 Estado civil: se caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos 

personales con individuos de otro sexo. 

 Ocupación: Es el trabajo que realiza la gestante en estudio diariamente 

(6). 

F) Atención de Parto 

Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones en las diferentes 

etapas del parto, para dar como resultado la asistencia de gestantes y recién 

nacidos en buenas condiciones (22). 

G) Gravidez: Es el número total de embarazos, incluyendo el embarazo actual, 

abortos, molas hidatiformes, y embarazos ectópicos (25). 

H) Paridad: Es el número total de los embarazos finalizados en una mujer, por 

cualquier vía (vaginal o cesárea) y a cualquier edad gestacional por lo tanto se 
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considera también a los prematuros, abortos y el número de hijos vivos en la 

actualidad (25). 

I) Episiotomía 

Es la intervención más frecuente en la obstetricia actual y consiste en la sección 

del periné materno como medio para crear espacio suficiente para el pasaje del 

polo de presentación fetal al final del parto, con el objetivo de evitar compresión 

al feto y de prevenir desgarros perineales (26). 

Por otro lado la episiotomía es una incisión ampliadora del orificio vulvar que se 

realiza en el momento de la salida del feto mediante la sección quirúrgica de la 

vulva, el tercio inferior de la vagina y los tejidos perineales, con el objetivo de 

preservar la integridad del suelo pélvico y facilitar la expulsión fetal (27). 

J) Desgarro Perineal 

Constituyen una de las lesiones más frecuentes ocasionadas durante el parto, 

que pueden comprometer la vagina, vulva, periné y recto en grado variable y 

extensión directa. Estas se producen por la sobre distención mecánica del 

periné, por la presión de la presentación fetal por el canal del parto (25).  

K) Periodo Expulsivo  

Comprende desde la dilatación completa hasta el nacimiento del feto. Un 

expulsivo normal no debe superar los 60 min en primíparas y los 30 minutos en 

multíparas (28).  
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L) Beneficios Maternos 

Beneficio se refiere a un bien que es dado o que es recibido, este siempre implica 

una acción o resultado positivo y que por consiguiente es buena favoreciendo a 

la parturienta: 

 Ausencia de la Episiotomía: Uno de los beneficios considerados que 

tiene una asociación con el acompañamiento durante el parto es la 

ausencia y la disminución del uso de episiotomía, ya que con esto se evita 

algunas complicaciones en el post parto. 

 Duración del Periodo Expulsivo menor de 15 minutos: Para el estudio 

se ha considerado uno de los beneficios, la duración del periodo expulsivo 

menor de 15 minutos, ya que ante menor tiempo de expulsivo menor 

riesgo de complicaciones. 

 Ausencia de Desgarro Perineal: El beneficio considerado es la 

disminución de las ocurrencias del desgarro perineal, de igual manera en 

el caso de la episiotomía, se disminuye complicaciones intra y post parto. 

 Duración total del trabajo de parto de 6h. (multíparas) y 10h. 

(primíparas): Es el periodo de tiempo que transcurre desde el inicio de la 

dilatación hasta la expulsión de la placenta y anexos, esta se considera 

normal un promedio de 10h (29). Para el estudio se considera como un 
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beneficio una duración menor de 6h horas en el caso de las multíparas y 

10h en el caso de las primíparas. 

 Tiempo de Hospitalización menor o igual a 2 días: Es la permanencia 

en el hospital, la cual depende mucho del estado de la puérpera y la 

presencia o ausencia de complicaciones. Para el estudio se considera 

como un beneficio la permanencia menor o igual a 2 días. 

M) Psicoprofilaxis Obstétrica 

Es un proceso educativo para la preparación integral de la mujer gestante que le 

permita desarrollar hábitos y comportamientos saludables así como una actitud 

positiva frente al embarazo, parto, puerperio, producto de la concepción y el 

recién nacido, convirtiendo este proceso en una experiencia feliz y saludable, 

tanto para ella como para su bebé y su entorno familiar (20).  

 Psicoprofilaxis Obstétrica de Emergencia: Es la preparación de la gestante 

faltando pocos días para la fecha probable de parto o durante el trabajo de 

parto, sea en su fase de dilatación o periodo expulsivo (20). 

N) Frecuencia Cardiaca Fetal 

 Bradicardia: Es motivo de controversia en el ámbito internacional cual es 

el límite inferior normal; algunos investigadores recomiendan 110 lpm. En 

términos prácticos, por lo general una frecuencia entre 100 y 119 lpm en 

ausencia de otros cambios no se considera representativa de afección 

fetal (29). 
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 Normocardia: La frecuencia cardiaca fetal se considera normal desde 120 

a 160 lpm. 

 Taquicardia: Es el aumento de la frecuencia cardiaca fetal por encima de 

los 160 lpm a partir de la línea de base por un periodo mínimo de 10 min 

a más (30). 

Ñ) Meconio en Líquido Amniótico 

Es la presencia de meconio fetal en el líquido amniótico, cuando esta se observa 

durante el trabajo de parto muchas veces representa la expulsión de contenidos 

gastrointestinales junto con procesos fisiológicos normales, pero dicho meconio 

se convierte en un peligro ambiental cuando hay acidemia fetal, que puede 

producir el síndrome de broncoaspiración de meconio (29).  

Síndrome de Aspiración de Meconio 

Este trastorno se debe a la inhalación de líquido amniótico teñido de meconio al 

rededor del parto. La aspiración desencadena una neumonitis química con 

inflamación de los tejidos pulmonares, obstrucción mecánica de las vías 

respiratorias e hipoxia. En los casos graves, evoluciona a hipertensión pulmonar 

persistente, otros trastornos concomitantes y el fallecimiento. Incluso con un 

tratamiento rápido y apropiado, los lactantes con afectación grave pueden morir 

o sufrir secuelas neurológicas a largo plazo (29). 
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O) APGAR 

Virginia Apgar propuso este método en 1953 y ha resultado de suma utilidad en 

la evaluación del recién nacido inmediatamente después del nacimiento, en la 

sala de partos. Los parámetros que se valoran al minuto y a los 5 minutos son: 

frecuencia cardiaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la respuesta 

refleja y el color. 

A todos estos parámetros se les da un valor de 0 a 2. La calificación del Apgar 

al minuto refleja la necesidad de reanimación inmediata, la calificación al minuto 

5, es un útil para el índice de la eficacia de los esfuerzos de la reanimación, 

también tiene importancia para el pronóstico de la supervivencia neonatal (26). 

La escala de evaluación es: (29) 

 7 a 10, normal 

 4 a 6, asfixia moderada 

 0 a 3, asfixia severa 

Pinzamiento tardío del cordón umbilical 

La buena puntuación en el test de Apgar, favorece el pinzamiento tardío del 

cordón umbilical, al no interrumpir de inmediato la circulación feto placentaria por 

pinzamiento del cordón, se puede derivar un promedio de 80 ml de sangre de la 

placenta al recién nacido, lo que provee casi 50 mg de hierro y reduce la 

frecuencia de anemia por deficiencia de este metal, en etapas posteriores de la 

lactancia, así mismo reduce un 40% de la necesidad de fototerapia (29). 
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P) Contacto precoz piel a piel 

Es el acercamiento inmediato entre la madre y el recién nacido luego del parto, 

esto aumenta la prevalencia de la lactancia materna, además permite a la madre 

transmitir afecto a su bebé y fortalecerlo emocionalmente, dando lugar a la 

relación madre hijo (31). 

Q) Reanimación del Recién Nacido Deprimido 

La reanimación del recién nacido en sala de partos consiste en un grupo de 

procedimientos que se realizan para asegurar la función cardiorrespiratoria 

inmediatamente después del nacimiento, cuando existe alguna alteración que 

compromete estas funciones vitales. La mejoría del estado neurológico durante 

la reanimación cardiorrespiratoria en algunas pacientes puede lograrse 

rápidamente por el establecimiento de la oxigenación y de la función 

hemodinámica pero, en otros, la recuperación neurológica inicial depende del 

grado de afectación previa del sistema nervioso central (32). 

R) Beneficios Perinatales 

Beneficio se refiere a un bien que es dado o que es recibido, este siempre implica 

una acción o resultado positivo y que por consiguiente es buena favoreciendo al 

recién nacido: 

 Frecuencia Cardiaca Fetal Normal: En el estudio consideramos como 

un beneficio para el recién nacido, la normocardia durante todo el periodo 
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del trabajo de parto, por ende, hay una ausencia de la bradicardia o 

taquicardia que pueden conducir a una complicación del recién nacido. 

 Líquido Amniótico Claro: El beneficio considerado en estudio, es la 

presencia del líquido amniótico claro, ya que con esto nos evita el 

síndrome de aspiración de meconio que puede ser muy perjudicial para el 

recién nacido. 

 Puntuación del Test de Apgar al minuto de 8 a 9: Consideramos este 

beneficio ya que nos permite decidir si el recién nacido será reanimado o 

no, evaluando el índice de asfixia neonatal. 

 Realización del contacto precoz pial a piel: Considerado como un gran 

beneficio ya que mejora la relación madre e hijo/a. 

 Ausencia de reanimación neonatal: Considerado como un beneficio ya 

que el recién nacido se adapta a la vida extrauterina adecuadamente. 

 

2.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

2.2.1. Hipótesis General 

Hi: El acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con los 

beneficios maternos perinatales en las gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril del 2018. 

H0: El acompañamiento durante el parto No se asocia significativamente con los 

beneficios maternos perinatales en las gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril del 2018. 
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2.2.2. Hipótesis Específicos 

 H1: El acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con los 

beneficios maternos de: parto sin episiotomía, la corta duración del periodo 

expulsivo, ausencia de desgarro perineal, menor tiempo del total de trabajo 

de parto y la hospitalización menor o igual a 2 días, en las gestantes 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

febrero – abril del 2018. 

 H0: El acompañamiento durante el parto No se asocia significativamente con 

los beneficios maternos de: parto sin episiotomía, la corta duración del 

periodo expulsivo, ausencia de desgarro perineal, menor tiempo del total de 

trabajo de parto y la hospitalización menor o igual a 2 días, en las gestantes 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

febrero – abril del 2018. 

 H2: El acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con los 

beneficios perinatales de: frecuencia cardiaca fetal normal, líquido amniótico 

claro, Apgar al minuto de 8 a 9, realización del contacto precoz piel a piel y la 

ausencia de la reanimación neonatal, en los recién nacidos de las gestantes 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

febrero – abril del 2018. 

 H0: El acompañamiento durante el parto No se asocia significativamente con 

los beneficios perinatales de: frecuencia cardiaca fetal normal, líquido 

amniótico claro, Apgar al minuto de 8 a 9, realización del contacto precoz piel 

a piel y la ausencia de la reanimación neonatal, en los recién nacidos de las 
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gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril del 2018. 

 

2.3. VARIABLES 

2.3.1. Variable Independiente: Acompañamiento durante el parto.  

2.3.2. Variables Dependientes 

 Beneficios Maternos: Como la ausencia del uso de episiotomía, duración 

del periodo expulsivo menor de 15 minutos, ausencia de desgarro 

perineal, duración total del trabajo de parto de 6h y 10h. y el tiempo de 

hospitalización menor o igual a 2 días. 

 Beneficios Perinatales: Como la frecuencia cardiaca fetal normal, líquido 

amniótico claro, puntuación del test de Apgar al minuto de 8 a 9, 

realización del contacto precoz piel a piel y la ausencia de la reanimación 

neonatal. 

2.3.3. Variables Intervinientes 

Datos sociodemográficos de las pacientes en estudio como: edad, grado de 

instrucción, estado civil y ocupación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó el método científico como método principal y 

estadístico. 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo básica, porque nos lleva a la búsqueda de 

nuevos conocimientos y campos de investigación que beneficien a la sociedad 

en el futuro inmediato. De tipo observacional, porque se observó la realidad tal 

y como se mostró en un espacio y tiempo determinado y transversal, porque se 

realizó un corte en el tiempo para la aplicación de la ficha de recolección de datos 

(33). 
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3.2.2. Nivel de Investigación 

La presente investigación es de nivel descriptiva. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el diseño descriptivo correlacional de grupo casos y controles. 

Esquema: 

 

Donde: 

M = Muestra de gestantes con y sin acompañamiento durante el parto. 

Ox = Medición de la variable independiente. 

Oy = Medición de las variables dependientes. 

Casos y controles 

BENEFICIOS 

MATERNOS 

PERINATALES 

ACOMPAÑAMIENTO 

Casos Controles 

Presente a b 

No Presente c d 
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Dónde: Los que presentan beneficios son a y b, y los que no presentan 

beneficios son c y d. 

Casos: Parto con acompañamiento. 

Control: Parto sin acompañamiento. 

3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población fue constituida por 545 gestantes asistidas durante su parto en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” del mes de febrero al 

mes de abril del 2018. De las cuales, 129 gestantes fueron parto con 

acompañante y 416 sin acompañante. 

 Usuarias de parto 

con acompañante 

Usuarias de parto 

sin acompañante 

Total general 

Febrero  31 122 153 

Marzo 55 154 209 

Abril 43 140 183 

Total 129 416 545 

Fuente: Libro de registros de partos del servicio de Centro Obstétrico del HRDMI “El 
Carmen”. 

Investigadoras: Gomez Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

 

Criterios de inclusión: 

 Grupo casos: Edad gestacional a término de 37 a 40ss, gestación única, 

presentación cefálica, gestantes con acompañamiento. 
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 Grupo control: Edad gestacional a término de 37 a 40ss, gestación única, 

presentación cefálica y gestantes sin acompañante. 

Criterios de exclusión: 

 Grupo casos y control: Embarazo múltiple, distocia funicular, feto con 

malformaciones congénitas, gestación pre término o post término. 

3.5. MUESTRA 

Para el grupo casos, se incluyeron a todas las gestantes que experimentaron su 

parto con acompañante que fueron 129 y para el grupo control se incluyó a 129 

gestantes sin acompañante que se tomó de una manera aleatoria simple de las 

416 gestantes. Tanto el grupo casos y el grupo control suman un total de 258 

gestantes como muestra. 

Muestreo: Para la selección del grupo control se realizó a través del muestreo 

probabilístico aleatorio simple; porque los sujetos de estudio tenían la misma 

probabilidad de pertenecer a la muestra. 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnica: 

La técnica utilizada en la presente investigación fue la técnica de observación 

documental de fuentes secundarias como son los libros de registro de partos del 

servicio de Centro Obstétrico y la revisión de las historias clínicas. 
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3.6.2. Instrumento de Recolección de Datos: 

El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos, la cual está 

constituida por 20 ítems, divididos en 5 áreas: la primera corresponde a los datos 

de la paciente, que consta de 5 ítems; la segunda área corresponde a los datos 

obstétricos con 2 ítems; la tercera área corresponde a los datos del acompañante 

si en caso lo tuviera la gestante con 2 ítems; la cuarta área corresponde a los 

datos del parto con 8 ítems y la quinta área corresponde a los datos del recién 

nacido que consta de 3 ítems. 

Procedimiento de Recolección de Datos: 

Se determinaron los beneficios maternos de: parto sin episiotomía, la corta 

duración del periodo expulsivo, la ausencia de desgarro perineal, menor tiempo 

del total del trabajo de parto y la hospitalización menor o igual a 2 días, y los 

beneficios perinatales de: frecuencia cardiaca fetal normal, líquido amniótico 

claro, Apgar al minuto de 8 a 9, realización del contacto precoz piel a piel y la 

ausencia de reanimación neonatal; para así identificarlos y compararlos en la 

muestra del estudio. Luego se identificaron los grupos casos y controles para lo 

cual se solicitó un permiso al Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, así poder acceder al libro de registro diario de los partos del servicio 

de Centro Obstétrico y anotar los números de las historias clínicas de ambos 

grupos (casos y control), de donde también identificamos a la persona que 

acompañó a la parturienta, previa autorización de las obstetras de turno de dicho 

servicio. Una vez obtenida los posibles números de las historias clínicas porque 
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en si eran sus números de DNI, nos apersonamos a admisión para que nos 

puedan prestar un equipo y así buscar los números de las historias clínicas del 

grupo de estudio, al obtener todos los números de las historias clínicas, 

acudimos a estadística con la autorización respectiva del hospital para así poder 

acceder a las historia clínicas y proceder al llenado de las fichas de recolección 

de datos. 

En la recolección de datos se aplicaron métodos, instrumentos y procedimientos 

de acuerdo a las siguientes fases: 

a) Revisión de datos: Se examinó de forma exhaustiva cada una de las 

fichas de recolección de datos. 

b) Clasificación de los datos: Se organizó la información teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra. 

c) Recuento de datos: Se realizó analizando cada dato obtenido de las 

historias clínicas, que se registraron en la ficha de recolección de datos 

según las historias clínicas de las pacientes tanto del grupo casos como 

de control. 

d) Presentación de datos: Se presentó mediante el uso de tablas de 

frecuencia y gráficos estadísticos. 
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3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procesamiento y análisis de los datos recolectados, se almacenó en una 

base de datos creado en el paquete estadístico SPSS v. 25 (Stadistics Program 

for Social Sciences), se realizó los cuadros estadísticos y las tablas de 

contingencia. Las variables categóricas fueron analizadas mediante la prueba de 

Chi Cuadrado (X2) para medir la asociación y se consideró un p significativo a un 

valor menor de 0.05. Se analizaron también los Odds Ratio (OR) para medir el 

factor de riesgo a un intervalo de confianza del 95%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para la presentación e interpretación de datos luego de la aplicación del 

instrumento elaborado sobre el acompañamiento durante el parto asociado a 

beneficios maternos perinatales en gestantes atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril del 2018, se organizó los 

datos recolectados para la respectiva presentación de los mismos, haciendo el 

uso del programa SPSS v.25; tomando en cuenta que las variables son de tipo 

categóricas la cual es presentada en tablas y gráficos estadísticos. 

 

 

 



 
 

    

GOMEZ POMALAYA, KARLA ERICA Y HUAMANI YARANGA, ROSSY ROSMERY. 57 

 
 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

TABLA N° 1:  

Distribución según Edad de las gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución de las gestantes según la edad 

(Tabla N° 1) que fueron atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico N° 1 

podemos observar que la mayoría de las gestantes el 55% fueron de 20 a 29 

años, seguido de un 21% con edades de 14 a 19 años, de igual porcentaje con 

edades de 30 a 39 años, por último con un 3% de edades entre 40 a 50 años. 

21%

55%

21%
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GRÁFICO N° 1: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LAS GESTANTES 
ATENDIDAS EN EL HRDMI "EL CARMEN", FEBRERO – ABRIL 2018 

Edad (años) n % 

14 a 19 55 21% 

20 a 29 142 55% 

30 a 39 54 21% 

40 a 50 7 3% 

Total 258 100% 
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TABLA N° 2: 

Distribución según Estado Civil de las gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018. 

Estado Civil n % 

Soltera 62 24% 

Casada 23 9% 

Conviviente 173 67% 

Total 258 100% 

 

GRÁFICO N° 2: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución de gestantes según su estado 

civil (Tabla N° 2) que fueron atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico 

N° 2 podemos observar que: la mayoría de las gestantes que representa el 67% 

son convivientes, el 24% son solteras y tan solo el 9% son casadas. 
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GRÁFICO N° 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL DE LAS 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HRDMI "EL CARMEN", 

FEBRERO – ABRIL 2018 
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TABLA N° 3: 

Distribución según el Grado de Instrucción de las gestantes atendidas en 

el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

2018. 

 

 

 

GRÁFICO N° 3: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución de las gestantes según su 

grado de instrucción (Tabla N° 3) atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el 

gráfico N° 3 podemos observar: el 55% de las gestantes cursaron el nivel 

secundario, el 22% son de nivel superior no universitario, el 14% de nivel superior 

universitario y el 8% cursaron el nivel primario. 
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GRÁFICO N° 3: DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL HRDMI "EL CARMEN", 

FEBRERO – ABRIL 2018 

Grado de Instrucción  n % 

Primaria 21 8% 

Secundaria 142 55% 

Superior No Univ. 58 22% 

Superior Universitario 37 14% 

Total 258 100% 
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TABLA N° 4:  

Distribución según Ocupación de las gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril del 2018. 

Ocupación N % 

Ama de casa 185 72% 

Estudiante 43 17% 

Trabajadora dependiente 6 2% 

Trabajadora independiente 20 8% 

Otros 4 2% 

Total 258 100% 

 

GRÁFICO N° 4: 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la distribución de gestantes según su 

ocupación (Tabla N° 4) que fueron atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el 

gráfico N° 4, podemos observar: la mayor cantidad de las gestantes son amas 

de casa con el 72%, el 17% son estudiantes, el 8% trabajan independientemente, 

el 2% tiene un trabajo dependiente y de igual porcentaje indicaron tener otro tipo 

de actividad.  
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GRÁFICO N° 4: DISTRIBUCIÓN SEGÚN OCUPACIÓN DE LAS 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HRDMI "EL CARMEN", FEBRERO –

ABRIL 2018. 
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4.1.2. DATOS SOBRE EL ACOMPAÑANTE 

TABLA N° 5:  

Tipo de Acompañante durante el Parto en gestantes atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

del 2018. 

Tipo de Acompañante n % 

Pareja 101 78,29% 

Madre 17 13,18% 

Hermana 6 4,65% 

Padre 4 3,10% 

Cuñada 1 0,78% 

Total 129 100% 

 

GRÁFICO N° 5:  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la persona que acompañó a la parturienta 

durante el parto (Tabla N°5) atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico 

N° 5 podemos observar: la pareja fue el acompañante más solicitado por las 

parturientas representando el 78,29% de los casos, segundo tenemos a la madre 

con el 13.18%, tercero la hermana con el 4.65%, cuarto el padre con 3.10% y 

por último la cuñada con el 0.78%.  
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GRÁFICO N° 5: TIPO DE ACOMPAÑANTE DURANTE EL PARTO EN 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HRDMI "EL CARMEN", FEBRERO –

ABRIL 2018 
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4.1.3. BENEFICIOS MATERNOS 

TABLA N° 6: 

Realización de Episiotomía según el Grupo de Estudio, atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

2018. 

 
Realización de 

episiotomía 

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
 acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Sin Episiotomía 76 58.9% 60 46.5% 136 52.7% 

Con Episiotomía 53 41.1% 69 53.5% 122 47.3% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 6: 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la realización de episiotomía en gestantes 

con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 6) atendidas en el HRDMI 

“El Carmen”, en el gráfico N° 6 podemos observar: del grupo de gestantes con 

acompañamiento el 58.9% no se realizó la episiotomía y el 41.1% si se 

realizaron, en comparación al grupo de gestantes sin acompañamiento el 46.5% 

no se realizó la episiotomía y el 53.5% si se realizó la episiotomía. 
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GRÁFICO N° 6: REALIZACIÓN DE EPISOTOMÍA SEGÚN GRUPO DE 
ESTUDIO
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TABLA N° 7: 

Duración del Periodo Expulsivo según el Grupo de Estudio, atendidas en 

el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

2018. 

 

Duración del periodo 

expulsivo  

Acompañamiento 

Con  

acompañamiento 

Sin 

acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Menor de 15 minutos 115 89.1% 103 79.8% 218 84.5% 

Mayor de 15 minutos 14 10.9% 26 20.2% 40 15.5% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 7: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

89.1%

10.9%

79.8%

20.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menor de 15 minutos Mayor de 15 minutos

Duración del periodo expulsivo

GRÁFICO N° 7: DURACIÓN DEL PERIODO EXPULSIVO SEGÚN 
EL GRUPO DE ESTUDIO.
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INTERPRETACIÓN: En relación a la duración del periodo expulsivo en 

gestantes con y sin acompañamiento (Tabla N° 7) atendidas en el HRDMI “El 

Carmen”, en el gráfico N° 7 podemos observar: del grupo de las gestantes con 

acompañamiento el 89.1% tuvo un periodo expulsivo menor a los 15min y el 

10.9% duró más del 15min, en comparación del grupo de gestantes sin 

acompañamiento que el 79.8% tuvo una duración menor de 15min y el 20.2% 

tuvo una duración mayor de 15min. 

 

TABLA N° 8: 

Ocurrencia de Desgarro Perineal según Grupo de Estudio, atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

2018. 

 
 

Ocurrencia de 
desagarro perineal  

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Sin Desgarro Perineal 92 71.3% 77 59.7% 169 65.5% 

Con Desgarro Perineal 37 28.7% 52 40.3% 89 34.5% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 
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GRÁFICO N° 8: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la ocurrencia de desgarro perineal en 

gestantes con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 8) que fueron 

atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico N° 8 podemos observar: del 

grupo de gestantes con acompañamiento el 71.3% no tuvieron ningún desgarro 

perineal y el 28.7% si tuvo algún tipo de desgarro perineal; en comparación del 

grupo de gestantes sin acompañamiento el 59.7% no tuvo ningún desgarro y el 

40.3% tuvo algún tipo de desagarro perineal. 
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GRÁFICO N° 8: OCURRENCIA DE DESGARRO PERINEAL SEGÚN 
GRUPO DE ESTUDIO
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TABLA N° 9: 

Duración total del Trabajo de Parto según el Grupo de Estudio, atendidas 

en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – 

abril 2018. 

 
 

Duración total del 
trabajo de parto 

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Menor a 6h y 10h 119 92.2% 114 88.4% 233 90.3% 

Mayor a 6h y 10h 10 7.8% 15 11.6% 25 9.7% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 9: 

  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 
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GRÁFICO N° 9: DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO DE PARTO 
SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO.
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INTERPRETACIÓN: En relación a la duración total del trabajo de parto en 

gestantes con y sin acompañamiento (Tabla N° 9) atendidas en el HRDMI “El 

Carmen”, en el gráfico N° 9 podemos observar: en el grupo de gestantes con 

acompañamiento el 92.2% tuvo una duración menor de 6h en el caso de las 

multíparas y 10h en el caso de las primíparas, y el 7.8% tuvieron una duración 

mayor de 6h y 10h. En comparación con el grupo de las gestantes sin 

acompañamiento que el 88.4% tuvieron una duración menor de 6h y 10h., y el 

11.6% tuvo una duración mayor de 6h en el caso de las multíparas y 10h en el 

caso de las primíparas. 

 

TABLA N° 10: 

Tiempo de Hospitalización según Grupo de Estudio, atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

2018. 

 
Tiempo de 

hospitalización  

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Menor o igual a 2 días 108 83.7% 92 71.3% 200 77.5% 

Mayor de 2 días 21 16.3% 37 28.7% 58 22.5% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 
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GRÁFICO N° 10: 

 

  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación al tiempo de hospitalización menor o igual a 2 

días de las gestantes con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 10) 

atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico N° 10 podemos observar: del 

grupo de gestantes con acompañamiento el 83.7% tuvo una hospitalización de 

1 a 2 días y en 16.3% de 3 a más días. En comparación del grupo sin 

acompañamiento el 71.3% estuvo hospitalizada de 1 a 2 días y el 28.7% de 3 a 

más días. 
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GRÁFICO N° 10: TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN GRUPO 
DE ESTUDIO.
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4.1.4. BENEFICIOS PERINATALES 

TABLA N° 11: 

Frecuencia Cardiaca Fetal de los Recién Nacidos, según Grupo de 

Estudio atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril 2018. 

 
 

Frec. Cardiaca Fetal 
Normal 

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Si 126 97.7% 126 97.7% 252 97.7% 

No 3 2.3% 3 2.3% 6 2.3% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 11: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la FCF de los recién nacidos de las gestantes 

con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 11) atendidas en el HRDMI 

“El Carmen”, en el gráfico N° 11 podemos observar: que en ambos casos se 

obtuvo el mismo valor el 97.7% tuvo una frecuencia cardiaca fetal normal y el 

2.3% sufrió alguna alteración ya sea una bradicardia o una taquicardia. 
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GRÁFICO N° 11: FCF DE LOS RN SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO.

Con
acompañamiento

Sin
acompañamiento



 
 

    

GOMEZ POMALAYA, KARLA ERICA Y HUAMANI YARANGA, ROSSY ROSMERY. 70 

 
 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TABLA N° 12: 

Características del Líquido Amniótico según Grupo de Estudio, atendidas 

en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – 

abril 2018. 

 
Líquido Amniótico  

Claro 

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Si 117 90.7% 101 78.3% 218 84.5% 

No 12 9.3% 28 21.7% 40 15.5% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 12: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a las características del líquido amniótico en 

gestantes con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 12) atendidas 

en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico N° 12 podemos observar: del grupo de 

gestantes con acompañamiento en el 90.7% el líquido amniótico fue claro y en 

el 9.3% el líquido fue meconial fluido o espeso, en comparación del grupo de 

gestantes sin acompañamiento que en el 78.3% el líquido amniótico fue claro y 

el 21.7% el líquido fue meconial fluido o espeso. 
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GRÁFICO N° 12: CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 
SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO.
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TABLA N° 13: 

Puntuación de Apgar al minuto de los Recién Nacidos según el Grupo de 

Estudio, atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril 2018. 

 
Apgar al minuto de  

8 a 9 

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Si 112 86.8% 99 76.7% 211 81.8% 
No 17 13.2% 30 23.3% 47 18.2% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 13: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación al puntaje Apgar al minuto de los recién nacidos 

de las gestantes con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 13) 

atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico N° 13 podemos observar: los 

recién nacidos del grupo de gestantes con acompañamiento el 86.8% obtuvieron 

un puntaje de 8 a 9, el 13.2% tuvo una puntuación de Apgar ≤ 7; en comparación 

del grupo sin acompañamiento el 76.7% tuvieron una puntuación de 8 a 9 y el 

23.3% ≤ 7. 
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GRÁFICO N° 13: PUNTUACIÓN DE APGAR AL MINUTO DE LOS RN 
SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO. 
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TABLA N° 14: 

Realización del Contacto Precoz piel a piel según el Grupo de Estudio, 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

febrero – abril del 2018. 

 
 

Contacto precoz piel a 
piel 

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

Si 125 96.9% 113 87.6% 238 92.2% 

No 4 3.1% 16 12.4% 20 7.8% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 14:  

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la realización del contacto precoz piel a piel 

en las gestantes con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 14) 

atendidas en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico N° 14 podemos observar: en 

el grupo de gestantes con acompañamiento en el 96.9% si se realizó el contacto 

precoz piel a piel y en el 3.1% no se realizó, en comparación con el grupo de 

gestantes sin acompañamiento en el 87.6% se realizó el contacto precoz piel a 

piel y en el 12.4% no se realizó el contacto precoz piel a piel. 
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GRÁFICO N° 14: REALIZACIÓN DEL CONTACTO PRECOZ PIEL A 

PIEL SEGÚN EL GRUPO DE ESTUDIO.
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TABLA N° 15: 

Reanimación Neonatal según Grupo de Estudio, atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018. 

 
Reanimación  

Neonatal 

Acompañamiento 

Con 
acompañamiento 

Sin 
acompañamiento 

Total 

n % n % n % 

No 125 96.9% 115 89.1% 240 93.0% 

Si 4 3.1% 14 10.9% 18 7.0% 

Total 129 100.0% 129 100.0% 258 100% 

 

GRÁFICO N° 15: 

 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, elaborado por las investigadoras: Gomez 
Pomalaya, Karla Erica y Huamani Yaranga, Rossy Rosmery. 

INTERPRETACIÓN: En relación a la reanimación del recién nacido de las 

gestantes con y sin acompañamiento durante el parto (Tabla N° 15) atendidas 

en el HRDMI “El Carmen”, en el gráfico N° 15 podemos observar: los recién 

nacidos del grupo de gestantes con acompañamiento el 96.9% no fueron 

reanimados y el 3.1% si fueron reanimados, en comparación de los recién 

nacidos de las gestantes sin acompañamiento durante el parto el 89.1% no 

fueron reanimados y el 10.9% si fueron reanimados. 
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GRÁFICO N° 15: REANIMACIÓN NEONATAL SEGÚN GRUPO DE 
ESTUDIO. 
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4.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Los pasos que se siguieron para realizar la prueba de hipótesis fueron: 

A) Formulación de hipótesis 

 Hipótesis General 

 Hi: El acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con 

los beneficios maternos perinatales en las gestantes atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

del 2018. 

 H0: El acompañamiento durante el parto No se asocia significativamente 

con los beneficios maternos perinatales en las gestantes atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 

del 2018. 

 Hipótesis Específicos 

 H1: El acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con 

los beneficios maternos de: parto sin episiotomía, la corta duración del 

periodo expulsivo, ausencia de desgarro perineal, menor tiempo del total 

de trabajo de parto y la hospitalización menor o igual a 2 días, en las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril del 2018. 

 H0: El acompañamiento durante el parto No se asocia significativamente 

con los beneficios maternos de: parto sin episiotomía, la corta duración 

del periodo expulsivo, ausencia de desgarro perineal, menor tiempo del 
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total de trabajo de parto y la hospitalización menor o igual a 2 días, en las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, febrero – abril del 2018. 

 H2: El acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con 

los beneficios perinatales de: frecuencia cardiaca fetal normal, líquido 

amniótico claro, Apgar al minuto de 8 a 9, realización del contacto precoz 

piel a piel y la ausencia de la reanimación neonatal, en los recién nacidos 

de las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, febrero – abril del 2018. 

 H0: El acompañamiento durante el parto No se asocia significativamente 

con los beneficios perinatales de: frecuencia cardiaca fetal normal, líquido 

amniótico claro, Apgar al minuto de 8 a 9, realización del contacto precoz 

piel a piel y la ausencia de la reanimación neonatal, en los recién nacidos 

de las gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen”, febrero – abril del 2018. 

B) Nivel de significancia: 

El nivel de significación se estableció previamente en α = 0.05 = 5% 

C) Estadístico de prueba a emplear: 

Se utilizó la prueba del Chi cuadrado (X2), así mismo se calculó el Odds Ratio 

(OR) y su intervalo de confianza al 95%. 
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TABLA N° 16.  

Contraste de hipótesis de la asociación entre el Acompañamiento 

durante el parto con los Beneficios Maternos Perinatales  

 Prueba de Chi-
Cuadrado 

Odds Ratio 

Valor p-valor Valor IC 95% 

Inferior Superior 

Ausencia del uso de 
episiotomía. 

3,981 0,0460 1,65 1,01 2,70 

Duración del 2do 
periodo menor de 
15min. 

4,261 0,0390 2,07 1,02 4,18 

Ausencia de desgarro 
perineal. 

3,859 0,0495 1,68 1,01 2,82 

Duración total del 
trabajo de parto menor 
de 6h y 10h. 

1,107 0,2926 0,63 0,27 1,47 

Hospitalización menor o 
igual a 2 días 

5,694 0,0170 2,07 1,13 3,78 

Frecuencia cardiaca 
fetal normal 

0,000 ----- 1 0,19 5,04 

Líquido amniótico claro 7,574 0,0059 2,70 1,31 5,59 

Apgar al minuto de 8 a 9 4,397 0,0360 1,99 1,04 3,84 

Realización del 
contacto precoz piel a 
piel 

7,805 0,0052 4,424 1,44 13,62 

Ausencia de 
reanimación neonatal 

5,972 0,0145 3,804 1,22 11,89 

 

D) Decisión: 

Para la decisión de las hipótesis propuestas, se comparó el p-valor calculado con 

un nivel de significancia de α = 0,05. Como el p-valor es menor que 0,05 en los 

beneficios maternos de: parto sin episiotomía (p-valor=0,0460), duración del 

periodo expulsivo menor de 15 minutos (p-valor=0,0390), ausencia de desgarro 
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perineal (p-valor=0,0495) y la hospitalización menor o igual 2 días (p-

valor=0,0170), entonces se acepta la hipótesis de investigación, que afirma que 

el acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con los 

beneficios maternos en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen” de febrero – abril del 2018. 

Así mismo para comprobar  la hipótesis específica 2; se comparó el p-valor que 

sea menor a 0,05 en los beneficios perinatales de: líquido amniótico claro (p-

valor=0,0059), Apgar al minuto de 8 a 9 (p-valor=0,0360), realización del 

contacto precoz piel a piel (p-valor=0,0052) y la ausencia de reanimación 

neonatal (p-valor=0,0145), entonces se acepta la hipótesis de investigación, que 

afirma que el acompañamiento durante el parto se asocia significativamente con 

los beneficios perinatales en gestantes atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen” de febrero – abril del 2018.  

Con respecto a la hipótesis general, se acepta la hipótesis de la investigación 

que afirma que el acompañamiento durante el parto se asocia significativamente 

con los beneficios maternos perinatales en gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” de febrero – abril del 2018. 

De igual manera al evaluar el Odds Ratio (OR) en cada uno de los beneficios 

maternos y perinatales, se deduce lo siguiente:  

 Las gestantes sin acompañamiento tienden a generar durante su parto los 

siguientes: 1.65 veces más riesgo de tener un parto con episiotomía, 2.07 

veces más riesgo de tener un periodo expulsivo mayor de 15 minutos, 

1.68 veces más riesgo de generarse algún tipo de desgarro perineal 
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durante el periodo expulsivo, 2.07 veces más riesgo de tener una 

hospitalización mayor de 2 días, a diferencia de las gestantes 

acompañadas. 

 Con respecto a los beneficios perinatales, las gestantes sin 

acompañamiento tienden a generar lo siguiente: 2.70 veces más riesgo 

de producir durante el trabajo de parto un líquido amniótico meconial fluido 

o espeso, 1.99 veces más riesgo para los recién nacidos de tener un 

Apgar al minuto menor de 8, 4.42 veces más riego de que no se les realice 

el contacto precoz piel a piel y 3.80 más riesgo de que los recién nacidos 

sean reanimados, a diferencia de las gestantes con acompañamiento 

durante el parto. 
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DISCUSIÓN 

 

El bienestar de la madre durante el parto depende del trato y la confianza que 

brinda el personal de salud, por ende la calidad del trato y del cuidado que reciba 

la madre durante el parto será determinante para acrecentar esa confianza y 

tranquilidad necesaria para un mejor proceso del parto, donde también es 

importante la participación activa del familiar. En el presente estudio, en la tabla 

y gráfico N° 5, se observa que del 100% de las gestantes con acompañamiento 

el 78% fue la pareja, resultado que se asemeja al de Alcántara S, et al. (7), 

donde menciona que el 65% de los acompañantes fueron las parejas, de igual 

manera Gonzales P, et al. (10), menciona que de todos los acompañantes el 

87,5% fueron las parejas. En los estudios realizados a nivel nacional tenemos 

datos semejantes con respecto a la investigación de Oria C. (5) donde menciona 

que el 86.7% de los acompañantes fueron las parejas. 

En la tabla y gráfico N°6, con respecto a la Realización de la Episiotomía según 

grupo de estudio, se observa que no se les realizó la episiotomía en el grupo de 

gestantes con acompañamiento en el 58.9% y en el 46.5% de las gestantes sin 

acompañamiento, valores por lo cual es considerado significativo asociado al 

acompañamiento durante el parto. Semejantes al estudio de Oria C. (5), donde 

menciona que el 33.3% del grupo con acompañamiento no se les realizó la 

episiotomía y solo al 17.1% del grupo sin acompañante no se les realizó. Así 

como en el estudio de Samar D. (6), menciona que del grupo casos el 17.2% no 
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tuvieron episiotomía y en el grupo control solo el 5.9% que no se les realizó. 

También resaltamos el estudio de Flores M y Olivares D. (11), donde menciona 

que el 80% de las parturientas con acompañamiento no se les realizó la 

episiotomía en comparación del grupo sin acompañante con el 42.7%. 

En la tabla y gráfico N° 7 con respecto a la Duración del Periodo Expulsivo se 

observó que la duración del periodo expulsivo menor de 15 minutos fue el 89.1% 

en las parturientas con acompañamiento y solo un 79.8% en las parturientas sin 

acompañante, valores considerados significativos asociados con el 

acompañamiento durante el parto, que se asemejan al estudio de Samar D. (6), 

donde menciona que el 93.1% del grupo casos tuvo una duración menor de 15 

minutos y del grupo control solo el 86.3%. Así como en el estudio de Flores M y 

Olivares D. (11), resalta que el grupo de gestantes con acompañante tuvo una 

duración del periodo expulsivo 6,5 ± 1,1 minutos y el grupo de gestantes sin 

acompañante tuvo una duración 14,0 ± 5,9 minutos. También destacamos al 

estudio de Lagos G. (12), donde menciona que el grupo de parturientas con 

acompañante tuvo un promedio de duración del periodo expulsivo de 8.59 

minutos y del grupo sin acompañantes tuvo un promedio de 18.9 minutos. 

En la tabla y gráfico N°8 con respecto a la Ocurrencia de Desgarro Perineal 

según grupos de estudio, podemos observar que las gestantes con 

acompañamiento tuvieron algún tipo de desgarro perineal solo el 28.7% en 

comparación con las gestantes sin acompañamiento con el 40.3%, datos 

significativos que se asocian al acompañamiento durante el parto, la cual se 
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asemejan al estudio de Oria C. (5), donde menciona que del grupo con 

acompañante el 23.3% tuvieron algún tipo de desgarro perineal y en el grupo de 

parturientas sin acompañante el 25.6% tuvieron algún tipo de desgarro perineal. 

Así mismo cabe mencionar el estudio de Lagos G. (12), donde menciona que el 

10% de las parturientas con acompañante tuvieron alguna ocurrencia de 

desgarro perineal y en el grupo de parturientas sin acompañante el 58% tuvieron 

algún tipo de desgarro perineal, datos que fueron considerados significativos. 

En la tabla y gráfico N° 9 con respecto a la Duración Total del Trabajo de Parto, 

se puede observar que en el grupo casos el 92.2% tuvo una duración menor de 

6h en el caso de la multípara y 10h en el caso de la primípara y en el grupo 

control el 88.4% tuvo una duración de 6h y 10h, valores que fueron considerados 

no significativos, pero favorables con respecto al grupo casos. Datos semejantes 

al estudio de Oria C. (5) donde menciona que las parturientas con acompañante 

tuvieron una duración total del trabajo de parto entre 2 horas y 8 minutos a 7 

horas y 7 minutos, y en el grupo de las parturientas sin acompañante tuvieron 

una duración entre 3 horas y 28 minutos a 10 horas y 14 minutos. Así mismo en 

el estudio de Samar D. (6), donde menciona que la duración total del trabajo de 

parto menor o igual de 10 horas fue del 86.2% del grupo casos y con el 70.2% 

del grupo control, valores considerados también no significativos. En el estudio 

de Flores M y Olivares D. (11), resalta que la duración promedio del total de 

trabajo de parto en el grupo de las parturientas con acompañante fue de 52 
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minutos a 5 horas y 8 minutos y en el grupo de parturientas sin acompañante el 

tiempo promedio fue de 2 horas y 22 minutos a 8 horas y 7 minutos. 

En la tabla y gráfico N°10 con respecto al Tiempo de Hospitalización podemos 

observar que el tiempo de hospitalización menor o igual a 2 días, en el grupo 

casos fue del 83.7% a diferencia del grupo control que fue el 71.3%, valores 

significativos que se asocian con el acompañamiento durante el parto, éstos se 

asemejan al estudio de Samar D. (6), donde resalta que la permanencia en el 

hospital de 2 días del grupo casos fue del 93.4% y del grupo control solo el 70%, 

valores que también fueron considerados significativos asociados al 

acompañamiento. 

En la tabla y gráfico N° 11 con respecto a la Frecuencia Cardiaca Fetal Normal, 

en ambos grupos se observó que el 97.7% de los recién nacidos tuvieron una 

frecuencia cardiaca fetal normal, en este ítems no se encontró valores 

significativos a diferencia de la investigación de Samar D. (6), donde menciona 

que los recién nacidos que tuvieron una frecuencia cardiaca fetal normal, en el 

grupo casos fue el 96.7% y el 81.7% en el grupo control, valores significativos 

que demuestra que la frecuencia cardiaca fetal normal está asociado con el 

acompañamiento. 

En la tabla y gráfico N° 12 con respecto al Líquido Amniótico Claro, podemos 

observar que el grupo de gestantes con acompañamiento con este beneficio fue 

el 90.7% a diferencia del grupo control que solo el 78.3% tuvieron líquido 

amniótico claro, valores significativos que se asocia con el acompañamiento 
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durante el parto. Resultados similares que obtuvo Oria C. (5), donde menciona 

que de las parturientas acompañadas el 76.7% tuvieron líquido amniótico claro 

y del grupo sin acompañante solo 55.6%. Así mismo en el estudio de Samar D. 

(6), menciona que del grupo con acompañante el 85% tuvieron líquido amniótico 

claro en comparación del grupo control que solo el 65% tuvieron líquido 

amniótico claro, valores que también fueron significativos asociados al 

acompañamiento. 

En la tabla y gráfico N°13 con respecto a la Puntuación Apgar al Minuto de 8 a 9 

podemos observar que el grupo con acompañamiento que obtuvo esta 

puntuación fue del 86.8% a diferencia del grupo sin acompañamiento con el 

76.7% valores significativos donde se demuestra que la puntuación Apgar al 

minuto de 8 y 9 está asociado con el acompañamiento durante el parto. Estos 

valores se asemejan a la investigación de Oria C. (5), donde resalta que los 

recién nacidos del grupo con acompañante obtuvo un Apgar al minuto de 8.6 ± 

0.7 y los recién nacidos del grupo sin acompañante obtuvo un Apgar de 7.9 ±1.4 

al minuto. De igual manera en el estudio de Samar D. (6), donde menciona que 

los recién nacidos del grupo casos obtuvieron una puntuación de Apgar al minuto 

de 8 a 10 un 93.3% y los del grupo control un 85%, datos que fueron significativos 

asociados al acompañamiento. 

En la tabla y gráfico N° 14 con respecto a la Realización del Contacto Precoz 

Piel a Piel, observamos que se realizaron el 96.9% en el grupo con acompañante 

y solo el 87.6% lo realizaron en el grupo sin acompañamiento, valores 
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significativos asociados al acompañamiento durante el parto, similares 

resultados se encontró en el estudio de Samar D. (6), donde resalta que en el 

grupo con acompañante el 93.3% si se realizó el contacto precoz piel a piel y en 

el grupo sin acompañamiento solo en el 75% lo realizaron, valores que también 

fueron considerados significativos asociados a la participación del acompañante 

durante el parto. 

Por último en la tabla y gráfico N° 15 con respecto a la Reanimación Neonatal 

pudimos observar que los recién nacidos del grupo con acompañamiento el 

96.9% no recibieron reanimación y el 89.1% de los recién nacidos del grupo sin 

acompañante tampoco recibieron reanimación, valores significativos que 

demuestran que están asociados con el acompañamiento durante el parto, estos 

valores también se asemejan al estudio de Samar D. (6), donde menciona que 

el 95% de los recién nacidos del grupo con acompañante no recibieron 

reanimación y en el grupo sin acompañamiento el 85% también no recibieron 

reanimación neonatal, valores que fueron considerados estadísticamente 

significativos asociados con el acompañamiento durante el parto. 
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CONCLUSIONES 

 

En cuanto a los beneficios maternos obtuvimos los siguientes: parto sin 

episiotomía que se produjo el 58.9% en el grupo casos con un (p-valor=0,0460), 

duración del periodo expulsivo menor de 15 minutos que se produjo el 89,1% en 

el grupo casos con un (p-valor=0,0390), ausencia de desgarro perineal con el 

71.3% en el grupo casos con un (p-valor=0,0495) y la hospitalización menor o 

igual 2 días que se dio en un 83.7% en el grupo casos con un (p-valor=0,0170), 

valores que demuestran significativamente la asociación con el acompañamiento 

durante el parto. 

Respecto a los beneficios perinatales encontramos beneficios que se asocian 

significativamente con el acompañamiento durante el parto, estos beneficios son: 

líquido amniótico claro que se dio en un 90.7% en el grupo casos (p-

valor=0,0059); Apgar al minuto de 8 a 9 con el 86.8% en el grupo casos con un 

(p-valor=0,0360);  la realización del contacto precoz piel a piel que se realizó en 

el grupo casos en un 96.9% con un (p-valor=0,0052) y la reanimación neonatal 

que no fue utilizada en un 96.9% de los recién nacidos del grupo casos con un 

(p-valor=0,0145). 

Dado a estos resultados se acepta la hipótesis de la investigación ya que existe 

asociación significativa entre el acompañamiento durante el parto con los 

beneficios tanto maternos como perinatales en las gestantes atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, febrero – abril 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entorno a los beneficios maternos, para poder obtener mejores resultados 

recomendamos a todas las gestantes y familiares asistir oportunamente a las 

sesiones de psicoprofilaxis, más aun en el caso de la pareja, que le permitirá 

conocer el proceso del trabajo de parto, y poder apoyar a la parturienta, 

brindándole mayor confianza y seguridad; muy aparte de ello, la gestante 

aprenderá técnicas de respiración y relajación, que le ayudará a evitar ciertas 

complicaciones obstétricas que se puedan presentar durante el trabajo de parto. 

Si por motivos de trabajo, la pareja que es la más indicada para el 

acompañamiento, no puede asistir a las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica, 

por ende como efecto o resultado no podrá vivenciar el nacimiento de su hijo(a), 

en este caso se le realizará la psicoprofilaxis obstétrica de emergencia brindado 

por el personal que atenderá el parto o por otro personal capacitado. Esto lo 

puede realizar ya que la Ley N° 29409 le da la oportunidad de poder vivenciar el 

nacimiento de su hijo o hija. 

Para mejorar los resultados en torno a los beneficios perinatales, recomendamos 

al Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, promover aún más 

las sesiones de psicoprofilaxis, ya que ésta, va de la mano y contribuye a un más 

la participación activa del acompañante en todo el proceso del parto, de igual 

manera recomendamos a los médicos y obstetras del hospital, que le den más 

importancia al acompañamiento durante el parto y mejoren la calidad de atención 
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a las usuarias, dando entrada y mejor cabida al “Parto Humanizado”, claro sin 

desmerecer la labor de muchas obstetras que si permiten la participación activa 

del acompañante; todo ello contribuirá para fortalecer no solo el vínculo madre-

hijo sino también el vínculo padre-madre-hijo,  

Así mismo, también recomendamos al personal capacitado que brinda la 

psicoprofilaxis obstétrica de emergencia a la gestante y a su acompañante, si en 

caso lo desconocieran, sea con un lenguaje claro, para que así el acompañante 

puede participar y apoyar mejor a la parturienta, obteniendo mejores resultados 

en cuanto a los beneficios maternos perinatales. 

Gracias a todo esto se puede contribuir a la disminución de la morbi y mortalidad 

tanto materna como perinatal, así mismo disminuir la prevalencia indiscriminada 

de las cesáreas. 
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ANEXOS 
 

  



 

Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PARTO ASOCIADO A BENEFICIOS MATERNOS PERINATALES EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” FEBRERO – ABRIL 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICA-

DORES 

METO

DOLO

GÍA 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿El acompañamiento 
durante el parto se asocia 
con los beneficios 
maternos perinatales en 
las gestantes atendidas 
en el Hospital Regional 
Docente Materno Infantil 
“El Carmen”, febrero – 
abril 2018? 
 
 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

 
- ¿El acompañamiento 
durante el parto se asocia 
con los beneficios 
maternos de: parto sin 
episiotomía,  la corta 
duración del periodo 
expulsivo, la ausencia del 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar si el 
acompañamiento durante 
el parto se asocia con los 
beneficios maternos 
perinatales en las 
gestantes atendidas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno Infantil 
“El Carmen”, febrero – 
abril 2018.  
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

-  Determinar si el 
acompañamiento durante 
el parto se asocia con los 
beneficios maternos de: 
parto sin episiotomía, la 
corta duración del periodo 

Hi: El 
acompañamien-
to durante el 
parto se asocia 
significativamen
-te con los 
beneficios 
maternos 
perinatales en 
las gestantes 
atendidas en el 
Hospital 
Regional 
Docente 
Materno Infantil 
“El Carmen”, 
febrero – abril 
del 2018. 
 
 
H0: El 
acompañamien-
to durante el 
parto No se 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

Acompañamiento  
 
 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

 
Beneficios 
Maternos: Como la 
ausencia del uso de 
episiotomía, 
duración del 
periodo expulsivo 
menor de 15 
minutos, ausencia 
de desgarro 
perineal, duración 
total del trabajo de 
parto de 6h en el 
caso de la multípara 
y 10h en el caso de 

 
 
 
Gestantes 
con 
acompa-
ñamiento. 
 
 
 
Gestantes 
sin 
acompa-
ñamiento. 
. 
 

 
MÉTO
DO DE 
INVES
TIGA-
CIÓN 
. 
Científi
co. 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
La población fue constituida por 
545 gestantes asistidas durante su 
parto en el Hospital Regional 
Docente Materno Infantil “El 
Carmen” del mes de febrero al 
mes de abril del 2018. De las 
cuales, 129 gestantes fueron parto 
con acompañante y 416 sin 
acompañante. 
 

MUESTRA 
 

Para el grupo casos, se incluyeron 
a todas las gestantes que 
experimentaron su parto con 
acompañante que fueron 129 y 
para el grupo control se incluyó a 
129 gestantes sin acompañante 
que se tomó mediante el muestreo 
probabilístico aleatorio simple de 
las 416 gestantes. Tanto el grupo 

 
TIPO 
DE 
INVES
TIGA-
CIÓN 
. 
Trans-
versal. 
 
 
NIVEL 
DE 
INVES
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desgarro perineal, menor 
tiempo del total del trabajo 
de parto y la 
hospitalización menor o 
igual a 2 días, en las 
gestantes atendidas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno Infantil 
“El Carmen”, febrero – 
abril 2018? 
- ¿El acompañamiento 
durante el parto se asocia 
con los beneficios 
perinatales de: la 
frecuencia cardiaca fetal 
normal, líquido amniótico 
claro, Apgar al minuto de 8 
a 9, realización del 
contacto precoz piel a piel 
y la ausencia de 
reanimación neonatal, en 
los recién nacidos de las 
gestantes atendidas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno Infantil 
“El Carmen”, febrero – 
abril 2018? 
 
 
 

expulsivo, la ausencia del 
desgarro perineal, menor 
tiempo del total del trabajo 
de parto y la 
hospitalización menor o 
igual a 2 días, en las 
gestantes atendidas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno Infantil 
“El Carmen”, febrero – 
abril 2018. 
- Determinar si el 
acompañamiento durante 
el parto se asocia con los 
beneficios perinatales de: 
la frecuencia cardiaca 
fetal normal, líquido 
amniótico claro, Apgar al 
minuto de 8 a 9, 
realización del contacto 
precoz piel a piel y la 
ausencia de reanimación 
neonatal, en los recién 
nacidos de las gestantes 
atendidas en el Hospital 
Regional Docente 
Materno Infantil “El 
Carmen”, febrero – abril 
2018. 
 

asocia 
significativamen
-te con los 
beneficios 
maternos 
perinatales en 
las gestantes 
atendidas en el 
Hospital 
Regional 
Docente 
Materno Infantil 
“El Carmen”, 
febrero – abril 
del 2018. 
 
 

las primiparas y el 
tiempo de 
hospitalización 
menor o igual a 2 
días. 
Beneficios 
perinatales: Como 
la frecuencia 
cardiaca fetal 
normal, líquido 
amniótico claro, 
puntuación en el 
test de Apgar al 
minuto de 8 a 9, 
realización del 
contacto precoz piel 
a piel y la ausencia 
de la reanimación 
neonatal. 
 

TIGA-
CIÓN. 
 
Des-
criptiva 
 
 
DISE-
ÑO DE 
LA 
INES-
TIGA- 
CIÓN. 
 
Descri
ptivo 
correla
cional 
de 
grupo 
casos 
y 
contro-
les. 
 
 

casos y el grupo control suman un 
total de 258 gestantes como 
muestra. 
 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La técnica utilizada en la presente 
investigación fue la técnica de 
observación documental de 
fuentes secundarias como son los 
libros de registro de partos del 
servicio de Centro Obstétrico y la 
revisión de las historias clínicas. 
El instrumento utilizado fue la ficha 
de recolección de datos, la cual 
está constituida por 20 ítems, 
divididos en 5 áreas: la primera 
corresponde a los datos de la 
paciente, que consta de 5 ítems; la 
segunda área corresponde a los 
datos obstétricos con 2 ítems; la 
tercera área corresponde a los 
datos del acompañante si en caso 
lo tuviera la gestante con 2 ítems; 
la cuarta área corresponde a los 
datos del parto con 8 ítems y la 
quinta área corresponde a los 
datos del recién nacido que consta 
de 3 ítems. 
 

 
VARIABLES 

INTERVINIENTES 
Características 
sociodemográficas:  
- Edad de la 
gestante 
- Grado de 
instrucción 
- Estado civil 
- Ocupación. 



 

Anexo N° 2: Ficha de Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

I.- DATOS DE LA PACIENTE 

1.- N° de HCL: 

2.- Edad:              años 

3.- Estado Civil: 

a. Soltera (    )           b. Casada (   )           c. Conviviente (    )          d. Otros (   ) 

4.- Grado de Instrucción: 

a. Analfabeta (   ) 

b. Primaria   (   ) 

c. Secundaria   (   ) 

d. Sup. No Universitario   (   )  

e. Sup. Universitario   (   )   

5.- Ocupación: 

a. Ama de casa (   ) 

b. Estudiante (   ) 

c. Profesional (   ) 

d. Otros (   ) 

 

II.- DATOS OBSTETRICOS 

6.- Fórmula Obstétrica: G       P 

7.- Edad Gestacional:        ss 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PARTO ASOCIADO A BENEFICIOS 

MATERNOS PERINATALES EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” 

 FEBRERO – ABRIL 2018 
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III.- DATOS DEL ACOMPAÑANTE 

8.- Tipo de Parto: 

a. Con Acompañante (   )                             b. Sin Acompañante (   ) 

9.- Tipo de Acompañante: 

a. Pareja (   ) 

b. Madre (   ) 

c. Hermana (   ) 

d. Padre (   ) 

e. Amiga (   ) 

f. Otros (   ) 

g. No Aplica (   ) 

 

IV.- DATOS DEL PARTO 

 PRIMER PERIODO 

10.- Duración del Primer Periodo:  

 SEGUNDO PERIODO 

11.- Uso de Episiotomía 

a. Si (   )                                                b. No (   ) 

12.- Duración del Segundo Periodo: 

13.- Complicaciones: 

a. Expulsivo Prolongado (   ) 

b. Desgarro Vaginal: 

Si (   )     I – II – III – IV                      No (   ) 

c. Ninguno (   ) 

14.- Duración Total del Trabajo de Parto: 

15.- Tiempo de Hospitalización:                         días. 

16.- Frecuencia Cardiaca Fetal:  

a. Normocardia (   )               b. Bradicardia (   )                   c. Taquicardia (   ) 

17.- Características del Líquido Amniótico: 

a. Claro (   )                   b. Meconial Fluido (   )           c. Meconial Espeso (   ) 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

V.- DATOS DEL RECIEN NACIDO: 

18.- Apgar: 1’         5’ 

19.- Contacto Precoz Piel a Piel: 

a. Si (   )                         b. No (   ) 

20.- Reanimación neonatal:  

a. Si (   )                               b. No (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

GOMEZ POMALAYA, KARLA ERICA Y HUAMANI YARANGA, ROSSY ROSMERY. 100 

 
 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Anexo N° 3: Fotos 

 

Recolección de datos en el instrumento elaborado. 

Figura 1: Gomez Pomalaya, Karla Erica 

Figura 2: Hamani Yaranga, Rossy Rosmery 
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Figura 3: Libro de partos del Centro Obstétrico. 

Figura 4 

En la figura 3 y 4 se puede observar la persona que 
acompañó a la parturienta durante su parto. 

 


