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                                      Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los beneficios 

maternos- perinatales en el parto con acompañante en gestantes atendidas en el Centro 

de Salud “La Libertad” enero – junio 2020. El parto en el hospital ha conllevado la 

pérdida o cambio de muchas costumbres relacionadas con el mismo, por lo que cabe 

señalar que la atención del parto en las instituciones de salud ha traído consigo muchos 

tipos de beneficios es bueno para la madre y su recién nacido durante todo el período, 

pero no se debe minimizar la participación activa de la pareja en el proceso del parto, por 

eso se realizó este trabajo de investigación. El estudio fue descriptivo simple, con una 

Población de: 346 gestantes atendidas en este periodo enero – junio 2020 con una 

Muestra de: 111 gestantes, que fueron partos con acompañante. Muestreo: Por 

conveniencia donde se utilizó criterios de inclusión y de exclusión, usando la ficha de 

recolección de datos donde obtuvo información del libro de partos, del libro de 

internamiento y de las historias clínicas de las gestantes que se atendieron en este 

periodo. Resultados: En cuanto a los Beneficios Maternos del tiempo del periodo 

expulsivo, Menor de 15 minutos 97.30%  y los Beneficios Perinatales del Apgar del 

Recién Nacido, con la puntuación de 8 y 9 al minuto y a los cinco minutos  100%, se 

asociaron significativamente con los beneficios Maternos – Perinatales en el Parto con 

Acompañante. 

Conclusión: Los beneficios maternos – perinatales se asocia significativamente con el 

parto con acompañante en gestantes atendidas en el C.S “La Libertad”, enero – junio 

2020. 

 

  Palabras clave: Acompañamiento, beneficios maternos perinatales, gestantes. 
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                                      Abstract 

 

The general objective of this research is to determine the maternal-perinatal benefits 

in childbirth with a companion in pregnant women treated at the "La Libertad" Health Center 

January - June 2020. Delivery in hospital has led to the loss or change of many related 

customs with it, so it should be noted that delivery care in health institutions has brought 

with it many types of benefits, it is good for the mother and her newborn throughout the 

period, but the active participation of the mother should not be minimized. couple in the 

process of childbirth, that's why I did this research work. The study was descriptive simple, 

with a Population: 346 pregnant women attended in this period January - June 2020 

Sample: 111 pregnant women, who were deliveries with a companion. Sampling: For 

convenience where I will use inclusion criteria and exclusion criteria, using the data 

collection form where I will obtain information from the delivery book, the hospitalization 

book and the medical records of the pregnant women who were treated in this period. 

Results: Regarding the Maternal Benefits of the expulsive period time, Less than 15 minutes 

97.30% and the Perinatal Benefits of the Newborn's Apgar, with the score of 8 and 9 at one 

minute and 100% at five minutes, were significantly associated with the benefits Maternal - 

Perinatal in Childbirth with a Companion. 

Conclusion: Maternal - perinatal benefits are significantly associated with childbirth with a 

companion in pregnant women attended at the S.H. "La Libertad", January - June 2020. 

 

 Keywords: Accompaniment, maternal perinatal benefits.
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                                                           Capítulo I  

                                      Introducción 

 

A finales del siglo XIX, las mujeres recibieron instrucciones sobre el parto a través 

de sus madres y hermanas. El parto se realizaba en un ambiente confortable en el hogar, 

que se implementaban ciertos rituales y tradiciones familiares. Esto hacía que incentive 

a las embarazadas a tener confianza en el proceso del parto. Así estaban  rodeadas de los 

mismos familiares y parteras. En esa época, eran mujeres sabias que  brindaban  apoyo 

y fortaleza continua durante el parto, y son también las mujeres que acompañan y 

participan en la mayoría de los partos en la comunidad.1 

En el siglo XX, cuando el parto fue trasladado al hospital, esto privó a las mujeres 

embarazadas del apoyo y la fuerza que les brindaban familiares y parteras en la 

comunidad. En algunos lugares, los profesionales de la salud en ese momento brindaron 

apoyo continuo a las mujeres embarazadas y sus familias durante el parto. Sin embargo, 

en la mayoría de las instituciones que participan en el parto, la realidad es diferente 

porque hay otras responsabilidades que mantienen ocupados a los médicos y obstetras, 

como monitorear  a varias gestantes  durante el parto. Al mismo tiempo, además de las 

restricciones, la falta de espacio y la escasez de personal relacionadas con el exceso de 

demanda; y el uso relativamente experimentado de tecnología más avanzada, atención al 

parto totalmente modificada, dificultando la permanencia con la gestante, y haciendo que 

la gestante participe efectivamente en el trabajo de los profesionales de la salud, que es 

precisamente inactivo, con poco poder de decisión o publicación de las diferentes 

intervenciones que se han presentado. 2 
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 El parto en el hospital ha conllevado la pérdida o cambio de muchas costumbres 

relacionadas con el mismo, por lo que cabe señalar que la atención del parto en las 

instituciones de salud ha traído consigo muchos tipos de beneficios es bueno para la 

madre y su recién nacido durante todo el período, pero no se debe minimizar la 

participación activa de la pareja en el proceso del parto, por eso realicé este trabajo de 

investigación. 

El problema planteado para la presente investigación fue: ¿Cuáles son los 

beneficios maternos- perinatales en el parto con acompañante en gestantes atendidas en 

el Centro de Salud “La Libertad” enero - junio 2020? 

El objetivo general fue: Determinar los beneficios maternos- perinatales en el 

parto con acompañante en gestantes atendidas en el Centro de Salud “La Libertad” enero 

– junio 2020 

El estudio se justifica debido a la gran importancia de la investigación a nivel 

social ya 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 Centro de Salud “La Libertad” enero – junio 2020. Ya que  

debido a  que el acompañamiento es una actividad de prevención y promoción de la salud 

y es fundamental para conseguir un parto eutócico satisfactorio y sin mayores 

complicaciones; esta humanización del acompañamiento durante el parto se ha 

convertido en un factor esencial para mejorar los beneficios materno perinatales; 

demostrando así que la amplitud que abarca el acompañante con el apoyo emocional, 

desarrollando una tranquilidad y un vínculo de mayor confianza en el momento del parto, 

asociándose a un buen resultado materno perinatal. 
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Realidad de la Problemática 

En los últimos años, el acompañamiento durante el parto se ha convertido en una 

rutina más que en una práctica rutinaria, además, por diversas razones, la proporción de 

acompañamiento en el centro de salud "La Libertad" también es baja. Por ejemplo, el 

ambiente reducido limita la aparición de acompañantes durante el parto y también afecta 

la gran demanda de pacientes.3 

El parto institucional no solo significa monitorear estrictamente las condiciones 

laborales de la mujer, sino también tener en cuenta que los aspectos psicológicos, 

culturales y sociales relacionados con la madre están al mismo nivel, y tener en cuenta 

que este es un proceso natural lleno de amor para toda la vida. De la misma forma, el 

padre y los familiares tienen el control prenatal, la educación del padre y la participación 

en el proceso de preparación para el parto también son actividades médicas que deben ser 

consideradas. 

Se considera muy importante el impacto psicológico y emocional del 

acompañamiento de los familiares durante todo el proceso del parto y la promoción del 

apego al recién nacido y la lactancia materna inmediata, todo lo cual va más allá de la 

muy clara satisfacción emocional de la madre. Tanto es así que en algunos hospitales de 

todo el mundo, se permite la presencia de acompañantes durante el trabajo de parto, los 

partos normales y patológicos.4 

En los últimos años la gente ha tenido experiencias interesantes en diferentes 

países incluido el nuestro, estos países tienen un acompañamiento durante el parto (antes, 

durante y después del parto), el acompañante proporciona el cuerpo a la mujer embarazada 

el apoyo emocional e información continua.6. Por todo ello, las mujeres en el trabajo se 

sentirán más motivadas, tranquilas y seguras. Por lo tanto, el parto tendrá resultados 

saludables para ellos y sus recién nacidos.
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Importancia 

 

La importancia de esta investigación es que la mejor actitud que puede adoptar el 

futuro padre es estar atento a cómo se siente la madre y, sobre todo apoyándola 

emocionalmente, a los cambios que se van produciendo, lo que le permitirá saber lo que ella 

espera de él. Mientras que la futura mamá siente al bebé en su interior y es consciente de lo 

que está ocurriendo, su pareja tiene la impresión de navegar en un universo más abstracto en 

el que el sentimiento de paternidad no es tan obvio ni tan físico. Cada hombre tiene su propio 

ritmo de adaptación: unos se sienten padres en cuanto conocen la noticia del embarazo, otros 

lo desarrollan al ritmo de crecimiento, otros al coger a su hijo por primera vez en brazos y 

algunos incluso más tarde. 

 

Una buena forma de estimular el instinto paterno consiste en relacionarse con el hijo 

cuanto antes, bien a través del tacto –acariciando el vientre de la mujer– o de la voz. Además, 

si estuvieron en el parto podrán ayudar a las madres a recordar cómo fue, Cómo vivió sus 

primeras contracciones, cómo se sintió en su parto, como se sintió en los primeros pujos, 

cómo fueron esos primeros momentos de su hijo o hija y sobre todo los beneficios que trae 

tanto para la madre y su recién nacido. 

Antecedentes 

Internacionales 

 

Huacón V. (2018), Ecuador realizó la investigación titulada “Beneficios maternos 

perinatales del acompañamiento durante el trabajo de parto en usuarias atendidas en el 

Hospital Mariana de Jesús” El Objetivo fue Determinar los beneficios maternos perinatales 

asociados al acompañamiento de las pacientes. por parte de los familiares o pareja, durante 

el trabajo de parto, durante el período del 1 de septiembre del 2017 al 1 de marzo del 

2018.Material y Métodos: La metodología fue de tipo cuantitativo, no experimental, 

descriptivo y de corte transversal, el universo fue de 358 pacientes del cual se tomó una 

muestra de 164 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Como instrumento 

de recolección de datos se utilizó una ficha de registro de pacientes. Resultados: demostraron 

que el 63% del total de la muestra recibió acompañamiento durante el parto, el grupo que 

tuvo más acompañamiento fue el de las primigestas con un 51% y las madres eligieron como 
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acompañante a su pareja en un 81%. Conclusiones: El acompañante representó un soporte 

emocional para la mujer durante el parto, en búsqueda de mejorar la experiencia de las 

pacientes se han desarrollado nuevas normativas en los hospitales públicos. Con todas estas 

modificaciones, se dio origen a lo que conocemos como Parto Intercultural. 

 

 

Encalada M, en el año 2016. Tuvo como propósito estudiar las causas de riesgo y los 

cuidados que se brinda a la grávida en el parto con humanización estudio realizado en el 

Hospital S. L. de Otavalo-Ecuador en el año 2016, utilizó el método de estudio transversal, 

descriptivo y cualicuantitativo, obtuvo datos de 185 gestantes, de este total (71%) sus edades 

oscilaban entre 20 a 35 años, (70%) estuvieron casadas, (66%) tenían educación media, 

(67%) tenían > 3 hijos, (65%) vivían en áreas 19  rurales, (57%) de las grávidas acepto la 

compañía de su cónyuge; (96%) de los neonatos en frecuencia cardiaca fetal (FCF) o 

fetocardia no hubo alteraciones; (79%) no asiste a un CPN, por carencia de recursos 

económicos, (35%) sin control del embarazo, al analizar los resultados se obtuvo que en el 

nosocomio de estudio el personal de salud aplica medidas de prevención para precaver los 

riesgos durante el TP.7 

Carvalho A, Martínez C, Geremias H, Junqueira C, Leismann V, Bruna A, en el año 

2015. Se plantearon identificar el enlace del acompañante con la parturienta estudio 

ejecutado en el Hospital de Porto Alegre - Brasil en los meses de agosto - noviembre del año 

2015, fue un cuantitativo, transversal, trabajaron con 385 gestantes, de este conjunto 

301(78.2%) sus edades estaban entre 20 a 44 años, 117(30,4%) con educación media, 

157(40,8%) eran amas de casa, 180(46,9%) gestaron por primera vez, 384(99,7%) con CPN, 

apropiado, 373(97,1%) estuvieron acompañadas en el TP, 349(90,6%) estuvieron 

acompañadas durante el segundo periodo del TP, 11(28,6%) en el puerperio y 335(87,1%) 

refirieron recibir apoyo emocional del acompañante, los autores determinaron que en el 

nosocomio de estudio se cumple la norma técnica de atención de parto con acompañante, es 

beneficioso para la madre e hijo.8 

Colos A, en el año 2015. Tuvo como fin establecer el privilegio de la compañía del cónyuge 

en el TP, en mujeres que gestaron por primera vez investigación realizada en la Clínica 

Montenor. (SAC), durante el año 2015, el método de estudio empleado fue descriptivo y 

cuantitativo, entrevistó a 95 grávidas, hallando 35 (37%) culminó el primer periodo del TP, 
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en 9 horas sin presencia de recrudecimientos que fue beneficioso para la grávida, 10 (10.5%) 

se sintieron comprendidas, 35 (36.8%) percibieron estima, 50 (52%) refirieron sentir alegría, 

el estudio realizado determinó que la compañía del cónyuge durante el parto brinda 

beneficios provechosos en el binomio madre/hijo.9 

Brüggemann O, Simas E, Oliveira M, Kuchiniski M, Ebele R, en el año 2014. Su 

propósito fue conocer la razón de los establecimientos de salud Sta. Catalina – Brasil a no 

admitir la asistencia del acompañante que fue escogido por la grávida en el segundo periodo 

del TP, investigación realizada en el año 2014, fue un estudio de tipo cualitativa, prospectiva 

y descriptiva, entrevistaron a 12 licenciados en enfermería, al estudio los enfermeros 

mostraron un rechazo a la presencia de un acompañante en el momento del parto, aducen 

que lo decide el profesional médico, los enfermeros siente pavor a ser juzgados por el 

acompañante, también aducen que se interponen en la movilización de equipos o personal, 

la infraestructura, equipos y materiales como vestimenta en el servicio es deficiente, los 

autores determinaron que el personal que brinda los servicios de salud (enfermeros y 

médicos) no aceptan la figura del acompañante durante el TP.  

Nacionales 

 

Lagos G, en el año 2016. Tuvo como fin describir la relación de la compañía a la grávidas 

en el segundo periodo del TP, investigación realizada en el Hospital Cesar López S. – Lima 

en los meses de noviembre a diciembre del año 2016, estudio de tipo descriptivo y 

prospectivo, trabajo con 78 parturientas, de este total se obtuvo que el segundo periodo del 

TP, el promedio de demora fue 8.59 minutos, 29(74.4%) manifestaron estar encantadas, 

39(50%) la parturienta estuvo acompañada por su pareja, de las 39 parturientas: 27 (69,2%) 

se mostraron no conformes 27 (69,2%) manifestaron haber sentido un dolor leve, 27(69.2%) 

no presentaron ansiedad complicación frecuente durante el TP, después que analizaron las 

encuestas determinaron que las parturientas que tuvieron acompañante percibieron poco el 

dolor y el periodo expulsivo culminó en un tiempo considerado. 10 

 

Flores M y Olivares D, en Lima en el 2015. Su propósito fue contrastar el TP, con la 

presencia de un acompañante preparado y acompañante instruido investigación realizada en 

el Hospital ex Maternidad de Lima - 2015, estudio de tipo comparativo, prospectivo y 

descriptivo, la muestra fue 185 grávidas, de las que tuvieron acompañante preparado, 70% 
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con educación media, (70%) con unión libre, (50%) con trabajo independiente, 100% tenían 

> 4 preparaciones en PPO, 10% presentaron desgarro de I grado, 100% le acompaño la 

pareja, 20% se realizó episiotomía, 90% eran primíparas, 90% tenían CPN, adecuado, de los 

acompañantes instruidos 48% eran amas de casa, 44% presentaron desgarro de I grado, 64% 

le acompaño la pareja, 44% se practicó episiotomía, 56% tenían CPN, de las grávidas que 

tuvieron acompañante informado la dilatación demoró 336.6 ± 52,7 minutos (6h con 52 

minutos), el total de tiempo del TP fue de 402 ± 155.9, minutos (aproximadamente 8 horas), 

tiempo adecuado para el TP, determinaron que las gestantes que tuvieron acompañante 

capacitado tiene beneficios en la madre e hijo durante el parto. 11. 

Locales 

 

Gomez K, Huamani R, en el año 2018. Tuvieron como propósito determinar si existe 

asociación entre los beneficios de la madre y recién nacido - RN, con un parto con 

acompañante investigación realizada en el Hospital El Carmen de Huancayo, durante los 

meses de febrero hasta abril del año 2018, fue un estudio correlacional y descriptivo, obtuvo 

informe de 129 grávidas que estuvieron acompañadas en el parto, de los cuales 76(58.9%) 

no se les practico incisión en periné (episiotomía), 115(89.1%) la duración del segundo 

periodo del TP demoro <15 minutos, 92(71.3%) no presentaron desgarros a nivel perineal, 

119(92.2%) tuvieron una duración total del TP entre 6 y 10 horas, 117(90.7%) el parto fue 

con presencia de fluido liquido claro, 125(96.9%) hubo contacto precoz entre la madre y 

RN, analizando todos los resultados determinaron que existe relación significativa entre el 

parto con acompañante y los beneficios en la madre y RN. 12 

 

León F, Muñoz K, en el año 2016. Tuvieron como objetivo describir la influencia del 

soporte del acompañante durante el TP, investigación realizada en el C.S. de Chilca de la 

provincia de Huancayo, utilizó un estudio correlacional de corte transversal trabajaron con 

110 parturientas, las autoras identificaron (43.4%) con educación media, (64.6%) convivían 

con la pareja, (56.6%) se dedicaban a quehaceres del hogar, (38.3%) desde el inicio del TP 

se consumó en 9 horas en total, (41.4%) gestaron por 2da vez, (84.8%) no se le practico 

incisión en el periné, (100%) los neonatos tuvieron un APGAR > 8 puntos, al realizar la 

correlación entre variables se determinó que los beneficios alcanzados fueron beneficiosos 

para el binomio madre e hijo. 13 
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Marco Teórico 

 

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 

(14). 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 

 

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 
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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 

 

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 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 
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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 

planteen 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 

 

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 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.15 

 

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. 
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 Marco Conceptual 

 

Definición De Términos Básicos 

 

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.20 

 

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.20 

 

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.20 

 

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.20 
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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 al familiar o 

acompañante sobre su rol y responsabilidades durante la permanencia de la gestante, en 

particular durante el momento del parto.19 

  

• 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. 

• 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.19 

• Gravidez: Es el número total de embarazos, incluyendo el embarazo actual, abortos, 

molas hidatiformes, y embarazos ectópicos.18  

• 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 considera 

también a los prematuros, abortos y el número de hijos vivos en la actualidad.17 

 

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.19 

 

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.19 
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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.18 

 

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. 

 

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.20. 
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Para el estudio se considera como un 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. 

 

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.14 

 

• 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.14 

 

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.15 

 

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 
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fallecimiento. Incluso con un tratamiento rápido y apropiado, los lactantes con afectación 

grave pueden morir o sufrir secuelas neurológicas a largo plazo.16 

 

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.19 

La escala de evaluación es: 

• 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.18 

 

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.12 
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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.12 

 

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 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. 
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Formulación Del Problema 

Problema General 

 

• ¿Cuáles son los beneficios maternos- perinatales en el parto con acompañante en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud “La Libertad” Enero - Junio 2020? 

 

Problemas Específicos 

 

• ¿Cuál es tiempo del periodo expulsivo en el parto con acompañante, atendidas en el 

Centro de Salud “La Libertad” Enero - Junio 2020?  

 

• ¿Cuál es APGAR del recién nacido en el parto con acompañante atendidas en el 

Centro de Salud “La Libertad” Enero - Junio 2020?  

 

Justificación de la 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 Centro 

de Salud “La Libertad enero – junio 2020”, 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. 

 

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. 

 

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

muchas investigaciones posteriores podrán estudiarla. 

 

Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

 

• Determinar los beneficios maternos- perinatales en el parto con acompañante en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud “La Libertad” Enero – Junio 2020. 

Objetivos Específicos 

 

• Describir el tiempo del periodo expulsivo en el parto con acompañante, atendidas en 

el Centro de Salud “La Libertad” Enero - Junio 2020 

 

• Describir el APGAR del recién nacido en el parto con acompañante atendidas en el 

Centro de Salud “La Libertad” Enero - Junio 202 
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                                        Capitulo   II 

                                             Método 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación: 

 

La presente investigación es científica 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.17 

  

 Diseño de la investigación: 

 

  Se utilizó el diseño descriptivo, simple.   

 

  Esquema:  

 

  

M                     O 

 

Dónde: 

 

M = Muestra de gestantes con acompañamiento durante el parto. 

O = Beneficios maternos perinatales
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2.2 Operacionalización De Variables: 

Título: Beneficios Maternos - Perinatales de Parto con Acompañante en Gestantes Atendidas en el Centro de Salud “La Libertad” Huancayo-

2020  

 

        

             Variables 

         

               Definición operacional 

             

               Dimensiones 

              

                   Indicador 

                      

                        Ítems 

 Escala de 

Medición 

 

Variable 

 

 

 

Beneficio Materno-

Perinatal 

 

 

 

 

 

Es un bien relacionado a la salud que 

posee una gestante, feto o RN durante el 

Trabajo de Parto 

 

 

 

Parto acompañado del esposo 

o algún familiar 

 

 

Tipo de acompañante 

 

 

 

Duración del 1er periodo TP 

 

 

Duración del Periodo Expulsivo 

 

 

Complicaciones en 1er periodo 

TP 

 

Uso de episiotomía 

 

Tiempo de Hospitalización 

 

 

FCF 

 

 

Característica de Líquido 

Amniótico 

 

Apgar 1”  5” 

 

Contacto Precoz  

 

Reanimación Neonatal 

Pareja 

Madre 

Hermana 

 

Menor de 6 hrs y 10 hrs. 

 

 

Menor de 15 minutos. 

 

 

Trabajo de parto prolongado. 

 

 

Si, I, II, III, IV grado  Y No Aplica. 

 

Menor o Igual a 2 días 

 

 

Bradicardia, Normocardia, 

Taquicardia 

 

Claro, Meconial fluido, Meconial 

espeso 

 

Puntuación <7, al 1° y 5° min. 

 

 Si – No 

 

 Si – No 

 

 

 

 

 

    Ordinal 
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2.3 Población, muestra y muestreo: 

 

• Población:  La población se constituye de 346 Gestantes que acudieron al Centro de 

Salud “La Libertad”, Enero – Junio del 2020 

 

La población es el conjunto de personas o animales de la misma 

especie que se encuentran en un momento y lugar determinado. Cale 

mencionar que la ciencia que estudia las poblaciones humanas se llama demografía, 

analizando cómo se distribuyen y cómo evolucionan en el tiempo21. 

 

• Muestra: 111 gestantes que se atendieron en el C.S “La Libertad” Enero – Junio 

2020. 

 

Como un subgrupo o subconjunto representativo de la población, extraída 

seleccionada por algún método de muestreo, la muestra siempre es una parte de la 

población21. 

 

• Muestreo: Muestreo por Conveniencia. 

 

Criterios de Inclusión: Aquellas que fueron Parto con acompañante en gestantes atendidas 

en el Centro de Salud “La Libertad”  en el periodo de Enero – Junio 2020. 

 

Criterios Exclusión: Aquellas que fueron Parto sin acompañante en gestantes  atendidas en 

el Centro de Salud “La Libertad” en el periodo de Enero – Junio 2020. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 

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 del área de Admisión y Archivos. 

 

Instrumento de Recolección de Datos:  
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El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos, la cual está constituida por 

Items:  

• La primera corresponde a los datos de la paciente. 

• La segunda área corresponde a los datos obstétricos. 

• La tercera área corresponde a los datos del acompañante si en caso lo tuviera la 

gestante. 

• La cuarta área corresponde a los datos del parto.. 

• La quinta área corresponde a los datos del recién nacido. 

 

Validez y Confiabilidad: 

 

El instrumento utilizado para la presente investigación se tomó en consideración a la 

investigadoras Gómez Pomalaya, Karla y Huamán Yaranga Rossy en la cual esta 

validado por expertos.  

 

2.5. Procedimiento: 

 

Los datos obtenidos fueron codificados e ingresados en una hoja de cálculo del 

programa Office Excel. 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 25 con el cual se 

obtuvo la frecuencia y porcentajes de cada una de las variables en estudio con sus respectivos 

gráficos. 

 

Para obtener la información para la realización de este trabajo se siguieron los 

siguientes pasos. 

 

Se solicitó la carta de presentación de la Universidad Privada Franklin Roosevelt, la 

cual una vez obtenida se envió a la institución donde se ejecutara el presente trabajo de 

estudio. 

 

Se realizó las coordinaciones respectivas con el director del centro de salud “La 

Libertad”. En la cual se le dio a conocer sobre los objetivos de la investigación y el recojo 
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de datos. El proceso de recolección de datos se realizó en el servicio de obstetricia del centro 

de “La Libertad”. 

 

2.6. Método de análisis de datos 

 

Los datos recogidos de los cuestionarios se ingresaron al software Excel 2010 a fin 

de generar la base de datos del estudio. Se realizó el control de calidad de la base para la 

revisión de la información con el objetivo de eliminar información duplicada o errónea. 

 

 

Se realizó el análisis de frecuencias, los datos fueron importados al software 

estadístico SPSS versión 25 para su procesamiento, los resultados se plasmaron en tablas y 

gráficos de barras. 

 

2.7. Aspectos éticos 

 

La presente tesis fue examinada por la comisión de Ética de la Universidad Privada 

de Huancayo Franklin Roosevelt, así mismo cuenta con el documento de aceptación de la 

Jefatura del C.S. “La Libertad “para la ejecución del trabajo de investigación.  

 

Se redactó una carta de confiabilidad en ella detallo mi compromiso de no difundir 

información alcanzada de las historias clínicas. 
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III Resultados 

 

Presentación e Interpretación de Datos 

   

   Para la presentación e interpretación de los datos luego de haber realizado la 

aplicación del instrumento elaborado sobre beneficios maternos - perinatales de parto con 

acompañante en gestantes atendidas en el centro de salud “La Libertad” ,enero – junio del 

2020, se organizó todos los datos recolectados para la respectiva presentación de los mismos 

, haciendo el uso del programa SPSS v.25 ;tomando en cuenta que la variables son de tipo 

categóricas la cual es presentada en tablas y gráficos estadísticos.  
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TABLA N° 1 

 

Distribución según paridad de las gestantes atendidas en el centro de salud    

 “La Libertad”, enero – junio 2020. 

 

 

PARIDAD 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

Válido 

Primípara 18 16,2 16,2 % 16,2 

Secundípara 45 40,5 40,5 % 56,8 

Tercipara 12 10,8 10,8 % 67,6 

Multípara 36 32,4 32,4 % 100 

Total 111 100 100 %  

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO N°1 

 

Distribución según paridad de las gestantes atendidas en el centro de salud 

“La Libertad”, enero – junio 2020. 

 

Interpretación: La información presentada en la tabla 1 y grafico 1 expresa que según la  

paridad de las gestantes que se atendieron en el C.S, las secundíparas represento 40.5%, y 

en las terciparas  se obtuvo un 10.8 %. 
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TABLA N° 2 

 

Distribución según Edad de las gestantes atendidas en el Centro de Salud “La 

Libertad”, enero – junio 2020. 

 

                 EDAD (años) 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

Válido 

De 12 A 17 

Años 

3 2,7 2,7 %  2,7 

De 18 A 29 

Años 

70 63,1 63,1 % 65,8 

De 30 a mas 

Años 

38 34,2 34,2 % 100 

Total 111 100 100 %  

   

Fuente: Ficha de recolección de datos 

  

GRÁFICO N° 2 

 

Distribución según Edad de las gestantes atendidas en el Centro de Salud “La 

Libertad”, Enero – Junio 2020.  

Interpretación: La información presentada en la tabla 2 y grafico 2 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto de 18 a 29 años representa un 63.1 %, y  en el 

grupo atareó de 12 a 17 años se obtuvo un 2.7 %.  
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TABLA N° 3 

 

Distribución Según Estado Civil de las Gestantes Atendidas en el C.S “La Libertad”, 

Enero – Junio 2020. 

 

 

        ESTADO CIVIL 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

   

Válido 

Soltera 15 13,5 13,5 % 13,5 

Casada 26 23,4 23,4 % 36,9 

 

Conviviente 

 

70 

 

63,1 

 

63,1 % 

 

100 

Total 111 100 100 %  

     

    Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO N° 3 

Distribución Según Estado Civil de las Gestantes Atendidas en el C.S “La Libertad”, 

Enero – Junio 2020. 

Interpretación: La información presentada en la tabla 3 y grafico 3 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud la Libertad en relación al 

Estado civil Conviviente representa un 63.06 % y en el estado civil Soltera se obtuvo un 

13.5%  
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TABLA N° 4 

 

 

Distribución Según Grado de Instrucción de las Gestantes Atendidas en el C.S 

 “La Libertad”, Enero – Junio 2020. 

 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

 

Válido 

Primaria 3 2,7 2,7 % 2,7 

Secundaria 89 80,2 80,2 % 82,9 

Superior No 

Universitario 

           18 16,2 16,2 % 99,1 

Superior 

Universitario 

1 0,9 0,9 % 100 

Total 111 100 100  

 

 Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO N° 4 

 

Distribución Según Grado de Instrucción de las Gestantes Atendidas en el C.S  

“La Libertad” , Enero – Junio 2020. 

Interpretación: La información presentada en la tabla 4 y grafico 4 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación al 

Grado de Instrucción de nivel Secundaria, representa   un 80.2 % y con el Grado de 

Instrucción Superior Universitario se obtuvo un 0.9%. 
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TABLA N° 5 

 

Distribución Según Ocupación de las Gestantes Atendidas en el C.S “La Libertad” , 

enero – junio 2020. 

  

  Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

                                                                 GRAFICO N°5 

 

Distribución Según Ocupación de las Gestantes Atendidas en el C.S “La Libertad”, 

enero – junio 2020. 

 
 

 

Interpretación: La información presentada en la tabla 5 y grafico 5  expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación a la 

ocupación ama de casa, representa 67,6%  y con la ocupación de estudiante se obtuvo un 

9,0%.  

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

Válido 

Ama De Casa 75 67,6 67,6 % 67,6 

Estudiante 10 9,0 9,0 % 76,6 

Comerciante 26 23,4 23,4 % 100 

Total 111 100 100%  
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TABLA N° 6 

 

Distribución Según Tipo de Acompañante en Gestantes Atendidas en el C.S  

“La Libertad”, enero – junio 2020. 

 

 

   Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRAFICO  N° 6 

 

Distribución Según Tipo de Acompañante en Gestantes Atendidas en el C.S 

 “La Libertad”, enero – junio 2020. 

 

 

 
 

 

Interpretación: La información presentada en la tabla 6 y grafico 6 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación al 

Tipo de Acompañante con Pareja , representa el 76,6%  y con el Tipo de Acompañante con 

la Hermana se obtuvo un 2,7%. 

 

 
 

TIPO 

 DE ACOMPAÑANTE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

Válido 

Pareja 85 76,6 76,6 % 76,6 

Madre 23 20,7 20,7 % 97,3 

Hermana 3 2,7 2,7 % 100 

Total 111 100 100 %  
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TABLA N° 7 

 

Duración del Periodo Expulsivo Según el Grupo de Estudio, Atendidas en el C.S  

“La Libertad”, Enero – Junio 2020. 

 

      DURACIÓN DEL 

PERIODO EXPULSIVO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

 

Válido 

Menor De 15 

Minutos 

108 97,3 97,3 % 97,3 

Mayor De 15 

Minutos 

3 2,7 2,7% 100 

Total 111 100 100%  

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

GRAFICO N° 7 

 

Duración del Periodo Expulsivo Según el Grupo de Estudio, Atendidas en el C.S “La 

Libertad”, enero – junio 2020 

Interpretación: La información presentada en la tabla 7 y grafico 7 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación a la 

Duración del Periodo Expulsivo Menor de 15 minutos representa el 97.3% y  la Duración 

del Periodo Expulsivo Menor de 15 minutos se obtuvo un 2,7 %.  
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TABLA N°8 

 

Realización de Episiotomía Según el Grupo de Estudio, Atendidas en el C.S  

“La Libertad”, Enero – Junio 2020. 

 

REALIZACIÓN DE 

EPISIOTOMÍA 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

Válido 

Sin 

Episiotomía 

74 66,7 66,7 66,7 

Con 

Episiotomía 

37 33,3 33,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

GRAFICO N° 8 

 

Realización de Episiotomía Según el Grupo de Estudio, Atendidas en el C.S “La 

Libertad” , Enero – Junio 2020. 

 

 

 

 

 
Interpretación: La información presentada en la tabla 8 y grafico 8 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación a la 

Realización de Episiotomía, Sin Episiotomía representa el 66,67% y Con Episiotomía se 

obtuvo un 33,33%. 

 



 

43  

 

TABLA N° 9 

 

 

Tiempo de Hospitalización Según Grupo de Estudio, Atendidas en el C.S “La 

Libertad”, Enero- Junio 2020. 

 

 

 

TIEMPO DE 

HOSPITALIZACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido Menor o 

Igual a 2 días 

 

111 

 

100 

 

100% 

 

100 

             

             Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

 

GRAFICO N°9 

 

Tiempo de Hospitalización Según Grupo de Estudio, Atendidas en el C.S “La 

Libertad”, Enero- Junio 2020. 

 

 
Interpretación: La información presentada en la tabla 9 y grafico 9 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación al 

Tiempo de Hospitalización Menor o Igual a 2 Dias , represento el 100%.  
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TABLA N° 10 

 

Características del Líquido Amniótico Según Grupo de Estudio Atendidas en el C.S 

“La Libertad”, Enero- Junio 2020. 

 

LÍQUIDO 

AMNIÓTICO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido Claro 111 100 100% 100 

            

           Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 

 

GRAFICO N° 10 

 

Características del Líquido Amniótico Según Grupo de Estudio Atendidas en el C.S 

“La Libertad”, Enero - Junio 2020. 

 
 

Interpretación: La información presentada en la tabla 10 y grafico 10 expresa que según 

la edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación a 

la Característica del Líquido Amniótico Claro represento el 100%.  
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TABLA N° 11 

 

Puntuación del Apgar al Minuto de los Recién Nacidos Según el Grupo de Estudio, 

Atendidas en el C.S “La Libertad”, Enero - Junio 2020. 

 

APGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Válido 8 - 9 al 1min 

y a los 5min 

111 100 100% 100 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

Puntuación del Apgar de los Recién Nacidos Según el Grupo de Estudio 

 

. 

 

Interpretación: La información presentada en la tabla 11 y grafico 11 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación a la 

Puntuación de Apgar de los Recién Nacidos 8 y 9 al minuto y a los 5 minutos represento un 

100%.  
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TABLA N° 12 

 

Realización de Contacto Precoz Piel a Piel Según el Grupo de Estudio, Atendidas en 

el C.S “La Libertad”, Enero – Junio 2020. 

 

 

CONTACTO 

PRECOZ  

PIEL CON PIEL 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido SI 111 100 100 % 100 

               

                Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

GRAFICO N° 12 

 

Realización de Contacto Precoz Piel a Piel Según el Grupo de Estudio. 

 
 

 

 

 

Interpretación: La información presentada en la tabla 12 y grafico 12 expresa que según 

la edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación a 

la Realización de Contacto Precoz Piel a Piel represento el 100%. 
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TABLA N° 13 

 

Reanimación Neonatal Según Grupo de Estudio, Atendidas en el C.S 

 “La Libertad” , Enero – Junio 2020. 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

 
GRAFICO N° 13 

 

Reanimación Neonatal Según Grupo de Estudio. 

 

 
 

 

 

 
Interpretación: La información presentada en la tabla 13 y grafico 13 expresa que según la 

edad de las gestantes que dieron su parto en el Centro de Salud La Libertad en relación a la 

Reanimación Neonatal No se Realizó represento el 100%. 

 

 

 

 

 

REANIMACIÓN 

NEONATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido NO 111 100 100 % 100 
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IV Discusión 

 
  

             La investigación se realizó en el distrito de Huancayo, provincia de Huancayo de la región 

Junín. Se determinó los beneficios maternos - perinatales en el parto con acompañante en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud “La Libertad” Enero – Junio 2020. Luego de 

realizar y recaudar los datos en la ficha de recolección de datos, se sistematizaron y logre 

resultados estadísticos descriptivos con lo cual podre establecer alguna similitud y/o 

diferencia con otras investigaciones 

 

• En cuanto a la formula obstétrica en la paridad se encontró en la tabla y grafico N°1, 

de las gestantes de parto con acompañante fueron   primigestas un 16,2%. Estos 

resultados no coinciden con los encontrados por Huacón V. (2018), en donde en su 

investigación  hallo el  resultado de un 51% de parto con acompañante en primigesta. 

Carvalho A , Martinez C , Geremias H, Junqueira C, Leismann V ,Bruna A .(2015), 

tiene como resultado el  parto con acompañante en primigesta un 46,9%. 

 

• En cuanto al estado civil se encontró en la tabla y grafico N° 3, de las gestantes con 

parto con acompañante el 23,4% son casadas, al que no se asemeja  al estudio de 

Encalada M. (2016), que tiene como resultado un 70% que son casadas. 

 

• En cuanto al estado civil se encontró en la tabla y grafico N° 3, de las que dieron 

parto con acompañante él 63,1% son convivientes. Estos resultados se asemejan al 

estudio de Flores M y Olivares D. (2015), donde menciona que el 70% son de unión 

libre (conviviente). Así como en el estudio de León F, Muñoz K. (2016),  menciona 

que el 64,6%  convivían con su pareja. 

 

• En cuanto al grado de instrucción se encontró en la tabla y grafico N°4, de las que 

dieron parto con acompañante el 80.2% son de nivel secundaria. Estos resultados no 

coinciden con el  estudio de Encalada M. (2016), donde menciona que el 66%  son 

de educación media (secundaria). Así como Carvalho A, Martínez C, Geremias H, 

Junqueira C, Leismann V, Bruna A. (2015), donde  menciona que el 30,4 % son de 

educación media  (secundaria). 
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• En cuanto a la ocupación, se encontró en la tabla y grafico N° 5, de las que dieron 

parto con acompañante el 67,6% son amas de casa. Estos resultados no se asemejan 

al estudio de Carvalho A, Martínez C, Geremias H, Junqueira C, Leismann V, Bruna 

A.2015, donde menciona que el 40,8% son amas de casa.  

 

• En cuanto a la ocupación, se encontró en la tabla y grafico N° 5, de las que dieron 

parto con acompañante el 23,4% son comerciantes Estos resultados no se asemejan  

al estudio de Flores M y Olivares D.( 2015) , donde menciona que el 50%  son con 

trabajo independiente. 

 

• En cuanto al tipo de acompañante, se encontró en la tabla y grafico N°6, de las que 

dieron parto con acompañante el 76,6 % tuvieron como acompañante a su pareja. 

Estos resultados coinciden con el estudio de Huacon V. (2018), donde menciona que 

el 81 %  eligió como acompañante a su pareja. Así como Encalada M. (2016), donde 

menciona que el 57% de las grávidas acepto la compañía de su cónyuge. También 

Lagos G. (2016), donde menciona que el 50% la parturienta estuvo acompañada por 

su pareja. Así como Flores M y Olivares D. (2015), menciona que el 100% le 

acompaño la pareja. 

 

• En cuanto a la duración del periodo expulsivo, se encontró en la tabla y grafico N° 

7, de las que dieron parto con acompañante, la duración del periodo expulsivo el 

97,3%  fue menor de 15 minutos. Estos resultados no coinciden con el estudio de 

Gomez K, Huamani R. (2018), menciona que el 89,1% la duración del segundo 

periodo del TP demoro <15 minutos. 

 

• En cuanto a la realización de episiotomía, se encontró en la tabla y grafico N°8, de 

las que dieron parto con acompañante el 66,7 % su parto fue sin episiotomía. Este 

resultado no coincide con el estudio de Gómez K, Huamani R. (2018), donde 

menciona que 58.9% no se les practico incisión en periné (episiotomía). 
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• En cuanto a la realización de episiotomía, se encontró en la tabla y grafico N° 8, de 

las que dieron parto con acompañante el 33,3 % su parto fue con  episiotomía. Este 

resultado no coincide con el estudio Flores M y Olivares D. (2015), menciono que el 

20% se realizó  la episiotomía.  

 

• En cuanto al tiempo de hospitalización, se encontró en la tabla y el grafico N°9, de 

las que dieron parto con acompañante el 100% estuvo menor o igual a 2 días de 

hospitalización. 

 

• En cuanto al líquido amniótico, se encontró en la tabla y el grafico N°10, que de las 

que dieron parto con acompañante el 100% de sus recién nacidos nacieron con 

liquido meconial claro. Este resultado se asemeja con el estudio de Gomez K, 

Huamani R. (2018) donde menciona que el 90,7 % el parto  fue con presencia de 

fluido de líquido claro. 

 

• En cuanto al apgar del recién nacido, se encontró en la tabla y grafico N° 11, de las 

que dieron parto con acompañante el 100% tuvo una puntuación de 8- 9 al minuto y 

a los 5 minutos. Este resultado coincide con el estudio de Leon F, Muñoz K. (2016), 

donde menciona que el 100% neonatos tuvieron un APGAR > 8 puntos. 

 

• En cuanto al contacto precoz, se encontró en la tabla y grafico N° 12, de las que 

dieron parto con acompañante el 100% tuvo contacto precoz piel con piel con sus 

recién nacidos. Este resultado no coincide con el estudio de Gomez K, Huamani R. 

(2018), donde menciona que el 96.9% hubo contacto precoz entre la madre y RN, 

analizando todos los resultados determinaron que existe relación significativa entre 

el parto con acompañante y los beneficios en la madre y RN. 

 

• En cuanto a la reanimación neonatal, se encontró en la tabla y grafico N° 13, de las 

que dieron parto con acompañantes el 100%  no tuvo reanimación neonatal 

 

 

 

 



 

51  

 

V Conclusiones 

 

 

 

1. El acompañamiento durante el trabajo de parto va constituir a una opción saludable 

y particularmente muy beneficiosa para el binomio que es madre-niño, parto sin 

episiotomía que se produjo en un 66.7% en parto con acompañante, además el tiempo  

de hospitalización es menor o igual a 2 días que se dio en un 100% valores que 

demuestran significativamente los beneficios maternos con acompañante; en cuanto 

a los beneficios al RN, el líquido amniótico claro que se dio en un 100% y la 

realización con contacto precoz piel con piel se dio en un 100% del parto con 

acompañante y la reanimación neonatal no fue realizada en un 100% 

 

2. En cuanto a los beneficios maternos obtuve lo siguiente: en cuanto a la duración del 

periodo expulsivo menor de 15 minutos se produjo en un 97,3%. 

 

3. Con respecto a los beneficios perinatales encontré beneficios que se asocian 

significativamente en el parto con acompañante, en cuanto al apgar al minuto y a los 

cinco minutos de 8 a 9 se dio en un 100%. 
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VI Recomendaciones 

 

 

 
1. Se recomienda al servicio de Obstetricia del C.S. La Libertad continuar con la 

atención del parto con acompañante elegido por la parturienta, así mismo seguir con 

las capacitaciones al personal sobre el parto humanizado y con el cumplimiento de 

la norma técnica para de esta forma evitar los agravamientos durante el Trabajo de 

Parto, en el Recién Nacido al momento y a futuro  

 

2. Es importante una mayor difusión por parte del profesional de salud promover la 

Atención del Parto con Acompañante en su institución, con la finalidad de promover 

y fortalecer el desarrollo de la familia con la participación del padre en todos los 

procesos del parto, que sirva y que se tome de ejemplo a seguir para los demás 

establecimientos de salud que prestan atención integral a las gestantes. 

 

3. Se recomienda, para investigaciones futuras realizar un seguimiento mucho más 

prolongado y con una mayor cantidad de variables para poder tener un mayor 

conocimiento de otros posibles beneficios y sobre todo las repercusiones del 

acompañante a largo plazo. 

 

4. Es de suma importancia difundir los resultados positivos y dificultades relativas de 

la participación del acompañante en el trabajo de parto en el medio profesional, 

porque el desconocimiento de esta puede estar retardando y perjudicando de esta 

forma al proceso de inserción del acompañante en TP, en muchos servicios 

obstétricos. Aun sobre todo porque este tipo de propuesta es aún incipiente o aun 

rechazado por algunos profesionales de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53  

 

Referencias 

 

 

1. Valdés L, Verónica C, Morlans H y Ximena L. Aportes de las doulas a la obstetricia 

moderna. Rev. Chilena de Obstetricia y Ginecología [Publicación en línea] 2005 

[Citado 9 de mayo 2018]; 70(2):108-120. Disponible en: 

http://scielo.cl/scielo.php?pid=S017-75262&scrip=sci_arttex&tlng=es. 

 

2.  Hodnett D, Gates S, Hofmeyr J y Sakala C. Apoyo continuo para las mujeres durante 

el parto (Revisión Cochrane traducida). En La Biblioteca Cochrane Plus, 2006, 

Número 2. Oxford Update Software Ltd. (Traducida de The Cochrane Library, 2006, 

Issue 2. Chichester, UK John Wiley & Sons, Ltd.). Disponible en: www.update-

software.com. 

 

3. Aravena N, Salazar S, Stormesan M. 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. [Tesis 

Doctoral]. Valdivia: Universidad Austral de Chile; 2013. 

 

4. salud Md. Norma Técnica de salud para la atención del parto vertical en el marco de 

los Derechos humanos con pertinencia intercultural. 2016. 

 

5. Oria C. Influencia del apoyo del acompañante en el proceso del trabajo de parto en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal [Tesis de grado]. Lima: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; 2007. 

 

6. Ibáñez M. Opinión de las gestantes, sus acompañantes y los profesionales de salud 

que las atienden sobre el acompañamiento en el parto. Matronas Prof. 2004; 5(16): 

25-31. Disponible en: www.federacion-matronas.org/matronas-

profesion/sumarios/opinion-de-las-gestantes-sus-acompanantes-y-los profesionales-

de-salud-que-les-atienden-sobre-el-acompanamiento-en-el-parto/. 

 

 

http://www.update-software.com/
http://www.update-software.com/
http://www.federacion-matronas.org/matronas-profesion/sumarios/opinion-de-las-gestantes-sus-acompanantes-y-los%20profesionales-de-salud-que-les-atienden-sobre-el-acompanamiento-en-el-parto/
http://www.federacion-matronas.org/matronas-profesion/sumarios/opinion-de-las-gestantes-sus-acompanantes-y-los%20profesionales-de-salud-que-les-atienden-sobre-el-acompanamiento-en-el-parto/
http://www.federacion-matronas.org/matronas-profesion/sumarios/opinion-de-las-gestantes-sus-acompanantes-y-los%20profesionales-de-salud-que-les-atienden-sobre-el-acompanamiento-en-el-parto/


 

54  

7. Encalada M. Factores de Riesgo y Protectores de la Seguridad de las 

Pacientes, en el Parto Culturalmente Adecuado, Hospital San Luis de 

Otavalo – 2015. [Tesis Doctoral]. Ecuador: Universidad Técnica Del 

Norte; 2015.  

 

8. Carvalho A, Martínez C, Geremias H, Junqueira C, Leismann V, Bruna A. El 

acompañante en el centro obstétrico de un hospital universitario en el sur de Brasil. 

Rev. Gaúcha Enferm. 2015 Octubre; 36(2).pag:115-211 

 

9. Colos A. Beneficios del acompañamiento de la pareja en el proceso de trabajo de 

parto en primigestas atendidas en la clínica particular Montenor S.A.C.2015. 

 

10. Lagos G. Correlacion del Acompañamiento en las Parturientas Durante el Periodo 

Expulsivo en el Centro Materno Infantil Cesar Lopez Silva-Villa El Salvador 

Noviembre-Diciembre 2015. [Tesis Doctoral]. Lima: Universidad San Martin de 

Porras; 2016. 

 

11. Flores M, Olivares D. Estudio Comparativo entre el Trabajo de Parto con 

Acompañante Capacitado, Acompañante Informado y sin Acompañante en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal Lima-Perú 2011. [Tesis Doctoral]. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2012. 

 

12. Gomez K, Huamani R. Acompañamiento durante el parto asociado a beneficios 

maternos perinatales en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen febrero - abril 2018. [Tesis Doctoral]. Huancayo: 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt; 2018. 

 

13. León F, Muñoz K. Influencia del acompañante en el Proceso de Parto en el Centro 

de Salud Chilca Huancayo. [ Tesis Doctoral]. Huancayo: Universidad Peruana del 

Centro; 2016. 

 

14. Klaus M, Kennel J y Klaus P. The Doula Book. Perseus Publishing, [Base de datos 

en internet]; ISBN 0-7389-0609-1. [Aprox 3p]. [Citado 3 junio 2018]. Disponible en: 

htt//bireme.br/cgi-in/wxislind.exe. 

 



 

55  

15. Schwarcz R, Fescina R y Duverges C. Obstetricia. 6ª ed. Argentina: Editorial El 

Ateneo; 2009. 

 

16. Instituto Nacional Materno Perinatal. Guía de Monitoreo Fetal. Lima: 2008. 

 

17. Águila S, Breto A, Cabezas E, Delgado J y Santisteban S. Obstetricia y perinatología 

diagnóstico y tratamiento. ISBN: 978-959-212-783-8. Cuba: Ciencias de la Salud; 

2012. 

 

18. Las Doulas de Presbyterian. PresbyterianHealthcareServices [Articulo en línea]. 

Centro para la Mujer-Albuquerque; 2001 [actualizado enero 2006; citado 05 de mayo 

2018]. Disponible en: http://www.phswomenscenter.org/sirvienta.shtml. 

 

19. Mongrut S. Tratado de obstetricia normal y patológica. 5ª ed. Lima: 2011. 

 

20. Instituto Nacional Materno Perinatal. Guías de Prácticas Clínicas y de 

Procedimientos en Obstetricia y Perinatología. Lima: 2014. 

 

21. Metodología de la investigación, Fernández, Baptista, 2010, 6° Ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phswomenscenter.org/sirvienta.shtml


 

56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 



 

57  

 

 

 



 

58  

       

 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT 

 



 

59  

“BENEFICIOS MATERNOS - PERINATALES DE PARTO CON ACOMPAÑANTE EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “LA LIBERTAD” 

HUANCAYO – 2020” 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Introducción: La siguiente investigación tiene como objetivo determinar los beneficios 

maternos- perinatales en el parto con acompañante. 

El llenado de las fichas de recolección de datos será en base de las Historias Clínicas, Libro 

de Partos y Libro de Internamiento de cada gestante, el llenado debe ser correctamente tal 

como se encuentra en ella, no se permite borrar, tampoco cambiar o modificar los datos. 

 

Investigadora: Bachiller, Chuco Medrano Melissa Victoria 

 

 

I.- DATOS DE LA GESTANTE 

 

N° de HCL:                      Edad: años 

 

Estado Civil:  a. Soltera (   )    b. Casada (   )      c. Conviviente (   )       d. Otros (   ) 

 

Grado de Instrucción:   a. Analfabeta (   )         b. Primaria (  )                 c. Secundaria (  )                                

 

                                      d. Sup. No Universitario (   )                      e. Sup. Universitario (   )      

 

 Ocupación: a. Ama de casa (   )  b. Estudiante (   )  c. Profesional (   )  d. Comerciante  (  )  

 

II.- DATOS OBSTETRICO 

 

Fórmula Obstétrica:    G:           P: 

 

FUR:                               FPP:                           Edad Gestacional:        ss. 

  

III.- DATOS DEL ACOMPAÑANTE 

 

Tipo de Parto:  a. Con Acompañante (   ) b. Sin Acompañante (  ) 

 

Tipo de Acompañante: a. Pareja  (  )      b. Madre  (   )    c. Hermana (   )   d. Padre  (   ) 

                                        e. Amiga (  )      f. Otros  (   )      g. No Aplica (  ) 

 

 

 

IV.- DATOS DEL PARTO 

 

PRIMER PERIODO 

 

Duración del Primer Periodo: 
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SEGUNDO PERIODO 

 

Uso de Episiotomía   a. Si (  ) b. No (  ) 

 

Duración del Segundo Periodo: 

 

Complicaciones del trabajo de parto: 

 

a. Expulsivo Prolongado  (   ) 

b. Desgarro Vaginal: a. I (  )   b. II (  )    c. III (  )      d. IV (  ) e. No Aplica (  ) 

  

Frecuencia Cardiaca Fetal: 

 

a. Normocardia (  ) b. Bradicardia (  ) c. Taquicardia (  ) 

 

Características del Líquido Amniótico: 

 

a. Claro (  )    b. Meconial Fluido (   ) c. Meconial Espeso (   ) 

 

Duración Total del Trabajo de Parto (I periodo y II periodo):         hrs.          min. 

 

Tiempo de Hospitalización:      días. 

 

V.- DATOS DEL RECIEN NACIDO:  

 

Apgar: 1’….    5’…. 

 

Contacto Precoz Piel a Piel:    a. Si (  ) b. No (   ) 

 

Reanimación neonatal:    a. Si (  ) b. No (  )      
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Anexo N° 4 Matriz De Consistencia: Beneficios Maternos - Perinatales De Parto Con Acompañante En Gestantes Atendidas En El 

C.S “La Libertad” Huancayo – 2020 

Problema General Objetivo general Variables y dimensiones Metodología 

¿Cuáles son los 
beneficios maternos- 
perinatales en el parto 
con acompañante en 
gestantes atendidas en 
el Centro de Salud “La 
Libertad” Enero - Junio 
2020 ? 

 
 

Determinar los 
beneficios maternos- 
perinatales en el parto 
con acompañante en 
gestantes atendidas en 
el Centro de Salud “La 
Libertad” Enero – Junio 
2020 

 
 

 
 

 
 
  
 

➢ Beneficio materno perinatal.  
 
Dimensiones: 
 

➢ Parto acompañado del esposo y/o familiar. 
 
 
 
 
 

Alcance de la investigación: 
 

➢ La investigación es científica. 
 
Método de la investigación: 
 

➢  No Experimental 
 
Diseño de la investigación: 
 

➢ Es Descriptivo 
 
Población: Todos los partos de Gestantes que 
acudieron al Centro de Salud “La Libertad”. 
 
Muestra: Muestreo por Conveniencia. 

 
Criterios de Inclusión: Aquellas que fueron Parto 
con acompañante. 
 
Criterios  Exclusión: Aquellas que fueron Parto sin 
acompañante. 

 
Técnica de recopilación de información: 
 
     Ficha de recolección de datos. 
 

➢ Libro de Partos. 
➢ Libro de Internamiento. 
➢ Historias Clínicas. 

 
Técnicas de procesamiento de información: 

➢ Spss. 
➢ Microsoft Word. 
➢ Power Point. 

Problemas Específicos Objetivos específicos 

• ¿Cuál es tiempo 

del periodo 

expulsivo en el 

parto con 

acompañante, 
atendidas en el 

Centro de Salud 

“La Libertad” 
Enero - Junio 

2020?  

 

• ¿Cuál es APGAR 

del recién nacido 
en el parto con 

acompañante 

atendidas en el 
Centro de Salud 

“La Libertad” 

Enero - Junio 
2020?  

 

1. Describir el tiempo 

del periodo 

expulsivo en el 
parto con 

acompañante, 

atendidas en el 
Centro de Salud 

“La Libertad” 

Enero - Junio 2020 
 

 

2. Describir el 
APGAR del recién 

nacido en el parto 

con acompañante 

atendidas en el 

Centro de Salud 

“La Libertad” 
Enero - Junio 2020 
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