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II. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo realizada de forma prospectiva, en las 

comunidades y en el hospital del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, que abarca  

etnias y lenguas, donde se practican muchos saberes ancestrales que no tienen 

fundamento teórico, pero que se encuentran escritos en las mentes, costumbres y 

tradiciones que reflejan la historia de nuestros antepasados y basados en ellos, 

sigue en vigencia a nivel de los países andinos. Dando a conocer el nivel de 

instrucción de las mujeres indígenas el 60% han cursado la instrucción secundaria, 

el 21% la instrucción superior.  

La preferencia en la forma de parto en las mujeres indígenas durante la fase 

expulsiva  es el vertical con un 62% y para parto horizontal con un 24%, donde las 

mujeres prefieren la posición vertical, el lugar adecuado para dar a luz es en 

domicilio con un 57 % y en el hospital el 38%.Lavariedad de posiciones  elegida por 

las mujeres indígenas durante la fase expulsiva  es arrodillada con el 32%, acostada 

el 28% concluyendo que aún nos falta mucho para conocer por qué optan por dicha 

posición, como ya mencionamos el nivel de instrucción de las mujeres,  me permitió 

hacer un desglose de los conocimientos sobre las complicaciones que se presentan 

durante el parto, entre estas destacan hemorragia genital escasa con el 18% , 

moderada con el 12% y desgarros con un 16%, con proyección posterior, además de 

la realización de episiotomías con un 17% en el parto horizontal en relación al parto 

vertical indican una hemorragia genital escasa con un 32%, moderada con el 24% 

más desgarros con un 7% de proyección posterior y anterior siendo menor 

significativamente para parto vertical.  

Dentro de los beneficios percibidos por las mujeres durante la fase expulsiva, la 

expulsión del RN (Recién nacido) es rápida, mejor posición para pujar y preparación 

Psicológica, brinda un ambiente familiar, menos hemorragias, manejo y atención 

pos-parto adecuado a sus costumbres, además permite desplazarse con facilidad y 

mejor tolerancia al dolor. 
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Desde el punto de vista médico el parto vertical ofrece un proceso fisiológico 

favorable para la usuaria con el 71%, mejor comodidad con un 27%, la intensidad 

del dolor es menor con el 11%,  en el parto horizontal se presenta desgarros en un 

32%, hemorragia genital con el 26% en relación al parto vertical que no se presentó 

ningún caso con el 0%.  El APGAR del RN se encuentra en un rango de 8 a 9, en las 

dos formas de parto con el 100%. 

De acuerdo a los años de experiencia de las parteras y a los número de parto 

atendidos en las diferentes comunidades, han evidenciado en las mujeres; el 

descenso del RN al canal del parto y la expulsión  es rápida con el 24%, por efecto 

de la gravedad realiza menor esfuerzo, favorece un ambiente familiar, mejor 

atención durante el parto y pos-parto con el 14%, permite un ambiente Psicológico 

con el 9%,toleran mejor el dolor, menor hemorragia, ofrece libertad para 

desplazarse, cuidados en la alimentación y vestimenta de acuerdo a sus 

costumbres. La cantidad de sangrado durante el parto vertical va de moderado a 

escaso con un 20%; para parto horizontal va de moderada con un 20%, y otros con 

un 10%.   

En la actualidad la constitución de la república ampara el parto vertical, por lo que se 

han implementado en áreas de salud, salas de parto culturalmente adecuado como 

en nuestro caso en el hospital # 10 del Cantón Saraguro.  
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SUMARY 

Presently investigative carried out work in a prospective way, in the communities and 

in the hospital of the Canton Saraguro, County of Loja that embraces ethnos and 

languages, where they are practiced ancestral many knowledge that don't have 

theoretical foundation, but that they are written in the minds, customs and traditions 

that reflect the history of our ancestors and based on them, it continues in validity at 

level of the Andean countries. Giving to know the level of the indigenous women's 

instruction 60% has studied the secondary instruction, 21% the superior instruction.  

The preference in the childbirth form in the indigenous women during the phase 

expulsive is the vertical one with 62% and it stops horizontal childbirth with 24%, 

where the women prefer the vertical position; the appropriate place to give birth is in 

home with 57% and in the hospital 38%. The variety of positions chosen by the 

indigenous women during the phase expulsive is kneeling with 32%, put to bed 28% 

concluding that we still lack a lot to know why they opt for this position, I eat we 

already mention the level of the women's instruction, it allowed me to make a 

breakdown of the knowledge on the complications that show up during the childbirth, 

among these they highlight genital scarce hemorrhage with 18%, moderate with 12% 

and lacerations with 16%, with later projection, besides the episiotomies realization 

with 17% in the horizontal childbirth in relation to the vertical childbirth indicate a 

genital scarce hemorrhage with 32%, moderate with 24% more lacerations with 7% 

of later and previous projection being smaller significantly for vertical childbirth.  

Inside the benefits perceived by the women during the phase expulsive, the 

expulsion of RN (newly born) is quick, better position to bid and Psychological 

preparation, offers an atmosphere family, less hemorrhage, handling and attention 

appropriate search-childbirth to its customs, he/she also allows to move with 

easiness and better tolerance to the pain. 
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From the medical point of view the vertical childbirth offers a physiologic favorable 

process for the user with 71%, better comfort with 27%, the intensity of the pain is 

smaller with 11%, in the horizontal childbirth he/she shows up lacerations in 32%, it 

hemorrhages genital with 26% in relation to the vertical childbirth that didn't show up 

any case with 0%.  APGAR of RN is in a range from 8 to 9, in the two childbirth forms 

with 100%. 

According to the years of the midwives' experience and to the childbirth number 

assisted in the different communities, they have been evidenced in the women; the 

descent of RN to the channel of the childbirth and the expulsion is quick with 24%, for 

effect of the graveness he/she carries out smaller effort, it favors an atmosphere 

family, better attention during the childbirth and search-childbirth with 14%, it allows a 

Psychological atmosphere with 9%, they tolerate the pain well, smaller hemorrhage, 

offers freedom to move, cares in the feeding and gear according to its customs. The 

quantity of having bled during the vertical childbirth goes of moderate to scarce with 

20%; for horizontal childbirth he/she goes of moderate with 20%, and others with 

10%.   

At the present time the constitution of the republic aids the vertical childbirth, for what 

you/they have been implemented in areas of health, rooms of culturally appropriate 

childbirth as in our case in the hospital #10 of the Canton Saraguro. 
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III. INTRODUCCIÓN 

La sociedad ecuatoriana es un conglomerado pluricultural y multiétnico que agrupa a 

diversos pueblos, nacionalidades y grupos humanos que poseen sistemas de salud 

y sistemas médicos propios, de las cuales se tiene suficiente evidencia derivada de 

la investigación etnomédica y antropológica realizadas durante los últimos siglos, en 

estas sociedades las comadronas, parteras /os y especialistas de la medicina, 

continúan teniendo competencia en las acciones preventivas y curativas de salud. 

Bajo este antecedente el subproceso de normatización de medicina intercultural en 

coordinación con el MSP (Ministerio de Salud Pública)  conformó una comisión 

multidisciplinaria de profesionales, donde se llegó a consensuar criterios para 

construir la norma técnica  del parto vertical con un enfoque de interculturalidad, 

género, derechos y equidad. Con la finalidad que la misma contribuya a mejorar la 

calidad y la cobertura de atención materna – infantil. 

La presente norma replantea la necesidad de introducir  enfoques humanitarios e 

interculturales en salud materna y neonatal de un modo más claro y decidido, a 

objeto de que la atención médica contemple normas y procedimientos de acuerdo a 

las necesidades de la población y a la vez  que sean  aplicados  por el personal de 

salud biomédico de los niveles I y II de atención y que pueda satisfacer a un mayor 

número de usuarias, particularmente de zonas rurales como; campesinos, indígenas 

y afroecuatorianos donde las barreras de acceso elevan los índices de morbi -

mortalidad materno infantil. 

El mismo que hoy en día ha disminuido desde el año 2000 hasta el  2010 con un 

porcentaje de 13.7 % en ambos sexos, por  el avance de la ciencia y la tecnología a 

nivel mundial como en el país, tomando en cuenta los artículos planteados por la 

constitución de la república, que ha permitido el mejoramiento de la atención 

materno-infantil. 

No se trata de una disociación entre lo occidental y tradicional, científico-técnico, 

normativo institucional y saberes-ancestrales de la población.  
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Sino  de conocer e interpretar la realidad  que viven muchas personas de nuestro 

país multiétnico y pluricultural existente, donde todavía se realizan prácticas y 

maniobras empíricas aplicadas desde mucho tiempo atrás a pesar del transcurso  de 

los años. 

 

Siendo importante conocer los conocimientos empíricos manejados en la población 

indígena y manejar en conjunto médico-partera, cuando estas sean necesarias para 

un manejo educando e informando a las personas implicadas sobre los signos de 

alarma que se puede presentar en las parturientas, que nos permita iniciar un 

proceso de comprensión y  mejorar  la relación entre instituciones de salud públicas 

con las personas involucradas para dicha acción. 

En nuestro país se practican muchos saberes ancestrales que no tienen fundamento 

teórico, pero que se encuentran escritos en las mentes, costumbres y tradiciones 

que reflejan la historia de nuestros antepasados y basados en ellos, sigue en 

vigencia a nivel de los países andinos. 

 

Es por ello que en el Cantón Saraguro con una población de 28,028 habitantes; del 

cual el 70% pertenece a la etnia mestiza y el 30% restante pertenece a la etnia 

Saraguro; se continua practicando y realizando el parto vertical en domicilio sin 

medidas de higiene, con pocos conocimientos de las medidas a tomar en las 

complicaciones que podrían llevar a un alto índice de mortalidad materno infantil, en 

la lucha de mejorar la atención del parto culturalmente adecuado, que en la 

actualidad tiene el respaldo de la constitución del Ecuador, siendo  implantada en 

diferentes áreas de salud como en este caso en el Hospital del Área # 10 del Cantón 

Saraguro ,una sala de parto vertical facilitándome el presente estudio sobre la 

temática en las mujeres de la etnia Saraguro. 
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OBJETIVO  GENERAL 

 Determinar las ventajas y desventajas del parto vertical versus parto 

horizontal atendidos en las comunidades indígenas; Las Lagunas, Gunudel, 

Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín del Cantón Saraguro; de la Provincia de 

Loja, en el periodo  marzo  a septiembre del 2011. 

ESPECÍFICOS 

 Establecer  cuál de las formas de atención al parto es más aceptada por las 

mujeres de la etnia Saraguro. 

 Identificar las variedades de posición vertical para el parto en las mujeres de 

la etnia Saraguro. 

 Identificar el conocimiento de las complicaciones más frecuentes  en el parto 

vertical y horizontal entre las mujeres indígenas, incluyendo a parteras y el 

personal de salud. 

 Conocer las ventajas y desventajas que trae consigo el parto vertical y el 

horizontal para la madre, hijo y la familia. 

 Conocer las percepciones personales, benéficas que tienen las mujeres de la 

etnia Saraguro sobre el parto vertical y horizontal, relacionado con su 

persona, hijo/a y familia. 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS 

Desde los albores de la humanidad el parto se ha realizado en distintas variantes de 

posición vertical como lo muestran grabados o esculturas de prácticamente todas las 

culturas. Existen ilustraciones que muestran el diseño de las sillas usadas para el 

parto en posición sentada a lo largo de la edad Antigua, Media y el Renacimiento (2). 

En la historia de la medicina, los partos eran atendidos por mujeres y en posición 

vertical como un fenómeno natural. En la edad media el parto seguía estando en 

manos de las mujeres y de las parteras, sin embargo, los nacientes colegios 

médicos que tuvieron un auge durante el renacimiento (formados por varones) y la 

persecución de muchas parteras experimentadas, acusadas de brujería. 

Al expropiarse de la atención del parto por el modelo médico, se transformó 

progresivamente la concepción del parto como una enfermedad que requería ser 

atendidos por los médicos y a la parturienta en una paciente débil y sin conciencia 

que debía permanecer en posición horizontal en la cama y más tarde en el hospital. 

Esta inmovilidad y debilitamiento psicofísico estaba sustentado por otras posiciones 

sexuales, sociales y religiosas de opresión (1). 

Fue en el siglo XVII que el famoso Obstetra Mauriceau “acostó” a las mujeres para 

parir, en un principio al parecer, para poder aplicar el instrumento de moda por esos 

tiempos, el fórceps. En la década del 70 con el uso de la anestesia peridural, como 

un intento de solucionar el dolor de parto se favoreció aún más el uso de la posición 

horizontal, ya que prácticamente no se le podía pedir otra postura diferente a la 

horizontal a una mujer bajo efecto de anestésicos(2).La historia del proceso del parto 

comienza desde el inicio mismo de la humanidad, ilustra su recorrido con mujeres 

que durante siglos eligieron sentarse o ponerse en cuclillas para pujar, por lo que 

negarse a reconocer esta evidencia no forma parte de una madura reflexión y sobre 

todo, de la toma de decisiones al respecto, es decir del apoyo sobre esta postura 

fisiológica (3). 
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El enfoque biomédico de la atención en salud y la influencia de la cultura urbana 

consolidan la convicción de las mujeres, en general y en particular de las mujeres 

rurales al momento del parto, en tanto que ellas lo conciben como un evento natural 

que no requiere  de intervenciones que varíen las formas tradicionales de atención  

del   parto. La posición vertical utilizada desde siempre por diversas culturas y 

numerosos grupos étnicos, finalmente comienza a difundirse en países del 

occidente(6). 

 EE.UU. (Howard, 1958); así como en la región de América Latina: Uruguay 

(Caldeyro Barcia, 1974); Brasil (Paciornik, 1979) etc. Y más recientemente a partir 

de las consideraciones de sus ventajas, por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) (WHO, 1996). 

En  Perú, la práctica de la atención vertical del parto ha venido siendo implementada 

por los establecimientos de salud de las regiones que atienden poblaciones rurales 

como una estrategia para facilitar el acceso a los servicios de atención materna.    

La DIRESA (Dirección Regional de Salud/Direcciones Regionales de Salud 

(Ministerio de Salud de Perú). Ayacucho reporta que los 2,300 partos domiciliarios 

ocurridos en el año 2004 han tenido esta forma de atención que representa el 28% 

del total de partos ocurridos en la Región de Ayacucho; teniendo experiencias de 

trabajo en los Centros de Salud de Vilcashuaman y San José de Secce. 

En el año 2003 los partos verticales alcanzaron el 9.3% de todos los partos 

atendidos por personal de salud, tanto en domicilio como en el establecimiento de 

salud. Para el año 2004 se incrementó al 14.8%. 

Históricamente las diferentes variedades de posiciones verticales han sido utilizadas 

por las culturas de todo el mundo. Existen referencias históricas en Australia, 

Turquía, India, África, Europa, Mesoamérica y Sudamérica (14). 
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La explicación es que es una posición natural, en la que la mujer siente confort y 

beneficios para el trabajo de parto y periodo expulsivo. Como los partos en su 

mayoría han sido atendidos por mujeres que a su vez han podido experimentar los 

partos en carne propia, éstas aplican lo que han comprendido como mejor para 

ellas. La posición de cuclillas, utilizada en muchas regiones de Asia, África y en 

América en la atención del parto, coincide con la postura en la que las personas 

habitualmente trabajan y descansan en dichas regiones. 

En muchos países del mundo, la población de origen indígena sigue utilizando las 

posiciones verticales y en algunos han demandado su incorporación en los servicios 

de Salud. Perú ya cuenta con una Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical 

con adecuación intercultural. Lo interesante es que también en otras naciones la 

población en general ha demandado esta posición debido a sus ventajas fisiológicas, 

psicológicas, culturales y sociales (14). 

Este movimiento es llamado en Argentina y España por un “parto humanizado”; en 

Chile, por la “dignificación del parto” y en Francia, “por un parto respetado”.  

Hace casi una década se formó la “Red Latinoamericana por la Humanización del 

Parto y Nacimiento”, con la participación de agrupaciones de más de20 países(6). 

Las evidencias científicas y la presión social en Europa y otras partes del mundo, 

inclinaron a la OMS a pronunciarse por permitir y estimular el parto humanizado con 

posiciones verticales. También por facilitar a la mujer tomar decisiones acerca de su 

cuidado, el acompañamiento de una persona si lo requiere, así como los servicios 

requieren ser sensibles a las necesidades culturales y las expectativas de las 

mujeres y sus familias, respetando su privacidad y dignidad en todo momento 

durante el embarazo, el parto y el post parto (14). 

 

2. DEFINICIONES 

2.1. INTERCULTURALIDAD 

Plantear la interculturalidad desde la diferencia exige reconocer al otro `ser cultural´ 

como persona, digno en su ser, útil para sí mismo y para los demás (8). 
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Entonces la valoración del otro como persona implica que quien valora al otro se 

valore primero así mismo. El énfasis de esta corriente de interculturalidad se centra 

en la estructuración de una escala de valores en donde se dejen a un lado 

estereotipos como complejos de inferioridad, de superioridad y actitudes racistas (8). 

La Organización Panamericana de la Salud señala: Interculturalidad significa una 

relación entre varias culturas diferentes que se realizan con respeto y horizontalidad, 

es decir que ninguna se pone arriba o debajo de la otra.  

En esta relación intercultural se quiere favorecer que las personas de culturas 

diferentes se puedan entender mutuamente, comprendiendo la forma de percibir la 

realidad y el mundo de la otra, de esta manera se facilita la apertura para  escuchar 

y el enriquecimiento mutuo (3). 

La interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes se escuchan, se 

dicen y cada una toma lo que puede ser tomada de la otra, o sencillamente respeta 

sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, si no 

de concertar, de dialogar simétrica y horizontalmente entre seres humanos con 

iguales derechos (10). 

2.2. FUNDAMENTOSCULTURALES 

En nuestro país según estimaciones de CONAPO (Consejo Nacional de Población), 

se calcula que la población indígena para el año 2005 en 13, 433,160 habitantes, lo 

cual corresponde al 12.21% de la población. Oficialmente se identifican 62 grupos 

indígenas, una de las mayores diversidades en América Latina. Estos pueblos 

cuentan con una cosmovisión y comprensión de la salud-enfermedad muy diferente 

al de nuestro modelo convencional (14). 

Como elementos sustanciales de esta cosmovisión podemos apreciar que la salud y 

la enfermedad se consideran como situaciones de equilibrio o desequilibrio entre 

elementos fríos o calientes (13).  
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Todo lo que sucede en la tierra y el cosmos se puede clasificar  como frío y caliente 

y su interacción con el ser humano puede favorecer su salud o condicionar 

desequilibrio y enfermedad. El alterar las reglas de armonía entre los seres 

humanos, la naturaleza, el cosmos y las divinidades, también puede ocasionar 

desequilibrios que lo pueden afectar a él, a su familia o a la comunidad (13). 

 

Los servicios de salud, específicamente los hospitales, se consideran como una 

oportunidad para atender varias enfermedades y específicamente las 

complicaciones del parto. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, desde la 

percepción y cosmovisión indígena, la misma clínica u hospital, en muchas 

ocasiones también se valora como un lugar que posee riesgos importantes a la 

salud. 

Específicamente con respecto al parto se señala: “que la sala de expulsión es “fría” y 

puede producir “frialdad” a la madre e inhibir con ello las contracciones que son 

“calientes”; que se le da el alta antes de cumplir los primeros tres días después del 

parto en que todavía se encuentra en estado “caliente” con lo que se puede 

“desequilibrar” y enfermar; que se le prohíben a las usuarias sus elementos de 

protección para que no le “roben” el calor a ella y a su hijo, que maltratan y humillan 

a la mujer, la posición del parto con la mujer acostada, señalan que  dificulta la 

“bajada del niño”, las contracciones, el pujar y aumenta los dolores”. 

Estos elementos son ahora considerados como “barreras culturales” que dificultan (o 

alejan) a las usuarias indígenas de los servicios y que pueden estar presentes en la 

normatividad, en los espacios físicos y en la formación del personal de salud. El 

disminuir o erradicarlas favorece la “amigabilidad cultural”. 

Las Instituciones culturalmente competentes poseen la capacidad para interactuar y 

negociar eficazmente con grupos culturalmente diferenciados. 

La competencia cultural acentúa las ventajas de la diversidad cultural, celebra las 

contribuciones de cada cultura, anima los resultados positivos de obrar 

recíprocamente y apoya  las responsabilidades y oportunidades (14). 
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La competencia cultural en las instituciones de salud, pretende desarrollar las 

habilidades institucionales y personales para establecer relaciones respetuosas, 

horizontales y empáticas con todos los tipos de usuarios que acuden a los servicios 

de salud, promoviendo; 

 Escuchar a las usuarias desde su manera de percibir el mundo. 

  La indagación de sus expectativas. 

  La comprensión de sus códigos culturales. 

 La modificación de procedimientos y espacios para favorecer la satisfacción 

de los usuarios desde su cultura. 

 La sensibilización y capacitación intercultural, promoviendo el trato digno con 

todos los usuarios culturalmente diferentes. 

 La detección y eliminación de las barreras culturales existentes 

 

La atención del parto en posición vertical, además de poseer ventajas fisiológicas, es 

ahora un elemento de competencia cultural que puede disminuir barreras culturales 

y favorecer el acercamiento de la población indígena a los servicios de salud. 

Población formada por mujeres que pueden presentar riesgos y complicaciones, 

cuyo rechazo o alejamiento de los servicios puede significar su muerte (14). 

 

2.3. ADECUACIÓN CULTURAL DE LA ATENCIÓN DEL PARTO 

En todas las culturas la maternidad es uno de los acontecimientos más importantes 

en la vida social y reproductiva de las mujeres. Por ésta razón alrededor del parto 

existen innumerables conocimientos, costumbres, rituales y demás prácticas 

culturales entre los diferentes grupos humanos. 

 Además, dada la importancia y el riesgo que representa el embarazo y el parto, 

cada cultura ha desarrollado un método de cuidado de la salud específico para éste 

acontecimiento. Al reconocer que nuestro país es plurinacional, intercultural, 

pluricultural y multiétnico, es necesario también comprender que los distintos grupos 

étnicos tienen diversas expectativas en la atención de salud. En gran parte esto 

puede explicar por qué el sistema biomédico no satisface sus necesidades (12). 
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Según la antropóloga Margaret Clark, en estos contextos multiculturales un factor 

decisivo es la falta de reconocimiento hacia las creencias sobre las causas y 

curaciones de algunas enfermedades por parte de los médicos del sistema de salud 

occidental. Así por ejemplo, un médico que rechace la creencia del “mal de ojo” por 

considerarla irrelevante no tiene posibilidades de ser respetado por la gente que 

cree en ello (12). 

Y es que a diferencia del sistema biomédico, que define las causas y tratamiento de 

las enfermedades en base a criterios fisiológicos, los saberes médicos ancestrales 

generalmente contemplan un conjunto complejo de aspectos socioculturales; 

religiosos, ecológicos, emocionales o afectivos de la experiencia humana, bajo una 

visión holística que integra cuerpo, alma y espíritu. 

Además, dentro de las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades, los sabios 

del Subsistema de Salud ancestral (Yachaks, Curanderos, Hierbateros, Parteras/os, 

Fregadores) y otras culturas, son gente que aparte de hablar el mismo idioma, están 

dispuestos a acompañar el tiempo necesario al paciente y no necesariamente 

cobran dinero sino que establecen un sistema de trueque, reforzando de ésta 

manera, las relaciones de afecto, confianza y solidaridad al interior de la comunidad. 

Por el contrario, ante la gran demanda de atención médica en las instituciones 

públicas y la falta de recursos humanos, el personal de salud del sistema occidental 

no puede disponer mucho tiempo con el paciente, además, el médico no habla su 

mismo idioma, el lenguaje médico es poco entendible para las pacientes, hay 

maltrato, discriminación, decisión unilateral y aislamiento familiar. 

Todo ello, junto con los costos de la atención, crea una barrera que explica en gran 

medida por qué la población indígena no utiliza de manera activa el sistema de salud 

occidental, ya sea público o privado.  

Reconocer las diferencias culturales en la atención de la salud es un aspecto muy 

positivo, sin embargo no es suficiente, pues es necesario estar conscientes de que 

estos principios culturales deben ser profundizados en su estudio y conocimiento 

(14).  
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Debemos entender las concepciones y valores en el trasfondo de dichas diferencias 

para tomarlas en cuenta en las consideraciones de la salud física, emocional y 

espiritual de la mujer embarazada y poder adecuarlas a la atención calificada del 

parto en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

La atención del parto culturalmente adecuado permite superar algunas de las 

barreras que desmotivan a las mujeres embarazadas y su familia a concurrir a los 

servicios de salud para recibir atención sanitaria durante su embarazo y el parto (14). 

 

2.4. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El personal de salud que presta el servicio de atención del parto, a todo nivel, tiene 

la obligación de estar debidamente informado sobre los avances técnicos y las 

prácticas locales acerca de la atención del parto, para dar a conocer a las 

parturientas y a sus acompañantes y solicitar de ellos su consentimiento. 

El personal de salud será el encargado de informar de manera suficiente y clara 

sobre todos los procedimientos, sus riesgos y consecuencias, cuidando de no 

confundir ni atemorizar a la parturienta y/o a sus acompañantes, tampoco de 

condicionar la aceptación de un procedimiento en particular. 

 

3. INDICACIONES 

 Gestante sin complicación obstétrica. 

 Presentación cefálica. 

 Compatibilidad feto pélvica. 

 

4. CONTRAINDICACIONES 

Las contraindicaciones referidas por el personal médico para la atención del parto 

vertical son todas aquellas complicaciones que pueden tener como indicación los 

siguientes aspectos: 

 Cesárea anterior una sola vez si es de tipo corporal (8) 
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 Incompatibilidad feto pélvica. 

 Sufrimiento fetal. 

 Feto en podálico. 

 Embarazo gemelar. 

 Distocia de presentación. 

 Distocia de cordón. 

 Distocia de contracción. 

 Macrosomía  fetal. 

 Prematurez. 

 Hemorragia del tercer trimestre (placenta previa o desprendimiento 

prematuro de placenta). 

 Ruptura prematura de membranas con cabeza alta. 

 Embarazo pos término. 

 Pre-eclampsia severa, eclampsia. 

 Antecedente de parto complicado  (8). 

 

5. FISIOLOGIA COMPARADA 

5.1. PARTO HORIZONTAL  

Concepto: es la posición en decúbito dorsal, es decir, acostada sobre su 

espalda y sus pies sostenidos a la altura de los glúteos con el objetivo de 

favorecer la comodidad del personal médico. Se conoce con el nombre de 

posición de litotomía (17). 

 El útero de la gestante, podría comprimir los grandes vasos, la aorta y la vena 

cava, originando disminución del gasto cardiaco, hipotensión bradicardia, así 

mismo puede originar alteración de la irrigación de la placenta y la  reducción 

en la cantidad de oxígeno que recibe el feto (Compresión Aorta – Cava). 

 Esto se traduce en cambios significativos en los latidos fetales, verificables 

en el monitoreo llegando al sufrimiento fetal, si el periodo expulsivo se 

prolonga (10). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo
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 Los diámetros intrapelvicos, maternos alcanzan sus mayores valores cuando 

los muslos de la madre se flexionan sobre su propio abdomen (Maniobra muy 

utilizada para la atención de la distocia de hombros), por lo que la posición 

horizontal convencional podría disminuir los diámetros pélvicos maternos 

transversos y antero posteriores. 

 La actividad contráctil uterina tiende a ser más débil en posición horizontal en 

relación a la posición vertical. La necesidad de pujar se torna más dificultosa 

debido a que se requiere de un mayor esfuerzo que no es favorecido por la 

fuerza de la gravedad. 

 La compresión nerviosa, ejercida por la presión sobre las piernas colgadas  

en los estribos aumenta la carga adrenérgica, además de la incomodidad 

propia de esta situación (10).  

 

5.1.1. VENTAJAS DE LA POSICIÓN HORIZONTAL 

 Favorece la comodidad del médico en la atención del parto, la cual es 

importante para su óptimo desempeño. Algunas posiciones tradicionales 

verticales son realmente incómodas para personas no acostumbradas a estar 

en posición de cuclillas o con sobrepeso (el caso de muchos médicos). 

 Favorece la revisión médica. 

 Disminuye el riesgo de pérdida sanguínea. 

 

5.1.2. DESVENTAJAS DE LA POSICIÓN HORIZONTAL 

5.1.2.1. Efectos respiratorios.- La posición horizontal de la madre 

favorece que el útero, en conjunto con el peso del producto, 

placenta, líquido amniótico y sangre del flujo útero-placentario, se 

expanda hacia el tórax y reduzca la capacidad pulmonar 

produciendo inadecuada ventilación pulmonar de la madre. Ello 

favorece la hipoxia materna en conjunto con las deficiencias en la 

forma de respirar,  lo cual puede repercutir a su vez en hipoxia fetal  

(14). 
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5.1.2.2. Efecto Poseiro.-Es la reducción del flujo de sangre materna a la 

placenta debido a la compresión de los grandes vasos (aorta, vena 

cava y arterias ilíacas) contra la columna vertebral. El peso 

acumulado del bebé (2,800 a 3,200 gr), útero (1,100 gr), placenta 

(600 gr), líquido amniótico (900 gr) y flujo sanguíneo útero 

placentario (650 gr), produce un efecto mecánico comprimiendo 

estos vasos con consecuencias que pueden ser graves. Se 

disminuye el gasto cardiaco y se repleta la post carga, disminuye el 

retorno venoso y se abate el volumen sistólico. Se produce 

consecuentemente hipotensión arterial. 

La paciente presenta palidez, sudoración, nausea, vómito, inquietud, 

somnolencia y lipotimia (choque postural).Se puede detectar 

clínicamente por la disminución de la amplitud del pulso femoral 

durante la contracción uterina y se puede suprimir en forma 

instantánea cambiando la posición de la paciente. 

 

Subsecretaría de Innovación y Calidad Centro Nacional  
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Así mismo, puede ocasionar alteración de la irrigación de la placenta 

y por ende reducción el aporte de oxígeno que recibe el bebé, 

repercutiendo a su vez, en la acumulación del CO2  (14). 
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Esto se traduce en cambios significativos en los latidos fetales 

verificables por el monitoreo llegando al sufrimiento fetal si el periodo 

expulsivo se prolonga. Con ello se producen una cascada de efectos 

muy peligrosos que pueden terminar con la muerte fetal;  caída del 

pH fetal, aumento de hidrogeniones, interferencia en el 

funcionamiento enzimático, disminución de las reservas de 

glucógeno, alteración del metabolismo del potasio, cambios tisulares 

irreversibles y finalmente falla miocárdica. 

5.1.2.3.  Efectos mecánicos.-  La ausencia del apoyo de la gravedad y 

los vectores de fuerza, producen que el parto se dificulte. Debido a 

la curvatura de los huesos de la columna, el bebé tiene que subir, 

para luego bajar. Esto aumenta la resistencia y la ineficiencia de las 

contracciones uterinas. También en esta posición se pueden 

disminuir los diámetros pélvicos maternos transversos y antero 

posteriores. La posición horizontal neutraliza o entorpece la 

mecánica del parto como sucedería si se tratase de comer o defecar 

estando acostado y no permite que la cabeza fetal ejerza una 

presión sostenida sobre el periné, dificultando la distensión eficaz y 

pausada del mismo. 

Los miembros inferiores al permanecer inmovilizados y actuar como 

“peso muerto, no permiten los esfuerzos para el pujo (que no es 

favorecido por la fuerza de gravedad), ni los movimientos pélvicos de 

acomodamiento de los diámetros del polo cefálico fetal con los 

diámetros maternos, no favoreciendo la expulsión final. También, la 

posición de litotomía con las piernas colgando, estira en demasía el 

periné, pudiendo favorecer los desgarros (14). 
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5.1.2.4. Efectos Psicológicos.- Cuando el parto se realiza con la parturienta 

acostada, el nacimiento del hijo se produce detrás del vientre materno cuyo 

volumen oculta lo que sucede tras de él, donde los profesionales manipulan 

su cuerpo sin que ella disponga de control acerca de lo que sucede. 

Tampoco podrá mirar cómo su hijo emerge desde su interior. Acostada no 

tiene más perspectiva que el techo de la sala de partos; lo que conduce a la 

vivencia del hijo que le fue "sacado" del interior de su cuerpo sin que ella 

pudiese participar. Muchas mujeres refieren que se sienten tratadas como si 

fuesen niñitas, desvalorizadas (no se toma en cuenta lo que ellas sienten y 

solicitan) y humilladas (de acuerdo a cada cultura estar en esa posición 

puede resultar muy humillante). En conjunto con otros elementos de la 

vivencia del parto como un suceso traumático y doloroso, se puede favorecer 

la depresión posparto y el rechazo madre/niño (elementos generalmente no 

tomados en cuenta en la formación de los Gineco-obstetras) (14). 

 

5.2.   PARTO VERTICAL   

Concepto.-en esta posición la columna vertebral de la mujer forma un ángulo de 

90 - 135º con el plano horizontal. Para empezar no hay que mantener un ángulo 

estricto durante el parto, ya que la mujer puede tomar la inclinación que le resulte 

más cómoda. Además, de estar cómoda significará una actividad efectiva y un 

bienestar mayor. El ángulo ideal puede obtenerse arrodillada, en cuclillas o 

sentada en un sillón de partos, este último asegura todas las ventajas del parto 

vertical, con comodidad y descanso para la mujer, a la vez que permite el control 

correcto de la partera o el médico que está acompañando a la mujer(11). 

Esta posición permite al producto que actúa como vector final resultante de las 

fuerzas del expulsivo, orientarse principalmente al canal del parto y de esta 

manera facilitar el nacimiento, disminuyendo los traumatismos del recién nacido. 

 Las mujeres parturientas en posición vertical, arrodillada, sentada o de pie, 

las contracciones uterinas son más intensas, en frecuencia, actividad uterina 

y coordinación, que las del parto en posición horizontal (10). 
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 En posición vertical sentada se ha encontrado mayor efectividad en el pujo, 

por la mejor disposición de la musculatura abdominal para contraerse.  

 Paciornik expresa que en la posición vertical materna es más difícil para el 

feto pueda aspirar líquido amniótico, meconio y sangre (10). 

 Caldeyro Barcia demostró que los valores de la gasometría en arteria y vena 

umbilical del recién nacido fueron mejores en los recién nacidos en posición 

vertical, no comprime los grandes vasos, la aorta ni la vena cava inferior, 

arterias iliacas maternas, ni en la irrigación de la placenta y por ende no 

afecta la cantidad de oxígeno que recibe el feto, evitando además el síndrome 

“supino hipotensivo” (6).  

 Los miembros inferiores al estar apoyados constituye un  punto de apoyo e 

indirectamente ayudan al nacimiento del producto de la concepción. 

 La posición vertical determina que el ángulo de encaje (“Dive Angle” para la 

bibliografía anglosajona) sea menos agudo (más abierto) favoreciendo el 

encaje y la progresión del feto. 

 El parto vertical proporciona beneficios Psico-afectivos como menos dolor (o 

ausencia del mismo), sensación de libertad y mayor satisfacción luego del 

parto (10). 

 Klaus y Kennel señalaron que la posición vertical disminuyó significativamente 

las intervenciones obstétricas con fórceps, extracción al vacío, maniobra de 

Kristeller y episiotomía. 

 Gonzalo Díaz señaló que la incidencia de cáput sucedáneo fetal fue menor en 

el grupo en posición vertical. 

 Flyny Nelly encontró una mejor y significativa puntuación del test de APGAR a 

los 1 y 5 minutos, para los niños nacidos de madres en posición vertical (9). 
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5.2.1. LA OMS (Organización Mundial de la Salud) SUSTENTAN CON 

EVIDENCIA CIENTÍFICA LAS VENTAJAS DEL PARTO VERTICAL 

PARA LA PARTURIENTA Y EL BEBÉ 

 La ausencia de compresión de grandes vasos de la madre (Bieniarz, 1966). 

Como se sabe, la posición supina puede provocar compresión de la vena 

cava originando disminución del gasto cardíaco, hipotensión y bradicardia, 

además de alteraciones en la irrigación placentaria y sufrimiento fetal. 

  El aumento de los diámetros del canal del parto: 2 cm. en sentido antero- 

posterior y 1cm en sentido transversal (Borrel, 1957) y moldeamiento de la 

articulación coxofemoral (Russell, 1969). 

 Un mejor equilibrio ácido base fetal  durante el período dilatante (Arbues, 

1982), como en el expulsivo (Gallo, 1992); (Caldeyro Barcia, 1987); (Sabatino, 

1992); facilitando la transición feto-neonatal. 

 Una mayor eficiencia de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto 

y el período expulsivo, que suceden con menor frecuencia pero con más 

intensidad, lo que provoca menos intervenciones obstétricas, menor uso de 

oxitocina y menor riesgo de alteraciones de latido cardíaco fetal (Méndez 

Bauer, 1975). 

 Menor presión intravaginal, lo que disminuye la resistencia al pasaje fetal por 

la relación directa entre relajación de músculos perineales y el grado de 

flexión coxofemoral. La mayor presión intrauterina y la menor presión 

intravaginal se consideran elementos facilitadores de la salida fetal. 

 Permite a la mujer tener una participación más activa en el nacimiento de su 

hijo. 

 Como resultado de las razones expuestas, el trabajo de parto se acorta 

(Sabatino, 1992); (Paciornik, 1992); (Dunn, 1976) (10). 
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 Efectos respiratorios: El peso del útero, feto, placenta, líquido amniótico y 

sangre, favorecen que la matriz descienda y no se ejerza presión sobre los 

pulmones. Esto aumenta la capacidad respiratoria y por consiguiente la 

oxigenación de la madre y el bebé. El respirar con menor resistencia, también 

ayuda a la relajación de la madre que ya no siente inquietud por que no 

puede respirar bien. 

 Efectos mecánicos y de la gravedad: La acción positiva de las fuerzas de la 

gravedad favorece el encaje y descenso del feto, estimándose que la madre 

gana entre 30 a 40 mm Hg en valores de presión intrauterina cuando adopta 

la posición vertical (Méndez Bauer, 1976). Esta postura también favorece una 

mejor acomodación del feto para su paso a través de la pelvis ("ángulo de 

dirección”).Una vez iniciado el trabajo de parto la inspiración profunda que 

realiza la mujer hace descender el diafragma, lo cual se complementa con la 

acción contráctil de la prensa abdominal: entre ambas acciones se impulsa al 

bebe hacia la abertura vulvar, como única salida (14). 

 



 

27 
 

Él feto, una vez iniciado su descenso, por las contracciones uterinas y por su 

propio peso, no puede retroceder. Las curvaturas de la columna forman parte 

de este mecanismo. Se cuenta con evidencia radiológica de mayores 

diámetros pélvicos de salida, antero-posterior y transverso, lo que da lugar a 

un aumento de la superficie total de salida al asumir las posiciones de 

cuclillas y arrodilla. El modelaje cefálico fetal es menor. 

 Efectos musculares: Insertos en la articulación pubiana (en las ramas 

descendentes del pubis, en la parte interna de la ingle y muy cerca de la 

parte interna de la rodilla), se encuentran los músculos abductores. 

Antiguamente se los llamaba custodies virginitates, custodios de la virginidad. 

El abductor colabora en la apertura de la sínfisis pubiana, es decir, ayuda a 

abrir el canal vaginal y la vulva (junto con la impregnación de las hormonas 

relajantes que produce la mujer) para permitir el egreso del cuerpo del feto. 

Para llevar a cabo esta acción, es necesario que la parturienta esté sentada 

o en cuclillas, de manera que los músculos se tensen y ejerzan su fuerza 

sobre la zona; cuando la mujer está acostada se anula la acción fisiológica 

de este musculo. Acostarla implica privarla de un instrumento clave para parir 

(14). 

 Eficiencia de la combinación del útero; prensa abdominal. Se establece una 

sinergia entre las contracciones uterinas más fuertes y eficientes que la 

posición vertical estimula, con el esfuerzo del diafragma y músculos 

abdominales durante el pujo. 

 Disminuye  la duración del trabajo de parto, tanto la del periodo de dilatación 

como la del expulsivo. 

 La terminación espontánea es más frecuente, reduciéndose la incidencia de 

episiotomías y desgarros. Las complicaciones del alumbramiento son menos 

frecuentes (14). 
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 La posición vertical evita el prolapso del cordón, pues no deja hueco entre la 

cabeza y el cuello, aun cuando la bolsa de aguas esté rota y con la 

presentación no encajada, no se desaconseja la de ambulación y la posición 

vertical. 

 Se proporciona beneficios Psicoafectiva importantes a la madre, como la 

reducción del dolor, sensación de libertad, control, participación y mayor 

satisfacción durante y después del parto. 

 Cuando el cuerpo se encuentra en posición vertical reproduce el esquema 

corporal que adquirió durante la niñez para realizar las funciones expulsivas 

de defecar y orinar, es decir, reproduce el modelo original y pone en marcha 

la memoria de funciones biológicas naturales. 

 

5.2.2. DESVENTAJAS DE LA POSICIÓN VERTICAL 

 Las posiciones que asumen las parteras tradicionales para atender el parto 

pueden resultar muy incómodas para los médicos. Sin embargo existen una 

serie de posturas, sillas y bancos obstétricos en los que tanto la parturienta 

como el médico, se pueden encontrar cómodos. 

  La posición en cuclillas, que a menudo se denomina la posición más natural, 

puede presentar una desventaja en mujeres occidentales que no tengan el 

entrenamiento y la resistencia muscular para permanecer en cuclillas durante 

un considerable período de tiempo. Esto puede ser particularmente cierto 

para las mujeres occidentales que ya no se acuclillan para defecar. Sin 

embargo existen otras posiciones verticales y diferentes dispositivos que se 

pueden utilizar (14). 
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6. ATENCION CULTURAMENTE ADECUADO DURANTE EL PARTO 

 

6.1. Identificación de factores de riesgo obstétrico perinatal 

 El personal debe brindar información adecuada a las usuarias que van a dar a 

luz, durante la atención del parto sobre los procedimientos que se le va a 

realizar a la parturienta, para que  genere un ambiente de seguridad y 

confianza entre la parturienta y el personal de salud, (La información debe ser 

en palabras sencillas y claras sobre el progreso de la labor de parto, evitando 

el uso de términos técnicos y debe ser con afectividad, consejo y dialogo), 

mejor si es en el idioma nativo. 

 El personal debe brindar un trato adecuado a las usuarias que van a dar a luz 

(Que se trate con expresión de amistad y de acercamiento entre la usuaria y 

el personal de salud, con paciencia, tranquilidad y respeto, que se respete sus 

costumbres).  

 La revisión general de la parturienta  debe realizarse en un marco de diálogo 

e información permanente, de manera que ella se sienta segura y adquiera 

confianza. 

 Recordar que si la parturienta no se realizó el control  prenatal, es muy 

importante informarle sobre cómo va hacer el procedimiento del parto y 

nacimiento del niño o de la niña, los métodos disponibles para la atención, las 

instalaciones físicas del establecimiento de salud y el personal de salud que 

le atenderá. 

 También debemos determinar los factores de alto riesgo obstétrico - perinatal 

como: parto pretermino, ruptura prematura de membranas de más de 24 

horas de duración, fiebre, hemorragia, patologías de alumbramiento en partos 

anteriores, signos de sufrimiento fetal, y alteraciones del estado materno (10). 

 Debemos estar predispuestos a atender al llamado de las parturientas  y sus 

familiares a cualquier hora del día o de la noche (10). 
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 Permitir el ingreso de un acompañante elegido por la parturienta (madre, 

esposo, hermana, partera u otro familiar) desde el ingreso a la unidad de 

salud, todo el proceso de parto y pos parto hasta el egreso de la unidad de 

salud, es decir durante todo el tiempo que dure el proceso del  parto. 

 El personal de salud informará al familiar o acompañante sobre su rol y 

responsabilidad durante la permanencia de la gestante, en particular durante 

el momento del parto. 

 En el primer contacto con la parturienta es importante que le preguntemos si 

ha tenido contracciones uterinas (dolores de parto), rotura de membranas con 

expulsión de líquido amniótico, expulsión del tapón mucoso y pérdidas de 

sangre. De esto, debemos explicar los procedimientos de rutina, revisar 

carnets, otros, y averiguar si ha ingerido aguas medicinales o medicinas 

naturales para apurar el parto.    

 Si la parturienta no tuvo control prenatal, tenemos que tomar muestras de 

sangre sólo en caso necesario, pero antes tenemos que explicarle en qué 

consiste el examen y para qué sirve tener su permiso y dejar que su familia le 

acompañe si la parturienta así lo desea. 

 Tenemos que realizar la anamnesis para saber las condiciones en que se 

inició el parto. 

 También tenemos que rescatar la información del o los anterior (res) parto/s si 

la parturienta es multípara. 

 Tenemos que explicarle a la parturienta sobre la importancia del examen 

obstétrico, tener su permiso y dejar que su familia le acompañe si la 

parturienta así lo desea. Luego debemos informarle todo lo que se ha 

encontrado. 

 Para determinar la situación fetal y grado de encaje de la presentación 

tenemos que realizar palpación abdominal con maniobras de Leopoldo. 

 Auscultar la frecuencia cardiaca fetal (10). 
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 Se puede realizar tacto vaginal para saber el tipo de presentación, variedad 

de posición, grado de encajamiento, grado de dilatación y borramiento 

cervical, pero antes tenemos que explicarle a la parturienta en qué consiste el 

tacto y la importancia de realizarlo  y permitir  que un miembro de su familia o 

la partera lo acompañe si así ella lo desea. 

 Debemos realizarle el examen clínico general, pero se puede postergar si la 

parturienta llega con trabajo de parto avanzado. 

 

7. ATENCIÓN DURANTE EL PERIODO EXPULSIVO  

7.1. APLICACIONES 

El parto en posición vertical se puede realizar en diferentes posiciones y niveles de 

tecnificación, de acuerdo a las necesidades culturales y posibilidades técnicas (14). 

Describiremos algunas que se pueden practicar en unidades de salud en conjunto 

con las parteras y el personal médico. 

 

7.1.1. POSICIÓN CUCLILLAS – VARIEDAD ANTERIOR 

Concepto: Adoptar y abandonar la posición del cuerpo de estar sentado o agachado 

sobre los miembros inferiores con las rodillas pegadas y sentado sobre los talones 

(5). Es una de las posiciones de mayor preferencia por las mujeres de la zona rural, 

facilita la separación de las articulaciones entre los huesos pelvianos, lo cual 

aumento los diámetros pélvicos, favoreciendo el descenso del feto por el canal del 

parto. El personal de salud realizará los procedimientos obstétricos del periodo 

expulsivo adoptando una posición cómoda (arrodillada, cuclillas, sentada en un 

banco bajo) posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento dirigido. Se 

debe verificar que la parturienta mantenga las piernas hiperflexionadas y separadas 

para mejorar la amplitud de los diámetros transversos de la pelvis (10). 
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La partera o el familiar actúa como el soporte de la parturienta sentada en un banco 

bajo, coloca la rodilla a nivel de la parte inferior de la región sacra de la parturienta, 

la sujeta abrazándola por la región de los hipocondrios y epigastrio; este 

procedimiento permite ir acomodando al feto y orientándolo en el eje vertical, esta 

práctica favorece la acción de la prensa abdominal.  
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7.1.2. POSICIÓN DE CUCLILLAS- VARIEDAD POSTERIOR 

El personal de salud realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo 

adoptando una posición cómoda que le permita proteger el periné, colocando su 

rodilla en la región inferior del sacro de la parturienta y posteriormente se adecuará 

para realizar el alumbramiento dirigido. El acompañante debe estar sentado en una 

silla o al borde de la tarima abrazará a la parturienta por debajo de la región axilar, 

colocando su rodilla al nivel del diafragma, actuando como punto de apoyo, 

permitiendo que la gestante se sujete colocando los brazos alrededor del cuello del 

acompañante (10). 

7.1.3. POSICIÓN ARRODILLADA 

Concepto: El peso del cuerpo descansa sobre ambas rodillas, las piernas y el dorso 

de los pies. Comparado con la posición erecta, el centro de gravedad del cuerpo se 

ha acercado al suelo. Una mayor separación de las rodillas aumenta la superficie de 

apoyo y mejora la estabilidad de la postura (17). 
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El personal de salud realizará los procedimientos obstétricos del periodo expulsivo 

estando cara a cara con la gestante la misma que se encontrará en la colchoneta y 

posteriormente se adecuará para realizar el alumbramiento dirigido. 

El acompañante debe estar sentado en una silla o al borde de la colchoneta, con las 

piernas separadas, abrazará a la parturienta por la región del tórax permitiendo a la 

gestante apoyarse en los muslos del acompañante en esta posición la gestante va 

adoptando una postura más reclinada a medida que el parto se hace inminente, con 

el fin de facilitar los procedimientos obstétricos y por su propia comodidad (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dirección Provincial de Salud de Chimborazo 

 

7.1.4. POSICIÓN DE PIE 

Concepto: es la posición de las piernas separadas el ancho de las caderas, donde 

los pies ligeramente van hacia los laterales. La superficie de apoyo  es grande y 

garantiza una clara estabilidad. Esto sirve también para la posición de marcha (17). 

En esta posición, la cavidad uterina permite que la cabeza fetal se introduzca en la 

pelvis, con un moderado asiclintismo anterior, más favorable que el posterior, 

permitiendo que el ángulo de conducción mejore, disminuyendo de esta forma la 

duración del parto y la frecuencia de la realización de cirugías obstétricas (7). 
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El ángulo feto – pélvico de ingreso y conducción del parto se modifica con los 

movimientos que realiza la embarazada en posición vertical y libre de ataduras y que 

los puede efectuar durante los periodos del parto, especialmente en el periodo 

expulsivo. La posición vertical corrige ligeras desproporciones por vicios de la 

presentación creados o mantenidos por la posición materna horizontal (7). 
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7.1.5. POSICIÓN HINCADA 

Se acompaña en muchas ocasiones con sostén en la espalda de un acompañante y 

de un punto de apoyo para agarrarse y facilitar el pujo (11).  
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7.1.6. POSICIÓN SENTADA 

Concepto: es colocarse de manera que quede apoyado sobre una superficie dura y 

descansen los glúteos (5).El personal de salud realizará los procedimientos 

obstétricos del periodo expulsivo y posteriormente se adecuará a realizar el 

alumbramiento dirigido.  

El acompañante debe estar sentado en una silla con las piernas separadas o 

arrodilladas sobre la colchoneta o cama, abrazará a la parturienta por la región del 

tórax. Permitiendo a la gestante apoyarse en los muslos o sujetarse del cuello del 

acompañante, en esta posición la gestante se encontrará sentada. (Debe 

encontrarse en un nivel más bajo en relación a la posición del acompañante) o 

sentada al borde de la tarima, cuidando que la colchoneta o estera este ubicada 

debajo de la gestante (10). 
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Parto con la mujer sentada en la orilla de la cama. 

Subsecretaría de Innovación y Calidad 

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud pág. 16 
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7.1.7. POSICIÓN COGIDA DE LA SOGA 

Concepto: La gestante se sujeta de una soga que se encuentra suspendida de 

una viga del techo. El favorecido es el feto quien ayudado por la fuerza de la 

gravedad avanza por el canal del parto suave y calmadamente. Esta posición 

dificulta las maniobras correspondiente cuando hay circular de cordón o para 

detectar cualquier complicación (8). 
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Foto: Dirección Provincial de Salud de Orellana 

8. ALUMBRAMIENTO Y PLACENTA 

Se prestará mucha atención a los signos vitales de la puérpera (frecuencia cardiaca, 

pulso y tensión arterial) y al volumen del sangrado, de manera de actuar con 

oportunidad y agilidad ante cualquier eventualidad. 

 

Se respetarán las costumbres locales, familiares y sociales, en el uso de plantas 

medicinales y otros recursos usados para facilitar la expulsión de la placenta, 

tomando en cuenta que las mismas no afecten el curso normal del alumbramiento y 

no constituyan un riesgo o agresión a la puérpera. 

 

Durante el descenso placentario se sostendrá la placenta con las manos, sin realizar 

tracción, ni torsión, ya que la placenta y sus membranas, la mayoría de veces, 

descienden por su propio peso. 

Usar técnicas para facilitar la expulsión de la placenta según costumbres de la zona 

rural: 

1. Provocarse nauseas estimulando la úvula con el objeto de provocar un 

esfuerzo 

2. Soplar una botella  

3. Dar de comer a la parturienta una colada caliente, aguas medicinales 

calientes   para ayudar a expulsar la placenta (10). 
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La revisión de la placenta y cordón se realizará de acuerdo a las normas  del MSP. 

Una vez que ha sido expulsada la placenta, se debe realizar el aseo vulvar-perineal 

con agua medicinal tibia respetando la cultura de cada pueblo. 

 

 

Foto: Dirección Provincial de Pichincha 

El personal de salud debe consultar con la parturienta o con el acompañante para el 

destino final de la placenta. Si la parturienta o su familiar consideran que se le 

entregue la placenta, el personal de salud entregara la placenta en una funda 

sellada siguiendo normas de bioseguridad. 

 

9. ATENCIÓN CULTURALMENTE ADECUADA DURANTE EL PUERPERIO 

INMEDIATO 

En este periodo el personal de salud debe aplicar la norma de SSYR (Salud Sexual 

y Reproductiva) vigente del MSP.  El personal debe respetar algunas prácticas 

inofensivas que la parturienta y su entorno familiar practican tanto en ella como en el 

recién nacido, tomando en consideración la importancia del fortalecimiento de los 

vínculos familiares que se ven favorecidos en el alojamiento conjunto de la madre, 

niño y su familia (10). 
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Controles que se realizan: 

 Estimular la salida de los loquios con la aplicación de masajes, ya que 

favorece la contracción del útero y el bienestar de la madre. Algunas 

parturientas se amarran el abdomen con fajas preparadas previamente. 

 Brindar comodidad a la puérpera ubicándola en una habitación acondicionada 

donde haya calor y poca luz. 

 Se usará sábanas y frazadas de colores vistosos u obscuros, puesto que las 

mujeres de la zona rural tienen temor y vergüenza de ensuciar las sábanas 

blancas (10). 

 

10. ALIMENTACIÓN 

En cada comunidad existen distintas costumbres sobre la alimentación antes, 

durante y después del parto: antes de dar a luz, para mantener el calor corporal y 

durante el parto para tener fuerzas, algunas parturientas ingieren diversas aguas 

endulzadas con panela: son de anís,  manzanilla, de higo, etc. (según el sector). 

Algunas de las infusiones que se preparan para la mujer embarazada responden al 

principio humoral, funcionando para mantener el equilibrio entre calor y frío, sin 

embargo, también existen hierbas medicinales que tienen otros fines terapéuticos en 

el momento del alumbramiento. 

Comúnmente, los miembros de las comunidades indígenas y afroecuatorianos 

conocen el principio humoral así como las propiedades curativas de ciertas plantas.  

Sin embargo, el saber de las propiedades específicas de las plantas y hierbas 

medicinales que deberán usarse para encontrar el equilibrio, lo poseen 

especialmente los sabios del subsistema de salud ancestral indígena, 

afroecuatorianos y otras culturas. 

En éste sentido, se debe permitir la ingesta de alimentos y bebidas, según las 

necesidades de la gestante, durante la labor de parto y el post parto, con la finalidad 

de proporcionarle la energía que requiere y favorecer el progreso del parto (9). 
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Sin embargo, el personal de salud debe evitar la administración de aguas de plantas 

medicinales o medicamentos de manera rutinaria y sin criterio. Se requerirá la 

investigación y autorización expresa de la persona responsable de la atención. 

Algunas mujeres también quisieran ser alimentadas al poco tiempo de dar a luz, ya 

sea con alimentos dados por la unidad de salud o que se permita a sus familiares 

llevar a la institución alimentos tradicionales para las puérperas, como por ejemplo: 

caldo de gallina, o arroz de cebada (10).  

 

11. BASE LEGAL 

La Constitución Política es la principal carta legal del Estado, en la que están 

consagrados los derechos a la vida y a la salud, derechos económicos y socio 

culturales, para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 

El Ecuador está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, (ODM) y firmemente dispuesto a alcanzar el objetivo  de reducir en tres 

cuartos para el año 2015 las tasas de mortalidad materna del año 1990.  

Para cumplir con éste objetivo y con los compromisos asumidos en la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo, el país ha desplegado un marco jurídico 

legal que crea un entorno habilitante para la reducción de la mortalidad materna. 

En este sentido, además de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, 

(LMGAI) aprobada en 1994, y modificada subsecuentemente, el país cuenta ahora 

con las siguientes herramientas: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. 

  Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (aprobada  

el 6 de abril de 2005 por Decreto Ejecutivo Nº 2717). 

 Plan de acción de la Política de Salud y derechos sexuales y Reproductivos. 

 Plan Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 

  Plan de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal a partir 

del cual cada provincia elaborará su plan local para implementar este plan 

nacional que constituye el pilar fundamental dentro del Plan Nacional de la 

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (11). 
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  Agenda Mínima por los Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena del 

Ecuador. “Hacer del embarazo y el parto procesos seguros para todas las 

mujeres es un objetivo incluido tanto en el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), como en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”. 

 

11.1. DERECHOS DE LAS USUARIAS 

A lo largo de las últimas décadas, el Ecuador ha suscrito varios tratados 

internacionales en materia de salud y sus derechos, que constituyeron la antesala al 

reconocimiento formal de los derechos sexuales y reproductivos en el país. “La 

suscripción de varios documentos internacionales, la participación del país en foros 

internacionales y la influencia que han ejercido los movimientos de la mujer, la niñez 

y la juventud, han permitido algunas conquistas importantes tanto a nivel legislativo 

como en la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con 

derechos sexuales y reproductivos”. 

 

El  Ecuador suscribió en el año2000, el acuerdo para cumplir los compromisos 

planteados en la Cumbre del Milenio, entre los cuales se encuentran mejorar la 

salud materna y reducir la mortalidad en la infancia. 

Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador de 1998, incorporó por 

primera vez los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el compromiso estatal 

de promover la salud sexual y reproductiva. De igual manera, se definió por primera 

vez al Ecuador como un país multiétnico y pluricultural y se sentó el marco legal que 

ampara la práctica de la medicina tradicional (11). 
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11.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Capítulo 4: De los derechos económicos, sociales y culturales menciona en el art. 

44: 

“El Estado formulará la Política Nacional de Salud y vigilará su aplicación; controlará 

el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el 

desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por 

la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con 

sujeción principios bioéticos”  

“De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos”, Art. 84: El Estado 

reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta 

Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: 

 Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, 

cultural, lingüístico, social, político y económico. 

 La propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su 

valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 

 Sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el 

derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, 

minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella” 

(7).  

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con 

la salud, Art. 7, se señala como derecho el acceso universal a la salud y se 

puntualiza el derecho al respeto a las prácticas culturales de las personas y el uso 

de la lengua materna en atención de las usuarias indígenas. 

Entre otros derechos tenemos, sin discriminación alguna: 

 

 Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos 

(11). 
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 Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna. 

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (LMGYAI), expedida en 1994, 

operativizó, junto con otros mecanismos, la legislación y los varios compromisos 

relativos a la salud materna y reproductiva asumidos por el Ecuador. El objetivo de 

ésta ley es reducir la mortalidad materna a través del mejoramiento del acceso de 

mujeres y niños a una atención de salud de calidad y fortalecer la participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones y control de calidad de los 

servicios. Contribuyó a consolidar la concepción de la salud y la calidad de la 

atención como un derecho ciudadano. 

A más de señalar el acceso a la salud reproductiva como un derecho humano y 

ciudadano, el estado ha asumido también la obligación de brindar servicios de salud 

de calidad, con calidez humana y respetuosa de la diversidad cultural de las 

usuarias.  Así, la “Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” 

decretada en el 2005, establece entre sus fundamentos y lineamientos estratégicos, 

la reforma del sector salud para el acceso universal a servicios de salud sexual y 

reproductiva y la humanización de los servicios de salud, que incluye: 

 “Inclusión del enfoque de derechos humanos, el derecho a la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos en las acciones institucionales y de la 

sociedad civil”. 

 “Sensibilizar al personal de salud sobre los derechos de las personas para 

lograr una humanización de los servicios, entendida como poner en práctica 

la cultura por el respeto a los derechos y que contempla las adaptaciones 

culturales, técnicas, de procedimientos, la transparencia, la participación en la 

toma de decisiones, la veeduría social, el mejoramiento de la calidad (11). 
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Y calidez, el reconocimiento de los saberes y prácticas de las nacionalidades 

y pueblos que cohabitan en el país”. 

 “Implementar en todas las acciones de la política pública la no discriminación 

por: género, etnia, edad, orientación sexual, discapacidad, condición de salud, 

condición socioeconómica, tipo de actividad y otras” (10). 

 “Potenciar y reconocer la práctica de las parteras dentro de la ley”.  “Integrar a 

la red de servicios a la medicina alternativa y tradicional con todos sus 

conocimientos ancestrales, dotándoles de facilidades y recursos”. 

 “Reconocimiento e integración y aceptación de los espacios de participación 

ciudadana en las instituciones públicas”. 

 “Difundir los derechos sexuales y reproductivos y las obligaciones ciudadanas 

en el derecho y cumplimiento de los mismos. Así como los mecanismos de 

exigibilidad e instancias de apoyo y denuncia a violaciones de estos 

derechos” (11). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Prospectivo- Transversal, cualitativo, descriptivo. 

LUGAR Y TIEMPO  

El presente trabajo investigativo se realizó en las siguientes comunidades, Las 

Lagunas, Gunudel, Tunkarta, Ñamarín, Tambopamba y el Hospital del “Área de 

Salud Nº 10” del Cantón Saraguro en el periodo marzo-septiembre del 2011. 

 UNIVERSO 

Se tomó en cuenta a todas las mujeres indígenas de las comunidades, Las Lagunas, 

Gunudel, Tunkarta, Ñamarín, Tambopamba y el personal de salud  hospital del “Área 

de Salud Nº 10” del Cantón Saraguro.  

MUESTRA 

Mujeres indígenas en número de 71en edad fértil, pertenecientes a las comunidades 

ya antes identificadas que han sido atendidas de parto, 4 parteras indígenas y 7 

miembros del personal de salud del área # 10 del cantón Saraguro.   

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mujeres indígenas que previo consentimiento han sido atendidas de al menos un 

parto por vía vaginal y aquellas mujeres indígenas que han tenido cesárea y parto 

vaginal.  

Parteras indígenas que desearon  colaborar  

Personal de salud del Área # 10 que aceptaron  participar en el presente trabajo. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

Mujeres indígenas con antecedentes de parto solo por cesárea. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se obtuvo la información basándose en la aplicación de encuestas personales, con 

preguntas abiertas y cerradas. 

La información recolectada se tabulo, utilizando programas como excel  cuyos 

resultados fueron representados mediante tablas y gráficas para su análisis 

estadístico y comparativo.  
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VI. RESULTADOS 

 

TABLA # 1: GRUPO DE EDAD DE LAS MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN 

SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Edad # % 

15-19 3 4 

20-24 13 17 

25-29 15 20 

30-35 13 17 

36-39 14 19 

40-45 13 17 

> 49 3 4 

No desea informar  1 1 

Total 75 100 

Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De las 75 mujeres la edad más prevalente se encuentra entre los 25 a 29 años de la 

población en edad fértil es el 20%, el 19 % corresponde entre los 36 a 39 años, el 

17% se encuentran los de 20 a 24 años, de 30 a 35 años y los de 40 a 45 años, el 

4% comprende entre 15 a 19 años y mayores de 49 años,  el 1% no desea informar.  

 

GRÁFICO # 1 
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TABLA # 2: ANTECEDENTES GINECO OBSTÉTRICO EN MUJERES INDÍGENAS 

DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Grupo de edad  
Número de hijos  

1 a2 3 a 4  5 a 7  > de 8  # % 

15-19 2 1 0 0 3 4 

20-24 7 1 0 0 8 11 

25-29 13 7 0 0 20 27 

30-35 6 7 1 0 14 19 

36-39 0 9 4 1 14 19 

40-45 3 1 6 2 12 16 

> 49 0 1 2 0 3 4 

No desea informar  1 0 0 0 1 0 

Total 32 27 13 3 75 100 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De las 75 mujeres, el 27% comprende el mayor número de hijos de 1 a 4 entre los 

25 a 29 años, el 19% entre las edades de 30 a 39 años poseen de 1 a 7 hijos, el 

16% comprende entre los 40 a 45 años con 1 a 8 hijos, el 11% entre los 20 a 24 

años poseen desde 1 a 4 hijos, el 4% entre los 15 a19 años poseen de 1 a 4 hijos, el 

4% mayor de 49 años tienen entre 3 a 7 hijos, el 1% no desea informar. 
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TABLA # 3: GRADO DE INSTRUCCIÓN EN LAS MUJERES INDÍGENAS DEL 

CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Instrucción  # % 

Primaria 14 19 

Secundaria 44 59 

Superior  16 21 

No desea informar  1 1 

Total  75 100 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 
 

 

De las 75 mujeres en estudio 44 han realizado la instrucción secundaria con el 59%, 

16 mujeres han cursado la instrucción superior con el 21%, mientras que 14 mujeres 

solo han cursado la primaria con el 19%  y el 1% no desea informar.  

 

GRÁFICO # 3 
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TABLA # 4: ATENCIÓN DEL PARTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS DEL 

CANTÓN SARAGURO  (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

 
 

Atención del parto  # % 

Domicilio   37 49 

Hospital  15 20 

Domicilio  y hospital 20 27 

Clínica  2 3 

No desea informar  1 1 

Total  75 100 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela.  

 

De los datos obtenidos la atención recibida durante el parto en las 75 mujeres 

corresponde el 49% en domicilio, el 27% ha sido en domicilio y hospital, el 20% en el 

hospital, el 3 % en clínica y el 1% no desea dar información.  

 

GRÁFICO # 4 
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TABLA # 5: LA FORMA DE PARTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS DEL 

CANTÓN SARAGURO  (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Forma de parto   # % 

Vertical 46 62 

Horizontal 18 24 

Vertical y Horizontal  10 13 

No desea informar   1 1 

Total  75 100 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De los resultados obtenidos 46 mujeres el parto ha sido de forma vertical  con el 

62%, 18 mujeres han optado por la forma horizontal con el 24% y 10 mujeres han 

optado por las dos formas  con el 13 %, el 1% no desea informar. 

 

GRÁFICO #  5 
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TABLA # 6: VARIEDAD DE POSICIONES PREFERIDAS DURANTE LA FASE 

EXPULSIVA POR LAS  MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN SARAGURO  (Las 

Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Variedad de posiciones  # % 

Parada  8 11 

Sentada 2 3 

Arrodillada 24 32 

Hincada 0 0 

Cuclillas 1 1 

Sentada y cuclillas 1 1 

Parada y sentada  1 1 

Parada y arrodillada  3 4 

Sentada y arrodillada  7 10 

Arrodillada y acostada 3 4 

Parada y acostada 2 3 

Acostada 21 28 

Hincada y acostada  1 1 

No desea informar  1 1 

Total 75 100 

Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De los datos obtenidos el 32% de las mujeres prefieren la posición arrodilla, el 28% 

en posición acostada, el 11% parada, el 10% sentada y arrodillada, el 4% prefieren 

parada y arrodillada, parada y acostada, arrodillada y acostada, el 3% prefieren 

sentada, parada y acostada, lo que respecta al 1% prefirieron de cuclillas, sentada y 

de cuclillas, parada y sentada, hincada y acostada, el 1% corresponde a las 

personas que no desearon informar  y el 0% que no optaron por la posición hincada.    
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TABLA # 7: VÍA DE PARTO EN LAS MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN 

SARAGURO(Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

  

Vía del parto  # % 

Vaginal 68 91 

Cesárea 3 4 

Cesárea y vaginal  3 4 

No desea informar  1 1 

Total 75 100 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De las 75 mujeres en estudio en 68 parturientas los partos ha sido por vía vaginal 

con un 91%, en 3 mujeres el parto ha sido por cesárea con el 4% y en 3 mujeres el 

parto ha sido por cesárea y parto vaginal con el 4%, el 1% no desea informar. 

 

GRÁFICO #7 
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TABLA # 8: EL TIEMPO PERCIBIDO DURANTE LA FASE EXPULSIVA POR LAS 

MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, 

Tambopamba, Ñamarín) 2011 

 

Tiempo (horas)  Parto horizontal (#)  % Parto vertical (#)  % 

1 a 2  20 24 49 57 

3 a 4  5 6 0 0 

> 6  6 7 3 4 

No desea informar  1 1 1 1 

Total  32 38 53 62 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De los resultados obtenidos en la percepción del tiempo de duración en la fase 

expulsiva por las mujeres indígenas es más corto en el parto vertical con el 57% en 

relación al horizontal con el 24%, entre 1 a 2 horas, el 7% responden una duración 

mayor de 6 horas en el parto horizontal, en relación al parto vertical con un 4%, el 

6% responde que el tiempo es de 3 a 4 horas para el parto horizontal, con respecto 

al vertical con un 0% y el 1% corresponde a las personas que no desearon dar 

información. 

GRÁFICO # 8 
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TABLA # 9: UMBRAL DEL DOLOR DURANTE LA FASE EXPULSIVA PERCIBIDA 

POR LAS MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, 

Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Umbral del dolor  
Parto vertical 

% 
Parto horizontal 

 (#) 
% 

(#) 

Leve (+) 10 11 6 7 

Moderada (++) 31 36 7 8 

Intenso (+++) 11 13 18 21 

inimaginable (++++) 2 2 0 0 

No desea informar  1 1 1 1 

Total 55 63 32 37 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De los datos obtenidos 36% de las mujeres responden  que el umbral del dolor es 

moderado ++/4, 13% es intenso +++/4, el 11% leve y el 2% responde que fue 

inimaginable  para el parto vertical, en relación al horizontal donde el umbral es 

intenso +++/4 con el 21%, el 8% moderada, el 7% leve y el 1% corresponde a las 

personas que no desearon informar. 
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TABLA # 10: PERCEPCIÓN DE LA SALIDA RÁPIDA DEL RECIÉN NACIDO EN 

EL PARTO HORIZONTAL Y VERTICAL POR LAS MUJERES INDÍGENAS DEL 

CANTÓN SARAGURO  (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Expulsión del RN  Parto horizontal # % Parto vertical (#) % 

Si 23 26 50 57 

No 11 13 2 2 

No desea informar  1 1 1 1 

Total  35 40 53 60 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De la información obtenida el  57% refieren  que la expulsión del RN fue rápida en el 

parto vertical, con respecto al horizontal representado por el 26%. No responde para 

parto horizontal con el 13%, en el parto vertical corresponde al 2% y el 1% no desea 

informar. 

 

GRÁFICO # 10 
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TABLA # 11: HEMORRAGIA GENITAL COMO COMPLICACIÓN, PERCIBIDA 

POR LAS MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, 

Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

COMPLICACIONES  

Hemorragia  Parto horizontal (#) % Parto vertical (#) % 

Abundante > 500cc 8 9 3 3 

Moderada entre 300 a 400cc 11 12 21 24 

Escaso 100 a 200cc 16 18 28 32 

No desea informar  1 1 1 1 

Total  36 40 53 60 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De los datos  obtenidos el 32% de las mujeres refieren haber tenido una hemorragia  

durante la fase expulsiva siendo escasa, el 24% moderada, el 3% abundante en el 

parto vertical y en el  horizontal el 18% escasa,  el 12% moderada, el 9% abundante 

y el 1% no desea informar. 

 

GRÁFICO  # 11 
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TABLA # 12: DESGARRO COMO COMPLICACIÓN, PERCIBIDA EN LAS 

MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, 

Tambopamba, Ñamarín) 2011 

COMPLICACIONES  

Desgarro  Parto horizontal (#) % Parto vertical (#) % 

Si 3 3 6 7 

No  14 16 46 54 

Episiotomía  15 17 0 0 

No desea informar  1 1 1 1 

Total  33 38 53 62 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela. 

 

De las 71 mujeres indígenas respondieron para parto horizontal no haber presentado 

desgarros  con el 16% y  en el vertical el 54%, refieren haber sufrido desgarros con 

el 7% en el parto vertical y en el horizontal el 3%, además indican haber tenido 

episiotomía en un 17%y en parto vertical refieren no haber presentado episiotomías 

con el 0% y el 1% no desea informar. 
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TABLA # 13: PROYECCIÓN DEL DESGARRO EN EL PARTO HORIZONTAL Y 

VERTICAL, PERCIBIDA POR LAS MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN 

SARAGURO  (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Proyección del desgarro  Parto horizontal (#) % Parto vertical (#) % 

Anterior  0 0 2 24 

Posterior  3 38 3 38 

Anterior y Posterior   0 0 0 0 

Ninguna 0 0 0 0 

Total  3 38 5 62 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

La información obtenida de las 71 mujeres indica, que en 8 se presentaron 

desgarros, en el parto horizontal se presentó en 3 mujeres de proyección posterior 

con el 38%  y 5 mujeres experimentaron desgarros en el parto vertical de proyección 

posterior con el 38% y de proyección anterior con el 24%. 

 

GRÁFICO # 13 
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TABLA # 14: COMODIDAD PERCIBIDA DURANTE LA FASE EXPULSIVA DEL 

PARTO  HORIZONTAL Y VERTICAL, POR LAS MUJERES INDÍGENAS DEL 

CANTÓN SARAGURO  (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Comodidad  Parto horizontal (#) % Parto vertical (#) % 

Muy cómodo 4 5 18 21 

Cómodo 13 15 26 31 

Poco cómodo  14 17 5 6 

Nada cómodo  1 1 2 2 

No desea informar  1 1 1 1 

Total  33 39 52 61 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De las 71 mujeres indígenas refieren criterios de  comodidad durante el parto, poco 

cómodo con el 17%, el 15% cómodo, el 5% muy cómodo, el 1% nada cómodo para 

parto horizontal, las percepciones en parto vertical cómodo con el 31%, muy cómodo 

con un 21%, poco cómodo el 6%, nada cómodo el 2% y no desea informar el 1% en 

las 2 formas de parto. 
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TABLA # 15: LOS BENEFICIOS PERCIBIDOS DURANTE LA FASE EXPULSIVA 

DEL PARTO VERTICAL, POR LAS MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN 

SARAGURO  (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Beneficios  # % 

Posición para pujar  26 24 
Apego (Alojamiento conjunto) 3 3 
Ambiente familiar  10 9 

Atención pos-parto  8 7 
Preparación Psicológica  14 13 
Menor Sangrado 2 2 
Expulsión del RN es rápida 28 26 

Manejo pos-parto 2 2 
Mejor movilidad  6 6 
Menos dolor  8 7 

No desea informar  1 1 
Total 108 100 

Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela. 

Las 71 mujeres que representan el 100%, los beneficios que ellas percibieron 

durante el parto, representa el 26%  la expulsión rápida del RN,   mejor posición para 

pujar con el 24%, el 13% una preparación Psicológica, el 9% un ambiente familiar, el 

7% refieren mejor atención, menos dolor, el 6% permite desplazarse, el 2% menos 

cantidad de hemorragia,  manejo pos-parto de acuerdo a sus costumbres, el 1% 

restante no desea informar. 
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TABLA # 16: LOS BENEFICIOS PERCIBIDOS DURANTE LA FASE EXPULSIVA 

DEL PARTO HORIZONTAL, POR LAS MUJERES INDÍGENAS DEL CANTÓN 

SARAGURO  (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011 

Beneficios en la posición horizontal  # % 
Prevenir enfermedades del RN 2 29 

Control del S.G 2 29 

Igual  1 14 

Desconocimiento 1 14 

No desea informar  1 14 

Total  7 100 
Fuente: Encuesta a mujeres indígenas de las diferentes comunidades, del Cantón Saraguro.  
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De las 71 mujeres refieren el beneficio que ofrece el parto horizontal es el control de 

la hemorragia pos-parto con un 29%,  prevención de enfermedades del RN, el 14% 

refieren que el beneficio es igual en las dos posiciones, otras refieren 

desconocimiento, el 14% restante no desea informar. 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

29% 

29% 

14% 

14% 

14% 

Prevenir enfermedades del RN Control del S.G

Igual Desconocimiento

No desea informar



 

63 
 

TABLA # 17: CRITERIO PROFESIONAL SOBRE EL  PARTO VERTICAL EN EL 

HOSPITAL # 10 DEL CANTÓN SARAGURO  2011 

Criterio profesional  # % 

Comodidad para la usuaria  4 27 

Preparación Psicológica 2 13 

Apego ( Alojamiento conjunto) 1 7 

Proceso fisiológico favorable  3 20 

Incomodidad para el médico  5 33 

Total  15 100 
Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De las 7 personas responden que el parto vertical ofrece incomodad para el médico  

/a con el 33%, el 27% comodidad para la usuaria, el 20% ofrece un proceso 

fisiológico favorable para la parturienta, 13% refieren que la usuaria se encuentra 

psicológicamente más preparada y el 7% refieren apego (Alojamiento conjunto). 
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TABLA # 18: CONOCIMIENTO PROFESIONAL SOBRE  LAS VENTAJAS DE  

PARTO VERTICAL EN EL HOSPITAL # 10 DEL CANTÓN SARAGURO 2011 

Ventajas  # % 

Si  6 86 

No  1 14 

Total  7 100 

Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

De los 7 profesionales, 6 afirman que  el parto vertical tiene ventajas con el 86%, el 

14% que representa a 1 persona indican que no presentan ventajas. 

GRÁFICO # 18 
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TABLA # 19: PRINCIPALES  VENTAJAS IDENTIFICADAS POR EL PERSONAL 

DE SALUD  EN LA FASE EXPULSIVA DEL  PARTO VERTICAL EN EL HOSPITAL 

# 10 DEL CANTÓN SARAGURO 2011 

Ventajas  Por qué  # % 

Si  

Proceso fisiológico para la madre  4 45 

Expulsivo rápido del RN (< de 30 minuto) 1 11 

Apego (Alojamiento conjunto)  1 11 

Menos  intensidad del dolor  1 11 

Hemorragia escasa 1 11 

No  Desgarro  1 11 

Total    9 100 
Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De los resultados obtenidos responden varias opciones sobre parto vertical, ofrece 

un proceso fisiológico favorable para la usuaria con el 45%,  el 11%  indican que la 

expulsión del RN es rápido menor de 30 minutos, el apego (Alojamiento conjunto) es 

favorable, mejor tolerancia al dolor y  hemorragia genital escasa. 
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TABLA # 20: PRINCIPALES  COMPLICACIONES IDENTIFICADAS POR EL 

PERSONAL DE SALUD  EN LA FASE EXPULSIVA DEL  PARTO VERTICAL EN 

EL HOSPITAL # 10 DEL CANTÓN SARAGURO 2011 

Complicaciones  Parto horizontal (#) % Parto vertical (#) % 

Desgarro  6 32 7 37 

Hemorragia genital  5 26 0 0 

Contaminación del canal del parto  0 0 1 5 

Total  11 58 8 42 
Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

La información obtenida del personal médico indica que el 37% se presentan 

desgarros durante el parto, el5% contaminación del canal del parto para el vertical y 

el 0% no se presentan hemorragias. Mientras que en el parto horizontal se presenta 

desgarros con un 55%, más hemorragia genital con un 45% sin contaminación del 

canal del parto con un 0%. 
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TABLA # 21: TIPOS DE DESGARROS IDENTIFICADAS POR EL PERSONAL DE 

SALUD  DURANTE LA FASE EXPULSIVA DEL PARTO, EN EL HOSPITAL # 10 

DEL CANTÓN SARAGURO 2011 

Desgarros  #  %  

Anterior  3 43 

Posterior  4 57 

Anterior y Posterior 0 0 

Ninguno  0 0 

Total  7 100 
Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

La información obtenida del personal médico 4 de las 7 personas refieren presentar 

desgarros de proyección posterior con el 57% y 3 personas indican desgarro de 

proyección anterior con un 43%. 
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TABLA # 22: CRITERIO PROFESIONAL SOBRE EL PROCESO FISIOLÓGICO 

PARA LA USUARIA EN EL PARTO VERTICAL Y HORIZONTAL, IDENTIFICADAS 

POR EL PERSONAL DE SALUD  DURANTE EL TRABAJO DE  PARTO EN EL 

HOSPITAL # 10 DEL CANTÓN SARAGURO 2011. 

 Proceso fisiológico   # % 

Parto Horizontal  0 0 

Parto vertical  5 71 

Igual  2 29 

Otros  0 0 

Total  7 100 

Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est .Martha Cartuche Vacacela 

 

De los 7 profesionales médicos 5 indican que el parto vertical ofrece un proceso 

fisiológico para la usuaria con un 71% y 2 personas refieren en las dos formas de 

parto hay un proceso fisiológico con un 29%. 
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TABLA # 23: CRITERIO PROFESIONAL SOBRE EL TIEMPO DE EXPULSIÓN EN 

EL PARTO VERTICAL Y HORIZONTAL, IDENTIFICADAS POR EL PERSONAL 

DE SALUD  DEL HOSPITAL # 10 DEL CANTÓN SARAGURO 2011. 

Variable  Tiempo (Horas) #  % 

Parto horizontal No responden  0 0 

Parto vertical  
30-1 2 29 

  1-2 1 13 

Igual  2-3 2 29 

Otros  >4 2 29 

Total  

 

7 100 
Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

De la información obtenida sobre el tiempo del periodo expulsivo del parto vertical 2 

de 7 personas refieren de 30 minutos a 1 hora con un 29%, 1 persona responde 

entre 1 a 2 horas con un 13% y 2 personas indican ser igual en los dos tipos de 

parto entre 2 a 3horas con un 29% y 2 personas responden que el tiempo es mayor 

de 4horas con un 29%, para parto horizontal no refieren ningún dato con el 0%.  

 

GRÁFICO # 23

 

0% 

29% 

13% 
29% 

29% 
Parto horizontal No responden

Parto vertical  30-1 h

Parto vertical    1-2 h

Igual  2-3 h

Otros   > 4 h



 

70 
 

TABLA # 24: LA HEMORRAGIA GENITAL DURANTE EL PARTO VERTICAL Y 

HORIZONTAL, IDENTIFICADAS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL 

# 10 DEL CANTÓN SARAGURO 2011. 

Hemorragia genital Parto horizontal (#) % Parto vertical (#) % 

Abundante > 500cc 2 14 0 0 

Moderada entre 300 a 400cc 4 29 1 7 

Escaso 100 a 200cc 0 0 5 36 

Otros  1 7 1 7 

Total  7 50 7 50 
Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

La información obtenida del personal médico en el parto vertical 5 de 7 personas 

refieren una hemorragia genital intraparto escasa con el 36%, 1 persona indica ser 

moderado con un 7%, 1 persona refiere otros con el 7%, mientras en el parto 

horizontal 4 de 7 personas indican una hemorragia  moderada con un 29%, 2 

personas refieren que el sangrado es abundante con un 14%, 1 persona refiere otros 

con el 7%. 
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TABLA # 25: EL APGAR DEL RN  DURANTE EL PARTO VERTICAL Y 

HORIZONTAL, IDENTIFICADAS POR EL PERSONAL DE SALUD  DEL 

HOSPITAL # 10 DEL CANTÓN SARAGURO2011. 

APGAR  Parto vertical (#)  % Parto horizontal (#) % 

0 a 3  0 0 0 0 

4 a 7  0 0 0 0 

8 a 10  7 50 7 50 

Total  7 50 7 50 
Fuente: Encuesta al personal médico   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela. 

 

De los 7 profesionales médico refirieron que el APGAR del recién nacido es de 8 a 

10 para el parto vertical con el 50% y para parto horizontal el 50%. 
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TABLA # 26: DATOS PERSONALES DE LAS PARTERAS DE LAS DIFERENTES 

COMUNIDADES DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, 

Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

Mujeres indígenas  

Años de experiencia  # % 

< de 19 años  0 0 

20 a 25 años  2 40 

26 a 30 años  2 40 

> de 30 años  0 0 

No desea informar  1 20 

Total  5 100 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   

Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

De las 5 parteras responden que su años de experiencia en las comunidades; 2 de 

ellas indican entre los 20 a 25 años con el 40%, mientras 2 parteras refieren entre 

los 26 a 30 años de experiencia con el 40% y 1 persona no desea informar con el 

20%. 
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TABLA # 27:NÚMERO DE PARTOS ATENDIDOS DURANTE SUS AÑOS DE 

EXPERIENCIA  COMO PARTERA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL 

CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

Mujeres indígenas  

# de parto atendidos  # % 

< de 39 0 0 

40 a 45 2 40 

46 a 49 2 40 

> 50  0 0 

No desea informar  1 20 

Total  5 100 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

Las 5 parteras de las diferentes comunidades, 2 de ellas responden que durante su 

experiencia han atendido entre 40  a 45 partos con el 40%, 2 parteras  responden 

haber  atendido entre 46 a 49 partos con un 40%, 1 persona no desea informar con 

el 20%. 
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TABLA # 28: CRITERIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL PARTO HORIZONTAL 

POR LAS PARTERA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL CANTÓN 

SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

 

Criterio de parto horizontal  # % 

Realiza mayor esfuerzo  1 13 

Mayor intensidad del  dolor  3 37 

Periodo expulsivo prolongado  2 24 

Movilidad limitada 1 13 

No desea informar 1 13 

Total  8 100 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

La información obtenida  de las 5 parteras responden que en el parto horizontal 

experimenta mayor dolor con el 37%, el 24% indican que el periodo expulsivo se 

prolonga, el 13%  la usuaria realiza mayor esfuerzo al momento de pujar, movilidad 

limitada y el 13% no desea informar. 
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Tabla # 29: CRITERIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL PARTO VERTICAL POR 

LAS PARTERA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL CANTÓN 

SARAGURO(Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

Criterio  beneficos del parto vertical  # % 
Por efecto de la gravedad se realiza menor esfuerzo  3 14 

Tolera mejor el dolor 1 5 
Descenso del RN al canal del parto y la expulsión es rápida 5 24 
Menor sangrado  1 5 

Ambiente familiar  3 14 
Ambiente Psicológico 2 9 
Mejor atención durante el parto y pos-parto 3 14 
Confianza y libertad para desplazarse  1 5 

Cuidados en la alimentación y vestimenta  1 5 
No desea informar  1 5 
Total 21 100 

Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

Los datos obtenidos de las 4 parteras refieren varios criterios, el descenso del RN al 

canal del parto y la expulsión del RN es rápida con el 24%, por efecto de la gravedad 

realiza menor esfuerzo, favorece un ambiente familiar, mejor atención durante el 

parto y pos-parto con el 14%, permite un ambiente Psicológico con el 9%,  toleran 

mejor el dolor, menor hemorragia, ofrece libertad para desplazarse, cuidados en la 

alimentación y vestimenta, no desea dar información con el 5%. 
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Tabla # 30: LAS COMPLICACIONES  PERCIBIDAS POR LAS PARTERA 

DURANTE EL PARTO VERTICAL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL 

CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

Parteras Indígenas  

Complicaciones  # % 

Hemorragias 3 37 

Desgarros 2 25 

Expulsivo prolongado 1 13 

Trauma del RN 1 13 

No desea informar  1 13 

Total  8 100 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est .Martha Cartuche Vacacela 

 

Los datos obtenidos de las 5 parteras indígenas refieren que durante el parto se ha 

presentado hemorragia genital con el 37%, el 25% desgarros, el 13% indican 

expulsivo prolongado,  trauma del RN por salida brusca y el  13%  no desea 

informar. 
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TABLA # 31: LOS DESGARROS PERCIBIDOS DURANTE EL PARTO VERTICAL 

POR LAS PARTERA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL CANTÓN 

SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

 

Desgarro # % 

Anterior  0 0 

Posterior 3 60 

Anterior y Posterior  0 0 

Ninguna  1 20 

No desea informar  1 20 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

Los datos obtenidos de las 5 parteras, 3 responden que los desgarros son de 

proyección posterior con el 60%, 1 persona indican no haber evidenciado desgarros 

con el 20%  y  1 persona no desea informar con el 20%. 
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Tabla # 32: EL PROCESO FISIOLÓGICO FAVORABLE PARA LA USUARIA, 

IDENTIFICADAS POR LAS PARTERA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

Proceso fisiológico  # % 

Parto Horizontal 0 0 

Parto Vertical  4 80 

Igual  0 0 

Otros  0 0 

No colabora  1 20 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

De las 5 parteras 4 responden que el proceso favorable para las madres es el parto 

vertical con el 80% y 1 persona no desea informar con el 20%. El 0%no refieren 

ningún dato para parto horizontal. 
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TABLA # 33: LA HEMORRAGIA PERCIBIDA DURANTE LA FASE EXPULSIVA 

DEL PARTO VERTICAL Y HORIZONTAL, POR LAS PARTERA DE LAS 

DIFERENTES COMUNIDADES DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, 

Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

 

Hemorragia  Parto horizontal (#) % Parto vertical (#) % 

Abundante > 500cc 1 10 0 0 

Moderada entre 300 a 400cc 2 20 2 20 

Escaso 100 a 200cc 0 0 2 20 

Otros  1 10 0 0 

No desea informar  1 10 1 10 

Total  5 50 5 50 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

 

La información obtenida de las 5 parteras, 2 responden que la hemorragia genital es 

moderado y 2 es escaso durante el parto vertical con el 20%,  mientras que 2 

personas responden que la hemorragia genital es moderada con el 20%, 1 refiere 

que es abundante con el 10% en el parto horizontal y 1 persona refiere otros con el 

20%, el 10% corresponde a las que no desearon informar. 
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Tabla # 34: PERCEPCIÓN DEL APGAR DEL RN  POR LAS PARTERA DE LAS 

DIFERENTES COMUNIDADES DEL CANTÓN SARAGURO (Las Lagunas, Gunudel, 

Tuncarta, Tambopamba, Ñamarín) 2011. 

 APGAR del RN ( minutos) # % 

1 - 3  4 80 

4-7 0 0 

8-10 0 0 

0tros 0 0 

No desea informar   1 20 

Total 5 100 
Fuente: Encuesta a las parteras del Cantón Saraguro   
Elaboración: Est. Martha Cartuche Vacacela 

La información obtenida de las 5 parteras,  4responde que el llanto del RN es de 1 a 

3 minutos con el 80% y 1 persona no desea colaborar con el 20%. 
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VII. DISCUSIÓN 

En la presente investigación realizada se pudo llegar a constatar una de las grandes 

expectativas sobre parto vertical, ya que la misma no cuenta con una información 

científica sobre las ventajas y desventajas en el Ecuador, con relación al parto 

horizontal en la fase expulsiva como un país multicultural y étnico. Como resultado 

se pudo obtener que la mujer de la etnia Saraguro, opto por el parto vertical en un 

62% y el horizontal de 24%,  entre la edad de 25-29 años a más. En comparación a 

otro estudio donde indica que el parto vertical fue de 21.3%,  con relación al parto 

horizontal con un 28.7% realizado por; EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS 

(HNERM),en Salud. Departamento de Obstetricia y Ginecología, (Red Asistencial 

Rebagliati, Hospital Nacional, revista peruana de ginecología y obstetricia, 30 de 

marzo del 2008). 

 La  posición durante la fase expulsiva optada por las mujeres indígenas fue 

arrodillada con un 32%, seguida por la posición horizontal con el 28%, mencionando 

otras posiciones como parada, sentada y arrodillada entre otros con menor 

porcentaje. Comparando con el estudio realizado; por la Revista  médica de Bolivia 

(BENEFICIOS DE LA POSICIÓN VERTICAL PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO. 

EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL "MANUELA. VILLARROEL" DE PUNATA, 

COCHABAMBA  BOLIVIA, septiembre 2010). Donde optaron por la posición sentada 

con un 40%, de cuclillas un 20%, horizontal en un 17%, en menor porcentaje 

arrodillas, paradas. 

En el presente estudio se encontró que el tiempo del periodo expulsivo percibido por 

las mujeres indígenas en el parto vertical es más corto  con un 57%, en relación al 

parto horizontal con el 24%.Al compararlo con el estudio realizado por;EDGARDO 

REBAGLIATI  MARTINS (HNERM),en Salud. Departamento de Obstetricia y 

Ginecología, (Red Asistencial Rebagliati, Hospital Nacional, revista peruana de 

ginecología y obstetricia, 30 de marzo del 2008). 
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 Indicando que hay una diferencia estadísticamente significativa para parto vertical 

con el 11,39% y para el parto horizontal con un 19,48%. 

De acuerdo a los resultados encontrados, la hemorragia genital percibida por las 

mujeres en el parto vertical es escaso con el 32% (100ml a 300ml), moderada con el 

24% (500ml), en el para parto horizontales escasa con el 18% (100ml a 300ml), 

moderada en un12%, con una diferencia no muy marcada, relacionándolo con el  

estudio realizado por; el Departamento de Obstetricia y Ginecología.EDGARDO 

REBAGLIATI  MARTINS (HNERM),en Salud. Departamento de Obstetricia y 

Ginecología, (Red Asistencial Rebagliati, Hospital Nacional, revista peruana de 

ginecología y obstetricia, 30 de marzo del 2008).Donde el volumen de sangrado 

promedio sin considerar el uso de oxitocina posparto inmediato para parto vertical 

fue 244mL, con 82,77mL de desviación estándar, para parto horizontal fue 276mL 

con desviación estándar de 97mL existiendo diferencias significativas con un 

promedio menor para el parto vertical.    

En el trabajo realizado las complicaciones identificadas por las mujeres fue  

desgarros durante el periodo expulsivo para parto vertical con el 7% con proyección 

posterior y anterior, en comparación al  horizontal con el 3% de proyección posterior, 

siendo menor para parto horizontal, el estudio realizado por; el Departamento de 

Obstetricia y Ginecología.EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS (HNERM),en Salud. 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, (Red Asistencial Rebagliati, Hospital 

Nacional, revista peruana de ginecología y obstetricia, 30 de marzo del 

2008).Identificó desgarro vaginal en las mujeres con el 83% para parto vertical y el 

60% para parto horizontal con proyección anterior, posterior, anterior y posterior 

siendo mayor para el parto vertical que en el parto horizontal. 

En otro estudio realizado por la  Revista  médica de Bolivia. (BENEFICIOS DE LA 

POSICIÓN VERTICAL PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO. EXPERIENCIA EN EL 

HOSPITAL "MANUELA. VILLARROEL" DE PUNATA, COCHABAMBA, BOLIVIA, 

septiembre 2010).Presentándose desgarros con el 20% en el parto vertical y un 26% 

para el horizontal siendo mayor significativamente en el parto horizontal. 



 

83 
 

El APGAR del RN, se mantuvo dentro del rango  8 a 10 para parto vertical y 

horizontal, en comparación con el estudio realizado por; EDGARDO REBAGLIATI  

MARTINS (HNERM), en Salud. Departamento de Obstetricia y Ginecología. (Red 

Asistencial Rebagliati, Hospital Nacional, revista peruana de ginecología y 

obstetricia, 30 de marzo del 2008).Que la distribución porcentual del APGAR al 

minuto y a los 5 minutos definidos como patológico y normal fue similar en el parto 

vertical y horizontal.  

En el trabajo de investigación se identificó el alto grado de episiotomías realizadas 

con el 17% durante la fase expulsiva del parto horizontal y en el parto vertical no se 

encontró ningún dato, estudios realizados indican la necesidad de haber realizado  

episiotomía en el parto horizontal con un 56.3%, para parto vertical corresponde a un 

26.5%,  datos encontrados por; EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS (HNERM), en 

Salud. Departamento de Obstetricia y Ginecología, (Red Asistencial Rebagliati, 

Hospital Nacional, revista peruana de ginecología y obstetricia, 30 de marzo del 

2008).Otro estudio indica de los 73  partos atendidos en posición horizontal, se realizó 

episiotomía a 19 pacientes que representa un 26%, dato de la Revista médica de Bolivia. 

(BENEFICIOS DE LA POSICIÓN VERTICAL PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO. 

EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL "MANUELA. VILLARROEL" DE PUNATA, 

COCHABAMBA BOLIVIA, septiembre 2010). 

Desde el punto de vista de las usuarias, las percepciones benéficas durante el parto; 

como el umbral del dolor es menor,  cuantificada en cruces moderada ++/4 con un 

36%, respecto a las madres que tuvieron parto horizontal donde el dolor fue más 

intenso +++/4 representada por él 21% siendo menor en el parto vertical. El estudio 

realizado por; EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS (HNERM), en Salud. 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, (Red Asistencial Rebagliati, Hospital 

Nacional, revista peruana de ginecología y obstetricia, 30 de marzo del 2008).Donde 

existe diferencias en la proporción de madres que percibieron la intensidad del dolor 

entre el parto vertical versus aquellas que tuvieron parto horizontal con el 63.8%, 

percibiendo menos dolor en el parto vertical con el  62.5%, e igual intensidad tanto 

en el parto vertical y horizontal con un 27.7%. 
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La  comodidad percibida por  las mujeres indígenas, en la fase expulsiva es mejor en 

el parto vertical con la variable cómodo con el 31% por qué les ofrece libertad y 

confianza para desplazarse, en relación al parto horizontal donde refieren ser poco 

cómodo con el 17%.ElDepartamento de Obstetricia y Ginecología. (Red Asistencial 

Rebagliati, Hospital Nacional, revista peruana de ginecología y obstetricia, 30 de 

marzo del 2008).Indica que las madres percibieron mayor comodidad en el parto 

vertical el 100% versus el horizontal con el 83% tomando en cuenta las categorías 

de buena y muy cómodo.  

La percepción de las mujeres indígenas en la rapidez de la expulsión del RN durante 

el parto vertical con un 31% en relación al parto horizontal con el 17% en un tiempo 

variable de 1 a 2 horas con un 57% para parto vertical y para el horizontal con el 

24%, con una diferencia significativa. El Departamento de Obstetricia y 

Ginecología.(Red Asistencial Rebagliati, Hospital Nacional, revista peruana de 

ginecología y obstetricia, 30 de marzo del 2008). Indican la existencia de una 

diferencia significativa entre las madres que percibieron mayor rapidez del expulsivo 

entre el parto vertical con el 93.8% versus parto horizontal con el 75%.  

El proceso fisiológico favorable para la usuaria identificada por el personal médico es 

el parto vertical con un 71%, además refieren que en las dos formas de parto hay un 

proceso favorable para la mujer representada por el 29%. En comparación con el 

estudio realizado por; el Departamento de Obstetricia y Ginecología.(Red Asistencial 

Rebagliati, Hospital Nacional, revista peruana de ginecología y obstetricia, 30 de 

marzo del 2008).Donde las mujeres en estudio les pareció  más fisiológica el parto 

vertical con un 95%, para quienes tuvieron parto horizontal con el 43.8%. 
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VIII. CONCLUSINES 

 De acuerdo a la información obtenida la forma de atención del parto, más 

aceptada por la mujer indígena es el vertical con el 62%, horizontal con el 

24% y de forma vertical y horizontal el 13% 

 Se identificó las posiciones preferidas durante el periodo expulsivo, por las 

mujeres indígenas, de las diferentes comunidades del Cantón Saraguro,  

arrodillada con un 32%, seguido por la posición acostada con el 28%,  parada 

con el 11%, sentada y arrodillada con el 10%, otras mujeres prefieren parada 

y arrodillada, parada y acostada con un 4%, con un 3%, la posición de 

cuclillas e hincadas.  

 

 De los resultados obtenidos las mujeres indígenas refieren tener 

conocimientos de las complicaciones que se presentan durante el parto, en 

posición horizontal destacan hemorragia genital escasa el 18%, moderada 

12%, abundante con el 9%, además de presentar desgarros con un 3% de 

proyección posterior, más episiotomías realizadas en el periodo expulsivo con 

un 17% respectivamente, en el parto vertical indican hemorragia genital 

escasa con el 32%, moderada el 24%, abundante con el 3%, más desgarros 

con un 7% de proyección posterior con el 38% y anterior con 24%.  

 

 Las complicaciones identificadas por el personal médico en el hospital del 

Cantón Saraguro, son los desgarros con un 37%, con proyección posterior de 

un 57% y anterior con un 43%  también se incluye contaminación del canal 

del parto y del RN con un 5%en el parto vertical, en el parto horizontal se 

presentan desgarros con un 32%, más hemorragia genital con un 26%. En 

cantidad moderada con el 29%, abundante con un 14% y para parto vertical 

escaso con un 36%, moderado con el 7%.  

 

 



 

86 
 

 Las complicaciones identificadas por las parteras de las diferentes 

comunidades, han sido hemorragia genital con un 38%, que va desde 

moderado a escaso representado por un 20%, desgarros con 25%,  de 

proyección  posterior representado por el 60% y en la posición horizontal 

refieren hemorragia moderada con un 20%, abundante con un 10%, más 

expulsivo prolongado y trauma del RN con el 13%. 

 

 Las ventajas percibidas por las mujeres indígenas de las diferentes 

comunidades, durante el periodo expulsivo se constató, que el tiempo de 

expulsión se acorta en el parto vertical con el 57%, en relación al horizontal 

con un 24%, el umbral del dolor durante la fase expulsiva en el parto vertical  

es menor ++/4 (moderado) representada por el 36%, mientras que en el parto 

horizontal es intenso +++/4 con un 21%, la comodidad en el parto vertical es 

un 31% y poco cómodo para parto horizontal con un 17%. Desde el punto 

vista médico indican un proceso fisiológico favorable para la usuaria con un 

71%, es igual en las dos formas de parto con un 29%, un ambiente 

Psicológico para la madre con el 13%, expulsión rápida del RN por efecto de 

la gravedad en menos de 30 minutos con el 11%, hemorragia genital escasa, 

favorece el alojamiento conjunto con el 11%,  APGAR del RN de 8 a 10 en las 

dos formas de parto representado por el 100%. 

 

 Por los años de experiencia, en atención del parto vertical as parteras refieren 

que las ventajas que han evidenciado en las mujeres; el descenso del RN al 

canal del parto y la expulsión  rápida con el 24%, por efecto de la gravedad 

realiza menor esfuerzo, favorece un ambiente familiar, mejor atención durante 

el parto y pos-parto con el 14%, permite un ambiente Psicológico con el 9%,  

toleran mejor el dolor, menor hemorragia, ofrece libertad para desplazarse, 

cuidados en la alimentación y vestimenta de acuerdo a sus costumbres. 
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 Las desventajas del parto verticales la incomodidad para el personal de salud 

representado por un 33%. 

 

  En el parto horizontal las ventajas que ofrece al personal de salud es la 

comodidad, prevención de enfermedades para el RN, manejo adecuado de la 

hemorragia genital representado por el 29%. 

 

 Desventajas del parto horizontal desde el punto de vista de las usuarias, el 

dolor durante la fase expulsiva es intensa (+++/4), se realizan episiotomías,  

incomodidad durante la fase expulsiva del parto. Las parteras indican que el 

periodo expulsivo se prolonga, la parturienta realiza mayor esfuerzo al 

momento de pujar,  movilidad limitada para desplazarse. 

 

 Los resultados de la presente investigación me permitió conocer las 

perspectivas de las usuarias sobre el parto vertical con relación a su familia y 

a su hijo, la salida del RN es rápida representada por el 26%, permite una 

mejor posición para pujar en la fase expulsiva con el 24%, una mejor 

preparación Psicológica para sí misma y su entorno con el 13%, además 

favorece un ambiente familiar, una mejor atención pos-parto, cuidado en la 

alimentación y vestimenta, permite movilizarse o desplazarse con libertad 

ante un hecho natural con el 6%, permite el alojamiento conjunto, de su hijo y 

él/ella con su familia representada por el 3%, además la intensidad del dolor 

en la fase expulsiva es menor con el 2%. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 Como estudiante sugeriría a la Universidad Nacional de Loja se 

profundice y amplié las investigaciones en relación al conocimientos 

del manejo y cuidado sobre parto vertical en forma adecuada, 

aceptándolo como una forma de atención en estas culturas.  

 

 Fomentar el conocimiento desde las aulas universitarias sobre esta 

forma de parto vertical, en donde los alumnos como futuros 

profesionales, realicen pasantías en el hospital Nº 10 del Cantón 

Saraguro, ya que el Ministerio de Salud Pública, lo reconoce y también 

estamos sujetos a esta forma de atención del parto. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta el medio cultural para una mayor 

interacción entre médico, usuaria y llegar con información  sobre el 

parto vertical y sus complicaciones que se presentare, utilizando un 

lenguaje  acorde al medio social en que se encuentren. 

 

  Realizar por parte del personal de salud más campañas de promoción 

y prevención para concienciar a la población y de esta manera tratar de 

prevenir posibles complicaciones que se establecen durante el parto en 

domicilio. 

 

 Mejorar la calidad de atención por parte del médico, enfermera, auxiliar 

de enfermería, respetando la decisión de la atención del parto donde la 

usuaria sea atendida con calidad e integral, ya que es un indicador que 

conlleva a mayor número de partos domiciliarios.  
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A N E X O  1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DESALUD HUMANA  

 

ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE OBTENER DATOS QUE AYUDEN A 

VERIFICAR LAS FORMAS DE PARTO QUE EN VUESTRAS COMUNIDADES REALIZAN 

CON APOYO  DE SU PARTERA O MEDICO. 

ENCUESTA  #......................................... 

COMINUDAD………………………………… 

EDAD………………………………………… 

LUGAR DE RECIDENCIA……………………………..……….. 

INSTRUCCIÓN…………………………………………………… 

PARIDAD……………G…………P…………A……….C………. 

FORMA DE PARTO  

 VERTICAL   

Parada (      )  Sentada (    )   Rodillada (    )  Hincada (   )  Cuclillas (  ) 

Otros (  )………………………………………………………………………… 

 HORIZONTAL( Acostada )….……………………………. 

 

ATENCIÓN DEL PARTO: 

Domicilio  (   )       Hospital (   )     clínica (   ) 
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1. ¿Cómo fueron sus partos anteriores en caso de haberlos tenido? 

 Vaginal (     ) 

 Cesárea (      ) 

 Vaginal y cesárea (    )  

 

2. ¿Si tuvo parto horizontal (acostada)  previo al parto vertical? ¿cuál le pareció más 
duradero? 

 Parto horizontal   (    )            cuantas horas.………………………………. 

 Parto vertical   (     )               cuantas horas………………………………. 

 Igual    (   )                             …………………………………………………       

 Otros   (    )                            ………………………………………………… 

 

¿Si usted tuvo parto de posición parada, sentada o de rodillas que tal de doloroso le 

pareció? 

 Leve  (+)                (     ) 

 Moderada (++) (     ) 

 Intenso (+++)         (     ) 

 Imaginable (++++) (     ) 

3. ¿Si tuvo parto horizontal (acostada)  que tan  doloroso le pareció? 

 Leve  (+)                (     ) 

 Moderada (++)(     ) 

 Intenso (+++)         (    ) 

 Imaginable (++++) (     ) 

 

4. ¿En el parto horizontal, ¿la  expulsión del recién nacido fue rápido? 

 Sí (    ) 

 No (   ) 

 
5. ¿En el parto vertical, ¿la  expulsión del recién nacido fue rápido? 

 Si  (   ) 

 No (   ) 

 
6. ¿En el parto Horizontal, ¿presentó complicaciones cómo sangrado? 

 
Abundante  (   )   Moderada (     )  Escaso (      ) 
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7. ¿Presento desgarro durante el trabajo de parto horizontal? 
 

 Si   (     )      No (     ) 
 

8. ¿Si su respuesta es si el desgarro fue hacia? 
 

 Adelante  (anterior)  (       ) 

 Atrás (posterior) (      ) 

 Anterior y posterior (     ) 

 Ninguno (        ) 

 

9. ¿En el parto vertical,(parada, cuclillas, sentada, hincada, etc.) ¿presentó 
complicaciones cómo sangrado? 
 

Abundante  (   ) Moderada (     ) Escaso  (      ) 
 
 

10. ¿Presento desgarro  durante el trabajo de parto vertical? 
 

 Si   (     )No (     ) 

 
11. ¿Si su respuesta es si el desgarro fue hacia? 

 

 Adelante  (anterior)  (       ) 

 Atrás (posterior) (      ) 

 Anterior y posterior (     ) 

 Ninguno (      ) 

 

12. ¿Qué tan cómodo fue el parto horizontal? 

 Muy cómodo (     ) 

 Cómodo          (  )  

 Poco cómodo (   ) 

 Nada cómodo (     ) 

 

13.  ¿Qué tan cómodo fue el parto vertical? 

 Muy cómodo (     ) 

 Cómodo (  )  

 Poco cómodo (    ) 

 Nada cómodo(    ) 
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14. ¿Qué beneficios cree usted que le ofrece el parto vertical (parada, cuclillas, sentada, 

hincada, cogida de una soga, etc.), en relación al parto en posición acostada? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Observación  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DESALUD HUMANA  

 

ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE OBTENER DATOS QUE SERÁ 

CONFIDENCIAL Y ANONIMA, CONTRIBUIRÁN A LA VERIFICACIÓN DE LOS 

VENEFICIOS DE LAS DIFERENTES FORMAS DE DAR A LUZ, QUE EN VUESTRO 

HOSPITAL SE VIENEN ATENDIENDO. 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ………………………………. 

 

1. ¿Usted que piensa sobre el parto vertical con relación al horizontal? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 

2. ¿Cree usted que el parto vertical tiene ventajas? 
 

 Si (   ) 
Porque 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 No (   ) 
Porque  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Qué complicaciones más frecuentes se presentan durante el parto vertical? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 

4. ¿En el parto vertical que tipo de desgarro se produce con más frecuencia? 

 Anterior  (     ) 

 Posterior  (     ) 

 Anterior y posterior (     ) 

 Ninguno (     ) 

 
5. ¿En el parto horizontal que complicaciones es más frecuente? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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6. ¿El  parto horizontal  previo al parto vertical? ¿cuál cree usted que tiene un proceso 
fisiológico favorable para la parturienta? 

 Parto horizontal   (    )            cuantas horas………………..………………. 

 Parto vertical   (     )               cuantas horas………………………………... 

 Igual    (   )                             ……………………………….…………………       

 Otros   (    )                            ………………………………………………… 

 
7. ¿En el parto vertical el sangrado genital es? 

 Abundante  (    )Moderado  (    ) Escaso  (    ) 

 Otros          (    ) 

…………………………………………………………………………. 

8. ¿En el parto horizontal el sagrado genital es? 
 

 Abundante  (    )Moderado  (    ) Escaso  (    ) 

 Otros          (    ) 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿En parto vertical el RN tiene un APGAR de? 

 0-3   (       )4-7   (       ) 8-10 (       ) 

 0tros (      ) 

………………………………………………………………………………… 

10. ¿En parto horizontal el RN tiene un APGAR de? 

 0-3   (       )4-7   (       ) 8-10 (       ) 

 0tros (      ) 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DESALUD HUMANA  

ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN QUE SERÁN 

CONFIDENCIAL Y ANONIMA, QUE CONTRIBUIRÁN A LA VERIFICACIÓN DE LOS 

BENEFICIOS DE LAS DIFERENTES FORMAS DE DAR A LUZ, QUE EN LAS 

DIFERENTES COMUNIDADES  SE VIENEN ATENDIENDO POR LAS PARTERAS. 

COMUNIDAD……………………………………………………… 

ANOS DE EXPERIENCIA………………………………………. 

NÚMERO DE PARTOS ATENDIDOS.………………………..  

1. ¿Usted que piensa sobre el parto acostado con relación al parto en posición 

parada, rodillada, sentada, cuclillas u otros? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

2. ¿Qué beneficios cree usted que ofrece el parto vertical (sentada, arrodillada, 

u otros, etc.) a la parturienta y a su hijo? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

3. ¿Qué complicaciones más frecuentes se presenta durante el parto vertical 

(rodillada, parada, sentada, etc.) para la madre? 

............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

4. ¿Durante el trabajo de  parto  vertical que usted haya atendido se ha 

producido algún  tipo de desgarro marque con una x? 

 Adelante (Anterior)   (       ) Atrás (Posterior)  (      )  Adelante y hacia atrás 

(Anterior y posterior) (     )Ninguno (        ) 

 Otros  (    ) 

………………………………................................................................................. 
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5. ¿El  parto horizontal  previo al parto vertical (Parada, arrodillada, sentada, 

hincada, etc.) qué usted haya atendido? ¿cuál cree que tiene un proceso 

fisiológico más favorable para la parturienta? 

 Parto horizontal (acostada)  (    ) cuantas horas.…………………………. 

 Parto vertical (parada, rodillas)  (    ) cuantas horas…………………………. 

 Igual    (   )                             …………………………………..………………       

 Otros   (    )                            …………………………………..……………… 

 

6. ¿Usted cree que en el parto vertical (parada, rodillada, sentada, etc.) el 

sangrado genital es? 

 Abundante  (    )Moderado  (    ) Escaso  (    ) 

 Otros (  ) 

…………………………………………………………………………………………

…… 

7. ¿Cree usted que el parto horizontal (acostada) el sagrado genital es? 

 Abundante  (    )Moderado  (    ) Escaso  (    ) 

 Otros (  ) 

…………………………………………………………………………………………

…… 

8. ¿Usted en el parto vertical (parada, sentada, arrodillas, cuclillas, cogida de 

una soga, etc.)  el Recen Nacido llora?. 

 0-3minutos (       )  4-7minutos   (       )  8-10 minuto (       ) 

 0tros (   ) 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

HOSPITAL CANTONAL DE SARAGURO 
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SALA DE PARTO VERTICAL 
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COMUNIDADES 
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