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PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

La Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, y 

posteriormente el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía, 

incorporan el plan de parto como una herramienta útil para que aquellas mujeres que 

lo deseen puedan expresarse con respecto a su propio parto y así, poder manifestar 

sus inquietudes, preferencias y sugerencias a los profesionales encargados de su 

atención durante el parto. Antes de esto, asociaciones como “El parto es nuestro”, a 

partir de 2004 empezaron a difundir el uso de los planes de parto entre mujeres que 

rechazaban una atención al parto excesivamente medicalizada, y defendían un proceso 

más natural y con mayor participación de la propia mujer y su pareja. 

A partir de 2008, como consecuencia del Proyecto de Humanización de la 

Atención Perinatal en Andalucía, se empiezan a recibir los primeros planes de parto en 

los distintos hospitales de la red pública de Andalucía. La observación de las demandas 

y manifestaciones que las mujeres reflejaban en dichos planes, coincidentes en su 

totalidad en un rechazo a práticas rutinarias intervencionistas y en demandar un 

mayor protagonismo y participación en su proceso de parto; el cambio de actitud de 

los profesionales que, salvo excepciones, han procurado satisfacer dichas demandas 

en la medida de lo posible; la escasez o falta de trabajos que relacionen directamente 

al uso del plan de parto con los resultados en la madre y sobre todo en el RN, fueron la 

causa del planteamiento de la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible que las 

mujeres que presentan un plan de parto obtengan unos mejores resultados 

obstétricos y/o neonatales por el hecho de tener un proceso menos medicalizado e 

intervenido y una actitud más activa y participativa en su parto? A partir de esta 

pregunta de investigación se inició el trabajo de investigación que ahora se presenta.  

Una de las cuestiones que puede plantearse es la de porqué algunas mujeres se 

plantean actualmente presentar un plan de parto cuando existen tantos puntos en 

común entre lo que las mujeres solicitan y expresan en él con lo que las instituciones 

responsables consideran como pautas más apropiadas en la atención en el parto 
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normal, generalmente orientadas hacia formas de baja intervención (Ministerio de 

Sanidad, 2008; Consejería de Salud, 2008)  

La realidad es que en estos momentos existe una situación de gran variabilidad 

en la atención al parto normal y un debate interno desde los distintos enfoques, de 

forma que no en todos los centros, sobre todo en los de tercer nivel, ni todos los 

profesionales necesariamente están siguiendo dichas pautas de atención al parto 

normal. Las razones pueden ser multiples: la diversidad de opiniones entre los 

profesionales, el arraigo de ciertas prácticas rutinarias difíciles de desterrar, el déficit 

de formación continuada, la falta de protocolos o la existencia de protocolos 

excesivamente intervencionistas; también otras como la práctica de una medicina 

defensiva o la propia diversidad de profesionales implicados en la atención al parto, 

muchas veces con criterios diferentes; la falta de autonomía de la matrona en la 

atención al parto normal, etc…  

Es por todo ello que cada vez más, las organizaciones de mujeres y las mismas 

mujeres de forma individual reivindican el derecho a parir de forma más natural, con 

respeto a la intimidad, participando en las decisiones, y en las mejores condiciones 

para ellas y sus hijos. De igual modo, es cada vez mayor el número de profesionales 

que plantean la posibilidad de reflexionar y poner en común experiencias y 

conocimientos, viendo en este movimiento una oportunidad para el debate y el 

acuerdo. 

Los capítulos que conforman esta tesis son los siguientes: 

I. INTRODUCCIÓN 

La introducción a este trabajo de investigación se estructura a su vez en tres 

grandes bloques: 

1. Orígenes y antecedentes en la atención al parto. 

En este apartado se pretende resaltar el gran cambio evolutivo que supuso la 

bipedestación para nuestra especie, y como afectó este cambio tanto en el propio 
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parto como en el recién nacido. Así mismo, se hace un breve recorrido histórico sobre 

la atención al parto por la matrona a lo largo de las pricipales etapas cronológicas 

hasta llegar a nuestros días.  

2. Marco conceptual y teórico. 

Se trata en este apartado de aclarar los conceptos más básicos que afectan al 

ámbito de este trabajo, es decir, al propio proceso de un parto normal, además de los 

distintos profesionales involucrados en el mismo. 

3. Marco sociosanitario. 

En este apartado de la introducción se pretende explicar y aclarar el contexto 

sociosanitario que abarca la atención al parto en España y Andalucía, haciendo especial 

mención al marco institucional en el que se engloba al plan de parto. De esta manera, 

se han resumido los puntos más importantes de la Estrategia de Atención al Parto 

Normal y del Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía. Se 

incorpora también un breve apartado sobre algunos aspectos jurídicos en la atención 

al parto muy relacionados con la asistencia a mujeres que presentan un plan de parto. 

Finalmente la introducción acaba centrándose en la situación actual de la 

atención al parto en mujeres que presentan un plan de parto en los hospitales de la 

Red Pública de Andalucía. 

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

En este capítulo se describe cual es la hipótesis de este estudio así como su 

objetivo general y los objetivos específicos. 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

Además de detallar punto a punto la metodología empleada en el estudio, se 

incluye un apartado, procedimiento, para que se comprenda mejor cómo se desarrolla 

la atención paso a paso en las mujeres con plan de parto, desde su ingreso en sala de 
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dilatacón hasta que finaliza el parto. También se incluye el apartado “notas de 

aclaración sobre algunas variables empleadas” para  realizar una serie de aclaraciones 

en las que se trata de explicar el porqué del empleo de ciertas variables, su 

importancia en el estudio, cómo se miden, etc…  

IV. RESULTADOS 

En el capítulo de resultados, éstos se muestran de forma estructurada según los 

distintos tipos de variables. Se ha incluido un análisis para determinar el grado de 

cumplimiento que han tenido los planes de parto en Andalucía. 

V. DISCUSIÓN 

Este capítulo se ha estructurado siguiendo el orden de los principales resultados 

obtenidos. 

VI. CONCLUSIONES 

Se detallan las principales conclusiones generales del estudio así como las 

referentes a los objetivos específicos marcados. Se incluye un breve apartado sobre las 

implicaciones que los resultados de este estudio puedan tener sobre la práctica clínica. 

VII: BIBLIOGRAFÍA 

Para las referencias bibliográficas se ha seguido el estilo APA, sexta edición. 
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RESUMEN 

Objetivos: 

El objetivo de este estudio fue el de determinar si la utilización de los planes de 

parto puede influir en los resultados obtenidos tras el parto, tanto en la madre como 

en el recién nacido. 

Específicamente, el estudio trata de responder a las siguientes preguntas de 

investigación:  

1. Examinar si las mujeres que presentan un plan de parto obtienen menores 

tasas de cesáreas, partos instrumentados, desgarros perineo-vaginales de 3º-4º grado, 

y de episiotomías.  

2. Valorar si los recién nacidos cuyas madres han presentado un plan de parto 

obtuvieron mejores puntuaciones en Test de Apgar al minuto y 5 minutos de vida 

extrauterina, mejores valores de pH de sangre arterial de cordón umbilical, y menor 

necesidad de reanimación tipo avanzado.  

3. Examinar el grado de cumplimiento del plan de parto y su repercusión en los 

resultados obstétricos y neonatales. 

Metodología: 

Diseño: estudio de casos y controles. 

Sujetos, ámbito de estudio, muestra y periodo de recogida de datos: mujeres que 

dieron a luz en los distintos hospitales de tercer nivel del Sistema Público Andaluz de 

Salud. De las 457 mujeres incluidas en el estudio, 178 corresponden a mujeres que 

presentaron un plan de parto (grupo de casos o plan de parto), y 279 a mujeres que no 

presentaron plan de parto (grupo control). Los criterios de inclusión fueron: gestación 

de bajo riesgo y parto a término. Se excluyeron mujeres cuyo parto fue por cesárea 

programada o urgente sin trabajo de parto, partos múltiples y extrahospitalarios, y 
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partos ocurridos antes de las 37 sg. Se recogieron datos de historias clínicas entre Julio 

de 2008 hasta Diciembre de 2012. Para calcular el tamaño muestral se utilizó el 

programa Epidat 3.1. 

Análisis de datos: se realizó con el programa SPSS/PASW Statistic (version 18). 

Para la comparación entre grupos se han empleado los estadísticos Ji2, estadístico 

exacto de Fisher y t-Student. Las variables cualitativas se expresan en número y 

porcentaje mientras que las cuantitativas en medias y desviación típica. Se realizó un 

análisis de regresión logística multiple para controlar las posibles variables confusoras 

asi como obtener un modelo de asociación. 

Resultados: 

El grupo de mujeres con plan de parto presentó una edad media (33 años) 

superior a la del grupo control (30 años), un nivel de formación mayor y mayor tasa de 

primiparidad. La tasa de cesáreas ha sido menor entre primíparas con plan de parto 

(17.9% versus 29.1%, p =0.027), sin embargo no se hallaron diferencias significativas en 

cuanto a partos instrumentados, desgarros grado 3-4, ni uso de episiotomía.  

En cuanto a resultados neonatales, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en primíparas en Test de Apgar < = 7 al minuto (8.1% en grupo plan de 

parto versus 20.6% en grupo control, p = 0.010); en pH de cordón umbilical < 7.20 

(8.7% versus 21.2%, p = 0.011), en valores medios de pH de cordón umbilical, 7.30 

(0.07) versus 7.25 (0.09), p = 0.006; y en reanimación neonatal tipo avanzado (4% 

versus 15.9%, p = 0.008). En el grupo de plan de parto los resultados en general 

mejoran conforme lo hace el grado de cumplimiento de dicho plan. No se hallaron 

diferencias significativas en Apgar a los 5 minutos ni en ninguna de las variables 

anteriores entre multíparas. 

Conclusión: 

Los resultados muestran que el uso del plan de parto estaba relacionado con una 

menor intervención y un proceso más natural del parto con un mayor control de la 
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propia mujer, lo que se asoció con unos mejores resultados para la madre y el RN. Por 

tanto, estos resultados refuerzan la importancia de una mayor difusión y apoyo del 

plan de parto, asi como seguir avanzando en cuanto a medidas que incidan en el 

cambio de actitud positivo de los profesionales implicados en la atención al parto, no 

solo con respecto a los planes de parto, sino también en cuanto al abandono de 

prácticas rutinarias y la adopción de procedimientos amparados por la evidencia 

científica en general.  
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ABSTRACT 

Objective: 

The aim of this study was to determine if the use of birth plans affects birth 

outcomes, both in the mother and the newborn. 

Specfically, the study sought to answer the following research questions:  

1. To examine if women with a birth plan have lower caesarean rates, 

instrumental delivery, 3rd-4th degree vaginal or perineal tears, and episiotomies.  

2. To assess whether newborns whose mothers have a birth plan have better 

Apgar scores at one minute and five minutes after birth, improved umbilical cord blood 

arterial pH values, and less use of advanced resuscitation.  

3. To examine the degree of compliance with the birth plan and its impact on 

outcomes. 

Methods: 

Design: Case-control study. 

Subjects, field of study, sample and data collection period: women who gave 

birth at any of the tertiary hospitals in the Andalusian Public Health System . Of the 

457 women enrolled in the study, 178 were women who presented a birth plan (birth 

plan group), and 279 were women who did not present a birth plan (control group). 

Inclusion criteria were: low risk pregnancy and delivery at term. The following 

exclusion criteria were established: scheduled caesarean birth or emergency caesarean 

birth without labour, birth outside the hospital, multiple gestation, and birth occurring 

less than 37 weeks of gestation. Data were collected between July 2008 and December 

2012 from the medical records. Sample size was determined by a power analysis using 

the Epidat program version 3.1. 
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Data analysis: Data analysis was performed using the SPSS/PASW Statistics 

program (Version 18). For comparison of percentages between the two groups, the 

chi-square statistic, Fisher’s exact test, and Student’s t-test statistic were used. 

Quantitative variables were described using standard deviation and mean value. 

Multiple logistic regression was performed to control possible confounding variables 

so as to obtain an association model. 

Results: 

Women who presented with a birth plan were significantly older, had a higher 

proportion of university-educated women, and a higher rate of primiparous women 

than the control group. The caesarean section rate was lower among primiparous 

women with a birth plan (17.9% versus 29.1%, p=0.027), however no significant 

differences were found on instrumental births, third/fourth-degree tears, or use of 

episiotomy. Regarding neonatal outcomes, statistically significant differences were 

found in Apgar score < = 7 at one minute in primiparous women (8.1% versus  20.6%, 

p=0.010);  umbilical cord pH <7.20 (8.7% versus 21.2 %, p = 0.011); mean umbilical cord 

pH, 7.30 (0.07) versus 7.25 (0.09), p = 0.006, and advanced neonatal resuscitation (4% 

versus 15.9%, p=0.008). In the birth plan group, overall outcomes improve as the 

degree of compliance with the birth plan increases. No significant differences were 

found in Apgar score at 5 minutes or any of the previous variables among multiparous 

women. 

Conclusion: 

The results show that the use of birth plan was associated with less intervention 

and a more natural process in labour, with greater empowerment and control for 

women, which was associated with better outcomes for the mother and the newborn. 

These results reinforce the importance of wider dissemination and support of birth 

plans, as well as further progress on measures that affect the positive change of 

atitude the professionals involved in delivery care, not only with respect to birth plans, 

but also with regard to the abandonment of routine practices and the adoption of 

procedures covered by the scientific evidence in general. 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

42 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

 
 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  43 

 

1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PARTO 

HUMANO 

1.1.  Orígenes del parto humano 

A lo largo de la historia humana siempre existieron mujeres que acompañaron a 

sus congéneres en el acto de parir. Ellas recibieron diversos nombres, pero en esencia 

cumplieron la función de acompañar a la parturienta en su trabajo de parto y parto, 

brindándole todo el apoyo necesario.  

Los seres humanos somos producto de millones de años de evolución. La 

necesidad en las mujeres de buscar ayuda en otras personas durante el parto, puede 

relacionarse con nuestros orígenes como humanos en tanto nos enfrentamos con el 

llamado “dilema obstétrico”. Este es el producto de las presiones evolutivas que 

implicaron la adopción de una postura bípeda y el dar a luz a bebés con cerebros 

relativamente grandes, lo que requiere de una pelvis amplia  para poder realizar 

ambas cosas (Lovejoy, 1988). El nacimiento fue dificultándose progresivamente porque 

cerebros grandes, cabezas grandes, no pasan fácilmente por el canal del parto. Por 

eso, los homínidos del Plio-pleistoceno en general, incluyendo a Erectus y 

especialmente a Sapiens, tuvieron que adelantar el parto antes de que el cerebro se 

desarrollara completamente. Por tanto,  buena parte del desarrollo cerebral homínido 

a partir de estas especies se produce extrauterinamente. El cerebro humano pesa sólo 

el 25% de lo que llegará a pesar cuando termine su crecimiento (Ramirez Goicoechea, 

2009). 

Si se observa el parto en nuestros parientes primates, los chimpancés, podemos 

ver que, al ser animales cuadrúpedos las hembras poseen la entrada y salida del canal 

de parto en línea recta (útero y vagina están alineados). El feto puede nacer sin 

flexionarse y con su cara mirando a la madre. Además, ellas prefieren parir en solitario 

y de noche. En cambio, las hembras humanas, por causa de la bipedestación, han 

sufrido modificaciones en los huesos de la pelvis, y el canal del parto posee 
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angulaciones (la vagina se ubica hacia delante formando un ángulo recto con el útero). 

Por esto el feto debe realizar una serie de rotaciones de la cabeza y de los hombros 

para avanzar por el canal de parto, que posee diámetros diversos (el diámetro en la 

entrada es más amplio en el sentido transverso, mientras que en la salida es más 

ancho en el sentido sagital). Al nacer, los bebés casi siempre salen de espaldas a la 

madre con la nuca apoyada en el pubis de ella. Si la madre tratara sola de ayudar a su 

hijo a nacer, podría dañarle la médula espinal a causa de la extrema flexión de la 

columna vertebral, y también le resultaría difícil remover el cordón umbilical si lo 

tuviera enredado en el cuello (Campillo Álvarez, 2007). 

Como resultado de los cambios anatómicos de la pelvis y de la forma en que los 

bebés nacen, el parto ha pasado de ser un acontecimiento solitario, como sucede en la 

mayoría de los mamíferos, a ser un evento social y cultural. A medida que el bipedismo 

evolucionó y aumentó el tamaño del cerebro, la selección natural favoreció la 

búsqueda de asistencia durante el parto. Esto sugiere que el deseo de apoyo familiar y 

de personas experimentadas en el parto está profundamente arraigado en nuestra 

historia evolutiva (Rosenberg & Trevathan, 2007). Sin embargo,  algo se perdió en los 

últimos decenios con la medicalización del nacimiento en todos sus ámbitos, y que se 

ha relacionado con la falta de apoyo familiar y con una despersonalización del vínculo 

entre la mujer y el acompañante.  

1.2.  Antecedentes históricos de la atención al parto 

1.2.1. La asistencia al parto hasta la Edad Media 

En la biblia se puede encontrar algunas citas que recogen la asistencia al parto. 

Una de ellas se refiere al parto complicado de Raquel, esposa de Jacob, que fallece por 

las dificultades del parto. También se describen las maniobras que la partera hace en el 

parto de la nuera de Judá, Tamar. La última cita recoge la forma de parir de las mujeres 

hebreas sobre dos piedras y el nombre de dos parteras Sifrá y Puá (García Martínez y 

García Martínez, 1998/99).   
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En la civilización egipcia se sabe que, tanto el médico como la comadrona, eran 

profesiones libres, al igual que la de veterinario que también existía. Gozaban de gran 

prestigio y de la estima de sus conciudadanos. Por estas circunstancias se piensa que la 

enseñanza de estos profesionales estaba basada en la experiencia práctica que se iba 

adquiriendo al estar junto con otro más experimentado. La civilización egipcia da 

muestras, a través de sus papiros, de la importancia del cuidado de las mujeres 

embarazadas y de la asistencia al parto. Así el papiro de Ebers dedica gran parte de su 

espacio a la obstetricia y ginecología, concretamente sus prescripciones se refieren a la 

aceleración de parto cuando se producen problemas y al pronóstico del recién nacido 

en el nacimiento en función de las características del llanto y forma de sujetar la 

cabeza. Otro papiro, el de Westcar fechado en 1700 a.C. describe cómo calcular la 

fecha probable de parto y los utensilios e instrumentos que facilitan el mismo, sillas, 

recipientes, etc (Siles González, 1999). 

En la antigua Grecia el propio Sócrates, hijo de la comadrona Phainareté, utilizó 

el arte de los partos, la mayéutica, para alumbrar nuevos conocimientos. Más tarde  

fueron los hombres los encargados de asistir los partos, lo que supuso una pérdida del 

estatus profesional de las mujeres que se dedicaban a los partos, como prueba el juicio 

al que fue sometida Agnodiké, comadrona de Atenas que en rebeldía por esta nueva 

forma de proceder de los atenienses se disfrazaba de hombre para asistir los partos 

(Siles González, 1999). 

En Roma el Senado dictaminaba quiénes debían ser las parteras, mujeres 

aprobadas en su arte, que debían examinarse, “parteras aprobadas en su oficio”. El 

primer libro de texto para comadronas, De morbis mulierium, fue escrito por Sorano, el 

primer médico notable del periodo romano (siglo II d. C.). En él se describen los 

requisitos para ser matrona, como saber leer y escribir, dominar algunas ramas de la 

medicina como la farmacología y la quirúrgica; ser madre y no ser muy joven. También 

se describen las funciones y habilidades, como la serenidad, necesaria en situaciones 

de riesgo (Siles González, 1999). 
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Figura 1. Asistencia a un parto en la antigua Roma, s. IV dC 

 

Poco se sabe del tema durante el periodo que va desde el s. V d.C hasta el XI por 

la falta de escritos. Parece ser que el parto era asistido por mujeres que adquirian sus 

conocimientos de forma oral por trasmisión de madres a hijas. 

1.2.2. La asistencia al parto y la figura de la matrona a partir de la Edad 

Media en España y Europa. 

La partera en España ha seguido a través de los siglos, una evolución similar a la 

del resto de Europa. Es decir, su preparación se limitaba tradicionalmente a la 

transmisión oral de los conocimientos empíricos. Las parteras más viejas comunicaban 

a las más jóvenes su experiencia cuando éstas decidían dedicarse a asistir los partos de 

las mujeres de su entorno. La matronería fue hasta el siglo XVIII un oficio de mujeres, 

fundado en un conocimiento de base empírica cuya forma de transmisión, no 

regulada, se supone que consistía en un sistema de tutelaje entre matronas. Las 

características de esta enseñanza en lo relativo tanto a las formas como a los 

contenidos, es prácticamente desconocida en España y en Europa, como desconocidas 

son las formas de transmisión de saberes sobre la salud fuera de los sistemas 

institucionalizados (Margaret, 1987). Los escasos testimonios que hay, hacen pensar 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  47 

 

que las matronas aprendían muchas veces con otras mujeres de su familia de manera 

informal o mediante vínculos contractuales y que el aprendizaje se establecería ligado 

a la práctica de la maestra durante un periodo que podría variar entre varios años o 

varios partos, a lo largo de los cuales la aprendiza podía vivir con su maestra y 

acompañarla en su trabajo o sólo esto último (Harley, 1993). 

Del periodo medieval es Trótula, matrona a la que se  atribuye la obra de 

obstetricia y ginecología del siglo XI basada en los escritos de Sorano. La asistencia al 

parto en esta época y en lo siglos siguientes, seguía siendo una actividad exclusiva de 

mujeres y se ponía mucho cuidado en que en las esferas de la realeza no hubiera 

hombres en los aledaños de las dependencias donde se asistía al parto. Esto debió 

permanecer así hasta bien entrada la Edad Media. A partir de este momento, la 

aparición de manuscritos cada vez más rigurosos científicamente, irían desarrollando 

las Ciencias Médicas y las profesiones sanitarias. 

Pero hasta llegar a ese punto y durante muchos años, las mujeres que se 

dedicaban a ayudar a otras a parir y a curar distintas dolencias como la esterilidad, 

fiebres, trastornos mentales y ataques histéricos, que se atribuían a “sofocación de 

matriz” por retención de materias venenosas en las venas uterinas, sobretodo en las 

zonas rurales, eran unas “mujeres poseedoras de unos conocimientos muy variados, 

que iban desde el manejo en el arte de las hierbas hasta el empleo de otras muchas 

técnicas para la curación de múltiples dolencias tanto físicas como psíquicas, siempre 

dispuestas a intervenir en los momentos difíciles” (Usandizaga, 1994). Junto a estas 

mujeres existían otras de buena posición social, reputación, educadas y bien formadas, 

no solo en su campo sino con una cultura amplia, lo que dio lugar a dos realidades 

distintas en la profesión (García Martínez, 1996/1997). 

Se produjo una fuerte asociación entre magia medieval, brujería y asistencia al 

parto y a la embarazada; así la superstición se adueñó del ámbito de las comadronas y 

embarazadas. La brujería fue muy perseguida por la Iglesia y la Inquisición, aún cuando 

ésta distinguía entre brujas blancas, comadronas sabias que practicaban sin maldad, y 

brujas negras, comadronas malvadas que practicaban el mal (Towler & Bramall, 1997). 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

48 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Parece sintomático del deseo de que mejorase en España la asistencia a la mujer, 

el hecho de que Alfonso X el Sabio señalara en su obra de carácter jurídico Las Siete 

Partidas: “La partera debe ocuparse de la atención a la madre durante el embarazo”. 

Igualmente se preocupa el rey de la atención al niño cuando enumera las cualidades 

de una buena nodriza (García Martínez y García Martínez, 1998/1999). 

El S. XV supone una vuelta al reconocimiento de la figura de la matrona. En 1434 

las Cortes de Zamora, y en 1448 las Ordenanzas de Madrigal, dieron cartas de 

aprobación a médicos, cirujanos y parteras, para que pudieran ejercer libremente. 

Algunas matronas eran llamadas a las Cortes Reales para asistir el parto de reinas, 

como ejemplo podemos citar a María Oto, comadrona que en 1427 fue llamada por 

Alfonso V “El Magnánimo” para que atendiera a María de Castilla de sus dolencias. A 

Isabel la Católica la asistió una partera llamada La Herradera, y  a la reina Isabel de 

Portugal, esposa de Carlos I, la asistió una partera llamada Doña Quirce de Toledo 

(García Martínez y García Martínez, 1998/9). 

Según el historiador Granel, existió en España una pragmática firmada por los 

Reyes Católicos en 1498 que autorizaba al real Protomedicato para que examinara a 

las parteras, regulándose así de manera transitoria el ejercicio profesional. A partir del 

siglo XVI se extendió por Europa una corriente que pretendía exponer y divulgar los 

conocimientos obstétricos y ginecológicos como lo demuestran los libros que aparecen 

sobre conocimientos maternoinfantiles (Terré Rull, 1997). Con este fin se tradujo al 

español El Jardín de Rosas y se escribió en 1541 el Libro de las Madrinas. Francisco 

Núñez escribió en 1621 El Parto Humano. Por su parte, en 1576 Felipe II prohíbe al real 

Protomedicato examinar a las matronas, lo que supuso un fuerte revés para la 

profesión, cuyo conocimiento recayó en manos de los cirujanos con el consiguiente 

desprestigio de las matronas. La obstetricia era considerada como una ciencia menor, 

al fin y al cabo se trataba de mujeres que atendían a otras mujeres en un proceso 

natural y fisiológico como es el parto (Ortiz Gómez, 1996). 

En Europa, concretamente en Inglaterra, el siglo XVI supone una línea divisoria 

entre lo medieval y el mundo moderno. En esta se inician algunos procesos que 
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culminan con la formación obligatoria y el reconocimiento de las comadronas por 

parte del Estado, además del conflicto de roles como consecuencia de la incipiente 

entrada de los hombres en la asistencia al parto, a los que se llamó comadrones. La 

formación de las comadronas se justificó en los elevados índices de mortalidad 

materna y perinatal, además la inaccesibilidad de las mujeres a la educación 

evidenciaba el nulo conocimiento teórico de las comadronas. Un texto relevante para 

las matronas inglesas fue la versión actualizada y modernizada del libro que Sorano 

había escrito casi siglo y medio antes, éste fue The Byrth of Mankynd, libro sobre 

obstetricia y ginecología para comadronas (Towler & Bramall, 1997).  

Ninguna de las matronas europeas autoras de libros de partos reconocen la 

influencia de maestras y aunque alguna, como Louise Bourgeois (1563-1636), 

mencione en el origen de su práctica la invitación realizada recibida de una matrona, y 

otras, como Justine Siegemund (1636-1705) planteen su libro como un diálogo entre 

una maestra y su aprendiza, no es raro que las autoras de estos libros se presenten 

como autoiniciadas en la atención al parto (Lindemann,  1993). 

En países como Alemania, Francia, Holanda, Suiza e Italia los médicos 

comenzaron a organizar y regular la actividad de las comadronas. El Hôtel Dieu de París 

era el hospital más laureado de toda Europa en lo referente a la maternidad. Paré, 

cirujano obstetra a la cabeza de este establecimiento, fue el fundador de la primera 

Escuela de comadronas de la Europa moderna (Towler & Bramall, 1997). 

Una de las mayores transmisoras de conocimiento sobre el parto fue, a buen 

seguro, la matrona parisina Madame du Coudray (1715-1794), que tuvo numerosas 

discípulas a su cargo, que pagaban importantes cantidades por su magisterio. Tras una 

primera etapa en París, pasó treinta años de su vida dedicada a instruir a matronas por 

toda la geografía francesa en los años sesenta y setenta del siglo XVIII. Por entonces, 

los cirujanos europeos estaban protagonizando importantes iniciativas para redefinir el 

espacio real y simbólico de las matronas y ganar para ellos mismos la asistencia al 

parto, un nuevo campo de actividad sanitaria que hasta entonces les había sido 

mayoritariamente ajeno. La estrategia empleada para ello consistió en el control de la 
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transmisión del saber sobre el parto. Los cirujanos primero (siglo XVIII) y los médicos 

después (XIX-XX), construyeron un conocimiento de base científica, una ciencia de 

titularidad médico-quirúrgica que les dio potestad para escribir libros, diseñar planes 

de estudios para formar matronas, impartir ellos mismos la docencia y consolidar, en 

definitiva, una autoridad que iba a ser de base teórica, en tanto que la práctica diaria 

del parto permaneció en manos de las matronas hasta mediados del siglo XX (Gelbart, 

1997). 

En España, el siglo XVIII supone la consagración de la obstetricia como actividad 

quirúrgica, algo que era ya una realidad 50 años antes por el resto de Europa. En 1713 

el cirujano francés Clément se desplazó a Madrid para asistir a la reina María Luisa de 

Saboya, primera esposa de Felipe V, lo que significaba el fin de la exclusividad de las 

matronas en la asistencia a los partos (Valle Racero, 2002). La supremacía de la 

matrona en la atención obstétrica empieza a desmoronarse. Los cirujanos 

transformaron la asistencia a la mujer de parto en un arte quirúrgico, apreciado 

primeramente por las mujeres de la Corte y  alta sociedad que residían en las grandes 

ciudades. Mientras tanto, las matronas quedaron relegadas a la asistencia del resto de 

la población urbana y rural pero siempre de escasos recursos económicos (Molina 

Burgos y Molina Burgos, 2000). 

En 1750 Fernando VII promulgó una Ley que regulaba su ejercicio, exigiendo un 

examen para ejercer su profesión, así dictó una Real Cédula por la cual, se devolvía al 

Protomedicato la facultad de examinar a las matronas.  Con el examen se trataba de 

hacer frente a “la impericia de las parteras y de algunos hombres, que para ganar su 

vida, han tomado el oficio de partear”. Se abren dos caminos para ejercer una misma 

actividad según el sexo de los aspirantes. Los hombres debían formarse como cirujanos 

y de forma voluntaria examinarse de partos, esto último era el único y obligatorio 

requisito para matronas, a las que no se impartían clases. El tiempo dedicado a la 

enseñanza de matronas era sustancialmente más corto que el dedicado a cirujanos 

(Ortiz Gómez, 1996). 
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Fue la Cartilla Nueva de Antonio Medina (Figura 2), médico de la familia real y 

examinador del Real Tribunal del Protomedicato, por la que fueron examinadas las 

matronas a partir del año 1752. El Colegio de Cádiz y el de Barcelona examinaban 

desde 1764 a las mujeres que querían ejercer el oficio de partear en dichas ciudades 

(García Martínez y García Martínez, 1998/1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La Cartilla Nueva, de Antonio Medina. 

 

En el transcurso del siglo XVIII y como consecuencia de la regulación de los 

estudios de cirujanos y matronas, son numerosos los manuales que se publicaron 

dedicados al arte obstétrico, como el libro de Babil de Gárate, Nuevo y natural medio 

de auxiliar a las mujeres en los lances peligrosos de los partos sin operación de manos 

ni instrumentos, de 1756. Otro libro significativo de la época fue el de Juan de Navas 

catalogado como el mejor tratado de obstetricia de los publicados en dicho siglo 

(García Martínez y García Martínez, 1998/1999). 
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En 1804, Carlos IV en cédula del 16 de Mayo dispuso de nuevo los exámenes de 

comadrona y expresa que “el arte de los partos y de las comadronas solamente podrán 

ejercerlos aquellas que obtuvieron el título respectivo”. Al mismo tiempo se especifica 

que estarán sujetas a penas y multas aquellas que incumplieran la ley. A partir de 1857 

se hace mención a los títulos de matrona y practicante y desde entonces ambas 

profesiones siguen trayectorias paralelas y se las menciona conjuntamente respecto a 

sus reválidas. (García Martínez y García Martínez, 1998/1999). 

Fue en 1916 cuando se inauguró la Maternidad de Santa Cristina de Madrid. En 

ella se creó la primera Escuela Oficial de Matronas de España. En 1934 se estableció 

que para comenzar los estudios de matrona era necesario tener tres años de bachiller 

y la reválida (García Martínez y García Martínez, 1998/1999). 

En 1953 se unificaron los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios, 

dando lugar a la aparición del nuevo título de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS), y 

como ampliación de los estudios generales se estableció la posibilidad de 

especialización para los A.T.S., y obtener el diploma de asistencia obstétrica (matrona), 

cuyo programa de enseñanzas se aprueba en 1957. En 1977 fue cuando el título de 

A.T.S. se transformó en formación universitaria con la denominación de Diplomado en 

Enfermería. (García Martínez y García Martínez, 1998/1999). 

En 1986, con la incorporación de España a la CEE, el Gobierno Español adquirió el 

compromiso de adecuar el currículum de formación de las matronas según las 

directrices de la Comunidad Europea, ya que son de obligado cumplimiento para todos 

los países que se adhieren. En estas Directrices se especifican los requisitos para la 

homologación de diplomas, se llega a una definición del ámbito de actuación de las 

matronas, se definen las actividades mínimas y los requisitos para los programas de 

formación. En 1987 se regulan en España las especialidades de Diplomados en 

Enfermería, y de esta forma queda derogado el anterior plan de estudios de Matrona y 

cesa la formación de matronas en España. Ante esta situación el Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas presentó, el 11 de Octubre de 1989, un recurso contra el 

Reino de España, por no haber adoptado en los plazos establecidos las disposiciones 
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necesarias para ajustarse a las Directrices relativas al acceso a las actividades de 

Matrona y al ejercicio de éstas. La implantación en el ordenamiento jurídico español 

de lo establecido en las Directrices del Consejo de las Comunidades Europeas se realizó 

mediante promulgación del Real Decreto de 28 de junio de 1991. Se creó así una 

legislación específica para la profesión de Matronas en España. 

Después de varios años de interrupción de la formación de matronas, en 1992 

mediante la Orden de 1 de Junio, se aprobó el programa de formación y se 

establecieron los requisitos mínimos de las Unidades Docentes y el sistema de acceso 

para la obtención del título de Enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-

Ginecológica (Matrona). La duración del programa formativo quedó fijada en 2 años a 

tiempo completo. El acceso a la formación se estableció de forma similar al que estaba 

en vigor para todas las especialidades sanitarias, a través de un examen estatal y un 

baremo de puntuación. Las enfermeras y enfermeros que obtienen plaza de formación 

realizan la misma en distintos lugares del territorio del Estado Español pasando a ser, 

durante ese periodo, Enfermeros Internos Residentes (EIR). Ese nuevo programa de 

formación pretendió asumir los nuevos retos que en materia de salud reproductiva y 

sexual demanda la población en consonancia con los avances científicos y 

tecnológicos. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

2.1. Concepto, clasificación, fases y mecanismo del parto 

2.1.1. Concepto de parto normal 

A continuación se muestran las definiciones de parto por parte de la 

organización Mundial de la Salud (OMS), la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia (SEGO) y la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME). 

La OMS define el parto normal como aquel que tiene un comienzo espontáneo y 

es considerado como de bajo riesgo al comienzo, manteniéndose como tal hasta el 

alumbramiento. El niño nace espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 

37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la madre como el niño se encuentran 

en buenas condiciones (OMS, 1996). 

La SEGO lo define como trabajo de parto de una gestante sin factores de riesgo 

durante la gestación, que se inicia de forma espontánea entre la 37 y la 42 semanas y 

que, tras una evolución fisiológica de la dilatación y el parto, termina con el nacimiento 

de un RN normal que se adapta de forma adecuada a la vida extrauterina. El 

alumbramiento y el puerperio inmediato deben, igualmente, evolucionar de forma 

fisiológica. Se considera parto distócico aquel que no cumpla estas condiciones. Entre 

un 70-80% de los partos son de bajo riesgo al comienzo del parto. Es el único tipo de 

parto susceptible de ser atendido como un parto no intervenido. Realizando, por 

tanto, el menor número posible de procedimientos activos, pero sin olvidar que como 

cualquier trabajo de parto, obliga a una vigilancia exhaustiva del estado materno y 

fetal (SEGO, 2008). 

Parto no intervenido es el trabajo de parto que, por reunir las características 

descritas en la definición de parto normal, es asistido sin la utilización de 

procedimientos terapéuticos que alteren la fisiología del mismo. En la asistencia al 

parto no intervenido es igualmente fundamental la labor de vigilancia del estado 
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materno-fetal así como la asistencia psicológica a la parturienta y a su familia por parte 

del personal asistencial, matrona y auxiliar de enfermería (SEGO, 2008). 

La FAME define el parto como aquel proceso fisiológico único con el que la mujer 

finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y 

socioculturales. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, 

culmina con el nacimiento y no implica más intervención que el apoyo integral y 

respetuoso del mismo (FAME, 2007). 

2.1.2. Clasificación del parto  

Según su duración:  

 Parto a término: es el que ocurre entre las 37 y 42 semanas de gestación (en 

adelante sg).  

 Parto pretérmino: es el que ocurre entre las 28 y las 37 sg. 

 Parto postérmino: cuando el parto ocurre después de las 42 sg. 

 

Según su finalización: 

 Parto eutócico: es el parto normal. Se inicia de forma espontánea en una mujer 

con un feto a término en presentación cefálica flexionada, posición de vértice y 

termina también de forma espontánea, sin que aparezcan complicaciones en su 

evolución.  

 Parto distócico: cuando se necesitan maniobras o intervenciones quirúrgicas 

para la finalización del parto.  

 

Según su comienzo:  

 Parto espontáneo: cuando el parto se inicia de forma espontánea sin necesidad 

de emplear ningún tipo de medicación exógena y no es necesario realizar 

maniobras quirúrgicas para la expulsión fetal.  
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 Parto inducido-estimulado: cuando es necesario inducir las contracciones del 

trabajo del parto mediante medicación exógena (SEGO, 2012). 

 

2.1.3. Fases del parto  

Dilatación: Primera etapa del parto 

Es la etapa del parto que transcurre entre el inicio del parto y la dilatación 

completa. En ella se pueden distinguir a su vez dos fases: 

 Fase latente, es el periodo del parto que transcurre entre el inicio del parto y 

los 4 cm. de dilatación.  

 Fase activa, es el periodo del parto que transcurre entre los 4 y los 10 cm. de 

dilatación y se acompaña de dinámica regular.  

No es posible establecer la duración de la fase latente debido a la dificultad de 

determinar el comienzo del parto. La duración de la fase activa del parto es variable 

entre las mujeres y depende de la paridad. Su progreso no es necesariamente lineal, 

en primíparas el promedio de duración es de 8 horas y es improbable que dure más de 

18 horas. En multíparas el promedio de duración es de 5 horas y es improbable que 

dure más de 12 horas (SEGO, 2012). 

Expulsivo: Segunda etapa del parto 

La segunda etapa del parto o periodo expulsivo es aquella que transcurre entre 

el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce 

la expulsión fetal. A su vez se subdivide en dos fases:  

 Periodo expulsivo pasivo, cuando hay dilatacion completa del cuello antes o en 

ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo.  

 Periodo expulsivo activo, el feto es visible ó existen contracciones de expulsivo 

en presencia de dilatación completa ó pujos maternos en presencia de 

dilatación completa con ausencia de contracciones de expulsivo. 
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La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en nulíparas 

es de hasta 2 horas, tanto si tienen como si no tienen anestesia epidural. La duración 

normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 

hora si no tienen anestesia epidural, y de 2 horas si la tienen. La duración normal de la 

fase activa de la segunda etapa del parto en nulíparas es de hasta 1 hora si no tienen 

anestesia epidural, y de hasta 2 horas si la tienen. La duración normal de la fase activa 

de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 hora, tanto si tienen como 

no anestesia epidural (SEGO, 2012). 

Alumbramiento: Tercera etapa del parto 

El alumbramiento corresponde al tercer periodo del parto, y se define como el 

tiempo transcurrido entre la expulsión completa del feto y la expulsión completa de la 

placenta con sus membranas. Tiene riesgos (especialmente, retención y hemorragias), 

siendo la hemorragia postparto (HPP) la principal causa prevenible de muerte materna 

(25%), mediante la adecuada asistencia al período del alumbramiento. Asimismo, la 

HPP produce anemia, hospitalización prolongada y necesidad de transfusión sanguínea 

(SEGO, 2012). 

La duración de la tercera etapa del parto se considera prolongada si no se 

completa en los 30 minutos posteriores al nacimiento del neonato con manejo activo, 

y 60 minutos con el alumbramiento espontáneo. Se recomienda el manejo activo del 

alumbramiento dejando el manejo pasivo en caso de que la mujer lo solicite 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). 

2.1.4. Mecanismo del parto  

Generalmente se entiende por mecanismo del parto a los movimientos, 

adaptaciones y cambios de posición y actitud, que debe realizar el feto u objeto del 

parto para atravesar el canal del parto. Tal mecanismo y movimientos dependen de 

factores mecánicos, pero también de factores físicos como la elasticidad, la plasticidad 

y la contractilidad de los distintos tejidos, no solo del canal del parto, sino también los 
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inherentes a la propia actividad del feto y, por tanto, a la musculatura y sistemas 

articulares fetales. 

De todas formas, al hablar de la física o mecanismo del parto, se debería 

descomponer en primer lugar en el mecanismo de la dilatación y en segundo lugar, el 

mecanismo de la expulsión. El mecanismo de la dilatación cervical es un proceso 

biológico en el que intervienen factores mecánicos. El mecanismo de la expulsión del 

feto (el paso del feto a través del canal) es realmente independiente, hasta cierto 

punto, del mecanismo de la dilatación; sin embargo, la dilatación sí está influida, 

aunque también hasta cierto punto, por el paso del feto, pues sólo se dilata 

completamente el canal blando cuando el feto pasa a su través. Pero el que el canal 

blando esté más o menos dilatado, no significa necesariamente que el feto vaya a 

pasar a través de él. 

Debe recordarse la forma del estrecho superior de la pelvis y la línea o eje de 

progresión de la cabeza fetal. Debido a la concavidad del sacro, a la mayor amplitud de 

la hemipelvis posterior a nivel del estrecho superior, a la convergencia de las paredes, 

y a la presencia del anillo pubiano por delante, la primera parte recta vertical del eje 

del parto está más cerca de la pared posterior del canal, aunque varía en los distintos 

niveles de la pelvis. Hay que recordar que son las contracciones uterinas las que 

conforman al feto, de hecho, este es el primer paso en la mecánica o física del parto, la 

conformación del feto en un cilindro compuesto de tres segmentos separados por dos 

facilidades de flexión: en la cintura, cuya facilidad de flexión es lateral, y a nivel del 

cuello, antero-posterior. Pero las contracciones uterinas actuando sobre el cilindro 

fetal sólo van a ser mecánicamente eficaces si la presentación está adosada, en 

contacto con el canal del parto. Así que el primer requisito es un buen contacto con el 

canal del parto, y es lo que se llama hermetización interna. Se mantiene íntegra la 

bolsa de las aguas sin estar dilatado el cuello ni el canal vaginal. Cuando ya está 

dilatado el canal blando, se produce una hermetización más completa, 

introduciéndose en su primera porción el feto conformado. Entonces, el canal blando 

se adosa y contacta con las paredes de la pelvis, de forma que la pared externa del 

útero llega a ponerse en contacto con la propia pared pélvica. Se produce así una 
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hermetización externa. Para la adecuada progresión, las contracciones uterinas y 

abdominales solo pueden ser mecánicamente eficaces si existe una buena 

hermetización (SEGO, 2012). 

Los movimientos que realiza el feto para salir a través del canal del parto se 

resumen en estas 6 etapas: 

1) Flexión y acomodación de la cabeza al estrecho superior 

2) Descenso y encajamiento de la cabeza 

3) Rotación interna de la cabeza 

4) Desprendimiento de la cabeza 

5) Rotación externa de la cabeza e interna de los hombros 

6) Desprendimiento de los hombros y del resto del feto 

 

1. Flexión y acomodación de la cabeza. 

La actitud más frecuente del feto (flexión) se ve exagerada con los primeros 

impulsos de progresión, determinando un aumento en la flexión de la cabeza. 

Efectivamente, al descender la cabeza encuentra resistencia, sea por parte del cuello 

uterino, de las paredes de la pelvis o del suelo de ésta. Durante este movimiento, el 

mentón es apretado sobre el tórax fetal y el diámetro occípito-frontal de la 

presentación, más largo, es sustituido por el suboccípito-bregmático, más corto. El 

brazo de palanca anterior es más largo y, por tanto, la cabeza al encontrar resistencia 

por delante, se flexiona. Así, el diámetro de la cabeza pasa del occípito-frontal al 

suboccípito-bregmático y se disminuye de forma característica el diámetro 

anteroposterior de la misma, de 12 a 9.5 cm. En tal actitud, el diámetro mento-

occipital y el eje de la pelvis deben coincidir; y para acomodarse al estrecho superior, 

la cabeza fetal orienta primero su diámetro occípito-frontal, y después el suboccípito-

bregmático, en el diámetro transverso o en uno de los oblicuos de dicho estrecho 

(SEGO, 2012). 
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2. Descenso y encajamiento de la cabeza. 

Una vez acomodada la cabeza al estrecho superior, las contracciones uterinas la 

empujan y la hacen descender a través de la pelvis menor de manera sinclítica, esto es, 

pasaje simultáneo por el estrecho superior de los dos parietales al mismo tiempo y al 

mismo nivel, coincidiendo el eje longitudinal cefálico fetal con el eje pelviano, y 

encontrándose la sutura sagital ocupando el diámetro transverso del estrecho 

superior, de modo que está equidistante del pubis y del promontorio. Cuando estos 

ejes (longitudinal cefálico y pélvico) no coinciden, se dice que existe un asinclitismo: a) 

posterior (de Litzmann), si la sutura sagital está más cerca de la sínfisis del pubis, 

penetrando en la pelvis primero el parietal posterior; o b) anterior (de Naegele), si la 

sutura sagital está más cerca del promontorio y penetra, por tanto, primero en la 

pelvis el parietal anterior, lo que realmente es patológico. Sin embargo, en el 

asinclitismo posterior, con las contracciones del parto, avanza el parietal anterior por 

detrás de la sínfisis del pubis y la presentación se convierte en sinclítica al tiempo que 

desciende. 

Cuando la cabeza alcanza el III plano de Hodge (espinas ciáticas), la sutura sagital 

está algo más rechazada hacia atrás, quedando a un nivel inferior el parietal anterior 

con respecto al posterior y existiendo por tanto, un ligero asinclitismo anterior. La 

cabeza fetal realiza así un movimiento en  “badajo de campana” en su descenso a lo 

largo del canal del parto. Y se dice que la cabeza está encajada, cuando su perímetro 

máximo (suboccípito-bregmático en la presentación de vértice) ha pasado el estrecho 

superior. No obstante, como esto sería complicado de comprobar con radiografía, 

ecografía u otros métodos, en la práctica  es más fácil realizar un tacto vaginal y 

comprobar que la cabeza está encajada cuando el punto guía ha llegado al III plano de 

Hodge (SEGO, 2012). 

3. Rotación interna de la cabeza. 

Tras el encajamiento, se produce una rotación interna de la cabeza mediante la 

cual ésta se coloca de tal manera que la sutura sagital ocupa el diámetro 

anteroposterior del estrecho inferior, mientras que el biparietal se ofrece al transverso 
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de dicho estrecho (ver figura 3). Tal rotación es diferente según la variedad de posición 

del punto guía, pudiendo distinguirse así tres tipos de rotación: a) Rotación corta: 45 

grados, de OIIA a OA, o de OIIP a OS. b) Rotación media: 90 grados, de OIIT a OA. c) 

Rotación larga: 135 grados, de OIIP a OA u OP. 

Pero los tres tiempos mencionados de flexión, encajamiento y rotación interna, 

no son movimientos aislados, independientes, sino frecuentemente simultáneos. La 

cabeza puede rotar en la parte alta de la excavación; otras veces lo hace con un 

movimiento helicoidal o de tornillo a partir del tercer plano de Hodge, siendo ésta la 

forma más frecuente. Finalmente, puede rotar ya en el periné, siendo visible desde el 

exterior. La rotación alta es más frecuente en las primíparas, y la baja o perineal, en las 

multíparas. Las variedades posteriores rotan generalmente a anterior, aunque en el 3% 

de los casos lo hacen hacia occípitosacra. 

La pelvis ósea parece tener poca importancia como factor desencadenante de la 

rotación, pues las cabezas fetales pequeñas giran de idéntica manera a pesar de 

encontrarse a una gran distancia de las partes óseas. En la zona donde se produce la 

rotación, se encuentran los músculos elevadores del ano, y son muchos los hechos que 

hablan a favor de que estas estructuras participan en la producción de la rotación 

interna. Los elevadores delimitan en el suelo de la pelvis un orificio, hiato urogenital, 

cuyo diámetro sagital es mayor que el transversal, y más estrecho por delante que por 

detrás. La rotación probablemente sea una acomodación de la cabeza fetal a este 

orificio. El hecho de que en esta rotación la nuca del feto gire siempre hacia delante 

puede ser debido a que la parte occipital presenta un diámetro transversal más 

pequeño que las restantes partes del cráneo y puede por ello adaptarse mejor a la 

parte ventral, estrecha, del orificio formado por ambos elevadores. La rotación poco 

habitual a occípitosacra, se debería al periné dilatado y flácido de las multíparas, y de 

hecho, esta rotación es tres veces más frecuente en éstas que en primíparas (SEGO, 

2012). 
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4. Desprendimiento de la cabeza. 

En el 98.5% de los casos la cabeza se desprende en una posición occípito-anterior 

(OA) y en el 1.5% en occípito-sacra (OS); en general se establece que en las posiciones 

OA u OP la cabeza se desprende por un movimiento de deflexión. Se pensaba que 

dicha deflexión se iniciaba cuando el diámetro biparietal alcanzaba las tuberosidades 

isquiáticas, apoyándose la nuca del feto en el borde inferior de la sínfisis del pubis y 

sirviendo este borde como eje. Sin embargo, Borell y Fernström demostraron 

mediante exploraciones radiológicas, que la cabeza recorre toda la parte distal del 

conducto del parto en flexión, y presenta continuamente el diámetro más ventajoso 

(el suboccípito-bregmático), sometiéndose las partes blandas de la madre a una 

mínima tensión. Así, el feto es impulsado hacia delante sin que pueda observarse, 

realmente, un movimiento de rotación alrededor de un eje situado debajo de la sínfisis 

del pubis. Ha de salir la mayor parte de la cabeza, a veces incluso hasta el mentón, 

para que entonces se observe un movimiento de extensión. No obstante, la mayoría 

de los autores siguen explicando el desprendimiento de la cabeza por un mecanismo 

de extensión. En los casos en que el occipucio gira hacia atrás, apareciendo una 

posición OS, el desprendimiento de la cabeza es más dificultoso. La cabeza se flexiona 

fuertemente y no obstante, el diámetro que se presenta no es el suboccípito-

bregmático sino el occípito-frontal, bastante más grande (12 cm).  

Este cuarto tiempo o desprendimiento de la cabeza, va asociado al encajamiento 

o descenso de los hombros en el diámetro transverso o en el oblicuo opuesto del 

estrecho superior al que se encajó la cabeza (SEGO, 2012). 

5. Rotación externa de la cabeza e interna de los hombros. 

Una vez desprendida la cabeza, ésta se queda con la nuca mirando hacia arriba, 

la cara hacia abajo, y la sutura sagital en el diámetro anteroposterior. Los hombros 

están en el estrecho medio, en el diámetro transverso o en el diámetro oblicuo 

opuesto al que se encajó la cabeza. Pues bien, no inmediatamente, sino tras una nueva 

contracción, los hombros sufren una rotación interna para acomodar su diámetro 

biacromial al diámetro anteroposterior del estrecho inferior, como ya lo hiciera la 
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cabeza. En este momento, la cabeza sufre una rotación externa de 90 grados, 

colocándose en el diámetro transversal y mirando la nuca hacia el muslo materno del 

lado de la posición previa del punto guía (en una posición izquierda la nuca se colocará 

a la izquierda); por esto se le ha llamado movimiento de restitución. Este movimiento 

se debe fundamentalmente a los mismos factores pelvianos (óseos y blandos) que 

provocan la rotación interna de la cabeza (SEGO, 2012). 

6. Desprendimiento de los hombros. 

La cabeza colocada en posición transversa desciende bajo la acción de las 

contracciones uterinas, sucediendo igual con los hombros que ocupan el diámetro 

anteroposterior del estrecho inferior. Aparece bajo la sínfisis pubiana el hombro 

anterior y se desprende hasta el deltoides; después, aprovechando el facilium de 

flexión lateral a nivel de la cintura, se produce una flexión hacia arriba, 

desprendiéndose el hombro posterior totalmente. La cabeza cae de nuevo y se 

completa la expulsión del hombro y brazo anterior. 

Algunos autores describen que en el parto natural, el resto del tronco y nalgas se 

desprenden tras haber realizado los mismos movimientos que la cabeza y los hombros. 

Otros afirman que se desprenden sin un mecanismo determinado. No obstante, la 

expulsión del resto del feto es tan rápida que aunque existieran muchos movimientos, 

no se apreciarían. 
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Figura 3. Mecanismo del parto: A. Orientación de la cabeza en el estrecho superior al comienzo del 

parto en una multípara. B. Cabeza flexionada y encajada. C. Rotación interna, primera posición de 

occipucio. Sutura sagital en el primer diámetro oblicuo. D. Cabeza en occípito-anterior al comienzo del 

desprendimiento. 

 

2.2. Concepto y papel de los distintos profesionales en la atención al 

parto 

Matrón/a: 

La Confederación Internacional de Matronas (ICM), en su definición de matrona 

del año 2005, nos da las claves para comprender el papel que debe desempeñar la 

matrona como profesional:  «Una matrona es una persona que, habiendo sido 

admitida para seguir un programa educativo de partería, debidamente reconocido por 

el Estado, ha terminado con éxito el ciclo de estudios prescritos en partería y ha 

obtenido las calificaciones necesarias que le permitan inscribirse en los centros 
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oficiales y/o ejercer legalmente la práctica de la partería. La matrona está reconocida 

como un profesional responsable y que rinde cuentas y trabaja en asociación con las 

mujeres para proporcionar el apoyo, cuidados y consejos necesarios durante el 

embarazo, parto y puerperio; dirigir los nacimientos es responsabilidad de la matrona, 

así como proporcionar cuidados al neonato y al lactante. Este cuidado incluye las 

medidas preventivas, la promoción de un nacimiento normal, la detección de 

complicaciones en la madre y el niño, el acceso al cuidado médico u otra asistencia 

adecuada y la ejecución de medidas de emergencia. A su vez tiene una tarea 

importante en el asesoramiento y la educación para la salud, no sólo para la mujer, 

sino también en el seno de sus familias y de la comunidad. Este trabajo debe incluir la 

educación prenatal y preparación para la maternidad y puede extenderse a la salud de 

mujeres, la salud sexual o reproductiva y el cuidado de los niños. Por otra parte, la 

matrona puede ejercer en cualquier emplazamiento, incluyendo la casa, la comunidad, 

los hospitales, las clínicas o las unidades de salud.» (ICM, 2005). 

La matrona es un profesional reconocido internacionalmente en todos los 

sistemas sanitarios en los que es considerada una figura esencial que incide en un 

ámbito social tan importante como el de la maternidad y la atención integral durante 

el ciclo vital de la mujer en todas sus fases: salud reproductiva, climaterio y sexualidad.  

La formación de estos profesionales debe adecuarse a la evolución de los 

conocimientos científicos y tecnológicos y a la de su ámbito de actuación en los 

distintos sistemas sanitarios. A este respecto es de interés destacar la importancia que 

han adquirido en la década de los ochenta las facetas de prevención y promoción de la 

salud, que ha implicado una ampliación del ámbito de actuación de este especialista 

más allá de sus actividades tradicionales en la atención a la gestación, parto y 

posparto. 

España optó en 1992 por una formación de matrona que se acredita mediante 

un título oficial de especialista, que requiere haber obtenido previamente el título de 

Diplomado/Graduado Universitario en Enfermería y haber sido evaluado 
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positivamente tras haber cursado el programa de la especialidad de Enfermería 

Obstétrico-Ginecológica (Matrona) por el sistema de residencia. 

La matrona por tanto, es el profesional sanitario que, con una actitud científica 

responsable y utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de 

la ciencia en cada momento, proporciona una atención integral a la salud sexual, 

reproductiva y maternal de la mujer, en sus facetas preventiva, de promoción y de 

atención y recuperación de la salud; incluyendo así mismo la atención a la madre en el 

diagnóstico, control y asistencia del embarazo, parto y puerperio normal y la atención 

al hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de vida. 

Como se ha comentado, su ámbito de actuación abarca tanto la Atención 

Primaria (que incluye centros de salud, comunidad, familia y domicilio) como la 

Atención Especializada, (que incluye el hospital u otros dispositivos dependientes del 

mismo). Así mismo, las matronas pueden ejercer su profesión en el sector público, en 

el privado, por cuenta ajena y por cuenta propia. (ICM, 2005).  

 Asimismo, la ICM (2005) contempla en su código ético los siguientes aspectos: 

«Las matronas respetan el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones 

basadas en una información adecuada. Las matronas, junto con las mujeres, trabajan 

con organismos que elaboran políticas con objeto de definir las necesidades de las 

mujeres en relación con los servicios de salud. Las matronas aplican sus conocimientos 

profesionales con el objetivo de garantizar que los procedimientos del parto sean 

seguros en todos los entornos y culturas. Las matronas son garantía de que los avances 

en conocimientos acerca de la Matronería se basan en actividades que protegen los 

derechos de la mujer como persona.» (ICM, 2005) 

El Ministerio de Sanidad, a su vez, la define como Diplomado/a Universitario/a 

en Enfermería con la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), 

que desempeñará las actividades relacionadas con el cuidado especializado de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio. 
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La experiencia de los matrones/as descansa en la asistencia al parto normal y sus 

habilidades diagnósticas para identificar desviaciones de lo normal y referir estos 

casos. Cuando se precisa la implicación de un/a obstetra u otro miembro del equipo 

multidisciplinario, el matrón/a continúa siendo responsable de proveer apoyo global, 

maximizar la continuidad de los cuidados y promover, en la medida de lo posible, el 

embarazo y parto como un proceso fisiológico normal (Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2009). 

Obstetra: 

El papel de los médicos/as especialistas en Ginecología y Obstetricia es asegurar 

un elevado estándar de asistencia para las mujeres y sus RN con necesidades 

obstétricas o médicas complejas, y estar disponibles para las urgencias agudas, graves, 

frecuentemente impredecibles y con riesgo vital. En el caso de urgencias, previsión de 

partos difíciles, incluyendo cesáreas o cuando la situación clínica sea motivo de 

preocupación, debe ser consultado el medico/a especialista en obstetricia y 

presentarse en la unidad cuando se le requiera (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2009). 

Anestesiólogo/a: 

Facultativo especialista en Anestesia y Reanimación, encargado de los 

procedimientos de analgesia farmacológica en el parto y de la anestesia de las mujeres 

sometidas a intervenciones quirúrgicas obstétricas. Los anestesiólogos/as están 

implicados, de una forma u otra, en la atención de alrededor el 50% o un porcentaje 

todavía mayor (dependiendo de la práctica clínica del centro) de las mujeres que 

ingresan en la unidad. 

El papel del anestesiólogo/a se extiende al periodo postoperatorio temprano en 

el alivio del dolor y detección de complicaciones. Todas las mujeres que requieren 

anestesia deben realizar una consulta preanestésica (Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2009). 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

68 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Pediatra/Neonatólogo-a: 

Facultativo especialista en Pediatría, encargado de la atención y recuperación del 

RN. La estabilización del RN requiere el concurso coordinado de matrones/as, 

médicos/as y enfermeros/as. Los papeles precisos de cada miembro del equipo varían 

en función de las circunstancias locales del centro. Siempre que sea posible la madre y 

su hijo/a deben permanecer juntos.  

Un aspecto a tener en cuenta en los miembros de plantilla encargados de la 

estabilización del RN es que deben comprobar el equipo de resucitación. La asfixia es 

una situación de hipoxia que si se mantiene en el tiempo puede producir la muerte del 

feto o del recién nacido; esta es la causa principal que condiciona la necesidad de 

reanimación cardiopulmonar del recién nacido en el momento del parto. 

Aproximadamente un 6% de los recién nacidos, porcentaje que se eleva hasta alcanzar 

el 80% en los niños prematuros, precisan reanimación en los minutos inmediatos al 

nacimiento. En un número importante de niños se consigue una adecuada reanimación 

con procedimientos sencillos, sólo un 2% precisan intubación endotraqueal y en menor 

porcentaje la administración de drogas y/o líquidos (Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2009). 

Auxiliares de enfermería: 

Técnico/a medio/a en cuidados auxiliares de enfermería, con formación y 

experiencia en la atención maternoperinatal (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2009). 

2.3. Modelos de atención al parto normal 

Existen diferentes modelos de atención a las mujeres con partos de bajo riesgo: 

el de atención por matronas, la proporcionada por obstetras y los modelos mixtos.  

El modelo de atención por matronas se basa en la premisa de que el embarazo y 

el parto son eventos vitales normales centrados en la mujer. Las diferencias entre el 
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modelo de atención por matronas y otros modelos de atención a menudo incluyen 

variaciones en la filosofía, el enfoque, la relación con el profesional y el uso de 

intervenciones durante el parto. Se supone que la filosofía de base de un modelo de 

atención por matronas está en la normalidad y la capacidad natural de las mujeres de 

experimentar el parto con una intervención mínima o sin una intervención habitual, 

por lo tanto, los modelos de atención por matronas tienen como objetivo proporcionar 

atención durante el parto a mujeres sanas con embarazos sin complicaciones o «de 

bajo riesgo».  

En los otros modelos, la atención es compartida por matronas y obstetras, con 

diferentes niveles de implicación. En algunos países (p.ej., Canadá y los Países Bajos) el 

alcance de la práctica de las matronas se limita a la atención de las mujeres que 

presentan un embarazo sin complicaciones, mientras que en otros países (p.ej. Reino 

Unido, Francia, Australia y Nueva Zelanda) las matronas proporcionan atención a las 

mujeres que presentan complicaciones médicas y obstétricas, conjuntamente con 

colegas médicos. Además, la atención médica de la madre en algunos países (p.ej. la 

República de Irlanda, Irán y el Líbano) la proporciona principalmente una comadrona, 

que puede proporcionar una atención real, pero el obstetra asume la responsabilidad 

de la atención proporcionada a la mujer durante el parto.  Se han descrito beneficios 

en el modelo de atención por matronas, como son tasas menores de analgesia 

intraparto y de aceleración del trabajo de parto, una mayor movilidad durante el 

parto, mayores tasas de parto vaginal espontáneo y menores tasas de cesárea, 

episiotomía, lesión perineal grave y de ingreso en la unidad neonatal. Sin embargo, 

también se ha encontrado una tendencia hacia tasas mayores de mortalidad perinatal 

y morbimortalidad neonatal. Se ha indicado que lo anterior pudiera ser resultado del 

retardo o fracaso en la detección de las complicaciones o del inicio de acciones 

apropiadas. Además, existe mucho debate acerca del coste clínico y el coste-

efectividad de los diferentes modelos de atención médica de la madre, por lo que 

continúa el debate sobre el modelo óptimo para la atención al parto de las mujeres 

sanas (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009). 
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En resumen, se observa que la atención al embarazo, parto y puerperio por 

modelos dirigidos por matronas, proporciona mayores beneficios que otros modelos 

médicos o de atención compartida y sin efectos adversos, ya que disminuye la 

utilización de analgesia regional y episiotomía durante el parto, aumenta la tasa de 

parto vaginal espontáneo con una mayor sensación de control de la mujer y con una 

mayor probabilidad de ser atendida por matronas conocidas, así como una mayor tasa 

de inicio de la lactancia materna. La tasa de cesáreas y la muerte fetal y neonatal 

general es similar en los diferentes modelos de atención, además la satisfacción parece 

mayor en el modelo dirigido por matronas.  Hay que tener en cuenta que los 

beneficios observados provienen de modelos en los que las matronas ofrecen atención 

prenatal, intraparto y posparto, tanto en atención primaria como en el hospital. 

Atendiendo a los beneficios observados con modelos de matronas en partos de bajo 

riesgo, se considera que los profesionales de obstetricia deberían actuar de 

supervisores e intervenir solamente en caso de que se surgiera alguna complicación 

fuera de los límites de la normalidad (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010; 

Hatem, Sandall, Devane, Soltani & Gates, 2008).  

2.4. El plan de parto  

Un plan de parto y nacimiento es un documento escrito que la mujer 

embarazada utiliza para manifestar sus deseos y expectativas en relación al desarrollo 

de estos acontecimientos. El mismo debe servir de orientación al equipo de 

profesionales responsables de su atención durante la estancia en el hospital. Si bien 

puede elaborarse en cualquier momento de la gestación, es aconsejable hacerlo entre 

las semanas 28 y 32. Su función, a pesar de su nombre, no es exactamente planificar el 

desarrollo del parto o el nacimiento, en los que están implicadas muchas variables 

impredecibles, sino ofrecer la oportunidad de expresar las preferencias de la mujer 

para aquellos aspectos en los que existen alternativas igual de eficaces y seguras. En 

cualquier caso, el sólo hecho de leer este documento, será de ayuda a la mujer y a su 

pareja para comprender mejor todo lo que va a ocurrir y les permitirá participar de 

forma activa en todo el proceso.  
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Toma como base las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto 

Normal en el Sistema Nacional de Salud y la correspondiente Guía de Práctica Clínica 

de Atención al Parto, en sus versiones para profesionales y usuarias, documentos de 

referencia que recogen la evidencia científica y el mejor conocimiento disponible. 

Se elabora para ser aplicado en el desarrollo de un parto normal y debe abarcar a 

todas y cada una de las mujeres así como sus diferentes situaciones. En caso de que 

surja alguna complicación, prevista o inesperada, es muy probable que tenga que 

verse alterado para adaptarse a los protocolos de actuación clínica en cada situación. 

De todo ello será informada la mujer y se solicitará su consentimiento (Agencia de 

Calidad del SNS, 2008). 

Existe un modelo de plan de parto creado por el SNS y cada comunidad tiene 

editado un modelo  propio, basado en el anterior, por lo que en realidad son muy 

parecidos y tienen prácticamente los mismos contenidos. La mujer puede bajarlo de 

Internet o bien puede crear un manuscrito propio. 

El modelo de plan de parto de la Junta de Andalucía (anexo 1) ofrece la 

información necesaria a la mujer en cada punto y a continuación vendrían una serie de 

opciones a elegir, o bien la mujer puede manifestar lo que crea oportuno en cada 

punto.  

La parte del plan de parto referente al propio proceso de parto contiene 

aspectos relacionados con el acompañamiento, participación activa de la pareja, 

espacio físico y confort, intimidad, información y toma de decisiones, personal que 

asiste, enemas y rasurado, material de apoyo, monitorización, vía periférica, 

administración de medicamentos, rotura de bolsa amniótica, manejo del dolor, 

movilidad, elección del lugar y postura en expulsivo, episiotomía e ingesta de 

alimentos. También recoge una parte referente a la atención del recién nacido y al 

puerperio (Servicios Sanitarios Públicos de Andalucía, 2009). 
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3. MARCO SOCIO-SANITARIO 

3.1. Sistema Sanitario Español 

La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la 

protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos.  

La regulación de las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la 

protección de la salud se recogen en un conjunto de normas con rango de Ley: Ley 

General de Sanidad (1986), Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 

(2003), Ley de garantías y uso racional del medicamento (2006), y Ley General de Salud 

Pública (2011) y el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejora de la calidad y la seguridad (2012). 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) se configura como el conjunto coordinado de 

los servicios de salud de la Administración del Estado y los servicios de salud de las 

Comunidades Autónomas que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias 

que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos.   

Cada comunidad autónoma cuenta con un Servicio de Salud, que es la estructura 

administrativa y de gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos 

de la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras 

administraciones territoriales intracomunitarias. La asunción de competencias 

sanitarias por las comunidades autónomas aproxima la gestión sanitaria a los 

ciudadanos y garantiza: equidad, calidad y participación.  

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) es el órgano 

permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los 

Servicios de Salud, entre ellos y con la Administración del Estado. Tiene como finalidad 

promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y 

equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. En 

España son titulares de los derechos a la protección de la salud aquellas personas que 
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tienen la condición de asegurado (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2011). 

3.1.1. Organización del Sistema Nacional de Salud 

El Sistema Nacional de Salud se organiza en dos entornos o niveles asistenciales: 

Atención Primaria (AP) y Atención Especializada (AE).  

Dada su disposición en el entramado de la comunidad, se encomienda al primer 

nivel o AP las tareas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. 

La Atención Especializada se presta en centros de especialidades y hospitales, de 

manera ambulatoria o en régimen de ingreso. Tras el proceso asistencial, el paciente y 

la información clínica correspondiente retornan nuevamente al médico de Atención 

Primaria quien, por disponer del conjunto de los datos de su biografía sanitaria, 

garantiza la visión clínica y terapéutica global. Ello permite que la continuidad de los 

cuidados siga caracterizada por la equidad, independientemente del lugar de 

residencia y de las circunstancias individuales de autonomía, dado que la atención 

llega hasta el propio domicilio del paciente (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2011).  

3.1.2. Atención al parto en el Sistema Sanitario de España 

La atención al parto normal en España cambió de forma importante en la década 

de los años sesenta, momento en que el sistema público de salud desarrolló una 

importante infraestructura hospitalaria. Hasta ese momento, la mayoría de los partos 

se realizaba a domicilio por matronas tituladas, otros por médicos de cabecera y, en 

algunos lugares, por parteras tradicionales. 

El paso del parto domiciliario al hospitalario conllevó importantes cambios en el 

tipo de atención prestada a las mujeres. La atención al parto en la mayoría de los 

hospitales también fue asumida por los médicos especialistas en obstetricia. De forma 

paralela, el Sistema de Seguridad Social extendió su cobertura a todos los ciudadanos 
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en nuestro país con cobertura universal, la mayoría de las mujeres realizan el control 

prenatal de forma regular. 

La natalidad en España ha llegado a ser una de las más bajas del mundo. Aunque 

se produjo un ligero aumento desde mediados de los 90 hasta finales de la pasada 

década, ya que pasó de un 9,5 en 1995 a un 11,3 por mil nacidos vivos en el año 2008, 

en los últimos años ha vuelto a descender; así en el año 2012 fue del 9,7 por mil (INE, 

2012). 

La atención al parto supone una parte importante de la actividad asistencial de 

los hospitales que disponen de maternidad en España. Las hospitalizaciones 

relacionadas con este tema suponen el 14% del total, siendo el parto el motivo de 

ingreso más frecuente en estos hospitales (IASIST, 2005). La práctica totalidad de los 

partos se efectúa en los hospitales, lo que supone el primer contacto hospitalario de la 

mayoría de las mujeres jóvenes. 

En la sociedad actual todo el proceso de embarazo, parto y lactancia se ha 

medicalizado, es decir, que han sido apropiados por la medicina moderna. El desarrollo 

de la medicina ha traído beneficios y una disminución en la mortalidad materno-

infantil, pero en su expansión ha tomado el control de las embarazadas y las ha 

sometido a prácticas rutinarias innecesarias. Desde los años 80 comenzaron a surgir 

movimientos orientados a la humanización en la asistencia al parto, los cuales 

cuestionaron la excesiva intervención médica y sus efectos adversos sobre el 

desarrollo del parto (Schwarz, 2009). 

 La atención que se proporciona desde los centros asistenciales está 

estandarizada y es aplicada sistemáticamente y de manera homogénea para todas las 

mujeres, al mismo tiempo que imperan los discursos sobre el riesgo y el dolor (Montes 

Muñoz, 2007). En el año 1985 en Fortaleza, Brasil, la OMS hizo una declaración con 16 

recomendaciones basándose en el derecho de cada mujer a tener un papel central en 

todos los aspectos de la atención, incluso en la planificación, realización y evaluación 

de la atención (OMS, 1985). Cada vez hay más cuestionamiento sobre la manera en 

que se nace; y por su parte las parteras están trabajando para recuperar su posición 
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como las encargadas principales de este proceso, “(...) hablando y practicando fuera 

del paradigma dominante, manteniendo abierto un espacio conceptual donde se 

pueda desafiar el parto tecnológico” (Davis-Floyd, 2009). 

3.2. Sistema Sanitario de Andalucía 

El Servicio Andaluz de Salud, creado en 1986, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 64 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, adscrito a la 

Consejería de Salud y Bienestar Social y, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley, 

desarrolla las funciones que le están atribuidas bajo la supervisión y control de la 

misma. Su misión es prestar atención sanitaria a las ciudadanas y ciudadanos 

andaluces, ofreciendo servicios sanitarios públicos de calidad, asegurando la 

accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos. El Decreto 152/2012, de 5 de junio, 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del 

Servicio Andaluz de Salud, y regula sus funciones. 

Al igual que en el conjunto del Estado, el primer nivel de atención es la Atención 

Primaria de salud, que integra la asistencia preventiva, curativa, rehabilitadora y la 

promoción de la salud de los ciudadanos. Los servicios de Atención Primaria de salud 

están organizados en Andalucía en distritos de Atención Primaria, estructuras 

organizativas para la planificación operativa, dirección, gestión y administración en ese 

ámbito, con funciones de organización de las actividades de asistencia sanitaria, 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, cuidados para la recuperación de 

la salud, gestión de los riesgos ambientales y alimentarios para la salud, así como la 

formación, la docencia e investigación. 

Estos distritos comprenden 1.514 centros de Atención Primaria de Salud  e 

integran demarcaciones territoriales denominadas zonas básicas de salud. En cada 

zona básica de salud se ubican centros de AP, en donde se presta la asistencia sanitaria 

de Atención Primaria a la ciudadanía. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas2_3
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_25
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_25
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativas3_25
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_conocerSAS_aps
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_conocerSAS_aps
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En el segundo nivel, de atención hospitalaria o especializada, se atienden los 

pacientes que precisan de hospitalización, dispone también de consultas externas 

ambulatorias en hospitales y en centros periféricos. Los hospitales y sus 

correspondientes centros de especialidades constituyen la estructura sanitaria 

responsable de la atención hospitalaria programada y urgente, tanto en régimen de 

internamiento como ambulatorio y domiciliario, desarrollando además funciones de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia curativa y 

rehabilitadora, así como docencia e investigación, en coordinación con el nivel de AP. 

El Servicio Andaluz de Salud cuenta con 29 hospitales, distribuidos por toda la 

geografía andaluza (Servicio Andaluz de Salud, 2012). 

3.3. Situación actual de la atención al parto normal en España  

En comparación con el entorno europeo, la atención sanitaria del parto en 

España se puede situar en un modelo intervencionista institucionalizado, atendido por 

profesionales de Medicina y de Enfermería especializados, como sucede en países 

como Irlanda, Rusia, República Checa, Francia y Bélgica.  

Coexisten en el entorno europeo otros modelos de atención alternativos. En un 

extremo se encuentra el modelo que, por ejemplo, siguen en Holanda y Países 

Escandinavos, desinstitucionalizado y atendido fundamentalmente por matronas 

cualificadas y autónomas. También hay un modelo intermedio que plantea un parto 

institucionalizado y humanizado, donde entran países como Reino Unido o Alemania. 

En los Planes Autonómicos de Salud aún están poco presentes los aspectos 

relacionados con los derechos a la atención de calidad en materia sexual reproductiva. 

Los Subprogramas de Atención al Embarazo, Parto y Puerperio (EPP), parte específica 

de la atención a dichos procesos dentro de los Planes Autonómicos de Salud de la 

Mujer, no se encuentran en todas las CCAA.  

El derecho a la participación en la toma de decisiones no se ejerce plenamente 

porque no siempre se informa a las mujeres sobre las pruebas, ni sobre el derecho a 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_conocerSAS_aes
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decidir sobre éstas; así mismo no siempre se evalúan expectativas, o se asesora a las 

interesadas sobre los planes de parto.  El papel del padre está poco visibilizado. 

Los ingresos por parto constituyen una proporción significativa de la actividad 

hospitalaria, representando el 14% de las hospitalizaciones y el 7% de las estancias 

hospitalarias. Se trata del único componente de la atención hospitalaria que trabaja 

mayoritariamente con población sana y donde el ingreso se produce para atravesar 

una experiencia ligada a un evento biológicamente natural, que debe concluir en un 

acontecimiento feliz: el nacimiento de una hija o un hijo. 

En los últimos años se han transformado las actitudes y comportamientos de los 

europeos y europeas, sobre todo los de la población española, hacia la maternidad y la 

paternidad; a tenor del desarrollo económico y de los cambios políticos y culturales 

acaecidos especialmente en la última parte del siglo XX. 

Actualmente las mujeres reclaman una mayor participación en las decisiones que 

las afectan en el proceso de la atención al parto. Por otro lado, las sociedades 

profesionales médicas y de enfermería implicadas directamente en estos procesos 

asistenciales (Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, Federación de 

Asociaciones de Matronas de España, Asociación de Matronas de España y 

Comunidades Autónomas), han realizado recientemente protocolos y guías de 

atención al parto en las que se revisan algunos de los planteamientos más extendidos. 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO, 2008) considera que el 

nacimiento de un niño sano no es, aunque lo parezca, un hecho casual. Es el resultado 

de un sinfín de cuidados y atenciones prodigados con generosidad y profesionalidad. 

Igualmente considera que la atención al parto debe basarse en los principios de 

humanización, control fetal y alivio del dolor. Por ello, estima que en los protocolos 

para la asistencia durante la dilatación y el expulsivo, tienen que primar la seguridad y 

la salud tanto de la madre como del recién nacido. El objetivo final es asegurar, 

durante todo el proceso del parto, tanto el bienestar de la madre como el del recién 

nacido. 
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Es indudable que durante los últimos 30 años, la atención hospitalaria del parto 

ha hecho que el nacimiento sea un proceso bastante seguro y eficaz. Sin embargo, los 

profesionales son conscientes de que la tecnología, a veces necesaria para controlar el 

proceso del parto conduce, paradójicamente, a una pérdida de intimidad durante el 

mismo creando una atmósfera y un escenario totalmente mejorables. Por ello desde la 

SEGO se está haciendo un esfuerzo por intentar humanizar el parto, con el fin de 

canalizar y dar respuesta, por un lado, a la demanda social actualmente existente y, 

por  otro, asegurar la salud materno-fetal (SEGO, 2008). 

En nuestro país, la Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN) en el Sistema 

Nacional de Salud, consensuada por todas las CCAA, está impulsando una profunda 

transformación en el modelo de atención al parto. Este cambio, que podríamos 

denominar paradigmático, pretende un nuevo modelo cuyos principios rectores serían 

la consideración del parto como un proceso generalmente fisiológico y la pertinencia 

de ofrecer una atención personalizada e integral que contemple tanto los aspectos 

biológicos como los emocionales y familiares, basada en la evidencia científica y 

respetuosa con el protagonismo y el derecho a la información y a la toma de 

decisiones informadas que la legislación reconoce a las mujeres.  

Esta guía ha examinado la evidencia a favor o en contra de las prácticas más 

comunes relacionadas con la atención al parto normal. Se ha elaborado con el 

propósito de orientar sobre los mejores cuidados a proporcionar a las mujeres sanas y 

sus bebés durante el parto y el nacimiento, estableciendo recomendaciones basadas 

en la evidencia y su evaluación razonada. En ningún caso pretende sustituir el juicio 

clínico de los profesionales (Ministerio de Sanidad, 2009). 

Sumándose a esta Estrategia y en el marco del Plan de Calidad para el Sistema 

Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, se inició en 2006 un Programa 

de elaboración de Guías de Práctica Clínica (GPC) basadas en la evidencia para la ayuda 

a la toma de decisiones clínicas en el SNS. 

 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  79 

 

3.4. Estrategia de Atención al parto normal en el Sistema Nacional   de 

Salud 

La presente Estrategia responde a una demanda social, profesional y de las 

administraciones sanitarias autonómicas, que se viene manifestando de manera 

creciente en los últimos años. Los contenidos de este documento son el fruto de la 

revisión de la evidencia científica, de la investigación existente, del análisis de las 

experiencias innovadoras identificadas, de modelos de buena práctica, y se ha 

construido con el trabajo conjunto de sociedades profesionales, organizaciones de 

mujeres y las administraciones sanitarias autonómicas. La revisión realizada por el 

Observatorio de Salud de la Mujer y del Sistema Nacional de Salud respecto a la 

evidencia científica disponible en la atención al parto, aporta información valiosa para 

la actualización de algunas de las prácticas actuales hacia otras más basadas en el 

conocimiento. Fundamentalmente en lo que se refiere a la eliminación de algunas 

prácticas innecesarias y a la incorporación de nuevas alternativas a las ya existentes. 

De la revisión de buenas prácticas referidas por la literatura internacional, se destaca 

la importancia de promover la participación informada de las mujeres en todo el 

proceso y en la toma de decisiones sobre las prácticas clínicas que se le apliquen. Esto 

mejora la salud integral de las mujeres, la relación entre profesionales y usuarias, la 

satisfacción en general, y disminuye las acciones judiciales emprendidas con motivo o 

sospecha de mala práctica. Los servicios sanitarios se han ido dotando con medios 

cada vez más sofisticados, lo que permite garantizar una adecuada asistencia al parto, 

en particular a los casos de riesgo que presentan o pueden presentar complicaciones. 

Pero también la atención al parto normal se ha visto afectada por una medicalización 

creciente de lo que en el fondo no es más que un proceso fisiológico (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 2008). 

El objetivo último es asegurar una atención de calidad al parto en todo el 

territorio español, de manera que todas las mujeres y sus parejas que acudan en esos 

momentos fundamentales de sus vidas al Sistema Nacional de Salud, reciban la mejor 

atención y participen activa e informadamente en el proceso. 
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El parto, como práctica natural que ha acompañado el desarrollo de la especie 

humana, ha estado influido por el desarrollo de la profesión médica y su impacto sobre 

las prácticas sanitarias. A ello se debe sumar el cambio en las percepciones, 

valoraciones y expectativas de la comunidad, especialmente de las mujeres, en torno 

al significado de este momento único e irrepetible de la vida de las personas. Estas 

circunstancias han condicionado la aparición de puntos de encuentros donde se 

produce un debate entre el saber y el quehacer (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2008). 

El objetivo general de la EAPN es potenciar la atención al parto normal en el 

Sistema Nacional de Salud, mejorando la calidad asistencial y manteniendo los niveles 

de seguridad actuales. La atención al parto se debe realizar bajo el concepto general 

de que el nacimiento es un proceso fisiológico en el que sólo se debe intervenir para 

corregir desviaciones de la normalidad, y que las y los profesionales sanitarios que 

participan atendiendo el parto deben favorecer un clima de confianza, seguridad e 

intimidad, respetando la privacidad, dignidad y confidencialidad de las mujeres.  

Los objetivos específicos de la EAPN son:  

 Promover el uso de prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento 

disponible. 

 Fomentar la consideración del parto como un proceso fisiológico a la vez que 

su reconocimiento como acontecimiento singular y único en la vida de las 

mujeres y las familias, y en las relaciones de pareja.  

 Incorporar la participación activa de las gestantes en la toma de decisiones 

informadas en la atención al parto, para que las mujeres sean y se sientan 

protagonistas y responsables del parto.  

 Ofrecer cuidados individualizados basados en las necesidades de cada mujer, 

respetando sus decisiones, siempre que no comprometan la seguridad y el 

bienestar de la madre y la criatura.  

 Reorientar la formación del personal de la Medicina y la Enfermería.  
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 Fomentar el desarrollo de investigaciones orientadas a mejorar los modelos 

de provisión de servicios para la asistencia al parto.  

Recomendaciones de la EAPN son: 

En el apartado Abordaje de las prácticas clínicas basadas en el mejor 

conocimiento disponible, esta estrategia ofrece una serie de recomendaciones durante 

el proceso de parto y postparto, basándose en investigaciones clínicas,  revisiones 

sistemáticas de Cochrane Database y las recomendaciones de OMS. Así por ejemplo, 

entre las primeras recomendaciones establece la no necesidad de rasurado del perineo 

y la importancia de que la mujer este acompañada por la persona que desee durante 

todo el proceso. 

 Durante el periodo de dilatación: 

Instruir a la embarazada en el reconocimiento de los signos de un verdadero 

trabajo de parto, facilitar que la gestante pueda deambular y elegir adoptar 

la posición de acuerdo a sus necesidades y preferencias, permitir la ingestión 

de alimentos, no realizar amniotomía de rutina, no colocar vía venosa 

periférica profiláctica de rutina, el empleo de la oxitocina se limitará a los 

casos de necesidad. No se considera necesaria si el progreso del parto es el 

adecuado, limitar el número de tactos vaginales, y otros. 

 En cuanto al manejo del dolor: 

Informar previamente a las mujeres sobre los diferentes métodos, informar 

sobre los riesgos y consecuencias de la analgesia epidural para la madre y la 

criatura. No realizar analgesia de rutina. Ofrecer a las mujeres la posibilidad 

de elegir uno o varios métodos, si lo desean.  

 

 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

82 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

 Posición maternal durante el periodo expulsivo: 

Permitir que las mujeres adopten la postura que espontáneamente 

prefieran, capacitar a profesionales de la atención al parto en las diferentes 

posiciones.  

 Práctica de episiotomia: 

Promover una política de episiotomía selectiva y no sistemática. No suturar 

los desgarros leves o cortes menores. Mejorar la formación sobre la 

protección del periné.  

 Alumbramiento: 

No pinzar el cordón con latido como práctica habitual.  

 Partos instrumentales: 

Evitar realizar partos instrumentales salvo indicación por patología y 

respetar los tiempos de duración del periodo expulsivo.  

 Cesáreas:  

Investigar las causas del incremento de las tasas de cesárea. 

 Contacto precoz madre-recién nacido y lactancia materna: 

La criatura recién nacida sana y su madre deben permanecer juntos tras el 

parto y no separarse en ningún momento si el estado de salud de la madre 

lo permite, facilitar el contacto piel con piel inmediatamente tras el parto, 

posponer practicas como vacunación y peso; no deben realizarse de forma 

rutinaria la aspiración de secreciones, el lavado gástrico, el paso de la sonda 

orogástrica, el paso de sonda para confirmar la permeabilidad de las fosas 

nasales y el paso de sonda rectal, ya que no son necesarias y no están 

exentas de riesgo. Se debe favorecer la lactancia materna. 
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 Sobre participación de las mujeres usuarias en la toma de decisiones: 

La participación de las mujeres en la toma de decisiones constituye un 

principio de autonomía que implica la toma de decisiones conjuntas 

mediante un proceso en el cual, usuaria y profesional comparten 

información, participan en la decisión y acuerdan un plan de acción. 

Respetar las decisiones que tome la mujer acerca de las actuaciones en su 

parto (por ejemplo, del plan de parto y nacimiento elaborado durante el 

embarazo) dentro del marco de seguridad y calidad en su atención. 

 Sobre Investigación e innovación: 

Promover la investigación que aporte más conocimiento acerca de la 

fisiología del parto normal y de sus aspectos psico-sociales. Elaborar una 

guía de práctica clínica común para el SNS (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2008). 

3.5. Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía 

El Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía inicia su 

desarrollo en el año 2006 a partir de diversos convenios de colaboración entre la 

Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad para el desarrollo de la Estrategia de 

Atención al Parto Normal y de Salud Sexual y Reproductiva en el Sistema Nacional de 

Salud. Andalucía se propone mediante este proyecto el diseño de un modelo de 

atención al proceso de nacer más humanizado, haciendo compatible el uso de la 

tecnología, que garantiza la seguridad de la madre y del bebé, con la participación 

activa de las mujeres y sus parejas (Consejería de Salud, 2008). 

En los centros sanitarios adheridos al proyecto se ofrece a las gestantes sin 

factores de riesgo o con bajo riesgo, una asistencia al parto de forma natural, no 

medicalizada, con la mínima intervención posible, y con la vigilancia necesaria para 

garantizar la seguridad y el vínculo madre/hijo-a, respetando en todo momento el 

derecho a la autonomía, información e intimidad de la mujer y de su pareja. 
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Uno de los objetivos de este Proyecto es “Realizar la evaluación, identificar 

fuentes de buenas prácticas clínicas y de buen trato, así como indicadores de 

seguimiento, y realizar estudios, encuestas y técnicas cualitativas”, para lo cual se 

procede a la realización de un catálogo de “buenas prácticas” en la atención 

humanizada al parto y nacimiento, entre otras actividades. Para la elaboración del 

citado catálogo se realizaron en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Abril de 2007 

unas jornadas de trabajo multidisciplinares con la participación de profesionales 

relacionados con la atención perinatal en los centros incorporados al Proyecto 

(Consejería de Salud, 2008). 

Se definen como Buenas Prácticas en Atención Perinatal aquellas que van 

acordes con el nivel de conocimiento científico-técnico, en una estructura donde la 

humanización es el hilo conductor; que responden a necesidades sociales y se adecúan 

al nivel socioeconómico disponible. En un servicio público de salud han de tener una 

dimensión universal y de justicia social. Todo ello en un contexto ético de respeto a las 

personas, a la autonomía de la mujer y a los derechos de la persona recién nacida. 

El manual de Buenas Practicas contiene una serie de actividades que se basan en 

las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema 

Nacional de Salud (Consejería de Salud, 2008). 

3.6. Aspectos jurídicos en la atención al parto 

La legislación sanitaria otorga la máxima protección a la dignidad e intimidad de 

los usuarios y su derecho a recibir información adecuada, tomar decisiones libremente 

y elegir entre las alternativas clínicas disponibles. Los derechos con especial 

transcendencia en la atención al parto son: 

Derecho a la información: 

Las mujeres tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el 

ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma. La información 

clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales; ésta será verdadera y se 
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comunicará a la futura madre de forma comprensible y adecuada a sus necesidades, y 

le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Además, toda 

usuaria tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. Todos los 

profesionales que atiendan a una embarazada o le apliquen una técnica o un 

procedimiento concreto son responsables de informarla (Ministerio de la Presidencia, 

2011).  

En cuanto a familiares y acompañantes, serán informados sólo en la medida en 

que la usuaria lo permita. La mujer que va a dar a luz puede encontrarse en una 

situación de gran vulnerabilidad física y psíquica y tener dificultades para expresar sus 

deseos y necesidades. Por ello, los profesionales deben hacer un mayor esfuerzo para 

facilitar la expresión de estas necesidades y asegurarse de que el consentimiento se 

presta con las garantías suficientes en cuanto a información y libertad de elección. 

Como cualquier otro usuario, la parturienta tiene derecho a negarse al tratamiento o 

intervención que se le propone (Rechazo informado). Su negativa se hará constar por 

escrito (Ministerio de la Presidencia, 2011).  

Derecho a elegir: 

Las usuarias tienen derecho a decidir libremente, después de recibir la 

información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Todo profesional que 

interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de 

sus técnicas, sino al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por 

los usuarios. Han de evitarse por tanto los juicios morales: “En el ejercicio de su 

profesión el médico respetará las decisiones de sus pacientes y se abstendrá de 

imponerles las propias” (Organización Médica Colegial, 2011). 

La mujer podrá elegir libremente la postura que desee para parir, que la 

monitorización sea continua o intermitente, deambular o permanecer tumbada, recibir 

anestesia epidural o apoyo emocional constante durante el parto… La capacidad de 

elegir sólo está limitada por la disponibilidad de la opción elegida y la buena praxis. El 

hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando 

existan tratamientos alternativos. 
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Protección de la intimidad: 

El derecho a la protección de la intimidad se considera un valor máximo de todas 

las leyes que rigen las relaciones entre profesionales y usuarios, y se refiere tanto a la 

intimidad física como a la intimidad moral. La intromisión en la intimidad física de los 

usuarios debe ser la mínima imprescindible para prestar la asistencia. En cuanto a la 

intimidad moral, tiene especial importancia el respeto al carácter confidencial de la 

información y datos referentes a la salud de una persona. Nadie pueda acceder a ellos 

sin previa autorización amparada por la Ley (Ministerio de la Presidencia, 2013). 

Hay que tener en cuenta que el parto es un acontecimiento de la vida sexual y 

que las intervenciones practicadas a una mujer durante el parto tienen lugar 

principalmente sobre sus órganos genitales, por lo que su intimidad está aún más 

expuesta que en otros ámbitos asistenciales. Existe además una dimensión familiar de 

la intimidad que también merece especial protección. No hay que olvidar que el parto 

es también el nacimiento de un ser humano, una persona, que pertenece a una familia 

(Cortes generales, 1978). 

Dignidad: 

La dignidad se define como el derecho de toda persona a ser considerado sujeto 

de derechos y a no ser utilizado como un objeto para los fines de otros, por muy 

loables que sean esos fines. Así, el artículo 2 del Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 

Biología y la Medicina, Convenio de Oviedo de 4 de abril de 1997, establece la primacía 

del ser humano frente al interés social o científico en estos términos: “El interés y el 

bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad 

o de la ciencia” (Consejo de Europa, 1997).  

En relación a la presencia de residentes de matrona y ginecología en los partos y 

prácticas como los tactos y fórceps “didácticos”, o cualquier otra intervención en el 

parto cuya finalidad no sea terapéutica sino formativa, la Ley General de Sanidad dice 

en su artículo 10.4, que el usuario tiene derecho “A ser advertido de si los 
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procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden 

ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún 

caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será 

imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por 

parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario” (Ministerio de 

la presidencia, 2013). 

Hojas de Consentimiento Informado y Planes de Parto: 

La Ley de Autonomía del Paciente define el consentimiento informado como “la 

conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso 

de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar 

una actuación que afecta a su salud”. Las llamadas «Hojas de consentimiento 

informado» son formularios elaborados por cada centro o profesional para facilitar el 

ejercicio del derecho a conocer y decidir. El soporte del consentimiento (la hoja 

firmada) no debería confundirse con el consentimiento en sí, ni reemplazar el diálogo 

personal, sincero y abierto que constituye la base de la verdadera relación terapéutica, 

una relación en la que la mujer puede hacer todas las preguntas que necesite para 

poder tomar decisiones informadas (Ministerio de la Presidencia, 2011).  

El llamado Plan de Parto es, al igual que la hoja de C.I., un soporte documental 

para recoger la voluntad de la usuaria. Mediante este documento la futura madre dice 

sí, no o tal vez, a las intervenciones más habituales en el parto. Procedente del mundo 

anglosajón, con larga tradición en la protección de los derechos individuales, esta 

fórmula permite a la embarazada tomarse todo el tiempo que necesite y consultar 

distintas fuentes para poder formarse una opinión y expresar sus preferencias.  

Legalmente, no hay ningún formulismo especial respecto a cómo deban manifestar su 

voluntad los usuarios y cualquier medio de comunicación y expresión admisible en 

Derecho es válido. Las decisiones libres e informadas de las usuarias han de respetarse 

independientemente de la forma y título que le demos, sea éste el de “Hoja de 

Consentimiento Informado”, “Plan de Parto” o petición verbal: “Todo profesional que 

interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de 
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sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación 

clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el 

paciente.” (Ministerio de la Presidencia, 2011). 

Los protocolos son una guía de actuación para los profesionales que, cuando se 

corresponden con la evidencia científica y han sido respaldados por las organizaciones 

y sociedades científicas, amparan a los profesionales a la hora de justificar sus 

actuaciones ante posibles reclamaciones. Sin embargo, si el médico o la comadrona 

entienden, por su experiencia u otras razones fundadas, que el resultado buscado 

exige otra terapia, podrán apartarse de él justificando su razonamiento en la Historia 

Clínica. 

3.7. Procedimiento de actuación durante el parto  

En general, las mujeres que han presentado un plan de parto en alguno de los 

hospitales del estudio lo han hecho previamente al ingreso, en semanas anteriores, 

presentando el modelo de plan de parto confeccionado para tal fin por la Junta de 

Andalucía, aunque como ya se ha indicado, existen algunos manuscritos realizados por 

las propias interesadas (Anexo 2). Los planes de parto fueron dirigidos al Jefe de 

Servicio de la Unidad y a la Supervisión del Servicio de Partos y Maternidad, fueron 

dados a conocer a todos los profesionales del servicio con antelación al ingreso de la 

mujer.  Una matrona era la responsable de, una vez recibido el plan de parto, llamar a 

la mujer y pareja y citarles para concretar a cerca de las peticiones de dicho plan; de 

explicarles las posibilidades  que tiene el hospital correspondiente y aclarar diversas 

cuestiones y dudas, las limitaciones que tiene ese servicio de partos, tales como por 

ejemplo, la falta de bañera para atender un parto en el agua. Esta sistemática evita 

confusiones, malentendidos y posibles frustraciones, a la vez que  les explicaron  cual 

iba a ser el proceso que se va a seguir desde su ingreso hasta el alta hospitalaria: lugar 

de ingreso dependiendo del estado en general que presente al ingreso, 

acompañamiento, vía y perfusiones, empleo de oxitocina, analgesia epidural, monitor 

materno y fetal, amniorrexis, pujos, expulsivo, episiotomía, cuidados del recién nacido, 

algunas complicaciones que puedan surgir, alumbramiento, periodo de observación en 
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paritorio, traslado a planta, etc… Además se les dio la posibilidad de visitar, si la 

situación lo permitía, uno de los paritorios.  

Una vez se produce el ingreso, la mujer aporta su plan de parto y éste se adjunta 

a la historia clínica que va a acompañar a la mujer durante toda su estancia. La mujer 

podrá ser atendida por cualquier matrona del turno correspondiente debido a que el 

reparto de mujeres se realiza mediante rotación por orden de llegada, por lo que todas 

las mujeres tienen la misma posibilidad de ser atendidas por cualquier matrona que se 

encuentre trabajando de turno. Una vez en conocimiento de la matrona, ésta leerá con 

detenimiento el plan y, teniendo en cuenta el estado en que se encuentre la gestante, 

conversará con la mujer y pareja a cerca de cada una de las peticiones del plan de 

parto y aclarará cuantas dudas sean necesarias, explicará de nuevo el proceso 

previsible a seguir y se llegará a un cierto consenso o acuerdo sobre cada una de las 

posibilidades. Se dejará claro que en cualquier momento, si se produjera cualquier 

eventualidad, este proceso puede cambiar así como las técnicas y cuidados necesarios. 

Una vez aclarados todos los puntos se procede a la atención al proceso de parto.   

Una vez que acaba el periodo de expulsivo, el RN permanece junto a su madre, 

salvo en caso de que haya necesidad de ingreso. Durante las dos primeras horas tras el 

nacimiento, madre e hijo quedan bajo observación de la matrona antes de ingresar en 

planta. Dependiendo del hospital, este periodo de observación se lleva a cabo en el 

mismo paritorio o bien hay una sala a parte para tal efecto controlada por otra 

matrona.  Como norma general, la matrona asignada al ingreso a cada una de las 

mujeres es la que va a prestar asistencia continuada y va asistir a la misma gestante 

durante todo el proceso de parto, salvo que acabe su turno de trabajo sin que el parto 

haya concluido, en cuyo caso dicha asistencia pasará a la matrona que comienza el 

nuevo turno.  

Los profesionales que directamente van a intervenir durante el proceso de parto, 

además de la matrona que es la que presta una asistencia más directa y continuada, 

son también la/el residente de matrona, si la hubiere, la/el ginecólogo, la/el residente 

de ginecología y la auxiliar de enfermería. Como tónica general los partos que tienen 
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una evolución normal son conducidos por matronas con la colaboración de la auxiliar 

de enfermería y en su caso de la residente matrona, y aquellos que no evolucionan con 

normalidad necesitan también el control por parte del  ginecólogo y del residente de 

ginecología. El residente de ginecología suele intervenir también en partos de curso 

normal por su condición de residente.  

Un determinado parto puede evolucionar de forma normal desde su comienzo y 

en cualquier momento surgir alguna complicación que requiera la presencia del 

ginecólogo, como por ejemplo la presencia de signos de riesgo de pérdida de bienestar 

fetal o la falta de progresión en la dilatación, u otros.  En tal caso, la matrona avisará al 

ginecólogo y será éste quien determine las actuaciones o medidas terapéuticas a llevar 

a cabo. 

La atención a mujeres con plan de parto  lleva, en general, el mismo proceso 

descrito pero con algunas variaciones, pues  la matrona, en la medida de lo posible, va 

a tratar de satisfacer las distintas peticiones y observaciones que la mujer demanda en 

su plan de parto. Como ya se ha hecho referencia, hay  profesionales a los que les 

cuesta más dejar de  realizar algunas de las prácticas que vienen realizando durante 

muchos años y que consideran beneficiosas para la mujer y su hijo, de ahí que en 

algunos casos el profesional trate de convencer a la mujer del beneficio de alguna de 

estas prácticas o procedimientos. 

Por tanto, los profesionales pueden tener un papel importante en el 

cumplimiento del plan de parto. Aunque en general se trata de satisfacer a la mujer en 

sus peticiones, no se puede hacer extensible al 100% de ellos. Hay constancia de la 

existencia de profesionales que aceptan a regañadientes dichas peticiones, que tratan 

de imponer sus procedimientos, que no aceptan de buen grado que sea la mujer quien 

indique cómo debe ser atendida. En todos y cada uno de los hospitales existe este 

problema con algunos profesionales, matronas o ginecólogos, que no toleran que la 

mujer ponga en entredicho sus propios criterios, cuestionando la función de los planes 

de parto. Por otro lado, los cursos de  formación continuada ofrecidos por  el SAS en 

todos los hospitales están rebajando posiblemente esta tensión.  
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Existe un protocolo de la Junta de Andalucía para la atención a mujeres que 

presentan un plan de parto (Anexo 5). 

3.8. Observaciones sobre la atención al parto en mujeres con plan de 

parto 

A continuación se detallan las indicaciones más demandadas por mujeres que 

presentaron  plan de parto, así como las diferencias  observadas en la atención a 

mujeres con plan de parto con respecto a cada una de estas peticiones:  

En mujeres con plan de parto se suele cuidar más la intimidad durante el 

proceso de parto, principalmente por propia petición de la mujer y pareja. No suelen 

entrar al paritorio nada más que los profesionales necesarios, es decir, si su curso es 

normal, la matrona y auxiliar de enfermería. Así por ejemplo, los residentes de 

ginecología, que suelen pasarse por los paritorios para observar cómo transcurre la 

evolución de cada parto y realizar exploraciones sistemáticas a todas las mujeres, en el 

caso de mujeres con plan de parto se suelen abstener, dejando el seguimiento de estas 

mujeres exclusivamente en manos de su matrona. Por todo ello, cuando hay una mujer 

con plan de parto, su paritorio suele estar menos transitado.  

Las exploraciones en general suelen ser menores que en partos estándares. Una 

de las peticiones de estas mujeres suele ser la de disminuir el número de 

exploraciones y que éstas se lleven a cabo por el mismo profesional, en muchos casos 

especifican que desean ser atendidas en su parto por una matrona a ser posible. El 

número de exploraciones suele variar en todos los partos y entre otros factores va a 

depender de la duración del proceso y de si éste es normal. Como norma general se 

tiene el cuidado de esperar un mínimo de una hora entre una exploración y otra hasta 

el momento del expulsivo. Es muy común la exploración cada hora. En mujeres con 

plan de parto, si éste transcurre con normalidad, las exploraciones suelen ser cada 2 o 

incluso 3 horas. 

Otra de las peticiones es la de evitar la inserción de vía de perfusión periférica 

para la administración de líquidos y medicación. Esta es una técnica que suele 
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realizarse rutinariamente salvo en aquellos partos normales de evolución muy rápida, 

generalmente de multíparas. En mujeres con plan de parto se suele evitar en lo posible 

y es muy frecuente la no inserción de vía periférica cuando el parto evoluciona 

normalmente, salvo cuando la mujer decide  solicitar la analgesia epidural, en cuyo 

caso se hace imprescindible. 

Evitar en lo posible la instrumentación del parto así como agotar los tiempos de 

dilatación y expulsivo para tratar de evitar también que el parto acabe en cesárea. Este 

es un requerimiento muy frecuente en los planes de parto, donde se observa una 

tendencia mayor a agotar los tiempos de duración del periodo de dilatación y 

expulsivo con el objetivo de conseguir que el parto acabe por via vaginal y sin 

instrumentar, siempre que el estado maternofetal lo permita. 

Por ultimo hay que mencionar la solicitud referente al lugar y posición de la 

mujer en el momento del expulsivo. Suelen solicitar libertad en este sentido y no tener 

que permanecer en posición tendida de litotomía. Sobre todo prefieren tener libertad 

para elegir la posición y lugar cuando llegue el momento: posición de semisentada con 

las piernas flexionadas, de pie, sentada en la silla de partos… También se observa una 

mayor variabilidad en este punto en mujeres con plan de parto, aunque muchos 

profesionales se niegan a cambiar la posición de litotomía que siempre han utilizado, 

muchas veces por considerar peligrosas para el bebe otras posturas y lugares; otras 

veces por no poseer ya la agilidad necesaria para arrodillarse o adoptar la postura 

necesaria a la hora de asistir al nacimiento del bebe. 

Además de lo anterior, se observó una mayor tendencia por parte de los 

profesionales a evitar la amniotomía temprana, el uso rutinario de oxitocina o la 

práctica de episiotomía sistemática.  

3.9. Antecedentes en la utilización del plan de parto 

El embarazo y el parto suponen una etapa muy importante en la vida de la 

mujer, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. La incertidumbre que crea la 

llegada del parto supone una situación de estrés en la mujer y su pareja, por estos y 
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otros aspectos algunas mujeres se deciden a presentar un plan de parto antes del 

nacimiento. 

El plan de parto o nacimiento es un documento que se prepara y se presenta 

previamente al parto, cuya finalidad es demandar una atención más individual y 

personalizada. En él las mujeres expresan sus opiniones, deseos, preferencias y 

expectativas sobre su propio proceso de parto. De esta forma, la propia mujer pasa de 

ser un ente pasivo a convertirse en elemento activo de su propio proceso, que toma 

parte en las decisiones que van a afectar al transcurso de su parto. 

Uno de los primeros efectos beneficiosos que puede tener este hecho es que 

ayudará a fomentar y mejorar la comunicación entre la mujer y los profesionales que 

la van a atender antes, durante y después del parto. Así  lo manifiestan algunos 

autores que han opinado sobre el tema (Martin, 2008; Kaufman, 2008; Bailey, Crane & 

Nugent, 2008). 

Es misión de los profesionales encargados de la atención de esta área que dichas 

expectativas se cumplan. Para ello es fundamental que las políticas sanitarias 

favorezcan la comunicación entre la atención primaria y hospitalaria, no sólo en el 

embarazo, sino también en el momento del parto; que permitan la elaboración de 

documentos realistas y acordes a las posibilidades de los centros de referencia. 

Los primeros planes de parto se empezaron a utilizar en Estados Unidos en la 

década de los años 80 del siglo pasado, como reacción de las mujeres a la excesiva 

medicalización en el parto. Eran usados como herramienta para comunicar a sus 

proveedores de salud sus deseos de un parto más natural y menos intervenido 

(Lothian, 2006). 

En España, el plan de parto ha tenido una incorporación lenta y más tardía. 

Empezaron a ser difundidos y utilizados a principio de la década pasada por la 

asociación “El parto es Nuestro”. Unos años más tarde pasaría a adquirir un 

reconocimiento oficial. 
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El plan de parto forma parte del Proyecto de Humanización de la Atención 

Perinatal en Andalucía, que inicia su desarrollo en el año 2006 a partir de diversos 

convenios de colaboración entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad, para 

el desarrollo de la Estrategia de Atención al Parto normal en el Sistema Nacional de 

Salud. Consta de ciertas líneas de actuación: Abordaje de prácticas clínicas basadas en 

el mejor conocimiento disponible, participación de las mujeres usuarias en la toma de 

decisiones, formación de los profesionales e investigación e innovación. Andalucía se 

propuso mediante este proyecto, el diseño de un método de atención al proceso de 

nacer más humanizado (SSPA, 2009). 

Ya en 1985, la OMS, instó a revisar el modelo biomédico de atención al embarazo 

y parto, caracterizado por un creciente intervencionismo y medicalización en países 

desarrollados. Presentó recomendaciones en las que resaltaba la importancia de 

respetar el curso normal de dichos procesos, limitando las intervenciones a casos 

respaldados por la evidencia científica (OMS, 1985).  

Esta institución considera los planes de parto como una actuación de categoría A, 

actos que son claramente útiles y debieran ser fomentados. En sus recomendaciones 

para la atención al parto normal, establece como inapropiado el excesivo uso de 

ciertas prácticas e intervenciones tales como la amniotomía artificial temprana, el uso 

de oxitocina de forma rutinaria, la posición de litotomía en el expulsivo, la realización 

de episiotomía sistemática, la vigilancia electrónica continuada del feto durante el 

trabajo de parto en condiciones de normalidad, la separación del recién nacido de la 

madre, y otras muchas más (OMS, 1996). 

La Medicina Basada en la Evidencia pone de manifiesto que el uso inapropiado 

de tecnología en el parto, lejos de aumentar la seguridad, ocasiona yatrogenia, 

incrementa la tasa de cesáreas y partos instrumentados e interfiere en el 

establecimiento del vínculo entre la madre y el hijo (Dirección General Salud Pública, 

2007). 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  95 

 

En España, algunos indicadores como la tasa global de cesáreas del Sistema 

Nacional de salud, en torno al 22%, siguen siendo superiores a los recomendados por 

la OMS, entre 10-15% (Ministerio de Sanidad, 2008).  

Para la OMS en sus Estadísticas Sanitarias Mundiales, que muestran los 

resultados entre 2000 y 2008, el ratio de cesáreas en España fue del 25%, mayor que 

en países del entorno como Francia (18.8%), Republica Checa (18.4%), Dinamarca 

(20%), Noruega (16.6%), Finlandia (16%), Suecia (16.5), Islandia (15.6%) o Países Bajos 

(13.7%). La media para la región de Europa es del 19%. Otro dato de interés es la tasa 

de mortalidad materna para España en este mismo periodo, que es de 4 por 100.000 

nacidos vivos, superior a la tasa de Irlanda, Islandia, Bélgica, Austria, Italia, Grecia o 

Japón. Si se observan los resultados neonatales que ofrecen estas mismas estadísticas, 

se puede comprobar que para España, el porcentaje de muertes neonatales por causa 

de asfixia perinatal es del 7%, resultado mejorado por algunos países del entorno 

como Alemania (6%), Finlandia (6%), o Irlanda (5%). Por su parte, cuando la causa de 

muerte es la sepsis neonatal, en España es del 4%, mientras que Francia, Finlandia, 

Italia, Irlanda, Bélgica, Alemania y Austria obtienen porcentajes más bajos (OMS, 

2010). 

En la actualidad, y desde la aparición de las nuevas demandas que suponen los 

planes de parto, referidas en su totalidad a disminuir el intervencionismo en el parto, 

se ha producido una revolución ideológica y asistencial. Los profesionales han tenido 

que realizar un acto de toma de conciencia y de revisión de las propias prácticas 

asistenciales. Muchos se han cuestionado si las prácticas que se han venido realizando 

durante años son las más adecuadas (OMS, 1985). Es por esto que muchas matronas  

han ido cambiando ciertas prácticas, tratando de personalizar y favorecer las 

demandas, la comodidad y bienestar de las mujeres. Todo este proceso está 

suponiendo un gran esfuerzo para los profesionales, sobre todo en aspectos como la 

formación en estas nuevas tendencias y prácticas. Además ha supuesto no pocas 

discusiones por la discrepancia y reticencia por parte de algunos profesionales ante la 

adopción de nuevas prácticas y el abandono de otras implantadas durante muchos 

años. A esto contribuye también la sensación de pérdida de autonomía profesional, ya 
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que las mujeres y sus parejas pueden discutir las actuaciones y decisiones de los 

profesionales, lo que en ocasiones es causa de tensiones entre las dos partes. Así lo 

refleja, por ejemplo, Lothian (2006) en su estudio. Por todo esto es importante una 

buena comunicación entre atención primaria y hospital,  así como de una toma de 

contacto previa entre la mujer y los profesionales que la van a atender para valorar las 

posibilidades y limitaciones existentes; llegando incluso a establecer acuerdos que 

ayuden a evitar malos entendidos y falsas expectativas. Bailey et al. (2008) 

concluyeron que los planes de parto deben incluirse como una herramienta en la 

educación prenatal. 

Hay autores que han asociado un mayor intervencionismo con la afectación de 

los resultados en la madre y/o el RN. Así por ejemplo, en cuanto al uso de oxitocina, 

ciertos autores consideran que una intervención temprana con oxitocina, y en especial 

a altas dosis, o su uso de forma inapropiada, tienen efectos potenciales negativos en la 

madre y el RN, ya que puede dar lugar a una hiperestimulación uterina con posibles 

consecuencias en el  feto (Clark, Simpson, Knox, & Garite, 2009; Clark et al., 2007).  La 

oxitocina es el medicamento más usado para estimular e inducir un parto. Son 

conocidos  sus beneficios en su acción en el inicio de parto y/o la mejora de las 

contracciones;  se ha demostrado su acción en el aumento de la intensidad y 

frecuencia de las contracciones uterinas. Su uso es común en la moderna práctica 

obstétrica cuando falla el proceso de dilatación durante el trabajo de parto con la idea 

de aumentar la actividad uterina con el propósito de que el proceso de parto progrese 

hasta un parto normal (Clark et al., 2007). Actualmente es usada en mas del 50% de los 

partos en muchos hospitales (Walsh & Foley, 2011).  

El Instituto para la Seguridad en la Práctica Médica (2007) designó  la oxitocina 

como una medicaciòn de  alta alerta. Las implicaciones fisiológicas de las contracciones 

incluyen un intermitente decrecimiento o interrupción del flujo de sangre hacia el 

espacio intervelloso (ACOG, 2003). Contracciones normales son normalmente bien 

toleradas por la mayoría de los fetos sanos; sin embargo existe riesgo de hipoxemia y 

acidemia si las contracciones son demasiado frecuentes y/o prolongadas (Bakker & van 

Geijn, 2008; Simpson & James 2008). Sin embargo, un reciente metaanálisis con 10 
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ensayos clínicos aleatorios controlados concluyó que, altas dosis de oxitocina para 

estimular el parto se asociaba con un decrecimiento de la tasa de cesáreas sin 

repercusiones negativas en la madre y el feto (Wei, Luo, Qi, Xu, & Fraser, 2010). 

Romano & Lothian (2008) concluyeron en su estudio que cuando se interfiere en el 

proceso fisiológico normal del parto en ausencia de causas médicas que así lo 

indiquen, se incrementa el riesgo para la madre y el feto. Ellos propusieron una serie 

de cuidados basados en la evidencia para promover el parto normal y fisiológico: Evitar 

la medicación innecesaria e inducción innecesaria del parto, evitar intervenciones y 

restricciones innecesarias, además de otras. 

En nuestro país, en la Estrategia de Atención al Parto Normal (2007), el 

Ministerio de Sanidad recomendó un uso limitado de la oxitocina.  

En la revisión de la literatura que existe sobre el tema no se han encontrado 

muchos trabajos que relacionen resultados obstétricos y neonatales con mujeres que 

usaron plan de parto, más bien la mayoría de ellos se centran en valorar el grado de 

satisfacción, experiencias, problemas con profesionales, beneficios, expectativas y 

seguridad (Lothian, 2006; García Rodríguez, 2011;  Sato & Umeno, 2011).  Así por 

ejemplo, en el estudio de Kuo et al. (2010), los autores justifican el uso de los planes de 

parto debido a que mejoran las experiencias y grado de control de las mujeres. Por su 

parte, Deering, Zaret, McGaha, and Satin (2007) sí encontraron resultados sobre 

porcentaje de cesáreas y episiotomías, sin que hallasen diferencias significativas. En 

cambio, Iglesias Casas, Conde García, y González Salgado (2009) sí  obtuvieron 

resultados significativos  cuando compararon los resultados obtenidos en un grupo de 

mujeres atendidas en base a una vía clínica basada en la evidencia, con otro grupo a 

las que se aplicaron cuidados estándares.  

El presente trabajo de investigación pretende aportar evidencia sobre la utilidad 

de los planes de parto en conseguir unos mejores resultados obstétricos y/o 

neonatales.  

Se partíó de la hipótesis de que la utilización de los planes de parto podría 

suponer una mejora de los resultados, tanto obstétricos (mayor porcentaje de partos 
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vaginales y menor de cesáreas), como neonatales (con mejores resultados en la 

puntuación del Test de Apgar y en los valores de pH de cordón umbilical. 
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1. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

Las mujeres que presentan  plan de parto pueden obtener unos mejores 

resultados tanto maternos como neonatales: 

Mejores resultados maternos: 

 Menor proporción de partos por cesárea y, por tanto, mayor proporción de 

partos por vía vaginal.  

 Menor proporción de partos instrumentados. 

 Menor proporción de episiotomías practicadas. 

 Menor proporción de desgarros de 3º ó 4º grado. 

Mejores resultados neonatales: 

 Mejores puntuaciones en Test de Apgar al minuto y cinco minutos de vida 

extrauterina.  

 Mejores resultados de pH de sangre arterial de cordón umbilical. 

 Menor tasa de reanimación neonatal avanzada. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1.  Objetivo general 

Determinar si la utilización de los planes de parto puede influir en los resultados 

obtenidos tras el parto, tanto en la madre como en el recién nacido. Es decir, si el 

propio hecho de haber presentado un plan de parto y que éste se haya llevado a cabo 

al menos en su mayoría, puede contribuir en una mejora de los resultados obstétricos 

y neonatales.  
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2.2. Objetivos específicos  

 Valorar si en el grupo de gestantes que presentan plan de parto disminuye el 

porcentaje de cesáreas, o lo que es lo mismo, si el plan de parto favorece 

que las mujeres que lo presentan obtengan un porcentaje mayor de partos 

vaginales. 

 Analizar si entre las mujeres con plan de parto existe un menor porcentaje 

de intervenciones obstétricas (fórceps, ventosa y episiotomía). 

 Valorar si en el grupo de gestantes que presentan plan de parto disminuye el 

porcentaje de desgarros de 3º- 4º grado. 

 Determinar si los recién nacidos cuyas madres presentan un plan de parto 

obtienen mejores resultados en Test de Apgar al minuto y a los cinco 

minutos que en RN cuyas madres no lo presentan. 

 Comparar las cifras de pH de sangre arterial de cordón umbilical en ambos 

grupos y determinar así si los recién nacidos cuyas madres presentan a su 

ingreso un plan de parto obtienen mejores resultados en pH de sangre 

arterial de cordón umbilical que en RN cuyas madres no lo presentan. 

 Comparar el grado de reanimación neonatal requerido en ambos grupos y 

determinar si los RN cuyas madres presentan a su ingreso un plan de parto 

obtienen una menor tasa de reanimación neonatal avanzada que en RN 

cuyas madres no lo presentan. 

 Conocer el grado de cumplimiento que han tenido los planes de parto desde 

su comienzo de aplicación y en el periodo que abarca esta investigación en 

el Sistema Público de Salud de Andalucía. 

 Determinar cómo influye el grado de cumplimiento de los planes de parto en 

los resultados obtenidos, y así comprobar si un mayor grado de 

cumplimiento se corresponde con un  menor porcentaje de cesáreas y 

partos instrumentados, un mayor porcentaje de partos eutócicos, mejores 

puntuaciones en Test de Apgar al minuto y 5 minutos, mejores resultados en 

pH de cordón umbilical, y menor necesidad de reanimación neonatal 

avanzada. 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

104 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  105 

 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio de casos y controles.  

2. SUJETOS DE ESTUDIO 

Mujeres que han dado a luz en los distintos hospitales del Sistema Público 

Andaluz de Salud.  

Se establecieron dos grupos para el estudio: 

 Grupo de casos o grupo plan de parto, formado por aquellas mujeres que 

presentaron un plan de parto al ingreso hospitalario, y que por tanto 

manifestaron por escrito una serie de preferencias, deseos, opiniones y 

expectativas sobre cómo deseaban que transcurriera su parto. Además 

manifestaron su voluntad de participar en la toma de decisiones durante su 

propio trabajo de parto y de opinar y decidir, en la medida de lo posible, en 

cuanto a la aplicación de los distintos cuidados, técnicas y procedimientos 

posibles. 

 Grupo control, formado por mujeres que dieron a luz en el mismo periodo 

de tiempo que las anteriores y no presentaron un plan de parto a su ingreso 

hospitalario, a las que, por tanto, se aplicaron cuidados y procedimientos 

estándares, o aquellos que cada profesional  haya querido conveniente 

aplicar en cada caso. 

3. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Hospital público de tercer nivel de cada una de las provincias de Andalucía, 

generalmente el de mayor cobertura. La selección de hospitales se hizo por 

conveniencia en base a la mayor cobertura poblacional, uno por cada capital de 

provincia. En los casos en los que no fue posible llevar a cabo el estudio en el de mayor 

cobertura por algún motivo, se llevó a cabo en el referente por mayor cobertura. En 
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todo caso se trató siempre de un hospital público de tercer nivel, no incluyéndose en 

ningún caso ningún hospital comarcal o de segundo nivel. 

4. MUESTRA 

La muestra final es de 457 mujeres (N = 457). Del total, 178 corresponden al 

grupo casos o de mujeres que presentaron al ingreso un plan de parto, y el resto, 279, 

corresponden al grupo de mujeres que no presentaron a su ingreso un plan de parto o 

grupo control. 

El tamaño de la muestra se obtuvo con el programa Epidat versión 3.1 teniendo 

en cuenta los siguientes datos: 1-2 controles por cada caso, exposición entre controles 

del 29%, exposición entre casos del 16%, un poder del 80%, y con un nivel de confianza 

del 95%. 

Criterios de inclusión y de exclusión:  

 Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

< Gestación de bajo riesgo  

< Parto a término (mayor o igual a 37 semanas de gestación, en adelante sg).  

 Los criterios de exclusión fueron los siguientes:  

<Gestación de alto riesgo, es decir, mujeres cuyo embarazo fue catalogado 

de alto riesgo por cualquiera de las circunstancias posibles que hayan dado 

lugar a dicha consideración. 

<Parto por cesárea programada ó cesárea urgente sin trabajo de parto, es 

decir, todos los partos por cesárea en los que la mujer no fue sometida a 

trabajo de parto en sala de dilatación. Esto no afectó a aquellas mujeres 

cuyos partos acabaron en cesárea pero que sí estuvieron sometidas a 

trabajo de parto, en cuyo caso sí cumplieron los criterios de inclusión. 
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<Parto múltiple 

<Parto prematuro (< 37 sg) 

<Parto extrahospitalario, es decir, mujeres cuyo parto no tuvo lugar en el 

hospital de estudio, bien porque el parto hubiese acontecido en el domicilio 

de la parturienta o en el trayecto hasta el hospital, o bien porque la mujer 

hubiese dado a luz en otro hospital diferente al de referencia para el 

estudio. 

En los hospitales seleccionados se consultaron  las bases de datos identificando 

el número de partos sin plan de parto y con plan de parto. A partir de ahí y teniendo 

en cuenta que el número de mujeres con plan de parto fue muy escaso en todos los 

hospitales seleccionados, se procedió a incluirlos todos en la muestra. Se incluyeron 

también entre una o dos mujeres sin plan de parto por cada una con plan de parto 

mediante muestreo aleatorio sistemático.  

Dato explicativo de referencia: en el hospital donde se recibieron más planes de 

parto durante el periodo de estudio, con un total de unos 16000 partos en dicho 

periodo, sólo en 100 de ellos se presentó un plan de parto. 

5. VARIABLES DE ESTUDIO  

5.1. Variables sociodemográficas:  

 Edad de la mujer (años).  

 Nivel de formación (estudios 1ºs/2ºs/universitarios) 

 Actividad laboral (trabaja fuera de casa: si/no),  

 Procedencia (España/Resto Europa/Rumania/África/América/Asia) 

 Estado civil (casada/pareja/soltera)  

 Presenta plan de parto (si/no)  

 Grado de cumplimiento del plan de parto (0%/25%/50%/75%/100%).  

 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

108 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

5.2. Variables obstétricas independientes:  

 Paridad (primípara/multípara).  

 Edad gestacional (semanas).  

 Antecedente de cesárea anterior (si/no)  

 Inicio del parto (espontáneo/inducido) 

 Anestesia epidural (si/no) 

 Empleo de oxitocina durante el trabajo de parto (si/no) 

 Rotura artificial de bolsa amniótica (si/no) 

 Presencia de meconio en líquido amniótico (si/no) 

 Peso del RN (gramos) 

 Duración fase de dilatación (horas) 

 Duración fase expulsivo (minutos) 

5.3. Variables obstétricas dependientes:  

 Tipo de parto (espontáneo/ instrumentado/ cesárea) 

 Episiotomía (si/no)  

 Desgarro III-IV grado (si/no) 

5.4. Variables neonatales dependientes:  

 Test de Apgar (puntuaciones obtenidas al minuto y a los 5 minutos de vida 

extrauterina) 

 pH de sangre arterial de cordón umbilical (valores obtenidos) 

 Reanimación neonatal nivel avanzado (si/no) 

5.5. Notas de aclaración sobre algunas variables 

 Edad materna. Además de considerar esta variable como cuantitativa, se 

establecieron grupos de edad para poder comparar algunos de los 

resultados según dichos grupos. Para ello se tuvo la consideración de edad 

avanzada los 35 años o más, considerado como factor de riesgo para el 
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embarazo, parto y RN (SEGO, 2002). La mayoría de estudios tienen en 

cuenta este límite, aunque la consideración de grupos de edad puede variar 

según autores (Favilli et al., 2013; Klemetti, Gissler, Sainio, & Hemminki, 

2013; SEGO, 2002; Bayrampour & Heaman, 2010;). 

 Procedencia. Se ha querido representar la categoría “Rumanía” debido al 

número representativo de mujeres de etnia gitana procedentes de este país. 

Es necesario aclarar que en esta categoría todas las mujeres son de etnia 

gitana; las no gitanas están incluidas en la categoría “Resto de Europa”. En la 

categoría “América” la práctica totalidad de las mujeres proceden de países 

de América Central y del Sur. También en la categoría “África” la gran 

mayoría proceden del norte de África. 

 Grado de cumplimiento. Debido a que en cualquier proceso de parto 

intervienen diferentes factores que pueden afectar a su cumplimiento, como 

por ejemplo sucede con el factor profesional o persona encargada de la 

atención al parto, se ha considerado interesante evaluar cual ha sido el 

grado de cumplimiento en cada uno de los planes de parto presentados. 

Para medir el grado de cumplimiento se tuvieron en cuenta cuatro ítems que 

fueron valorados con un 25% cada uno de ellos, de manera que si se 

cumplieron todos los ítems la valoración final fue de un 100%. Éstos se 

refieren a cuatro de las solicitudes más demandadas por las mujeres que  

presentaron un plan de parto. Todos estos ítems pueden tener lugar durante 

el trabajo de parto hasta que se produce el nacimiento. Estos cuatro ítems 

son: 

 No empleo de oxitocina durante el parto 

 No amniorrexis artificial temprana 

 Libertad de movilidad durante el parto y por tanto no monitorización 

contínua. 

 No realización de episiotomía 

 Paridad. Es una variable fundamental para tener en cuenta a la hora de 

realizar el análisis de los datos, dadas las diferencias lógicas en los resultados 
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entre primíparas y multíparas. Téngase en cuenta que con el término 

“primípara” se está haciendo alusión en este estudio a una mujer gestante 

de su primer hijo, que está en proceso de parto de su primer hijo, o a una 

puérpera que acaba de parir a su primer hijo; y con “multípara” se hace 

alusión a estas mismas situaciones pero a partir de un segundo hijo. Es 

lógico que las diferencias principales se encuentren en primíparas, ya que en 

las multíparas los partos suelen transcurrir de forma más breve, con 

expulsivos más rápidos y con menores complicaciones en general, como 

señalan Kringeland, Kjersti, and Moller (2010), quienes muestran cómo la 

paridad influye a la hora de tener un parto natural. 

 Edad gestacional. La SEGO, avalada por la OMS y la FIGO, define el embarazo 

a término como aquel cuya duración esta comprendida entre las 37 y 42 sg, 

y el embarazo prolongado como la gestación que va más allá de las 42 

semanas. Afirma también que la mortalidad fetal aumenta globalmente 

desde la semana 41, estimándose una OR de 1.5, 1.8, 2.9 para las semanas 

41, 42 y 43 respectivamente (SEGO, 2010). Le Ray and Anselem (2011) 

consideran que no existe consenso en cuanto a la duración normal del 

embarazo y que ésta puede variar según la literatura; pero arbitrariamente 

se considera el periodo entre 37 a 41+6. Añaden que el riesgo para la madre 

y el hijo habría que considerarlo a partir de las 41sg. 

  El Test de Apgar es una prueba de medida del bienestar fetal que se viene 

utilizando desde hace muchos años, desde que Virginia Apgar la desarrollara 

en la década de los 40 del siglo pasado. Aun hoy es una prueba vigente y se 

sigue usando para valorar el estado del neonato al nacer. Ahmadpour-

Kacho, Asnafi, Javadian, Hajiahmadi, and taleghani (2010) consideran que el 

Apgar junto con el pH de manera combinada en embarazos de alto riesgo 

pueden mejorar la detección de recién nacidos de riesgo. El objetivo de la 

puntuación del Test de Apgar es centrar la atención en la condición del RN 

en los primeros minutos de su vida y la necesidad de reanimación. Baja 

puntuación de Apgar es un importante predictor de la morbilidad neonatal y 

mortalidad. La puntuación de Apgar por sí sola no es una prueba de la asfixia 
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intraparto y no está asociada con daño neurológico a largo plazo (Atanasova, 

Slavkova, Yonov & Valkova, 2012). Por otra parte, otros autores consideran 

que el test de Apgar no es una prueba fiable para evaluar el estado del 

recién nacido (Kornacka et al., 2011). 

Esta variable se recodificó para su análisis en Apgar patológico (menor o 

igual a 7) y Apgar no patológico (mayor de 7). Nótese que la mayoría de 

autores consideran en sus trabajos puntuaciones < 7 y > = 7, aunque hay 

otros que como en el presente estudio, consideran este limite en valores < = 

7 y > 7 (Raba & Baran, 2009; Benatar, Garrett, Howell & Palmer, 2013). 

 pH de sangre de cordón umbilical. Esta variable, además de analizarse como 

cuantitativa, se recodificó para su análisis en pH patológico (valores menores 

a 7.20) y no patológico (valores mayores o iguales a 7.20). 

La consideración del pH arterial de sangre de cordón como variable 

resultado para medir los resultados neonatales viene dada por su utilización 

común por muchos autores en la literatura científica. La asfixia perinatal es 

una causa importante de morbi-mortalidad neonatal. Se puede confirmar a 

través de la acidosis fetal, que se determina mediante el pH de sangre de 

cordón umbilical. El análisis del estado acidobásico de sangre de cordón 

umbilical sigue siendo el criterio más objetivo y utilizado para determinar el 

estado metabólico del feto al nacer (ACOG, 2006). Esto sucede desde que 

James et al. reconocieron en 1958 que el análisis del pH de cordón umbilical 

puede revelar si hubo hipoxia fetal durante el parto (Nageotte & Gilstrap, 

2009). Desde este momento se acepta que dicho análisis puede ofrecer 

información importante sobre la situación pasada, presente y, posiblemente, 

futura del neonato (Amstrong & Stenson, 2007). El análisis de pH de cordón 

umbilical se realiza actualmente, de forma general, en los partos de alto 

riesgo y recién nacidos con riesgo de asfixia neonatal, si bien en muchos 

hospitales se realiza de forma sistemática, en todos los partos (ACOG, 2006).  

Aunque no hay consenso sobre si esta prueba debe realizarse de forma 
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sistemática, y algunos trabajos sugieren que se realice sólo en caso de que 

exista riesgo (Cunningham et al., 2010; ACOG, 2006), son muchos los autores 

que recomiendan su realización en todos los partos (RCOG, 1999). 

Los límites utilizados para determinar cuándo un resultado de pH de cordón 

es bajo, y por tanto pueda existir riesgo de pérdida de bienestar fetal, son 

variados. Un corte exacto para definir como significativa la acidemia fetal no 

puede determinarse a partir de la literatura (Edward, Yeomans, Susan & 

Ramin, 2012). Hay estudios que consideran un pH arterial de cordón de 7 

como límite por debajo del cual se debe considerar bastante patológico y 

con importante riesgo de mortalidad neurológica neonatal (Graham et al., 

2008). Muchos  estudios consideran un pH arterial por debajo de 7.20 como 

patológico, y otros ponen ese límite en 7.24 (Edward et al, 2012). 

De acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la 

Asistencia al Parto y Puerperio Normal de la Sección de Medicina Perinatal 

de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO, 2004), “Si el pH 

fetal está entre 7.20 y 7.24 fuera del periodo expulsivo, se debe repetir en 

unos 15 minutos. En el caso de persistir estas cifras, se extraerá el feto en un 

tiempo máximo de una hora. Si el pH es menor de 7.20 se debe proceder de 

inmediato a la finalización del parto”. Aunque en este caso se está refiriendo 

a muestras de pH intraparto en cuero cabelludo. Además, la SEGO establece 

la acidosis fetal (metabólica, respiratoria ó mixta) en un resultado de pH < 

7.25. 

En la revisión sistemática y metanálisis realizada por Malin, Morris, and Khan 

(2010), considerando un umbral que va desde valores de pH menores de 7 

hasta valores de 7.24, se verificó una fuerte asociación entre el pH arterial 

de cordón umbilical y una serie de resultados neonatales clínicamente 

importantes como la mortalidad neonatal, encefalopatía hipóxica isquémica, 

hemorragia interventricular y parálisis cerebral. Estos mismos autores 

consideraron, según los resultados obtenidos en su trabajo de revisión, que 
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la determinación del pH se justifica como una medida de resultado 

importante, y que ésta no debería limitarse sólo a la población de riesgo; 

además justifican la vigilancia de los bebés que nacen con un pH de cordón 

bajo, aunque también sugieren un estudio prospectivo más amplio y a más 

largo plazo para evaluar su capacidad pronóstica así como su rentabilidad.  

 Reanimación neonatal. La reanimación neonatal avanzada es aquella en la 

que el RN necesita de intubación endotraqueal para el control de la vía 

aérea, así como posiblemente de masaje cardiaco y/o uso de fármacos 

(Sociedad Española de Neonatología, 2012). 

6. PERÍODO DE RECOGIDA DE DATOS 

Ya que se trata de un estudio retrospectivo, se ha fijado la fecha de Julio de 2008 

como la de comienzo de la recogida de datos, al ser el 2008 el año en que empezaron a 

presentarse planes de parto en los distintos hospitales del Sistema Público de Salud de 

Andalucía. Por tanto se empezaron a recabar historias clínicas de mujeres que fueron 

atendidas de parto, con y sin plan de parto, a partir de esta fecha. La fecha de 

finalización de la recogida de datos se estableció en la de Diciembre de 2012 de forma 

general.  

7. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Los instrumentos utilizados para la recogida de datos han sido los siguientes: 

 Historias clínicas de las mujeres que han dado a luz en cada uno de los 

hospitales incluidos en el estudio. 

 Plantilla autoelaborada para recogida de datos de las historias clínicas 

(Anexo 3). 

 Bases de datos del servicio de partos de cada uno de los hospitales incluidos 

en el estudio.  
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 Base de datos creada para tal efecto en el programa informático SPSS/PASW 

Statistic versión 18, donde se han ido volcando los datos recogidos en la 

plantilla autoelaborada. 

8. PROCEDIMIENTO EN LA RECOGIDA DE DATOS  

Se procedió en primer lugar a solicitar los permisos correspondientes a cada uno 

de los hospitales incluidos en el estudio (Anexo 4). Una vez obtenidos los permisos, se 

procedió a contactar con las distintas supervisiones de partos de cada uno de los 

hospitales para comunicar que el estudio se iba a llevar a cabo así como para obtener 

información y la colaboración necesaria. Se procedió a establecer una persona de 

contacto en cada uno de los hospitales en el mismo servicio de partos, bien la 

supervisora o bien cualquier matrona. Se encargó básicamente a esta persona de 

referencia la realización de una relación con los números de historia clínica de las 

mujeres que habían presentado un plan de parto en el periodo en cuestión.  

9. ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos se incorporaron para su análisis al programa SPSS versión PASW 

Statistic 18.  

9.1. Estadística descriptiva. 

Para determinar las características de la población estudiada. 

 Variables cualitativas: tabulación de los datos y cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas (se expresan en número y porcentajes). 

 Variables cuantitativas: medidas de tendencia central (media), dispersión 

(desviación típica), y posición (límites de la distribución) 
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9.2. Estadística inferencial. 

Se utilizaron las pruebas estadísticas de contraste de hipótesis según el tipo de 

variable. Se asumió un error α del 5% (p ≤ 0,05), mostrándose los valores exactos de 

“p” para cada estadístico. 

En los análisis correspondientes a las variables resultado se ha realizado un 

ajuste de los valores de p mediante el método de Fisnner. 

9.2.1. Comparación entre grupos. 

Para contrastes bilaterales se han empleado: 

 Variables cualitativas: prueba de Ji2, con Test exacto de Fisher. 

 Variables cuantitativas: T test de Student. 

9.2.2. Asociación multivariante: 

Para comprobar la asociación entre variables independientes y la variable plan de 

parto, ajustando por otras covariables, se ha utilizado el análisis de regresión logística 

múltiple (RLM). Además se realizará un RLM con cada una de las variables resultado 

más importantes para conocer cómo se relacionan con las variables correspondientes 

y en especial con la variable pan de parto. Se pretende también conocer la existencia 

de posibles variables confusoras. En concreto, las variables consideradas para el 

análisis de regresión logística múltiple (en adelante RLM), han sido: 

 Variables maternas dependientes:  tipo de parto 

 Variables neonatales dependientes:  

 Test de Apgar 

 pH de sangre de cordón umbilical 

 Nivel de reanimación neonatal 

 Plan de parto 
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Para el RLM se realizó en primer lugar un análisis univariante con cada una de las 

variables recogidas. Por medio del estadístico de Wald, las variables con una P > ó = 

0,15 (procedimiento de selección metódica hacia atrás), fueron una a una eliminadas 

del modelo. La comparación del modelo reducido con el que incluye las variables 

eliminadas se realizó mediante el test de la razón de verosimilitud. La escala de las 

variables contínuas fue valorada mediante la prueba de Box Tidwell. Se estudiaron las 

posibles interacciones entre las variables. Las variables con una significación superior a 

0,05 fueron estudiadas como posibles factores de confusión, considerándolas como 

tales si el porcentaje de cambio  de los coeficientes era mayor  al 15%. Como prueba 

diagnóstica de casos extremos se utilizó la distancia de Cook. El estadístico de Hosmer-

Lemeshow se empleó para valorar la bondad de ajuste. 

10. CRONOGRAMA 

 Revisión bibliográfica (Enero 2012 a Enero 2014) 

 Elección de instrumentos (Enero-Febrero 2012) 

 Diseño proyecto investigación (Enero-Junio 2012) 

 Redacción marco teórico (Junio a Octubre 2012) 

 Diseño base de datos (Agosto-Septiembre de 2012) 

 Logística obtención de permisos (julio- octubre 2012)  

 Recogida de datos (Noviembre 2012 a  Agosto  2013) 

 Análisis de datos y obtención de resultados (Septiembre-Octubre 2013)  

 Redacción  de la discusión y conclusiones  (Noviembre, Diciembre 2013, 

Enero 2014) 

 Preparación del informe final (Enero 2014) 

 Depósito de la tesis (Febrero 2014). 

11. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 La heterogeneidad en la actuación de los profesionales que asisten los 

partos, hecho que sin duda influye en el grado de cumplimiento del plan. 
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Esta diversidad se ha observado en todos y cada uno de los hospitales que 

han sido objeto de recogida de datos. 

 La heterogeneidad en el cumplimiento de la normativa relacionada con el 

plan de parto. 

 La limitación en la muestra obedece a dos razones fundamentales: La falta 

de registros sobre uso de planes de parto en algunos hospitales aún 

habiéndose utilizado y la denegación en la concesión de permiso para el 

acceso a historias clínicas al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

12. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA TESIS. 

12.1. Comunicaciones a congresos 

 “Efectos del plan de parto en el neonato y en la finalización del parto”. XVI 

Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Noviembre, 6-9, 

2012. Cartagena (España). ISBN: 978-84-695-6114-0. (Anexo 6) 

 “Factores relacionados con los resultados del pH neonatal”. XVI Encuentro 

International de Investigación en Cuidados. Noviembre, 6-9, 2012. Cartagena 

(Spain). ISBN: 978-84-695-6114-0. (Anexo 7) 

 “El Plan de Parto en Andalucía: Repercusiones en los resultados maternos y 

neonatales.” II Congreso Científico de Investigadores en formación. Córdoba, 

Mayo 2012.  (Anexo 8). 

12.2. Publicaciones 

 Hidalgo-Lopezosa, P., Rodríguez-Borrego, M.A., Muñoz-Villanueva, M.C., 

2013. Are Birth plans associated with improved maternal or neonatal 

outcomes? MCN American Journal of Maternal and Child Nursing 38(3), 150-

156. DOI:10.1097/NMC.0b013e31827ea97f (Anexo 9). 
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 Hidalgo-Lopezosa, P., Butler, M., Maestre-Luna MI., Rodríguez-Borrego, M.A. 

“Oxytocin augmentation during labor: effects on obstetric and neonatal 

outcomes”. Enviado a revista para su publicación. (Anexo 10). 

 Hidalgo-Lopezosa, P., Maestre-Luna MI., Muñoz-Villanueva, M.C., Rodríguez-

Borrego, M.A. “Epidural analgesia, gestational age and birth plan: factors 

that could influence  the neonatal pH”. Enviado a revista para su publicación. 

(Anexo 11). 

12.3. Premios 

Se ha obtenido el Accésit en el Premio Fudem del XVI Certamen Autonómico 

fallado en Mayo de 2013 con el trabajo titulado: 

“Efectos del plan de parto en la finalización del parto y en el recién nacido.” 

(Anexo 12). 

13. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 El proyecto fue aprobado por los comités de ética de  los hospitales donde 

se realizó la recogida de datos. 

 Los datos obtenidos de las historias clínicas se han trasladado a la plantilla 

de recogida de datos sin ningún dato biográfico o identificativo, por lo que 

han sido tratados de forma anónima. 

 Se ha observado en todo momento la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

De un total de 500 mujeres seleccionadas para la muestra, 43 tuvieron que ser 

excluidas por no cumplir los criterios de inclusión. De ellas 33 fueron excluidas del 

estudio porque su parto acabó en cesárea programada o urgente sin haber estado 

sometido a trabajo de parto; 4 por partos gemelares, 2 por haber acontecido el parto 

fuera del hospital, y 4 por parto prematuro. 

La muestra final quedó constituida por un total de 457 mujeres (N = 457), de las 

que 178 corresponden a mujeres que presentaron un plan de parto, y 279 

corresponden a mujeres que no presentaron plan de parto. 

1.1. Edad 

La edad media ha sido de 31.27 años (Dt = 5.02). La edad mínima registrada 

correspondió a 16 años y la máxima fue de 47 años.  

Como se ha comentado en el apartado de metodología, además de considerar la 

media de edad, se realizó una distribución por grupos de edad. Los grupos se han 

establecido según se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Grupos de edad  

Grupos Frecuencia Porcentaje 
Hasta 29 187 40.9 
De 30 a 34 180 39.4 
>  = 35 90 19.7 

Total 457 100 
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En la siguiente tabla (tabla 2), se establecen las diferencias en cuanto a edad 

entre ambos grupos.  

Tabla 2. Diferencias en grupo de edad  

Paridad 
Grupo 
edad 

Plan de parto 
N = 178 

Grupo control 
N = 279 p 

n % n % 

Primípara 

< = 29 42 31.3 95 60.1 

< 0.001 30-34 64 47.8 50 31.6 

> =35 28 20.9 13 8.2 

Multípara  

< = 29 2 4.5 48 39.7  

30-34 22 50 44 36.4 0.001 

> =35 20 45.5 29 24  

N = 457. Estadístico Ji
2 

 

En el grupo de mujeres con plan de parto observamos que los porcentajes son 

más elevados en grupos de edad más avanzada en comparación con el grupo de 

mujeres que no presentaron plan de parto. En el grupo control predominan las 

mujeres de 29 o menos años. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

tanto en primíparas como en multíparas.  

Tabla 3. Media de edad  

Paridad 
Plan de parto 

(N=178) 
Grupo control 

(N = 279) 
P 

Primípara 
(N = 292) 

32.24 (4.31) 28.84 (4.90) < 0.001 

Multíparas 
(N = 165) 

35.32 (3.48) 31.91 (4.92) < 0.001 

Total 
(N = 457) 

33 (4.32) 30.17 (5.13) < 0.001 

Los resultados se expresan en media (Desviación típica) 

Datos obtenidos con prueba T-Student 
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Figura 4. Media de edad según paridad 

 

1.2. Procedencia 

El lugar de procedencia se muestra en la tabla 4. Como es lógico, la mayoría de 

mujeres de la muestra proceden del ámbito del estudio, la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (91.3%), aunque la categoría engloba a todas las mujeres de procedencia 

española. El segundo lugar está representado por mujeres procedentes de América 

Central y del Sur (3.1%). Se ha querido representar en una categoría a las mujeres de 

etnia gitana procedentes de Rumania (2.6%). 
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Tabla 4. Procedencia de la población de estudio. N = 426  

Procedencia Frecuencia Porcentaje 
España 389 91.3 
América  13 3.1 
Rumanía  11 2.6 
Resto de Europa  10 2.3 
África 2 0.5 
Asia 1 0.2 

Total 426 100 

 

Tabla 5. Procedencia de las mujeres según grupo 

Procedencia 
Plan de parto 

N = 168 
Grupo control 

N = 258 
n % n % 

España 157 93.5 232 89.9 

Resto Europa 8 4.8 2 0.8 

Rumanía 1 0.5 10 3.9 

América 2 1.2 11 4.3 

África 0 0 2 0.8 

Asia 0 0 1 0.4 

N = 426 

 

La población de la muestra es mayoritariamente de procedencia nacional, 91%, 

seguido de 3.1% de América, 2.6% de Rumanía, 2.3 del resto de Europa, 0.5% del Norte 

de África y 0.2% de Asia. Del total de mujeres que presentaron un plan de parto, 4.8% 

han sido del resto de Europa, 2 casos (1.2%) han sido de América y solo un caso (0.5%) 

fue de procedencia rumana. El resto, 93.5% han sido de procedencia nacional. 
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1.3. Nivel de formación 

Para medir el nivel de formación se ha tenido en cuenta el nivel de estudios de 

las mujeres. Se han establecido tres grupos: estudios primarios, secundarios y 

universitarios. Los resultados se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Nivel de formación en la población de estudio 

Estudios Frecuencia Porcentaje 

Primarios 191 46.5 

Secundarios 105 25.5 

Universitarios 115 28.0 

Total 411 100 
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En la siguiente tabla se muestran las diferencias en cuanto a nivel de estudios 

entre los dos grupos de estudio. 

Tabla 7. Diferencias en nivel de formación.  

Estudios 
Plan de parto 

N = 150 
Grupo control 

N = 261 p 
n % n % 

Primarios 35 23.3 156 59.8 

< 0.001 Secundarios 41 27.3 64 24.5 

Universitarios 74 49.3 41 15.7 

N = 411. Estadístico: Ji
2  

 

 

 

El porcentaje de mujeres con estudios universitarios es significativamente mayor 

en el grupo plan de parto (49.3%) que en el grupo control (15,7%). 
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1.4. Actividad laboral 

Los datos corresponden a la situación laboral en que se encontraba cada una de 

las mujeres al ingreso. Se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Actividad laboral en la población de estudio 

Trabaja fuera de casa Frecuencia Porcentaje 
SI 278 67.6 
NO 133 32.4 

Total 411 100 

En la siguiente tabla (tabla 9) se reflejan las diferencias en cuanto a actividad 

laboral entre los grupos de estudio. 

Tabla 9. Diferencias en actividad laboral 

Actividad 
laboral 

Plan de parto 
N = 150 

Grupo control 
N = 261 p 

n % n % 

SI 117 78 161 61.7 
0.001 

NO 33 22 100 38.3 
 N = 411. Estadístico: Ji

2
.  

 

Hay un porcentaje mayor de mujeres que trabajan fuera de casa en el grupo plan 

de parto (78%) que en el grupo control (61.7%). Las diferencias son estadísticamente 

significativas. 

1.5. Profesión 

La profesión que desempeñan las mujeres que han sido objeto de este estudio 

queda reflejada en la tabla 10. Se han establecido nueve categorías, que han sido las 

más frecuentes, aunque en algunas de ellas se ha englobado a mujeres con 

profesiones afines. 
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Tabla 10. Profesión en población de estudio 

Profesión Frecuencia Porcentaje 
Ama de casa 95 31.7 
Empleada de hogar 27 9 
Hostelería 5 1.7 
Administrativos 27 9 
Docencia 36 12 
Sanidad 42 14 
Técnicos/Ingenieros 20 6.7 
Abogados 4 1.3 
Comercio/Autónomos 44 14.7 

Total 300 100 
 

En la tabla 11 se muestra los datos referentes a profesión en ambos grupos de 

estudio. 

Tabla 11. Profesión según grupo 

Profesión 
Plan de parto 

N = 114 
Grupo control 

N = 186 
n % n % 

Ama de casa 15 13.2 80 43 

Empleada hogar 8 7 19 10.2 

Hostelería 0 0 5 2.7 

Comercio/ 
autónomos 

14 12.3 30 16.1 

Administrativos 11 9.6 16 8.6 

Docencia 26 22.8 10 5.4 

Sanidad 26 22.8 16 8.6 

Ingeniero/ 
técnicos 

11 9.6 9 4.8 

Abogado 3 2.6 1 0.5 

N = 300 
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En el grupo plan de parto los porcentajes en profesiones que necesitan de 

estudios universitarios para su ejercicio son mayores que en el grupo control. 

1.6. Estado civil  

Las categorías y distribución de los datos se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12. Estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Casada 265 67.3 
Pareja 115 29.2 
Soltera 14 3.6 

Total 394 100 

 
 
Tabla 13. Estado civil por grupo 
 

Estado civil 
Plan de parto 

N = 138 
Grupo control 

N = 256 p 
n % n % 

Casada 85 61.6 180 70.3 

0.056 Pareja estable 50 36.2 65 25.4 

Soltera 3 2.2 11 4.3 

N = 394. Estadístico Ji
2
 y Test exacto de Fisher. 

 

Se observa un menor porcentaje de mujeres casadas en el grupo plan de parto 

(61.6%) con respecto al grupo control (70.3%), aunque las diferencias no son 

significativas. 
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2. ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

PARTO 

En el 8% de las mujeres con plan de parto su cumplimiento ha sido del 100%, y 

solo en el 37% el plan de parto se ha cumplido en su mayor parte, 75% o más. El grado 

de cumplimiento de los planes de parto se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14. Grado de cumplimiento del plan de parto 

Grado 
cumplimiento 

Frecuencia Porcentaje 

0% 6 3.4 
25% 50 28.1 
50% 56 31.5 
75% 52 29.2 
100% 14 7.9 

N = 178 
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Figura 7. Grado de cumplimiento de los planes de parto 
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE VARIABLES 

OBSTÉTRICAS INDEPENDIENTES.  

3.1. Paridad  

La distribución de la paridad de las mujeres del estudio según hayan presentado 

o no un plan de parto, se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15. Diferencias en cuanto a paridad entre los grupos de estudio 

Paridad 
Plan de parto 

N = 178 
Grupo control 

N = 279 p 

n % n % 

Primípara 134 75.3 158 56.6 

< 0.001 Secundípara 37 20.8 95 34.1 

> = 3 7 3.9 26 9.3 

N = 457. Estadístico: Ji
2 

 

Se observa que la proporción de mujeres primíparas es mayor en el grupo de 

mujeres que presentaron un plan de parto (75%), que en el grupo control (56%). La 

multiparidad predomina más en el grupo control. 

3.2. Edad gestacional 

Las diferencias según edad gestacional y tener o no un plan de parto se muestra 

en la tabla 16. Se han establecido 3 categorías tras la recodificación de la variable edad 

gestacional: 37 - 39+6 sg /40-40+6 sg / > o = 41sg. 
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Tabla 16. Diferencias en edad gestacional. 

Edad gestacional 

Plan de parto 

N = 178 

Grupo control 

N = 279 
p 

n % n % 

37 - 39+6 66 37.1 135 48.4 

0.036 40 - 40+6 64 36 91 32.6 

> = 41 48 27 53 19 

N = 457. Estadístico: Ji
2 

 

Los datos muestran que los porcentajes de mujeres de más de 40 semanas de 

gestación fueron mayores en el grupo de mujeres con plan de parto. Concretamente el 

porcentaje de mujeres de 41 o más sg en el grupo plan de parto fue del 27%, frente al 

19% en el grupo control. Las diferencias son estadísticamente significativas. Hasta 40 

sg hay un mayor porcentaje de mujeres sin plan de parto. 

Tabla 17. Diferencias en edad gestacional en primíparas. 

Edad gestacional 
Plan de parto 

N = 134 
Grupo control 

N = 158 p 
n % n % 

37 - 39+6 45 33.6 69 43.7 

0.083 40 - 40+6 46 34.3 55 34.8 

> = 41 43 32.1 34 21.5 

N = 292. Estadístico: Ji
2 

 

En primíparas, las diferencias de porcentajes entre ambos grupos a partir de 41sg 

son aun mayores aunque no llegan a ser significativas. Sin embargo, en la categoría de 

40-40+6 sg los porcentajes son prácticamente idénticos. 
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3.3. Inicio del parto 

La distribución de mujeres según el inicio del proceso de parto, espontáneo o 

inducido, se muestra en la tabla 18. 

Tabla 18. Diferencias en el inicio de parto. 

Inicio de parto Plan de parto 
N = 178 

Grupo control 
N = 279 

p 

n % n % 

Espontáneo 130 73 226 81 
0.045 

Inducido 48 27 53 19 
N = 457. Estadístico: Ji

2 

 

Es importante resaltar en esta variable el mayor porcentaje de partos inducidos 

en el grupo de mujeres con plan de parto, 27%, frente al 19% en el grupo de mujeres 

sin plan de parto.  

3.4. Antecedente de cesárea anterior 

Las diferencias en cuanto a la proporción de mujeres con antecedente de cesárea 

se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. Diferencias en cuanto a antecedente de cesárea anterior. 

Cesárea anterior 
Plan de parto 

 
Grupo control 

 p 
n % n % 

SI 8 4.5 19 6.8 
0.306 

NO 170 95.5 260 93.2 

N = 457. Estadístico: Ji
2 

 

Aunque el porcentaje de mujeres con una cesárea anterior es ligeramente 

superior en el grupo de mujeres sin plan de parto (6.8%), que en el grupo de mujeres 

con plan de parto (4.5%), estas diferencias no son significativas. 
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En la tabla 20 se expresan las diferencias en cuanto al tipo de parto obtenido en 

mujeres con antecedente de cesárea. 

Tabla.20. Tipo parto en mujeres con CA 

Parto 
Plan de parto Grupo control 

p 
n % n % 

Vaginal 6 75 11 58 
0.666 

Cesárea 2 25 8 42 

N = 27. Estadístico: Ji
2 

y exacto de Fisher.  

 

Aunque hay un mayor porcentaje de cesáreas en el grupo control, no se hallaron 

diferencias significativas. 

3.5. Uso de analgesia epidural 

La distribución de mujeres según hayan hecho uso o no de la analgesia epidural 

durante el parto se representa en la tabla 21. 

Tabla 21. Diferencias en uso de analgesia epidural. 

Analgesia 
epidural 

Plan de parto 
N = 178 

Grupo control 
N = 279 p 

n % n % 

SI 124 69.7 224 80.3 
0.009 

NO 54 30.3 55 19.7 

N = 457. Estadístico: Ji
2.  

 

La proporción de mujeres que hizo uso de analgesia epidural fue mayor en el 

grupo de mujeres sin plan de parto (80.3%) que en el grupo de mujeres con plan de 

parto (69.7%), resultando estas diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 22. Uso de analgesia epidural según paridad. 

Paridad Epidural 
Plan de parto 

(N = 178) 
Grupo control 

(N = 279) p 
n % n % 

Primípara 
(N = 292) 

SI 101 75.4 143 90.5 
0.001 

NO 33 24.6 15 9.5 

Multípara  
(N = 165) 

SI 23 52.3 81 66.9 
0.084 

NO 21 47.7 40 33.1 

N = 457. Estadístico: Ji
2 

 

Las diferencias son mayores entre primíparas, donde éstas son estadísticamente 

significativas, con una diferencia de 15 puntos porcentuales de un mayor uso de 

analgesia epidural en el grupo control. 

3.6. Uso de oxitocina durante el parto 

Las diferencias en el uso de oxitocina entre ambos grupos quedan reflejadas en 

la tabla 23. 

Tabla 23. Diferencias en uso de oxitocina. 

Uso de oxitocina 
Plan de parto 

N = 176 
Grupo control 

N = 276 p 
n % n % 

SI 75 42.6 152 55.1 
0.010 

NO 101 57.4 124 44.9 

N = 452. Estadístico: Ji
2 

 

El uso de oxitocina es significativamente mayor en el grupo control (55%) que en 

el grupo plan de parto (42.6%). 

 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

136 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

 

Tabla 24. Uso de oxitocina según paridad. 

Paridad Oxitocina 

Plan de parto 

(N = 176) 

Grupo control 

(N = 276) 
p 

n % n % 

Primípara 
SI 66 50 100 63.3 

0.023 
NO 66 50 58 36.7 

Multípara 
SI 9 20.5 52 41.1 

0.006 
NO 35 79.5 66 55.9 

N= 452. Estadístico: Ji
2 

 

El uso de oxitocina es significativamente mayor en el grupo control tanto en 

primíparas como en multíparas, en estas últimas las diferencias observadas son aun 

mayores. 

3.7. Rotura artificial de membranas 

Se halló un porcentaje mayor en cuanto a su uso en mujeres del grupo control, 

siendo las diferencias estadísticamente significativas. Su uso en ambos grupos se 

refleja en la tabla 25. 

Tabla 25. Rotura artificial de membranas 

Rotura artificial 
de membranas 

Plan de parto 
N = 178 

Grupo control 
N = 279 p 

n % n % 

SI 61 34.3 155 55.6 
< 0.001 

NO 117 65.7 124 44.4 

N = 457. Estadístico: Ji
2 
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Tabla 26. Rotura artificial de membranas según paridad 

Paridad RAM Plan de parto 
(N = 178) 

Grupo control 
(N = 279) 

p 

n % n % 

Primípara 
SI 44 32.8 91 57.6 

< 0.001 
NO 90 67.2 67 42.4 

Multípara 
SI 17 38.6 64 52.9 

0.105 
NO 27 61.4 57 47.1 

N = 457. Estadístico: Ji
2 

 

Las diferencias son estadísticamente significativas en primíparas, pero no lo son 

en multíparas. 

3.8. Presencia de meconio en líquido amniótico 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en 

esta variable. En la tabla 27 se muestran la distribución de los datos. 

Tabla 27. Presencia de meconio en líquido amniótico 

Meconio en 
líquido 

amniótico 

Plan de parto 
N = 142 

Grupo control 
N = 195 p 

n % n % 

SI 23 14.3 35 17.9 
0.352 

NO 138 85.3 160 82.1 

N = 356. Estadístico: Ji
2 

 

3.9. Fiebre materna intraparto 

Se halló un menor porcentaje de mujeres con fiebre materna intraparto en el 

grupo plan de parto (6%) que en el grupo control (10.5%), aunque las diferencias no 

resultaron estadísticamente significativas.  
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En la tabla 28 se muestran los resultados en esta variable en el total de la 

población. 

Tabla 28. Presencia de fiebre materna intraparto. 

Fiebre 
intraparto 

Plan de parto 
N = 149 

Grupo control 
N = 230 P 

n % n % 

SI 9 6 27 10.5 
0.127 

NO 140 94 230 89.5 

N = 406. Estadístico: Ji
2
 

 

3.10. Monitorización durante el parto 

En la tabla siguiente se recogen las diferencias en cuanto a tipo de 

monitorización fetal durante el parto. 

Tabla. 29. Monitorización en el parto. 

Monitorización 
Plan de parto 

N = 173 
Grupo control 

N = 262 P 
n % n % 

No monitor 42 24.3 1 0.4 

< 0.001 Monitor externo 117 67.6 219 83.6 

Monitor interno 14 8.1 42 16 

N = 435. Estadístico: Ji
2 

 

Existe un descenso significativo en el uso de la monitorización externa en el 

grupo de mujeres con plan de parto (67.6%) con respecto al grupo control (83.6%), así 

como en el porcentaje de mujeres sometidas a monitorización interna, del 8.1% al 

16%. En el caso del no uso de monitorización continuada, estas diferencias son mucho 

mayores, pasando del 24.3% en el grupo de mujeres con plan de parto al 0.4% en el 

grupo control. Las diferencias son estadísticamente significativas en todas las 

categorías. 
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3.11. Peso del recién nacido 

En la siguiente tabla se muestran las medias de pesos de los recién nacidos según 

paridad y plan de parto. Como se puede observar, las mayores diferencias, aunque no 

estadísticamente significativas, se producen entre los pesos medios de madres 

primíparas (diferencia de medias = 100 grs.). 

Tabla 30. Peso medio del recién nacido  

Paridad 
Plan de parto 

N = 178 

Grupo control 

N = 276 

p 

Primíparas 3336 (447) 3236 (496) 0.073 

Multíparas 3486 (476) 3441 (512) 0.612 

Total 3373 (457) 3325 (513) 0.307 

N = 454. Datos expresados en media de gramos (desviación típica). Estadístico: T-Student. 

 

En la tabla 31 se muestran las diferencias en cuanto a porcentajes de 

macrosomas ó RN con más de 4000 grs., y de RN con bajo peso al nacer (< 2500 grs). 

Tabla 31. Macrosomía y bajo peso en recién nacidos. 

Variable 
Plan de parto 

N = 178 
Grupo control 

N = 276 P 
n % n % 

Macrosomía 19 10.7 27 9.8 0.759 

Bajo peso 1 0.6 10 3.6 0.058 

N = 454. Estadístico: Ji
2  

y test exacto de Fisher 

 

Las diferencias no son significativas en ambos casos. 
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3.12. Duración de la primera fase del parto o fase de dilatación 

Los resultados en cuanto a la duración de la fase de dilatación no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas por paridad, pero analizada en el total de la 

muestra si se observaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.001, 

diferencia de medias = 1.08 horas). Los datos se muestran en la tabla 32. 

Tabla 32. Duración de la primera fase del parto. 

Paridad 
Plan de parto 

N = 172 
Grupo control 

N = 264 
p 

Primíparas 6.92 (3.58) 6.27 (3.35) 0.120 

Multíparas 4.25 (2.86) 3.79 (2.68) 0.348 

Total  6.28 (3.60) 5.20 (3.31) <0.001 

N = 436. Los datos son medias expresadas en horas (desviación típica). Estadístico: T-Student 

 

3.13. Duración de la segunda fase del parto o fase de expulsivo 

La duración de la fase de expulsivo no arroja diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos. Los resultados figuran en la tabla 33. 

Tabla 33. Duración de la segunda fase del parto 

Paridad 
Plan de parto 

N = 152 
Grupo control 

N = 230 
p 

Primíparas 44.10 (23.67) 46.78 (27.69) 0.430 

Multíparas 27.25 (19.61) 31.79 (19.38) 0.209 

Total 39.66 (23.80) 39.67 (25.20) 0.997 

Los datos son medias expresadas en minutos (desviación típica). Estadístico: T-Student. 
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4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE VARIABLES 

OBSTÉTRICAS DEPENDIENTES 

4.1. Tipo de parto 

El porcentaje de cesáreas es significativamente mayor en el grupo control entre 

primíparas. En multíparas las diferencias no son significativas. En la tabla 34 se 

muestran dichos resultados. 

Tabla 34. Partos vaginales y partos por cesárea según paridad y en total de población.  

Paridad 
Tipo de 
parto 

Plan de parto 
(N = 178) 

Grupo control 
(N = 279) p 

n % n % 

Primípara 
(N =292) 

Vaginal 110 82.1 112 70.9 
0.027 

Cesárea 24 17.9 46 29.1 

Multípara  
(N =165) 

Vaginal 43 97.7 111 91.7 
0.291 

Cesárea 1 2.3 10 8.3 

Total 
Vaginal 153 86 223 79.9 

0.100 
Cesárea 25 14 56 20.1 

N = 457. Datos obtenidos con el estadístico Ji
2
 y Test exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 
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Figura 8. Tipo de parto en primíparas 

Analizada esta variable teniendo en cuenta solo los partos de inicio espontáneo, 

los resultados no varían prácticamente, hallándose también diferencias 

estadísticamente significativas entre primíparas, donde el porcentaje de partos por 

cesárea es un 50% menor en primíparas del grupo plan de parto (Tabla 35). 

Tabla 35. Parto vaginal y por cesárea en partos de inicio espontáneo. 

Paridad 
Tipo de 
parto 

Plan de parto 
(N = 129) 

Grupo control 
(N = 226) p 

n % n % 

Primípara 
(N = 219) 

Vaginal 83 88.2 98 77.8 
0.028 

Cesárea 10 10.8 28 22.2 

Multípara  
(N = 136) 

Vaginal 35 97.2 93 93 
0.681 

Cesárea 1 2.8 7 7 

N = 355. Datos obtenidos con el estadístico Ji
2
 y Test exacto de Fisher. 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 
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Los resultados en cuanto a las diferencias de porcentajes en partos 

instrumentados no arrojaron diferencias estadísticamente significativas. En este caso, 

es entre multíparas donde se dan las mayores diferencias, además dichas diferencias 

favorecen al grupo control, que registra un porcentaje menor de partos 

instrumentados (4.5%) que el grupo plan de parto (11.6%). Los datos vienen reflejados 

en la tabla 36. 

Tabla 36. Partos vaginales instrumentados.  

Paridad 
Tipo de parto 

vaginal 

Plan de parto 
(N = 153) 

Grupo control 
(N = 223) p 

n % n % 

Primípara 
(N = 222) 

Eutócico 81 73.6 83 74.1 
0.936 

Instrumentado 29 26.4 29 25.9 

Multípara  
(N = 154) 

Eutócico 38 88.4 106 95.5 
0.143 

Instrumentado 5 11.6 5 4.5 

Datos obtenidos con el estadístico Ji
2
 y Test exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

 

Se ha analizado esta variable solo en el grupo de mujeres con plan de parto, 

teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del plan de parto. Los resultados 

muestran que a mayor grado de cumplimiento menor es el porcentaje de cesáreas en 

este grupo. Los resultados se pueden observar el la tabla 37. 

Tabla 37. Tipo de parto según el grado de cumplimiento del plan de parto 

Tipo de parto 
Cumplimiento 

< = 50% 
Cumplimiento 

> = 75% P 
n % n % 

Vaginal 91 81.3 62 93.9 0.023 

Cesárea 21 18.8 4 6.1 

N = 178. Datos obtenidos con el estadístico Ji
2
 y Test exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 
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4.2. Desgarro de 3º- 4º grado 

En la tabla 38 se detalla la distribución de resultados de esta variable. No se 

observan diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a desgarros de 3º-4º 

grado. 

Tabla 38. Desgarros 3-4 grado  

Desgarros de 3º-
4º grado 

Plan de parto 
(N = 178) 

Grupo control 
(N = 279) p 

n % n % 

Primípara 4 3 4 2.5 0.990 

Multípara 0 0 5 4.1 0.326 

N = 457. Datos obtenidos con el estadístico Ji
2
 y Test exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

4.3. Episiotomía 

En la tabla 39 se muestra la distribución en cuanto a la práctica de episiotomía. 

Tabla 39. Uso de episiotomía 

Episiotomía 
Plan de parto 

N = 178 
Grupo control 

N = 279 P 
n % n % 

SI 71 39.9 12 40.1 0.957 

NO 107 60.1 167 59.9 

N = 457. Estadístico: Ji
2  

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

 

No se observan diferencias significativas en cuanto al uso de episiotomía entre 

ambos grupos. 
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Tabla 40. Episiotomía por paridad y grupo. 

Paridad Episiotomía 
Plan de parto 

(N = 178) 
Grupo control 

(N = 279) p 
n % n % 

Primípara 
(N = 292) 

SI 59 44 77 48.7 
0.422 

NO 75 56 81 51.3 

Multípara  
(N = 165) 

SI 12 27.3 35 28.9 
0.835 

NO 32 72.7 86 71.1 

N = 457. Estadístico: Ji
2
.
 
Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

 

Entre primíparas tampoco aparecen diferencias significativas. 
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5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE VARIABLES 

NEONATALES DEPENDIENTES 

5.1. Test de Apgar  

5.1.1. Test de Apgar al minuto  

En el análisis de esta variable observamos una disminución estadísticamente 

significativa en el porcentaje de puntuaciones de Apgar menores o igual a 7 en el 

grupo de mujeres primíparas con plan de parto (8.1%), frente al grupo control (20.6%), 

tal como se muestra en la tabla 41. 

Tabla 41. Test de Apgar al minuto de vida extrauterina 

Paridad 
Apgar al 
minuto 

Plan de parto 
(N = 165 ) 

Grupo control 
(N = 221) p 

n % n % 

Primípara 
(N = 250) 

>7 114 91.9 100 79.4 
0.010 

< = 7 10 8.1 26 20.6 

Multípara  
(N = 136) 

>7 38 92.7 90 94.7 
0.697 

< = 7 3 7.3 5 5.3 

N = 386. Resultados obtenidos con el estadístico Ji
2
 y Test exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

5.1.2. Test de Apgar a los 5 minutos  

Analizada esta variable a los 5 minutos de vida extrauterina, no arroja diferencias 

significativas entre ambos grupos.  
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Tabla 42. Test de Apgar a los 5 minutos de vida extrauterina. 

Paridad 
Apgar a los 
5 minutos 

Plan de parto 
(N = 174) 

Grupo control 
(N = 279) p 

n % n % 

Primípara 
(N = 288) 

>7 129 99.2 153 96.8 
0.227 

< = 7 1 0.8 5 3.2 

Multípara  
(N = 165) 

>7 44 100 120 99.2 
0.990 

< = 7 0 0 1 0.8 

N = 453. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

El análisis del Test de Apgar a los 5 minutos se ha realizado también teniendo en 

cuenta un límite de 9, de forma que diferenciamos entre valores de nueve o menores 

como valores alterados, de valores de 10 como normales. De esta manera aparecen 

diferencias estadísticamente significativas entre primíparas. En mujeres primíparas 

existe un 10.8% de Apgar < o = 9 en el grupo plan de parto frente a un 28.5% en el 

grupo control.  

Tabla 43. Test de Apgar a los 5 minutos para Apgar < = 9 

Paridad 
Apgar a los 
5 minutos 

Plan de parto 
(N = 174 ) 

Grupo control 
(N = 279) p 

n % n % 

Primípara 
(N = 288) 

= 10 116 89.2 113 71.5 
0.008 

< = 9 14 10.8 45 28.5 

Multípara  
(N = 165) 

= 10 36 81.8 102 84.3 
0.703 

< = 9 8 18.2 19 15.7 

N = 453. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 
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Según el grado de cumplimiento entre los planes de parto se observa que las 

puntuaciones en el test de Apgar disminuyen o empeoran cuando el cumplimiento es 

menor y mejoran cuando hay un mayor grado de cumplimiento. 

Tabla 44. Test de Apgar a los 5m según el grado de cumplimiento del plan de parto.  

Test de Apgar 
a los 5mn 

Cumplimiento 
< = 50% 

Cumplimiento 
> = 75% P 

n % n % 

= 10 90 82.6 62 95.4 0.019 

< = 9 19 17.4 3 4.6 

N = 174. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

5.2. pH de sangre arterial de cordón umbilical 

Para el análisis inferencial de esta variable se han considerado a su vez seis tipos 

de análisis: dos de ellos tras recodificar la variable cuantitativa en dos variables 

cualitativas nominales con diferentes límites, una tercera mediante el análisis de la 

variable púramente cuantitativa, otra comparando por grupos de edad; en otro análisis 

se ha tenido en cuenta el grado de cumplimiento en los planes de parto, y por último 

se ha analizado la variable sólo en partos vaginales.  

5.2.1. Valores de pH de sangre arterial de cordón umbilical < 7.20 

Aparecieron diferencias estadísticamente significativas en RN de madres 

primíparas, donde se halló un 8.7% de pH < 7.20 en el grupo plan de parto frente a 

21.2% en el grupo control. Los resultados se muestran en la tabla 45. 
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Tabla 45. pH de cordón umbilical (valores < 7.20)  

Paridad pH umbilical 

Plan de parto 
(N = 138 ) 

Grupo control 
(N = 263) p 

n % n % 

Primípara 
(N =255 ) 

pH > = 7.20 9 91,3 119 78.8 
0.011 

pH < 7.20 9 8.7 32 21.2 

Multípara  
(N =146) 

pH > = 7.20 29 85.3 97 86.6 
0.783 

pH < 7.20 5 14.7 15 13.4 

N = 401. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

5.2.2. Valores de pH de sangre arterial de cordón umbilical < 7.25 

Igualmente aparecen diferencias que son estadísticamente significativas en 

primíparas a favor del grupo plan de parto. 

Tabla 46. pH de cordón umbilical (valores < 7.25)  

Paridad pH umbilical 

Plan de parto 
(N = 138 ) 

Grupo control 
(N = 263) p 

n % n % 

Primípara 
(N =255 ) 

pH > = 7.25 83 84.6 93 61.6 
0.006 

pH < 7.25 16 15.4 58 38.4 

Multípara  
(N =146) 

pH > = 7.25 29 85.3 88 78.6 
0.389 

pH < 7.25 5 14.7 24 21.4 

N = 401. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 
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5.2.3. Comparación de medias de pH de sangre arterial de cordón 

umbilical 

Analizando esta variable en términos absolutos, como variable cuantitativa, y 

comparando sus medias, se observa que la media de sus valores es significativamente 

mayor entre RN de madres primíparas del grupo plan de parto (7.30) con respecto a 

RN de madres primíparas del grupo control (7.25). También se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas analizando el total de la muestra. Los resultados se 

muestran en la tabla 47. 

Tabla 47. Diferencia de medias de valores de pH de cordón umbilical 

Paridad 
Plan de parto 

(N = 138) 
Grupo control 

(N=263) 

Diferencia 
de 

medias 
p 

Primípara 7.30 (0.07) 7.25 (0.09) 0.053 0.006 

Multípara 7.30 (0.10) 7.28 (0.09) 0.014 0.451 

Total 7,30 (0.08) 7.26 (0.09) 0.037 0.008 

N = 401. Los datos son medias de valores de pH (desviación típica). 

Estadístico de análisis: prueba T de Student 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 
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Figura 9. Media de los valores de pH de sangre arterial de cordón umbilical. 

 

5.2.4. Comparación por grupos de edad en primíparas 

Al analizar la variable pH por grupos de edad, se observan diferencias 

estadísticamente significativas en los dos primeros grupos, es decir, en el total de 

mujeres hasta los 35 años. En este segmento de población el grupo de plan de parto 

obtiene un porcentaje de pH < 7.25 menor que en el grupo control. Los resultados se 

muestran en la tabla 48. 

Paridad

multiparaprimipara

p
h

 p
o

s
p

a
rt

o

7,40

7,20

7,00

6,80

si

no

plan de parto



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

152 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Tabla 48. pH de cordón umbilical comparando por grupos de edad (valores < 7.25)  

pH < 7.25 
en 

Grupos 
edad 

(años) 

Plan de parto 
(N =138) 

Grupo control 
(N = 263) 

p 
n % n % 

Hasta 29  2 8 35 31.8 0.021 

30 - 34 8 12.1 31 32 0.009 

> = 35 11 23.4 16 28.6 0.553 

N = 401. Resultados  obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher.  

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

Tabla 49. pH de cordón umbilical comparando por grupos de edad en primíparas 

(valores < 7.25) 

pH < 7.25 
en 

Grupos 
edad 

(años) 

Plan de parto Grupo control 

p 
n % n % 

Hasta 29  2 8.3 32 39 0.010 

30 - 34 7 13.5 9 39.6 0.008 

> = 35 7 25 7 33.3 0.523 

N = 255. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher.  

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

Las diferencias son también significativas en los dos primeros grupos de edad. 

5.2.5. pH de sangre de cordón según grado de cumplimiento 

Se observa un aumento estadísticamente significativo en el porcentaje de pH < 

7.20 conforme disminuye el grado de cumplimiento de los planes de parto, tal como se 

muestra en la tabla 50. 
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Tabla 50. pH de cordón umbilical según el grado de cumplimiento del plan de parto. 

pH 
Cumplimiento 

< = 50% 
Cumplimiento 

> = 75% P 
n % n % 

pH > = 7.20 76 85.4 48 98 
0.024 

pH < 7.20 13 14.6 1 2 

N = 138. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher.  

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

5.2.6. Análisis del pH en partos vaginales de primíparas 

Descartando los partos por cesárea, se observa la misma tendencia, sin embargo 

las diferencias son estadísticamente significativas para pH < 7.25 pero no llegan a serlo 

para pH < 7.20. Los resultados se muestran en la tabla 51. 

Tabla 51. pH en RN de primíparas con parto vaginal 

pH 
Plan de parto Grupo control 

P 
n % n % 

pH < 7.20 8 9.5 21 19.6 0.053 

pH < 7.25 14 16.7 39 36.4 0.008 
Resultados obtenidos mediante prueba Ji

2 
y estadístico exacto de Fisher. 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

5.3. Reanimación neonatal avanzada 

Se obtienen diferencias estadísticamente significativas en primíparas, donde en 

el grupo plan de parto solo aparece un 4% de reanimación neonatal avanzada, frente 

al 15.9% del grupo control. Realizado el mismo análisis en el total de población, 

también se hallaron diferencias estadísticamente significativas. Los datos se muestran 

en la tabla 52. 
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Tabla 52. Reanimación neonatal avanzada 

 

 

 

 
 

N = 412. Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

 

Según el grado de cumplimiento de los planes de parto se observa un mayor 

porcentaje de reanimación neonatal avanzada practicada conforme el grado de 

cumplimiento es menor, aunque las diferencias no son significativas. Se muestra en la 

tabla 53. 

Tabla 53. Reanimación neonatal avanzada según cumplimiento del plan de parto 

Reanimación 
neonatal 

Cumplimiento 
< = 50% 

Cumplimiento 
> = 75% p 

n % n % 

SI 7 6.5 0 0 0.098 

NO 100 93.5 58 100  
N = 165. Resultados obtenidos mediante prueba Ji

2 
y estadístico exacto de Fisher 

Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 

 

Reanimación 
neonatal 

Plan de parto Grupo control 
p 

n % n % 

Primíparas  5 4 22 15.9 0.008 

Multíparas 2 5.1 2 1.8 0.283 

Total 7 4.2 24 9.7 0.039 
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6. RESULTADOS GENERALES EN PRIMÍPARAS CON INICIO DE 

PARTO ESPONTÁNEO 

En la tabla 54 se muestran los resultados generales en primíparas cuyo parto 

comenzó de manera espontánea. 

Tabla 54. Análisis general en primíparas con comienzo espontáneo del parto 

Variable 
Plan de parto Grupo control 

p 

n % n % 

Cesárea 10 10.8 28 22.2 0.028 

Epidural 67 72 113 89.7 0.008 

Episiotomía 42 45.2 67 53.2 0.241 

Oxitocina 37 40.2 75 59.5 0.010 

RAM 26 28 70 55.6 0.002 

Fiebre intraparto 6 8 16 14.2 0.198 

Meconio 12 14.2 18 18.8 0.423 

Duración fase1 

dilatación (horas) 
6.41 (3.51) (5.93) 3.19 0.305 

Duración fase1 

Expulsivo (minutos) 
44.6 (22.1) (47.6) 27.2 0.426 

Apgar 1m < = 7 5 5.9 20 19.6 0.012 

Apgar 5m < = 7 1 1.1 4 3.2 0.406 

Apgar 5m < = 9 9 10.1 36 28.6 0.008 

pH < 7.20 6 8.7 26 21.1 0.023 

pH < 7.25 10 14.5 44 36.7 0.008 

Reanimación 
neonatal avanzada 

4 4.7 19 17.1 0.012 

Resultados obtenidos mediante prueba Ji
2 

y estadístico exacto de Fisher. 
1. Datos son media (Dt). Valor de significación p ajustado mediante el método de Finner 
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7. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE  

7.1. Parto por cesárea 

Tabla 55. Modelo de regresión logística múltiple para cesárea 

Variables independientes 
relacionadas 

β p OR IC 95% 

Edad 0.038 0.238 1.03 0.97 – 1.11 

Edad gestacional 
EG1 
EG2 

0.11 
0.71 

0.744 
0.052 

1.12 
1.72 

0.38 – 2.15 
0.96 - 3.49 

Rotura artificial de 
membranas  
(0=no/1=si) 

0.22 0.449 1.25 0.69 – 2.55 

Analgesia epidural 
(0=no/1=si) 

0.239 0.628 0.79 0.30 – 2.80 

Paridad 
(1=primípara/2=multípara) 

3.38 <0.001 0.03 0.008– 0.15 

Inicio del parto 
(1=espontáneo/2=inducido) 

0.98 0.001 2.67 1.46 – 4.89 

Macrosomía 1.28 0.003 3.62 1.53 – 8.56 

Uso de oxitocina 1.53 <0.001 4.64 2.28 – 9.44 

Plan de parto 0.85 0.007 0.42 0.22 – 0.79 

Cesárea anterior 3.27 <0.001 26.3 4.91 - 141 

Constante 0.02 0.980 1.02  
Variable dependiente: parto por cesárea (0=No vs 1=Sí). 
Variables consideradas y eliminadas del modelo mayor: analgesia epidural, rotura artificial de membranas 
y edad materna. 
Variables consideradas y eliminadas del modelo menor: edad gestacional. 
Prueba de Hosmer-Lemeshow Ji2 = 6.69; grados de libertad (8); p= 0,570. 
Razón de verosimilitud: 304.  
R cuadrado: 0.223-0.368. 
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7.2. Apgar 1 minuto 

Tabla 56. Modelo de regresión logística múltiple para Apgar 1m (< = 7) 

Variables independientes 
relacionadas 

β p OR IC 95% 

Edad 0.01 0.761 1.01 0.92 – 1.11 

Plan de parto 0.05 0.929 1.05 0.33 – 3.33 

Edad gestacional 
EG1 
EG2 

0.71 
1.07 

0.159 
0.054 

2.04 
2.92 

0.75 – 5.58 
0.92 – 8.70 

Duración expulsivo 0.00 0.511 0.99 0.97 – 1.01 
Duración dilatacion 0.12 0.068 0.88 0.77 – 1.00 

Analgesia epidural 
(0=no/1=si) 

0.09 0.887 1.10 0.28 – 4.25 

Paridad 
(1=primípara/2=multípara) 

0.31 0.626 1.36 0.38 – 4.81 

Inicio del parto 
(1=espontáneo/2=inducido) 

0.02 0.96 1.02 0.38 – 2.71 

Peso del recién nacido 0.001 0.004 3.55 0.999 – 1001 

Uso de oxitocina 0.61 0.203 1.85 0.71 – 4.82 

Episiotomía 0.76 0.14 2.15 0.76 – 6.06 

Fiebre intraparto 0.51 0.425 1.67 0.47 – 5.96 

Meconio 1.29 0.004 3.55 1.51 – 8.34 
Tipo de parto 
P. instrumentado 
Cesárea 

1.13 
1.58 

0.028 
0.001 

3.10 
4.88 

1.13 – 8.51 
1.99 – 11.98 

Constante 1.00 0.506 2.48  
OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. 
Variable dependiente: Apgar patológico al minuto (< = 7)(0=No vs 1=Sí). 
Variables consideradas y eliminadas del modelo mayor: plan de parto, epidural, edad, paridad, inicio de 
parto, fiebre materna, oxitocina, duración de expulsivo y episiotomía. 
Variables consideradas y eliminadas del modelo menor: duración de dilatación y edad gestacional. 
Prueba de Hosmer-Lemeshow Ji2: 7,23; grados de libertad (8); p= 0,512. 
Razón de verosimilitud: 187,70; p < 0,001. R

2 
= 0.191
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7.3. pH < 7.20 

Tabla 57. Modelo de regresión logística múltiple para pH < 7.20 

Variables independientes 
relacionadas 

β p OR IC 95% 

Edad 0.01 0.616 0.98 0.93 – 1.04 
Inicio de parto 0.47 0.238 0.62 0.28 – 1.37 
Edad gestacional 
EG1 
EG2 

0.26 
0.52 

0.441 
0.204 

1.30 
1.69 

0.65 – 2.59 
0.74 – 3.86 

Duración expulsivo 0.004 0.614 1.00 0.98 – 1.01 
Actividad laboral 0.39 0.223 1.48 0.78 – 2.82 
Analgesia epidural 
(0=no/1=si) 

0.16 0.730 1.18 0.46 – 3.01 

Paridad 
(1=primípara/2=multípara) 

0.16 0.668 1.17 0.55 – 2.49 

Plan de parto 0.79 0.004 0.45 0.26 – 0.77 
Bajo peso del RN 1.64 0.012 5.19 1.44 – 18.6 
Uso de oxitocina 0.83 0.001 2.30 1.41 – 3.73 
Macrosomía 1.07 0.058 0.34 0.11 – 1.03 
Meconio 0.63 0.069 1.88 0.95 – 3.73 
Tipo de parto 
P. instrumentado 
Cesárea 

0.67 
0.39 

0.089 
0.919 

1.95 
0.96 

0.90 – 4.24 
0.45 – 2.04 

Constante 1.37 0.000 0.25  
Variable dependiente: pH < 7.20 (0=No vs 1=Sí). 
Variables consideradas y eliminadas del modelo mayor: epidural, duración de expulsivo, paridad, edad, 
edad gestacional, inicio de parto y actividad laboral. 
Variables consideradas y eliminadas del modelo menor: tipo de parto, meconio y macrosomía. 
Prueba de Hosmer-Lemeshow: grados de libertad (3); p= 0,595. 
Razón de verosimilitud: R

2 
= 0.07-0.107
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7.4. Reanimación neonatal avanzada 

Tabla 58. Modelo de regresión logística múltiple para reanimación neonatal avanzada 

Variables independientes 
relacionadas 

β p OR IC 95% 

Edad (años) 0.01 0.996 1.01 0.87 – 1.14 

Inicio de parto (espontáneo/ 
inducido) 
RAM (0=no/1=si) 

0.07 
0.996 
0.911 

0.00 
1.07 

0.30 – 3.80 

Edad gestacional (sg) 
EG1 (40 – 40+6) 
EG2 (> = 41) 

0.30 
1.39 

0.644 
0.038 

1.36 
4.02 

0.36 – 5.05 
1.08 – 14.9 

Duración expulsivo (m) 0.01 0.316 0.98 0.96 – 1.01 

Duración dilatación (h) 0.21 0.016 0.80 0.67 – 0.96 

Analgesia epidural 
(0=no/1=si) 

0.11 0.887 1.12 0.25 – 5.05 

Paridad 
(1=primípara/2=multípara) 

0.20 0.829 0.81 0.13 – 5.09 

Plan de parto (0=no/1=si)  -1.73 0.014 0.17 0.44 – 0.70 

Peso del recién nacido (grs.) 0.01 0.112 0.99 0.99 – 100 

Uso de oxitocina 
(0=no/1=si) 

0.76 0.331 2.14 0.46 - 10 

Fiebre intraparto 
(0=no/1=si) 

0.88 0.347 2.42 0.38 – 15.4 

Meconio (0=no/1=si) 1.12 0.034 3.07 1.08 – 8.70 
Tipo de parto 
P. instrumentado 
Cesárea 

2.57 
2.41 

<0.001 
<0.001 

13.13 
11.19 

3.12 – 55.2 
3.10 – 40.4 

Constante - 3.18 0.000 0.04  
Variable dependiente: Reanimación neonatal avanzada (0=No vs 1=Sí). 
Variables consideradas y eliminadas del modelo mayor: inicio de parto,  edad,  RAM, paridad, fiebre 
maternal intraparto, oxitocina, duración de la 2

a 
fase del parto,  y epidural. 

Variables consideradas y eliminadas del modelo menor: peso del RN. 
Prueba de Hosmer-Lemeshow Ji2: 4,72; grados de libertad (8); p= 0,787. 
Razón de verosimilitud: 114.155; p < 0,001. R

2 
= 0.309

 

Prueba ómnibus: Ji
2 = 

40.151 gl = 7, p <0.001 

 

 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

160 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

7.5. Modelo de regresión logística para plan de parto 

Tabla 59. Modelo de regresión logística para plan de parto 

 A. UNIVARIANTE A. MULTIVARIANTE 

Variables independientes OR IC(95%) P OR IC(95%) P 

Edad (años) 1 .13 (1.08-1.18) .000 1.16 (1.09-1.24) .000 

Estudios universitarios 5.22 (3.29-8.29) .000 4.49 (2.44-8.29) .000 

Actividad laboral 2.20 (1.39-3.48) .001   

Paridad 
(primípara/multípara) 

0.42 (0.28-0.64) .000 0.23 (0.11-0.45) .000 

Edad gestacional 1.25 (1.06-1.47) .008   
Inicio del parto 
(espontáneo/inducido) 

1.57 (1.00-2.46) .460 3.17 (1.64-6.12) .000 

Desgarro 3-4 grado 0.69 (0.20-2.27) .542   

Apgar 1m  
Apgar 5m 

0.83(0.50-1.39) 
0.99 (0.91-1.07) 

.492 

.910 
  

A. epidural 0.56 (0.36-0.87) .010 0.42 (0.19-0.90) .026 

Duración expulsivo (m) 1.00 (0.99-100) .099   

Duración dilatación (h) 1.09 (1.03-1.15) .002 1.26 (1.13-1.29) .001 

Tipo de parto 
P. instrumentado 
Cesárea 

1.58 (0.93-2.69) 
0.70 (0.42-1.19) 

.081 

.190  
 

pH umbilical 0.51 (0.27-0.98) .043   

Oxitocina 0.60 (0.41-0.88) .010 0.46 (0.24-0.90) .023 

Monitorización 0.17 (0.10-0.31) .000 0.12 (0.06-0.27) .000 

Constante   0.32 .002 
Variable dependiente: plan de parto (0=No vs 1=Sí) 
Prueba de Hosmer-Lemeshow: p= 0,381  
R

2 
= 0.36-0.49 
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VI. DISCUSIÓN 
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La discusión y/o el contraste de los conocimientos obtenidos a través del estudio 

se presentan en este apartado agrupados en los siguientes bloques temáticos: 

1. Características sociodemográficas 

 Edad 

 Nivel de formación 

 Actividad laboral 

 Profesión 

2. Grado de cumplimiento del plan de parto 

3. Características y resultados obstétricos 

 Paridad  

 Edad gestacional 

 Inicio del parto 

 Antecedente de cesárea anterior 

 Analgesia epidural 

 Uso de oxitocina 

 Rotura artificial de membranas 

 Meconio en líquido amniótico y fiebre materna intraparto 

 Peso del RN 

 Duración de la 1ª y 2ª fases del parto 

 Monitorización 

 Tipo de parto 

 Desgarros de 3º-4º grado 

 Episiotomía 

4. Resultados neonatales 

 Test de Apgar 
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 pH de sangre de cordón umbilical 

 Reanimación neonatal avanzada 

 Modelo de RLM para plan de parto 
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1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad: 

Al comparar la edad entre mujeres con y sin plan de parto se obtienen 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, tanto si se compara 

esta variable por los grupos de edad establecidos al respecto, como si se hace en base 

a las medias de edad, es decir, tanto si se analiza esta variable de forma cualitativa 

como cuantitativa. 

Al analizar los grupos de edad, se observan importantes diferencias entre 

mujeres con plan de parto y del grupo control, de forma que en el grupo de edad de 

hasta 29 años los porcentajes de mujeres son mucho mayores en el grupo control, 

mientras que a partir de los 30 años se encuentran mayores porcentajes de mujeres en 

el grupo plan de parto. Así por ejemplo, en primíparas, las mujeres de 35 o más años 

en el grupo  plan de parto representan un 20.9 % mientras que en el grupo control solo 

un 8.2 %. Estas diferencias se hallan tanto en primíparas como multíparas. Las 

diferencias son estadísticamente significativas en todos los grupos de edad. 

Si se observan las medias de edad, se halla que en primíparas estas diferencias 

son mayores, de 32.2 años en el grupo plan de parto a 28.8 años en el grupo control, 

3.4 años de diferencia. En multíparas estas mismas diferencias son de 35.3 años a 31.9 

respectivamente, 3.4 años de diferencia. Si se realiza este mismo análisis de forma 

general, sin tener en cuenta la paridad, esta diferencia es de 2.8 anos. En los tres casos 

las diferencias son estadísticamente significativas. 

En la literatura consultada se encontraron numerosos trabajos que coinciden con 

nuestros resultados, siendo normalmente la edad de las mujeres que presentan un 

plan de parto mayor que la edad de las mujeres que no lo presentan (Hadar, Raban, 

Gal, Yogev, & Melamed, 2012; Deering, Heller, Mc Gaha, Heaton, & Satin, 2006). 

En el articulo de revisión de  De Molina Fernández y Muñoz Selles (2009) sobre el 

plan de parto, en el que se consultaron las principales bases de datos tanto en español 
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como en habla inglesa, los autores llegaron a la conclusión de que una de las 

características de las mujeres que habían presentado un plan de parto fue que su 

media de edad era superior a la de las mujeres que no lo presentaron. Sin embargo se 

pueden encontrar otros estudios en los que no se hallaron diferencias significativas en 

cuanto a edad entre ambos grupos (Osaba, da Silva, Vasconcellos de Oliveira, Tuesta, & 

do Amaral, 2012; Gulbrandsen, Aarseth, Aaby & Valdal, 2004).  

Nivel de formación: 

Un dato importante apareció en los resultados de la variable nivel de formación, 

ya que se hallaron diferencias estadísticamente significativas al comparar ambos 

grupos. El 49.3 % de mujeres del grupo plan de parto tiene acabados estudios 

universitarios frente al 15.7% en el grupo control. Este dato contrasta con los 

resultados en el total de la población, donde sólo un 28% de las mujeres tiene 

acabados estudios universitarios. Por tanto se puede decir que las mujeres que 

presentaron un plan de parto tienen una mayor preparación o un nivel académico más 

alto que las que no lo hicieron.  

En este aspecto, los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con 

los de otros autores, como sucede con el ya mencionado artículo de revisión de De 

Molina Fernández y Muñoz Selles (2010), quienes concluyeron también que una de las 

características de las mujeres que presentan un  plan de parto es que éstas suelen 

tener una mayor preparación y suelen estar mejor informadas. 

Actividad laboral: 

Al comparar las mujeres que trabajan fuera de casa entre los dos grupos, 

también se hallaron diferencias estadísticamente significativas. Las mujeres que 

presentaron  plan de parto tienen un nivel de ocupación o empleo mayor que las 

mujeres sin plan de parto, 78% versus 62%. Se puede decir por tanto que la 

desocupación es significativamente mayor entre las mujeres sin plan de parto. Este 

dato podría estar relacionado con el resultado de la anterior variable, de forma que 
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mujeres con un mayor grado de preparación obtienen también un mayor nivel de 

ocupación, ya que pueden disponer de más oportunidades de encontrar un empleo. 

Profesión: 

En cuanto a las profesiones que desempeñan las mujeres de ambos grupos hay 

que destacar que, aquellas profesiones que necesitan una preparación académica 

mayor son más frecuentes entre las mujeres con plan de parto, destacando por su 

mayor frecuencia en este grupo las profesiones relacionadas con la sanidad y con la 

enseñanza. Por el contrario, las profesiones que necesitan una menor preparación 

académica son más frecuentes entre el grupo de mujeres sin plan de parto. Así por 

ejemplo, el porcentaje de amas de casa en el grupo control es del 43% frente al 13% en 

el grupo de mujeres con plan de parto. 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PARTO 

Si se observan los resultados en cuanto al grado de cumplimiento del plan de 

parto entre las mujeres que presentaron un plan de parto, en la mayoría, 63%, éste  se  

cumplió o se llevó a cabo como máximo en un 50%; además solo en el 37% de los 

casos el plan de parto se ha cumplido en su mayor parte, y de éstos, solo en el 8%, el 

plan de parto se ha cumplido al 100%.  

Las razones para ello pueden ser múltiples, pero es necesario aquí hacer 

mención de dos principales: en primer lugar y como ya se ha comentado,  el transcurso 

del proceso de parto es incierto y puede complicarse en cualquier momento o pueden 

surgir imprevistos que obliguen a obviar las peticiones de un plan de parto y hacer 

cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por otra parte, la tensión que puede 

generarse entre parturienta y profesional que la asiste puede ser un hecho como 

consecuencia de lo expresado en los planes de parto; no todos los profesionales están 

igual de preparados en este aspecto. La no aceptación de la pérdida de autonomía 

profesional puede ser una razón de peso como lo refleja  Lothian (2006), quien 

muestra en su estudio esta tensión que se puede crear entre mujeres con plan de 

parto y profesionales que las atienden, al entender que el plan de parto puede actuar 

más bien como una barrera y que los objetivos entre ambas partes pueden estar 

encontrados. El autor establece algunos cauces para disminuir esta tensión, como el 

diálogo entre las partes y la importancia de la educación prenatal. Lungren, Berg, and 

Lidmark (2003) por su parte, ya establecieron que las mujeres que tenían un plan de 

parto estaban menos satisfechas  con sus matronas que las mujeres del grupo control. 

Sin embargo, Victoria Nieto y otros (2008) encontraron en su estudio que las mujeres 

sí estaban satisfechas con sus matronas y el 95% volverían a presentar un plan de 

parto, aunque solo el 43% afirmó que se cumplieron sus expectativas. 

Por todo esto se hace necesaria  una buena comunicación entre atención 

primaria y hospital, lo que permite una toma de contacto previa para valorar las 

posibilidades y limitaciones existentes, llegando incluso a establecer acuerdos que 

ayuden a evitar malos entendidos y falsas expectativas. Bailey et al. (2008) 
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concluyeron que los planes de parto se deben incluir en el programa de educación 

maternal. Cabe recordar que la OMS (1999), recordó que el objetivo de la atención a la 

maternidad debe ser el de lograr un nivel de salud óptimo para la madre y el recién 

nacido con el menor grado de intervención posible. 

Los resultados obtenidos en cuanto a cumplimiento de los planes de parto 

conducen a reflexionar, y a preguntarse si realmente los profesionales que atienden 

esta área del cuidado están respetando las decisiones adoptadas líbremente por las 

mujeres que presentan un plan de parto. Se ha  de recordar que la ley de Autonomía 

del paciente establece a este respecto lo siguiente:   

 “Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo 

a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de 

información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre 

y voluntariamente por el paciente” (Ministerio de la Presidencia, 2011).  

Además el consentimiento informado se puede expresar de manera libre. 

Legalmente, no hay ningún formulismo especial respecto a cómo deban manifestar su 

voluntad los usuarios. Tan válido es el formulario que cada hospital elabora, como el 

plan de parto que la mujer presenta a la hora del parto, o su propia voluntad 

manifestada de forma verbal. Fernández Guillén (2006), miembro del Colegio de 

Abogados de Madrid, en su artículo sobre aspectos legales de la atención materno 

infantil, dice que el consentimiento informado es una figura medico legal con un 

profundo fundamento ético, que es el derecho a decidir sobre la propia salud y el 

propio cuerpo, y que la finalidad  de esta figura, creada para proteger los derechos de 

los usuarios, ha sido pervertida por la práctica, convirtiéndose en un formalismo que 

pretende una exención total de la responsabilidad en las actuaciones médicas. 

Continúa diciendo que para que exista un verdadero consentimiento deben de darse 

dos cosas: información y libertad. Considera que en muchas ocasiones no se dan 

ambos requisitos y que muchas mujeres desconocen las indicaciones, riesgos y 

alternativas que existen. 
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El plan de parto constituye así un verdadero consentimiento informado en el que 

se dan ambas premisas. La mujer está informada y esta información es contractada 

con la matrona de atención primaria, con la matrona del hospital en la visita previa al 

momento del parto, y finalmente con la matrona que la va a atender en su proceso de 

parto. Además se trata de un acto libre pues es ella misma quien ya ha presentado el 

documento en fechas anteriores al parto de forma totalmente voluntaria y por su 

propio interés. En muchos casos se trata de un documento manuscrito por ella misma. 
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3. CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS OBSTÉTRICOS 

Paridad: 

La paridad es una variable fundamental a tener en cuenta cuando se trata de 

comparar resultados, porque puede influir en ellos (Kringeland, 2010). La paridad 

puede suponer un aumento o disminución del tiempo y la dificultad en el parto. 

Generalmente las primíparas suelen tener partos de más duración, donde pueden 

aparecer más complicaciones. De ahí que las mayores diferencias suelen hallarse en 

primíparas, como también sucede en el presente estudio. Es por esto que algunos 

autores basan sus estudios en sólo primíparas. De hecho hay autores que han 

relacionado las diferencias que pueden existir en algunos parámetros neonatales como 

el pH de sangre de cordón umbilical con la paridad (Amstrong & Stenson, 2007; 

Blickstein & Green, 2007; Richardson, Czikk, da Silva, & Natale, 2005). 

Los resultados de este trabajo muestran que, entre las mujeres que presentaron 

un plan de parto, el porcentaje de primiparidad es significativamente mayor que en el 

grupo de mujeres que no presentaron plan de parto, 75% frente a 56% 

respectivamente. La multiparidad es más frecuente en el grupo control que en el de 

plan de parto, 43% frente a 25% de multíparas respectivamente. Las diferencias son 

estadísticamente significativas. Nuestro trabajo coincide con otros muchos autores en 

cuanto a que son las primíparas quienes más solicitan un plan de parto. En este 

sentido, Sham et al. (2007) mencionan en su trabajo que el 75% de las mujeres que 

presentaron un plan de parto eran primíparas. Otros trabajos van en el mismo sentido, 

incluyendo el artículo de revisión de  De Molina Fernández y Muñoz Selles (2010) 

anteriormente mencionado. En otros estudios como el de Gulbrandsen et al. (2004) en 

Noruega no encontraron diferencias en cuanto a paridad.  

La edad gestacional: 

Es otra variable en la que se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

al comparar ambos grupos. De manera general se puede observar como aumenta el 

porcentaje de mujeres con plan de parto conforme lo hace la edad gestacional en la 
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que se produce el parto; así por ejemplo se observa que entre las mujeres que 

parieron con 41 o más semanas de gestación, hay un 27% con plan de parto frente al 

19% del grupo control. Si se observan los datos de la tabla 17, que representa la 

distribución de la edad gestacional en primíparas, que es el grupo donde se producen 

las mayores diferencias en general, se puede observar que el porcentaje en edad 

gestacional mayor o igual a 41 sg es mayor en el grupo plan de parto, 32%, versus 

21.5%, aunque en este caso estas diferencias no son significativas.  

Son numerosos los estudios que relacionan la gestación prolongada más allá de 

las 41sg con peores resultados neonatales y un aumento en la morbimortalidad 

neonatal, como se manifiesta por parte de Fabré González y otros (2009) en el 

congreso SEGO del mismo año. Grunewald et al. (2011) encontraron en Suecia que 

induciendo los partos a las 42 sg en comparación a la política de las 43sg como se hacía 

hasta el momento, se reducía de manera significativa la morbilidad perinatal, y 

propusieron que se cambiase dicho límite en los embarazos prolongados a las 42sg. 

Otros autores  encontraron peores resultados neonatales incluso a partir de las 40sg, 

como es el caso de De los Santos y otros (2011) en México, quienes comprobaron 

como conforme aumentaba la edad gestacional a partir de las 40 semanas, se producía 

un aumento de la morbilidad perinatal. 

La SEGO (2010), por su parte, avalada por la OMS y la FIGO, considera el 

embarazo prolongado como la gestación que va más allá de las 42 semanas y afirma 

que la mortalidad fetal aumenta globalmente desde la semana 41. 

Se podría decir por tanto que, en el grupo de las mujeres que presentaron un 

plan de parto, por el hecho de haber parido con una edad gestacional mayor, 

especialmente en el grupo de mayor o igual de 41 sg, deberían haber obtenido peores 

resultados neonatales. 

Inicio de parto: 

También se hallaron diferencias significativas al comparar ambos grupos según el 

comienzo de parto, espontáneo o inducido. Hay una diferencia de 8 puntos 
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porcentuales en cuanto a partos inducidos entre ambos grupos, siendo mayor en el 

grupo de plan de parto (27% versus 19%). Esta diferencia parece lógica si se tiene en 

cuenta que hay un porcentaje mayor de mujeres primíparas y con más de 41sg en el 

grupo plan de parto, semana en la que se suelen producir más inducciones, entre otros 

motivos, por tratarse de embarazos en vías de prolongación. La mayoría de hospitales 

tienen como protocolo intensificar los controles a partir de la semana 41 e inducir el 

parto antes de cumplir la semana 42 debido a los riesgos que puede acarrear un 

embarazo prolongado. Por tanto la inducción del parto en la semana 41 es mejor 

opción que la conducta expectante hasta las 42 semanas, aunque se puede dar la 

opción de la conducta expectante a la mujer hasta las 42sg, intensificando los 

controles (Fabré González y otros, 2009).  Por otra parte, la OMS (1985), en sus 

recomendaciones para la atención al parto normal, establece que la inducción del 

parto debe limitarse a determinadas indicaciones médicas y que su índice no debe 

superar el 10%. Akinsipe, Villalobos, and Ridley (2012), en su revisión sistemática 

comprobaron cómo con las políticas que favorecen una menor tasa de inducciones se 

consigue una menor morbilidad materno-fetal y menor tasa de cesáreas. A su vez, 

Indraccolo et al. (2010) relacionaron la inducción del parto con un mayor riesgo de 

cesárea y partos instrumentados. 

Aunque se suele asumir que la inducción del parto supone un mayor riesgo 

materno-fetal, se ha realizado también el análisis de los principales resultados 

teniendo en cuenta solo a las mujeres que tuvieron un comienzo espontáneo del 

parto, descartando aquellas cuyos partos fueron inducidos. Los resultados obtenidos a 

penas difieren de los obtenidos en el total de la muestra. En la tabla 54 se pueden 

observar dichos resultados en primíparas, que como ya se ha mencionado es el grupo 

de mayor interés por observarse en él las mayores diferencias.  

Antecedente de cesárea anterior: 

Parece lógica la existencia de un menor porcentaje, 4.5% frente a 6.8%, de 

mujeres con antecedente de una cesárea anterior en el grupo plan de parto debido a la 

mayor tasa de primiparidad, y posiblemente a que las mujeres con cesárea anterior 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

174 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

piensen menos en presentar un plan de parto por el condicionamiento que supone 

tener ya una cesárea. Las diferencias no son significativas. 

Puede llamar la atención el hecho de que solo dos de las mujeres con CA entre 

las que presentaron un plan de parto (n = 8), volvieron a tener otra cesárea en el parto 

actual; y que 8 de las 19 mujeres con CA en el grupo control acabaron en cesárea, 

aunque estas diferencias no son significativas. 

Haumonté et al. (2012) concluyeron en su estudio sobre los factores que influyen 

en tener un parto vaginal después de cesárea, que uno de estos factores era el 

desarrollo espontáneo del mismo; el otro factor era haber tenido también un parto 

vaginal anterior. 

Analgesia epidural: 

Especial importancia merece la variable uso de analgesia epidural en este trabajo 

por la influencia que puede ejercer en mujeres que presentan un plan de parto. La 

analgesia epidural es una técnica que muchas mujeres con plan de parto rechazan en 

principio. Es muy común la frase: “No deseo en principio analgesia epidural pero no 

descarto solicitarla si llegado el momento no puedo resistir el dolor”. Efectivamente, 

muchas de estas mujeres, e incluso muchas de las que rechazaban por completo esta 

técnica, acaban pidiéndola en algún momento del proceso de parto; si bien es cierto 

también que, por este motivo, dicha analgesia suele tener un inicio más tardío en 

muchas mujeres con plan de parto con respecto al resto de mujeres que no lo 

presentan. 

El uso de analgesia epidural puede afectar al normal desarrollo del plan de parto 

debido a que, su uso exige la perfusión endovenosa de líquidos para evitar la 

hipotensión como consecuencia de la aplicación de dicha técnica. Además se hace 

necesaria la monitorización de la frecuencia cardiaca y tensión arterial de la mujer, así 

como la necesidad de permanecer en la cama no siendo posible levantarse y 

deambular por la limitación motora que puede causar dicha analgesia. Por ello, su 

aplicación supone en muchos casos tener que pasar por alto algunas de las peticiones 
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más frecuentes de estas mujeres en su plan de parto, tales como la deambulación y 

libertad de movimiento durante el trabajo de parto, evitar la monitorización 

continuada, su rechazo a mantener una vía con perfusión de líquidos o medicación, o 

poder ingerir líquidos o algún alimento. Es el propio anestesista quien suele prescribir 

estas indicaciones. 

Aunque, como se ha manifestado, muchas de las mujeres que presentaron un 

plan de parto rechazaron de entrada el uso de esta analgesia, solicitaron al tiempo la 

posibilidad de usar otros medios alternativos, y se reservaron su derecho a pedirla en 

caso de que el dolor llegue a ser insoportable. De hecho muchas de las mujeres que no 

deseaban hacer uso de esta técnica en un principio, acabaron solicitándola cuando el 

parto avanzaba y el dolor se hacia más intenso e incontrolable. Menor fue el grupo de 

mujeres que rechazaron por completo su empleo o las que la solicitaron de entrada.  

En el presente estudio se coincide con Pennell, Salo-Coombs, Herring, Spielman, 

and Fecho (2011), quienes describieron en su estudio que las preferencias de analgesia 

es una de las peticiones más importantes en los planes de parto, y que si bien solo el 

50% de estas mujeres solicitaron en un principio la analgesia epidural, al final en torno 

al 65% acabaron recibiendo dicha analgesia. En nuestro estudio sucedió de forma 

parecida, y al final recibieron analgesia epidural un 70% de las gestantes con plan de 

parto, siendo este porcentaje del 75% en el caso de primíparas. En el grupo de mujeres 

sin plan de parto estos porcentajes fueron del 80% en el total de la muestra, y del  

90.5% entre las primíparas. Por tanto, las diferencias halladas  en  su uso entre mujeres 

con y sin plan de parto fueron estadísticamente significativas, tanto en población 

general como entre primíparas. No se hallaron estas diferencias en multíparas, donde 

el uso de analgesia epidural es menor en general al tratarse, salvo excepciones, de 

partos con una evolución mas rápida y en los que la exposición al dolor suele ser por 

tanto menor. 

Por otra parte, se han analizado los posibles efectos de la analgesia epidural en 

los resultados neonatales en general en primíparas, y, coincidiendo con la mayoría de 

autores, no se halló un mayor riesgo por su uso. Son muchos los trabajos en los que se 
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ha estudiado la posible relación entre el uso de analgesia epidural durante el parto y 

sus efectos en el recién nacido, no hallándose en la mayoría de ellos efectos adversos 

en el neonato (Fratelli et al., 2011; Caliskan et al., 2010; Caracostea, Stamatian, 

Lerintiu, & Herghea, 2007). En la revisión Cochrane realizada  por Anim-Somuah, 

Smyth, and Jones (2011), en la que los autores se basaron principalmente en la 

puntuación en test de Apgar de los recién nacidos, no se afectaron sus resultados por 

la utilización de esta analgesia,  aunque al tiempo se menciona su repercusión en un 

aumento de riesgo de parto instrumentado. En otro estudio reciente, Greenwell et al. 

(2012), encontraron asociación entre el uso de esta analgesia y la elevación de la 

temperatura materna, de forma que se obtuvieron peores resultados en test de Apgar 

a los 5mn cuando se dieron ambas premisas, analgesia epidural y fiebre mayor a 99.5 º 

F. En ausencia de fiebre materna no hubo resultados neonatales adversos por el uso 

de analgesia epidural. La mayoría de autores muestran que no hay afectación 

significativa del pH de sangre de cordón umbilical en el RN (Rojo Escribano, 2013; 

Caliskan et al., 2010; Richardson et al., 2005), si bien puede haber existido cierta 

controversia sobre el tema (Howart & Huda, 2003). Iglesias, González, Montenegro, 

González, y Conde (2011) hallaron relación entre analgesia epidural durante el parto y 

valores más bajos de pH de cordón umbilical. 

Uso de oxitocina: 

El uso o no de oxitocina es otra de las variables más importantes a tener en 

cuenta en un plan de parto. Prácticamente el 100% de las mujeres que presentaron un 

plan de parto expresa su rechazo al uso de oxitocina en su parto.  

La administración de oxitocina de forma sistemática es otra de las prácticas 

rutinarias durante el proceso de parto. Suele emplearse para aumentar la frecuencia e 

intensidad de las contracciones uterinas con el fin de mejorar la dilatación cervical, y 

en definitiva la progresión del parto. Debe utilizarse cuando hay un fallo en esta 

progresión en presencia de contracciones o con dinámica uterina insuficiente en 

frecuencia e intensidad (Consejería de Salud, 2008). Durante muchos años y aún  en la 

actualidad, muchos obstetras la prescriben de forma casi sistemática. En algunos 
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hospitales su uso está protocolizado y el profesional que asiste determina si es 

necesario o no su uso en base a la dinámica uterina que presente la mujer. Cuando la 

gestante presenta una dinámica uterina buena no se suele emplear por norma general. 

En muchas ocasiones se sigue usando de manera preventiva, para reforzar la dinámica 

ya existente. Se observa una importante reducción de su uso en mujeres que 

presentan plan de parto. 

En cuanto a los efectos de la oxitocina en el tipo de parto, muchos estudios 

concluyen que su uso durante el parto no reduce la tasa de cesáreas (Zhang et al., 

2011; Frigoletto et al., 1995); incluso otros encontraron un aumento de la tasa de 

cesáreas con su uso (Raban y Baran, 2009). En este sentido,  Bugg, Standley, Baker, 

Taggart, and Johnston (2006)  encontraron que la tasa de cesáreas y de partos 

instrumentados fue significativamente más alta en los partos que habían sido 

sometidos a estimulación con oxitocina. Indraccolo et al. (2010) concluyeron que la 

estimulación con oxitocina incrementa la probabilidad de cesárea y de parto 

instrumentado mediante ventosa. Sin embargo otros estudios mostraron asociación 

entre el uso de oxitocina y un descenso en la tasa de partos por cesárea, como es el 

caso del estudio de Krening, Rehling-Anthony, and Garko (2012). En el metaanálisis 

realizado por Shu-Qin, Zhong-Cheng, Hairong, and Willian (2009), los autores 

concluyeron que el uso temprano de oxitocina para estimular el parto estaba asociado 

con un incremento de partos espontáneos vaginales.  Sin embargo, en la revisión 

Cochrane de Bugg, Siddiqui, and Thornton (2011) los autores no encontraron 

diferencias significativas en las tasas de cesárea ni en la de partos instrumentados. 

Pero el uso de oxitocina también puede tener efectos en el recién nacido. La 

estimulación con oxitocina se relacionó con bajos valores de pH de sangre de cordón 

umbilical en algunos trabajos (Selo-Ojeme et al., 2011; Jonsson et al., 2009; Su, Tsai, 

Huang, Luo, & Lin, 2008; Jonsson, Norden-Lindeberg, Ostlund, & Hanson, 2008; Bakker, 

Kurver, Kuik, & Van Geijn, 2007). Raba and Baran (2009) por su parte hallaron que los 

recién nacidos después de un parto vaginal donde se hizo uso de oxitocina obtuvieron 

peores resultados en test de Apgar al minuto que los recién nacidos en cuyos partos no 

se utilizó perfusión con oxitocina.  
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En coincidencia con el estudio ya publicado como adelanto de resultados 

durante el desarrollo de esta tesis (Hidalgo-Lopezosa, Rodríguez- Borrego, y Muñoz-

Villanueva, 2013), en el actual estudio se han hallado difrencias estadísticamente 

significativas en cuanto a uso de oxitocina entre ambos grupos, pasando del 42% de 

uso en el grupo plan de parto al 55% en el grupo control. Por paridad las diferencias 

son también significativas tanto en primíparas como en multíparas. 

Rotura artificial de membranas: 

Junto al uso de oxitocina durante el parto, otra de las peticiones prácticamente 

unánimes en el plan de parto es la de evitar la rotura artificial de la bolsa amniótica, al 

menos de forma temprana, salvo que sea absolutamente necesario. La amniorrexis 

artificial de forma rutinaria es una de las prácticas que se sigue realizando en gran 

medida, en parte porque ha sido una práctica instaurada y protocolizada durante 

muchos años, en parte porque puede contribuir en aumentar la velocidad de la 

dilatación, o muchas veces por simple indicación del ginecólogo. En partos de mujeres 

con plan de parto suele evitarse realizar la amniotomía rutinaria, y en caso de 

realizarse, ésta suele llevarse a cabo más tardíamente o con más criterios (Consejería 

de Salud, 2008). 

En el presente trabajo se puede comprobar cómo es una de las peticiones que se 

ha respetado al menos en gran parte, si se observa que en el grupo control la 

amniotomía temprana se ha llevado a cabo en un 55.6% mientras que en el grupo plan 

de parto solo se ha realizado en el 34.3%. Estos mismos resultados en primíparas son 

del  57.6% y del  32.8% respectivamente, resultando una diferencia aun mayor. 

La OMS (1985), en sus recomendaciones sobre tecnología apropiada en el parto 

normal, ya establecía que no se justifica científicamente la rotura artificial de 

membranas de forma rutinaria. La SEGO dice al respecto que no se debe realizar 

amniotomía de rutina, sino que se practicará en el caso de que la dilatación no 

progrese adecuadamente o en aquellas situaciones que precisen del acceso al feto, 

como por ejemplo la monitorización interna o la extracción de una muestra sanguínea 

para conocer el pH intraparto (SEGO, 2008).  
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En cuanto a los efectos que se pueden derivar de la práctica de la rotura artificial 

de membranas, se ha de decir que se ha relacionado con un aumento de la tasa de 

cesáreas por parte de ciertos autores (Lee, Park, Park, & Yoon, 2012; Lee, Lee, Lee, 

Park, & Yoon, 2010; Li, Wang, & Zhou, 2006). Sin embargo, al contrario, otros autores  

relacionan su práctica con un cierto descenso en la tasa de cesáreas, como sucede con 

el articulo de revisión Cochrane de Wei et al. (2013), en el que los autores encontraron 

asociación entre la práctica de la rotura temprana artificial de membranas con un 

modesto descenso en el ratio de cesáreas sin que se hallasen efectos adversos en la 

madre o el feto. También se ha relacionado su uso con una disminución de la duración 

del parto (Macones, Cahill, Stamilio, & Odibo, 2012; Li et al.2006). En el metaanálisis 

realizado por Li et al. (2006) los autores concluyeron que la rotura temprana de 

membranas tenía beneficios y riesgos. Entre los beneficios  hallaron mejores 

puntuaciones de Apgar al minuto, y entre los riesgos, un aumento de la frecuencia 

cardiaca fetal durante la segunda etapa del parto. 

Meconio en líquido amniótico y fiebre materna intraparto: 

En ninguna de estas variables se hallaron diferencias significativas entre ambos 

grupos. No se han encontrado trabajos que relacionen directamente el uso de plan de 

parto con estas variables, pero sí hay trabajos que relacionan el uso de ciertas 

intervenciones durante el parto con un mayor riesgo de fiebre materna o de meconio 

intraparto. Ya se ha mencionado que Greenwell et al. (2012) relacionaron la 

administración de anestesia epidural con un aumento de riesgo de fiebre intraparto. 

Frölich, Esame, Zhang, Wu, and Owen (2012) encontraron que, entre los factores 

asociados con un aumento de la temperatura materna intraparto estaba el excesivo 

tiempo transcurrido desde la rotura de membranas; en cambio no establecieron 

relación con la administración de analgesia epidural en este caso.  En otro trabajo de 

Frölich, Esame, Warren Iii, and Owen (2011) tampoco se encontró relación entre el 

aumento de temperatura materna con el uso de altas dosis de oxitocina.  Por su parte, 

Nachum et al. (2010) tampoco hallaron relación entre el uso de oxitocina y RAM o 

ambas técnicas con un aumento de la temperatura materna intraparto.  Sin embargo, 
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Osava et al. (2012) relacionaron la presencia de meconio en líquido amniótico con el 

uso de oxitocina durante el parto y con una mayor tasa de cesáreas. 

Los resultados de estos y otros muchos trabajos sugieren que, tanto la fiebre 

materna intraparto como la presencia de meconio en líquido amniótico se relacionan 

en general con un exceso de intervencionismo durante el parto. 

Peso del recién nacido: 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 

peso del RN entre ambos grupos. Tampoco se hallaron diferencias en cuanto a casos 

de macrosomía o bajo peso al nacer entre los recién nacidos de ambos grupos.  

Sí es cierto que en el grupo plan de parto sólo se encontró un 0.6% de recién 

nacidos con bajo peso frente al 3.6% en el grupo control, pero las diferencias no 

llegaron a ser estadísticamente significativas. Nuestros  resultados coinciden con los de 

otros estudios que han analizado esta variable, como por ejemplo el de Hadar et al. 

(2012). 

Duración de la 1a y 2a fase del parto: 

Tampoco se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos cuando se 

analizó la duración del periodo expulsivo. Sin embargo, en el caso de la duración del 

periodo de dilatación o primer periodo de parto no se encontraron diferencias 

significativas al analizar la variable por paridad, pero sí aparecieron diferencias 

estadísticamente significativas cuando se analizó de forma global. Así, la duración 

media de esta fase en el grupo de mujeres con plan de parto (6.2 horas) fue mayor en 

1 hora que la duración media en el grupo control (5.2 horas).  Las causas de esta mayor 

duración podrían estar relacionadas con la menor intervención de estos partos. Así por 

ejemplo, se conoce que el uso de oxitocina ha sido menor en este grupo, y también se 

sabe que son muchos los trabajos que relacionan su uso con una menor duración del 

parto (Wei et al., 2013; Zhang et al., 2011; Wei, Luo, Qi, Xu, & Fraser, 2010).  De la 

misma manera muchos autores relacionan la rotura artificial temparana de 
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membranas con una menor duración del parto (Macones et al., 2012; Li et al, 2006).  

Otros autores mencionan la efectiva combinación de uso de oxitocina con amniotomía 

temprana en partos de comienzo espontáneo para mejorar la dinámica uterina y 

disminuir el tiempo del trabajo de parto (Wei et al., 2013; Hernández Muñoz y Álvarez 

Plaza, 2012; Nachum et al., 2010;).  

También el uso de analgesia epidural se ha relacionado con una mayor duración 

del parto (Gerli et al., 2011; Caliskan et al., 2010; Greenberg et al., 2006); sin embargo, 

son menos los autores que no establecen esta relación, como sucede con Geng, Wu, Li, 

and Fu (2009), quienes hallaron que la administración de este tipo de analgesia no 

prolonga la duración del parto.  

Otros autores han relacionado la duración del parto con la edad gestacional, 

como sucede con Lurie, Vinnikov, Boaz, Golan, and Sadan (2013) quienes comprobaron 

que la duración del parto era mayor cuanto mayor lo era la edad gestacional.  

Monitorización: 

Otra petición casi unánime que las mujeres suelen reflejar en los  planes de parto 

es la de pretender tener libertad de movimiento durante al menos el periodo de 

dilatación. Esto pasa por evitar la práctica rutinaria de la monitorización continua, que 

es a su vez otra de las solicitudes frecuentes en dichos planes.  

Aunque se observa una disminución en la práctica de la monitorización continua 

en mujeres con plan de parto, sobre todo en el periodo de tiempo que transcurre 

desde el ingreso hasta la aplicación de la analgesia epidural, si ésta se aplica, se ha de 

reconocer que en este punto suele haber más reticencia por parte de los 

profesionales, que tienden a mantener monitorizado el parto de forma continuada 

para tener un control lo más exhaustivo posible del feto. Por otra parte, si la mujer 

decide que quiere analgesia epidural, entre las medidas que esta técnica requiere por 

prescripción del anestesista está la monitorización de la frecuencia cardiaca y tensión 

arterial materna, además de la perfusión de líquidos. Esto, junto a la pérdida en parte 
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del control de miembros inferiores que conlleva dicha analgesia, supone que la mujer 

deba permanecer en la cama monitorizada. 

En los resultados obtenidos se puede comprobar que existe una importante 

reducción de la monitorización cardiotocográfica durante el parto en mujeres con plan 

de parto, tanto la forma continuada externa como la interna. Existen trabajos que 

relacionan la monitorización continuada con un mayor riesgo de cesárea y partos 

instrumentados; así, es importante aportar las conclusiones  del reciente estudio de 

revisión con más de 37000 mujeres de Alfirevic, Devane, and Gyte (2013) quienes 

encontraron un mayor ratio de cesáreas en mujeres sometidas a monitorización 

continuada, sin que se hallara un mayor riesgo para el neonato en aquellas a las que se 

sometió a monitorización intermitente. 

Tipo de parto: 

El principal resultado obstétrico que se ha hallado en este trabajo es el de la 

reducción de partos por cesárea en mujeres primíparas con plan de parto. Se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de primíparas con 

plan de parto, donde el 18% tuvo un parto por cesárea, frente al 29% en el grupo 

control. En multíparas las diferencias halladas no fueron significativas. 

Se realizó este análisis en mujeres con comienzo espontáneo de parto, sin tener 

en cuenta las que fueron sometidas a inducción, y los resultados que se obtuvieron 

siguieron siendo igual de significativos, 11% de cesáreas en primíparas con plan de 

parto, frente al 22% entre las que no presentaron un plan de parto. 

Para conocer si el grado de cumplimiento de los planes de parto tuvo influencia 

en este resultado, se procedió a analizar también esta variable solo en el grupo de plan 

de parto en base a su grado de cumplimiento. Los resultados indican que cuando el 

cumplimiento fue alto, 75% o más, la tasa de cesáreas se redujo y fue mucho menor 

que cuando dicho cumplimiento fue reducido, 50% o menos, arrojando diferencias 

estadísticamente significativas.  
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Para conocer si la edad materna puede haber influido en los resultados, ya 

conocemos que la edad media de las mujeres con plan de parto es superior en casi 3 

años a la del grupo control, se hallaron los porcentajes de partos por cesárea en cada 

uno de los grupos de manera general, siendo dichos porcentajes muy similares: 24% de 

cesáreas en mujeres de hasta 29 años, 24.5% entre mujeres de 30 a 34, y 25.7% en el 

grupo de 35 o más años.  

Por otra parte, cabe destacar que en el análisis de RLM para la variable parto por 

cesárea, las variables que el modelo establece como variables relacionadas son las 

siguientes: paridad, inicio del parto, macrosomía, uso de oxitocina, antecedente de 

cesárea y el plan de parto.  

La primiparidad supone un riesgo muy importante  para la cesárea, por lo que la 

multiparidad se convierte en un factor protector. El inicio de parto por inducción 

supone un mayor riesgo para la cesárea, concretamente 2.6 veces mayor que si el 

comienzo es espontáneo. En el caso de la macrosomía,  RN por encima de los 4000 

grs., el riesgo de cesárea es 3.6 veces mayor. El uso de oxitocina también supone un 

riesgo 4.6 veces mayor para la cesárea. El factor más influyente según el modelo de 

RLM es el antecedente de cesárea anterior, que supone un riesgo 26 veces mayor para 

tener otra cesárea. Se ha de destacar que el haber presentado un plan de parto 

aparece en el modelo como un factor protector frente a la cesárea (OR = 0.42). Este 

dato viene a reforzar los resultados obtenidos en el análisis bivariante. 

En general, la literatura habla de un mayor riesgo para la cesárea cuando la edad 

de la madre es avanzada (Favilli et al., 2013; Callaway, Lust, & McIntyre, 2005). 

Bayrampour and Heaman (2010) en su trabajo de revisión sistemática hallaron que el 

riesgo de cesárea era mayor en edad avanzada de la madre, tanto en primíparas como 

en multíparas. 

Entre aquellos estudios que sí evalúan resultados obstétricos, puesto que la 

mayoría de trabajos sobre el plan de parto se basan más en medir satisfacción, 

vivencia del parto, y seguridad, no se ha encontrado ninguno que relacione el plan de 

parto con un aumento en la tasa de cesáreas, y sí con una disminución en dicha tasa; o 
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en otros casos no se encuentra asociación entre el tipo de parto con la utilización del 

plan de parto. Hadar et al. (2012) concluyeron en su estudio que las mujeres con plan 

de parto tuvieron un riesgo menor de parto por cesárea. Por su parte, White-Corey 

(2013) explica en su artículo que aunque algunos profesionales piensan que las 

mujeres con plan de parto tienen un riesgo mayor de tener una cesárea, los estudios 

sobre el tema sugieren que las mujeres con plan de parto no tienen una tasa de 

cesáreas más alta que las que no presentan plan de parto. Deering et al. (2007) no 

hallaron diferencias significativas en la tasa de cesáreas entre los dos grupos. 

Lo más parecido a presentar un plan de parto podría ser lo que ha venido a 

denominarse en Estados Unidos “Birth Centers”. En los últimos años han surgido en 

USA los llamados Birth Centers o Centros de Parto, donde se atienden partos de bajo 

riesgo de mujeres que desean parir en un ambiente más íntimo y diferente al hospital. 

Algunos de ellos son independientes a los hospitales, otros están anexos y en 

colaboración con hospitales, y también algunos hospitales están incorporando en el 

mismo edificio a estos centros, posiblemente por la creciente demanda de mujeres 

que desean un parto diferente y lo más parecido a parir en casa. En USA, según la OMS 

en sus Estadísticas Sanitarias Mundiales, que muestran los resultados entre 2000 y 

2008, el ratio de cesáreas fue del 30% (en España 25%), los costes sanitarios son muy 

elevados y  muchos resultados no son mejores que en otros muchos países 

desarrollados (OMS, 2010). 

En los centros de parto, los profesionales, mayoritariamente matronas, prestan 

cuidados y asistencia continuada a las mujeres con bajo riesgo desde la atención 

prenatal hasta el postparto. Estos cuidados están basados en un modelo de atención 

individual y familiar, considerando al parto como un proceso fisiológico y natural, por 

lo que las intervenciones médicas se llevan a cabo sólo cuando son médicamente 

necesarias. Además. la mujer toma parte en la propia toma de decisiones y se respetan 

al máximo sus preferencias (American Association of Birth Centers, 2013; Goer & 

Romano, 2012). 
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En un estudio publicado recientemente, llevado a cabo entre 2007 y 2010 en 79 

centros con 15.574 mujeres de bajo riesgo, que fueron reclutadas desde la primera 

visita prenatal, y cuyo objetivo fue conocer los resultados obstétricos obtenidos en 

estos centros, los autores encontraron unos resultados sorprendentes: 94% de partos 

vaginales y 6% de cesáreas, comparado con el 27% de cesáreas en grupo de mujeres 

de bajo riesgo en hospitales (Stapleton, Osborne, & Illuzzi, 2013).  De la misma manera, 

en el estudio de revisión de Hodnett, Downe, Walsh, and Weston (2010), en el que se 

incluyeron los resultados de nueve ensayos clínicos con 10.684 mujeres y en el que los 

autores comparaban  los resultados tras el parto entre mujeres que parían en el 

hospital de forma convencional con los de mujeres que lo hacían en instituciones 

alternativas; los autores hallaron que en estas últimas se había hecho un menor uso de 

oxitocina y de episiotomía, hubo un aumento en la tasa de partos espontáneos, y las 

mujeres quedaron más satisfechas. Otros estudios basados en resultados obtenidos en 

Birth Centers también encontraron una disminución en la tasa de cesáreas (Garvey, 

2013; Benatar et al., 2013). 

En la medida en que el plan de parto supone en general un menor grado de 

intervención durante el mismo, se puede establecer algún tipo de relación con ciertos 

trabajos que comparan los resultados obtenidos con y sin ciertas intervenciones 

durante  el parto. En este sentido existen trabajos, algunos ya mencionados, que 

relacionan el uso de oxitocina durante el parto con un aumento de la tasa de cesáreas 

(Indraccolo et al., 2010; Raba & Baran, 2009), y con una mayor instrumentación del 

parto (Indraccolo et al., 2010; Svardby, Nordstrom, & Sellstrom, 2007; Bugg et al., 

2006). Aunque también existen otros que, por el contrario,  relacionan su uso con una 

disminución de la tasa de cesáreas (Krening et al., 2012), o bien no hallan diferencias, 

como es el caso de Bugg et al., 2011.  

El uso de analgesia epidural no suele relacionarse con una mayor tasa de partos 

instrumentados y/o cesárea (Torvaldsen, Roberts, & Christine, 2012; Segado Jiménez 

et al., 2011), aunque por ejemplo, Santos, Ruano, Beltrán, Álvarez, y Cosculluela (2004) 

sí hallaron relación significativa entre analgesia epidural y mayor tasa de cesáreas y 

partos instrumentados, además de una mayor duración total del parto.  
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También se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el uso de la 

monitorización continuada tanto externa como interna en el presente estudio. En el 

grupo plan de parto se hizo un menor uso de ambas técnicas.  En este sentido hay 

autores que han relacionado la monitorización continuada con un aumento del ratio 

de cesáreas y partos instrumentados, como sucede con la revisión Cochrane de 

Alfirevic et al. (2013). 

Desgarros vaginales o perineales de 3º-4º grado: 

No aparecieron diferencias entre ambos grupos en cuanto desgarros vaginales o 

perineales tipo 3º-4º grado. En consonancia con nuestros resultados la mayoría de 

autores no hallaron diferencias en la presencia de este tipo de desgarros entre mujeres 

con y sin plan de parto (Lundgren et al., 2003). Hadar et al. (2012) sí encontraron en 

sus resultados que las mujeres con plan de parto tuvieron un porcentaje más alto de 

desgarros de segundo grado, pero no hubo diferencias en desgarros de 3º-4º grado. 

Tampoco se hallaron diferencias significativas en esta variable en el estudio publicado 

recientemente como avance de resultados (Hidalgo Lopezosa y otros, 2013). 

Por otra parte, Da Silva et al. (2012) relacionaron el uso de oxitocina con un 

aumento de desgarros de 2o grado.  

Hay también trabajos sobre resultados en  partos domiciliarios que atribuyen un 

menor riesgo de desgarros de 3-4 grado a las mujeres que tienen su parto en casa 

(Gaudineau, Sauleau, Nisand, & Langer, 2012; Wax et al., 2010; Janssen et al., 2009). 

Episiotomía: 

Evitar la episiotomía sistemática es un requerimiento prácticamente unánime en 

los planes de parto. Su práctica debe reducirse a aquellos casos en que sea realmente 

necesaria (SEGO, 2008; Consejería de Salud, 2008; ICM, 2005;). Su uso es más 

frecuente en primíparas que en multíparas. En los últimos años se está reduciendo su 

empleo pero es cierto que hay profesionales que hacen un uso casi sistemático de la 

episiotomía, sobre todo en partos de primíparas.  
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Los resultados obtenidos en cuanto al uso de episiotomía llaman la atención por 

las escasas diferencias entre ambos grupos,  que por supuesto no son significativas. En 

el total de la muestra no hubo diferencia alguna, mientras que entre primíparas la 

diferencia fue algo menor de  5 puntos porcentuales, de 44% entre mujeres con plan 

de parto, a 48.7 en el grupo control. Este hecho podría explicarse por la tendencia 

actual de los profesionales a realizar el menor número de episiotomías posible, en 

consonancia con las directrices que marcan las instituciones responsables.  

Estos resultados coinciden con los de otros estudios (Deering et al., 2006; 

Lundgren et al., 2003). También vienen a coincidir con los obtenidos en el estudio 

publicado durante la tesis (Hidalgo Lopezosa y otros, 2013). Sin embargo, en el trabajo 

de Iglesias Casas y otros (2009) sí se encontraron diferencias significativas, 

concretamente hubo un menor porcentaje de episiotomías tras aplicar una vía clínica 

consistente en prestar unos cuidados basados en baja intervención a un grupo de 

mujeres con respecto a un grupo control. 
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4. RESULTADOS NEONATALES 

Posiblemente los hallazgos más importantes de este estudio sean los 

correspondientes a los resultados neonatales obtenidos, entre otras razones por la 

escasa o casi nula presencia de trabajos que relacionan el plan de parto con resultados 

neonatales. 

Los resultados en general en el RN han sido significativamente mejores en el 

grupo de mujeres con plan de parto al compararlos con los obtenidos en el grupo 

control. Pasamos a discutir estos hallazgos en cada una de las tres variables resultado: 

test de Apgar, pH de cordón umbilical y reanimación neonatal. 

Test de Apgar: 

Al analizar la variable test de Apgar, se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas en RN de madres primíparas, al comparar los porcentajes de recién 

nacidos con puntuación < o = 7 al minuto de vida: 8 % en el grupo plan de parto frente 

al 20.6 % en el grupo control. Sin embargo no se hallaron diferencias significativas en 

Apgar a los 5 minutos de vida del RN. En RN de madres multíparas no se hallaron 

diferencias significativas en ninguno de los casos.  

Las maniobras de reanimación que se aplican a los neonatos con baja 

puntuación de Apgar al minuto suelen dar resultado en la mayoría de los casos, de 

manera que a los 5 minutos esta puntuación suele remontar; de ahí que los casos de 

puntuaciones de 7 o menos a los 5 minutos han sido escasos en la muestra del 

presente estudio, solo 6 (1 en el grupo plan de parto y 5 en el grupo control). Por este 

motivo se ha realizado también este análisis considerando una puntuación de Apgar a 

los 5 minutos de 10 como óptima, para diferenciarla de puntuaciones menores de 10. 

En este análisis las diferencias si resultan significativas también en Test de Apgar a los 

5 minutos. 

El modelo de RLM muestra que las tres variables relacionadas o influyentes en 

dicho test fueron: el tipo de parto, meconio en líquido amniótico y el peso del RN. En 
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cuanto al tipo de parto, tanto el parto instrumentado (OR = 3.1) como el parto por 

cesárea (OR = 4.8) suponen un riesgo importante para obtener un test de Apgar 

desfavorable. La presencia de meconio es otro factor influyente ya que supone 3.5 

veces más de riesgo de una puntuación baja de Apgar en el RN. 

En el trabajo publicado como adelanto del actual tampoco se obtuvieron 

diferencias significativas, aunque el número de datos fue mucho más reducido 

(Hidalgo Lopezosa y otros, 2013). Solo se ha encontrado un trabajo de 2003, que trata 

sobre el tema de experiencia en el parto, en el que de forma secundaria se 

compararon los resultados en test Apgar entre un grupo de intervención con plan de 

parto y otro grupo control, y en el que  no se hallaron tampoco diferencias 

significativas entre ambos grupos (Lundgren et al., 2003).  

De la misma manera que se hizo en el apartado anterior, también se pueden 

comparar los resultados de este estudio con los de otros trabajos que miden esta 

variable en base a una mayor o menor intervención. Así por ejemplo, Yildirim and Beji 

(2008) relacionaron la técnica de pujos espontáneos en la fase de expulsivo con un 

mejor resultado en el test de Apgar y pH de cordón umbilical, frente a la maniobra de 

Valsalva, donde los pujos son dirigidos por la persona que atiende el parto. En el 

estudio de Schneck, Riesco, Bonadio, Diniz, and Oliveira (2012) en el que se comparan 

resultados de mujeres que dan a luz en centros de parto con otras que lo hacen en 

hospitales convencionales, no se obtuvieron diferencias en Apgar ni en la tasa de 

mortalidad materna o perinatal. De la misma forma, en la revisión Cochrane de 

Hodnett et al. (2010) tampoco obtuvieron peores resultados maternos ni perinatales 

en el grupo de RN de madres que parieron en una institución distinta al hospital. Lo 

mismo sucedió con el trabajo de Benatar et al. (2013). 

Si se tiene en cuenta el uso o no de oxitocina y su relación con los resultados en 

test de Apgar, podemos citar por ejemplo el trabajo de revisión Cochrane por Bugg et 

al. (2011) donde no se hallaron diferencias significativas en Apgar a los 5 minutos en 

neonatos de madres con y sin uso de oxitocina. Tampoco encontraron diferencias 

Svardby et al. (2007) en Apgar < 7 al minuto entre RN de primíparas estimuladas y no 
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con oxitocina.  Sin embargo hay otros estudios en los que sí se establece una relación 

entre el uso de oxitocina con peores resultados en Apgar, como sucede con el trabajo 

de Selo-Ojeme et al. (2007) y el de Raba and Baran (2009). Estos últimos encontraron 

que el uso de oxitocina durante el parto se relacionaba con un aumento significativo 

de RN con puntuaciones en Apgar < = 7 al minuto. Tampoco se hallaron diferencias 

significativas en Apgar a los 5 minutos en el trabajo de revisión de wei et al. (2013). 

En cuanto a la relación que pueda existir entre la administración de analgesia 

epidural durante el parto con los resultados en test de Apgar, en general, la mayoría de 

autores, incluidos dos artículos de revisión, no hallaron relación entre su uso con 

peores resultados en test de Apgar (Costley & East, 2012; Grenwell et al., 2012; Anim-

Somuah et al., 2011; Caliskan et al., 2010). Rojo Escribano y otros (2013) tampoco 

encontraron peores resultados en Apgar en neonatos de madres con anestesia 

epidural, e incluso mencionan un cierto efecto beneficioso  por el uso de la analgesia 

epidural. 

pH de sangre de cordón umbilical: 

Además del análisis en test de Apgar para valorar los resultados en el recién 

nacido, muchos autores analizan también el pH de sangre de cordón umbilical. Los 

resultados obtenidos en la variable pH de sangre de cordón umbilical del presente 

trabajo  han arrojado diferencias estadísticamente significativas en primíparas, entre 

las que se dieron mejores resultados en el grupo de mujeres con plan de parto. Estas 

diferencias han aparecido prácticamente en todos los análisis de esta variable para 

mujeres primíparas. De esta forma, en ellas, el porcentaje de pH < de 7.20 en el grupo 

plan de parto fue del 8.7% mientras que en el grupo control fue del 21.2%. Al realizar 

este análisis considerando el límite de pH en 7.25, las diferencias fueron aun mayores, 

15.4% versus 38.4%.  

Analizando el pH de cordón como variable cuantitativa, la media de los valores 

de pH fue de 7,30 en el grupo plan de parto frente a 7.25 en el grupo control. Por 

tanto, las diferencias también fueron estadísticamente significativas. 
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Por grupos de edad en total de muestra, y teniendo en cuenta un límite de 7.25, 

las diferencias fueron significativas en los grupos de hasta 29 años y de 30 a 34. En 

ambos grupos de edad se dio un menor porcentaje de pH < 7.25 en el grupo plan de 

parto en comparación con el grupo control; sin embargo en el grupo de 35 o más años 

no aparecieron diferencias significativas. Realizado este mismo análisis en sólo 

primíparas, los resultados vienen a ser muy parecidos aunque con mayores diferencias. 

En el análisis que se hizo sin tener en cuenta los casos de cesárea, sino sólo los 

partos vaginales, las diferencias fueron significativas con pH 7,25. En este caso el 

porcentaje de pH < 7,25 pasa de 16.7% a 36.4%. Sin embargo si se realiza teniendo  en 

cuenta el límite en 7.20, las diferencias no llegan a resultar significativas, 9.5% frente a 

19.6. Nótese que al considerar el límite en 7.25 se está aumentando el número de 

casos en ambos grupos y esto pudiera hacer que las diferencias, que en principio no 

llegan a ser significativas para 7.20, si lleguen a serlo para 7.25. 

Además, al analizar el pH sólo en el grupo plan de parto según su grado de 

cumplimiento, se puede observar como, cuando el cumplimiento es alto los valores de 

pH son también mejores, de forma que se pasa de 14.6% de pH < 7.20 cuando el 

cumplimiento es bajo o nulo, a sólo el 2% de pH < 7.20 cuando dicho cumplimiento es 

alto, del 75% o mayor. De esta manera se puede valorar cómo el cumplimiento del 

plan influye de forma significativa en el resultado de esta variable.  

Por tanto se puede decir que el análisis de la variable pH en general, arroja 

diferencias estadísticamente significativas en todos los tipos de  análisis realizados, con 

mejores resultados para mujeres con plan de parto.  

En el análisis de RLM, las variables que el modelo establece como asociadas a 

este resultado fueron: el bajo peso al nacer del RN, que obtiene un riesgo 5 veces 

mayor; el uso de oxitocina con 2.3 veces más riesgo; y por último aparece el plan de 

parto como un factor protector (OR = 0.45). 

En la revisión de la literatura que existe sobre el tema, no se pudo encontrar 

ningún trabajo en el que se comparen los valores de pH umbilical entre RN de mujeres 
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con y sin plan de parto. En el trabajo publicado recientemente como avance de 

resultados durante el desarrollo de esta tesis, con una menor muestra, aparecieron 

diferencias significativas en pH de RN nacidos de madres  primíparas con y sin plan de 

parto. En dicho estudio el análisis se hizo teniendo en cuenta un límite de pH de 7.25. 

Además, también se compararon las medias de pH, arrojando diferencias también 

significativas (Hidalgo Lopezosa y otros, 2013).  En el presente estudio las diferencias 

han sido incluso mayores al aumentar la muestra, tanto para el límite de 7.20 como el 

de 7.25. 

Por tanto, si se pretende realizar una comparativa con otros autores que hayan 

abordado este tema, simplemente no es posible para esta variable porque no se ha 

encontrado producción científica al respecto. Sin embargo sí se puede, como se ha 

hecho con variables anteriores, establecer cierto paralelismo con los centros de parto 

o instituciones alternativas donde el nivel de intervención para partos de bajo riesgo es 

el mínimo posible. En este caso, los trabajos encontrados se refieren a tasas de muerte 

fetal u otros indicadores, o incluso Apgar. También es posible establecer similitudes 

con los partos que se llevan a cabo en el propio domicilio, práctica muy extendida en 

los países nórdicos. En este caso los resultados  tampoco consideran el análisis de pH 

de sangre de cordón umbilical, sino el ratio de ingresos, mortalidad y otros (Jannsen et 

al., 2009; Yildirim & Beji, 2008).  

Entre la escasa bibliografía hallada que tenga en cuenta el análisis de pH de 

sangre de cordón en estudios sobre centros de parto, destaca por reciente el trabajo 

de Gaudineau et al. (2012), quienes al comparar las medias de pH de cordón 

encontraron que la media era mayor en el grupo de mujeres que parieron en “centros 

de parto” que la de las que lo hicieron de forma convencional en un hospital. Otros 

autores, aunque no tienen en cuenta esta variable para medir el grado de bienestar 

fetal, vienen a coincidir en que los resultados neonatales o perinatales no se ven 

afectados o no son peores en los partos que se llevan a cabo en estos centros 

alternativos, en comparación a los que acontecen en hospitales (Benatar et al., 2013; 

Stapleton et al., 2013; Schneck et al., 2012; Hodnett et al., 2010). 
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También se puede ver qué resultados han obtenido otros autores cuyos estudios 

han comparado el pH de sangre de cordón umbilical según haya habido una mayor o 

menor intervención en el parto: uso de oxitocina, RAM, administración de epidural, u 

otros. Así, en cuanto a la relación entre pH de cordón umbilical y uso de oxitocina, son 

muchos los trabajos que relacionan su uso durante el parto con peores resultados en 

pH de cordón umbilical de los RN, como por ejemplo es el caso de Selo-Ojeme et al. 

(2011); o del propio estudio ya mencionado (Hidalgo Lopezosa y otros, 2013).   

Simpson and James (2008) concluyeron en su estudio que la hiperestimulación 

uterina provocada por el uso de oxitocina afectaba negativamente a la saturación de 

oxigeno fetal, tanto más cuantas más contracciones se provocaban. 

También hay trabajos que relacionan la técnica de pujos espontáneos en el 

expulsivo con un mejor resultado en el Test de Apgar y pH de cordón umbilical, frente 

a la maniobra de Valsalva, donde los pujos son dirigidos por quien asiste al parto 

(Lemos, Dean, & de Andrade, 2011; Yildirim et al., 2008).  

Todos estos estudios vienen a coincidir con nuestros resultados. Sin embargo, 

otros estudios no hallan esta relación entre el aumento inducido de la actividad 

uterina y resultados negativos en  pH de sangre de cordón umbilical (Keskin et al., 

2012; Svardby et al., 2007). Wei et al. (2013) tampoco encontraron asociación entre 

uso de amniotomía temprana y oxitocina con peores resultados en el pH neonatal. Por 

otra parte, Contag et al. (2010) no hallaron diferencias en cuanto a casos de acidemia 

fetal entre neonatos nacidos mediante fórceps, mediante vacuo y por cesárea.  

En cuanto a la relación entre el pH de cordón umbilical y uso de analgesia 

epidural, aunque la mayoría de autores (Caliskan et al., 2010; Richardson et al., 2005) 

muestran que no hay afectación significativa del pH con el uso de analgesia epidural, 

es cierto que hay cierta controversia sobre el tema (Howart & Huda, 2003). Algunos 

autores como Iglesias y otros (2011) encontraron relación entre analgesia epidural 

durante el parto y valores más bajos de pH de sangre de cordón umbilical. 
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Reanimación neonatal avanzada: 

También se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en esta 

variable resultado. Este tipo de reanimación se utilizó en el 4% de los RN de primíparas 

con plan de parto frente a casi el 16% en el caso de primíparas del grupo control. 

Además, si excluimos las inducciones y tenemos en cuenta solo los partos de comienzo 

espontáneo, las diferencias son incluso mayores. 

La necesidad de reanimación neonatal no es una de las variables más utilizadas 

en la literatura como variable resultado. Tampoco hemos encontrado trabajos que 

relacionen el uso del plan de parto con la necesidad de reanimación neonatal, si bien 

podemos mencionar algunos que sí relacionan partos inducidos, uso de oxitocina, uso 

de epidural durante el parto o partos planeados en el ámbito domiciliario con el tipo 

de reanimación neonatal. Así por ejemplo, Vardo, Thornburg, and Glantz (2011) 

compararon los resultados neonatales entre primíparas con inducción electiva y 

mujeres con inicio de parto espontáneo,  encontrando una mayor tasa de reanimación 

neonatal en los RN de las primeras. También Lovold, Staton, and Armbruster (2008) 

asociaron la inducción o estimulación con oxitocina con una mayor morbilidad 

perinatal y una mayor necesidad de reanimación neonatal.  

Por su parte, Potpara et al. (2010) no encontraron efectos adversos, incluida una 

mayor tasa de reanimación neonatal, en mujeres que utilizaron la analgesia epidural 

durante el parto. En la revisión sistemática de Wax et al. (2010), los autores hallaron 

que los RN de mujeres atendidas en casa, cuyos partos fueron planeados, necesitaron 

menores tasas de reanimación neonatal; además la tasa de mortalidad perinatal fue 

más baja, pero  concluyeron que en este grupo, la tasa de mortalidad neonatal triplicó 

a los nacidos en hospital. Este artículo tuvo feroces críticas por considerar que 

presentaba ciertos errores en su metodología, como es el caso de la crítica que hace 

Davey and Flood (2011).  

El análisis de RLM para esta variable ha arrojado que son cinco las variables que 

se relacionan con la necesidad de una reanimación de tipo avanzado: la edad 

gestacional de 41 o más semanas, que supone un riesgo 4 veces mayor; la duración de 
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la primera fase o fase de dilatación; la presencia de meconio en líquido amniótico, que 

supone un riesgo 3 veces mayor; el tipo de parto, donde encontramos que tanto la 

instrumentación del parto (OR = 13) como el parto mediante cesárea (OR = 11) son un 

riesgo bastante importante para un nivel de reanimación avanzado; y por último el 

haber presentado un plan de parto, que nuevamente se comporta como un factor 

protector (OR = 0.17). 

Modelo de RLM plan de parto: 

Se ha procedido en primer lugar a realizar un análisis univariante para conocer 

las variables más relacionadas y a tener en cuenta para el modelo multivariante. 

Las variables que han quedado dentro del modelo y por tanto se asocian a la 

variable plan de parto han sido: edad materna, nivel de formación, paridad, inicio del 

parto, analgesia epidural, duración de la fase de dilatación, uso de oxitocina y 

monitorización. 

Un incremento en la edad de la madre se relaciona con el uso del plan de parto. 

Esta asociación viene a reforzar los resultados obtenidos en el análisis bivariante. 

El nivel de formación aparece también en el modelo como un factor influyente 

en el sentido de que tener estudios universitarios es un factor influyente a la hora de 

presentar un plan de parto. 

La paridad, concretamente la primiparidad, se asocia a un mayor uso del plan de 

parto. 

El inicio de parto de manera inducida aparece también asociado con el uso del 

plan de parto. 

El empleo de analgesia epidural, concretamente un menor uso de esta técnica, 

se asocia al plan de parto. 
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El uso de oxitocina, en este caso el plan de parto actúa también como factor 

protector frente a su empleo. 

Un menor empleo de la monitorización también aparece como asociado a 

presentar un plan de parto. 

La duración de la fase de dilatación, donde el plan de parto se asocia a una 

mayor duración de esta fase.  

Estos resultados vienen a reforzar en general los ya obtenidos en el análisis 

bivariante. 

Ninguna de las variables del modelo se ha comportado como variable confusora 

en el mismo.  
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Conclusiones generales: 

 Los planes de parto son utilizados sólo por una minoría de las mujeres que 

dan a luz. En Andalucía estas mujeres tienen algunas características 

particulares: tienden a tener una edad superior, a ser de procedencia 

española o europea, a tener una mayor tasa de formación universitaria, y a 

estar empleadas. 

 Las mujeres con plan de parto han presentado una mayor tasa de 

primiparidad, mayor edad gestacional, mayor tasa de inducción del parto, y 

una duración media mayor de la primera fase del parto. Han requerido 

además un menor uso de oxitocina y monitorización en general. Por otra 

parte, las mujeres primíparas con plan de parto  han requerido un menor 

uso de analgesia epidural y de rotura artificial de membranas,  

 Las mujeres que presentaron un plan de parto, a pesar de presentar una 

edad media superior y una tasa de inducciones también mayor, han 

obtenido mejores resultados tanto obstétricos como neonatales.  

 El plan de parto podría ser una herramienta eficaz no sólo en la consecución 

de una mejor vivencia y experiencia del parto, como ya lo han demostrado 

numerosos estudios, sino que además podría ser eficaz en la obtención de 

unos mejores resultados del parto.  

 El cumplimiento del plan de parto confirma  que a mayor grado de 

cumplimiento del mismo se consiguen unos mejores resultados tanto 

obstétricos como neonatales.  

Conclusiones por objetivos específicos: 

 El grupo de mujeres con plan de parto ha obtenido una tasa menor de 

cesáreas entre primíparas, y por tanto un mayor porcentaje de partos por 

vía vaginal al compararlo con el grupo control. 

 El uso del plan plan de parto no ha contribuido a una menor tasa de partos 

instrumentados ni de episiotomías practicadas.  
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 No se han hallado diferencias en cuanto a desgarros perineo-vaginales de 3º-

4º grado entre ambos grupos. 

 Los RN de mujeres primíparas con plan de parto han obtenido mejores 

resultados en la puntuación del Test de Apgar al minuto de vida 

extrauterina. Si embargo, en Test de Apgar a los 5 minutos no aparecieron 

diferencias significativas con el grupo control. 

 Los resultados en pH de sangre arterial de cordón umbilical han sido mejores 

en RN de mujeres primíparas que presentaron un plan de parto. Estos 

resultados positivos se han obtenido en cualquiera de los tipos de análisis 

efectuados, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se 

confirma además, que al aumentar el grado de cumplimiento, se consiguen 

también unos mejores resultados en esta variable. 

 De la misma manera, la necesidad de practicar una reanimación avanzada al 

RN fue menor entre el grupo de madres primíparas con plan de parto que en 

el grupo control. 

Implicaciones para la práctica clínica 

Los resultados de este estudio de investigación vienen a confirmar que el plan de 

parto puede ser una herramienta útil en la atención al proceso de parto, no solo 

porque puede facilitar la comunicación entre mujer y profesionales y así proporcionar 

un mayor grado de conocimiento, que sin duda permitirá a la mujer  afrontar su propio 

parto de una manera más activa y participativa, y con un menor grado de ansiedad e 

incertidumbre, como ya han mostrado algunos estudios; sino que, como ha quedado 

demostrado en el estudio actual, las mujeres con plan de parto tienden a tener un 

menor grado de intervención, dando lugar a un proceso de parto más natural con 

mejores resultados tanto maternos como neonatales. Además de lo anterior podría 

suponer una serie de ventajas importantes, como los beneficios económicos para el 

sistema por el menor número de intervenciones necesarias, pero también de confort, 

vivencia del proceso y satisfacción para la mujer y su pareja. Aunque en este trabajo no 

se aborda el tema de satisfacción, experiencia y vivencia del parto, es un área 

pendiente para otro futuro estudio, conocer si las mujeres que presentaron un plan de 
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parto estuvieron más o menos satisfechas, identificar qué problemas encontraron, 

examinar qué percepción tuvieron sobre su propia experiencia del parto, hasta qué 

punto se cumplieron sus expectativas, etc…  

Este estudio supone también una evidencia de cara a los profesionales y a las 

instituciones responsables para que favorezcan el desarrollo y la difusión de los planes 

de parto desde el nivel primario de salud. 
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General conclusions: 

 Birth plans are used only by a minority of women who give birth. In 

Andalusia these women have some particular characteristics: they are more 

likely to be older, to be from Spain or Europe, to be university-educated, and 

to be in employment.  

 Women presenting with a birth plan are more likely to be primiparous 

women, to be of older gestational age, to have a higher rate of labour 

induction and a higher mean duration of first stage of labour. They are less 

likely to require the use of oxytocin and monitoring in general. Moreover 

primiparous women presenting with a birth plan are less likely to use 

epidural analgesia and artificial rupture of membranes.  

 Women who presented with a birth plan, despite having a higher average 

age and also higher rate of inductions, are more likely to have improved 

obstetric and neonatal outcomes. 

 A birth plan could be an effective tool not only in achieving a better living 

and birth experience, as several studies have shown, but could also be 

effective in obtaining a better birth outcomes. 

 Where there is high compliance with a birth plan, better obstetric and 

neonatal outcomes are achieved. 

Conclusions by specific objectives: 

 The group of women presenting with a birth plan obtained a lower rate of 

caesarean section among primiparous women, and therefore a higher 

percentage of births vaginally when compared to the control group. 

 The use of a birth plan did not result in a lower instrumental delivery rate or 

episiotomy rate. 

 No differences were found in 3rd-4th perineal-vaginal tears degree between  

two groups. 
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 Newborns of primiparous women with a birth plan had better Apgar scores 

at minute after birth. However, there were no significative diferences in 

Apgar score at 5 minutes. 

 Results in umbilical arterial cord blood pH were better in newborns of 

primiparous women who presented with a birth plan. These positive results 

were obtained in all of the analyzes performed, both qualitatively and 

quantitatively. It was also confirmed that with increasing compliance with 

the birth plan, better results were achieved in this variable. 

 In the same way, the need for advanced resuscitation of the newborn was 

lower in primiparous mothers with a birth plan than in the control group. 

Implications for clinical practice 

The results of this research study confirm that the birth plan can be a useful tool 

in the care delivery process, not only because it can facilitate communication between 

professionals and women and also provide a greater degree of knowledge, this will 

allow women to have  a more active and participatory experience of their own 

delivery. Previous studies have shown that women with a birth plan are also likely to 

have lower levels of anxiety and uncertainty, but as demonstrated in the current study 

women with a birth plan are less likely to have interventions, leading to a more natural 

birth process with better maternal and neonatal outcomes. In addition to the above, 

the birth plan could provide a number of important advantages, such as economic 

benefits for the system associated with lower interventions, but also comfort, 

experience of the process and satisfaction for the woman and her partner. Although in 

this study the issue of satisfaction, expertise and experience of childbirth is not 

addressed, this is an area identified for future study, to examine whether women with 

a birth plan are more or less satisfied, to identify any problems associated with the use 

of birth plans, women´s own perceptions of the birth experience using a birth plan, 

how their expectations were met, etc ... This study also provides evidence of the need 

for professionals and responsible institutions for promote the development and 

dissemination of birth plans in primary health systems. 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

204 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  205 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

206 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  207 

 

ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 348, (2006). 

Umbilical cord blood gas and acid-base analysis.. Obstetrics & Gynecology, 

108(5), 1319-22. 

Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. (2008). Plan de Parto y Nacimiento. 

Madrid: Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. 

Ahmadpour-Kacho, M., Asnafi, N., Javadian, M., Hajiahmadi, M., & Taleghani, N. 

(2010). Correlation between Umbilical Cord pH and Apgar Score in High-Risk 

Pregnancy. Iranian  Journal of Pediatric, 20(4), 401-6. 

Akinsipe, D. C., Villalobos, L. E., & Ridley, R. T. (2012). A systematic review of 

implementing an elective labor induction policy. Journal of Obstetric, 

Gynecologic and Neonatal Nursing, 41(1), 5-16 

Alfirevic, Z., Devane, D., & Gyte, G.M. (2013). Continuous cardiotocography (CTG) as a 

form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. 

Cochrane Database Systematic Reviews, 31, 5. CD006066. doi: 

10.1002/14651858.CD006066.pub2 

American Association of Birth Centers. What is a birth center? Consultado el 21 de 

Enero 2013, de: http://www.birthcenters.org/for-parents/what-is-a-birth-center. 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), American Academy of 

Pediatrics. (2003). Neonatal encephalopathy and cerebral palsy: Defining the 

pathogenesis and pathophysiology. Washington: ACOG. 

Amstrong, L., & Stenson, B.J. (2007). Use of umbilical cord blood gas analysis in the 

assessment of the newborn. Archives of Disease in Childhood. Fetal and   

Neonatal Edition, 92(6), 430-4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alfirevic%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Devane%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gyte%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728657
http://www.birthcenters.org/for-parents/what-is-a-birth-center
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Fjournals%2F151%2F&ei=yG7SUru3O8S50QWyv4CIBA&usg=AFQjCNGdZWCvDeBF-z6w3WYBauphWX3CZA&bvm=bv.59026428,d.d2k
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Fjournals%2F151%2F&ei=yG7SUru3O8S50QWyv4CIBA&usg=AFQjCNGdZWCvDeBF-z6w3WYBauphWX3CZA&bvm=bv.59026428,d.d2k


EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

208 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Anim-Somuah, M., Smyth, R.M., & Jones, L. (2011). Epidural versus non-epidural or no 

analgesia in labour. Cochrane Database System Review, 7(12). 

doi:10.1002/14651858.CD000331.pub3. 

Atanasova, V., Slavkova, N., Yonov, M., & Valkova, A. (2012). Low Apgar score in term 

newborn infants and delivery pattern. Akusherstvo i  Ginekologiia, 51(3), 15-21.  

Bailey, J. M., Crane, P., y Nugent, C. E. (2008). Childbirth education and birth plans. 

Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, 35(3), 497-509. 

doi:10.1016/j.ogc.2008.04.005 

Bakker, P. C.,  Kurver, P. H.,  Kuik, D. J., & Van Geijn, H. P. (2007).  Elevated uterine 

activity increases the risk of fetal acidosis at birth. American Journal of Obstetric 

& Gynecology, 196(4), 313. 

Bakker, P. C., & van Geijn, H. P. (2008). Uterine activity: Implications for the condition  

of the fetus. Journal of Perinatal Medicine, 36, 30-37. 

Bayrampour, H., & Heaman, M. (2010). Advanced maternal age and the risk of 

cesarean birth: a systematic review. Birth, 37(3), 219-26. doi: 10.1111/j.1523-

536X.2010.00409.x 

Benatar, S., Garrett, A.B., Howell, E., & Palmer, A. (2013). Midwifery Care at a 

Freestanding Birth Center: A Safe and Effective Alternative to Conventional 

Maternity Care. Health Services Research Journal, 16. doi: 10.1111/1475-

6773.1206 

Blickstein, I., & Green, T. (2007). Umbilical cord blood gases. Clinics in Perinatology, 34, 

451-9.  

Bugg, G., Siddiqui, F., & Thornton, J. (2011). Oxytocin versus no treatment or delayed 

treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. Cochrane 

Database of Systematic  Reviews, 7: CDOO7123 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hsr.org%2F&ei=_VfSUtWICujA0QWloICwAw&usg=AFQjCNFoYSdl1VqN0wu5sGed_v-4oIxhzQ&bvm=bv.59026428,d.d2k


EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  209 

 

Bugg, G., Standley, E., Baker, P., Taggart, M., Johnston, T. (2006). Outcomes of labours 

augmented with oxytocin. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology, 124, 37-41. 

Caliskan, E., Ozdamar, D.,  Doger, E., Cakiroglu, Y., Kus, A., & Corakci, A.  (2010). 

Prospective case control comparison of fetal intrapartum oxygen saturations 

during epidural analgesia. International Journal of Obstetric Anesthesia, 19(1), 

77-81. 

Callaway, L.K., Lust, K., & McIntyre, H.D. (2005). Pregnancy outcomes in women of very 

advanced maternal age. Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & 

Gynaecology, 45, 12–16. 

Campillo Álvarez, J.E. (2007). Las dificultades en el parto. En La cadera de Eva, el 

protagonismo de la mujer en la evolución de la especie humana (pp. 167-178). 

Barcelona: Ed. Crítica. 

Caracostea, G., Stamatian, F., Lerintiu, M., & Herghea, D. (2007). The influence of 

maternal epidural analgesia upon intrapartum fetal oxygenation. Journal of 

Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 20(2), 61-5. 

Clark, S., Belfort, M., Saade, G., Hankins, G., Miller, D., Frye, D., & Meyers, J. (2007). 

Implementation of a conservative checklist-based protocol for oxytocin 

administration: maternal and newborn outcomes. American journal of obstetrics 

and gynecology, 197(5), 480-5. 

Clark, S.L., Simpson, K.R., Knox, G.E., & Garite, T.J. (2009). Oxytocin: New perspectives 

on an old drug. American Journal of Obstetrics and  Ginecology, 200(35), 1-6. 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. (2008). Buenas prácticas en atención 

perinatal. Proyecto de humanización de la atención  perinatal en Andalucía. 

Sevilla: Consejería de Salud. 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

210 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Consejería de Salud. Servicios Sanitarios Públicos de Andalucía. (2009). Plan de parto y 

nacimiento. Sevilla: Consejería de Salud. 

Consejo de Europa. (1997). Convenio para la protección de los derechos humanos y la 

dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la 

medicina. Oviedo: Consejo de Europa. 

Contag, S. A., Clifton, R. G., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Varner, M. V., Rouse, D. J., . Iams, 

J. D. (2010). Neonatal outcomes and operative vaginal delivery versus caesarean 

delivery. American journal of Perinatology, 27, 493-499. doi: 10.1055/s-0030-

1247605 

Cortes Generales. (1978). Constitución española. Artículo 18.1. Madrid: Cortes 

Generales. 

Costley, P.L., & East, C.E. (2012). Oxytocin augmentation of labour in women with 

epidural analgesia for reducing operative deliveries.Cochrane Database 

Systematic Reviews, 16; 5,CD009241. doi: 10.1002/14651858.CD009241.pub2. 

Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Hauth, J.C., Gilstrap, L.C., & Wenstrom, 

K.D. The newborn infant. In: Williams Obstetrics, 23rd ed. p.590. New York: 

McGraw-Hill.  

Da Silva, F.M., de Oliveira, S.M., Bick, D., Osava, R.H., Tuesta, E.F., & Riesco, M.L. 

(2012). Risk factors for birth-related perineal trauma: a cross-sectional study in a 

birth centre. Journal of Clinical Nursing, 21(15-16),2209-18. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2012.04133.x.  

Davey, M.A., & Flood, M.M. (2011).  Online-only Articles “Home birth triples the 

neonatal death rate”: public communication of bad science? American Journal of 

Obstetrics and Gynecology,  204(4), 17-18.  

Davis-Floyd, R. (2009). Perspectivas antropológicas del parto y elnacimiento. Buenos 

Aires: Fundación Creavida. 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  211 

 

Deering, S. H., Heller, J., McGaha, K., Heaton, J., & Satin, A. J. (2006). Patients 

presenting with birth plans in a military tertiary care hospital: a descriptive study 

of plans and outcomes. Military Medicine, 171(8), 778-780. 

Deering, S. H., Zaret, J., McGaha, K., & Satin, A. J. (2007). Patients presenting with birth 

plans: a case-control study of delivery outcomes. Journal of Reproductive 

Medicine, 52(10), 884. 

De Los Santos-Garate, A.M., Villa-Guillen, M. Villanueva-García, D., Vallejos-Ruíz, M.L., 

& Murguía-Peniche, M.T. (2011). Perinatal morbidity and mortality in late-term 

and post-term pregnancy. NEOSANO perinatal network's experience in Mexico. 

Journal of Perinatology, 31(12), 789-93. doi: 10.1038/jp.2011.43 

De Molina, I., y Muñoz Sellés, E. (2010). El plan de parto a debate. ¿Qué sabemos de 

él? Matronas Profesión, 11(2), 53-7. 

Dirección General de Salud Pública. Consejería de Salud. (2007). Estrategia de atención 

al parto normal del Servicio Cántabro de Salud. Santander: Gobierno  de 

Cantabria. 

Edward, R., Yeomans, M.D., Susan, M., & Ramin, M.D. (2012). Umbilical cord blood 

acid-base  analysis. Obstetrics/Gynecology and Women's Health.  

Fabre González, E., González De Agüero Laborda, R., Lou Mercadé, A., Mateo   Alcalá, 

P., Ezquerra Giménez, A., y Orós López, D. (2009). 30 Cogreso SEGO. Barcelona: 

SEGO. 

Favilli, A., Acanfora, M.M., Bini, V., Radicchi, R., Di Renzo, G.C., & Gerli, S. (2013). Single 

indication of labor induction with prostaglandins: is advanced maternal age a risk 

factor for cesarean section? A matched retrospective cohort study. Journal of 

Maternal and Fetal Neonatal Medicine, 26(7), 665-8. doi: 

10.3109/14767058.2012.746658 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

212 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Federación de Asociaciones de Matronas de Espana (FAME). (2007). Iniciativa Parto 

Normal. Documento de consenso. Barcelona: FAME. 

Fernandez Guillén, F. (2006). Nosotras parimos, nosotras decidimos? El consentimiento 

de la mujer y otros aspectos legales de la atención materno-infantil. Medicina 

Natural, 10, 29-38. 

Fratelli, N., Prefumo, F., Andrico, S., Lorandi, A., Recupero, D., Tomasoni, G., & Frusca, 

T. (2011). Effects of epidural analgesia on uterine artery Doppler in labour. British 

Journal of Anaesthesia, 106(2), 221-4. 

Frigoletto, F.D., Lieberman, E., Lang, J.M., et al. (1995). A clinical trial of active 

management of labor.  New England Journal of Medicine, 333, 745-50. 

Frölich, M. A., Esame, A., Warren Iii, W. M., & Owen, J. (2011). High-dose oxytocin is 

not associated with maternal temperature elevation: a retrospective cohort 

study of mid-trimester pregnancy with intrauterine fetal demise. International 

Journal of Obstetric Anesthesia, 20(1): 30-3. 

Frölich, M.A., Esame, A., Zhang, K., Wu, J., & Owen, J. (2012). What factors affect 

intrapartum maternal temperature? A prospective cohort study: maternal 

intrapartum temperature. Anesthesiology, 117(2), 302-8. doi: 

10.1097/ALN.0b013e31825a30ef. 

García Martínez, M.J., García Martínez, A.C. (1998/99). Fechas claves para la historia de 

las matronas en España. Híades, Revista de Historia de la Enfermería, nº 5-6. 

Garcia Martinez, A.C., Garcia Martinez, M.J., y Valle Racero, S.L. (1996/7). La imagen de 

la matrona en la Baja Edad Media. Hiades, Revista de Historia de la Enfermería, 3-

4, 61-82. 

García Rodríguez, M.J. (2011). Eficacia de un plan de parto para mejorar la ansiedad en 

mujeres durante el parto. REDUCA (Enfermería, Fisioterapia y Podología), 3(3). 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  213 

 

Garvey, M. (2013). Midwifery Today Int Midwife. The national birth center study II: 

Research confirms low cesarean rates and health care costs at birth centers. 

Summer, (106)40, 68. 

Gaudineau, A., Sauleau, E.A., Nisand, I., & Langer, B. (2012). Obstetric and neonatal 

outcomes in a home-like birth centre: a case-control study. Gynécologie 

Obstétrique & Fertilité, 40(9): 524-8. doi: 10.1016/j.gyobfe.2012.07.001.  

Gelbart, Y., & Gelbart, N. (1997). The King's midwife. In Berkeley L.A. A history and 

mystery of  Madame du Coudray. California: University of California. 

Geng, Z.Y., Wu, X.M., Li, P., & Fu, Y.Y.  (2009). Epidural analgesia in latent phase of 

labor: effects on length of labor and mode of delivery. Zhonghua Yi Xue Za Zhi,   

89(1), 33-6. 

Gerli, S., Favilli, A., Acanfora, M.M., Bini, V., Giorgini, C., & Di Renzo, G.C. (2011). Effect 

of epidural analgesia on labor and delivery: a retrospective study. Journal of 

Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 24(3), 458-60. 

Goer, H., & Romano, A.M. (2012). Optimal care in childbirth: The case for a physiologic 

approach. Seattle, Washington: Classic Day Publishing; de: 

http://www.optimalcareinchildbirth.com/ 

Graham, E.M., Ruis, K.A., Hartman, A.L., Northington, F.J., & Fox, H.E. (2008). A 

systematic review of the role of intrapartum hypoxia-ischemia in the causation of 

neonatal encephalopathy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 199, 

587. doi:10.1016/j.ajog.2008.06.094 

Greenberg, M.B., Cheng, Y.W., Hopkins, L.M., Stotland, N.E., Bryant, A.S., & Caughey, 

A.B. (2006). Are there ethnic differences in the length of labor? American Journal 

of Obstetrics and Gynecology, 195(3), 743-8. 

http://www.optimalcareinchildbirth.com/


EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

214 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Greenwell, E.A., Wyshak, G., Ringer, S.A., Johnson, L.C., Rivkin, M.J., & Lieberman, E. 

(2012). Intrapartum temperature elevation, epidural use, and adverse outcome 

in term  infants. Pediatrics, 129(2), 447-54. 

Grunewald, C., Håkansson, S., Saltvedt, S., & Källén, K. (2011). Significant effects on 

neonatal morbidity and mortality after regional change in management of post-

term pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 90(1), 26-32. doi: 

10.1111/j.1600-0412.2010.01019.x 

Gulbrandsen, P., Aarseth, J., Aaby, E., & Valdal, A. (2004). A birth plan-effects and 

evaluation. Tidsskr Nor Laegeforen, 124, 23, 3055. 

Hadar, E., Raban, O., Gal, B., Yogev, Y., & Melamed, N. (2012). Obstetrical outcome in 

women with self-prepared birth plan.  Journal of Maternal-fetal & Neonatal 

Medicine, 25(10), 2055-7. doi: 10.3109/14767058.2012.678438 

Harley, David. (1993). Provincial midwives in England: Lancashire and Cheshire, 1660-

1760. In The Art of Midwifery: Early Modern Midwives in Europe, ed. Hilary 

Marland. De http://tinyurl.com/menc9um 

Hatem, M., Sandall, J., Devane, D., Soltani, H., & Gates, S. (2008). Midwife-led versus 

other models of care for childbearing women. Cochrane Database Systematic 

Reviews, 4. Art. No.: CD004667. doi:10.1002/14651858.CD004667.pub2.  

Haumonté, J.B., Raylet, M., Sabiani, L., Franké, O., Bretelle, F., Boubli, L., & d'Ercole, C. 

(2012). Predictive factors for vaginal birth after cesarean section. Journal de 

Gynecologie Obstetrique et Biologie de La Reproduction (Paris), 41(8), 735-52. 

doi: 10.1016/j.jgyn.2012.09.032 

Hernández Munoz, M.J., y Álvarez Plaza, C. (2012). Oxitocina versus amniotomía para 

tratar la hipodinamia en fase activa del parto. Reduca (Enfermería, Fisioterapia y 

Podología) Serie Matronas, 4 (5): 66-86. ISSN: 1989-5305 74  



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  215 

 

Hidalgo-Lopezosa, P., Rodríguez-Borrego, M.A., & Muñoz-Villanueva, M.C. (2013). Are 

birth plans associated with improved maternal or neonatal outcomes? MCN 

American Journal of Maternal and Child Nursing, 38(3), 150-6. doi: 

10.1097/NMC.0b013e31827ea97f. 

Hodnett, E. D., Downe, S., Walsh, D., & Weston, J. (2010). Alternative versus 

conventional institutional settings for birth. Cochrane Database Systematic 

Reviews, 9: CD000012. 

Howart, B., y Huda, A. (2003). Analgésicos opioides. Las bases farmacológicas de la 

terapeútica (10ª ed.), pp. 577-628. México DF: McGraw-Hill. 

IASIST. Hospitales TOP 20. (2005). Benchmarks de Obstetricia. Consultado el  4 de 

Marzo de 2007, de: www.iasist.com/iasist.html 

Iglesias Casas, S., Conde García, M., y González Salgado, S. (2009). Parto y nacimiento  

humanizado: evaluación de una vía clínica basada en la evidencia. Matronas 

Profesión, 10(2), 5-11. 

Iglesias, S., González, S., Montenegro, M.S., González, M.C., y Conde, M. (2011). 

Factores perinatales que influyen en el descenso de la hemoglobina materna tras 

el parto y en el pH neonatal. Matronas profesión,  12(4), 97-103. 

Indraccolo, U., Calabrese, S., Di lorio, R., Corosu, L., Marinoni, E., & Indraccolo, S.R. 

(2010). Impacto of the medicalization of labor on the mode of delivery. Clinical & 

Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(4), 373-7. 

Institute for Safe Medical Practices. (2011). High alert medications. Recuperado el 20 

de  Febrero de 2011.  Consultado de: www.ismp.com. 

Instituto Nacional de Estadística. (2012). Indicadores demográficos básicos. Consultado 

el 04/09/2012, de: http://www.ine.es 

http://www.iasist.com/iasist.html
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0390-6663
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0390-6663
http://www.ismp.com/
http://www.ine.es/


EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

216 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

International Confederation of Midwives. (1993). Código ético. Consultado el 4 de 

Marzo de 2007, de: http://www.internationalmidwives.org/index. Versión en 

castellano disponible en: www.federacion-matronas.org 

International Confederation of Midwives. Definición de matrona. Consultado 

04/03/2007, de: http://www.internationalmidwives.org/index. Versión en 

castellano disponible en: www.federacion-matronas.org 

Iriondo Sanz, E., Burón Martínez, M., Thió Lluch, J., Aguayo Maldonado, E., Salguero 

García, JR., Fernández Lorenzo, M., y Grupo Español de Reanimación Neonatal de 

la Sociedad Española de Neonatología. Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la 

AEP: Neonatología. Reanimacion neonatal. De: www.aeped.es/protocolos. 

Janssen, P.A., Saxell, L., Page, L.A., Klein, M.C., Liston, R.M., & Lee, S.K. (2009). 

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned 

hospital birth with midwife or physician. Canadian Medical Association Journal, 

15;181(6-7), 377-83. doi: 10.1503/cmaj.081869.  

Jonsson, M., Norden-Lindeberg, S., Ostlund, I., & Hanson, U. (2008). Acidemia at birth,  

related to obstetric characteristics and to oxytocin use, during the last two hours 

of labor. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 87(7), 745-50.   

Jonsson, M.,Norden-Lindeberg, S.,Ostlund, I., & Hanson, U. (2009). Metabolic acidosis 

at birth and suboptimal care--illustration of the gap between knowledge and 

clinical practice.  An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 116(11), 

1453-60. 

Kaufman, T. Evolution of the birth plan. (2008). MIDIRS Midwifery Digest Journal, 

18(1):1-67 

Keskin, H.L., Kabacaoğlu, G., Seçen, E.İ., Üstüner, I., Yeğin, G., & Avşar, A.F. (2012). 

Effects of intravaginally inserted controlled-release dinoprostone and oxytocin 

for labor induction on umbilical cord blood gas parameters. Journal of the 

Turkish-German Gynecological Association, 13 (4), 257-60. 

http://www.federacion-matronas.org/
http://www.federacion-matronas.org/
http://www.aeped.es/protocolos
http://www.bjog.org/


EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  217 

 

Klemetti, R., Gissler, M., Sainio, S., & Hemminki, E. (2013). Associations of maternal age 

with maternity care use and birth outcomes in primiparous women: a 

comparison of results in 1991 and 2008 in Finland. An International Journal of 

Obstetrics & Gynaecology. 14. doi: 10.1111/1471-0528.12415 

Kornacka, M.K., Musialik-Swietlioska, E., Swietlioski, J., Ksiazyk, J., Migdał, M., Brozek, 

G., & Zejda, J. (2011).Usefulness of the Apgar score: a national survey of Polish 

neonatal centers. Ginekologia Polska, 82(1), 39-43. 

Krening, C.F., Rehling-Anthony, K., & Garko, C. (2012). Oxytocin administration: the 

transition to a safer model of care. Journal of  Perinatal Nursing, 26(1),15-24. 

Kringeland, T., Kjersti, A., & Moller, A. (2010). How does preference for natural 

childbirth relate to the actual mode of delivery? A population-based cohort study 

from Norway. Birth, 37(1), 21-27. doi: 10.1111/j.1523-536X.2009.00374.x 

Kuo, S., Lin, K., Hsu, C., Yang, C., Chang, M., Tsao, C., & Lin, L. (2010).  Evaluation of the 

effects of a birth plan on Taiwanese women's childbirth experiences, control and 

expectations fulfilment: a randomised controlled trial. Internacional Journal of 

Nursing Studies, 47 (7), 806-814. doi:S0020-7489(09)00368-X [pii] 

10.1016/j.ijnurstu.2009.11.012 

Le Ray, C., & Anselem, O. (2011).  Definitions of expected date of delivery and post-

term delivery. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology, 40(8), 703-8. doi: 10.1016/j.jgyn.2011.09.005. 

Lee, S.M., Lee, K.A., Lee, J., Park, C.W., & Yoon, B.H. (2010). "Early rupture of 

membranes" after the spontaneous onset of labor as a risk factor for cesarean 

delivery. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 

148(2), 152-7. doi: 10.1016/j.ejogrb.2009.10.031.  

Lee, S.M., Park, J.W., Park, C.W., & Yoon, B.H. (2012). "Early rupture of membranes" 

during induced labor as a risk factor for cesarean delivery in term nulliparas. 

Public Library of Science, 7(6):e39883. doi: 10.1371/journal.pone.0039883. 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

218 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Lemos, A., Dean, E., & de Andrade, A.D. (2011). The Valsalva maneuver duration during 

labor expulsive stage: repercussions on the maternal and neonatal birth 

condition. Revista Brasileira De Fisioterapia, 15(1), 66-72. 

Li, N., Wang, Y., & Zhou, H. (2006). Effects of routine early amniotomy on labor and 

health status of foetus and neonate: a meta-analysis. Zhonghua Fu Chan Ke Za 

Zhi, 41(1), 16-9 

Lindemann, M. (1993). Professionals, sisters, rivals? Midwives in Braunschweig, 1750-

1800. In The Art of Midwifery: Early Modern Midwives in Europe, ed. Hilary 

Marland. De http://tinyurl.com/menc9um 

Lothian, J. (2006). Birth plans: the good, the bad, and the future. Journal of Obstetric 

and Gynecologic & Neonatal Nursing, 35 (2), 295-303. doi: JOGN42 [pii] 

10.1111/j.1552-6909.2006.00042.x 

Lovejoy, C.O. (1988). Evolution of human walking. Stientific American, 259,118-125. 

Lovold, A., Stanton, C., & Armbruster, D. (2008). How to avoid iatrogenic morbidity and 

mortality while increasing availability of oxytocin and misoprostol for PPH 

prevention? The International Journal of Gynecology & Obstetrics, 103(3), 276-

82. doi: 10.1016/j.ijgo.2008.08.009. 

Lundgren, I., Berg, M., & Lindmark, G. (2003). Is the childbirth experience improved by 

a birth plan? Journal of Midwifery & Womens Health, 48 (5), 322-328. doi: 

10.1053/s1526-9523(03)00278-2 

Lurie, S., Vinnikov, Y., Boaz, M., Golan, A., & Sadan, O. (2013). Duration of labor by 

gestational week in nulliparous women. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal 

Medicine, 10.  

Macones, G.A., Cahill, A., Stamilio, D.M., & Odibo, A.O. (2012). The efficacy of early 

amniotomy in nulliparous labor induction: a randomized controlled trial. 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  219 

 

American Journal of Obstetrics and Gynecology, 207(5), 403-5. doi: 

10.1016/j.ajog.2012.08.032.  

Malin, G.L., Morris, R.K., & Khan, K.S. (2010). Strength of association between umbilical 

cord pH and perinatal and long term outcomes: systematic review and meta-

analysis. BMJ, 340,c1471. 

Margaret (1987). Medical practice in early modern England: trade or profession? In 

Prest, W. (ed.) The professions in early modern England, (pp. 88-99). London. 

Marland, H. (1993). The art of midwifery. Early modern midwives in Europe (pp. 27-48). 

London: Routledge. 

Martin, C. J. H. (2008). Birth planning for midwives and mothers. British Journal of 

Midwifery, 16(9), 583-587. 

Ministerio de la Presidencia. (2011). Capítulo II de la LEY 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. Actualizado 5 de Octubre de 

2011. BOE-A-2002-22188. 

Ministerio de la Presidencia. (2013). Ley General de Sanidad, Artículo  10.1. Actualizado 

el 25 de Julio de 2013.BOE-A-1986-10499. 

Ministerio de la Presidencia. (2013). Ley General de Sanidad, Artículo  10.4. Actualizado 

el 25 de Julio de 2013.BOE-A-1986-10499.  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informe anual del Sistema 

Nacional de Salud, 2011 Disponible en www.msssi.gob.es  

Ministerio de Salud y Consumo. (2007). Estrategia de Atención al parto normal en el 

Sistema Nacional de Salud, p. 38. Madrid: Ministerio de Salud y Consumo.  

Minsterio de Sanidad y Consumo. (2008). Observatorio de Salud de la Mujer y del 

Sistema Nacional de Salud. Estrategia de atención al parto normal en el Sistema 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

220 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Nacional de Salud.[monografía de Internet}. Madrid: Ministerio de Sanidad y 

Consumo. Consultado en abril de 2008, de: 

www.msc.es/organización/sns/planCalidadSNS/pf/excencia/atenciónParto/ 

estrategiaPartoEnero2008.pdf.  

Ministerio de Sanidad y Politica Social. (2009). Estándares y Recomendaciones para 

Maternidades Hospitalarias. Informes, estudios e investigaciones. Madrid: 

Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Ministerio de Sanidad y Politica Social. (2009). Orden SAS por la que se aprueba la 

especialidad de matrona. BOE núm. 129, p. 44697. Madrid: Ministerio de Sanidad 

y Politica Social. 

Ministerio de Sanidad y politica Social. (2010). Guia de Practica Clínica sobre Atención  

al Parto Normal. Disponioble en: http//publicaciones.administraciones.es  

Molina Burgos, P.A., y Molina Burgos, C. (2000). Inicio de la formación de las parteras 

en España. Garnata, 15,  15-20. 

Montes Muñoz, M.J. (2007). Las Culturas del Nacimiento. Representaciones y prácticas 

de las mujeres gestantes, comadronas y médicos. (Tesis presentada para optar 

por el título de Doctora en Antropología Social y Cultural). Universidad de 

Tarragona, España. 

Nachum, Z., Garmi, G., Kadan, Y., Zafran, N., Shalev, E., & Salim, R. (2010). Comparison 

between amniotomy, oxytocin or both for augmentation of labor in prolonged 

latent phase: a randomized controlled trial. Reproductive Biology and 

Endocrinology, 7(8), 136. 

Nageotte, M.P., & Gilstrap, L.C. (2009).  Intrapartum fetal surveillance. In: Creasy & 

Resnik's, Maternal-Fetal Medicine Principles and Practice, 6th ed, Creasy, Resnik, 

Iams, Lockwood, Moore (Eds), (p.397). Philadelphia: Saunders. 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  221 

 

Organización Médica Colegial. (2011). Código de Etica y Deontología Médica, Artículo 

8.1. Madrid: OMC. 

Organización Mundial de la Salud. (1999). Department of Reproductive Health and 

Research. Care in normal birth: A practical guide. Génova: OMS. 

Organizacion Mundial de la Salud (OMS). (1985). Appropiate technology for Birth. 

Lancet, 2, 436-437. 

Organización Mundial de la Salud. (2010). Estadisticas Sanitarias Mundiales. 

Recuperado el 21 de Enero de 2013. Disponible en: 

http://www.who.int/whosis/whostat/2010/en/ 

Organización Mundial de la Salud. (1996). Care in normal birth: a practical guide 

(Asistencia al parto normal: guía práctica). Ginebra: OMS.  

Ortiz Gómez, T. (1996). Género y estrategias profesionales. La formación de las 

matronas en la España del siglo XVIII. En Ramos Palomo, M. D., Vera Balanza, M. 

T. El trabajo de las mujeres. Pasado y presente (pp. 229-238). Málaga: Diputación 

Provincial de Málaga.  

Ortiz Gómez, T. (1996). Protomedicato y matronas. Una relación al servicio de la 

cirugía. Dynamis, 16, 114. 

Osava, R.H., da Silva, F.M., Vasconcellos de Oliveira, S.M, Tuesta, E.F., & do Amaral, 

M.C. (2012). Meconium-stained amniotic fluid and maternal and neonatal factors 

associated. Revista de Saúde Pública, 46(6), 1023-9. 

Pennell, A., Salo-Coombs, V., Herring, A., Spielman, F., & Fecho, K. (2011). Anesthesia 

and analgesia-related preferences and outcomes of women who have birth 

plans. Journal of Midwifery and Womens Health, 56(4), 376-81. 

http://www.who.int/whosis/whostat/2010/en/


EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

222 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Potpara, T., Grujid, M., Marinkovid, J., Ostojid, M., Vijisid-Tesid, B., Polovina, … 

Kocijancid, A. (2010). Newborns from deliveries with epidural anaesthesia. Srp 

Arh Celok Lek, 138(3-4), 192-6. 

Raba, G. & Baran, P. (2009). Obstetric outcomes in oxytocin-related and spontaneous 

deliveries--analysis of 2198 cases. Ginekología Polska, 80(7): 507-11. 

Ramírez Goicoechea. (2009). Evolución, cultura y complejidad. En Evolución y 

desarrollo cerebral (pp. 327-8). Capítulo 9 (2ª edición). Madrid: Editorial 

universitaria Ramón Areces.  

Registro y control de matronas por la Iglesia Hispalense. (1994). La imagen de la 

matrona a través de los Libros de Visitas Pastorales del Arzobispado de Sevilla, 

siglos XVII y XVIII. Hiades. Revista de Historia de la Enfermería, n° 1, 26, 13-37. 

Richardson, B.S., Czikk, M.J., Da Silva, O., & Natale, R. (2005). The impact of labor at 

term on measures of neonatal outcome. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 192, 219-26. 

Rojo Escribano, M.A. (2013). Repercusion de la analgesia epidural en el test de apgar 

del neonato. Revista de Enfermeria C y L, 5(1), 12-21 

Romano, A., & Lothian, J. (2008). Promoting, Protecting, and supporting normal birth: 

A look  at the evidence. Journal of Obstetric and Ginecology and Neonatal Nursing, 

37(1), 94-105. 

Rosenberg, K.R. & Trevathan, W.R. (2007). An anthropological perspective on the 

evolutionary context of preeclampsia in humans. Journal of Reproductive 

Immunology, 76, 91-97. 

Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Royal College of Midwives. (1999).  

Towars safer childbirth. Minimum standards for the organization of labour 

wards. Report of joint working party. London: RCOG Press. 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  223 

 

Santos, J.C., Ruano, A., Beltrán, P.J., Álvarez, C., y Cosculluela, M. (2004). Efecto de la 

analgesia epidural sobre la duración y tipo de parto. Clínica e Investigación en 

Ginecología y Obstetricia, Vol. 31. Núm. 02. Febrero 2004, de: 

http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/m 

Sato, S., &  Umeno, Y. (2011). The relationship between the recognition of postpartum 

mothers' birth plan and the degree of satisfaction with delivery [Japanese]. 

Journal of Japan Academy of Midwifery, 2(1):27-35. 

Schneck, C. A., Riesco, M. L., Bonadio, I. C., Diniz, C. S., & Oliveira, S. M. (2012). 

Maternal and neonatal outcomes at an alongside birth center and at a hospital. 

Revista de  Saude Publica, 46(1), 77-86 

Schwarz, P.K.N (2009). La maternidad y el maternazgo en el cuerpo de mujeres jóvenes 

argentinas. VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR (RAM). Diversidad y 

poder en América Latina. Ciudad de Buenos Aires: Universidad de San Martín.  

Segado Jiménez, M.I., Arias Delgado, J., Domínguez Hervella, F., Casas García, M.L., 

López Pérez, A., e Izquierdo Gutiérrez, C. (2011). Analgesia epidural en 

obstetricia. ¿Cómo afecta al desarrollo y finalización del parto. Revista Española 

de Anestesiología y Reanimación, 58(1), 11-16. 

Selo-Ojeme, D., Rogers, C., Mohanty, A., Zaidi, N., Villar, R., & Shangaris, P. (2011). Is 

induced labour in the nullipara associated with more maternal and perinatal 

morbidity? Archives of Gynecology and Obstetrics, 284(2), 337-41. 

Servicio andaluz de Salud. (2013). Organización del SAS. Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales. Junta de Andalucía. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/ 

Servicios Sanitarios Públicos de Andalucía. (2009). Plan de parto y nacimiento. Sevilla: 

Consejería de Salud. 

http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/m


EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

224 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Sham, A., Chan, L., Yiu, K.L., Ng, C.V., Ng, J., & Tang, P.l. (2007). Effectiveness of de use 

of birth plan in Hong Kong Chinese Women: a qualitative exploratory research. 

Hong Kong Journal of Gynaecology, Obstetrics and Midwifery, 7(1), 30-34. 

Shu-Qin, W., Zhong-Cheng, L., Hairong, X., & Willian, D.F. (2009). The effect of early 

oxytocin augmentation in labor. The American College of Obstetricians and 

Gynecologists.  vol.114, nº3. 

Siles González, J. (1999). Historia de la Enfermería. Alicante: Consejo de Enfermería de 

la Comunidad Valenciana. 

Simpson, K. R., & James, D. C. (2008). Effects of oxytocin-induced uterine 

hyperstimulation on fetal oxygen status and fetal heart rate patterns during 

labor. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 199, 34.e1-5. 

Simpson, K.R., & Knox, G.E. (2009). Oxytocin as a high-alert medication: implications 

for perinatal patient safety. MCN American Journal of Maternal and Child 

Nursing, 34(1), 8-15. 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. (2002). Protocolos SEGO. Progresos en 

Obstetricia y Ginecologia. SEGO, 45(12), 575-83. 

Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. (2004). Monitorización fetal 

intraparto. Protocolo asistencial de la SEGO.  Disponible en www.sego.es 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. (2010). Protocolos asistenciales en 

Obstetricia. Embarazo Cronologicamente prolongado. Protocolo actualizado en 

2010. SEGO. 

Sociedad Española de Neonatología SEN. (2012). Grupo de Reanimación Neonatal. 

Algoritmo de reanimación neonatal completa en sala de partos. Disponible en: 

http://www.se-neonatal.es/ 

 

http://www.sego.es/


EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  225 

 

Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. (2008). Protocolos de la Sociedad  

Española de Ginecología y Obstetricia. SEGO. www.prosego.es 

Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología SEGO. (2008). Documento consenso 

SEGO, atención al parto normal. de: 

http://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/recursos/documents/sego_d

oc_consenso_asistencia_parto_normal.pdf 

Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología SEGO. (2008). Recomendaciones sobre 

la asistencia al parto. SEGO.  

Stapleton, S.R., Osborne, C., & Illuzzi, J. (2013). Outcomes of care in birth centers: 

Demonstration of a durable model. Journal of Midwifery and Women's Health,  

de: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmwh.12003/full. 

Su, C., Tsai, H., Huang, C., Luo, K., & Lin, L. (2008). Fetal acidosis from obstetric 

interventions during the first vaginal delivery. Taiwanese Journal of Obstetrics & 

Gynecology, 47(4), 397-401. 

Svardby, K., Nordstrom, L., & Sellstrom, E. (2007). Primiparas with or without oxytocin  

augmentation: a prospective descriptive study. Journal of clinical nursing, 16(1), 

179-84. doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01481.x 

Terré Rull, C. (1997). Anexo a la edición española. La matrona en España. Historia de 

una profesión. En Towler, J., Bramall, J. Comadronas en la historia y en la 

sociedad (pp.273-283). Barcelona: Masson.  

Torvaldsen, S., Roberts, & Christine, L. (2012). No increased risk of caesarean or 

instrumental delivery for nulliparous women who have epidural analgesia early 

in (term) labour. Evidence-Based Medicine, 17(1), 21. 

Towler, J., Bramall, J. (1997). Comadronas en la historia y en la sociedad. Barcelona. 

Masson.  

http://www.prosego.es/
http://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/recursos/documents/sego_doc_consenso_asistencia_parto_normal.pdf
http://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/recursos/documents/sego_doc_consenso_asistencia_parto_normal.pdf


EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

226 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 

Usandizaga, M. (1944). Historia de la obstetricia y de la ginecología en España. 

Santander: Aldus S.A. 

Valle Racero, J.I. (2002). El saber y la práctica de las matronas: desde los primeros 

manuales hasta 1957. Matronas profesión, nº 9, 28. 

Vardo, J.H., Thornburg, L.L., & Glantz, J.C. (2011). Maternal and neonatal morbidity 

among nulliparous women undergoing elective induction of labor. Journal of 

Reproductive Medicine, 56 (1-2), 25-30.  

Victoria Nieto, F.D., Hidalgo Sáez, M.J., Navarro Navarro, P., Fernández Salmerón, P., 

Moreno Ruiz, G., y Caño Aguilar, A. (2008). Los planes de parto en el Hospital 

Universitario San Cecilio: Una nueva experiencia. Biblioteca Lascasas, 4(1). 

Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0305.php 

Walsh, J., Foley, M. (2011). Dystocia correlates with body mass index in both 

spontaneous and induced nulliparous labors. Journal of Maternal - Fetal & 

Neonatal Medicine, 24(6), 817-21. 

Wax, J.R., Lucas, F.L., Lamont, M., Pinette, M.G., Cartin, A., & Blackstone, J.  (2010). 

Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital 

births: a metaanalysis. American Journal of Obstetrics  and  Gynecology, 

203(3),243 e1-8. doi: 10.1016/j.ajog.2010.05.028.  

Wei, S.Q., Luo, Z.C., Qi, H.P., Xu, H., &  Fraser, W.D. (2010), High-dose vs low-dose 

oxytocin for labor augmentation: a systematic review. American Journal of 

Obstetrics  and  Gynecology,  203(4), 296-304. 

Wei, S., Wo, B.L., Qi, H.P., Xu, H., Luo, Z.C., Roy, C., & Fraser, W.D. (2013). Early 

amniotomy and early oxytocin for prevention of, or therapy for, delay in first 

stage spontaneous labour compared with routine care. Cochrane Database 

Systematic Reviews, 7;8,CD006794. 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0305.php


EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  227 

 

White-Corey, S. Birth Plans: Tickets to the OR? (2013). MCN American Journal of 

Maternal and Child Nursing, 38(5), 268-273. 

Wiklund, I., Norman, M., Uvnäs-Moberg, K., Ransjö-Arvidson, A.B., & Andolf, E. (2009). 

Epidural analgesia: breast-feeding success and related factors. Midwifery, 25(2), 

31-8.  

Yildirim, G., & Beji, N. (2008). Effects of pushing techniques in birth on mother and 

fetus: a randomized study. Birth, 35(1), 25-30. doi: 10.1111/j.1523-

536X.2007.00208.x 

Zhang, J., Branch, W., Ramírez, M., Laughon, K., Reddy, U., Hoffman, Hibbard, J. (2011). 

Oxytocin regimen for labor augmentation, labor progression, and perinatal 

outcomes. Obstetrics & Gynecology, 118, 249-56. 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

228 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  229 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EFECTO S DEL  PLAN DE  P AR TO EN LO S RE SULT ADO S M ATERNO S Y  NEO NATALE S E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SAL UD DE  AND ALUC ÍA  

 

230 Pedro Hidalgo  Lopezosa  
 



EFECTOS  DEL  PL AN DE  PARTO EN LOS  RESULTADOS M ATER NOS Y  NEONATALES E N EL  
SERVICIO  PÚBL ICO DE  SALUD DE  ANDALUCÍ A  

 

Pedro Hidalgo  Lopezosa  231 

 

Anexo 1. Modelo de plan de parto de la Junta de Andalucía (pág.231-260) 
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Anexo 2. Ejemplo de plan de parto manuscrito 
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Anexo 3. Plantilla autoelaborada para recogida de datos 
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Anexo 4. Modelo de permiso para recogida de datos 
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Anexo 5. Protocolo actuación en el plan de parto 
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Anexo 6. Comunicación: “Efectos del plan de parto en el Neonato y en la 

Finalización del parto”. 
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Anexo 7. Comunicación:"Factores relacionados con los resultados del pH 

neonatal” 
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Anexo 8. Comunicación: “El plan de parto en Andalucía: repercusión en 

los resultados materno-fetales” 
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Anexo 9. Publicación: Are birth plans associated with improved maternal 

or neonatal outcomes? 
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Anexo 10. Manuscrito enviado para publicación:  

OXYTOCIN AUGMENTATION DURING LABOR: EFFECTS ON 

OBSTETRIC AND NEONATAL OUTCOMES" 
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Anexo 11. Manuscrito enviado para publicación: Epidural analgesia, 

gestacional age and birth plan factors that could 

influence the neonatal pH 
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Anexo 12. Premio Fuden 

 

 


