


• Obligatorio cumplimiento.

• Define condiciones para garantizar la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y generar una cultura de cuidado.

• Mejorar los resultados en salud maternos y perinatales. 





Parto de bajo riesgo

Médicos

Enfermeros con 
formación específica 
en esta labor. 

¿Quién? Ámbito institucional

¿Dónde?



Criterios 
de 

admisión

Dinámica uterina regular

Borramiento cervical >50%

Dilatación >4 cm. 



Tiempos trabajo de parto

• 100 pacientes

• Progresión anormal: Dilatación

< 1.2 cm/h en nulíparas y < 

1.5 cm/h en multíparas.

• Detención: No dilatación >2 h.



• Nuevos tiempos 2010

• 62415 pacientes

• >9 h para pasar de 4 a 6 cm 

• Las nulíparas y multíparas 

progresan igual antes de 6 cm 



• Fase latente prolongada no debe ser indicación de cesárea. 1B

• 6 cm: umbral para fase activa. 1B

• Detención fase activa: 6cm, membranas rotas, sin cambio cervical 

a pesar de 4h de contracciones adecuadas o 6h de oxitocina. 1B

• Detención del expulsivo: 2 h en multíparas, 3 h en nulíparas. 

Individualizar (epidural) siempre que esté progresando. 1B

• Parto instrumentado y rotación manual del occipucio fetal: 

alternativa segura y aceptable al parto por cesárea. 1B



Historia clínica de ingreso

Edad gestacional
Inicio de las 

contracciones
Percepción de 

movimientos fetales

Expulsión de tapón 
mucoso

Rotura de 
membranas

Sangrado



Identificar factores de riesgo

• Premonitorios de preeclampsia: cefalea, visión 

borrosa, tinitus, fosfenos, epigastralgia y vómitos.

• Antecedentes completos 

• Revisión por sistemas



¿Cuándo 

remitir?



Paraclínicos

✓Prueba treponémica rápida

✓Prueba rápida para VIH

✓Gota gruesa en zona endémica de malaria

✓Hematocrito y hemoglobina

✓Hemoclasificación si no la tuvo en el control prenatal

Canalizar 

vena 

periférica



Trabajo de parto

✓ Dilatación

• Fase latente

• Fase activa

✓ Expulsivo

✓ Alumbramiento



Primera etapa del 
trabajo de parto



• Alentar y ayudar a movilizarse si lo desea, incluso con 

analgesia epidural (evaluar bloqueo motor y propioceptivo). 

• Evitar deshidratación: prevenir eventos tromboembólicos

• Trabajo de parto no instrumentado y sin complicaciones, 

permitir acompañamiento por la persona que elija.



Vigilancia

Signos vitales por lo menos cada hora

Diligenciar partograma

Fetocardia: un minuto completo, en 
reposo y post contracción

• cada 30 min en el primera etapa 

• cada 5 min en el expulsivo



Tacto vaginal

• máximo 3, repetir en menos de 4 horas solo si: 

▪ solicitud de la gestante si se considera conveniente

▪ alteraciones del progreso

▪ sospecha de complicaciones

▪ sensación de pujo 



Segunda etapa del 
trabajo de parto



Amniotomía

• NO en la primera etapa para acortar 

su duración

• Realizarla en la segunda etapa y 

evaluar, si tiene meconio y no hay 

progresión del expulsivo, evaluar 

condiciones para remisión. 



• Sólo estimular pujo en el 

expulsivo y con las 

contracciones

• Permitir la posición más 

cómoda

• Contacto visual y verbal 

para disminuir ansiedad

Al alcanzar estación de +2

▪Trasladar a la sala de 

procedimientos 

▪Acondicionar el sitio del 

trabajo de parto para el 

nacimiento. 



• NO realizar presión fúndica 

(Kristeller) para acelerar expulsivo.

• La episiotomía NO está indicada 

de forma rutinaria. 

• NO enema o rasurado rutinarios



Nacimiento

• Permitir inmediatamente contacto piel a piel. 

• Pinzamiento tardío de cordón(2-3 minutos), interrupción del 

latido, disminución de ingurgitación y perfusión del neonato. 

Indicaciones para pinzamiento inmediato:
desprendimiento prematuro de placenta

placenta previa

rotura uterina

desgarro del cordón 

paro cardiaco materno



Tercera etapa del 
trabajo de parto



Manejo activo

• Palpar abdomen para descartar presencia de otro feto

• Uterotónico (oxitocina 5 o 10UI IM o IV en no menos de 3min). 

600 mcg de misoprostol SL si la oxitocina no está disponible. 

• Tracción controlada del cordón 

• Masaje uterino. 



• Extraer placenta con rotación para 

enrollar las membranas.

• Revisar cara materna y fetal, el aspecto 

del cordón, su inserción y número de 

vasos (2 arterias, 1 vena) 

• Revisión uterina ante duda de 

alumbramiento incompleto

• Continuar infusión IV de 5-10 UI de 

oxitocina en 500-1000cc de cristaloide 



Normal: pérdida menos de 500 cc de sangre

Si la madre lo ha elegido, insertar DIU antes de sutura 

perineal, si no es posible, en las primeras 48 h del puerperio. 

Aplicación del DIU posparto por personal                          

con entrenamiento específico. 



Puerperio



Primeras dos horas

• Valoración clínica por quien atendió el parto. 

• Vigilar cada 15 minutos hemostasia uterina: signos vitales, globo 

de seguridad, sangrado genital, aspecto de suturas (hematomas)

• Hemorragia: evaluar capacidad resolutiva de la institución y remitir 

si es necesario, previa identificación de su causa, estabilización 

hemodinámica e inicio del tratamiento.



Obstetric Early Warning Score



Obstetric Early Warning Score



Después de dos horas

• Estimular deambulación temprana y alimentación adecuada,

• Vigilar y controlar la involución uterina, la presencia de 

taquicardia, taquipnea, hipersensibilidad a la palpación uterina y 

loquios fétidos.

• Disnea o dolor pleurítico: sospechar embolismo pulmonar. 





Fiebre puerperal

• Excepción: 24 primeras horas tras el parto

• Indagar aplicación de misoprostol 

• Identificar foco infeccioso 

– Tracto urinario

– Herida quirúrgica

– Mastitis

– Endometritis

– Tromboflebitis pélvica séptica



Manejo de síntomas

Dolor

AINES de acción corta 

(ibuprofeno 600 mg) 

Acetaminofén.  

Retención de orina 

Incapacidad para la micción 

6h postparto

Analgesia 

Baño de agua caliente. 



Anticoncepción postparto

• Asesoría: énfasis en efectividad, criterios OMS. 

• Proveer método antes del alta (Inserción de DIU, 

oclusión tubárica, aplicación de implante subdérmico, 

inyección de progestágeno, entrega de píldora de 

solo progestina o de condones). 

• Hospital: cobertura de 3 meses. 

• Orden de control ambulatorio según el método. 



Antes del alta

Completar 
esquema de 

inmunizaciones
.

Inmunoglobulina 
anti-D dentro de 

las 72 horas 
posparto a 

mujeres Rh-, con 
neonato Rh+.

Alta 
hospitalaria: 

24h post parto 
vaginal 

48h post 
cesárea.



Manejo ambulatorio

• Consulta: entre el 3° y el 7° día post parto

• Evaluar posibilidad de depresión posparto: 

“Durante el último mes

– ¿se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, 

deprimida o sin esperanza?”  

– ¿se ha preocupado porque con frecuencia sentía poco 

interés por realizar actividades y además no sentía que le 

proporcionaran placer?”. 



Gracias

Maternidad- Picasso- 1901




