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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN  DE ESTE TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han 
indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
Al inicio del ciclo escolar: 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas); 
actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología), 
apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 

Al inicio de cada unidad: 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar 
bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno, 
lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 
 

Al término de cada unidad: 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
 
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
 
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a reconocer 
tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estás haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por qué 
se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos 
de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estás leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de 
cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por 
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
 

La materia de enfermería materno-infantil se encuentra ubicada en el sexto cuatrimestre de la carrera.  Consta de 
cuatro unidades temáticas distribuidas como sigue: 

La unidad I trata sobre el embarazo y sus cambios fisiológicos y psicológicos en la mujer, que cuidados debe tener en 
este periodo y cómo se lleva a cabo la valoración de enfermería en el periodo prenatal. 

Las etapas del parto y del nacimiento se contemplan en la unidad II. 

La inducción y conducción del trabajo de parto se encuentra en la unidad III, como complemento de la materia de 
obstetricia. 

Y por último la valoración de enfermería al recién nacido,  en la cual conocerá la guía de valoración física y los cuidados 
durante las primeras cuatro horas de vida del recién nacido. Para finalizar con las complicaciones durante el puerperio. 
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ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL 
 

PROPÓSITO 
Aplica los conocimientos necesarios para dar los cuidados de enfermería integrales de calidad y calidez, a la mujer 
durante el embarazo, parto y  puerperio y al neonato, para de esta forma mantenerlos en el mejor estado de salud. 
 

UNIDAD I. EL EMBARAZO 
 
PROPÓSITO 
Identifica los cambios físicos y psicológicos que ocurren durante, el embarazo, así como los cuidados  que se 
requieren, para llevarlos a cabo en la valoración  prenatal. 

 
LECTURAS 

Butkus C. Stephanie Enfermería materno-neonatal. Lippincott. 2018. Tercera edición 
 

1.1 ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS DURANTE EL EMBARAZO 
 

El período que transcurre desde el momento de la concepción hasta el parto abarca aproximadamente cuarenta 
semanas. Durante este tiempo, el cuerpo de la madre experimenta una serie de cambios fisiológicos cuya magnitud 
y complejidad han impedido su comprensión plena. Muchos de esos cambios son regidos por las hormonas femeninas, 
lo mismo que por otras que se activan durante el embarazo. 
 
Los cambios fisiológicos son tan impresionantes que se considerarían patológicos en la mujer no embarazada; 
constituyen la reacción adaptativa del cuerpo a las necesidades crecientes del feto en cuanto a nutrición, eliminación 
de desechos, protección contra lesiones y espacio para crecer. 
 
Objetivos de enfermería en la valoración de las adaptaciones del embarazo 
 
• Identificar los cambios corporales del embarazo que son reflejo de los cambios fisiológicos normales. 
• Valorar las manifestaciones físicas y emocionales que presenta la mujer a través de su historia clínica y por medio 
de la exploración física. 
• Estar pendiente de posibles signos y síntomas patológicos y solicitar consulta en caso necesario. 
• Identificar las preocupaciones de la mujer sobre su familia y otros problemas que pueden afectar a su embarazo, y 
demostrar interés por estos problemas. 
• Vigilar la evolución de la mujer por medio de la revisión de su expediente o con los comentarios que pueda brindar 
el prestador primario de asistencia. 
 

1.2 ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS Y BIOLÓGICAS DEL APARATO REPRODUCTOR 
 
En la tabla 1 se señalan tanto las principales adaptaciones fisiológicas como las adaptaciones biológicas que 
experimenta el aparato reproductor de la mujer durante el periodo del embarazo. 
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Cambios posturales durante el embarazo. A medida que el abdomen aumenta de peso y volumen, se modifica el centro de 
gravedad, debido a lo cual la embarazada tiende a desplazar el tronco y la cabeza hacia atrás, exagerándose las curvaturas de la 
columna vertebral, en especial la lordosis lumbar (hiperlordosis fisiológica de la gestación). 

 
1.3 ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS DE LOS APARATOS Y SISTEMAS CORPORALES 

 
Durante el embarazo, el aparato cardiovascular de la mujer experimenta los cambios más profundos de todos los 
aparatos y sistemas corporales. 
 
El aparato circulatorio de la madre soporta la carga progresivamente creciente de proporcionar nutrientes al feto, y, al 
mismo tiempo, es el encargado de eliminar sus desechos. 
 
Conforme avanza el embarazo, el trabajo de mantener el feto incrementa la carga metabólica de la madre. 
 
En la tabla 2 se describen las principales adaptaciones fisiológicas de los aparatos y sistemas corporales. 
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1.4 INFLUENCIAS HORMONALES EN EL EMBARAZO 
 
En la mujer no embarazada, los ovarios producen las hormonas esteroides estrógenos y progesterona. Durante el 
embarazo se interrumpe este mecanismo y, entonces, la unidad materno feto placenta se encarga de sintetizar dichas 
hormonas. Activado desde el momento de la concepción, este proceso garantiza al feto un mecanismo por el cual 
puede regular su propio ambiente. 
 
Funciones de las hormonas en la lactancia 
Estrógenos y progesterona 
• Interviene en el crecimiento de los sistemas de conductos lactíferos, lóbulos y alvéolos mamarios. 
• Inhibición de la producción de leche durante el embarazo. 
• Inicio de la producción de leche, facilitado por la menor secreción de estrógenos y progesterona una vez que se ha 
desprendido la placenta. 
Prolactina 
• Es una hormona esencial para la lactancia eficaz. 
• Fomenta la maduración final del sistema lóbulo alveolar. 
• Regula la producción de azúcar de la leche (lactosa) y el contenido de agua y electrólitos en esta. 
• Se descarga cuando la succión del lactante produce inhibición del factor inhibidor de prolactina (PIF) del hipotálamo. 
Insulina 
• Sintetiza y metaboliza nutrientes para la madre y el bebé durante la lactancia, de las siguientes maneras: 
— Promueve la captación de glucosa desde la sangre materna. 
— Induce la síntesis de enzimas necesarias para el metabolismo de carbohidratos. 
— Contribuye a estimular la producción de proteínas y lípidos en la glándula mamaria activa. 
Glucocorticoides 
• Regulan el transporte de agua a través de las membranas celulares durante el embarazo y la lactancia. 
Hormona paratiroidea 
• Limita el contenido de calcio de la leche. 
• Ajusta el contenido de hierro de la leche a las necesidades del lactante. 
• Protege a la madre contra la hipocalcemia y la pérdida excesiva de calcio. 
Hormona tiroidea 
Regula los procesos metabólicos de la madre al: 
• Estimular el apetito. 
• Fomentar la absorción de nutrientes. 
• Conservar la concentración de glucosa y prolactina en el plasma materno. 
Oxitocina 
• Produce la eyección de leche por los pezones después de la estimulación de las células mioepiteliales. 
• Produce contracciones uterinas durante el amamantamiento. 
Aplicaciones clínicas de las prostaglandinas y sus inhibidores 
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Prostaglandinas 
Aplicaciones establecidas: 
• Supresión del embarazo durante el primer y segundo trimestres. 
• Supresión del embarazo molar en caso de muerte fetal o de aborto fallido. 
• Inducción menstrual. 
• Dilatación cervical preoperatoria entre el primer y el segundo trimestres del embarazo. 
• Supresión del embarazo durante el tercer trimestre, en caso de que exista alguna anomalía fetal. 
• Asistencia en la tercera etapa del trabajo de parto y prevención de la hemorragia puerperal. 
• Inducción y aceleración del trabajo de parto a término. 
• Ablandamiento cervical previo a la inducción, y dilatación del cuello uterino a término. 
• Conservación de la permeabilidad del conducto arterioso en caso de insuficiencia cardiaca congestiva neonatal. 
Aplicaciones posibles: 
• Tratamiento de la toxemia del embarazo. 
• Tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. 
• Tratamiento de la esterilidad masculina. 
 
Inhibidores de las prostaglandinas 
Aplicaciones establecidas: 
• Prevención del trabajo de parto prematuro. 
• Tratamiento de la dismenorrea. 
• Cierre del conducto arterioso. 
Aplicaciones posibles: 
• Prevención del aborto espontáneo. 
• Bloqueo de la ovulación. 
• Anticoncepción masculina. 
 

1.5 VALORACIÓN DE LA SALUD ANTES DE LA CONCEPCIÓN 
  

Las parejas que desean prepararse para el embarazo, pueden hacerlo mejorando su salud antes de la concepción. 
Al pensar en adoptar tal conducta y buscar asistencia, los miembros de la pareja incrementan la probabilidad de tener 
un hijo sano normal. 
 
Valoración 
• Elaborar la historia clínica de ambos compañeros, que debe incluir: 
— Trastornos médicos y procedimientos quirúrgicos previos. 
— Empleo de anticonceptivos. 
— Antecedentes familiares de los dos miembros de la pareja a fin de identificar enfermedad o rasgo de drepanocitosis, 
diabetes, factor Rh, enfermedad de Tay-Sachs, trisomía 21 y otras posibles alteraciones genéticas. 
— Estado de inmunización de la mujer (en especial respecto a la rubéola). 
— Antecedentes de infección herpética. 
• Exploración física completa de la mujer, en especial del aparato reproductor, para valorar la existencia de flujo 
anormal, infección, lesiones, anomalías estructurales y operaciones anteriores. 
• Exploración urológica del varón en busca de infecciones, lesiones, masas tumorales, quistes y hernias; testículos no 
descendidos o pequeños; por último, realización del recuento de espermatozoides (normal, 20 millones/ml). 
• Pruebas hemáticas: títulos de rubéola, citología hemática completa, electroforesis de hemoglobina (para descartar 
hemoglobinopatías), determinaciones de glucosa, evaluación de los títulos de toxoplasmosis y citomegalovirus, y 
VDRL. 
• Cultivos cervicales: frotis de Papanicolau, frotis para gonorrea, cultivo de clamidias; herpes, si es necesario. 
• Análisis general de orina. 
 
Intervenciones de enfermería Enseñanza sobre la salud 
• Llevar un calendario menstrual. 
• Suspender los anticonceptivos orales tres meses antes de la concepción. 
• Retirar el DIU un mes antes de la concepción. 
• Suspender el empleo de espermicidas. 
• Emplear preservativos en el intervalo. 
• Evitar el consumo de alcohol, fármacos no prescritos y cigarrillos. 
• Volver óptima la nutrición y subir o bajar de peso según se requiera. 
• Evitar las radiografías o realizarlas solo en la primera mitad del ciclo menstrual; en caso necesario, se debe emplear 
una protección de plomo. 
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• Conocer los síntomas del embarazo; después de la falta de un período menstrual, debe efectuarse una prueba de 
embarazo. 
 

1.6 DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO  
 
Objetivos de enfermería en el diagnóstico de embarazo 
• Comprender que las mujeres que solicitan el diagnóstico pueden manifestar disgusto por los resultados positivos. 
• Tener presente que las mujeres que están indecisas sobre si proseguir o no con el embarazo recién diagnosticado 
requieren orientación especial. 
• Apoyar a las que desean quedarse embarazadas y explicarles los factores que intervienen en la concepción, así 
como los medios oportunos para su consecución. 
• Brindar apoyo a las mujeres que desean tener un hijo y no han podido lograr quedarse embarazadas. Cuando no 
sobreviene la gestación después de 18-24 meses de que la pareja mantenga relaciones coitales sin utilizar protección 
alguna, comentar la posibilidad de solicitar una investigación de la fecundidad. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con el embarazo 
• Conocimientos deficientes sobre asistencia prenatal. 
• Conocimientos deficientes sobre asistencia neonatal. 
• Deterioro parenteral. 
• Desequilibrio nutricional por defecto. 
• Incumplimiento del tratamiento. 
 
Valoración: métodos para el diagnóstico de embarazo 
 
Cambios clínicos 
 
Signos sugerentes de embarazo en mujeres sexualmente activas 
• Interrupción súbita de la menstruación. 
• Náuseas y vómitos. 
• Micción frecuente (poliaquiuria). 
• Hipersensibilidad mamaria. 
• Fatiga. 
 
Signos probables de embarazo en mujeres sexualmente activas 
• Aumento de tamaño del abdomen. 
• «Peloteo» del feto. 
• Ablandamiento del segmento uterino inferior (signo de Hegar). 
• Signo de Chadwick (tonalidad purpúrea de la vagina y cuello uterino). 
• Sensación de movimientos fetales. 
 
Signos que confirman el embarazo 
• Latidos cardiacos fetales. 
• Movimientos fetales. 
• Diagnóstico ecográfico. 
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Diagnóstico de embarazo. Las pruebas de embarazo se basan en la titulación de la hormona gonadotropina coriónica humana 

(HCG) en sangre o en orina, como es el típico test cuya forma de realización y resultados se muestran en la ilustración. 

 
 
Pruebas de embarazo (titulación de gonadotropina coriónica humana [HCG] en sangre u orina) 
• Inmunológicas: 
 
1. Orina en portaobjetos. 
2. Orina en tubo. 
• Radioinmunoanálisis (prueba sanguínea por radioinmunoanálisis para identificar la subunidad beta de la HCG). 
• Pruebas de embarazo caseras en el hogar (pruebas inmunológicas de orina en tubo). 
 
Diagnóstico ecográfico de embarazo 
La ecografía pone de manifiesto: 
• Saco gestacional en el útero, que se detecta a partir de las seis semanas del último período menstrual. 
• Movimientos del corazón fetal, a las diez semanas. 
• Movimientos realizados por el feto, a las doce semanas. 
• Cabeza y tórax fetales, a las catorce semanas. 
 

1.7 DESARROLLO FETAL.  PERÍODOS DE CRECIMIENTO FETAL  
 
Denominación de los períodos de crecimiento fetal 
En el crecimiento y desarrollo del producto de la gestación se consideran tres etapas diferenciales: 
 
Semanas 1 a 3: período preembionario 
• Se produce la fecundación del óvulo y el desarrollo del producto de la concepción hasta que se forman las tres capas 
del disco embrionario. 
 
Semanas 3 a 8: período embrionario 
• Crecimiento rápido, diferenciación tisular y formación de todos los órganos principales. 
 
Semanas 9 a 40: período fetal 
• Se produce el crecimiento y desarrollo de los principales órganos, y diferenciación de los aparatos y sistemas 
corporales. 
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Período I: 
período preembrionario 
Primera semana 
• Fecundación y formación del cigoto (30 horas). 
• Segmentación del cigoto (día 3): mórula (entre 8 y 32 células, según autores). 
• Formación del blastocisto (día 4): ya en la cavidad uterina, resultado de la continua división celular. 
• Fijación del blastocisto (días 5 a 8), entre 100 y 200 células. 
• Proliferación celular geométrica. 
• Inicio diferenciación celular 
 
 
 

 
 
Período preembrionario: Dibujo esquemático de las primeras fases del desarrollo del huevo de los mamíferos: A, el óvulo es 
fecundado; B, el espermatozoide penetra en el óvulo; C, conjunción de núcleos; D, primer surco de segmentación; E, segundo 
surco; F, hay dieciséis blastómeros; G, estado de mórula; y, finalmente, H, e I, estados de blastocisto. 
 
Segunda semana 
• Formación de las capas citotrofoblástica (interior) y sincitiotrofoblástica (exterior) blastocito (días 7 y 8). 
• El trofoblasto invade el endometrio y los sinusoides maternos (día 8). 
• Aparición de la cavidad amniótica (día 8). 
• Formación de las redecillas lagunares (día 9). 
• Establecimiento de la circulación uteroplacentaria primitiva (día 11). 
• Formación de las vellosidades coriónicas primitivas (día 13). 
• Decidualización de la mucosa uterina (día 14). 
• Desarrollo de la lámina procordal (día 14). 
 
Tercera semana 
• Formación de los vasos sanguíneos dentro de las vellosidades coriónicas (día 13). 
• Gastrulación o conversión del disco embrionario bilaminar en el disco trilaminar (de tres capas) (día 14). 
• Desarrollo sostenido del corion, con formación de las vellosidades coriónicas terciarias (días 15 a 20). 
• Desarrollo del tubo neural (día 18). 
• Formación de somitas (día 21). 
• Inicio de la circulación sanguínea (día 24). 
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Período II: 
Período embrionario 
Durante este breve lapso (cuatro semanas), el desarrollo embrionario es extremadamente rápido. 
Se forman todos los órganos internos y externos importantes y los aparatos y sistemas corporales, proceso llamado 
organogénesis. El embrión cambia de forma, y a las ocho semanas ya son reconocibles los principales aspectos 
externos del cuerpo (morfogénesis). Esta etapa de crecimiento y desarrollo entraña el potencial de las principales 
malformaciones congénitas si el embrión queda expuesto a diversos agentes teratógenos, como, por ejemplo, 
fármacos, productos químicos, virus y otras sustancias. 
 
 

 
 

Período embrionario. En esta fase, el desarrollo del producto de la gestación es muy rápido. Se forman los esbozos de todos los 
órganos corporales importantes (proceso de organogénesis) y el embrión cambia progresivamente de forma, siendo ya 
reconocibles los principales aspectos externos del cuerpo (proceso de morfogénesis). En la ilustración se muestran distintas fases 

de la evolución embrionaria. 
 
 
Semanas 4 a 8 
• Conversión del disco embrionario trilaminar en un embrión cilíndrico con forma de C. 
• Formación de la cabeza, la cola y los pliegues laterales. 
• Formación del intestino primitivo cuando se incorpora el saco vitelino en el embrión. 
• Adquisición de una cubierta epitelial por el ombligo mediante ampliación del amnios. 
• Establecimiento de la posición ventral del corazón y desarrollo del cerebro en la región craneal del embrión. 
• Diferenciación de las tres capas germinales en los diversos tejidos y capas que quedarán establecidos como aparatos 
y sistemas orgánicos principales. 
• Aparición del cerebro, extremidades, ojos, orejas y nariz. 
• Adquisición del aspecto humano. 
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Período III: período fetal 
Una vez establecidas las estructuras orgánicas básicas del embrión y cuando ya es reconocible éste como ser 
humano, se le llama feto. Durante el período fetal, que abarca de la semana 9 a la 40 de la gestación, continúan el 
crecimiento y diferenciación de tejidos y órganos que iniciaron su desarrollo durante el período embrionario. El 
crecimiento es considerable: la longitud de la coronilla a la rabadilla pasa a ser de unos 30 mm hasta cerca de 300 
mm. Cambian las proporciones corporales, y los minúsculos órganos fetales empiezan a funcionar para satisfacer 
parte de sus necesidades metabólicas. 
 
En este período se producen los siguientes acontecimientos principales: 
 
Semanas 9 a 12 
• El tamaño de la cabeza fetal corresponde a la mitad del tamaño total del cuerpo. 
• La longitud de la coronilla a la rabadilla se duplica entre las semanas 9 y 12. 
• Los párpados se encuentran fusionados. 
• Las extremidades superiores alcanzan sus proporciones normales, en tanto que las inferiores no se desarrollan 
tanto. 
• Son reconocibles los genitales masculinos y femeninos a las 12 semanas. 
• A las 12 semanas, la producción de eritrocitos se transfiere del hígado al bazo. 
 
Semanas 13 a 16 
• El crecimiento fetal es rápido. 
• El feto duplica su tamaño. 
• Empieza a crecer el lanugo. 
• Se forman las uñas de las manos. 
• Los riñones empiezan a excretar orina. 
• El feto empieza a deglutir líquido amniótico. 
• El feto adopta aspecto humano. 
• La placenta está totalmente formada. 
 
Semanas 17 a 23 
• El crecimiento fetal se vuelve lento. 
• Las extremidades inferiores completan su formación. 
• El cuerpo fetal queda cubierto por el lanugo. 
• El cuerpo queda cubierto por vérnix caseosa, que protege la piel del feto frente al líquido amniótico. 
• La madre percibe por primera vez los movimientos fetales cerca de la vigésima semana. 
• Se forma la grasa parda. 
 
Semanas 24 a 27 
• La piel crece rápidamente; se observa roja y arrugada. 
• Se abren los ojos y se forman las pestañas y las cejas. 
• El feto pesa más de 1000 g. 
 
Semanas 28 a 31 
• Se deposita grasa subcutánea. 
• Si el feto nace durante esta época, puede sufrir síndrome de insuficiencia respiratoria por inmadurez pulmonar. 
 
Semanas 32 a 36 
• El aumento de peso es constante. 
• Ha desaparecido el lanugo del cuerpo, pero persiste sobre la cabeza. 
• Crecen las uñas de las manos. 
• Está admitido que las probabilidades que tiene el feto de sobrevivir si nace durante estas semanas son buenas. 
 
Semanas 37 a 40 
• La grasa subcutánea se incrementa de manera constante, y los contornos fetales se redondean. 
• Las uñas de las manos y de los pies están totalmente formadas, y rebasan las puntas de los dedos. 
• Han descendido ambos testículos (en el varón). 
• El cráneo está muy bien desarrollado y es más grande que cualquiera otra parte del cuerpo. 
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1.8 AGENTES TERATÓGENOS 
 

 
 

Agentes teratógenos. En la ilustración se refleja el desarrollo embrionario y fetal en relación con la sensibilidad a la acción de los 
agentes teratógenos de diferentes órganos y sistemas corporales. Las bandas oscuras indican el intervalo en que las diferentes 
estructuras orgánicas en formación son susceptibles a la teratogénesis. Véanse en  la tabla correspondiente a los efectos de la 
exposición del feto a los fármacos. 
 

 
Agentes infecciosos durante el embarazo 
 
Diversos agentes infecciosos pueden dar lugar a abortos, malformaciones congénitas y retrasos en el crecimiento, 
como se detalla en la tabla 3. 
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Efectos del síndrome de alcoholismo fetal en el lactante 
 
Anomalías en la cara 
• Ojos: fisuras palpebrales acortadas, ptosis, estrabismo, miopía, microftalmía (tamaño anormalmente pequeño de los 
ojos), tortuosidad de vasos retinianos. 
• Nariz: corta y respingada; puente bajo y amplio; filtrum hipoplásico (surco plano o ausente por arriba del labio 
superior); distancia mayor que la normal entre labio superior y nariz. 
• Orejas: de gran tamaño, bajas y vueltas hacia atrás. 
• Maxilares: ambos hipodesarrollados. 
 
Anomalías cardiovasculares 
• Defecto del tabique interventricular, tetralogía de Fallot, conducto arterioso permeable o persistente, transpiración 
de grandes vasos. 
 
Anomalías urogenitales 
• Hidronefrosis, hipoplasia renal, agenesia renal (falta de uno o ambos riñones), testículos no descendidos 
(criptorquidia), hipospodia, hipertrofia del clítoris, hipoplasia de los labios vulvares. 
 
Deformidades del esqueleto 
• Microcefalia, uñas hipoplásicas (desarrollo defectuoso), dedos cortos de las manos o los pies, fusión raquídea 
cervical, clinodactilia (desviación permanente de uno o más dedos de las manos), pliegues palmares aberrantes, 
múltiples deformidades menos comunes. 



28 

 

 
Trastornos del sistema nervioso central 
• Retraso mental, hiperactividad (impulsividad y dificultades para centrar la atención), trastornos del sueño, retraso del 
desarrollo, disminución del tono muscular y succión débil. 
 
Deficiencia del crecimiento 
• Retraso intrauterino del crecimiento. 
 
Efectos del tabaquismo en el feto 
El tabaquismo coincide con peso bajo en el nacimiento, y puede ejercer efectos dañinos sobre el SNC durante el 
tercer trimestre. Además de relacionarse con el síndrome de muerte súbita infantil durante el puerperio, se acompaña 
también de los siguientes fenómenos: 
 
• Aborto espontáneo. 
• Producto muerto al nacer. 
 
Efectos de algunas drogas sobre el feto  tabla 4 
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1.9 VALORACIÓN DE ENFERMERÍA PRENATAL 
 

Cuidados prenatales 
La asistencia de la maternidad ha experimentado un sustancial cambio. En general, cada vez son más las mujeres 
que reconocen su necesidad especial de apoyo y de adquirir conocimientos sobre su cuerpo, los cambios que se 
experimentan durante el embarazo y lo que podría ocurrir durante este período y en el parto. La enfermería es la 
profesión de la salud cuyos objetivos parecen ajustarse mejor a las necesidades de las embarazadas. Por tanto, ahora 
más que nunca el personal de enfermería debe prepararse para adoptar la responsabilidad de instruir, informar y 
brindar asistencia a las gestantes y a sus familiares. 
 
Objetivos de enfermería en la asistencia prenatal 
• Lograr que el embarazo culmine con el nacimiento de un recién nacido sano sin que se altere la salud de la madre. 
• Hacer lo posible para que la experiencia de la familia tenga un desarrollo positivo. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería relacionados con la asistencia prenatal 
• Mantenimiento inefectivo de la salud. 
• Náuseas. 
• Riesgo de estreñimiento relacionado con disminución de la motilidad gástrica. 
• Intolerancia a la actividad. 
• Baja autoestima situacional relacionada con los cambios del desarrollo de la gestación. 
• Conocimientos deficientes sobre los efectos del embarazo en los sistemas corporales. 
 
Trimestres del embarazo 
El embarazo se divide en tres trimestres, cada uno de aproximadamente 13 semanas: 
• Semanas 1 a 13. 
• Semanas 14 a 27. 
• Semanas 28 a 40. 
 
Primera consulta prenatal 
Objetivos de enfermería durante la primera consulta prenatal 
• Determinar los factores —entre los antecedentes de la mujer, su compañero y sus familiares— que pudieran afectar 
a la evolución prenatal de la embarazada, los resultados del embarazo y la salud a largo plazo. 
• Valorar la salud física y emocional previa y actual de la mujer. 
• Informar a la mujer y a su compañero sobre la asistencia de maternidad y las necesidades prenatales 
correspondientes. 
Establecer pronto una relación armónica, que se enriquecerá conforme la enfermera y la mujer establezcan juntas 
prioridades en cuanto a asistencia prenatal y problemas relacionados. 
 
Valoración de enfermería 
La primera consulta prenatal suele ser extensa, ya que puede durar entre una y dos horas. 
Por lo general consta de las siguientes etapas: 
 
1. Orientar a la mujer sobre el sitio en que se encuentra. Darle la bienvenida y ofrecerle una breve descripción del 
lugar, horarios, números telefónicos para consulta, y una explicación sobre lo que ocurre en la primera consulta 
prenatal. 
2. Obtener los antecedentes médicos. Esto constituye una biografía breve, y debe proporcionar la siguiente 
información: 
• Datos demográficos. 
• Antecedentes menstruales. 
• Embarazo actual: problemas, medicaciones, tabaquismo, psicofármacos, consumo de alcohol, peligros  
ocupacionales. 
• Embarazos previos: abortos (espontáneos, terapéuticos); partos a término y pretérmino; lugar del parto; tipo de parto, 
tiempo del trabajo de parto y estado del recién nacido; complicaciones del trabajo de parto, el parto y el puerperio. 
• Antecedentes médicos y familiares. 
• Revisión por aparatos y sistemas. 
3. Diagnóstico de embarazo 
• Véase apartado 1.6 
 
 
 
Última menstruación y fecha probable de parto 
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La duración promedio del embarazo, calculada a partir del primer día de la última hemorragia menstrual, es de unos 
280 días, es decir, 40 semanas, 10 meses lunares o 9 meses de calendario. 
 
La fecha probable de parto, en la que se estima que se produzca el ingreso, puede calcularse empleando la regla de 
Nägele. 
 
Según esta regla, la fecha probable de parto se calcula añadiendo siete días a la fecha del primer día de la última 
menstruación, y a continuación restando tres meses. Así, el primer día de la última menstruación, más siete días, 
menos tres meses, es igual a la fecha probable de ingreso para el parto.  
 
Por ejemplo, si la última menstruación normal de la mujer se inició el 4 de febrero, la fecha esperada de parto será el 
11 de noviembre: 
 
Febrero 4 + 7 = Febrero 11 
Febrero 11 – 3 meses = Noviembre 11 
 

 

 

 
La asistencia durante el embarazo debe incluir las explicaciones de los acontecimientos y cambios fisiológicos propios de la 
gestación. En la ilustración, proceso de la evolución del embrión: penetración del espermatozoide en el óvulo (1); fusión con el 
núcleo femenino (2) y primera división celular (3); el huevo continúa su desarrollo en la trompa (4, 5 y 6); en forma de mórula, entra 
en la cavidad uterina (7 y 8), trans formándose más tarde en blástula (9); en el blastocisto se forma la cavidad amniótica (10, 11 y 
12) y luego el saco vitelino y el disco embrionario (13); finalmente, el embrión queda definido y empieza su metamorfosis, mientras 
se desarrolla el corion frondoso (14 y 15). 

 
 
 
 
Con el objetivo de facilitar el cálculo de la fecha probable de parto (o de internamiento), puede utilizarse el calendario 
obstétrico que aparece en la tabla 5. También se pueden emplear dispositivos de cálculo de la gestación en forma de 
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rueda no solo para calcular la fecha probable de parto, sino también para determinar las semanas de la gestación, así 
como la longitud y el peso que se espera que tenga el feto cada semana. 
 

 
 
Consultas prenatales subsecuentes 
 
Programa para las consultas prenatales de vigilancia 
• Cada cuatro semanas hasta la semana 35. 
• Cada dos semanas hasta la semana 38. 
• Cada semana hasta la 41. 
• Dos o tres veces a la semana hasta el momento del parto. 
 
Actividades durante estas consultas 
• Valoración del estado del embarazo entre las consultas. 
• Valoración de las prácticas actuales de alimentación. 
• Exploración física, que debe incluir especialmente: 
 
Medición de la presión arterial 
La presión arterial medida al inicio del embarazo es un dato de referencia para valorar y comparar ulteriores lecturas 
de la gestación. 
Tiene importancia un incremento sistólico de 30 mm Hg o uno diastólico de 15 mm Hg respecto de la presión arterial 
de referencia. 
 
 
Peso 
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Se mide el peso al inicio del embarazo para valorar el aumento secuencial total durante la gestación. Una pérdida 
ponderal temprana por debajo de los niveles previos al embarazo puede significar que la mujer ha experimentado 
náuseas y vómitos: se requiere envío inmediato a asesoría nutricional con objeto de evitar deshidratación o cetosis.  
 
Un aumento mayor que el promedio durante la parte final del embarazo (2,250 kg o más en una semana) puede indicar 
sobrealimentación, consumo excesivo de sal, retención de agua o posible preeclampsia. 
 
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EXAMEN FÍSICO 
 
Exploración física completa 
Debe efectuarse la exploración física completa de la embarazada. Los datos físicos saldrán de lo normal en las 
mujeres en que son más acentuados los cambios del embarazo. La valoración física consiste en: 
 
• Palpación de glándula tiroides. 
• Auscultación de ruidos cardiacos maternos. 
• Inspección y palpación de mamas. 
• Inspección y palpación de abdomen. 
• Medición de la altura del fondo uterino. 
• Auscultación de los ruidos cardiacos fetales. 
• Exploración pélvica. 
 
 

 

 
 

 PALPACIÓN ABDOMINAL 
 
Antes de las semanas 12-13 de la gestación, el útero ocupado se mantiene como órgano intrapélvico, y no se puede 
palpar por el abdomen. 
Desde el momento en que su fondo llega a la cavidad abdominal, a las 12 semanas, hasta que llega al ombligo, a las 
20 semanas de la gestación, se mide en traveses de dedo. Después de esta época se puede seguir midiendo así o 
en centímetros. Pueden emplearse las mediciones de McDonald en lugar de los traveses de dedo después de las 20 
semanas, cuando la medición de la altura uterina se aproxima a los 15 centímetros de estatura. En caso de que 
existieran discrepancias entre el tamaño del útero y el tiempo de embarazo, puede recurrirse a los siguientes 
parámetros referenciales: 
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• Tamaño del útero durante la primera consulta prenatal. 
• Presencia del útero en la pelvis (< 12 semanas de gestación). 
• Presencia del útero en el abdomen (> 12 semanas de gestación). 
• Fecha de la prueba positiva de embarazo. 
• Semanas de embarazo en relación con la última menstruación. 
• Tamaño del útero en relación con la edad gestacional fetal estimada. 

• Ruidos cardiacos fetales escuchados con fetoscopio por arriba mismo de la sínfisis, a las 20 semanas de gestación. 

• Movimientos fetales percibidos hacia la semana 20 de la gestación. 

• Informe de sonografía entre las semanas 13 y 16. 

 

 

 

 
 
 
El tacto permite explorar el estado del cuello del útero, con la mano colocada en la vagina, y sirve así mismo para 
evaluar la altura del fondo uterino, con la mano colocada sobre la superficie abdominal. La palpación del útero, entre 
la vagina y el abdomen, efectuando movimientos de lado a lado con un dedo en cada uno de los fondos de saco 
laterales, permite percibir la forma y superficie uterinas. Esta maniobra es de utilidad para controlar que el tamaño del 
útero se corresponda con la edad gestacional, así como para detectar irregularidades en la superficie uterina o 
desviaciones producidas por tumoraciones o adherencias pélvicas. 
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 MANIOBRAS DE LEOPOLD 
 
Las maniobras de Leopold se utilizan para palpar el feto, con objeto de identificar la estática fetal. Se efectúan durante el 
embarazo una vez que el tamaño del útero permite ya distinguir por palpación las partes fetales. 
La estática fetal es la forma en que se encuentra situado el feto en el interior del útero. 
Está determinada por los siguientes parámetros: 

• Presentación: parte del feto que hay en el estrecho inferior de la pelvis. 

• Situación: relación que guardan el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. 

• Posición: lado materno sobre el que queda recostado la espalda fetal (derecho o izquierdo). 

• Actitud: relación que guardan entre si las partes fetales. 

 
PRIMERA MANIOBRA 
• Responde a la pregunta: ¿Qué está en el fondo uterino: la cabeza o la pelvis fetal? 
• Aspecto que se identifica: presentación y edad gestacional. Esta maniobra identifica la parte del cuerpo que se 
encuentra sobre el orificio cervical inferior, hacia la pelvis. Las presentaciones más comunes son: cefálica (primero la 
cabeza) y pélvica (primero la pelvis). 
 
Ejecución de la primera maniobra 
Mirando hacia la cabeza de la paciente, se palpa el fondo uterino con las puntas de los dedos de ambas manos. 
• Cuando en el fondo uterino está la cabeza fetal, se percibe como una masa dura, lisa, globular, móvil y desplazable. 
• Cuando en el fondo uterino está la pelvis, se percibe como una masa blanda, irregular, redonda y menos móvil. 
 
SEGUNDA MANIOBRA 
• Responde a la pregunta: ¿Dónde se encuentra el dorso (espalda)? 
• Aspecto que se identifica: posición. Esta maniobra identifica las relaciones entre una parte del cuerpo del feto y el 
frente, dorso o lados de la pelvis materna. Las posibles posiciones fetales son variadas. 
 
Ejecución de la segunda maniobra 
El explorador debe mirar hacia la cabeza de la mujer. Coloca las manos a cada lado del abdomen, sostiene el útero 
con una mano y palpa el lado opuesto para localizar el dorso fetal. 
• El dorso se percibe firme, liso, convexo y resistente. 
• Las partes menores (brazos y piernas) se perciben pequeñas, de ubicación irregular y nudosas, y pueden ser activa 
o pasivamente móviles. 
 
TERCERA MANIOBRA 
• Responde a la pregunta: ¿Cuál es la parte de presentación? 
• Aspecto que se identifica: parte de presentación. 
Esta maniobra identifica la parte más baja del feto, esto es, la más cercana al cuello uterino. Es la parte del feto que 
primero hace contacto con el dedo durante la exploración vaginal, y constituye con más frecuencia la cabeza o la 
región pélvica. 
Ejecución de la tercera maniobra 
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El explorador vuelve la cara hacia los pies de la mujer. Coloca las puntas de los tres primeros dedos y el pulgar de 
una mano a cada lado del abdomen, justo por arriba de la sínfisis, y le pide que inhale profundamente y deje salir todo 
el aire. Conforme la mujer exhala, se hunden los dedos hacia abajo con lentitud y profundidad alrededor de la parte 
de presentación. 
Se revisan de este modo el contorno, el tamaño y la consistencia de la parte palpada. 
• La cabeza se percibe dura y lisa, móvil si no está encajada e inmóvil si lo está. 
• La región pélvica se percibe blanda e irregular. 
 
CUARTA MANIOBRA 
• Responde a la pregunta: ¿Dónde está la prominencia cefálica? 
• Aspecto que se identifica: presentación fetal, grado de encajamiento y actitud. Esta maniobra identifica la mayor 
prominencia de la cabeza fetal palpada sobre el estrecho pélvico superior. Cuando la cabeza está flexionada (actitud 
de flexión) la frente forma la prominencia cefálica; cuando está extendida (actitud de extensión) la prominencia cefálica 
corresponde al occipucio. 
 
Ejecución de la cuarta maniobra 
El examinador mira hacia los pies de la paciente, mueve suavemente los dedos por los lados del abdomen en dirección 
hacia la pelvis, hasta que los dedos de una de las manos encuentren una prominencia ósea, que corresponde a la 
prominencia cefálica. 
 
 

 

 

 

 

 
Las maniobras de Leopold se efectúan una vez que el tamaño del útero ya permite distinguir mediante una palpación abdominal 
las diversas partes del feto y sirven para determinar su posición, la variedad de presentación y actitud. En la ilustración se muestra 
la posición de las manos del explorador en la ejecución de cada una de las cuatro maniobras. 

 

 EXPLORACIÓN PÉLVICA 
 

La exploración pélvica consiste en: 
• Exploración y palpación de los genitales externos. 
• Examen con espéculo vaginal. 
• Exploración bimanual y rectovaginal. 
 
ESTUDIOS PRENATALES DE LABORATORIO 
 
Consulta inicial 
• Analítica sanguínea, incluido hemograma completo y determinación de hemoglobina. 
• Determinación del grupo sanguíneo y del factor Rh. 
• Pruebas serológicas para investigación de anticuerpos. 
1. Rubéola. 
2. Sífilis (VDRL). 
3. Toxoplasmosis. 
4. Hepatitis. 
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5. VIH. 
6. VHB (virus hepatitis B). 
• Análisis general de orina, urocultivo, o ambos. 
• Frotis de Papanicolaou. 
• Frotis para investigar gonorrea. 
• Determinación de alfafetoproteína durante las semanas 13 a 14 de la gestación, o antes, en función del tipo de 
cribaje bioquímico. 
 
Estudios de laboratorio repetidos (si se considera necesario) 
• Medición de las concentraciones urinarias de glucosa, proteínas y cetonas mediante ti-ras colorimétricas: este 
examen se realiza en cada consulta. 
• Hemograma y hemoglobina para valorar anemia: estas mediciones se realizan en cada trimestre. 
• En caso de factor Rh negativo en pacientes no sensibilizadas, repetir la búsqueda de anticuerpos a las 24 y 34 
semanas. 
• Preparado fresco para identificar posibles infecciones vaginales. 
• Otros estudios. 
 
Intervenciones de enfermería 
Instrucciones para la mujer sobre el autoexamen de las mamas 
Véase las explicaciones e ilustraciones resumidas en el cuadro correspondiente. 
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ORIENTACIÓN SOBRE PROBLEMAS DEL EMBARAZO 
 
Signos de peligro durante el embarazo 
La paciente debe informar a la persona encargada de la asistencia de su salud si sobrevienen los siguientes síntomas: 
• Hemorragia vaginal. 
• Edema en la cara y las manos. 
• Cefalalgia continúa e intensa. 
• Visión borrosa. 
• Dolor abdominal. 
• Vómitos persistentes. 
• Interrupción de los movimientos fetales. 
• Escalofríos o fiebre. 
• Micción dolorosa. 
• Escape de líquido por la vagina. 
• Mareos en posición que no sea la supina. 
 
Infecciones vaginales comunes en la mujer: instrucciones para la mujer 
Pueden disminuirse o evitarse las molestias producidas por las infecciones vaginales y ayudar a prevenir las 
infecciones recurrentes con las siguientes pautas: 
• Mantener una buena higiene personal, con duchas y lavado de manos frecuentes. Evitar las irrigaciones vaginales. 
Limpiar el periné de delante hacia atrás después de las evacuaciones, para prevenir la contaminación vaginal. 
• Evitar el empleo de aerosoles para la higiene femenina, aceites de baño y jabones fuertes que pueden producir 
irritación o alergia vulvar o vaginal. 
• Abstenerse de emplear ropas que se ajusten firmemente a la entrepierna. 
• Emplear ropa interior porosa y holgada de algodón, que retiene menos la humedad y el calor que las prendas de 
poliéster. 
• Conservar la vulva y el periné secos y frescos. 
• Abstenerse de practicar el coito durante el tratamiento; si se practica el coito, el compañero debe emplear condón. 
• Seguir con la medicación indicada aunque hayan remitido los síntomas. 
 
Infecciones de las vías urinarias: instrucciones para la mujer 
• Procurar orinar tan pronto como se sienta el deseo; no aguantarse. 
• Vaciar la vejiga incluso cada tres horas. 
• Tomar abundantes líquidos (pero no los endulzados, porque el azúcar favorece el desarrollo de bacterias). 
• Conservar limpio el periné, aseando esta región desde delante hacia atrás después de orinar o defecar. 
• Limpiar diariamente la región perineal, pero evitar el uso de aerosoles o jabones perfumados, que pueden causar 
reacciones alérgicas. 
• No emplear ropa interior para dormir, ni usar prendas muy apretadas durante el día. El periné necesita ventilación 
para conservarse seco y limpio. 
• Tomar algo de líquido antes del coito y orinar inmediatamente después, para arrastrar las bacterias que se hallan en 
la uretra. 
• Usar ropa interior de algodón y conservar una buena higiene. 
• No abusar del consumo de carbohidratos ni de azúcares, para reducir la incidencia de glucosuria. 
• Solicitar tratamiento inmediato si reaparecen los síntomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLESTIAS DEL EMBARAZO 
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Las molestias del embarazo se resumen en la tabla 6. 
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1.10 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 
 
La finalidad de una buena asistencia prenatal consiste en identificar a las mujeres que se encuentran en situaciones 
de riesgo e iniciar la intervención oportuna para prevenir o aliviar los problemas. 
 
Objetivos de enfermería en las complicaciones del embarazo 
 
• Reconocer los signos y síntomas de posibles problemas maternos o fetales. 
• Valorar los signos y síntomas de problemas incipientes o establecidos durante el embarazo. 
• Informar a la mujer y a su compañero sobre lo observado, según sea necesario. 
• Informar lo observado al médico al que se está enviando la pareja. 
• Brindar a la pareja apoyo sostenido, instrucción y asesoría según esté indicado. 
 
HIPERÉMESIS GRAVÍDICA 
 
La hiperémesis gravídica es un cuadro caracterizado por náuseas y vómitos durante el embarazo que persisten más 
allá del primer trimestre. Las manifestaciones son muy intensas y frecuentes, hasta el punto que dificultan la nutrición 
de la embarazada, originan disminución importante de peso y pueden provocar deshidratación y alteraciones 
metabólicas. 
 
Valoración 
Factores predisponentes 
• Concentraciones rápidamente crecientes de gonadotropina coriónica humana (HCG) al inicio del embarazo. 
• Factores psicológicos relacionados con los sentimientos de la mujer con respecto al embarazo. 
Signos clínicos 
• Náuseas continuas acompañadas de vómitos excesivos que pueden desencadenarse al ver u oler los alimentos o 
percibir otros olores intensos (p. ej., humo de cigarrillo). 
• Náuseas durante las primeras 16 semanas de la gestación. 
• Alteraciones del estado nutricional. 
• Pérdida de peso. 
• Estreñimiento. 
• Sed. 
• Excreción de orina concentrada. 
• Acetonuria. 
• Cetosis y cetonuria. 
• Aumento del hematocrito. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con hiperémesis gravídica 
• Déficit de volumen de líquidos relacionado con pérdida activa del volumen de líquidos. 
• Desequilibrio nutricional por defecto relacionado con incapacidad para digerir o absorber nutrientes debido a factores 
biológicos, psicológicos. 
• Afrontamiento inefectivo relacionado con falta de confianza en la capacidad para hacer frente a la situación. 
 
Intervenciones de enfermería  
Restablecer y conservar el equilibrio hidroelectrolítico 
• Hospitalizar a la mujer, restringir la ingestión y administrar líquidos por vía intravenosa (IV) complementados con 
electrólitos y vitaminas. 
• Reanudar la administración de líquidos por vía oral, como, por ejemplo, té y hielo picado, con adición gradual de 
alimentos blandos a la dieta. 
• Administrar los antieméticos que se prescriban. 
• Proporcionar una atmósfera tranquila para fomentar el reposo y el sueño de la mujer. Si es necesario, se debe 
restringir el número de visitas. 
Apoyo psicológico 
• Solicitar la colaboración de un asistente social, que quizá deba coordinar el cuidado de los hijos de la mujer y atender 
sus necesidades económicas. 
• Animar a la mujer a expresar sus sentimientos; brindarle apoyo y aceptación. Quizá esté indicada la intervención 
psicológica profesional. 
• Restringir las visitas al inicio de la hospitalización, para aliviar el estrés. 
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EMBARAZO MÚLTIPLE 
El embarazo múltiple o gemelar se produce aproximadamente en una de cada 80 gestaciones. 
La mayor parte corresponde al nacimiento de gemelos bicigóticos (no idénticos o fraternos), si bien se registra una 
incidencia de un nacimiento de gemelos monocigóticos (idénticos) por cada 200 gestaciones. El embarazo triple se 
da en una de cada 8 000 gestaciones. En la actualidad, el número de gestaciones múltiples se ha visto aumentado 
por el avance en las investigaciones sobre fertilidad (inseminaciones, fecundación in vitro, etc.). 
 
Valoración: signos clínicos 
Indicadores prenatales de embarazo múltiple (con confirmación mediante la ecografía) 
• Náuseas y vómitos excesivos. 
• Crecimiento uterino mayor que el esperado, en especial tras las 20 semanas de gestación. 
• Polihidramnios (exceso de líquido amniótico). 
• Disminución rápida del valor de hemoglobina. 
• Signos de hipertensión inducida por el embarazo en desarrollo. 
• Palpación de partes fetales en todos los cuadrantes del abdomen. 
• Percepción de movimientos fetales por parte de la madre en todos los cuadrantes del abdomen. 
• Latidos cardiacos fetales distintos que se escuchan en dos sitios diferentes (indicación menos válida). 
 
Posibles complicaciones en la mujer con embarazo múltiple 
• Preeclampsia. 
• Anemia primaria. 
• Hipertensión. 
• Placenta previa. 
• Prematuridad. 
• Hemorragia puerperal. 
• De igual importancia es el aspecto psicológico. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con gestación múltiple 
• Desequilibrio nutricional por defecto. 
• Deterioro parenteral. 
• Temor. 
 
Intervenciones de enfermería 
Es imperativo prestar especial atención a los siguientes aspectos de la asistencia de enfermería prenatal: 
• Evaluación del incremento del peso materno. 
• Medición de la presión arterial. 
• Prevención de la anemia mediante asesoramiento dietético y administración de complementos de hierro. 
• Evaluación frecuente de los valores de hemoglobina y hematocrito. 
• Práctica de pruebas de valoración de la respuesta fetal sin estrés, desde la semana 37. 
• Ecografía de control para evaluar tamaño y posición de ambos fetos hacia el final del embarazo. 
 
Instrucciones para la mujer 
• Acudir a consultas prenatales regulares y más frecuentes. 
• Reposar varias veces al día durante media hora en decúbito lateral izquierdo a fin de incrementar el flujo de sangre 
hacia el útero y ayudar a evitar la excesiva retención hídrica. 
• Mantener una dieta adecuada. Evitar la ingestión excesiva de sal, aumentar la de líquidos (ocho vasos al día) y hacer 
comidas pequeñas y frecuentes para mejorar la digestión. 
• Autovigilar las contracciones uterinas para identificar el posible trabajo de parto prematuro. 
• Evitar permanecer de pie durante períodos prolongados, puesto que producen estasis de sangre en las extremidades 
inferiores; así mismo acostumbrarse a elevar las piernas cuando esté sentada. 
 
ANEMIA DEL EMBARAZO 
 
Durante el segundo y tercer trimestres de la gestación, cerca del 56 % de todas las embarazadas presentan cierto 
grado de anemia, definida por una concentración de hemoglobina inferior a 11 g/100 ml. 
 
Causas de anemia 
• Deficiencia nutricional: anemia ferropénica (deficiencia de hierro) y anemia megaloblástica (en este concepto se 
incluyen la deficiencia de ácido fólico y la de vitamina B12). 
• Hemólisis (aumento de la destrucción de eritrocitos): drepanocitosis, talasemia, deficiencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (una deficiencia enzimática). 
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Valoración 
Signos clínicos 
• Fatiga. 
• Cefalalgia. 
• Palidez. 
• Aumento de la susceptibilidad a las infecciones. 
• Queilosis. 
• Taquicardia. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con anemia del embarazo 
• Desequilibrio nutricional por defecto. 
• Riesgo de lesión. 
 
Valoración e intervenciones 
 
En la tabla  se describen los diferentes tipos de anemia y su valoración, así como las intervenciones necesarias. 
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INCOMPATIBILIDAD DE FACTOR RH MATERNO-FETAL 
 
Cuando el producto de la gestación hereda del padre (Rh positivo) el antígeno D del factor Rh que no posee la madre 
(que es Rh negativo), la sangre de esta inicia una reacción inmunitaria contra el factor Rh de los eritrocitos fetales y 
se desencadena un proceso hemolítico (enfermedad hemolítica del recién nacido). 
Valoración 
• Inferir, de los antecedentes obstétricos, si la madre Rh negativo ha experimentado situaciones que puedan haberla 
sensibilizado: aborto espontáneo o inducido, embarazo ectópico, amniocentesis, parto prematuro o a término; 
averiguar si se le administró gammaglobulina anti-Rh (inmunoglobulina Rho). 
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• Revisar los estudios actuales de laboratorio para saber si ha ocurrido una isoinmunización (título de anticuerpos). 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con incompatibilidad 
Rh materno-fetal 
• Afrontamiento familiar comprometido relacionado con crisis situacional. 
• Duelo anticipado. 
• Deterioro parenteral. 
Intervenciones de enfermería 
• En la mujer Rh negativo no sensibilizada, vigilar los títulos de anticuerpos anti-Rh cada 3 meses durante la gestación. 
Las mujeres con títulos positivos deben quedar bajo la estricta vigilancia del obstetra. 
• Administrar a las 28 semanas de gestación inmunoglobulina Rho para evitar sensibilización y proteger a la madre 
contra los efectos de la hemorragia transplacentaria temprana (es necesario efectuar una prueba cruzada en busca 
de inmunoglobulina antiRh). Informar a la mujer y a sus familiares sobre el procedimiento, para garantizar su completa 
participación. 
• Advertir al equipo de atención neonatal si la madre está sensibilizada. 
• Determinar si el recién nacido es Rh positivo, para que se le administre a la madre una inyección de  inmunoglobulina 
Rho dentro de las 72 horas posteriores al parto. 
 
 

 
 
Incompatibilidad de factor Rh materno-fetal. Si una mujer Rh negativo engendra un hijo Rh positivo, es posible que algunos 
eritrocitos fetales alcancen la circulación materna en el momento del parto, al producirse pequeñas roturas de la placenta (arriba, 
a la izquierda). En ese caso, el organismo materno producirá anticuerpos anti-Rh y la mujer quedará sensibilizada, con el 
consiguiente peligro para un futuro embarazo de feto Rh positivo (arriba, a la derecha), puesto que tales anticuerpos pueden 
atravesar la barrera placentaria y destruir los hematíes fetales (abajo). 
 
 
ABORTO 
 
El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el producto de la concepción alcance las 22 semanas de vida 
intrauterina o un peso de 500 g. 
 
Tipos de aborto: signos clínicos 
 
• Amenaza de aborto. La embarazada presenta hemorragia vaginal leve que puede persistir durante varias semanas 
y acompañarse de cólicos y dolor uterinos. No se produce dilatación o borramiento del cuello uterino, ni se expulsan 
tejidos. Si la hemorragia persiste, únicamente puede aconsejarse mantener reposo en cama. 
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• Aborto en curso o inevitable. Cuando el aborto llega a la etapa en que es inevitable, el cuello uterino está blando y 
dilatado. La hemorragia puede ser profusa, y los cólicos abdominales empiezan a parecerse al dolor del trabajo de 
parto. El tamaño del producto de la gestación es compatible con su edad, pero su pérdida es inminente. 
• Aborto incompleto. Se habla de aborto incompleto cuando solo se evacua una parte del producto de la concepción. 
Los tejidos que permanecen en el útero contienen parte de las membranas fetales o de la placenta. La hemorragia y 
los cólicos persisten y se intensifican. 
La retención prolongada de los tejidos predispone a la paciente a sufrir infección, por lo que se requiere intervención 
médica inmediata. 
• Aborto completo. El aborto se considera completo cuando son expulsados en su totalidad los componentes del 
producto de la concepción (feto, membranas y placenta). 
Después, el dolor cede y suele detenerse la hemorragia. El aborto de este tipo es más probable al principio de la 
gestación. 
• Aborto fallido, diferido o retenido. Se habla de aborto diferido o retenido cuando el feto muere dentro del útero pero 
permanece en su interior, junto con la placenta y los demás tejidos gestacionales. Desaparecen los síntomas de 
embarazo, pero prosigue la amenorrea. Cuando la mujer no se ha percatado de que experimentó un aborto retenido 
y este no se identifica dentro de los dos meses que siguen, estará expuesta a sufrir coagulopatía y su vida se 
encontrará en peligro. 
 
Valoración 
• Valorar los antecedentes gestacionales. 
• Calcular la duración de la hemorragia actual, su cantidad (número y saturación de toallas sanitarias) y el aspecto de 
la sangre o la secreción vaginal (p. ej., ¿contiene material de tipo tisular?). 
• Estudiar el patrón de las contracciones uterinas y su intensidad. 
• Averiguar qué ha hecho la mujer en el hogar para controlar la hemorragia y las contracciones. 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con el aborto 
• Temor. 
• Conocimientos deficientes sobre posibles complicaciones, factores de riesgo y medidas preventivas. 
• Duelo disfuncional. 
Intervenciones de enfermería 
• Asegurar a la pareja que la hemorragia no proviene de algún descuido de la mujer. 
• Aconsejar reposo en cama y evitar el coito. 
• Subrayar la necesidad de buscar asistencia médica inmediata si se expulsan residuos tisulares. 
• Ofrecer apoyo emocional al perder un embarazo, y recomendar varios días de reposo. 
• Sugerir que se eviten las relaciones sexuales después del aborto hasta que haya pasado la siguiente menstruación. 
• Después del aborto consumado, administrar inmunoglobulina Rho a todas las mujeres Rh negativo. 
• Ofrecer información sobre métodos anticonceptivos para evitar un nuevo embarazo hasta que se haya logrado la 
recuperación total. 
 
EMBARAZO ECTÓPICO 
 
Se llama embarazo ectópico a la gestación que ocurre fuera de la cavidad uterina. Los sitios anómalos de implantación 
de la célula huevo son: trompas de Falopio, abdomen, cuello uterino, ovario y pared exterior del útero. 
Este trastorno, que puede poner en peligro la vida de la mujer y es una importante causa de mortalidad materna, se 
produce aproximadamente en uno de cada 200 embarazos. 
 
Valoración 
Factores predisponentes 
• Enfermedad inflamatoria pélvica. 
• Operaciones tubarias. 
• Empleo de dispositivos intrauterinos (DIU). 
• Deformidades congénitas del aparato reproductor. 
Signos clínicos 
• Falta de un período menstrual. 
• Hemorragia vaginal (manchas de sangre en la ropa interior). 
• Dolor pélvico. 
• Tumoración pélvica localizada en la región de los anexos. 
• Hemorragia interna (urgencia). 
• Vértigo. 
• Dolor en el hombro (por irritación del nervio frénico). 
• Disminución de la presión arterial. 
• Aumento de la frecuencia cardiaca. 
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• Náuseas, vómitos, desmayos. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con el embarazo ectópico 
• Riesgo de lesión. 
• Ansiedad. 
• Afrontamiento familiar comprometido. 
 
 
 
 

 
 
Embarazo ectópico. La anidación de la célula huevo en una localización diferente de la normal (la mucosa del cuerpo del útero) 
provoca el desarrollo embrionario en una situación anómala, donde la gestación suele ser inviable. En el dibujo se muestran algunas 
de las localizaciones más habituales del embarazo ectópico. 
 
Intervenciones de enfermería 
• Preparar a la mujer para una prueba sérica de embarazo y ecografía. 
• Permanecer con la mujer y asegurarse de que ha recibido la información adecuada en cuanto al diagnóstico y la 
necesidad del procedimiento quirúrgico. 
• Tranquilizar a la mujer que presenta embarazo tubario, señalando que en caso de ser necesaria la resección de una 
trompa de Falopio, la restante bastará para conservar la fecundidad. 
• Vigilar con regularidad los signos vitales. 
• Ordenar pruebas sanguíneas cruzadas e iniciar la administración intravenosa de líquidos con una aguja de gran 
calibre para conservar una vena permeable, por si se requiere restitución de sangre. 
• En los últimos años el tratamiento de la gestación ectópica ha sufrido modificaciones gracias a los avances 
tecnológicos y a su posible diagnóstico precoz. Estas modificaciones se basan en: 
1. Cirugía más conservadora (salpingostomía lineal vía laparoscópica, que consiste en hacer una incisión en la trompa 
en sentido longitudinal para extraer el embrión). 
2. Tratamiento médico, que se basa fundamentalmente en establecer una pauta de metotrexato, siempre y cuando la 
mujer cumpla unos criterios tributarios a esta opción terapéutica (la mujer ha de estar hemodinámicamente estable, la 
gestación ectópica ha de ser no rota, el diámetro gestación se ha de medir por ecografía igual o inferior a 4 cm, etc.). 
El metotrexato inactiva la capacidad proliferativa del trofoblasto. 
3. Conducta expectante (requiere ingreso hospitalario y un exhaustivo control clínico y analítico). 
 
 
MOLA HIDATIDIFORME 
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La mola hidatidiforme es una anomalía del desarrollo placentario que se produce cuando las células trofoblásticas 
siguen creciendo y forman un tumor invasor después de la muerte del embrión. 
 
Valoración: signos clínicos 
• Síntomas de embarazo acentuados. 
• Antecedentes prenatales que revelan: 
— Náuseas y vómitos graves. 
— Elevación de la presión arterial. 
— Proteinuria. 
— Útero grande para la edad gestacional. 
— Flujo vaginal rojo o pardusco. 
— Signos y síntomas de preeclampsia antes de las 20 semanas. 
— Ausencia de movimientos o ruidos cardiacos fetales. 
— Expulsión vaginal de material tisular en forma de racimos de uvas. 
— Examen ecográfico que pone de manifiesto la ausencia de feto. 
— Anemia desproporcionada por pérdidas de sangre. 
— Tumoraciones en los anexos causados por quistes del cuerpo amarillo (lúteo). 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con mola hidatidiforme 
• Mantenimiento inefectivo de la salud. 
• Ansiedad. 
• Desequilibrio nutricional por defecto. 
• Temor. 
 
Intervenciones de enfermería 
• Apoyar a la mujer y a sus familiares al establecer el diagnóstico. El médico, la enfermera o un consejero adecuado 
deben afrontar los asuntos relacionados con la pérdida del embarazo, el reconocimiento de un embarazo anormal y 
la eventual necesidad de posponer embarazos subsiguentes. 
• Animar a la mujer a que hable de su pesar, ira o temores, teniendo en cuenta que el 15 % de las mujeres con mola 
hidatidiforme presentará mola invasora o coriocarcinoma. 
• Preparar a la mujer para la operación. Según la invasividad de la mola, el procedimiento consistirá en dilatación y 
legrado, legrado por aspiración o histerectomía (tras 14 semanas). 
• Observar a la mujer durante el postoperatorio en busca de hemorragia o signos de perforación uterina. 
• Aconsejar a la mujer sobre la necesidad de vigilar los títulos de HCG por lo menos durante un año. Cuando estos 
títulos se mantienen o siguen elevándose, se considera que la mola está activa. Los títulos negativos después de 
pruebas seriadas sistemáticas indican la erradicación del tejido molar. 
• Aconsejar a la mujer que no intente un nuevo embarazo por lo menos durante un año. 
Deben vigilarse los títulos HCG para garantizar la curación. El embarazo que sobreviene cuando están elevados los 
títulos de HCG alterará este proceso y posiblemente exacerbará la actividad del tejido molar existente. 
 
PLACENTA PREVIA 
 
En caso de placenta previa, esta se encuentra implantada y se desarrolla en el segmento inferior del útero, y se fija 
sobre el orificio cervical interno o lo cubre por completo, como se ilustra en la figura. Esta complicación se presenta 
en uno de cada 200 embarazos que llegan a término. 
 
Valoración 
La clasificación de la placenta previa se basa en la proximidad entre la placenta y el orificio cervical interno, factor que 
determina directamente el riesgo de hemorragia. 
• Placenta de implantación baja. La placenta está muy cerca del orificio cervical interno. 
• Placenta previa marginal. El borde de la placenta coincide con el del orificio cervical interno. 
• Placenta previa oclusiva parcial. La placenta cubre parte del orificio cervical interno. 
• Placenta previa oclusiva total (central). La placenta cubre por completo el orificio cervical interno. 
 
Mujeres de alto riesgo 
• Edad mayor de 35 años y multiparidad. El efecto de la edad es el más importante, y se corresponde con el 33 % de 
los casos de placenta previa. De las pacientes con este trastorno, el 80 % son multíparas. 
• Antecedente de placenta previa. La incidencia de placenta previa entre las mujeres que ya la han tenido en una 
ocasión es 12 veces mayor que la incidencia general. 
• La incidencia es mayor en las mujeres que se han sometido en fecha reciente a dilatación y legrado. 
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Signos clínicos 
• El síntoma principal es el sangrado vaginal indoloro durante la última mitad del embarazo. 
La hemorragia sobreviene durante el sueño, sin datos premonitorios y a menudo sin un factor precipitante. 
• Las hemorragias subsiguientes son cada vez más intensas. 
• Quizá no se produzca sangrado hasta que se inicie el trabajo de parto. 
• Se produce sangrado más temprano y abundante en la placenta previa total. 
 
 
 
 

 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con placenta previa 
• Ansiedad. 
• Temor. 
• Duelo anticipado. 
 
Intervenciones de enfermería 
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• Se indica el envío a un centro para la atención cuando ocurre hemorragia vaginal indolora entre las semanas 28 y 
30 de la gestación. 
• Valorar a la mujer hospitalizada. 
• Vigilar los valores de hemoglobina y hematocrito y los leucocitos para diagnosticar la existencia de anemia e 
infección. 
• Elaborar la historia de la hemorragia, con número de crisis y volumen de las mismas. 
• Vigilar sistemáticamente los signos vitales y los ruidos cardiacos fetales. 
• Valorar los movimientos fetales. 
• Indicar reposo en cama hasta tres días después de interrumpirse el sangrado. 
• Garantizar que se dispone de sangre del tipo necesario y que se han practicado pruebas cruzadas para el caso de 
que ocurra una hemorragia súbita. 
• Vigilar la actividad fetal si la madre presenta sangrado. 
• Estar en condiciones de atender el parto de urgencia, mediante operación cesárea. (Si la placenta es oclusiva total, 
si es previa oclusiva parcial, depende del grado de oclusión y del facultativo.) 
• Advertir al equipo de asistencia neonatal sobre la posibilidad de que nazca un niño prematuro o con alteraciones. 
 
DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA 
 
El desprendimiento prematuro de placenta es la separación de una placenta normalmente implantada de la pared 
uterina antes del parto. 
 
Valoración 
Factores predisponentes 
• Multiparidad. 
• Antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta. 
• Traumatismos externos. 
• Cordón umbilical corto. 
• Deficiencia de ácido fólico. 
• Edad materna superior a 30 años. 
• Tabaquismo. 
• Malnutrición. 
• Antecedentes de aborto inducido. 
• Compresión uterina súbita. 
• Alteraciones vasculares. 
 
Signos clínicos 
• Sangrado vaginal intenso. 
• Rigidez abdominal (abdomen en tabla). 
• Dolor uterino intenso que no remite, con hipersensibilidad a la palpación. 
• Incremento de la actividad fetal a causa de hipoxia o bradicardia, con disminución de los ruidos cardiacos. 
• Shock cardiovascular materno, de moderado a intenso. 
• Coagulación intravascular diseminada. 
• Insuficiencia renal. 
• Sangrado escaso y oscuro. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con desprendimiento prematuro de placenta 
• Riesgo de lesión (materna y/o fetal). 
• Ansiedad. 
• Temor. 
 
Intervenciones de enfermería 
• Administrar por vía intravenosa líquidos y sangre, según se haya prescrito. 
• Vigilar de manera constante los ruidos cardiacos fetales. 
• Vigilar la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria de la madre. 
• Vigilar estrechamente la magnitud del sangrado vaginal y la altura del fondo uterino (se eleva cuando hay hemorragia 
oculta). 
• Efectuar estudios sanguíneos, con hemograma completo, tipificación y pruebas cruzadas, y también realizar pruebas 
de coagulación en que se incluyen las tasas de fibrinógeno y plaquetas. 
• Colocar un catéter para medir la PVC, medición que orientará sobre la necesidad de reponer sangre. 
• Practicar un cateterismo vesical (sonda de Foley) y vigilar la diuresis horaria. 
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• Preparar a la mujer para la atención inmediata del parto que, según el estado de la madre y el producto de la 
gestación, se efectuará por vía vaginal o por cesárea. Lo más frecuente es recurrir a la cesárea, porque permite el 
nacimiento inmediato del feto. 
• Asegurarse de que el compañero esté al tanto de lo que ocurre, informando sobre los procedimientos que 
posiblemente se requieran y la necesidad de vigilancia constante de las condiciones de la paciente y el producto de 
la gestación. 
 
HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO: TOXEMIA GRAVÍDICA, PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA  
 
• El concepto hipertensión inducida por el embarazo se aplica a los siguientes grupos: 
 
1. Mujeres con diagnóstico y tratamiento prenatal de hipertensión sin causa subyacente identificada. 
2. Mujeres con diagnóstico de hipertensión durante el embarazo con antecedentes de nefropatías o problemas 
cardiovasculares. 
3. Mujeres sin antecedentes previos que durante el embarazo desarrollaron una hipertensión que se resolvió en el 
puerperio. 
 
La toxemia gravídica o gestosis es una grave complicación del embarazo que puede presentarse desde el quinto 
mes de la gestación hasta una semana después del parto. 
 
La primera fase, denominada preeclampsia, se caracteriza por hipertensión arterial, proteinuria y edemas; en la 
segunda fase, denominada eclampsia, a las anteriores manifestaciones se suman convulsiones y pérdida de 
conocimiento, con riesgo de muerte. 
 
Valoración 
• Examen de la mujer y medición de la presión arterial en cada consulta prenatal, en busca de hipertensión. Se acepta 
que las cifras normales de presión arterial no son superiores a 140/90 mm Hg, considerándose hipertensión cuando 
se superan tales límites. 
• Detección de proteinuria con tiras colorimétricas. 
La lectura de +1 de proteínas en dos o más ocasiones debe ir seguida de la obtención de una muestra de orina de 24 
horas para titulación de proteínas urinarias. 
• Valorar cuidadosamente el aumento ponderal total y el intervalo en que se producen los aumentos; la retención de 
líquidos puede producir un aumento ponderal hasta de 2,5 kg en una semana. 
• Examinar las piernas y los tobillos de la mujer para valorar el grado de edema; el edema facial puede ser un signo 
ominoso de preeclampsia. 
• Revisar los hábitos dietéticos para valorar una posible falta de ingestión de proteínas o un consumo excesivo de sal; 
de ser necesario, fomentar la ingestión de ocho a diez vasos de líquido al día. 
 
Signos y síntomas clínicos (Véase el cuadro siguiente) 
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Toxemia gravídica. En este esquema se señalan los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo de la toxemia 
gravídica o gestosis, grave complicación del embarazo que puede presentarse desde el quinto mes de gestación hasta una semana 
después del parto y cuyas primeras manifestaciones son la hipertensión arterial y la aparición de edemas. 
 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con hipertensión inducida por el embarazo 
• Exceso de volumen de líquidos. 
• Conocimientos deficientes sobre signos y síntomas de la hipertensión. 
• Temor. 
• Riesgo de lesión (materna y/o fetal). 
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Intervenciones de enfermería 
 
Preeclampsia en la mujer hospitalizada 
• Solicitar a la mujer que guarde reposo en cama en decúbito lateral izquierdo, para mejorar la función renal e 
incrementar el riego sanguíneo de la placenta. 
• Vigilar la presión arterial cada cuatro horas. 
• Verificar los reflejos tendinosos profundos dos veces al día. 
• Pesar a la mujer todos los días. 
• Medir la ingestión de líquidos y la diuresis todos los días. 
• Ordenar una dieta rica en proteínas (facilita la excreción de líquidos) y recomendar la ingestión de seis a ocho vasos 
de agua al día. 
• Vigilar la actividad y la frecuencia cardiaca fetales, así como la reacción a las contracciones maternas, mediante 
pruebas sin estrés. 
• Ordenar los estudios ecográficos prescritos para valorar la función placentaria. 
• Administrar los hipotensores prescritos sin interrumpir la administración de líquidos intravenosos. 
 
Eclampsia (con riesgo de convulsiones) 
• Ofrecer una habitación oscura y tranquila para reducir la estimulación del sistema nervioso central. 
• Aplicar las medidas oportunas contra las convulsiones. 
• Vigilar la diuresis horaria mediante cateterismo vesical con sonda de Foley. 
• Medir y registrar la presión arterial y el pulso cada 15 minutos, hasta que se estabilicen, y a continuación cada 30 y 
60 minutos. 
• Verificar los reflejos tendinosos profundos cada 30 a 60 minutos, en busca de hiperreflexia y clono. 
• A través del monitor fetal, buscar signos de sufrimiento fetal o de inicio espontáneo del trabajo de parto. 
• Continuar la administración intravenosa de sulfato de magnesio y otras medicaciones que se hayan prescrito. 
• Transferir a la mujer a la unidad de cuidados intensivos si sobreviene edema pulmonar. 
 
Infecciones sistémicas durante el embarazo 
Pueden producirse infecciones sistémicas capaces de alterar la gestación y, en especial, alteraciones y 
malformaciones en el feto. Entre las más frecuentes e importantes, cabe destacar: toxoplasmosis, sífilis, hepatitis 
vírica, rubéola, infección por citomegalovirus y herpes. 
 
Estas infecciones, algunas de las cuales pueden transmitirse por contacto sexual, llegan hasta el feto al cruzar la 
placenta o con carácter de infección ascendente, tras la rotura de las membranas y dilatación del cuello uterino. 
 
Si bien estos trastornos reciben poca atención por la enfermería obstétrica, al considerarse raros, hay que tener en 
cuenta que su incidencia aumenta, que a menudo cuesta de identificar en el adulto y que pueden manifestarse en el 
neonato semanas o meses después del nacimiento. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
 
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-PRESENTACION DE ESQUEMAS Y DIBUJOS 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-PRESENTACION DE MAQUETA 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-PRESENTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-REALIZAR UN ESQUEMA DE LA ADAPTACIÓN FISIOLÓGICA E IMPORTANCIA CLÍNICA DEL ÚTERO Y LAS 
MAMAS DURANTE EL EMBARAZO 
-INVESTIGAR LAS FUNCIONES DE LAS HORMONAS DURANTE EL EMBARAZO 
-HACER UN CUADRO COMPARATIVO  
-INVESTIGAR EL PAPEL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD ANTES DE LA 
CONCEPCIÓN. 
-REALIZAR UN DIBUJO DEL DESARROLLO FETAL, IDENTIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA 
PERIODO 
-ELABORAR UNA MAQUETA CON PLASTILINA SOBRE EL DESARROLLO PRENATAL Y LAS POSICIONES QUE 
ADOPTA EL ÚTERO MATERNO DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU NACIMIENTO (PUEDES VER LA IMAGEN 
EN LA PÁGINA 53 DEL TEXTO DE AUTOENSEÑANZA)  
-INVESTIGAR EL EFECTO DE LOS AGENTES TERATÓGENOS DURANTE EL EMBARAZO. 
-ELABORA UN CUADRO SINÓPTICO REGISTRANDO LAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, TOMANDO EN 
CUENTA  LOS SIGUIENTES PUNTOS: DEFINICIÓN, SIGNOS CLÍNICOS, POSIBLES DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMERÍA E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuál aparato de la mujer experimenta los cambios más profundos de todos los aparatos y sistemas 
corporales durante el embarazo? 
 
 

2. ¿Cuántas semanas dura el embarazo? 
 
 

3. ¿Qué aparato soporta la carga progresivamente creciente de proporcionar nutrientes al feto y al mismo 
tiempo, es el encargado de eliminar sus desechos? 
 
 

4. ¿Qué hormona produce contracciones uterinas durante el amamantamiento? 
 
 

5. ¿Cuáles son los signos sugerentes de embarazo en mujeres sexualmente activas? 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles son los signos  probables de embarazo en mujeres sexualmente activas? 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuáles son los signos que confirman el embarazo? 
 
 
 

8. Escribe las etapas en el crecimiento y desarrollo del producto de la gestación. 
 
 
 

9. ¿Cuáles son los objetivos de enfermería en la asistencia prenatal? 
 
 
 
 

10. Escribe los posibles diagnósticos de enfermería relacionados con la asistencia prenatal 
 
 
 
 

11. ¿En cuántos trimestres se divide el embarazo y cuál es su duración de cada uno de ellos? 
 
 
 

12. ¿Cuál es el programa para las consultas prenatales de vigilancia? 
 
 
 
 

13. ¿En qué consiste la valoración física de enfermería? 
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II. COLOCA SOBRE LA LÍNEA LA PALABRA CORRECTA: 
 

1. Producen las hormonas esteroides estrógenos y progesterona    _________________________________ 
2. Es una hormona esencial para la lactancia eficaz._____________________________________________ 
3. Produce la eyección de leche por los pezones después de la estimulación de las células mioepiteliales. 

_____________________________________________________________________________________ 
4. Signos que confirman el embarazo: ________________________________________________________ 
5. Se produce la fecundación del óvulo y el desarrollo del producto de la concepción hasta que se forman las 

tres capas del disco embrionario __________________________________________________________ 
6. Crecimiento rápido, diferenciación tisular y formación de todos los órganos principales _______________ 
7. Se produce el crecimiento y desarrollo de los principales órganos, y diferenciación de los aparatos y sistemas 

corporales.____________________________________________________________________ 
8. Un aumento mayor que el promedio durante la parte final del embarazo (2,250 kg o más en una semana) 

puede indicar sobrealimentación, consumo excesivo de sal, retención de agua o posible preeclampsia. 
_____________________________________________________________________________________ 

9. Permite evaluar la altura del fondo uterino, que se encuentra a distintos niveles en las diferentes épocas de 
la gestación: hasta las semanas 12-13 se mantiene dentro de la cavidad pélvica, hacia la semana 20 llega 
a la altura del ombligo y en la semanas 36-38 alcanza el nivel máximo. ________________________ 

10. Se efectúan una vez que el tamaño del útero ya permite distinguir mediante una palpación abdominal las 
diversas partes del feto y sirven para determinar su posición, la variedad de presentación y actitud. 
_____________________________________________________________________________________ 

11. Es un cuadro caracterizado por náuseas y vómitos durante el embarazo que persisten más allá del primer 
trimestre. _____________________________________________________________________________ 

12. Gestación que ocurre fuera de la cavidad uterina. Los sitios anómalos de implantación de la célula huevo 
son: trompas de Falopio, abdomen, cuello uterino, ovario y pared exterior del útero. __________________ 

13. Es la separación de una placenta normalmente implantada de la pared uterina antes del parto. 
_____________________________________________________________________________________ 

14. Es la interrupción del embarazo antes de que el producto de la concepción alcance las 22 semanas de 
vida intrauterina o un peso de 500 g. _______________________________________________________ 

15. Cuando solo se evacua una parte del producto de la concepción, se llama: _________________________ 
16. Esta se encuentra implantada y se desarrolla en el segmento inferior del útero, y se fija sobre el orificio 

cervical interno o lo cubre por completo _____________________________________________________ 
17. Es una grave complicación del embarazo que puede presentarse desde el quinto mes de la gestación hasta 

una semana después del parto. ______________________________________________________ 
 
 
 
Las maniobras de Leopold  
Placenta previa 
Los ovarios 
Período preembionario 
Prolactina 
Aborto incompleto  
Peso 
Oxitocina 
Período fetal 
Desprendimiento prematuro de placenta  
Latidos cardiacos fetales, movimientos fetales y diagnóstico ecográfico 
Período embrionario 
La palpación abdominal  
La hiperémesis gravídica  
Embarazo ectópico  
Aborto  
La toxemia gravídica o gestosis  
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III. CALCULA LAS SIGUIENTES FECHAS PROBABLES DE PARTO UTILIZANDO LA REGLA DE NAGELE: 
 

1. La Sra. López tuvo su FUR el día 15 de septiembre de 2012, ¿cuál será su FPP? 
 
 

 
2. ¿cuál es la FPP de la Sra. Martínez si su FUR fue el 3 de octubre de 2012? 

 
 
 

3. Calcula la FPP de la Sra. Domínguez, cuya FUR fue el 31 de octubre de 2012 
 
 

 
4. La FUR de la Sra. Flores fue el 15 de noviembre de 2012, ¿cuál será su FPP? 

 
 

 
5. ¿cuál es la FPP de la Sra. Pérez  si su FUR fue el 25 de diciembre de 2012? 

 
 
IV.  ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA: 
 
1.- el primer día del último periodo menstrual de la señora eva fue el 10 de marzo del 2012. Su fecha probable de 
parto deberá de ser: 

a) 17 de diciembre del 2012  
b) 17 de enero del 2013 
c) 10 de diciembre del 2012 
d) 17 de noviembre del 2012 

 
2.- son las maniobras que se realizan para determinar la presentación y posición del feto: 

a) Maniobras del examen físico 
b) Exploración armada 
c) Maniobras de leopold 
d) Inciso a y b 

 
3.- las visitas médicas para llevar un buen control prenatal, durante los primeros siete meses del embarazo se deben 
realizar cada: 

a) Cada dos semanas 
b) Cada mes 
c) Cada semana 
d) Cada que la paciente se sienta mal 

 
4.- ¿A qué se deben las molestias más comunes del embarazo?: 

a) Cambios hormonales 
b) Cambios fisiológicos 
c) Cambios anatómicos 
d) Inciso a, b y c 

 
5.- de los siguientes incisos, uno no corresponde a los efectos adversos de la cocaína en la madre ¿cuál es?: 

a) Problemas de conducta 
b) Taquicardia 
c) Hipertensión 
d) Convulsiones 

 
6.- ¿qué objetivos tiene el cuidado prenatal?: 

a) Un niño normal y saludable 
b) Un embarazo con mínimas molestias físicas y emocionales 
c) Inciso a y b 
d) Solamente el inciso a 
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UNIDAD II. CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE EL PARTO Y CONTROL DEL DOLOR 
 
PROPÓSITO 
Demuestra los conocimientos,  habilidades y destrezas, que se requieren para identificar las etapas, del parto y las 
complicaciones que se puedan presentar durante este periodo y proporcionar los cuidados de enfermería necesarios  
en este tipo de pacientes. 
 
LECTURAS 
 

BUTKUS C. Stephanie. Enfermería materno-neonatal. Lippincott. 2018. Tercera edición 
BASTON. Helen. Cuidados posnatales. Guías de enfermería obstétrica y materno-infantil. Elsevier. 2018. Segunda 

edición 
 
El momento del parto y del nacimiento, si bien comparado con la duración del embarazo es corto, tal vez sea el más 
impresionante y significativo de toda la gravidez, tanto para la futura madre como para el hijo y la familia.  El proceso 
del parto y del nacimiento constituye una secuencia previsible de eventos que por lo general culmina con una madre 
y un niño saludables. 
 
El proceso por el cual el feto es expulsado de la matriz se llama parto, y se logra con contracciones regulares y rítmicas 
de los músculos uterinos.  Conforme se acerca el fin del embarazo, se alteran los niveles hormonales y aumentan la 
oxitocina y las prostaglandinas, que aparentemente sensibilizan y estimulan las contracciones del útero; la 
progesterona placentaria  disminuye y aumenta la producción de estrógenos, además de que se incrementa la 
liberación de glucocorticoides y andrógenos por las glándulas suprarrenales del feto, lo cual también parece contribuir 
al inicio del parto.  Además, la matriz a término está muy extendida y la distensión de los músculos podría aumentar 
su irritabilidad y, por ende, las contracciones.  
 
2.1. VARIABLES DEL PROCESO DEL PARTO.  (Las cuatro P del nacimiento)   
 
Son cuatro los factores, con frecuencia conocidos como las «cuatro P», que tienen una importancia crítica en el 
proceso del nacimiento: pasaje (o paso), pasajero, poder (o intensidad) y psique. 
 
• Pasaje. En el embarazo normal, la anatomía pélvica debe proporcionar el conducto o pasaje que atravesará el feto 
en particular durante el parto. 
• Pasajero. El feto debe encontrarse en posición favorecedora para su expulsión. 
• Poder o intensidad. Las contracciones uterinas deben ser rítmicas, coordinadas y eficaces. 
• Psique. Los esfuerzos maternos tienen que ser adecuados para conseguir la expulsión del feto. 
 
Pasaje: pelvis 
El pasaje, o paso, depende de la anatomía pélvica materna (pelvis ósea y músculos del suelo pélvico y el periné). 
Tienen especial importancia los puntos de referencia y las mediciones de la pelvis cuando se consideran las relaciones 
complementarias entre el eje del conducto pélvico y el feto. 
 
Planos y medidas de la pelvis 
Para fines obstétricos, se considera que la pelvis tiene tres planos: 
• Estrecho pélvico superior. 
• Pelvis media. 
• Estrecho pélvico inferior o salida. 
 
Valoración de la capacidad pélvica 
• El arco púbico (ángulo suprapúbico) debe ser amplio y redondeado, de 90 grados o más, para permitir que el feto 
gire al descender. 
Un ángulo púbico que sea estrecho o agudo forzará la cabeza fetal hacia el periné y producirá desgarros importantes 
en ese sitio. 
• Las espinas ciáticas deben ser romas. Las de forma aguda y cerradas en sus relaciones mutuas disminuyen el 
diámetro transverso de la pelvis media. 
• Debido a la configuración de su curvatura y su longitud, puede ser cóncavo, plano o convexo.  
La configuración plana o la convexa reducirán la capacidad pélvica. 
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Pasajero: el feto 
El feto, o pasajero, debe realizar una serie de maniobras predecibles y sincronizadas para ajustar su descenso a 
través de la pelvis materna durante el trabajo de parto normal. 
Cabeza fetal 
Durante el trabajo de parto y el parto, la cabeza fetal suele ser la parte de presentación, y se considera la más 
importante porque: 
 
• No es compresible, al igual que el resto del cuerpo. 
 
Planos y medidas de la pelvis. En la ilustración se muestran los principales planos de la pelvis utilizados con fines 
obstétricos, indicando las medidas promedio: arriba, el estrecho pélvico superior; en el centro, la pelvis media, y abajo, 
el estrecho pélvico inferior. La valoración de estos planos de la pelvis en la mujer embarazada sirve para evaluar una 
posible desproporción entre las estructuras anatómicas maternas y las fetales, con el consiguiente peligro de que se 
produzcan complicaciones en un parto por vía vaginal.    
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• Representa la estructura de mayor tamaño del feto a término (junto con los hombros). 
• Tiene capacidad de amoldarse al someter a presión sus huesos, en general sin que se dañe el tejido subyacente. 
 
Diámetros del cráneo fetal 
• El diámetro biparietal (9,5 cm de promedio) es la distancia entre las protuberancias parietales. 
Representa el diámetro transverso de mayor tamaño de la cabeza fetal, y se considera la medida obstétrica más 
importante. 
• El diámetro suboccipitobregmático (9,5 cm de promedio) se extiende desde la parte inferior del hueso occipital hasta 
el bregma (en la frente). 
• El diámetro occipitofrontal (11,75 cm de promedio) se extiende desde la protuberancia occipital hasta la glabela 
(región sobreelevada entre los rebordes orbitarios). 
 
Relaciones fetopélvicas 
Los siguientes términos son de utilidad para describir la posición del feto en la pelvis y su nivel de descenso a través 
de esta: planos de Hodge, situación, presentación, posición, actitud, sinclitismo y asinclitismo. 
 
Planos de Hodge 
Informan sobre la progresión del descenso de la cabeza fetal en relación con la pelvis materna. 
Los planos de Hodge son cuatro: 
• I plano de Hodge: segunda vértebra sacra y borde superior del pubis. 
• II plano de Hodge: borde inferior de la sínfisis púbica. 
• III plano de Hodge: espinas ciáticas. 
• IV plano de Hodge: punta del cóccix. 
 
Situación 
La situación fetal es a relación que guardan entre sí los ejes longitudinales de la madre y del producto. 
• Situación longitudinal. Las columnas vertebrales fetal y materna son paralelas (situación más común). 
• Situación oblicua. El feto hace un ligero ángulo con la línea de la situación transversa verdadera. 
 
Presentación 
El término presentación se refiere a la parte del feto que entra —se presenta— en la pelvis materna. 
• La presentación más común es la cefálica o de vértice, que se produce en un 95 % de los trabajos de parto. 
• Se dan presentaciones pélvicas o de nalgas en cerca del 4 % de los trabajos de parto, y pueden ser de tres tipos: 
— Presentación pélvica franca, la más común, que se caracteriza por flexión de muslos y extensión de rodillas. 
— Presentación pélvica completa, que se caracteriza por flexión de muslos y de rodillas 
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Planos de Hodge. En el esquema se señalan los planos del conducto pélvico, utilizados como puntos de referencia para evaluar el 
pasaje del feto durante el trabajo de parto (la línea en diagonal indica el eje del conducto pélvico). El primer plano pasa por la 
segunda vértebra sacra y el borde superior del pubis; el segundo, por el borde inferior del pubis; el tercero, por las espinas 

ciáticas, y el cuarto, por la punta del cóccix. 

 
 
— Presentación podálica o pélvica incompleta, que se caracteriza por extensión de rodillas y de muslos. 
 
Tipos de presentación fetal. En la ilustración se muestran las distintas presentaciones del feto en relación con la pelvis 
materna. 
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Posición 
La posición es la relación que guarda un determinado punto de referencia de la parte de presentación con la pelvis 
materna. Cada posición fetal se indica por una abreviatura estándar formada por tres elementos que aparecen en el 
siguiente orden: el primero indica la parte de presentación; el segundo, si se encuentra en la mitad anterior o posterior 
de la pelvis, y el tercero, si está hacia la derecha, hacia la izquierda o en ubicación transversa respecto de la pelvis 
materna. 
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Actitud 
La actitud es la relación que guardan entre sí las partes fetales. De la actitud de la cabeza depende qué porción del 
cráneo será la parte de presentación. 
 
Sinclitismo y asinclitismo 
Estos términos indican la posición de la cabeza fetal en relación con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. 
• El término sinclitismo se refiere a la posición de la cabeza fetal cuando la sutura sagital está a media distancia entre 
el promontorio sacro y la sínfisis del pubis. 
• El término asinclitismo se refiere a la posición de la cabeza fetal cuando la sutura sagital está más cerca del 
promontorio sacro o de la sínfisis del pubis. 
 
Estas posiciones se adoptan normalmente al cambiar la cabeza fetal de posición durante el período del parto para 
adaptarse a la forma de la cavidad pélvica. 
 

 

 
 
 
Principales movimientos del trabajo de parto 
 
Los principales movimientos o mecanismos del trabajo de parto son una serie de ajustes pasivos de la posición del 
feto conforme este desciende por la pelvis durante el parto. Los movimientos se producen con suavidad y a menudo 
se sobreponen conforme evoluciona el trabajo de parto. Los principales movimientos son: 
 
• Descenso. Desplazamiento sostenido del feto hacia abajo, producido por la presión de las contracciones uterinas. 
Durante la segunda etapa del trabajo de parto, los esfuerzos maternos de expulsión facilitan el descenso. 
 
• Flexión. Actitud natural que se ajusta a la forma de la cavidad uterina y a la resistencia del suelo pélvico durante el 
trabajo de parto. Es importante la flexión de la cabeza fetal, porque hace que su diámetro más pequeño se presente 
hacia la pelvis materna. 
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• Rotación interna. Cuando la cabeza fetal llega a la parte media de la pelvis, debe girar hacia la posición occipital 
anterior para adaptarse al diámetro transverso, el más estrecho. Esto suele ocurrir durante la segunda etapa del 
trabajo de parto, o antes en multíparas. 
 
• Extensión. La presión sostenida de las contracciones uterinas hacia abajo, y la resistencia del suelo pélvico, producen 
extensión de la cabeza fetal. La cabeza fetal se mantiene extendida durante el coronamiento, de modo que se presenta 
el diámetro más pequeño y distiende el periné. La extensión es completa una vez que ha salido la cabeza. 
 
• Restitución. Este movimiento ocurre automáticamente cuando sale la cabeza por el periné, y consiste en un ajuste 
del cuello del feto hasta que la cabeza guarda la relación normal con los hombros. 
 
• Rotación externa y expulsión. Esta etapa puede ocurrir junto con la restitución. Consiste en la rotación de los hombros 
del feto y la salida del hombro anterior por debajo de la sínfisis del pubis, a la vez que el hombro posterior se desliza 
sobre el periné. 
 
Poder o intensidad: el útero en el trabajo de parto 
 
La intensidad de las contracciones uterinas es la fuerza de mayor importancia que contribuye al proceso del trabajo 
de parto y el nacimiento. 
 
Las fases de las contracciones uterinas son tres: 
 
• Incremento: período durante el cual aumenta la intensidad de la contracción. 
• Acmé: momento en que la contracción es más poderosa. 
• Decremento: período en que disminuye la intensidad. 
 
Intervalos de las contracciones uterinas 
En el trabajo de parto normal, las contracciones se producen a intervalos de 2 a 20 minutos, con una duración de 15 
a 19 segundos y un grado de intensidad variable según la etapa en la que se den. 
 
Finalidades de las contracciones uterinas 
• Borramiento y dilatación del cuello uterino. 
• Facilitación del descenso y la rotación del feto. 
• Desprendimiento y expulsión de la placenta después del nacimiento. 
• Conservación de la hemostasia después de la expulsión de la placenta, al comprimirse los vasos sanguíneos. 
• Provisión de intervalos entre las contracciones, que permiten descanso al músculo uterino y garantizan la 
continuación del flujo de sangre por él. 
 
Borramiento y dilatación cervicales 
• Se llama borramiento al proceso en que el conducto cervical se reblandece, adelgaza y acorta. Se valora durante el 
trabajo de parto en porcentajes: el 0 % indica que no hay borramiento; el 100 % indica que el cuello se ha borrado por 
completo. En multíparas, el cuello puede borrarse hasta un 50 % antes de que se inicie el trabajo de parto. 
• Se llama dilatación la apertura y distensión del orificio cervical externo, que va desde unos cuantos milímetros durante 
el embarazo hasta 10 cm al completarse la dilatación durante el parto. Se produce por la retracción del cuello uterino 
hacia el segmento uterino inmediatamente superior, como resultado de las contracciones del trabajo de parto y la 
presión del saco amniótico. 
 
Psique: adaptación materna al trabajo de parto 
 
La adaptación psicosocial de la madre es un aspecto primordial del proceso del trabajo de parto y el parto. Su 
percepción depende de: 
 
• La confianza que tiene la mujer en sí misma. 
• Sus mecanismos para afrontar la incertidumbre y el estrés. 
• Sus actitudes y expectativas sobre el trabajo de parto y el parto. 
• Las expectativas de su familia y de las personas que le prestan atención médica. 
• Su reacción al dolor, la ansiedad y otras alteraciones funcionales. 
 
Dolor durante el trabajo de parto y el parto 
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Muchas mujeres esperan y, en realidad, presentan cierto grado de dolor durante el nacimiento de sus hijos. Con 
frecuencia constituye el aspecto del nacimiento que más preocupa a la pareja que espera un hijo. Sin duda este dolor 
tiene bases fisiológicas, aunque la intensidad con que se experimenta varía mucho de una mujer a otra. Si bien por lo 
general el dolor se relaciona con alteraciones patológicas, en el nacimiento es producido por procesos fisiológicos 
normales. 
 
Causas del dolor durante el parto 
El dolor durante el trabajo de parto puede relacionarse con diversos factores fisiológicos, entre ellos: 
• Estiramiento cervical durante la dilatación. 
• Distensión del segmento inferior del útero. 
• Estiramiento de los ligamentos uterinos. 
• Tracción sobre el peritoneo. 
• Presión sobre los ganglios nerviosos que rodean el útero y la vagina. 
 

2.2 TRABAJO DE PARTO 
 
Etapas del trabajo de parto 
 
• Primera etapa. Se inicia al empezar las contracciones uterinas regulares y termina con la dilatación completa del 
cuello uterino. 
• Segunda etapa. Comienza con la dilatación completa del cuello y termina al nacer el feto. 
• Tercera etapa. Empieza con el nacimiento del feto y termina al expulsarse la placenta. 
• Cuarta etapa. Se inicia con la expulsión de la placenta y dura por lo menos una hora, o hasta que se normaliza el 
estado de la madre. 
 
Duración del trabajo de parto (Véase la tabla 7) 
 

 
 
Factores que influyen en la evolución del trabajo de parto y el parto 
 
• Edad materna. La mujer muy joven (menor de 16 años) puede tener una pelvis pequeña e inmadura, por lo que en 
ella se incrementa el riesgo de desproporción cefalopélvica y hay mayor peligro de sufrir preeclampsia. La mujer mayor 
de 35 años de edad es más propensa a tener gemelos, a una presentación pélvica (u occipital posterior) y a una 
segunda etapa del trabajo de parto más prolongada. 
 
• Peso materno. Las embarazadas obesas están en riesgo de presentar retraso o detención de las fases latente o 
activa del trabajo de parto, con una segunda etapa más lenta. 
 
• Intervalo de nacimientos. Cuando el intervalo entre los nacimientos es menor de un año, la mujer está en peligro de 
presentar un trabajo de parto más rápido y de tener un hijo más pequeño. 
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• Peso al nacer y edad gestacional. Los prematuros y los recién nacidos pequeños suelen comportar un trabajo de 
parto rápido, en tanto que, por lo general, los fetos de gran tamaño o macrosómicos guardan relación con trabajos de 
parto más prolongados, en especial durante la segunda etapa. La edad gestacional menor de 37 semanas se 
acompaña de una proporción más elevada de presentaciones anómalas, que pueden afectar la evolución del parto. 
La edad gestacional mayor de 42 semanas se acompaña de macrosomía (feto de gran tamaño) y mayor riesgo de 
complicaciones perinatales. 
 
• Posición fetal. El trabajo de parto evoluciona de manera más eficaz cuando el feto se encuentra en posición de 
vértice bien fija. 
 
• Estado del saco amniótico. La rotura temprana del saco amniótico puede alterar el trabajo de parto, pero no hay 
pruebas de que lo acorte. Algunos datos indican que el feto puede estar en mayor peligro de sufrir acidosis cuando 
se rompen las membranas antes de la segunda etapa del trabajo de parto. 
 
• Sitio de implantación de la placenta. Se ha demostrado que la implantación de la placenta en la parte alta o en el 
fondo del útero se acompaña de trabajo de parto prolongado. 
 
• Posición de la madre durante el trabajo de parto. Se ha observado que la posición erecta es la más idónea para la 
dilatación del cuello uterino, y que se acompaña de menor incidencia de compresión del cordón umbilical y de aumento 
de la comodidad materna. 
 
El decúbito lateral parece dar por resultado contracciones uterinas menos eficientes que la posición erecta. La posición 
supina se acompaña de contracciones más frecuentes pero menos eficientes, y pone a la madre en riesgo de sufrir 
síndrome de hipotensión ortostática. Los síntomas de esta última alteración consisten en mareos, disnea, trastornos 
visuales y adormecimiento y hormigueo de las extremidades. Puede alterarse también la circulación arterial uterina 
debido a compresión de la aorta abdominal por el útero. 
 
• Factores psicológicos. Estrés y ansiedad estimulan la descarga de catecolaminas, hormonas que inhiben la actividad 
uterina. La preparación para el nacimiento reduce el estrés y la ansiedad que acompañan el trabajo de parto y el parto, 
y puede contribuir a mejorar la evolución y los resultados de todo este proceso. 
 
• Medicaciones. Se ha demostrado que la analgesia con narcóticos alarga la fase activa del trabajo de parto. También 
se ha demostrado que el sulfato de magnesio, fármaco empleado para tratar la preeclampsia, disminuye la frecuencia 
e intensidad de las contracciones uterinas a la vez que reduce el tono del útero en reposo. 
 
ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO   
 

A) PRIMERA ETAPA (DILATACIÓN) 
 

La primera etapa del trabajo de parto, empieza al iniciarse las contracciones uterinas regulares y se completa con el 
borramiento y la dilatación del cuello uterino. 
 
Fase latente (de 0 a 4 cm) 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con el trabajo de parto latente 
• Ansiedad. 
• Dolor agudo. 
• Conocimientos deficientes sobre los procedimientos de ingreso y las medidas que brindan bienestar. 
 
Diferencias entre trabajo de parto y pródromos de parto 
En ocasiones, las parturientas que presentan contracciones uterinas no tienen la certeza de encontrarse en el trabajo 
de parto verdadero. 
 
Suele llamarse a la enfermera obstétrica a fin de que ayude a aclarar si hay trabajo de parto o no. 
 
• Los signos y síntomas de trabajo de parto inminente son los siguientes: Contracciones de Braxton Hicks, sensación 
de aligeramiento, cambios cervicales (ablandamiento, borramiento y dilatación), incremento del flujo vaginal en 
algunos casos, dorsalgia persistente, pérdida ponderal y conducta de «anidamiento». 
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• Los signos de trabajo de parto verdadero son: contracciones uterinas, rotura espontánea de membranas y flujo 
vaginal sanguinolento. 
 
En la tabla 8 se señalan las características distintivas de los trabajos de parto verdadero y pródromos de parto.  
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Borramiento y dilatación del cuello uterino. El trabajo de parto consta de diversas etapas, comenzando con el proceso de 
borramiento y dilatación del cuello uterino. El borramiento se inicia con la maduración del cuello uterino, habitualmente prominente 
en el fondo de la vagina y relativamente duro, que se va aplanando y ablandando, hasta que finalmente deja de hacer prominencia 
y se prolonga homogéneamente con el resto del útero. A la par, el orificio del cuello uterino se va haciendo progresivamente 
permeable y dilatable. En la ilustración se muestra el grado de dilatación del cuello uterino en las diferentes etapas del trabajo de 
parto: A, cuello uterino cerrado; B, cuello uterino con una dilatación de 2 cm; C, cuello uterino con una dilatación de 6 cm; y D, 
cuello uterino con una dilatación de 10 cm, tamaño que permite el paso de la cabeza del feto. 
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Valoración de enfermería: 
 
Fase latente (de 0 a 4 cm) 
 
Valoración de las contracciones uterinas 
• Intensidad. Se considera leve, moderada o fuerte; la contracción se incrementará y llegará a un nivel máximo, para 
luego disminuir con lentitud. 
• Duración. Este aspecto mide la contracción en segundos desde su principio hasta que termina. 
• Frecuencia. Se mide observando el tiempo (en minutos) que transcurre entre el principio de una contracción y el 
principio de la siguiente. 
 
Valoración del estado de las membranas amnióticas 
Tiene que responder a la pregunta de si están las membranas intactas o rotas. 
• La madre refiere salida de líquido por la vagina. 
• Si las membranas están rotas, debe anotarse bien la hora en que ocurrió, así como el color y el olor del líquido 
amniótico. El olor desagradable, la consistencia espesa o las alteraciones de color indican posibles dificultades del 
feto. 
 
Pruebas y procedimientos para valorar el estado de las membranas 
• Prueba de papel de nitracina. Este papel tomará un color azul intenso cuando se exponga a la alcalinidad del líquido 
amniótico. 
• Cristalización del moco en hoja de helecho (arborización). Este procedimiento demuestra la presencia de líquido 
amniótico, que se manifiesta como un patrón de cristalización en hoja de helecho cuando se seca sobre una laminilla 
y se observa al microscopio. 
• Examen con espéculo estéril. Este procedimiento puede identificar la acumulación de líquido en la vagina. Si se 
escurre líquido por el cuello uterino cuando la paciente tose, es casi seguro que las membranas están rotas. 
 
Valoración al ingreso en la unidad de trabajo de parto 
Toda paciente que ingresa en la unidad de trabajo de parto debe someterse a las siguientes valoraciones: historia 
clínica completa, que incluya antecedentes del embarazo actual, antecedentes obstétricos, antecedentes médicos y 
familiares y estado actual del trabajo de parto. 
 
Estado psicosocial y emocional 
• Edad, escolaridad y nivel socioeconómico. 
• Reacción al embarazo. 
• Experiencia obstétrica previa. 
• Antecedentes culturales. 
• Apoyo familiar y nivel socioeconómico del compañero. 
• Naturaleza del contacto con los profesionales de la salud. (¿Paciente de la clínica o de un profesional privado? 
¿Cuidados prenatales continuos? ¿Preferencia por un profesional particular y por ciertas «opciones» acerca del 
nacimiento?) 
• Grado y tipo de preparación para el parto y la maternidad. 
 
Exploración física 
• Valoración física general. 
• Exploración abdominal para valorar tamaño, maniobras de Leopold para valorar estática fetal, ruidos cardiacos y 
movimientos del feto. 
• Tacto vaginal para valorar borramiento y dilatación cervicales, estación fetal, presentación, posición, estado de las 
membranas y del peritoneo, y presencia de amoldamiento o caput. 
 
Pruebas de laboratorio 
• Valoración de las pruebas de laboratorio prenatales; citología hemática completa; análisis de orina para proteínas, 
glucosa y cetonas; grupo sanguíneo, pruebas cruzadas y pruebas de coagulación. 
 
Vigilancia de los signos vitales maternos 
Al inicio del trabajo de parto, la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria de la madre presentan pocos 
cambios. Los dos últimos signos pueden manifestar incrementos ligeros por reacción a las demandas cardiovasculares 
del trabajo de parto activo. Durante este deben vigilarse los signos vitales, como sigue: 
 
• Cada hora durante las fases latente y activa. 
• Cada 10 a 15 minutos durante la segunda etapa. 
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• Cada 5 a 10 minutos durante la tercera etapa. 
• Cada 15 minutos durante una hora, y a continuación cada 30 minutos durante dos a cuatro horas, en la cuarta etapa. 
La temperatura materna deberá vigilarse cada cuatro horas mientras están intactas las membranas y la temperatura 
sea normal. Si la temperatura pasa de 37,5 °C o se han roto las membranas, debe valorarse cada dos horas. 
 
Vigilancia de la frecuencia cardiaca fetal 
La frecuencia cardiaca fetal debe permanecer entre 120 y 160 latidos por minuto. Si el patrón se conserva dentro de 
límites normales y no surgen complicaciones, se vigila durante el trabajo de parto como sigue: 
• Cada 30 a 60 minutos durante la fase latente. 
• Cada 15 minutos durante la fase activa. 
• Inmediatamente después de romperse las membranas. 
• Inmediatamente después de cualquier cambio del patrón de contracciones. 
• Después de cada contracción, durante la segunda etapa. 
• A solicitud de la madre. 
 

 
 

                               
Auscultación de los ruidos cardiacos fetales. En la ilustración se señalan los diversos puntos donde habitualmente los ruidos 
cardiacos del feto se pueden auscultar mejor y con mayor claridad en diferentes posiciones fetales específicas: A, los ruidos 
cardiacos se escuchan mejor a través del dorso del feto; B, OAD = occipital anterior derecha; OAI = occipital anterior izquierda; 
OPI = occipital posterior izquierda; OPD = occipital posterior derecha; STD = sacrotransversa derecha; STI = sacotransversa 
izquierda. 
 
 
Vigilancia por parte de la enfermera 
 
Vigilancia del bienestar materno y fetal durante el trabajo de parto 
• Si la presión arterial materna es mayor de 140/190 mm Hg o manifiesta una elevación de 10 a 15 mm Hg sobre los 
niveles de referencia, deberá avisarse al médico o a la enfermera obstétrica a cargo de la mujer: la elevación puede 
indicar el desarrollo de preeclampsia. 
• Si la frecuencia cardiaca pasa de 100 latidos por minuto o la frecuencia respiratoria es mayor de 20 por minuto, se 
avisará al médico o a la enfermera obstétrica a cargo de la parturienta: esta elevación puede ser índice de 
deshidratación materna, proceso infeccioso o hemorragia. La elevación de la frecuencia cardiaca suele ser el primer 
signo de hemorragia materna inminente, y precede a toda disminución de la presión arterial después de la pérdida 
rápida de sangre. 
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Intervenciones de enfermería Instrucciones para la mujer en el inicio del trabajo de parto 
• Reposar, relajarse y conservar la energía. 
• Mantener la mente ocupada en algo agradable. 
• Recurrir a medidas que brinden comodidad, como una ducha caliente, caminar o recibir masaje. 
• Orinar con frecuencia y comer algún alimento pequeño y en pequeña cantidad (a menos que el profesional encargado 
de su salud le haya ordenado otra cosa). 
• Seguir tomando líquidos, como agua, jugos o infusiones. 
• Cronometrar las contracciones y no recurrir a técnicas de apoyo al trabajo de parto (como las respiratorias) hasta 
que en realidad se requieran para conservar la comodidad. 
 
Fase activa (de 4 a 7 cm) 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con el trabajo de parto activo 
• Dolor agudo. 
• Déficit de volumen de líquidos. 
• Deterioro de la movilidad física. 
• Deterioro del intercambio gaseoso. 
• Deterioro de la eliminación urinaria. 
 
Valoración de enfermería: 
 
Fase activa (de 4 a 7 cm) 
Normalmente, las mujeres ingresan a la unidad en trabajo de parto activo. Las características de esta fase son: 
aumento de la actividad uterina, con descenso del feto hacia la pelvis ósea. 
En esta fase se debe: 
• Medir la presión arterial cada hora. 
• Verificar el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura cada dos a cuatro horas (cada hora cuando se han roto 
las membranas). 
• Examinar la orina en cada micción y emplear tiras de papel colorimétrico en busca de proteínas y cetonas. 
• Palpar con regularidad la vejiga para valorar si presenta sobredistensión. En caso de distensión vesical y si la mujer 
lleva anestesia regional, colocar una sonda; emplear una técnica aséptica estricta para evitar infección de vías 
urinarias. 
• Vigilar los siguientes aspectos de la evolución del trabajo de parto: 
1. Dilatación y borramiento cervicales. 
2. Estado de las membranas. 
3. Posición y estación de la parte de presentación. 
4. Amoldamiento y formación de caput en el feto. 
5. Patrón e intensidad de las contracciones uterinas. 
• Valorar la evolución del trabajo de parto antes de administrar analgésicos. 
• Registrar la evolución del trabajo de parto en la gráfica correspondiente basándose en la exploración (tacto) vaginal 
periódica. 
• Observar la conducta de la mujer en el trabajo de parto: seriedad, temor creciente, sensación de que se persigue 
una finalidad, introspección, miedo a quedarse sola y deseo de compañía, cambios desde la relajación hacia la 
tensión, conflictos internos caracterizados por confianza contra temor, dudas y temores mal definidos. 
 
Vigilancia por parte de la enfermera 
 
Signos de relajación uterina insuficiente 
El riego sanguíneo placentario disminuye durante las contracciones uterinas. Los fetos sanos pueden tolerar este 
fenómeno durante la evolución del trabajo de parto en las siguientes circunstancias: 
• Si el útero se relaja bien entre las contracciones y durante un tiempo suficiente (más de 30 segundos) para permitir 
que entre una y otra haya una irrigación normal. 
• Si las contracciones no son demasiado prolongadas (menor de 90 segundos). 
Pueden presentarse contracciones anormalmente intensas y prolongadas —que se llaman tetánicas— después de la 
administración de oxitocina para estimular o intensificar el trabajo de parto. Si las contracciones uterinas duran más 
de 90 segundos u ocurren con frecuencia mayor de 30 segundos: 
• Suspender la administración de oxitocina. 
• Colocar a la madre en decúbito lateral izquierdo. 
• Administrar oxígeno mediante mascarilla facial bien ajustada a dosis de 8 a 12 l/min. 
• Valorar la frecuencia cardiaca fetal. 
• Informar al médico. 
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Evaluación del bienestar fetal 
Es necesario auscultar los tonos cardiacos fetales durante la fase activa del trabajo de parto después de: 
• Ruptura de membranas espontánea o artificial. 
• Cambios súbitos en el patrón del trabajo de parto o de las contracciones: 
1. Contracciones tetánicas o prolongadas. 
2. Trabajo de parto precipitado (acelerado). 
• Cualquier complicación obstétrica o médica durante el trabajo de parto. 
• Cualquier procedimiento obstétrico, por ejemplo la exploración vaginal o la rotación manual. 
• Petición de la madre. 
• Administración de oxitocina sintética a la mujer. 
 
 

2.3 ALIVIO DEL DOLOR 
 
Analgesia durante el trabajo de parto 
 
Los tipos de analgesia empleados más a menudo en la asistencia del trabajo de parto normal son técnicas 
psicoprolifácticas y analgesia parenteral. En esta sección se hablará de la analgesia parenteral y la anestesia, que a 
menudo son los métodos de elección en situaciones en que pueden estar elevados los riesgos para la madre o para 
el feto. 
 
Administración de fármacos. La administración de medicamentos y la vigilancia de sus efectos durante el trabajo de 
parto son responsabilidades del personal de enfermería, que debe conocer bien el estado de la mujer y del producto 
y de las bases del empleo seguro de cada fármaco durante la asistencia del trabajo de parto. Las siguientes 
implicaciones de enfermería se relacionan con la administración de cualquiera de estas medicaciones a la mujer 
durante el trabajo de parto: 
 
• La administración de medicamentos durante el trabajo de parto suele efectuarse por vía intramuscular o intravenosa. 
La dosis se conserva al nivel mínimo eficaz, de modo que se pueda predecir mejor la duración del efecto y se reduzcan 
los efectos dañinos. 
• La administración intramuscular debe hacerse con una aguja de longitud suficiente para garantizar que el 
medicamento se deposita en el músculo y no en la grasa subcutánea, puesto que aquél brinda la absorción óptima. 
• La administración intravenosa debe efectuarse con lentitud —a velocidad de 1 ml/min o menos— para evitar una 
reacción fisiológica demasiado rápida al fármaco. La medicación intravenosa puede darse al principio de una 
contracción para disminuir la cantidad de fármaco que se transfiere al feto, puesto que durante las contracciones 
uterinas se reduce de manera notable la circulación placentaria. 
• Antes de la administración es necesario vigilar y anotar signos vitales maternos, frecuencia cardiaca fetal y 
condiciones del cuello uterino. Se verificarán estos aspectos de nuevo 10 a 15 minutos después de la administración 
intramuscular y tres a cinco minutos después de la administración intravenosa para valorar los posibles efectos. 
• Los efectos de cualquier agente administrado por vía parenteral se intensifican y pueden ser más peligrosos en el 
feto o el neonato prematuros o enfermos. 
• Deben tomarse una serie de precauciones necesarias al administrar los medicamentos, entre ellas: verificar el 
fármaco y la posología, comprobar los posibles antecedentes de alergias maternas, elevar los barandales de la cama 
y vigilar estrechamente el estado de la paciente. 
• La sugestión positiva potenciará los efectos de los analgésicos administrados a las mujeres en trabajo de parto. 
 
Debe programarse con tiempo el apoyo de enfermería y la administración de analgésicos y anestésicos durante el 
trabajo de parto, teniendo en cuenta los puntos que se resumen en el cuadro 9. 
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Alivio del dolor durante el trabajo de parto. Existen diversas fórmulas empleadas con la finalidad de atenuar las molestias dolosas 
de la parturienta, desde la administración de analgésicos hasta la instauración de métodos anestésicos. En la ilustración, 
administración de anestesia epidural, procedimiento sencillo y en absoluto doloroso, que consiste en localizar el espacio 
intervertebral, anestesiar la piel e introducir un catéter en el espacio epidural. 
 
 
 

2.4 VARIACIONES COMUNES DURANTE EL TRABAJO DE PARTO ACTIVO 
 
Variaciones de la frecuencia cardiaca fetal 
Independientemente de que se valoren los ruidos cardiacos fetales con un fetoscopio o con un equipo de vigilancia 
electrónica, la enfermera puede identificar, durante el trabajo de parto, activo aquellos patrones de frecuencia cardiaca 
fetal que sugieren la necesidad de una valoración más precisa del estado del producto. 
 
Vigilancia por parte de la enfermera 
 
Valoración del patrón de la frecuencia cardiaca fetal 
Se necesitará una valoración más precisa ante los siguientes patrones de la frecuencia cardiaca fetal: 
• Frecuencia cardiaca fetal de referencia: 
1. Taquicardia: frecuencia de 160 latidos por minuto o más durante 10 minutos. 
2. Bradicardia: frecuencia de 80 a 120 latidos por minuto durante más de 10 minutos. 
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Monitorización fetal. La cardiotocografía se basa en el registro simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal y las contracciones 
uterinas, siendo un método útil para valorar la aparición de signos de sufrimiento fetal.  En la ilustración, esquema de la 
monitorización cardiotocográfica interna. 
 
 
• Cambios periódicos: 
1. Aceleración: incremento transitorio de 15 latidos por minuto o más por encima de las cifras de referencia. La 
aceleración no implica sufrimiento fetal, pero cuando es sostenida y uniforme durante las contracciones uterinas puede 
ser una advertencia de alteraciones más graves. 
2. Desaceleración: disminución transitoria de 15 latidos por minuto o más por debajo de las cifras de referencia. La 
desaceleración que se produce al inicio de las contracciones, en la cual la frecuencia cardiaca fetal vuelve a los niveles 
de referencia al final de la contracción uterina (desaceleración temprana), carece de importancia clínica. Todos los 
otros patrones de desaceleración requieren valoración más profunda. 
 
Si se identifican variaciones de la frecuencia cardiaca fetal: 
 
• Iniciar monitorización externa continua de la frecuencia cardiaca fetal. Colocar a la madre en decúbito lateral para 
eliminar la posibilidad de hipotensión supina materna o de compresión del cordón a causa de la posición. 
• Advertir al médico o a la enfermera obstétrica la naturaleza de las variaciones de la frecuencia cardiaca fetal y la 
reacción del feto a los cambios de posición. 
• Administrar oxígeno mediante mascarilla facial ajustada en dosis de 8 a 12 l/min, para reducir la posible hipoxia fetal. 
• Explicar estas medidas a la mujer. Señalarle que quizá se requieran valoraciones más a fondo y, posiblemente, otras 
medidas terapéuticas. 
 
Detención del trabajo de parto 
 
Se produce detención (interrupción) del trabajo de parto cuando la dilatación cervical permanece igual durante dos 
horas o más, o la rapidez con que se dilata el cuello uterino disminuye a 1,5 cm/h en multíparas o a 1,2 cm/h en 
primíparas. Son causas de esta interrupción la posición fetal anormal, la desproporción cefalopélvica, la analgesia 
excesiva, la administración prematura de anestesia regional, las contracciones uterinas inadecuadas y la cirugía 
cervical previa. Cuando se reduce la velocidad de la dilatación cervical, se dice en ocasiones que el trabajo de parto 
es disfuncional. El trabajo de parto lento, sin ninguna otra anomalía, no es dañino para la madre ni para el producto, 
en tanto se estén logrando ciertos progresos y no haya sufrimiento fetal. De manera característica, el trabajo de parto 
lento sigue uno de los siguientes patrones: 
• Continuación de la evolución lenta hasta el parto. 
• Aceleración de la evolución hacia la normalización hasta el parto. 
• Reducción progresiva de la actividad hasta el patrón real de detención. 
Cerca del 50% de las mujeres que presentan detención del trabajo de parto volverán a tener un patrón normal después 
de reposo e hidratación. 
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Se puede recurrir a la amniotomía y la administración de oxitocina para restablecer el proceso. Cuando el factor 
causante es desproporción cefalopélvica o posición anormal, suele efectuarse cesárea. 
 
Fase de transición (de 7 a 10 cm) 
La última parte de la fase activa del trabajo de parto se llama comúnmente transición, y refleja el cambio inminente de 
la primera a la segunda etapa del trabajo de parto. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con la transición 
• Fatiga. 
• Trastorno de la percepción sensorial visual y/o auditiva. 
• Temor. 
 
Valoración de enfermería 
Durante esta fase, la valoración de enfermería tiene como finalidad vigilar cuidadosamente el estado de la madre y 
del producto. A causa de la intensidad de esta fase, la mujer requiere apoyo adicional para conservar el control, porque 
puede presentar alguno de los siguientes fenómenos: sensibilidad e irritabilidad agudas, dificultad para controlar su 
conducta, conducta desinhibida, fatiga, insomnio y amnesia, temor a quedarse sola pero pocos de seo s de entrar en 
interacción con los demás, desánimo y miedo, frustración, introspección pronunciada, y muchos otros síntomas físicos, 
como calambres en las piernas, sacudidas y escalofríos, diaforesis, hipo, eructos, flatulencia, náuseas y vómitos, 
abundante flujo sanguinolento por la vagina, sensaciones de tracción y estiramiento en la parte baja de la pelvis y 
dorsalgia intensa. 
 
Intervenciones de enfermería (Véase la tabla 10). 
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B) SEGUNDA ETAPA (PERIODO EXPULSIVO) 
 
La segunda etapa del trabajo de parto se inicia al dilatarse por completo el cuello interino y termina con el nacimiento 
del producto. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con la segunda etapa del trabajo de parto 
• Dolor. 
• Riesgo de lesión perineal. 
• Ansiedad. 
 
Valoración de enfermería:  
 
Vigilancia materna y fetal 
• Vigilar la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria de la parturienta cada 5 a 15 minutos a lo largo de toda 
la segunda etapa. 
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• Vigilar los efectos del aumento de la actividad física y la fatiga, que se manifiestan como bochornos, incremento de 
la sudoración, debilidad muscular y temblores. 
• Animar a la madre a que orine, y valorar a menudo la distensión vesical, en especial si se estuvieron administrando 
líquidos por vía intravenosa u oral. 
Vigilar la frecuencia cardiaca fetal continuamente o después de cada contracción. 
• Observar los esfuerzos de expulsión de la mujer y ayudarla a colocarse y a efectuarlos de modo que faciliten el 
trabajo de parto. 
• Permitir que la madre adopte la posición que prefiera, y animarla a emplear el diafragma y los músculos abdominales 
para ayudarse en sus esfuerzos, mientras mantiene los otros grupos musculares tan relajados como sea posible para 
disminuir la fatiga. 
• Observar que la cabeza fetal avance con los esfuerzos de expulsión y continúe dirigiéndose hacia el periné. 
 
• Determinar la frecuencia cardiaca fetal entre contracciones y después de cada una de ellas, para valorar los cambios 
con respecto al nivel de referencia y las variaciones en relación a las contracciones y a los esfuerzos maternos de 
expulsión. La frecuencia cardiaca fetal se detectará mejor en la parte baja del abdomen, sobre la línea media, conforme 
desciende el feto. 
 
Actividad uterina 
• La actividad uterina disminuye de intensidad y frecuencia durante la parte inicial de la segunda etapa. 
• Al evolucionar esta etapa, la frecuencia de las contracciones se incrementa; tienen un intervalo de 1 a 3 minutos y 
una duración de 60 a 90 segundos. 
• Conforme la cabeza fetal desciende hacia la pelvis, se estimulan los nervios sacros y obturadores y se inicia una 
necesidad urgente de efectuar esfuerzos de expulsión. 
• El periné empieza a abombarse y a aplanarse al descender la cabeza fetal, y sobreviene una descarga 
sanguinolenta. 
• La cabeza fetal avanza con cada contracción, empiezan a separarse los labios vulvares y se adelgaza el periné. 
• Conforme aparece la cabeza por la vagina, el introito se amplía y toma una forma de abertura circular. 
• Se produce el coronamiento cuando aparece el diámetro mayor de la cabeza fetal en la salida vaginal. 
 
Posición materna 
La posición que adopte la madre para el parto debe permitir que la gravedad ayude a sus esfuerzos de expulsión, 
estimule el descenso y la rotación fetales y evite la hipotensión supina. 
La posición tradicional de litotomía no es en realidad la óptima, y puede comportar un trabajo de parto más doloroso 
y difícil; es la posición de elección solo cuando se requieren procedimientos quirúrgicos para terminar el parto. 
Pueden emplearse diversas posiciones durante el parto para fomentar la comodidad, acelerar o retardar el descenso 
fetal, lograr la rotación de un feto en mala posición, evitar la exacerbación de hemorroides, incrementar la sensación 
de expulsión, proteger el periné contra los desgarros o la episiotomía o intervenir cuando se produce sufrimiento fetal. 
Dichas posiciones pueden ser: semisentada, en cuclillas con apoyo, de semilitotomía, sobre manos y rodillas, sentada 
en el sanitario o en una silleta, en decúbito dorsal con las rodillas recogidas y la cabeza elevada para empujar, en 
cuclillas y de lado. 
 
Intervenciones de enfermería 
 
Preparación para el parto 
El personal de enfermería tiene una función clave en la preparación para el parto. Debe estar listo para poner en 
práctica aquellos procedimientos que tengan como finalidad: 
• Mantener la asepsia durante el nacimiento. 
• Reunir el equipo, artículos y el personal necesarios. 
• Ayudar al anestesiólogo en la preparación de la paciente para la anestesia, cuando proceda. 
• Vigilar continuamente el estado materno y fetal. 
• Ayudar al padre en los preparativos para el nacimiento. 
 
Responsabilidades de enfermería en el momento del parto 
A menudo la atmósfera que rodea el nacimiento parece caótica, puesto que en ese momento las tareas de enfermería 
son variadas y urgentes. Las siguientes son intervenciones comunes: 
• Vigilar los signos vitales maternos a intervalos de 5 a 10 minutos durante la segunda etapa. 
• Vigilar la frecuencia cardiaca fetal después de cada contracción. 
• Ayudar a la madre y al padre en los cambios de posición y la observación del suceso del nacimiento. 
• Ayudar al encargado de atender el parto con el equipo que se requiera (si no es el personal especializado de 
enfermería quien se ocupa del parto). 
• Apoyar los esfuerzos de expulsión de la madre y darle las instrucciones necesarias. 
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• Administrar los medicamentos, como analgésicos y oxitócicos, que se requieran. 
• Efectuar la valoración inicial del neonato. 
• Proseguir con los procedimientos de identificación del recién nacido. 
 

2.5 EPISIOTOMÍA 
 
La episiotomía es la incisión que se realiza durante la segunda etapa del trabajo de parto para ampliar la abertura y 
dar paso a la cabeza fetal. La incisión se extiende desde la parte inferior de la abertura vaginal hasta el periné. La 
episiotomía se debería realizar en expulsivos largos, en los que hay riesgo de pérdida del bienestar fetal y tras 
valoración de su realización. 
No se debe llevar a cabo de forma sistemática. 
 
 
 
 
 

 
 
La episiotomía consiste en una incisión practicada en la vulva y el periné durante la segunda etapa del trabajo de parto, bajo  
anestesia local, para facilitar la expulsión del feto y prevenir desgarros de la zona. En la ilustración se muestra la realización de 
una episiotomía mediolateral. 
 
Beneficios de la episiotomía 
 
Maternos: 
• Puede disminuir la incidencia de desgarros serios con el parto de productos macrosómicos (de gran tamaño). 
• Cicatriza con mayor rapidez que los desgarros. 
• Es más fácil de suturar. 
 
Fetales: 
• Acorta la segunda etapa, aspecto importante cuando el feto está en peligro. 
• Puede prevenir lesiones cerebrales y reducir la presión sobre la cabeza fetal por el suelo pélvico; quizá tenga 
importancia cuando el producto es prematuro. 
 
Obstétricos: 
• Facilita las maniobras obstétricas, como el uso de fórceps y la vacuoextracción. 
• Facilita el nacimiento de productos con mala presentación o macrosómicos. 
• Acorta la segunda etapa. 
 
Riesgos de la episiotomía 
• Se estima que alrededor de un 60% de las mujeres presenta dolor grave a causa de la episiotomía. 
• Aumentan los riesgos de infección. 
• El dolor y el edema pueden inhibir la micción y la defecación en el puerperio. 
• Se eleva el riesgo de pérdida importante de sangre. 
• Aumenta el riesgo de dispareunia persistente, que puede durar seis meses o más. 
 
 
 
Técnicas para evitar la episiotomía 
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Cuando la mujer desea evitar la episiotomía y el personal que la atiende está dispuesto a ello, pueden recurrirse a las 
siguientes técnicas para elevar al máximo las posibilidades de evitar el procedimiento. 
 
• Aplicar compresas calientes en el periné durante la segunda etapa del trabajo de parto para fomentar la relajación, 
aumentar la circulación e incrementar la flexibilidad de los tejidos perineales. 
• Indicar a la mujer que evite los esfuerzos de expulsión en el momento en que se produce el coronamiento. 
• Aplicar un lubricante en el periné durante la segunda etapa. 
• Aplicar compresas de hielo en la región periuretral durante el coronamiento, para reducir las sensaciones urente y 
punzante que acompañan a la distensión vaginal y para estimular la relajación del periné. 
• Recurrir para el parto a posiciones maternas que eviten la distensión excesiva del periné, como el decúbito lateral o 
la posición semisentada. 
Cuando se emplean estribos, debe colocarse la paciente de modo que se eviten la hiperextensión de las piernas y la 
distensión perineal extrema. 
 
Desgarros del periné y la vagina 
Durante el nacimiento pueden producirse desgarros espontáneos del periné, la vagina y, ocasionalmente, el cuello 
uterino. Algunos factores que se relacionan con los desgarros perineales y vaginales son: 
 
• Nacimiento rápido, precipitado e incontrolado. 
• Presentaciones anormales, como occipital posterior o presentación de cara. 
• Empleo excesivo de la posición de litotomía. 
• Aplicación de anestesia perineal. 
• Tejido materno friable o tenso. 
• Parto quirúrgico. 
 
Clasificación de los desgarros 
• Primer grado. Abarcan la piel o mucosa vaginal, pero no se extienden hasta las capas musculares. 
• Segundo grado. Se extienden desde la piel y la mucosa vaginal hasta los músculos perineales. 
• Tercer grado. Se extienden por la piel, mucosa vaginal y músculo, hasta llegar al esfínter anal. 
• Cuarto grado. Se extienden a través de la mucosa rectal hasta llegar a la luz del recto. 
 
 

 
 
Período de expulsión. El momento más dificultoso de un parto normal corresponde a la salida de la cabeza, que tiene un diámetro 
igual o superior al del resto del cuerpo fetal. Una vez que la cabeza ya se encuentra en el exterior, el período expulsivo se completa 
rápidamente y sin mayores dificultades. 
 
 
 
 
 
Asistencia inmediata del recién nacido 
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El personal de enfermería debe anotar con exactitud la hora en que nace el bebé. Una vez establecida la función 
respiratoria, se inicia la valoración neonatal. Se emplea el sistema de puntuación de Apgar, mediante la valoración 
fetal en cada uno de los siguientes aspectos: 
 
• Frecuencia cardiaca. Indica el grado de posible asfixia. Si es menor de 100 latidos por minuto, indica que se requieren 
maniobras de reanimación. 
• Esfuerzo respiratorio. Se observa junto con la frecuencia cardiaca. El llanto indica buen esfuerzo respiratorio. 
• Tono muscular. Es el grado de flexión y resistencia de las extremidades del recién nacido. 
• Irritabilidad refleja. Se comprueba la reacción al insertar la punta de una sonda en una fosa nasal, ante el contacto 
con frío, ruido o movimiento de la superficie en que está recostado el recién nacido. 
• Color. Inmediatamente después del nacimiento, el cuerpo del neonato está sonrosado, en tanto que las extremidades 
suelen estar azules (acrocianosis). Debe valorarse también el color de las mucosas 
  

 
 
Valoración del distrés respiratorio en el neonato. Entre los diversos métodos para evaluar el estado del recién nacido de alto riesgo 
suelen utilizarse los criterios para la valoración del distrés respiratorio de Silverman y Anderson que se muestran en el gráfico. 
 
 
Véase la puntuación de Apgar en la tabla 11. 



90 

 

 
 
Apoyo para el neonato 
 
La situación del lactante normal sano inmediatamente después de nacer debe satisfacer los siguientes criterios: 
 
• Permitir la permeabilidad de las vías respiratorias. 
• Brindar al lactante un sitio seguro. 
• Satisfacer las condiciones adecuadas para la termorregulación. 
• Permitir la valoración frecuente del personal. 
• Facilitar el drenaje de secreciones. 
• Facilitar la interacción familiar y el establecimiento del vínculo afectivo. 
La conservación del calor corporal del neonato se consigue con los siguientes procedimientos: 
• Brindar un ambiente tibio y libre de corrientes para el nacimiento. 
• Evitar el contacto del lactante con objetos que estén fríos, como instrumentos, manos y sábanas. 
• Secar bien al bebé inmediatamente después del nacimiento. 
• Emplear calor radiante o contacto de piel a piel, y cubrir al recién nacido con cobertores tibios. 
• Colocar un gorro al lactante para prevenir la pérdida de calor por evaporación de la humedad del pelo. 
Para más información sobre reanimación del neonato, véase Enfermería obstétrica: Valoración y cuidados de 
enfermería del neonato normal y el de alto riesgo. 
 

C) TERCERA ETAPA (ALUMBRAMIENTO) 
 
La tercera etapa del trabajo de parto dura de 5 a 30 minutos y consiste en el desprendimiento y la expulsión de la 
placenta. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con la tercera etapa del trabajo de parto 
• Riesgo de lesión. 
• Ansiedad. 
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Desprendimiento y expulsión de la placenta 
Los signos clásicos de desprendimiento de la placenta son: 
• Expulsión de un chorro de sangre por la vagina. 
• Cambio de forma, tamaño y consistencia del útero. 
• Alargamiento del cordón umbilical desde la vagina (signo de Ahlfeld). 
• La madre soporta una contracción. 
• Ocupación de la vagina por la placenta. 
• Signo de Küstner ausente: al realizar una presión suprapúbica, el cordón umbilical no retrocede hacia la vagina. 
 

 
 
 
Valoración de enfermería 
La valoración de enfermería se centra en la vigilancia del estado materno y fetal durante la expulsión de la placenta, 
la valoración de las reacciones de la familia ante el neonato, y el examen minucioso de la placenta y el cordón umbilical 
en busca de anomalías importantes. 
 
Vigilancia del estado materno 
• Vigilar la frecuencia y el ritmo del pulso cada 15 minutos durante la primera hora del puerperio. 
• Valorar la presión arterial cada 15 minutos hasta que se estabilice. 
• Valorar temperatura materna. 
• Palpar la consistencia y posición del útero cada 10 a 15 minutos para valorar la involución uterina. 
• Valorar la hemorragia. 
• Valorar el afecto de la madre y su reacción ante el lactante. 
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Revisión de placenta, membranas y cordón umbilical 
La enfermera o la persona que asiste el parto debe revisar la placenta y las membranas para saber si están completas 
y verificar la existencia de cualquier anormalidad. Una técnica para examinar la placenta y las membranas es la 
siguiente: 
1. Inspeccionar la superficie fetal. 
• Verificar el sitio en que se inserta el cordón umbilical (central, marginal o velamentoso). 
• Seguir la trayectoria de los vasos sanguíneos hacia la periferia a fin de identificar cualquier desgarro vascular, lo que 
podría indicar la presencia de un lóbulo de más en la placenta (conocido como placenta succenturiada). 
2. Inspeccionar la superficie materna de la placenta.  
• Revisar los cotiledones para comprobar si están completos. 
• Observar si hay áreas de desprendimiento, infarto o calcificación. 
3. Inspeccionar el cordón umbilical. 
• Verificar el número de vasos sanguíneos (dos arterias y una vena). 
• Cerciorarse de la longitud adecuada del cordón (54 a 61 cm), o si es demasiado largo o excesivamente corto. 
• Verificar la presencia de nudo verdadero, varicosidades u otras anomalías. 
 
La enfermera tiene que anotar los resultados de la revisión de la placenta, señalando en particular cualquier anomalía, 
ya que estos datos pueden ser de gran importancia para el neonato. 
 
En muchos de los centros de asistencia al parto, se realiza de forma protocolaria una extracción de sangre de cordón 
(una arterial y otra venosa) para determinar el pH fetal, prueba indicativa del estado del recién nacido al nacimiento. 
 
Intervenciones de enfermería 
• Permitir que, inmediatamente después del parto, la madre y el padre estén en contacto continuo con su hijo. 
• Garantizar a la pareja que su bebé es normal y está en buenas condiciones. 
• Palpar el útero y darle masaje cada 15 minutos hasta lograr que involucione, con objeto de prevenir el sangrado 
excesivo. 
• Anotar la presión arterial y el pulso cada 15 minutos durante una hora. 
• Verificar la magnitud de la hemorragia; se considera excesiva una pérdida estimada de 500 ml de sangre o más, por 
lo que en esa contingencia se requerirá intervención médica. 
• Iniciar venoclísis con oxitócicos según se haya ordenado. 
• Informar a la mujer que orine con frecuencia a fin de prevenir la distensión vesical. 
• Tranquilizar al padre si manifiesta ansiedad. 
• Comprobar movilidad de las extremidades inferiores si la mujer ha recibido anestesia regional. 
• Comprobar la normalidad en suturas de desgarros o episiotomias si los hubies 
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Atención inmediata del neonato. Tras el nacimiento se llevan a cabo una serie de actuaciones para valorar el estado del neonato y 
prevenir posibles complicaciones. Entre tales medidas, se pincha el talón del recién nacido para extraer unas gotas de sangre y 
someterlas a análisis sanguíneo a fin de diagnosticas algunas enfermedades hereditarias. Para prevenir infecciones oculares, en 
especial por gonococos, habitualmente se procede a la instilación ocular de nitrato de plata o colirios antibióticos antes de que el 
neonato abandone la sala de partos. 

 
Signos de hemorragia puerperal inminente 
Se requiere una acción de enfermería inmediata si se observa cualquiera de las siguientes manifestaciones durante 
la primera o las dos primeras horas del puerperio: 
• Se empapan dos compresas perineales en un plazo de 30 minutos (hemorragia excesiva). 
• La madre sufre mareo, náuseas o alteraciones visuales (posible shock hipovolémico inminente). 
• La mujer está ansiosa, su tez se encuentra pálida o de tonalidad cenicienta y la piel está húmeda y fría (shock 
hipovolémico inminente). 
• Se aceleran el pulso y la frecuencia respiratoria, en tanto que la presión arterial no experimenta cambios o disminuye 
ligeramente (shock hipovolémico inminente). 
 
Si se observa cualquiera de los fenómenos señalados en la mujer que acaba de dar a luz, deben adoptarse las 
siguientes medidas en el orden que se indica: 
 
1. Solicitar ayuda inmediata; notificar al responsable del cuidado de la parturienta. 
2. Verificar el tono uterino, dar masaje suave al fondo si no está firme y valorar el efecto de esta maniobra sobre la 
hemorragia, así como la presencia de coágulos, si los hay. 
3. Elevar las piernas de la mujer y bajar la cabecera de la cama para facilitar el retorno venoso. 
4. Acelerar la administración de líquidos por vía intravenosa, si los hay, e iniciar la administración de O2 en dosis de 
7 a 8 l por minuto mediante mascarilla. 
 

D) CUARTA ETAPA (PUERPERIO) 
 

La cuarta etapa del trabajo de parto es la primera hora que sigue a la terminación de la tercera etapa. Aunque 
técnicamente no es parte del trabajo de parto, se la ha designado así por la gran importancia que tiene el postparto 
inmediato. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con la cuarta etapa del trabajo de parto 
• Dolor. 
• Deterioro de la eliminación urinaria. 
• Deterioro parenteral. 
 
Valoración de enfermería de las reacciones familiares ante el neonato 
La interacción entre el recién nacido y sus padres incrementa las sensaciones de atracción y relación hacia él. También 
puede establecer las bases y facilitar el proceso, más prolongado, para la vinculación entre padres e hijos. Las 
conductas que se consideran el inicio de una interacción positiva entre padres e hijos son: 
• Progreso del contacto, desde tocar tentativamente al lactante con las puntas de los dedos hasta establecer un 
contacto más confiado y sostener al neonato en brazos. 
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• Actitud para alcanzar activamente al lactante, en vez de recibirlo de manera pasiva. 
• Intentos activos para establecer y mantener el contacto visual con el lactante en el mismo plano vertical, lo que se 
conoce como colocación cara a cara. 
• Expresiones de aprobación o satisfacción por el sexo, peso, estado, aspecto y tamaño del recién nacido. 
 
 

 
 
 
Interacción materno-filial. En la actualidad, siempre que no existan contraindicaciones, se tiende a favorecer el contacto precoz 
entre la parturienta y el neonato, en la propia sala de partos, con lo cual se pretende facilitar la interacción entre el recién nacido y 
su madre, sentando las bases para una relación más sólida. Además, esto ofrece una excelente oportunidad para valorar la actitud 
de la madre y constatar si se aprecia una interacción familiar positiva. Las primeras horas de vida son cruciales para la 
interacción madre-hijo, pues, durante las dos primeras horas de vida, el neonato experimenta un periodo de hiperreactividad, 
momento ideal para iniciar la lactancia materna (si es la elección de la madre), dado que la receptividad del recién nacido es mayor 
y facilita la instauración de la lactancia. 
 
Intervenciones de enfermería 
La asistencia prestada a la mujer y a sus familiares tiene como finalidad apoyar el estado fisiológico de la madre y del 
hijo, satisfacer sus necesidades de bienestar y apoyar la interacción familiar. 
 
Apoyo al estado fisiológico materno 
• Proseguir con la vigilancia del tono uterino, aplicando masaje al fondo para prevenir sangrado excesivo. 
• Administrar los oxitócicos como se haya ordenado. 
• Restablecer la nutrición y la excreción normales. 
1. Ofrecer líquidos ligeros cuando la madre se encuentre estable y alerta. 
2. Dar una dieta rica en residuos cuando se haya tolerado ya la ingestión de los líquidos ligeros. 
3. Fomentar la micción aunque la madre no perciba la necesidad de orinar, y vigilar tanto la ingestión como la excreción 
de líquidos. 
4. Ayudar a la madre a ir al sanitario y permanecer con ella hasta que orine. Aplicar procedimientos que pueden ayudar 
a la micción: hacer correr el agua del grifo, derramar agua tibia sobre la vulva y aplicar presión suprapúbica ligera. 
5. Si se emiten menos de 100 ml de orina, estar alerta, ya que puede tratarse de rebosamiento por sobredistensión 
vesical. 
6. Si la vejiga es palpable y la mujer no orina, está indicada la colocación de una sonda vesical. 
 
Apoyo al estado fisiológico del recién nacido 
 
• Con una perilla de caucho, retirar de las vías respiratorias el moco excesivo, anunciado por la aparición de burbujas 
en la boca, estornudos o respiración ruidosa. 
• Asegurarse de que el neonato esté bien cubierto en todo momento. 
 
 
 
Satisfacción de las necesidades de bienestar 
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• Ofrecer un baño de esponja a la madre y ayudarla a colocarse una bata limpia. 
• Realizar con suavidad la higiene perineal para fomentar el bienestar. 
• Aplicar compresas heladas en el periné para aliviar la tumefacción y fomentar el bienestar. 
• Dar instrucciones a la mujer sobre la manera en que debe efectuarse ella misma el masaje del fondo uterino y la 
importancia que tiene hacerlo, aunque le produzca molestias. 
• Tranquilizar a la mujer que experimenta escalofríos, señalándole que se trata de un fenómeno normal. 
• Cubrir a la madre con cobertores entibiados y ofrecerle líquidos tibios y no estimulantes, como caldos o té de hierbas. 
• Animar a la madre a que descanse, y ayudarla a encontrar una posición en la que se sienta cómoda para amamantar 
a su hijo. 
 
Apoyo al estado fisiológico del recién nacido. En las primeras horas después del parto, las atenciones médicas y de 
enfermería deben ir dirigidas tanto a la madre como al recién nacido. El estado fisiológico del neonato debe ser 
controlado regularmente, asegurando la normalidad de las funciones vitales y la permeabilidad de las vías 
respiratorias, así como la higiene adecuada de la piel y las mucosas. Animar también al padre para que descanse o 
duerma. 
 
Apoyo a la interacción familiar 
Esta etapa del trabajo de parto brinda una excelente oportunidad para la interacción entre padres e hijo, por los 
siguientes motivos: 
• Es probable que el neonato se encuentre tranquilo y alerta de una a dos horas, con fijación de la mirada en los 
rostros, y que inicie el amamantamiento. 
• El contacto oportuno con el neonato alerta brinda a los padres indicios sobre su temperamento y sus necesidades, 
los cuales los ayudarán a entrar en interacción con él como recompensa por su pesada tarea durante el trabajo de 
parto; quizá la fatiga y el malestar no sean lo suficientemente importantes para alterar esta interacción. 
• Los padres pueden sentir un acercamiento muy especial entre sí, así como con el neonato durante estas horas, y la 
interacción adquiere en estos momentos una importancia especial. 
• Dar la información necesaria y facilitar el inicio de la lactancia materna si la mujer lo desea. 
 
Apoyo de enfermería 
• Enseñar a los padres lo necesario sobre su hijo mientras se efectúa la valoración sistemática de este. 
• Ayudar en el primer amamantamiento, puesto que el neonato no se alimentará por mucho tiempo y estará más 
interesado en mirar los rostros. Garantizar la posición correcta de la madre para brindar apoyo a su bebé mientras se 
alimenta, sin fatigarse ni hacer esfuerzos excesivos. 
• Valorar la magnitud del contacto que desea el padre con el neonato, y facilitar esta interacción si es apropiado. 
• Brindar tiempo de intimidad a la familia sin interrupciones. 
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Apoyo al estado fisiológico del recién nacido. En las primeras horas después del parto, las atenciones médicas y de enfermería 
deben ir dirigidas tanto a la madre como al recién nacido. El estado fisiológico del neonato debe ser controlado regularmente, 
asegurando la normalidad de las funciones vitales y la permeabilidad de las vías respiratorias, así como la higiene adecuada de la 
piel y las mucosas. 
 
 

2.2 INDUCCIÓN Y ACELERACIÓN DEL PARTO 
 
 
Tratamiento del dolor materno durante el parto 
Cuando las medidas de bienestar y las técnicas de relajación no ayudan a la mujer a afrontar el dolor del trabajo de 
parto, puede ofrecerse alivio farmacológico. Cuando se presta la asistencia durante el parto puede inducirse analgesia 
(falta o disminución de la percepción del dolor sin que se pierda el conocimiento) y/o anestesia (pérdida parcial o 
completa de la sensibilidad con pérdida del conocimiento o sin ella). 
 

 
 
La inducción y la aceleración del parto, por ejemplo mediante la administración de oxitocina, para desencadenar el trabajo de parto 
o estimular las contracciones uterinas cuando este ya se ha iniciado y conviene que no se prolongue, son procedimientos que 
tienen diversas indicaciones, entre las que constan algunas complicaciones médicas del embarazo (hipertensión inducida por el 
embarazo, diabetes materna), la rotura prematura de membranas, la incompatibilidad Rh materno-fetal, la posmadurez y la muerte 
fetal intrauterina. Estos métodos, en definitiva, se emplean cuando el estado materno o fetal puede beneficiarse con su aplicación 
y no se presenten circunstancias que requieran la práctica de una cesárea. 
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Los riesgos maternofetales durante el período intraparto se pueden reducir mediante la modificación del trabajo de 
parto, ya sea con la inducción del parto o su aceleración. 
 
• La inducción del parto consiste en la estimulación deliberada de las contracciones uterinas antes de que estas se 
inicien espontáneamente, por indicaciones médicas por patología obstétrica o por gestación prolongada. 
• La aceleración del parto consiste en la estimulación de contracciones uterinas eficaces cuando ya se ha 
desencadenado el trabajo de parto. 
La inducción o la aceleración del parto suele emplearse cuando el estado materno o fetal puede mejorar con ello pero 
no hay necesidad de recurrir a la operación cesárea. La inducción puede ser salvadora cuando existen indicaciones 
médicas. Además de resolver el estado médico por el cual está indicada, la inducción ofrece a la madre que está en 
peligro otras ventajas, tales como: 
• Permitir la preparación física y emocional para el trabajo de parto y el parto. 
• Disminuir el riesgo de la anestesia, ya que la mujer puede conservarse en ayuno y bien hidratada. 
• Ajustar el tiempo para permitir una asistencia adecuada por el médico y por el personal de enfermería. 
 
Indicaciones del parto inducido 
• Hipertensión producida por el embarazo. 
Este trastorno puede empeorar progresivamente, a menos que se resuelva mediante el nacimiento. 
• Diabetes materna. Podrían estar indicados la inducción y el nacimiento dos a tres semanas antes de la fecha probable 
de parto para prevenir la muerte fetal por insuficiencia placentaria, en especial si la diabetes no está bien controlada 
durante el embarazo. 
• Rotura prematura de membranas. Puede estar indicada la inducción para prevenir la infección uterina cuando las 
membranas han permanecido rotas durante 24 horas o más. 
• Insoinmunización Rh. La elevación del título de anticuerpos anti-Rh en la parte tardía del embarazo puede indicar 
sensibilización materna, y necesidad de parto urgente para prevenir la eritroblastosis fetal. 
• Posmadurez (más de 42 semanas de gestación). 
Pueden sobrevenir insuficiencia placentaria y alteraciones fetales por embarazo prolongado. 
• Muerte fetal intrauterina. Si se ha diagnosticado muerte fetal pero no se inicia el trabajo de parto, puede estar indicada 
la inducción para reducir el riesgo materno de coagulación intravascular diseminada y tensión emocional indebida. 
 
 
Inducción del parto tiene una indicación precisa cuando el embarazo se prolonga de manera excesiva y el trabajo de 
parto no se inicia una vez superada la fecha prevista para su desencadenamiento espontáneo, temiéndose por las 
repercusiones de tal circunstancia sobre el estado fetal. Si se piensa en inducir el trabajo de parto, se recurre a la 
puntuación de Bishop, valorando cinco factores a los que se asigna una puntuación de 0 a 3: dilatación cervical, 
borramiento cervical, estación fetal, consistencia cervical y posición cervical. Cuanto mayor es la calificación obtenida, 
más elevada es la probabilidad de inducción con buenos resultados. Si la puntuación es de 7 o más, en el 95 % de 
los casos se obtiene una inducción satisfactoria. 
 
Contraindicaciones del parto inducido 
Maternas 
• Anomalías de útero, vagina o pelvis. 
• Anomalías placentarias (placenta previa o sospecha de desprendimiento prematuro). 
• Infección genital activa por herpesvirus tipo II. 
• Gran multiparidad. 
• Sobredistensión del útero (por gestación múltiple o polihidramnios). 
 
Fetales 
• Situación fetal anormal (posición transversa). 
• Peso bajo al nacimiento o producto pretérmino. 
• Sufrimiento fetal puesto de manifiesto por la monitorización. 
• Prueba de contracción con estrés positiva (anormal). 
 
Valoración del estado adecuado para la inducción 
A fin de predecir el estado cervical favorable para la correcta inducción del trabajo de parto, se emplea la puntuación 
de Bishop  
 
 
 
Métodos de inducción del parto 
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La inducción del parto puede lograrse mediante diferentes métodos: 
• Aplicación de prostaglandinas en el cuello uterino. 
• Amniotomía. 
• Administración de oxitocina por vía endovenosa. 
 

 Prostaglandinas 
Las prostaglandinas estimulan la maduración del cuello uterino y las contracciones. Se aplican sobre el cuello uterino 
(entre el orificio cervical interno y el orificio cervical externo) en forma de gel y se espera la evolución del proceso de 
maduración cervical e inicio del trabajo de parto. Por lo general, el parto tiene inicio al cabo de 6 a 12 horas de la 
aplicación de prostaglandinas. En cualquier caso, aunque no tenga éxito en la inducción del parto, el procedimiento 
facilita la aplicación de otros métodos. 
Existe la posibilidad de repetir la dosis (hasta 3 aplicaciones). Se debe esperar 6 horas de la última aplicación para 
iniciar estimulación oxitócica. Requiere monitorización de frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina (pre y post 
aplicación) 
 

 Amniotomía 
La amniotomía o rotura artificial de membranas es un eficaz método de inducción del trabajo de parto. Se efectúa 
insertando un instrumento estéril (amniótomo) en el conducto vaginal, para puncionar el saco amniótico. Se considera 
que su eficacia radica en que la salida de líquido por la abertura practicada facilita el descenso de la presentación en 
el útero inactivo, y esto estimula el inicio de las contracciones uterinas y la síntesis de prostaglandinas (reflejo de 
Ferguson). 
 
Indicaciones de la amniotomía con objeto de efectuar inducción 
• Contraindicación al empleo de oxitocina en solución intravenosa. 
• Deseo de vigilar directamente el feto (monitorización interna). 
• Inducción al parto. 
• Valoración de las características del líquido amniótico. 
• Coordinación dinámica uterina. 
• Dilatación completa. 
 
Contraindicaciones de la amniotomía con objeto de efectuar la inducción 
• Presentación alta o no encajada (presentación libre o insinuándose). 
• Cuando se desconoce la presentación o esta es anormal, como en caso de situación transversa o presentación 
pélvica. 
• Presentación podálica y dilatación inferior a 6-7 cm. (Cuando no hay una dilatación avanzada, tiene más fuerza sobre 
el cuello uterino la presentación de nalgas con polo de bolsa que las nalgas por sí solas, así que es mejor retardar la 
práctica de la amniotomía artificial a fin de favorecer el trabajo de parto.) 
• Fecha probable de parto incierta. 
• Placenta previa. 
• Presencia de herpesvirus tipo II en el conducto vaginal. 
 
Acciones de enfermería después de la amniotomía 
• Valorar los ruidos cardiacos fetales. 
• Observar y registrar el color, la cantidad y el olor del líquido amniótico expulsado por la mujer. 
• Anotar en la gráfica la hora de la amniotomía así como el estado del cuello uterino en ese momento. 
• Explicar a la pareja los resultados del procedimiento y lo que cabe esperar: 
1. Inicio de las contracciones. 
2. Contracciones más intensas. 
3. Salida de líquido. 
• Cambiar las ropas de cama para comodidad de la paciente. 
• Medir la temperatura de la parturienta cada dos horas para descubrir una posible infección. 
 

 Administración de oxitocina por vía intravenosa 
La oxitocina, administrada por vía intravenosa, es el medicamento más eficaz y el de mayor uso para inducir el trabajo 
de parto. Es un fármaco potente, por lo que la paciente debe ser valorada con cuidado en el transcurso de su 
administración o antes de ella. 
Requiere monitorización cardiotocográfica continua. La dosis máxima es de 40 mU/minuto. 
A dosis mayor a la indicada, la oxitocina actúa como hormona antidiurética, llegando a producir ictericia al recién 
nacido. 
 
Indicaciones de la administración de oxitocina 
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• Hipertensión inducida por el embarazo. 
• Diabetes materna, en especial si el trastorno no se controló bien durante el embarazo. 
• Rotura prematura de membranas. 
• Isoinmunización Rh. 
• Posmadurez (gestación de más de 42 semanas): el embarazo prolongado puede producir insuficiencia placentaria y 
alteraciones fetales. 
• Muerte fetal intrauterina. 
 
 

 
 
La administración de oxitocina requiere una dosificación muy precisa, por  lo que suele efectuarse mediante una bomba de 
perfusión. 
 
Contraindicaciones de la administración de oxitocina 
• Desproporción cefalopélvica. 
• Presentación anormal del feto (transversa, pélvica). 
• Anomalías placentarias (placenta previa, sospecha de desprendimiento prematuro). 
• Sufrimiento fetal comprobado. 
• Premadurez (a menos que el estado de la madre o del producto obliguen al parto). 
• Predisposición a la rotura uterina (gestación múltiple y otros casos de sobre distensión uterina con polihidramnios, 
gran multiparidad, antecedentes de traumatismo uterino, infección). 
 

2.6 COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO 
 
Por lo general, el trabajo de parto cursa con muy pocos problemas, y los resultados para la madre, el recién nacido y 
la familia suelen ser positivos. Sin embargo, cuando sobrevienen complicaciones, estas se instalan con rapidez y 
pueden tener efectos devastadores sobre el bienestar de la madre o el hijo. El personal que atiende el caso debe 
identificar la naturaleza del problema e intervenir para reducir o limitar los efectos dañinos. Cuando surgen 
complicaciones durante el parto, la asistencia de enfermería debe adaptarse a las necesidades particulares de la 
mujer de alto riesgo y sus familiares. 
 
Los tipos específicos de valoraciones e intervenciones de enfermería variarán según la naturaleza de la complicación. 
Los objetivos globales de la asistencia de enfermería en la atención de la mujer con parto complicado consisten en 
insistir en la identificación y el tratamiento oportuno de los problemas, valorar cuidadosamente el estado maternofetal 
y realizar de forma eficiente la asistencia obstétrica apropiada. 
 
Objetivos de enfermería en las complicaciones del parto 
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• Valorar con detenimiento el estado maternofetal para identificar los posibles problemas, lo mismo que la reacción a 
las intervenciones obstétricas. 
• Valorar el estado emocional de la mujer, su compañero y demás miembros de la familia, y darles el apoyo necesario. 
• Explicar a los familiares, en colaboración con el médico, la naturaleza de la complicación y el tratamiento obstétrico 
que esta requiere. 
• Conocer los procedimientos de urgencia que pueden requerirse cuando sobrevienen crisis durante el parto, y estar 
en condiciones de llevar a cabo la acción de enfermería adecuada. 
• Integrar prácticas específicas en la asistencia de familias que tienen complicaciones, dentro de los límites de 
seguridad y viabilidad. 
• Coordinar las actividades con otros miembros del personal a fin de brindar la máxima eficacia y la continuidad de la 
asistencia a las familias a las que se les presentan complicaciones durante el parto. 
 
Intervenciones de enfermería 
Problemas comunes 
Las complicaciones que surgen en el parto pueden poner en peligro al feto o a la madre, pero en la mayor parte de 
los casos ambos corren cierto riesgo. En la tabla 12  se resumen muchos de los problemas más comunes durante el 
parto y se exponen las implicaciones maternas y fetales, el tratamiento y las responsabilidades de enfermería. 
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Instrucciones para la mujer sobre cómo puede reducir el riesgo de trabajo de parto prematuro 
• Reconocer los signos y síntomas de trabajo de parto prematuro y buscar de inmediato asistencia obstétrica cuando 
aparezcan. 
• Mantener un programa de vigilancia prenatal semanal que permita la valoración del estado del cuello y actividad 
uterinos. 
• Limitar las actividades de trabajo y mantener reposo en cama en función de lo que se haya prescrito. 
• Abstenerse del coito y del orgasmo (la estimulación sexual y las contracciones uterinas del orgasmo pueden 
desencadenar el trabajo de parto). 
• Restringir los viajes si se sospecha inminencia de trabajo de parto. 
• Mejorar el estado de salud mediante una dieta suficiente e ingestión prenatal de vitaminas o hierro, una buena higiene 
y ausencia de contacto con personas que sufran enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
-revisión de las preguntas de autoevaluación 
-presentación de esquemas y dibujos  
-revisión de investigaciones 
-revisión de cuadros sinópticos 
-presentación de trabajo individual y/o equipo 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
-resolver las preguntas de autoevaluación 
-investigar los factores que influyen en la evolución del trabajo de parto y el parto 
-hacer un cuadro comparativo del trabajo de parto verdadero y falso 
-realizar un dibujo en equipo de los planos y medidas de la pelvis 
-ilustrar las distintas presentaciones del feto en relación con la pelvis materna  
-elaborar un cuadro que muestre las etapas del trabajo de parto con sus signos y síntomas  
-elabora en equipo un cuadro sinóptico de las complicaciones del parto, con   los siguientes puntos: trastorno 
(complicación), tratamiento y responsabilidades de enfermería 
-elaborar un plan de cuidados de enfermería a un paciente durante el parto 
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AUTOEVALUACIÓN: 
I. ESCRIBE SOBRE LA LÍNEA LA RESPUESTA QUE CONSIDERES CORRECTA: 

 
1. En el embarazo normal, la anatomía pélvica debe proporcionar el conducto  que atravesará el feto en 

particular durante el parto. ____________________________________ 
2. El feto debe encontrarse en posición favorecedora para su expulsión  _____________________________ 
3. Las contracciones uterinas deben ser rítmicas, coordinadas y eficaces. ____________________________ 
4. Los esfuerzos maternos tienen que ser adecuados para conseguir la expulsión del feto _______________ 
5. Debe realizar una serie de maniobras predecibles y sincronizadas para ajustar su descenso a través de la 

pelvis materna durante el trabajo de parto normal.  ____________________________________________ 
6. Informan sobre la progresión del descenso de la cabeza fetal en relación con la pelvis materna 

____________________________________________________________________________________ 
7. Es la relación que guardan entre sí los ejes longitudinales de la madre y del producto ________________ 
8. Se refiere a la parte del feto que entra en la pelvis materna _____________________________________ 
9. Ees la relación que guarda un determinado punto de referencia de la parte de presentación con la pelvis 

materna _______________________________________________________________________ 
10. Es la relación que guardan entre sí las partes fetales __________________________________ 
11. Se refiere a la posición de la cabeza fetal cuando la sutura sagital está a media distancia entre el promontorio 

sacro y la sínfisis del pubis _____________________________________________________ 
12. Se refiere a la posición de la cabeza fetal cuando la sutura sagital está más cerca del promontorio sacro o 

de la sínfisis del pubis. 
13. Se llama _________________________ al proceso en que el conducto cervical se reblandece, adelgaza y 

acorta. 
14. Se llama _________________________ la apertura y distensión del orificio cervical externo, que va desde 

unos cuantos milímetros durante el embarazo hasta 10 cm al completarse la dilatación durante el parto 
15. Se inicia al empezar las contracciones uterinas regulares y termina con la dilatación completa del cuello 

uterino _______________________________________________________________________________ 
16. Comienza con la dilatación completa del cuello y termina al nacer el feto ___________________________ 
17. Empieza con el nacimiento del feto y termina al expulsarse la placenta ____________________________ 
18. Se inicia con la expulsión de la placenta y dura por lo menos una hora, o hasta que se normaliza el estado 

de la madre ___________________________________________________________________________ 
19. Se considera leve, moderada o fuerte; la contracción se incrementará y llegará a un nivel máximo, para 

luego disminuir con lentitud. ______________________________________________________________ 
20. Este aspecto mide la contracción en segundos desde su principio hasta que termina _________________ 
21. Se mide observando el tiempo (en minutos) que transcurre entre el principio de una contracción y el principio 

de la siguiente. _________________________________________________________________ 
22. Procedimiento sencillo y en absoluto doloroso, que consiste en localizar el espacio intervertebral, anestesiar 

la piel e introducir un catéter en el espacio epidural. __________________________________ 
23. Se basa en el registro simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal y las contracciones uterinas, siendo un 

método útil para valorar la aparición de signos de sufrimiento fetal.  _______________________________ 
24. Es la incisión que se realiza durante la segunda etapa del trabajo de parto para ampliar la abertura y dar 

paso a la cabeza fetal. __________________________________________________________________ 
25. Consiste en la estimulación deliberada de las contracciones uterinas antes de que estas se inicien 

espontáneamente, por indicaciones médicas por patología obstétrica o por gestación prolongada. 
_____________________________________________________________________________________ 

26. Consiste en la estimulación de contracciones uterinas eficaces cuando ya se ha desencadenado el trabajo 
de parto ______________________________________________________________________________ 

27. Se efectúa insertando un instrumento estéril (amniótomo) en el conducto vaginal, para puncionar el saco 
amniótico _____________________________________________________________________________ 

 
Frecuencia                     3ª etapa del trabajo de parto             Pasaje                                         Pasajero                             
Duración                        1ª etapa del trabajo de parto             Planos de Hodge                         Presentación  
Dilatación                       Poder o intensidad                            Anestesia epidural                       Cardiotocografía  
Borramiento                   2ª etapa del trabajo de parto             Intensidad                                    Posición  
Psique                           Situación                                             El feto                                          Episiotomía                                                                                            
Inducción del parto        Asinclitismo                                        Amniotomía                                 Aceleración del parto                               
Sinclitismo                     4ª etapa del trabajo de parto             Actitud   
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II. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
1. ¿Cuáles son los planos de la pelvis? 

 
 

2. ¿Cuáles son los planos de Hodge? 
 
 

3. ¿A qué se le llama situación longitudinal? 
 
 

4. ¿Cuál es la presentación más común? 
 
 
5. ¿Cuáles son los principales momentos del trabajo de parto (mecanismo)? 

 
 

6. En un parto normal ¿cuál es el intervalo en que se producen las contracciones? 
 
 
7. ¿Cuál es la finalidad de las contracciones uterinas? 

 
 

8. ¿Cómo se valora el borramiento y la dilatación cervical durante el trabajo de parto? 
 
9. ¿Qué se toma en cuenta en la valoración de las contracciones uterinas? 

 
 

10. ¿Cuánto dura el trabajo de parto en primíparas? 
 

11. ¿Cuánto dura el trabajo de parto en multíparas? 
 

12. Escribe las etapas del trabajo de parto. 
 

 
13. Escribe los posibles diagnósticos de enfermería  en relación con el trabajo de parto activo 
 
 
14. ¿Cómo deben vigilarse los signos vitales de la madre, al inicio del trabajo de parto  (frecuencia)? 

 
 

15. ¿Cada qué se toma la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto? 
 
 

16. ¿En qué posición se coloca a la madre durante el trabajo de parto? 
 

17. ¿En qué consiste la asistencia inmediata del recién nacido? 
 
 

18. ¿Por qué se emplea el método de Apgar para la valoración del recién nacido? 
 
 

19. ¿Cuál método se utiliza para la valoración del recién nacido de alto riesgo? 
 
20. ¿Cuánto dura la tercera etapa del trabajo de parto? 

 
21. ¿Qué métodos se utilizan para la inducción del parto? 

 
 

22. ¿Cuáles son las indicaciones para inducir el parto? 
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23. ¿A qué se refiere la puntuación de Bishop en la inducción del parto? 
 

 
24. ¿Cuáles son las indicaciones en la administración de oxitocina? 

 
 

25. Escribe la técnica para examinar la placenta y las membranas después del parto. 
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UNIDAD III. VALORACIÓN DEL PUERPERIO Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 
PROPÓSITO: 
 
Distingue la analgesia de la anestesia obstétrica así como los fármacos utilizados en la misma, para participar 
activamente  durante el procedimiento. 
 
LECTURAS: 
  

SELLÁN Soto. María Del Carmen. Cuidados Neonatales En Enfermería. Elsevier. 2017. Primera edición 
BUTKUS C. Stephanie Enfermería materno-neonatal. Lippincott. 2018. Tercera edición 

 

3.1 OBJETIVOS DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO NORMAL 
 
• Vigilar la adaptación fisiológica y psicológica de la madre durante el puerperio temprano. 
• Fomentar el restablecimiento de las funciones corporales maternas. 
• Fomentar el reposo y el bienestar de la madre. 
• Fomentar el establecimiento del vínculo afectivo entre padres e hijos. 
• Facilitar los cuidados prestados por los padres. 
• Dar a la mujer instrucciones sobre los cuidados del recién nacido y de sí misma. 
 
3.2. POSIBLES DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN RELACIÓN CON EL PUERPERIO NORMAL 
• Ansiedad. 
• Estreñimiento. 
• Dolor agudo. 
• Déficit de volumen de líquidos. 
• Deterioro de la eliminación urinaria. 
• Conflicto del rol parenteral. 
• Deterioro de la capacidad de recuperación personal. 
 
3.3. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL PUERPERIO 
 
Durante las primeras horas y días que siguen al nacimiento, la madre presenta impresionantes cambios fisiológicos 
que abarcan prácticamente todos los aparatos y sistemas corporales. Si se produjeran cambios de esta magnitud en 
una mujer que no fuera puérpera, crearían una grave preocupación. Por ejemplo, en el período postnatal, la mujer 
experimenta de manera típica una pérdida ponderal de 6,8 a 7,7 kg. La mayor parte de esta pérdida (4,5 a 7,7 kg) es 
resultado de la expulsión del producto, la placenta y el líquido amniótico; además, se pierden por diuresis 
aproximadamente 2,5 kg de líquido excesivo y hay una pérdida de sangre de 500 ml o más. La magnitud de esta 
pérdida de líquido por diuresis y otros mecanismos plantearía asimismo un importante riesgo de shock hipovolémico 
a la mujer no obstétrica. Sin embargo, la mayoría de las puérperas sufren relativamente pocas molestias relacionadas 
con dichos cambios. 
 
Signos vitales 
• La temperatura bucal dentro de las primeras 24 horas del puerperio puede llegar a 38 °C como resultado del esfuerzo 
muscular o la deshidratación; la mujer debe encontrarse afebril pasado dicho lapso. 
• La elevación de la temperatura más allá de 38 °C durante dos días cualesquiera de los primeros 10 del posparto 
puede sugerir la existencia de infección puerperal o de vías urinarias, endometritis, mastitis u otra infección. 
• Las elevaciones de la temperatura a lo largo del segundo o el tercer día del puerperio no tienen que persistir más de 
24 horas sin vigilancia. 
 
Cambios cardiovasculares 
• En el puerperio ocurren impresionantes cambios maternos que afectan al sistema cardiovascular. 
• Puede haber pérdida importante de sangre durante el parto a causa del aumento del 40 % del volumen sanguíneo 
circulante a lo largo del embarazo. No son raras las pérdidas de hasta 500 ml en caso de parto vaginal y de entre 700 
y 1 000 ml en los casos de parto por cesárea. 
• Deben mantenerse dentro de límites normales la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria. 
 
Cambios urinarios 
• El tejido vesical está edematoso, congestionado e hipotónico inmediatamente después del parto, lo que puede 
ocasionar sobredistensión, vaciamiento incompleto y estasis de orina. Muchos de estos efectos disminuyen a las 24 
horas. 
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• El exceso de líquido que se acumula en los tejidos durante el embarazo se elimina por diuresis, que se inicia dentro 
de las 12 horas que siguen al parto e implica hasta 2,25 kg de pérdida ponderal. 

 
 
Cambios gastrointestinales 
• El restablecimiento del funcionamiento intestinal normal de la parturienta requiere aproximadamente de una semana, 
debido a la disminución de la motilidad del intestino, la pérdida de líquido y el malestar intestinal. 
• El funcionamiento intestinal se normaliza hacia el final de la primera semana, conforme se incrementa el apetito y la 
ingestión de líquidos. 
 
Cambios musculo esqueléticos 
• Los músculos abdominales suelen estar blandos, débiles y laxos debido a la distensión. 
• Si se administró anestesia regional durante el nacimiento, quizá disminuya la sensibilidad de las extremidades 
inferiores en las primeras 24 horas del puerperio. 
• Existe predisposición a padecer tromboflebitis por decremento en la actividad y por incremento de las 
concentraciones de protrombina. 
• No se recomienda el ejercicio intenso para recuperar el tono muscular hasta la cicatrización completa. 
 
Cambios mamarios 
• La producción de leche (al principio, calostro) se inicia hacia el tercer día del puerperio. 
• Al principio se produce ingurgitación, la estructura de la glándula mamaria se vuelve más firme, sensible y dolorosa 
al tacto, y al mismo tiempo van aumentando de tamaño las mamas. 
• La secreción de prolactina inicia la «subida» de la leche, que también es estimulada por succión por parte del lactante. 
• El amamantamiento continuo disminuirá la ingurgitación e incrementará la secreción de leche. 
 
Cambios uterinos 
• Doce horas después del parto el fondo es palpable a 1 cm por encima del ombligo. 
• Prosiguen las contracciones uterinas después de la expulsión de la placenta. En primíparas, el tono uterino es 
elevado y el útero se conserva firme. En multíparas son comunes las contracciones uterinas periódicas, llamadas 
entuertos, que pueden proseguir durante dos a tres días después del parto y ser dolorosos durante el 
amamantamiento. 
• Los loquios (flujo vaginal después del parto) son rojos (loquios hemáticos) durante dos a tres días; su color va 
cambiando hasta volverse pardusco (loquios serosos), y después se vuelve amarillo blanquecino (loquios blancos) 
entre el sexto y el séptimo día.   
En el cuadro de la pág. Siguiente se muestran las etapas de la involución uterina. 
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• El suelo pélvico, los ligamentos uterinos, las paredes vaginales y la pared abdominal recuperan casi la totalidad de 
su tono durante el puerperio. Es recomendable iniciar ejercicios de Kegel lo antes posible, y evitar los deportes de 
impacto o los ejercicios abdominales hasta pasados 6 meses del parto y después de evaluar la corrección del tono 
del suelo pélvico. 
 
 
 

 
 
3.4. CAMBIOS PSICOLÓGICOS: FASES MATERNAS DE RUBIN 
 
Período de conducta dependiente 
• La mujer se centra en sí misma. 
• Expresa su necesidad de dormir y comer. 
• Se siente aliviada tras haber vivido la experiencia del parto. 
• Manifiesta una conducta caracterizada por la pasividad y la dependencia. 
 
Transición de dependencia a independencia 
• Se amplía el alcance mental para incluir otras actividades. 
• Es independiente en las actividades de autoasistencia. 
• Expresa sus preocupaciones acerca de sus propias funciones corporales, así como las de su hijo. 
• Recibe bien las instrucciones sobre los cuidados de sí misma y del lactante. 
• Falta de confianza (la madre se desanima fácilmente ante la necesidad de hacerse cargo de la asistencia). 
 
Adopción de nuevas responsabilidades 
• Se incrementa la independencia acerca de los cuidados de ella misma y de su hijo. 
• Reconoce a su hijo como una entidad separada de sí misma. 
• Expresa su aflicción por las funciones a desempeñar y lo que se espera de ella. 
• Ocurren cambios en la interacción familiar para aceptar al nuevo miembro. 
 
3.5. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO 
 
La valoración de la familia durante el posparto debe incluir revisión de los expedientes prenatales y del parto, 
valoración del estado de la madre y evaluación psicosocial de los miembros de la familia. 
 
La revisión del expediente médico pondrá de manifiesto los problemas prenatales de la salud, el tipo de trabajo de 
parto y su evolución, la reacción fetal al trabajo de parto, el empleo de medicamentos y analgesia o anestesia, y la 
actitud de la familia ante el trabajo de parto y el parto. 
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Control del puerperio. Después del parto, las fibras musculares del útero se contraen para comprimir los vasos 
sanguíneos de la pared uterina y evitar una pérdida excesiva de sangre. El útero adquiere una consistencia dura, 
recibiendo entonces el nombre de «globo de seguridad», y por medio de palpación abdominal puede ser palpado a 
unos 2 o 3 centímetros por debajo del ombligo. Durante las primeras horas del puerperio es importante ir controlando 
regularmente, por palpación del abdomen, la formación del globo de seguridad. Si el útero no se contrae 
adecuadamente, puede ser necesario administrar oxitócicos para estimular su contracción. 
 
Valoración posparto 
• Valorar a intervalos regulares tono, posición y altura del útero mediante palpación abdominal. 
• En mujeres con cesárea previa, palpar con suavidad el útero para revisar el apósito de la herida quirúrgica en busca 
de secreción o hemorragia, y valorar el grado de dolor que presenta la mujer. 
• Evaluar la cantidad de loquios, su color y olor, y la presencia de coágulos; interrogar a la mujer sobre el número de 
toallas sanitarias que emplea y el grado de saturación de éstas. 
• Palpar las mamas para verificar su firmeza e hipersensibilidad con objeto de valorar la ingurgitación. 
• Inspeccionar el periné y el recto para valorar la presencia de enrojecimiento, edema, equimosis, secreción y 
aproximación de los bordes de la herida. 
• Medir la ingesta y la excreta hasta que se recupere la función normal, para identificar una posible retención urinaria. 
• Observar la presencia de náuseas y vómitos en la mujer y preguntarle si siente flatulencia o ha evacuado el intestino; 
auscultar los ruidos intestinales dos veces al día. 
• Inspeccionar las extremidades inferiores para verificar sensibilidad, fuerza, edema y signos de tromboembolia o 
tromboflebitis. 
• Investigar el grado de reposo y sueño que está teniendo la madre. 
• Vigilar con regularidad el comportamiento de la mujer y permitirle expresar sus sentimientos sobre la experiencia del 
nacimiento y sobre su hijo. 
 
 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL POSPARTO 
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Cuidados puerperales iniciales (primeras seis horas) 
 
• Vigilar la presión arterial, el pulso, el color de la piel y el tono uterino cada 15 minutos durante la primera hora. 
• Dar masaje al fondo uterino según se requiera y observar el flujo de loquios; el útero reblandecido puede indicar la 
necesidad de administrar solución de oxitocina por vía intravenosa. 
• Dar instrucciones a la mujer sobre la manera de valorar la hemorragia y el tono uterinos y sobre cómo efectuar el 
masaje del fundus. 
• Aplicar compresas heladas al periné durante las 8 o 12 primeras horas del puerperio para reducir el edema y la 
equimosis, y para fomentar el bienestar de la mujer si lo precisa o hay edema genital. 
• Cuando la mujer sufra malestar por contracciones uterinas o entuertos; administrar la analgesia como se haya 
indicado. 
• Aconsejar a la madre que orine temprano y con frecuencia y ayudarla en el sanitario para la micción cuando no sea 
capaz de orinar. 
• Promover la ingestión libre de líquidos, hasta 2 000 ml/12 horas, y la dieta según se desee. 
• Ayudar en el amamantamiento y en la asistencia del recién nacido durante la primera o las dos primeras horas. 
 
Cuidados puerperales sostenidos (de seis horas a tres días) 
 
• Si los loquios parecen excesivos (más de una toalla sanitaria totalmente saturada en una hora), o si el flujo se 
incrementa después de haber disminuido de manera progresiva, empezar a contar las toallas sanitarias empleadas e 
iniciar una vigilancia más estrecha para identificar con oportunidad la hemorragia puerperal. 
• Alentar los baños de asiento, fríos el primer día y a continuación tibios. 
• Animar a la mujer a tomar duchas tibias y a darse masaje en las mamas para estimular la circulación, fomentar la 
«subida» de la leche y reducir la ingurgitación si está amamantando. 
• Aplicar compresas frías a las mamas de las madres que no amamantan; aconsejarles que empleen un sostén 
apretado o un vendaje firme, y administrarles los analgésicos que requieran. 
• Alentar el reposo, el sueño y la relajación. 
• Prevenir el estreñimiento estimulando la ingestión libre de líquidos y el consumo de alimentos ricos en fibra, como 
frutas frescas y vegetales; pueden administrarse ablandadores de las heces cuando sea necesario. 
• Facilitar la interacción temprana entre el niño y sus padres, y animar a estos para que acudan a las charlas y 
demostraciones sobre cuidados infantiles. 
• Instituir un plan de enseñanza para el alta que incluya a ambos padres y aporte la siguiente información: 
— Cambios esperados en los loquios y signos de peligro. 
— Ejercicios y nivel de actividad sugeridos. 
— Necesidad de reposo. 
— Aspectos emocionales del puerperio. 
— Relaciones sexuales y anticoncepción. 
— Cuidados mamarios y perineales. 
— Recomendaciones dietéticas. 
— Necesidad de vigilancia de la madre y el recién nacido. 
 
3.6. ALTA HOSPITALARIA 
 
En ausencia de complicaciones y en función de si se ha producido un parto por vía vaginal o se ha efectuado una 
cesárea, la mujer suele permanecer ingresada de tres a cinco días, aunque la indicación del alta depende de los 
criterios de cada centro hospitalario. 
 
Dicho período se considera suficiente para que la mujer se recupere del esfuerzo y pueda afrontar con eficacia la vida 
familiar y los cuidados del niño, y además se hace necesario para controlar su evolución y constatar la ausencia de 
complicaciones, así como para que el personal de enfermería pueda proceder a los cuidados de la zona vulvoperineal 
y brindar un oportuno asesoramiento sobre la lactancia y las atenciones del bebé. 
 
Posteriormente se lleva a cabo un control ambulatorio, y pasados unos cuarenta días se practica la visita de control 
que confirma la finalización del puerperio. 
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3.7. COMPLICACIONES PUERPERALES 
 
Objetivos de enfermería en las complicaciones puerperales 
• Revisar y valorar la salud de la mujer durante el período prenatal. 
• Revisar la evolución del trabajo de parto y el parto, con atención a las anormalidades. 
• Iniciar una pronta intervención para ayudar a reducir la gravedad de las complicaciones. 
• Vigilar estrechamente a la mujer durante su hospitalización y darle apoyo de enfermería. 
• Mantener informado al compañero sobre la evolución de la mujer, y mostrarse sensible ante sus preocupaciones. 
• Instruir a la mujer antes del alta sobre la manera de cuidarse a sí misma, así como al lactante. 
• Brindar una lista de recursos que pueden ser útiles si se requiere. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con las complicaciones puerperales 
• Riesgo de infección. 
• Disminución del gasto cardiaco. 
• Dolor agudo. 
• Ansiedad. 
 
Los avances recientes de la asistencia de la salud han reducido la morbimortalidad generalizada en décadas 
anteriores, pero la recuperación del parto nunca puede considerarse «simple rutina». No puede garantizarse un 
puerperio sin problemas; la reacción de cada paciente a los cambios notorios que han ocurrido en su cuerpo durante 
el embarazo y el nacimiento es única. El cuerpo de la mujer es vulnerable en esta época, y el diagnóstico y el 
tratamiento oportuno son esenciales para su bienestar y el de su familia. 
Puesto que el posparto suele evolucionar de forma benigna, es de gran importancia que el personal de enfermería 
utilice su capacidad de observación a fin de valorar sutiles cambios en la recuperación física o afectiva durante dicho 
período. 
 
Intervenciones de enfermería 
 
Instrucciones para la mujer encaminadas a evitar las complicaciones 
• Tomar los antibióticos en el momento especificado, y terminar el ciclo indicado aunque hayan desaparecido los 
síntomas. Suspender la ingestión del fármaco y llamar al médico si sobreviene una reacción alérgica. 
• Mantener una ingestión elevada de líquidos para mantener el cuerpo bien hidratado. 
• Ingerir una dieta completa y no omitir comidas. Si quedan algunas vitaminas prenatales, seguir tomando un 
comprimido al día. 
• Conservar una buena higiene de las mamas y el periné. 
• Conservar buenos hábitos intestinales e incluir fibra y líquidos en la alimentación, para prevenir el estreñimiento. 
• Descansar bien; hacer una siesta cuando esté durmiendo el niño. Si es posible, dejar que otras personas cocinen y 
se ocupen de las labores del hogar. 
• Hacer ejercicio para recuperar la condición física. Es de especial utilidad para el puerperio el régimen ordinario de 
ejercicios de marcha. No debe efectuarse ejercicio agotador hasta después de la revisión normal a las cuatro semanas 
del parto. 
• Intentar una salida ocasional sin el lactante, dejándolo a cargo de una cuidadora, y planear un día fuera de casa, 
haciendo algo gratificante: una cena especial con el compañero, una visita a los amigos, practicar el pasatiempo 
favorito. De esta manera volverá a casa tranquila y reanimada. 
 
Infecciones puerperales 
Factores que predisponen a sufrir infecciones puerperales, que se extienden a través de las vías genital y paragenital: 
 
• Técnica aséptica inapropiada. 
• Cesárea después de la rotura de membranas. 
• Rotura prolongada de membranas. 
• Trabajo de parto prolongado por más de 24 horas. 
• Traumatismos causados por intervenciones obstétricas. 
• Extracción manual de la placenta. 
• Desgarros o hematomas en vagina o periné. 
• Hemorragia. 
• Cuidados perineales inapropiados. 
 
En la tabla 13 aparecen las infecciones puerperales más comunes. 
 
Instrucciones para la mujer con tromboflebitis 
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• Evitar los períodos prolongados en posición sedente durante el trabajo o mientras se viaja o ve la televisión. 
Levantarse para andar un poco cada media hora o cada hora, con lo que prevendrá la estasis de sangre en las piernas 
al incrementar el retorno venoso hacia el corazón. 
• Evitar la presión en las rodillas. 
• Elevar la parte de los pies de la cama para promover el drenaje venoso. 
• Evitar cruzar las piernas al estar sentada, lo que reduce la circulación debido a la presión sobre el hueco poplíteo 
(área por detrás de la rodilla). 
• Al estar sentada, elevar las piernas cada vez que se pueda. 
• Emplear un método correcto para ponerse las medias elásticas: recostarse con las piernas elevadas y colocar las 
medias desenrollándolas. 
• Emplear ropa holgada. 
• No usar ligas u otras prendas apretadas alrededor de las piernas. 
• Puede reducirse el malestar gástrico producido por la dosis diaria de anticoagulantes tomando el fármaco con 
alimentos. 
• Evitar la posible interacción de warfarina con preparados de venta directa, como los que contienen ácido 
acetilsalicílico (productos a base de aspirina), y verifique con el médico las interacciones de otros fármacos prescritos. 
 
Tratamiento anticoagulante 
Indicar a la mujer que debe: 
• Hablar con el médico sobre el mecanismo de acción de los anticoagulantes y la posible duración del tratamiento. 
• Tomar el medicamento siempre a la misma hora cada día. 
• Asistir puntualmente a las citas para permitir al médico vigilar el tiempo de coagulación y ajustar las dosis del fármaco. 
• No consumir otros medicamentos ni dejar de tomar los que están prescritos sin aprobación del médico. 
• Estar al tanto de los signos de sobredosificación, como heces con sangre, hematomas, equimosis diseminadas, 
encías sangrantes o hemorragia en las articulaciones. Si ocurren dichos síntomas, suspender la administración del 
fármaco y llamar al médico. 
• Evitar los traumatismos o lesiones que pudieran causar hemorragia, como cepillarse fuerte los dientes, efectuar 
deportes de contacto corporal o afeitarse las piernas. 
• Evitar cambios notables en los hábitos de alimentación o en el estilo de vida. 
• Evitar el consumo de aspirina (inhibe la adhesividad plaquetaria e incrementa el efecto anticoagulante de los 
anticoagulantes). 
• Explicar que el excremento puede cambiar de color hasta volverse rosado, rojo o negro, como resultado del uso del 
anticoagulante. 
• Emplear un brazalete o un collar de advertencia médica que indique el anticoagulante que se está empleando. 
• Pueden producirse períodos menstruales infrecuentes, esporádicos o intensos. La menstruación abundante nunca 
es contraindicación para el tratamiento con anticoagulantes. 
Si sobreviene anemia, se administrarán suplementos de hierro. 
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Otras complicaciones puerperales 
En la tabla 16 se presentan otras complicaciones puerperales, así como el tratamiento y las intervenciones de 
enfermería necesarios. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
-Revisión de las preguntas de autoevaluación 
-Revisión de investigaciones 
-Revisión de cuadros sinópticos 
-Presentación de trabajo individual 
-presentación de plan de cuidados de enfermería 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
-resolver las preguntas de autoevaluación 
-elaborar un cuadro que muestre los cambios fisiológicos durante el puerperio  
-investigar los ejercicios de Kegel 
-elaborar un ensayo sobre la depresión posparto 
-Elaborar un plan de cuidados de enfermería a una puérpera 
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AUTOEVALUACIÓN  
 

I. LEE CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y CONTESTALAS 
1. Escribe el diagnóstico de enfermería en relación con el puerperio normal. 

 
 
 

2. Describe brevemente los cambios fisiológicos durante el puerperio 
 

 
3. ¿qué son los entuertos? 

 
 

4. ¿cómo se clasifican los loquios? 
 
 

5. ¿a qué se le llama involución uterina? 
 
 

6. Escribe los cuidados puerperales iniciales en las primeras seis horas 
 

 
 
7. ¿qué información se le debe dar a los padres para el alta? 

 
 

8. ¿qué indicaciones se dan a la mujer con tromboflebitis? 
 
 

9. ¿por qué se debe evitar el consumo de aspirina en el puerperio? 
 
 

10. ¿cuáles son los síntomas de la mastitis? 
 
 

11. ¿qué antibióticos se administran para tratar la infección puerperal? 
 
 

12. Escribe las complicaciones puerperales siguientes, mencionando los síntomas y las implicaciones de 
enfermería: hemorragia puerperal, subinvolución uterina y melancolía posparto. 

 
 
 

13. La valoración de la familia durante el posparto debe incluir:   
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II. COLOCA SOBRE LA LÍNEA  LA LETRA QUE LE CORRESPONDA 
 

_______Son los cambios que ocurren en los órganos de la reproducción, 
sobre todo en el útero, después del alumbramiento, para recuperar el tamaño 
y estados previos al embarazo. 

a.Loquios rojos 

_______secreciones vaginales  después del parto b.Tromboflebitis  

_______infección de las mamas c.Loquios 

_______ Cuando algunas porciones de la placenta se quedan adheridas ala 
pared del útero. 

d.subinvolución 

_______ El útero adquiere una consistencia dura, recibiendo entonces el 
nombre de: 

e.Infección de vías urinarias 

_______ es la inflamación de la pared de un vaso con un coágulo de sangre 
adherido a ella. 

f.Globo de seguridad 

_______su color es pardusco, de consistencia serosanguínea g.Oxitócicos  

_______duran dos o tres días después del parto h.Mastitis  

_______ocurre cuando el útero no recupera el tamaño que tenía antes del 
embarazo., sino que se mantiene dilatado y sigue secretando loquios. 

i.Retención de la placenta 

_______ocurre después del parto por hipotonía de la vejiga e infección de las 
vías urinarias inferiores, traumatismos del parto, cateterización, exámenes 
vaginales frecuentes y anestesia. 

j.Loquios blancos 

_______se administra para estimular la contracción en el posparto k.Involución  

_______color amarillo blanquecino,  entre el sexto y el séptimo día l.Loquios serosos 
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UNIDAD IV. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA DEL RECIÉN NACIDO 
 
PROPÓSITO:  
 
Establece la valoración de enfermería que se hace  al recién nacido a través de la guía de valoración física  y  participa 
en la asistencia durante el ingreso hasta las primeras cuatro horas de vida, así como la aplicación del proceso 
enfermero, con la asesoría del maestro de prácticas. 
 
LECTURAS:  
 

SELLÁN Soto. María Del Carmen. Cuidados Neonatales En Enfermería. Elsevier. 2017. Primera edición 
BUTKUS C. Stephanie. Enfermería materno-neonatal. Lippincott. 2018.  Tercera edición 

 
4.1. OBJETIVOS DE ENFERMERÍA EN LA VALORACIÓN DEL NEONATO 
 
• Valorar el estado fisiológico del niño en el período inmediato al nacimiento y la suficiencia de su adaptación a la vida 
extrauterina durante las primeras seis a ocho horas. 
• Observar y anotar las características físicas del bebé. 
• Calcular la edad gestacional del neonato. 
• Valorar la aptitud conductual del neonato. 
• Emplear la valoración del neonato para instruir a los padres sobre su hijo. 
 
A menudo la enfermera es el primer profesional de la salud que efectúa una valoración completa del neonato. Aunque 
la persona que atiende el parto es quien realiza la valoración inmediata, la enfermera suele ser la encargada de vigilar 
al recién nacido durante el período de transición de seis a ocho horas y de completar la valoración inicial. 
 

 
 
4.2. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 
 
4.2.1. Historia clínica del neonato 
Resulta esencial que la enfermera tenga un conocimiento amplio acerca del embarazo, el trabajo de parto y los 
antecedentes obstétricos, a fin de que comprenda la importancia de lo que observe, y modifique, de ser necesario, la 
asistencia inicial del neonato. El estado físico y conductual del neonato resulta afectado por las complicaciones 
médicas y obstétricas del embarazo, los medicamentos administrados a la madre durante el trabajo de parto y el grado 
de asfixia durante el nacimiento. 
 
En la tabla 17 se presentan los datos que es importante incluir en la historia neonatal. Conviene consultar la forma de 
historia neonatal que se emplea en cada centro institucional. 
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Signos vitales y su medición 
 
Después de valorar la historia neonatal y de inspeccionar al recién nacido, el personal de enfermería debe tomar los 
signos vitales y obtener mediciones importantes. 
 
En el cuadro se indican las técnicas empleadas para valorar al neonato normal. 
 
Valoración física 
La valoración física detallada brinda al personal de enfermería información importante sobre el progreso del neonato 
para adaptarse a la vida extrauterina y sobre sus capacidades particulares y nivel de madurez. 
 
En las tablas 18 y 19 se resumen los datos normales y los datos físicos poco comunes que se encuentran al valorar 
al neonato. 
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Valoración neuromuscular: reflejos del neonato 
Aunque quizá ya se hayan explorado varios reflejos durante la valoración, en este momento debe efectuarse un 
examen completo. 
 
En la tabla 20 aparecen los reflejos neonatales y la manera en que se exploran. 
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Cálculo de la edad gestacional 
 
• Lactante prematuro. Producto que nació antes de la semana 37 de la gestación. 
• Lactante maduro (a término). Neonato nacido entre las semanas 38 y 42. 
• Lactante postmaduro. Neonato que nació después de 42 semanas de gestación. 
• Lactante pequeño para la edad gestacional. Neonato cuyo peso está por debajo del décimo percentil para la semana 
estimada de la gestación, o más de dos desviaciones estándar por debajo de la media. 
• Lactante apropiado para la edad gestacional. Neonato cuyo peso se encuentra entre el décimo y el nonagésimo 
percentiles de la edad gestacional estimada, o se halla dentro de dos desviaciones estándar a partir de la media. 
• Lactante grande para la edad gestacional. Neonato cuyo peso está por encima del nonagésimo percentil para la 
edad gestacional estimada o más dos desviaciones estándar por arriba de la media. 
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Valoración de la conducta 
 
La escala de Brazelton para la valoración de la conducta neonatal es un instrumento que ayuda a valorar las 
capacidades conductuales del recién nacido. Se recomienda efectuar la prueba al tercer día del nacimiento, y se 
requieren cerca de 30 minutos para su ejecución. 
 
El examinador debe estar bien capacitado en el empleo de este instrumento antes de ponerlo en práctica. Según la 
escala de valoración de Brazelton, las conductas se dividen en seis categorías: 
 
• Habituación. Capacidad del recién nacido para disminuir su respuesta al ruido, la luz o los pinchazos de alfiler en el 
talón. El neonato normal experimentará un sobresalto pero bloqueará la sensación cuando se repita. Los lactantes 
inmaduros y los que tienen problemas del sistema nervioso central (SNC) pueden reaccionar de manera errática. 
• Orientación. Capacidad del recién nacido para atender a los estímulos visuales y auditivos. Los neonatos alertas 
prestarán atención a las voces, fijarán la mirada en estímulos visuales y los seguirán con ella. Los lactantes pretérmino 
pueden tener limitadas las capacidades de atención y reacción a los estímulos visuales. 
• Madurez motora. Es la capacidad del recién nacido para controlar y coordinar las actividades motoras. Los neonatos 
normales realizan movimientos libres suaves, en tanto que los lactantes pretérmino o los que tienen problemas del 
sistema nervioso quizá muevan sus extremidades al azar y, a menudo, en sacudidas. 
• Capacidad para tranquilizarse. Es la aptitud de los recién nacidos de tranquilizarse y sentirse cómodos por sus 
propios medios, como los movimientos de mano a boca, la succión del puño o prestar atención a los estímulos. Los 
lactantes con problemas neurológicos pueden ser incapaces de emprender actividades autotranquilizantes y 
requerirán consuelo de quienes los cuidan. 
• Conductas sociales. Este concepto se refiere al grado en que los lactantes necesitan mimos y responden a ellos, y 
a la frecuencia con que sonríen. Algunos recién nacidos disfrutan cuando se los tiene en brazos, mientras que otros, 
como los que tienen lesiones neurológicas, pueden resistirse a cualquier forma de mimo. 
• Estados de sueño y vigilia. Abarcan dos etapas de sueño y cuatro de vigilia. Es de gran importancia identificar esos 
estados y sus patrones para comprender las capacidades conductuales del lactante. Los estados de sueño y vigilia 
son: sueño profundo, sueño superficial, somnolencia, estado de tranquilidad y alerta, estado de ojos abiertos y estado 
de llanto. 
 
 
4.3. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ASISTENCIA DEL NEONATO NORMAL 
 
Las intervenciones de enfermería pueden enfocarse a informar a los padres sobre las cualidades conductuales 
personales de su hijo. 
 
Objetivos de enfermería en la asistencia al recién nacido sano 
 
• Prevenir las posibles complicaciones del período neonatal. 
• Fomentar la interacción y la vinculación emocional entre padres e hijo. 
• Apoyar a los padres en las conductas de asistencia del niño que lo requieran. 
 
Posibles diagnósticos de enfermería en relación con la asistencia del recién nacido sano 
 
• Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionada con retención de secreciones. 
• Deterioro del intercambio gaseoso. 
• Dolor agudo. 
• Conflicto del rol parenteral. 
• Ictericia neonatal. 
 
Asistencia de enfermería durante las primeras cinco a ocho horas de vida extrauterina 
 
Una vez que el personal de enfermería ha terminado la valoración del neonato e identificado cualquier problema, debe 
iniciar un plan de asistencia que satisfaga las necesidades de cada lactante. 
 
Signos vitales 
• Se registran y revaloran temperatura, frecuencia cardiaca apical y frecuencia respiratoria por lo menos cada 30 
minutos durante la primera hora, y a continuación cada hora durante las tres a seis horas siguientes. 
• Se anota la información sobre la evolución del trabajo de parto, las enfermedades maternas, los fármacos que ha 
sido administrados durante el trabajo de parto, el tipo de nacimiento y los datos de asfixia al nacer cuando se procede 
a la valoración del lactante, y las puntuaciones de Apgar al minuto y a los cinco minutos. 
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Control de la temperatura 
• Es necesario secar con cuidado el cuerpo y la cabeza del recién nacido para prevenir la pérdida de calor por 
evaporación. 
• Se envuelve el lactante en cobertores secos y tibios; si conviene, se coloca un gorro en la cabeza. 
• Se toma la temperatura del lactante al ingreso y, a continuación, por lo menos entre cada cuatro a seis horas. 
• El recién nacido hipotérmico (temperatura menor de 36,4 °C) debe colocarse temporalmente bajo un calentador 
radiante o una incubadora. 
 
 

 
 
La medición del perímetro cefálico se lleva a cabo pasando la cinta métrica alrededor de la parte más plena del occipucio y por 
arriba de las cejas y de las orejas. Como promedio, la circunferencia cefálica es de 35,5 cm, unos 2 cm más que el perímetro 
torácico medido a la altura de los pezones y por el borde inferior de los omóplatos. 
 
Apoyo de la función pulmonar 
• Las vías respiratorias del lactante se conservan libres de obstrucción mucosa usando una pera de goma o un 
aspirador para retirar el contenido de nariz y boca. Para la aspiración se emplea una sonda de calibre 8 o 10 F con 
objeto de limpiar bien las vías respiratorias. 
• Se coloca al recién nacido en posición de Trendelenburg para facilitar el drenaje de líquidos. 
Si se encuentra estable, se colocará sobre su costado, nunca sobre el dorso, para prevenir la aspiración hacia las 
vías respiratorias cuando no se vigile. 
• Si la madre desea dar el pecho, se debe colocar al recién nacido para empezar la lactancia cuanto antes. Al realizar 
succión, también se drenan secreciones. 
 
Apoyo cardiocirculatorio 
• Para que haya buen apoyo a la adaptación circulatoria cardiaca es indispensable establecer un control adecuado de 
la temperatura y que el aparato respiratorio esté libre de moco. 
• La ligadura del cordón se verificará en busca de sangrado, y se palparán con frecuencia los pulsos del lactante; es 
necesario comprimir periódicamente la piel que cubre el tronco y las extremidades, con objeto de valorar el llenado 
capilar central y periférico y evaluar indirectamente el riego tisular. 
• Es necesario auscultar la frecuencia cardiaca apical para identificar soplos o anormalidades de la frecuencia o el 
ritmo. 
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Prevención de posibles complicaciones neonatales 
 
Es responsabilidad del personal de enfermería que atiende recién nacidos estar pendiente de la aparición de signos 
de posibles complicaciones, y actuar con rapidez para prevenir problemas ulteriores. 
 
Prevención de la aspiración 
Si el lactante presenta náuseas, empieza a ahogarse o se pone súbitamente cianótico: 
• Colocarlo sobre su costado o sobre el abdomen, con la cabeza ligeramente más baja que los pies (ángulo de 10 a 
15 grados). 
• Darle palmadas firmes en el dorso para fomentar el drenaje de líquidos desde la boca y la nariz. 
• Insertarle en la boca una pera de goma o una sonda de aspiración (a presión baja) y extraer todas las secreciones. 
• Asegurarse de comprimir primero la pera antes de colocar la punta de la misma en la boca o las fosas nasales. 
• Efectuar aspiración de ambas fosas una vez limpia la boca. 
• Si el lactante está apneico y continúa cianótico después de extraídas las secreciones de boca y nariz, administrarle 
oxígeno al 100 % mediante ambú y mascarilla hasta que mejore su color y reinicie la respiración. 
 
 

 
 
Control de la temperatura en el recién nacido. En el recién nacido aún no han madurado suficientemente los mecanismos internos 
de regulación de la temperatura corporal, por lo que puede sufrir una hipotermia debida a la pérdida de calor por evaporación. Para 
evitarlo, es preciso secar y abrigar bien el cuerpo del recién nacido, así como controlar la temperatura cada 4 a 6 horas. 
 
 
Prevención de las infecciones 
• Con el objetivo de prevenir las infecciones oculares, se tiene que administrar pomada oftálmica de eritromicina poco 
después del nacimiento. 
• Los cuidados especiales del cordón umbilical para prevenir la onfalitis consisten en aplicar pomada o solución de 
antibióticos al cordón, o friccionarlo con alcohol en cada cambio de pañal. No obstante, actualmente se tiende a no 
aplicar ninguna solución al cordón del recién nacido si sigue un curso normal. Los últimos estudios revelan que no hay 
diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de caída del cordón entre niños que han sido curados con una 
solución antiséptica secante, como clorhexidina, mercromina o alcohol, y los que no. De todos modos, sí se 
recomienda en el momento de pinzarlo y cortarlo, hacer una profilaxis con una de las soluciones anteriormente 
mencionadas. 
• Toda persona que entre en contacto con el neonato debe observar los principios antisépticos. 
El lavado de manos es la medida preventiva más importante. 
• Es indispensable obedecer los principios básicos establecidos para restringir el contacto del lactante con personal 
que sufre infecciones, diarrea, heridas abiertas, dermatitis infecciosa, infección por herpesvirus u otras enfermedades 
transmisibles. 
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• Animar el contacto frecuente con la madre, lo mismo que el amamantamiento, para que el recién nacido reciba 
factores inmunitarios maternos. 
 
Prevención de la hipoglucemia 
• Se define la hipoglucemia como la concentración de glucosa menor de 30 mg/dl de sangre entera durante las 
primeras 72 horas de vida en el lactante a término. 
• Es recomendable vigilar la glucemia (concentración sanguínea de glucosa) a lo largo de las cuatro a seis horas 
críticas que siguen al nacimiento. 
• La alimentación oportuna y la prevención del estrés por frío reducen el riesgo de hipoglucemia. 
• Cuando se diagnostica hipoglucemia, hay que favorecer inmediatamente la alimentación. 
Si han transcurrido pocas horas desde el parto y todavía no se ha producido un aumento evidente de la lactopoyesis, 
se puede administrar un suplemento de leche de fórmula. 
• Para evitar la hipoglucemia, poner lo antes posible al recién nacido al pecho (siempre que el estado físico materno 
y fetal lo permitan). 
Con pequeñas cantidades de calostro ya se evita esta disminución de glucemia. 
 
 

 
 
La limpieza es una indicación clave en la asistencia del recién nacido. El baño diario no siempre es necesario, especialmente en 
invierno, cuando la piel tiende a resecarse más. No obstante, siempre se lavará la cara, el cuello, los genitales y la región perianal 
del lactante. 
 
 
Prevención de la enfermedad hemorrágica 
• El recién nacido que sufre deficiencia transitoria de vitamina K está en riesgo de presentar sangrado durante el 
segundo o el tercer día de vida. 
• Se administra una dosis de 0,5 a 1 mg de vitamina K (fitonadiona) por vía intramuscular (IM) después del nacimiento 
para prevenir la hemorragia. 
 
 
Prevención de la hiperbilirrubinemia 
La asistencia de enfermería se dirige a reducir la incidencia y gravedad de la ictericia fisiológica neonatal, lo cual se 
logra al: 
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• Evitar el estrés por frío, que puede causar acumulación sérica de bilirrubina no conjugada. 
• Iniciar la alimentación temprana y frecuente para fomentar el peristaltismo y la defecación, con lo que se prevendrá 
la resorción intestinal de bilirrubina conjugada. La introducción oportuna de la leche en la dieta ofrece al lactante 
también los nutrientes y las calorías que se requieren para producir las proteínas fijadoras de bilirrubina. 
• Fomentar la hidratación suficiente para prevenir la hemoconcentración y facilitar la excreción urinaria de metabolitos 
ácidos. 
 
 
Facilitación de la interacción entre padres e hijo 
 
• Durante la primera hora que sigue al nacimiento, el lactante está despierto y alerta a los estímulos visuales y 
auditivos. Éste es un momento ideal para que la enfermera fomente su interacción con los padres. 
• Las primeras horas que siguen al nacimiento pueden ser un período particularmente sensible para el establecimiento 
del vínculo afectivo entre los padres y el recién nacido mediante contacto físico, habitación conjunta 
y largos períodos de contacto durante el día. 
 
Asistencia diaria del neonato 
Es responsabilidad de enfermería valorar la adaptación del neonato a la vida extrauterina hasta que sea dado de alta. 
 
Peso 
• Pesar al lactante a la misma hora todos los días. 
• El lactante puede perder entre el 5 % y el 10 % de su peso corporal por eliminación de líquidos durante los tres o 
cuatro primeros días de vida; explicar a los padres que este fenómeno es normal. 
• Cuando el estado nutricional del lactante es adecuado, suele producirse un aumento ponderal diario de 30 g. 
 
Eliminación 
• Los patrones de eliminación varían, pero la excreción urinaria se incrementa con lentitud, de modo que, hacia el final 
de la primera semana de vida, el neonato quizá esté orinando con frecuencia de 2 a 30 veces al día. 
• Dentro de los dos o tres días que siguen al nacimiento el excremento meconial verdoso espeso va siendo sustituido 
por un excremento transicional de color verde amarillento: la ausencia de evacuaciones, la presencia de sangre o 
moco en ellas, o la diarrea, son fenómenos anormales y por tanto deben investigarse. 
 
Instrucción de los padres 
La mayor parte de las unidades de asistencia posparto cuentan con procedimientos para la instrucción organizada de 
los padres, que consiste en clases, demostraciones y guías básicas de enseñanza para el alta. Los padres pueden 
obtener también información adicional sobre asistencia de los niños a partir de grupos de posparto, en el programa 
de antelación a la mujer. La enfermera debe tener conocimientos generales respecto a la literatura institucional y 
popular sobre la asistencia de los lactantes y los recursos comunitarios para la orientación y apoyo de los padres. 
 
Preocupaciones comunes de los padres 
• Baño. 
• Cuidados del cordón. 
• Colocación de pañales y ropa al lactante. 
• Tomar la temperatura del bebé. 
• Técnicas de alimentación. 
• Preparación de las fórmulas de leche artificial. 
• Consideraciones de seguridad. 
• Patrones de alimentación. 
• Signos y síntomas de enfermedad. 
• Llanto. 
• Cuidados de la circuncisión. 
• Cuidados del lactante no circuncidado. 
• Tratamiento de la dermatitis del pañal. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
-revisión de las preguntas de autoevaluación 
-revision de cuadros sinópticos 
-revisión de investigación 
-presentacion de trabajo individual 
-presentación de plan de cuidados de enfermería 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
-resolver las preguntas de autoevaluación 
-elaborar un cuadro con el cálculo de la edad gestacional  
-elaborar una historia clínica neonatal 
-investigar la somatometria de un recién nacido normal 
-Elaborar un plan de cuidados de enfermería a un recién nacido 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

I.  CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos de enfermería en la valoración del neonato? 
 

 
2. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la historia clínica neonatal? 

 
 

3. Escribe los reflejos neonatales 
 

 
4. Cuando un recién nacido responde a los ruidos fuertes levantando los brazos y encogiendo las piernas se  

presenta el reflejo de: 
 
 

5. ¿Cuál es el reflejo de Babinski? 
 
 

6. Escribe los posibles diagnósticos de enfermería en relación con la asistencia del recién nacido sano 
 
 

7. . Escribe los signos vitales de un recién nacido normal. 
 

 
8. ¿Por qué es importante el control de la temperatura en el neonato? 

 
 

9. ¿Cuánto mide la circunferencia cefálica de un recién nacido? 
 
 

10. ¿En qué posición se coloca al recién nacido para facilitar el drenaje de líquidos? 
 

 
 

11. ¿Qué se administra al recién nacido para evitar infecciones oculares? 
 
 

12. ¿A qué se le llama meconio? 
 

 
 

13. ¿Cuáles son las preocupaciones comunes de los padres para con el recién nacido? 
 
 

 
14. ¿Por qué en los cuidados inmediatos del recién nacido está indicado aplicar un  1.0 mg de vitamina k? 
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II. ESCRIBE EN EL PARENTESIS VACÍO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE: 
 
 

1. Brinda al personal de enfermería información importante sobre el progreso del neonato para adaptarse 
a la vida extrauterina y sobre sus capacidades particulares y nivel de madurez.  

 
2. Producto que nació antes de la semana 37 de la gestación. 

 
3. Neonato nacido entre las semanas 38 y 42. 

 
4. Neonato que nació después de 42 semanas de gestación. 

 
5. Neonato cuyo peso está por debajo del décimo percentil para la semana estimada de la gestación, o 

más de dos desviaciones estándar por debajo de la media. 
 

6. Neonato cuyo peso se encuentra entre el décimo y el nonagésimo percentiles de la edad gestacional 
estimada, o se halla dentro de dos desviaciones estándar a partir de la media. 

 
7. Neonato cuyo peso está por encima del nonagésimo percentil para la edad gestacional estimada o más 

dos desviaciones estándar por arriba de la media. 
 

8. Es un instrumento que ayuda a valorar las capacidades conductuales del recién nacido.  
 

9. Capacidad del recién nacido para disminuir su respuesta al ruido, la luz o los pinchazos de alfiler en el 
talón.  

 
10. Capacidad del recién nacido para atender a los estímulos visuales y auditivos.  

 
11. Es la capacidad del recién nacido para controlar y coordinar las actividades motoras.  

 
12. Es la aptitud de los recién nacidos de tranquilizarse y sentirse cómodos por sus propios medios, como 

los movimientos de mano a boca, la succión del puño o prestar atención a los estímulos.  
 

13. Este concepto se refiere al grado en que los lactantes necesitan mimos y responden a ellos, y a la 
frecuencia con que sonríen.  

 
14. La alimentación oportuna y la prevención del estrés por frío reducen el riesgo de:    

 
 
(       ) Conductas sociales 
(       ) Orientación 
(       ) Lactante pequeño para la edad gestacional 
(       ) Escala de Brazelton 
(       ) Lactante grande para la edad gestacional 
(       ) La valoración física detallada 
(       ) Lactante maduro (a término) 
(       ) Capacidad para tranquilizarse 
(       ) Lactante postmaduro. 
(       ) Madurez motora 
(       ) Lactante apropiado para la edad gestacional 
(       ) Hipoglucemia  
(       ) Lactante prematuro 
(       ) Habituación 
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III. SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1. Es un proceso continuo destinado a evaluar el desarrollo y su adaptaciòn del recien nacido a la vida extrauterina. 

a) Observaciòn inmediata a las primeras 4 horas despues del nacimiento 
b) Valoraciòn del recien nacido 
c) Proceso de adaptaciòn 
d) Inciso a y b. 

 
2. Para valorar la edad gestacional del recien nacido que caracteristicas fisicas son las que se consideran. 

a) Examen fisico 
b) Tejido mamario, postura, signo de la bufanda, retroceso del brazo 
c) Postura, cantidad de cartilago, tamaño de las orejas, pliegues plantares 
d) Piel, lanugo, pliegues plantares, los genitales y desarrollo del cartilago de las orejas. 

 
2.  a los cuantos dìas se cae el cordón umbilical del recien nacido. 

a)  8 - 16 dias 
b) 10 - 12 dias 
c) 7 - 10 dias 
d) 9 – 13 dias 

 
5. En la valoraciòn neurologica se evalua: 

a) El estado de alerta 
b) La actividad motora 
c)  calidad del tono muscular 
d) Todos los incisos anteriores. 

 
6. Metodo de valoraciòn que se basa en los signos respiratorios  

a) Mètodo de silverman y anderson 
b) Mètodo de apgar 
c) Metodo de systhen 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
7. Nombre que recibe el metodo de valoracion para evaluar el estado general del recien nacido que se basa en las 
manifestaciones respiratorias, circulatorias neurologicas y coloraciòn de la piel. 

a) Método de silverman 
b) Método capurro 
c) Método apgar 
d) Método health 

 
8. El cordón umbilical esta formado por: 

a) 2 venas y 2 arterias 
b) 2 venas y 1 arteria 
c) Venas y arterias y capilares 
d) 1 vena y 2 arteria 

 
 
9. Nombre que reciben las pequeñas manchas blancas  elevadas que aparecen sobre la barbilla y la nariz del recién 
nacido y desaparecen a las pocas semanas después del nacimiento. 

a) Milios 
b) Lanugo 
c) Miliaria 
d) Petequias 
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GLOSARIO 
 
Acrocianosis. Coloración azulada de las manos y los pies. 

Acupuntura. Estado de hipoanalgesia o analgesia obtenido por estimulación periférica sobre puntos de energía 
mediante la inserción de agujas. 

Adrenalina. Hormona secretada por la médula suprarrenal. 

Albugíneo. Copa gruesa blanca de tejido fibroso especialmente la que envuelve al testículo.  

Amniocentesis. Porción del amnios. 

Amnios. La más interna de las membranas fetales que forma el saco que contiene el líquido amniótico. 

Amniotomía. Incisión de las membranas fetales y/o en la inducción del parto. 

Analgesia. Abolición de la sensibilidad  al dolor. 

Anestesia. Ausencia de sensibilidad a los estímulos. 

Antagonista. Dícese de músculos, nervios, sustancia de acción contraria que tiende a neutralizarse en sus efectos 

Apgar. Sistema de puntuación que permite valorar la normalidad o grado de presión del recién nacido. 

Blastocito. Célula embrionaria que todavía no se ha diferenciado. 

Bloqueo. Interrupción de la conductibilidad de una vía nerviosa. 

Caput succedaneum. Es una zona blanda localizada en el cuero cabelludo que suele ser la secuencia de un parto 
largo y difícil. 

Cefalohematoma. Colección de sangre que se forma por la ruptura de los vasos sanguíneos situados entre la 
superficie de un hueso craneal y la membrana perióstica. 

Colagenosa. Principal constituyente orgánico del tejido conjuntivo y de la sustancia orgánica de los huesos y 
cartílagos. 

Contracción. Acortamiento de un musculo en repuesta normal a un estímulo nervioso. 

Corión. Membrana exterior del huevo uterino formada por la porción externa de la  alantoides sobre el amnios por la 
membrana vitelina. 

Corticotropina. Hormona del lóbulo interior de la hipófisis. 

Craneoestenosis. Cierre prematuro de las suturas craneales. 

Cromosoma. Cualquiera de los cuerpos como filamento en los que se divide el núcleo de la célula durante la mitosis. 

D.N.A. constituye la base de la transmisión genética y de la herencia biológica. Polímero lineal de elevado peso 
molecular. 

Depresión. Disminución de la actividad vital en una parte o en la totalidad el organismo. 

Descenso. Caída o bajada de un órgano, cuerpo del útero, cordón umbilical, etc. 

Disfunción hipotónica. Las contracciones uterinas son débiles, no tiene fuerza suficiente para hacer que el cuello 
uterino se dilate. 

Disfunción uterina hipertónica. Contracciones  uterinas pobres y dolorosas, no producen dilatación ni borramiento 
del cuello uterino. 

Elastasa. Enzima que cataliza la digestión del tejido elástico. 

Episiotomía. Incisión perianal durante el parto. 

Eritema tóxico. Erupción perifolicular formada por pápulas o postulas. Suele denominarse erupción del recién nacido. 

Esmegma. Secreción sebácea que se acumula por debajo del prepucio y el clítoris. 

Esterasa. Enzima que cataliza la hidrólisis infantil de un éster en  alcohol y acido. 

Estrés. Agresión contra un organismo vivo. Reacción sicológica o biológica en un individuo. 

Estroma. Troma o armazón de un órgano glandular o estructura de tejido conjuntivo. 

Expulsión. Evacuación del contenido normal o patológico de un órgano o conducto por las fuerzas contráctiles. 

FCF. Frecuencia cardiaca fetal. 
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Fimbrias. Un fleco o fronda, fimbria de la trompa de Falopio. 

Fontanela. Separaciones en la unión entere los huesos del cráneo. 

Fórnix. Un arco se refiere en particular a la vagina, espacio entre la pared vaginal y  el cuello del útero. 

Gameto. Célula sexual femenina o masculina. 

Hidramnios. Hidropesía del amnios; exceso del líquido amniótico. 

Hiperémesis. Una complicación del embarazo que puede ser grave. 

Hipnosis. Estado semejante al sueño.  

Homólogos. Dícese de cada uno de los órganos pares  idénticos entre si. 

Horquilla. Pliegue membranoso que une a los extremos posteriores de los labios menores. 

Inducción del parto. Iniciación de las contracciones uterinas provocadas por varios métodos. 

Inducción. Acción y efecto de inducir o causar un fenómeno. 

Inhalación. Aspiración de aire o vapores especialmente medicamentos. 

Lanugo. Vello especialmente en el feto. 

Ligamento. Banda fuerte de tejido fibroso que sirve para unir huesos, sostener un órgano, etc. 

Mancha mongólica. Aéreas maculares de color negra azulado o azul grisáceo. Se encuentra en espalda y nalgas. 

Meato. Abertura o conducto. 

Meconio. Secreción del intestino de un niño recién nacido. Sustancia mucosa de color negro verdoso. 

Milio. Corresponde a las glándulas sebáceas, manchas blancas. 

Monitorización. Registro permanente de ciertos signos fisiológicos mediante un monitor. 

Mórula. Masa sólida de blastómeros formada por segmentación del huevo, anterior a la blástula. 

Naloxona. Antagonista de las acciones de la morfina y otros opiáceos. 

Narcótico. Que produce sueño o estupor.   

Neural. Relativo a la neurona. 

Nevo vascular. Es un hemangioma capilar de gran tamaño, suele afectar la región cefálica y ocupa las capas 
subdermicas y la dermis. 

Nevos telargiectasicos. (Picadura de cigüeña).  Manchas de color rosa pálido, suele encontrarse en los parpados, 
nariz, o núcleo. 

Organogénesis. Desarrollo o crecimiento de los órganos. 

Ovocito. Ovulo. 

Perlas de Epstein. Pequeñas motas blancas, brillantes y duras (quistes que contiene queratina) se encuentran en el 
paladar blando y límite de las encías. 

Placenta. Órgano redondeado, plano, blando y esponjoso de grosor y tamaño variable situado en el interior del útero 
durante el embarazo. 

Plagiocefalia. Asimetría secundaria a la presión sobre la cabeza fetal durante la gestación. 

Prolapso. Caída, salida, procedencia de una parte o víscera. 

Prostaglandinas. Miembro de una serie de compuestos pertenecientes al grupo de los ácidos grasos. 

Psicoprofilaxis. Preparación psicológica para prevenir reacciones no deseadas. 

R.N.A. Ácido nucleico formado por una cadena de nucleótidos. 

Reflejo de Babinski. Separación e hiperextensión de todos los dedos del pie. 

Reflejo de moro. Es cuando el niño se sobresalta con un ruido fuerte. Extensión de brazos y manos y flexión de 
rodillas los brazos vuelven hacia el tórax como dando un abrazo. 

Rotación.  Movimiento que en el parto efectúa la presentación y constituye su tercer tiempo. 

Síndrome de hellp. Conjunto de signos y síntomas de la enfermedad hipertensiva en el embarazo. 

Sistémica. Perteneciente o relativo a la circulación de la sangre. 
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Toxoplasmosis. Veneno-plasma. Infección con parasito toxoplasma que suele presentarse en mamíferos y aves pero 
puede infectar al hombre. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 
Participación                                                             5%  
Exposición de trabajos                                           10% 
Presentación de investigaciones                              5% 
Prácticas de laboratorio                                          10% 
Examen de tema                                                    10% 

Modalidad no escolarizada 
Elaboración  resúmenes                                           5% 
Resolución de autoevaluaciones                            20%  
Elaboración de cuadros sinópticos                          5% 
Investigación de temas                                           20% 
Preparación de actividades de laboratorio             10% 

 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


