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Foto 1.- INTRODUCCIÓN. Durante siglos el nacimiento de un niño ha sido considerado como
un acontecimiento natural, realizado en el entorno familiar donde lo asistían personas
expertas; actualmente el proceso de parto se traslada del ámbito familiar al hospita-
lario, ambiente extraño a la mujer. Es por esto que el lugar donde se va a producir la
dilatación debe de ser lo menos agresivo e intimidatorio posible, estando los profesio-
nales comprometidos a generar un ambiente ordenado, limpio y acogedor, donde la
mujer conozca su organización y aparataje; lo cual va a repercutir en una mayor
tranquilidad y menor ansiedad.
OBJETIVO: Exponer de manera resumida y gráfica algunos de los cuidados y activi-
dades que se prestan a las embarazadas en las salas de dilatación de la Unidad de
Partos (Complejo Hospitalario de Jaén).
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Foto 4.- APLICAR REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO. El registro cardiotocográfico
ha supuesto un avance muy importante en el control fetal. Se ha pasado, de la
valoración manual de la intensidad de las contracciones y la auscultación de
forma intermitente mediante el estetoscopio, a la valoración continua mediante
la representación gráfica en papel de los acontecimientos fisiopatológicos que
van sucediendo en el transcurso del parto, permitiendo la detección temprana
de cualquier distres fetal (5).
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Foto 3.- MONITORIZAR LOS SIGNOS VITALES MATERNOS Y MANTENER EL
EQUIPO DE RESUCITACIÓN NEONATAL PREPARADO. El control de la
mujer y el feto es un objetivo primordial de la atención al parto. Si bien se
recomienda que la tomas de constantes vitales, en la mujer, se realice de forma
periódica durante el periodo de dilatación, estos cuidados se deben de ampliar
en situaciones especiales como ocurre, con la cada vez más frecuente técnica de
analgesia Epidural, en donde el control de las constantes se realizan de forma
más extensa. Por otro lado es necesario tener preparado con la suficiente ante-
lación el equipo de resucitación neonatal (1-4).
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Foto 2.- ASEGURAR LA INTIMIDAD DE LA PACIENTE DURANTE LA EXPLORA-
CIÓN. A menudo la mujer considera desagradable y traumática la exploración
física. El encontrarse desnuda, la exploración de su cuerpo, además de la adop-
ción de posturas incómodas y embarazosas hacen que sienta una pérdida de
intimidad y de control. Estas vivencias pueden aliviarse, en parte explicando el
porqué son necesarias dichas exploraciones, en parte facilitando la realización
de las mismas en lugar privado y sobre todo evitando la exposición innecesaria
de su cuerpo. También contribuye a crear un clima mas favorable facilitar la
presencia de una persona de su confianza al tiempo que evitaremos la presencia
innecesaria de otras personas, que todas las puertas de el lugar donde se realiza
la exploración están cerradas y poner especial cuidado en la forma de abordar
a la mujer (1).
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Foto 5.- MANTENER INFORMADOS A LOS FAMILIARES MÁS CERCANOS DE
FORMA COMPRENSIBLE Y COMPLETA SOBRE LA SITUACIÓN AC-
TUAL DEL PARTO. La información a los familiares y acompañantes forma
parte importante de la atención a la mujer. En España todavía es una actividad
poco frecuente acompañar a las embarazadas a las clases de preparación ma-
ternal, por lo que las personas de elección, en muchos casos desconocen las
rutinas y actividades que las matronas y el personal presta en el área de partos.
Esto hace necesario una información fluida con los acompañantes y familiares
para que conozcan la evolución del parto y las distintas actividades que se rea-
lizan, favoreciendo de este modo la confianza al tiempo que se evitan malos
entendidos con el equipo de cuidados, cosa que de manera indirecta puede re-
percutir favorablemente en la mujer (6).
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CONCLUSION.Son muchos los cuidados prestados a las mujeres en fase uno y dos del parto por las matronas, pero algunos de ellos son cruciales para hacerles más llevadero este momento.
De la calidad técnica y humana de los profesionales y de la de sus cuidados dependerá en mucho que la mujer pueda vivir esta experiencia como un acontecimiento feliz.
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Foto 6.- BUSCAR LAS POSICIONES QUE MEJORAN LA COMODIDAD MATERNA Y
MANTENER LA PERFUSIÓN DE LA PLACENTA. La postura de la mujer durante
el periodo de dilatación influye en  el confort físico y los procesos fisiológicos del
nacimiento. Existen varias posturas que se pueden elegir durante el proceso de dila-
tación, cada una de ellas con unas ventajas e inconvenientes. La valoración del estado
de la parturienta y del feto, así como la evolución de la dilatación, aconsejarán una u
otra postura (1;7).
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Foto 7.- REALIZAR LA MANIOBRA DE LEOPOLD PARA DETERMINAR LA PO-
SICIÓN FETAL. Una de las primeras actividades que realizamos cuando una
parturienta llega a la sala de dilatación son las maniobras de Leopold. Estas
maniobras sirven para determinar la situación, posición y presentación del feto;
información muy necesaria para evaluar la futura evolución de la dilatación.
Mediante la palpación abdominal también determinamos la presencia de con-
tracciones uterinas, su duración e intensidad (1;5).
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Foto 8.- AYUDAR CON LA ANALGESIA/ANESTESIA ZONAL. La analgesia Epidural es
una técnica que ha demostrado su eficacia en el alivio del dolor en el parto. Hoy día
su utilización no solo se encuentra en aumento, sino que forma parte de la oferta de
analgesia para el parto que reciben las mujeres. En el Proceso Asistencial Integrado
Embarazo-Parto-Puerperio también está presente el informar al 100% de las partu-
rientas de la posibilidad de acceder a medidas analgésicas cuando sea posible. Esta
oferta está expresamente reconocida por la Junta de Andalucía, así como los dere-
chos de los padres y de los niños en el ámbito sanitario durante el proceso de naci-
miento a través del Decreto 101/1995, de 18 de abril (2).
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