
 
BIBLIOTECA LAS CASAS – Fundación Index  
http://http://www.index-f.com/lascasas/lascasas.php 

 
Cómo citar este documento 
 

Villaquirán de González, María Eugenia; Paredes de Ortiz, Lyda; 
Mazuera Salinas, Noralba. Cuidado de enfermería a la mujer durante la 
gestación y el parto de bajo riesgo. Guías ACOFAEN. Biblioteca Lascasas, 
2005; 1.  
Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0020.php 
 
 

 



 2

GUIA DE INTERVENCION EN ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA 
CIENTIFICA 

 
CONVENIO INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 

ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ENFERMERIA 
"ACOFAEN" 

 
Directivas ISS  

 
CARLOS WOLFF ISAZA 

Presidente 
 

LUIS FERNANDO SÁCHICA MÉNDEZ 
Secretario General 

 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 

Vicepresidente IPS 
 

ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES 
Vicepresidente EPS 

 
JAVIER HERNÁN PARGA COCA 

Vicepresidente Protección de Riesgos Laborales 
 

RODRIGO A. CASTILO SARMIENTO 
Vicepresidente de Pensiones 

 
JAVIER EDUARDO GUZMAN SILVA 

Vicepresidente Financiero 
 

AMPARO ARAUJO JIMÉNEZ 
Vicepresidenta Administrativa 

 
DIANA MARGARITA OJEDA VISBAL 

Directora Jurídica Nacional 
 

CATHERINE PEREIRA VILLA 
Directora Planeación Corporativa 

 
JAIRO HERNANDO VARGAS BUITRAGO 

Director Auditoría Interna 
 

ALVARO FIERRO TRUJILLO 
Director Auditoría Disciplinaria  

 
LUIS ALBERTO LOPERA RESTREPO 



 3

Director Relaciones Corporativas y Comunicaciones 
 

MARTA ÍNES VALDIVIEDO C. 
Enfermera Vicepresidencia IPS  

 
 

Instituciones miembros de ACOFAEN 
 

FACULTADES DE ENFERMERÍA AFILIADAS 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
UNIVERSIDAD DE CÓDOBA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
UNIVERSIDAD MARIANA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
UNIVERSIDAD DE SUCRE 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD 
 

FACULTADES DE ENFERMERÍA EN PERIODO DE TRANSITORIEDAD  
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, de Medellín 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA, de Bogotá 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA, de Santa Marta 

 



 4

Junta Directiva ACOFAEN 1997 - 1998  
 

Presidenta    ANA LUISA VELANDIA MORA 
     Universidad Nacional de Colombia 
Vicepresidenta   CONSUELO CASTRILLÓN AGUDELO 
     Universidad de Antioquía 
Tesorera    BETSY DURÁN VIZCARRA 
     Fundación Universitaria Ciencias de la Salud 
Tesorera (s)    LUZ STELLA MEDINA MATALLANA 
     Pontificia Universidad Javeriana 
Secretaria    ROSAURA CORTÉS DE TÉLLEZ 
     Pontificia Universidad Javeriana 
Secretaria (s)    AMPARO ARTEAGA JIMÉNEZ 
     Universidad de Cundinamarca 
Fiscal     PIEDAD PÉREZ CÉSPEDES 
     Universidad de Cartagena 
Fiscal (s)    GUSTAVO ECHEVERRY LOAIZA 
     Universidad del Valle  
 

Junta Directiva ACOFAEN 1998 - 2000  
 

Presidenta    MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
     Pontificia Universidad Javeriana 
Vicepresidenta   MARLENE MONTES 
     Universidad del Valle 
Vicepresidenta (s)   CLARA INÉS QUIJANO 
     Universidad Industrial de Santander, UIS 
Secretaria    OLGA AROCHA DE CABRERA 
     Universidad Nacional de Colombia 
Secretaria (s)    LUZ STELLA MEDINA MATALLANA 
     Pontificia Universidad Javeriana 
Vocal 1    CARLOTA CASTRO 
     Universidad de Cundinamarca 
Vocal 1 (s)    ALBA HELENA CORREA 
     Universidad de Antioquía 
Vocal 2    MYRIAM PARRA VARGAS 
     Universidad Nacional de Colombia 
Vocal 2 (s)    ALBA LUZ LLINAS 
     Universidad Metropolitana 
 
 

Equipo directivo del Proyecto 
 

MARIA IRAIDIS SOTO SOTO  
Directora Ejecutiva Acofaen - Directora General del Proyecto 

ANA LUISA VELANDIA M. 



 5

Coordinadora Académica del Proyecto 
GILMA CAMACHO DE OSPINO 

Coordinadora Administrativa del Proyecto 
MARTHA INÉS VALDIVIESO C. 

Coordinadora Interinstitucional ISS - Acofaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
Presentación ACOFAEN 

 
 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta Acofaen 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se complace 
en presentar la colección de 12 Guías de Intervención de Enfermería Basadas en 
la Evidencia Científica, elaboradas en el marco del Convenio Interinstitucional 
entre la IPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y ACOFAEN para el desarrollo 
de un sistema de educación continua para profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la vida de 
la salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su historia 
estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios en los 
profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, sino que 
fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana, la formación académica de los estudiantes de enfermería de pre y 
posgrado y el logro de un sistema de seguridad social en salud, más competente, 
eficaz y humanizado. 
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Presentación ISS 
 

Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la  capacitación 
básica inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que responden a 
necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final 
debe ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier sistema 
integral de salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando todos los 
mecanismos que en un momento dado se puedan tener al alcance.  Es así como 
el Instituto de los Seguros Sociales continúa realizando esfuerzos en este sentido, 
bajo la premisa de que la calidad de los servicios mejora en la medida en que sus 
funcionarios se actualizan, complementan o adquieren nuevos conocimientos, se 
capacitan hacia un mejor desempeño laboral y un máximo beneficio de los 
recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de los 
métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al 
funcionario, desde su puesto de trabajo, crear una dinámica de actualización y 
aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su 
raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la 
individualidad de cada uno de sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en determinar con 
base en criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o niveles, 
la efectividad de las diversas intervenciones, de las cuales puede ser objeto en un 
momento dado el usuario de un servicio de salud.  Han participado en la 
determinación de dichas categorías, expertos nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria en el campo de la salud y en cada uno de los temas 
seleccionados.  Lo anterior, sustentado en una revisión juiciosa y exhaustiva de la 
bibliografía disponible, utilizando para ello la más avanzada tecnología en materia 
de informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las asociaciones 
académicas, entidades rectoras en materia de formación de recurso humano en 
salud, en este logro que representa institucionalmente uno de los más 
significativos en materia educativa, para los profesionales que se desempeñan en 
las IPS propias y para aquellos que lo hacen en otras entidades del sector público 
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y privado.  El objetivo será realmente logrado si este material es leído, analizado, 
criticado, si es del caso, y aplicado en la práctica diaria como un instrumento que 
procura el mejoramiento de la calidad del cuidado que se brinda a los 
colombianos, responsabilidad y compromisos del profesional de la salud. 
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DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.   María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
      Directora Ejecutiva ACOFAEN 

     Directora General Convenio ISS - 
Acofaen 

 
El Convenio entre el ISS y Acofaen, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un 
sistema de educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, 
permitirá mejorar la calidad de atención de los servicios de salud a partir de 
procesos educativos, la unificación de criterios y la utilización de las Guías de 
Intervención de Enfermería Basadas en Evidencia Científica Comprobada, en las 
que se conjugan de manera satisfactoria la misión y las políticas de Acofaen, con 
las políticas del ISS y algunos fundamentos legales de gran importancia:  la Ley 
100 de 1993, que orienta el modelo de salud hacia la competencia, la libre 
escogencia, la participación comunitaria y la veeduría ciudadana, todo esto con el 
fin de aumentar cobertura de atención y la calidad de los servicios para la 
población colombiana; el Decreto 2174 del 28 de noviembre de 1996 del Ministerio 
de Salud, el cual establece los componentes del "Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad del Sistema General de Seguridad Social"; y otros decretos y 
resoluciones posteriores en los cuales se fundamenta el Modelo de Calidad para 
los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión de 
enfermería, su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la rigen, las 
entidades rectoras de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio 
profesional, así como las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  
Los numerales 2 y 3 del artículo 17 describen, dentro de las competencias, el 
establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados de enfermería, la definición y 
aplicación de criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 
científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras de 
docencia y de servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron situaciones 
clínicas de alto impacto epidemiológico en el ISS, que cubrieran la atención 
ambulatoria y domiciliaria y el componente de gerencia en el servicio y cuidado de 
enfermería.  El desarrollo de las Guías se hizo con la metodología de la Evidencia 
Científica Comprobada y tiene como elementos integradores lineamientos sobre 
temas fundamentales para enfermería, como son la promoción y prevención, 
ética y humanización, y aspectos epidemiológicos. 
 
Para su elaboración Acofaen desarrolló un proceso descentralizado con 
participación de las 25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 74 
docentes y enfermeras profesionales de los Seguros Sociales, como autoras y 
asesoras nacionales; un grupo de decanas de las facultades de enfermería 
coordinaron el proceso a su interior, y nueve expertos de talla internacional 
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procedentes de Canadá, estados Unidos y Brasil, y uno de Colombia asesoraron y 
avalaron las guías. 
 
Este proceso fue acompañado en Acofaen en las etapas de planeación, diseño, 
organización y ejecución, por un equipo directivo, así como por el grupo de 
funcionarios de la Asociación y las Juntas Directivas, quienes permanentemente 
apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se espera 
que se estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los profesionales 
de enfermería desarrollen investigaciones que contribuyan a proporcionar 
evidencia científica que aporte al mejoramiento del cuidado de enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - Acofaen 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en la Evidencia Científica se integró un grupo de expertos conformado 
por dos docentes expertos, uno de los cuales actuó como coordinador del grupo; 
una enfermera vinculada laboralmente al ISS en un área relacionada con el tema 
de la guía, quien fungió como experta del área asistencial; tres asesores 
nacionales en los temas de epidemiología y metodología de evidencia científica, 
promoción y prevención en salud, y ética y humanización del cuidado.  Cada uno 
de estos grupos académicos contó con la asesoría de una experto de 
reconocimiento internacional, seleccionado por Acofaen.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron a un 
Taller sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, dictado por la 
Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, quienes también se 
encargaron de la realización de la búsqueda bibliográfica. 
 
La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el tema 
ya delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes seleccionaron los 
artículos más pertinentes al tema de su guía, para que fueran buscados por el 
equipo de expertos y enviados a los autores.  Estos hicieron una evaluación de 
validez interna y externa de los textos recibidos, identificando el nivel de evidencia 
y el correspondiente grado de recomendación. 
 
El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes 
recomendaciones prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la guía, 
teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la Guía de Intervención de 
Enfermería es hacer recomendaciones documentadas y claras para los 
profesionales de enfermería. 
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Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el concepto 
de expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión de la guía a la 
Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al experto 
internacional y a uno de los miembros del Equipo Directivo del proyecto. 
 
Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de 
Acofaen y del ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser presentada 
en los Congresos Regionales de Validación.  Aplicando la metodología diseñada 
por el Equipo Directivo, se hizo la recolección y análisis de sugerencias de los 
profesionales de enfermería asistentes a los Congresos y las reuniones de 
consultoría con las asesoras, lo cual produjo una tercera versión de la guía, que 
fue presentada en el Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas 
participantes en él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y creatividad 
se orientaran al logro de los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de acción, 
el reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el sentido de 
cooperación, lo que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis y la 
argumentación, ya sea a nivel de grupo de autoras como con las expertas 
nacionales e internacionales y el mismo Equipo Directivo. 
 
La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio del 
diseño metodológico y los procesos de negociación, aprobación del Convenio y 
socialización del mismo con los organismos directivos de Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su desarrollo, 
mediante la conformación de equipos, tanto en la sede central de la Asociación, 
como en cada una de las facultades participantes.  Estos equipos se 
caracterizaron por ser dinámicos, mantener una comunicación periódica con 
diversos actores académico-administrativo y asistenciales de dentro y fuera del 
país, y por la calidad y entrega oportuna de productos.  Desarrollaron un trabajo 
descentralizado, lo cual los hizo más productivos y se constituyeron en centros 
colaboradores y de ganancia para sí mismos, para sus facultades y para el 
Convenio.  
 
Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS y 
Acofaen, cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del desarrollo del 
Convenio, la orientación y adecuación a las políticas y normas de trabajo del ISS. 
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A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los siguientes 
productos finales: 
 
 

 

 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería. 
 

Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de 
Presentación de las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el ISS. 

 
El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y 
productos se mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y del 
convenio ISS - Acofaen. 
 
 
 
IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. Mag. 
Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación 
continua en una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes por 
parte de los diferentes sectores que la conforman.  Cuando se refiere a una 
institución de salud es imprescindible involucrar a las entidades responsables de la 
formación del recurso humano, toda vez que son ellas las que aportan los 
elementos teóricos, metodológicos e investigativos.  La fusión docente - asistencial 
en una actividad tan innovadora como el diseño de Guías de Intervención de 
Enfermería, asegura que la educación impartida responda a las reales 
necesidades de la comunidad demandante de los servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia deben 
fortalecerse mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto mutuo por la 
naturaleza de cada una de las instituciones participantes, la incursión en una 
metodología basada en la evidencia científica y el estímulo a los profesionales de 
enfermería que laboran en el ISS, quienes han demostrado una vez más sus 
capacidades científicas y humanas, exigen la continuidad en este proceso iniciado 
con tanta acogida y éxito. 
 
Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del resultado 
de un trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los campos 
educativos y asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de la calidad de la 
salud de los colombianos, mediante la unificación de criterios y el fortalecimiento 
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técnico y científico de los profesionales y de quienes se encuentran en proceso de 
formación académica. 
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ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE  
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y estudio 
crítico de la literatura científica, que da valor tanto a la experiencia como a la 
contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar 
conclusiones rigurosas para el cuidado o intervención de enfermería.  La 
metodología acoge la mejor evidencia científica que exista en el momento sobre 
cualquier problema o fenómeno de enfermería, la cual sumada al análisis crítico, 
tiene la capacidad de producir unas recomendaciones sustentadas 
científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y observaciones 
que poseen un nivel metodológico en términos de cantidad de casos, del azar y de 
la calidad del instrumento utilizado - que dan suficiente confianza y validez al 
mismo para hacer recomendaciones científicas - hasta de opiniones de 
autoridades respetadas, basadas en experiencias no cuantificadas o en informes 
de comités de expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 

controlado, adecuadamente aleatorizado, o de 
una metaanálisis de alta calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 
controlado, adecuadamente aleatorizado o de un 
metaanálisis de alta calidad, pero con 
probabilidad alta de resultados falsos positivos o 
falsos negativos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos los 
otros aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos observacionales 
bien diseñados tipo cohorte concurrente o casos 
y controles, preferiblemente multicéntricos o con 
más de un grupo investigativo. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( 
restrospectivas), múltiples series de tiempo, o 
series de casos tratados. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, basadas 
en la experiencia clínica no cuantificada, o en 
informes de comités de expertos. 
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Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de 
evidencia, así: 

 
GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo general 
de nivel II, III.1 o III.2) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 
general de Nivel III o IV) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo general 
de Nivel II, III.1 o III.2) que sustenta excluir 
o no llevar a cabo la intervención o 
actividad en consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 
general de Nivel I), que sustenta excluir o 
no llevar a cabo la intervención o actividad 
en consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las 
siguientes consideraciones: 
 
• 

• 

• 

Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, vulnerabilidad o 
riesgo de las personas a las cuales va dirigida la Guía de Enfermería.  Esto no 
solo delimita el área de desarrollo de la guía sino que optimiza recursos y 
esfuerzos en prevención y control. 
Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de prevalencia, 
mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad objeto de la guía, 
tanto a nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de dar soporte a la elección 
del área de trabajo y justificar la necesidad y los beneficios de elaborar guías 
de prevención o intervención, según el caso. 
Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de la 
validez de los resultados de cada estudio o artículo incluido como referencia 



 16

para la elaboración de la guía y de la asignación de la evidencia científica y el 
grado de recomendación. 

• 

• 

Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la guía que 
permitan enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  Debe incluir 
además la necesidad y las posibilidades de evaluación de la efectividad, 
impacto, utilidad, beneficio y aplicabilidad de la guía elaborada.  
Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o monitoreo 
de las actividades realizadas y la población atendida, que se constituya en un 
punto de partida de estudios de evaluación y seguimiento de la guía.  Este 
instrumento, que para efectos del presente trabajo puede denominarse: 
registro de enfermería de (nombre de la guía), debe incluir al menos variables 
socio-demo-gráficas y de identificación del paciente al cual se le aplica la guía, 
antecedentes personales o factores de riesgo, fecha de ingreso y egreso y 
observaciones.  Este instrumento representa una de las fuentes de 
identificación, vigilancia,  control y evaluación de los pacientes intervenidos y 
de los elementos de la guía. 

 
 
 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las 
personas afiliadas y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que se 
presentan a la institución a demandar atención por enfermedad, es estratégico 
aprovechar este contacto para incluir la promoción de la salud dentro del proceso 
de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y 
del desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea posible y 
existan condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones 
de promoción deben estar encaminadas a fomentar los aspectos favorecedores de 
la salud y los protectores frente a la enfermedad, a desarrollar las potencialidades 
y modificar los procesos individuales de toma de decisiones para que sean 
predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el cambio 
en la forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
 
1. APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política que 

explicite la inclusión de la promoción de la salud como enfoque fundamental 
dentro de todos los procesos de atención, tanto a la persona afiliada como a su 
familia y beneficiarios, con el respaldo de un presupuesto definido. 
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2. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en la 
búsqueda de una vida sana individual y colectiva es de todos los trabajadores 
de la salud. 

 
3. EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
 
Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es necesario 
explicitar los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
1. Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y la 

autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y hacia la 
valoración de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece la toma de 
decisiones de las personas por opciones saludables. 

 
2. La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, de las 

personas afiliadas y beneficiarias para: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para 
convencerlas de que la salud depende, en parte, de los cuidados que cada uno 
le proporciona a su propio organismo y de la responsabilidad para mantener 
sus reservas funcionales y su integridad física.  Así, se puede insistir en: evitar 
tóxicos como el cigarrillo y las drogas, enfatizar sobre el uso moderado del 
alcohol, estimular el consumo de los alimentos "más saludables", promocionar 
la actividad física en sus diversas opciones. 
La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer 
grupo de apoyo. 
La articulación de las personas enfermas y sus familias con los programas 
institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa Vida a los Años 
(pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios (atención del día) y otros 
por crear como club de personas con hipertensión arterial, o con diabetes, o 
con enfermedad cardiovascular, con estomas, con problemas músculo 
esquelético, personas politraumatizadas, con quemaduras, mujeres en 
gestación (club de gimnasia prenatal), entre otros; y la articulación con redes 
de apoyo comunitario como las redes sociales y grupos de auto-ayuda que 
pueden existir en los barrios. 
El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención debe 
ser diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la enfermedad por 
una mujer o por un hombre. 
La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los integrantes del 
equipo de salud entre sí, de los trabajadores de la salud en la atención hacia 
las personas enfermas.  Motivar hacia la generación de pensamientos 
positivos, hacia la tolerancia, el respeto, la amistad y el afecto. 
La dignidad de la vida y de la muerte. 
La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la ayuda 
a la persona enferma en las destrezas básicas y las competencias sociales 
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necesarias para realizar las actividades de vida diaria e integrarse a su familia 
y a su trabajo. 

• 

• 

• 

• 

El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras 
disciplinas de la salud y de las ciencias sociales en la promoción de la salud. 
El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las 
personas afiliadas y sus familias. 

 
Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para fomentar 
y fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden desarrollarse a 
través de la educación para la salud, la información, la participación y la 
comunicación social, dirigida tanto a las personas afiliadas como a las 
beneficiarias y a diferentes grupos de población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se 
consignan cuatro aspectos fundamentales de responsabilidad de la enfermera: 
"mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".  
También declara que: "la necesidad de cuidados de enfermería es universal, el 
respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones 
esenciales de la enfermería.  No se permitirá ningún tipo de discriminación por 
consideración de nacionalidad, raza, religión, color, sexo, ideologías o condiciones 
socioeconómicas". 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; este 
principio se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería y a los 
cuidadores.  
La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, son la 
base de la convivencia humana y de la humanización del cuidado de 
enfermería. 

 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 
terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse 
sobre la confianza, el respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera empleará todos 
los medios a su alcance para evitar cualquier tipo de violencia o maltrato a la 
persona que recibe los cuidados de enfermería y también a los cuidadores de la 
salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a la 
consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, que 
tiene valor en la medida en que sirva para atender sus necesidades y 
proporcionarle bienestar. 
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EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 
• 

• 
• 

La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde su 
iniciación hasta el final. 
Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para hacerlo 
por sí misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, familia o 
grupo que cuida. 

 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL SER 
HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene sus 
propias características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben 
adaptar a las necesidades individuales de la persona, la familia o el 
colectivo que reciben el cuidado.  
 
El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia y los 
colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones física, mental, 
social, psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de la 
persona.  Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y da su 
consentimiento para que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser como 
criaturas humanas.  La integridad no puede considerarse aislada de la 
autonomía. 
 
En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica cómo 
alrededor de éstos principios fundamentales se interrelacionan los otros 
principios y valores que aumentan la atención de la enfermera y todas las 
demás funciones de la enfermería que se emplean el análisis y el 
racionamiento ético. 
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CUIDADO DE ENFERMERIA A LA MUJER DURANTE LA GESTACION Y EL 
PARTO DE BAJO RIESGO 

 
 

PARTE I 
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INTRODUCCION 
 
La gestación, el parto, el puerperio y la lactancia materna son eventos importantes 
en la vida de la mujer, su pareja y la familia e involucran de igual manera el 
ambiente social, laboral y comunitario. 
 
Al ser la gestación un proceso fisiológico, ésta representa un riesgo para la salud 
de la mujer, el cual puede ser contrarrestado con  una atención oportuna por 
personal calificado y comprometido. 
 
La mayoría de las gestaciones y partos son de bajo riesgo, sin embargo se 
requiere de una evaluación cuidadosa durante la etapa pregravídica, la gestación 
y el parto para establecer el estado de la misma. 
 
Una forma efectiva de hacer esta evaluación es la aplicación del enfoque de 
riesgo.  Este permite que los recursos lleguen en forma diferenciada, favorezcan  a 
aquellos grupos con mayor necesidad, y garanticen la atención en el nivel de 
complejidad que su grado de Riesgo lo exija, atención adecuada y accesible a 
toda la población. 
 
Considerando que en Colombia aún persisten serios problemas que afectan la 
salud sexual y reproductiva de la población tales como altas tasas de morbilidad y 
mortalidad materna (80 Defunciones maternas por 100.000 nacidos vivos 1995) el 
cuidado prenatal es un buen indicador de la calidad de los servicios. 
 
Se requiere mantener coberturas adecuadas del control prenatal para 1995 en 
Colombia fue de 83.2% de los cuales el 30% se inicia en el 1er. Trimestre de la 
gestación y en gran proporción es atendido por el (la)médico(a).  Alrededor del 
17% de los embarazos no reciben atención y constituyen la población de mayor 
riesgo, que debe ser alcanzada a través del incremento de acciones de salud 
sexual y reproductiva dada la vulnerabilidad de los grupos que demandan la 
atención en salud, especialmente de las adolescentes las cuales constituyen el 
30% de los nacimientos atendidos en los 3 niveles de atención, es necesario 
fortalecer las acciones realizadas, a partir del enfoque de riesgo, estableciendo 
diferentes formas de abordaje de la gestante a partir del reconocimiento de sus 
necesidades y especificidades dadas por el ciclo vital. 
 
Para el equipo de salud involucrado en la atención de la gestante y especialmente 
para las(los) profesionales de Enfermería es un reto abordar integralmente la 
atención considerando no sólo los aspectos biológicos sino también psicológicos y 
sociales, enfatizando intervenciones orientadas a la identificación de factores de 
riesgo y realización de acciones basadas en la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad en los grupos más vulnerables. 
 
Con esta guía de intervención de Enfermería a la mujer durante la gestación y el 
parto, recomendamos un modelo con amplia participación de las(los) 
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Enfermeras(os) en los procesos de captación, atención y educación aplicando 
criterios de calidad, eficiencia y humanización. 
 



 
 

PRESENTACION 
 
Las Guías de intervención  son una serie de declaraciones amplias, basadas en 
evidencia científica, que recomiendan una o dos alternativas, por lo tanto se 
convierten en una metodología que permite a partir del concepto de un grupo de 
profesionales calificados en áreas específicas, adoptar medidas para la práctica 
de Enfermería en un campo determinado. 
 
Para la elaboración de la guía nos hemos basado en la revisión de bibliografía con 
evidencia científica. 
 
En la presente guía se utilizó material bibliográfico: 33% niveles de evidencia II 
grado de recomendación B.  28% nivel de evidencia III recomendación C. 26% 
Nivel III recomendación B.  12% Nivel II recomendación C. 
 
El 50% de la guía se fundamenta en estudios experimentales, controlados y 
aleatorizados con recomendaciones razonables en unos casos y en otros con 
poca evidencia.  Por lo anterior le recomendamos al ISS promover investigaciones 
en las siguientes áreas: 
 
• Impacto de la educación prenatal en grupos de gestantes 
• Investigaciones sobre el impacto de atención de enfermería Vs. impacto de la 

atención médica. 
• Investigación orientada a determinar el perfil nutricional de la gestante atendida 

en el ISS. 
• Investigación sobre el trabajo de la mujer, Vs. complicaciones en la gestación. 
• Investigaciones sobre maltrato y violación de la mujer Vs. gestación. 
• Investigaciones relacionadas con el apoyo sicosocial a  la gestante Vs. 

resultados en la gestación y el parto. 
• Investigaciones sobre el uso del partograma e identificación oportuna de 

anormalidades en el trabajo de parto. 
• Impacto en las acciones de promoción del bienestar en la salud materna y 

perinatal. 
 



1.   MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE DE RIESGO 
 
La atención de la mayoría de gestaciones, partos y recién nacidos se realiza en 
tecnologías simples, fáciles de aplicar, basadas en cuidados primarios de salud. 
 
Con frecuencia encontramos que la atención que se les brinda a madres y recién 
nacidos no es la más apropiada, debido a que permanecen fuera del sistema 
formal de atención o ingresan tardíamente a este, y cuando consultan 
oportunamente no reciben los cuidados necesarios ya sea por incapacidad para 
reconocer dichos problemas, para referirlos con oportunidad o para ser absorbidos 
por el nivel de atención correspondiente. 
 
La organización de la atención materna y perinatal según  la complejidad de sus 
problemas y utilizando el enfoque de riesgo son estrategias que permiten disminuir 
las posibilidades de daño en la salud de la madre y/o el recién nacido, aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos, asegurando a su vez el nivel mínimo de 
cuidados que la gestante y su hijo deben tener. 
 
Al considerar a la(el) profesional de Enfermería como un(a) integrante del equipo 
de salud, cuya formación ha sido orientada al cuidado y mantenimiento de la salud 
de personas y familias de la comunidad más que a la atención de daños 
recomendamos este modelo de atención como un elemento útil dentro de la 
atención a la gestante y su familia el cual servirá de base para la formulación de 
intervenciones relacionadas con la salud reproductiva de la mujer. 
 
 
A. ENFOQUE DE RIESGO 
 
El enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir la necesidad de 
atención por parte de los grupos específicos.  Ayuda a determinar prioridades en 
salud y es también herramienta para definir necesidades de reorganización de los 
servicios de salud, intentando mejorar la salud para todos pero prestando mayor 
atención a quien más lo requiera.  Es un enfoque no igualitario, discrimina a favor 
de quienes tienen mayor necesidad de atención. 
 
En toda la sociedad hay comunidades, familias e individuos cuya probabilidad de 
enfermarse o accidentarse es mayor que la de otros, tales grupos son 
especialmente vulnerables, algunas razones de esta vulnerabilidad pueden ser 
identificados, ya sea por factores que determina la enfermedad o la salud.  El 
riesgo es el resultado de un número de características interactuantes biológicas, 
genéticas ambientales, sicológicas, sociales, económicas,  que reunidas confieren 
una condición particular, ya sea de ser sanos o sufrir un daño en el futuro (1-2) 
Evidencia III Recomendación C. 
 
B. DEFINICION DE RIESGO 
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Es una medida que refuerza la probabilidad de que se produzca un hecho o daño 
a la salud. 
 
El enfoque de riesgo se basa en la medición de esa probabilidad, la cual se 
emplea para estimar la necesidad de atención en salud o de otros servicios. (1-2) 
Evidencia III Recomendación C. 
 
Una probabilidad es una medida de algo incierto.  El riesgo es la probabilidad de 
que un hecho ocurra. 
 
Cuando la probabilidad es conocida y se trata de una enfermedad, accidente o 
muerte que pueden ser reducidas si se emprenden acciones antes de que ellas  
acontezcan, se habla de la utilización del riesgo con fines preventivos (1-2). 
 
El riesgo se expresa como una tasa. 
 
 
C. RIESGO MATERNO PERINATAL 
 
Es la probabilidad que tiene una gestante  o grupo de gestantes de sufrir un daño 
en su salud, o la de su hijo, que puede ir desde una enfermedad leve hasta la 
muerte (1). 
 
 
D. DEFINICION DE FACTOR DE RIESGO 
 
Es una característica detectable en individuos o grupos, asociada con una 
probabilidad de experimentar un daño a la salud (1-2). 
 
Los factores de riesgo pueden ser por tanto causas o indicadores, pero su 
importancia radica en que son observables o identificados antes de la ocurrencia 
del hecho o daño que producen. 
 
Los factores de riesgo son aquellos que caracterizan el individuo, la familia, el 
grupo, la comunidad o el ambiente. 
 
Numerosos estudios han demostrado que la primera gestación, la alta paridad, 
una gestación en edad reproductiva temprana o tardía, los abortos previos, la 
desnutrición y los antecedentes de complicaciones en gestaciones anteriores son 
factores de riesgo y estas características aumentan la probabilidad de patología 
materna y perinatal. (1-2). 
 
De ahí la importancia de identificarlos con oportunidad para tomar las medidas 
correspondientes en relación con la prevención de su ocurrencia. 
 
Los factores de riesgo pueden ser: 
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Biológicos:  Edad, paridad, déficit nutricional. 
 
Ambientales: Abastecimiento insuficiente de agua, falta de adecuada disposición 
de excretas. 
 
Comportamiento: Fumar, alcohol, hábitos nutricionales inadecuados. 
Relacionadas con atención de salud: Baja calidad de atención, o cobertura 
insuficiente. 
 
Socioculturales: Educación, creencias. 
 
Económicos:  Ingresos bajos, desempleo. 
 
La interacción de varios factores de riesgo por ejemplo: riesgo biológico sumado a 
otros derivados del medio social y ambiental, aumentan el efecto de cada uno de 
los factores. (1-2). 
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FIGURA 1. 
 

FACTORES DE RIESGO Y LOS DAÑOS ASOCIADOS 
El feto se convierte en un recién nacido de bajo peso. 
 

 
El niño desarrolla gastroenteritis 

 
 
El niño enfermo muere 

A. Pobreza 
B. Analfabetismo de la madre 
C. Nutrición deficiente 
D. Enfermedades Recurrentes. 

Bajo peso 
al nacer 

A. Pobreza 
B. Bajo peso al nacer 
C. Analfabetismo de la madre 
D. Destete prematuro 
E. Agua Contaminada 

Gastroenteritis 

Muerte 
A. Pobreza 
B. Bajo peso al nacer 
C. Gastroenteritis 
D. Analfabetismo de la madre 
E. Rehidratación Tardía 

 

 
 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud, OPS,  “El enfoque de riesgo en 
la Atención Materno Infantil”.Serie Paltex para ejecutores de programa de salud. 
Washington. Vol. 7. 1986. Sección 3.3, p. 14 



 
2. FACTORES PROTECTORES 

 
Los factores protectores, son entendidos como una serie de características 
biológicas, sicólogicas, socioculturales o atributos individuales, situaciones o del 
entorno social de la madre, que contribuyen a fortalecer positivamente el proceso 
de la gestación. (5).  Evidencia III Recomendación C. 
 
 
A. FACTORES PROTECTORES DE FORTALECIMIENTO  

 
INDIVIDUAL 

 
Son aquellas fortalezas que contribuyen de manera positiva a reflexionar, manejar 
y/o buscar alternativas de solucionar los conflictos y problemas. 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aceptación del proceso de gestación: teniendo en cuenta que la aceptación y 
el rechazo son estados de ánimo fluctuantes y que son parte natural del 
proceso. 

 
Decisión por el deseo de participar activamente en la gestación y el parto: con 
el ánimo de proporcionar bienestar físico y emocional para ella y su bebé. 

 
Identificación con la función de la maternidad, no sólo desde los papeles 
asignados, sino desde la disposición de actuar como madre del otro. 

 
Respeto y fidelidad a la vida: proporcionarse espacios o momentos de 
felicidad. 

 
Confiar en los otros y creer en ella misma. 

 
Capacidad para asumir una crisis como una oportunidad de cambio o de 
transformación. 

 
Capacidad para expresar y trabajar sus emociones referentes a la gestación, 
fantasías con el bebé, temores del parto y fantasías de muerte. 

 
Adecuada relación con los padres. 

 
Contar con el apoyo de su pareja: deseo del hijo o hija, la decisión y proceso 
de gestación. 

 
Acompañamiento de la pareja en el proceso de gestación y parto: sostén físico 
y emocional para la madre y el bebé por parte del padre. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Crear la posibilidad de un trabajo en grupo que atienda y contenga los cambios 
naturales (físicos y emocionales) generados por el proceso de gestación y 
lactancia. 

 
Contar con una buena disposición hacia la función de la madre que lacta, la 
cual afianza el vínculo madre bebé. 

 
 
B. FACTORES PROTECTORES FAMILIARES 
 
Son aquellos en que las relaciones interpersonales y ambientales de la familia 
afectan de una manera positiva  la resolución de conflictos. 
 

Adecuada relación con la madre: entendimiento mutuo, aceptación, figura de 
identificación. 
Apoyo del grupo familiar: red de apoyo familiar. 

 
Acompañamiento de la pareja en el proceso de la gestación y el parto: sostén 
físico y emocional para la madre y el bebé por parte del padre. 

 
Relación emocional con el bebé, su sexo, su salud y su inclusión en su familia. 

 
Apoyo el entorno familiar y educativo para la madre adolescente durante su 
gestación y su lactancia. 

 
 
 
C. FACTORES PROTECTORES COMUNITARIOS 
 
Son aquellos cuya influencia del entorno posibilitan la resolución de conflictos, 
incluyendo el área laboral. 
 

Sentido de solidaridad comunitaria. 
 

Apoyo de redes psicosociales. 
 

Apoyo del entorno: Grupo laboral, grupo social, grupo de autoapoyo. 
 

Crear la posibilidad de un trabajo en equipo que atienda y contenga los 
cambios naturales (físicos y emocionales) generados en el proceso de 
gestación y lactancia. 

 
Contar con el apoyo por parte del sistema laboral para la dedicación de la 
madre a la lactancia. 
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• 

• 

Contar con el apoyo del sistema laboral para el cuidado de la madre en su 
proceso de gestación. 

 
Contar con una red de servicios de salud que garantice la atención a la mujer y 
su familia, con criterios de calidad y humanización. 

 
 
D.  USOS DEL ENFOQUE DE RIESGO BIOSICOSOCIAL 
 
Puede ser utilizado dentro o fuera de atención salud.  La información  derivada del 
riesgo biosicosocial puede utilizarse para definir prácticas de educación para la 
salud y mejorar la atención.  Puede facilitar una mayor cobertura, mejorar el nivel 
de referencia y facilitar el control de los factores de riesgo . (1-2) N Evidencia, III 
Grado de Recomendación C. 
 
El sistema para detectar individuos o grupos con factores de riesgo biosicosocial 
varía de un país a otro y el porcentaje de aquellos con patología durante 
gestación-parto y puerperio en relación con la población general de gestantes, 
varía del 25% al 40% según diferentes autores. 
 
A comienzos de la década del 60 Robert Nesbih, inauguró identificación y el 
estudio de la madre y el feto con factores de riesgo. 
 
El Ministerio de Salud de Colombia, a mediados  del decenio del 80 impulsó un 
nuevo enfoque dirigido hacia la atención integral de la mujer y su hijo (3) con base 
en el riesgo reproductivo, y en el perfil epidemiológico. 
 
En 1995  el país inicia  la aplicación del modelo biosicosocial de atención a la 
mujer gestante orientado a la identificación de factores de riesgo para las 
enfermedades trazadoras de morbilidad y mortalidad perinatal e interviniendo tanto 
el riesgo biológico como el sicosocial. 
 
La Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud, 
están impulsando a través del centro Latino Americano de Perinatología, la 
aplicación de un modelo de historia clínica perinatal que recoge los datos básicos 
durante las distintas etapas del período reproductivo, sistema que facilita la 
detección de aquellas Gestantes que presenten factores de riesgo (4). Evidencia 
III Recomendación C. 
 



 
3. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO MATERNO-PERINATAL 

 
A. AUSENCIA DE CONTROL PRENATAL 
 
El control prenatal en cantidad, calidad, contenidos y oportunidad, diferenciado 
acorde con el riesgo, contribuye a la salud familiar, aplicado en forma rutinaria con 
otras medidas como la Atención Institucional del Parto, el empleo de criterios de 
riesgo biosicosocial para determinar referencia y niveles de complejidad y la 
atención inmediata de la gestante y los recién nacidos, contribuye a evitar muertes 
y lesiones maternas y perinatales (6-7-8) Evidencia III Recomendación B. 
 
La falta de control prenatal impide la identificación precoz de los problemas que 
pueden perjudicar a la madre, al feto o al recién nacido, aumentando la morbilidad 
y mortalidad perinatal. 
 
Se considera un buen control prenatal aquel que se inicia, antes del tercer mes de 
gestación con 8 – 10 consultas de las cuales el médico debe realizar la primera y 
participar en las siguientes (9) Evidencia II Recomendación C. 
 
Se ha encontrado una disminución significativa de gestaciones pretérmino y una 
mortalidad fetal menor con un control iniciado antes de la semana 20 de gestación.  
El riesgo relativo de muerte fetal es 2.3 veces mayor en aquellas gestantes con 
menos de 4 controles comparadas con las de 4 – 6 controles iniciando antes de la 
semana 20 de gestación. (9).El riesgo relativo de muerte fetal es 2,3 veces mayor 
en aquellas gestantes con menos de 4 controles comparadas con las de 4 - 6 
controles, iniciando antes de la semana 20 antes de gestación. (9). 
 
Recomendaciones: 
 
• 
• 

• 

• 

Promover la captación de las gestantes antes de la semana 20 de gestación. 
Educar a las gestantes, su familia y el entorno social en la importancia del 
control prenatal. 
Concientizar a la (el) profesional que realiza el control prenatal sobre la 
importancia de la buena calidad de este para evitar lesiones maternas y 
perinatales. 
Promover la participación del compañero y la familiar durante el control 
prenatal. 

 
 
 
 
B. EDAD MATERNA Y PARIDAD 
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Estas dos variables están documentadas como factores de riesgo para resultados 
adversos durante la gestación y el parto. 
 
La gestación en los extremos de la vida (menor de 15 años y mayor de 35 años), 
se relaciona con una alta mortalidad fetal tardía y un incremento en la mortalidad 
neonatal temprana.  Edad materna alta, multiparidad y hábitos de fumar, se 
asocian con estos incrementos.  Con respecto al bajo peso al nacer, parto 
pretérmino y edad gestacional corta, las tasas mas altas  se observaron en 
madres mayores de 35 años (10). Evidencia III Recomendación C. 
 
En relación con la adolescencia (menor de 19 años) en un estudio realizado por 
Fraser y Col en 134.000 gestantes donde se utilizó análisis estratificado, 
mostraron que la adolescencia por si misma es responsable del aumento de la 
morbilidad y mortalidad materna y perinatal independiente de factores como 
estado marital, educación y atención perinatal (11).  Evidencia II Recomendación 
C. 
 
R. Manotas y Col, encuentran mayores porcentajes de morbilidad, en recién 
nacidos hijos de adolescentes, mayor incidencia de asfixia perinatal, en hijos de 
adolescentes extremas.  La mortalidad global fue significativamente mayor en los 
hijos de los casos que en los de los controles (12) Evidencia II Recomendación C. 
 
La mortalidad materna se incrementa en los extremos de la vida. Informes de 
mortalidad en Estados Unidos en mujeres de 40 años, seguidas en un período de 
observación de 1979 a 1986 presentaron una tasa de 56 defunciones por 100.000 
nacidos vivos comparada con una tasa de 9.1 defunciones por 100.000 nacidos 
vivos en la población general (13).  Evidencia III Recomendación B. 
 
La mayor contribución de la mortalidad materna se observa en edades iguales o 
mayores de 40 años (13). 
 
En esta edad se incrementa la mortalidad como consecuencia de la operación 
cesárea comparado con las muertes ocurridas en mujeres con parto vaginal (13). 
 
 
 
 
Recomendaciones para el ISS 
 
 
• Elaborar protocolos de atención para la gestante de acuerdo con su ciclo vital: 

gestante adolescente – gestante tardía. Gestante adulta. 
 
 
C. FACTORES   DE   RIESGO   PARA   MORBILIDAD   MATERNA    
     Y  PERINATAL 
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Las enfermedades maternas y perinatales son de baja prevalencia con relación a 
la población obstétrica general; pero cuando se presentan contribuyen 
significativamente con la mortalidad materna y perinatal. 
 
Los antecedentes personales, familiares, de complicaciones obstétricas y 
perinatales tienden a repetirse ya que el problema que los originó puede ser 
recurrente.  De allí la importancia de identificar oportunamente dichos 
antecedentes en la gestación actual y vigilar estrechamente a la gestante para 
evitar su recurrencia. 
 
De acuerdo con la magnitud del problema en el grupo materno perinatal,en la tabla 
1, se mencionan las entidades mas Prevalentes cuyos factores de riesgo deben 
ser identificados e intervenidas según período. 
 

TABLA No. 1 
 

Gestacional Posgestacional Neonatal precoz 
- Trastornos hipertensivos 
- Hemorragias vaginales 
- Amenaza de parto pre 

término 
- Ruptura prematura de 

membranas antes de la 37 
semana de gestación 

- Cesárea 
- Retardo en el crecimiento

intrauterino 
- Infecciones urinarias y 

vaginales 
- Diabetes gestacional 

Hemorragia post- parto Bajo peso 
Premadurez 
Síndrome de 
membrana hialina 
Hipoxia intrauterina y 
asfixia al nacer. 

 
 
Recomendaciones: 
 
• 

• 
• 
• 

Identificar oportunamente e intervenir con los métodos adecuados los factores 
de riesgo para las anteriores patologías. 
Realizar una buena anamnesis. 
Dar apoyo sicosocial. 
Estimular la participación de la familia en el cuidado de la gestante. 

 
 
 
D.FACTORES DE RIESGO PARA AMENAZA DE PARTO      PRETERMINO 
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El parto prematuro, el bajo peso al nacer y el retardo en el crecimiento intrauterino, 
continúan siendo los determinantes más importantes de la supervivencia del 
recién nacido, que contribuyen al 70% de todas las muertes perinatales que no 
son causadas por malformaciones congénitas severas.  El bajo peso al nacer 
ocurre en 10.2% de las gestantes en el país, y constituyen el 78% de las muertes 
sucedidas en el período neonatal y su morbilidad y mortalidad es 3 veces superior 
a la correspondiente a recién nacidos con un peso igual o mayor de 2.500 gr. (14-
15) Evidencia II Recomendación C. 
 
Se han descrito diferentes factores de riesgo relacionados con una mayor 
incidencia de parto prematuro que puedan agruparse y que es necesario identificar 
en el control prenatal: 
 
1. Factor Materno.   
 
Bajo nivel socioeconómico, edad menor de 15 años o mayor de 35, peso 
pregravídico menos de 40 kilos, analfabetismo, hábito de fumar, 
farmacodependencia, anomalías úterocervicales, infecciones cervicovaginal, 
infección urinaria, diabetes, hipertensión arterial crónica, antecedentes de aborto o 
partos prematuros, exceso de actividad sexual y promiscuidad. (15 – 16 – 17) 
Evidencia II Recomendación B. 
 
2. Factores Fetales. 
 
Embarazo múltiple, malformaciones congénitas, retardo en el crecimiento 
intrauterino, pérdida fetal (18). Evidencia II Recomendación C. 
 
3. Factores de Líquido Amniótico.  
 
 Polihidramnios, oligoamnios, carioamnionitis (18). 
 
 
4. Factores Placentarios.  
De implantación (placenta previa), abrupsio de placenta, morfológicos (placenta 
circunvalada), hemangiomas, inserción marginal del cordón umbilical, tumores, 
funcionales (hipertensión arterial, infartos). 
 
Cuando existen varios factores simultáneos de riesgo para parto prematuro o 
ruptura prematura de membranas la probabilidad de presentar estas patologías 
aumenta de manera significativa en especial cuando existe infección materna (16).  
Evidencia III Recomendación C. 
 
El alto riesgo biosicosocial aumenta en más de tres veces la probabilidad de 
desarrollar parto prematuro por dos mecanismos (19-20).  Evidencia II 
Recomendación B. 
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1.  El estrés sicosocial severo, libera Catecolaminas tipo adrenalina y 
noradrenalina, las cuales van a estimular directamente los receptores del útero, 
aumentando la contractilidad uterina. 
 
2.  El estrés sicosocial severo libera catecolaminas las cuales se unen a 
receptores específicos en los linfocitos T, disminuyendo la respuesta de inmunidad 
celular en la mujer gestante y de esta manera facilitan la agresividad de las 
infecciones maternas.  Por esta razón a las gestantes con alto riesgo biosicosocial 
y factores de riesgo para parto prematuro, se les debe realizar en el control 
prenatal un segundo tamizaje en búsqueda de infección urinaria y vaginal e 
intervenir esos riesgos. 
 
Recomendaciones: 
 
• 

• 
• 
• 

• 

Detección temprana de riesgo y tamizaje para vaginosos, vaginitis, infecciones 
urinarias, cervico vaginales. 
Investigar sobre jornada laboral y tipo de actividad. 
Explorar aspectos sicosociales y emocionales. 
Educación a la gestante y su familia sobre signos y síntomas de la amenaza de 
parto prematuro. 
Educación a la gestante sobre monitoreo en casa sobre signos de infección y 
actividad uterina. 

 
E. FACTORES DE RIESGO PARA CESAREA 
 
Por los riesgos maternos, fetales y neonatales como son: (aumento de la 
morbilidad del 7 al 20%, aumento de la mortalidad hasta 12 veces, de la estada 
hospitalaria, de la convalecencia y alteraciones sicoafectivas, de la asfixia al 
nacer, de los trastornos neonatales, de la prematurez iatrogénica, asociados al 
procedimiento y un interés de los resultados)  debe aplicarse cesárea con sentido 
conservador en forma tan aislada como sea posible y a la vez con la frecuencia y 
la rapidez que se requiera.  La indicación de cesárea debe corresponder a una 
decisión juiciosa pensando cada caso en forma individual (21).  Evidencia II 
Recomendación B. 
 
 
F. FACTORES DE RIESGO PARA HIPERTENSION INDUCIDA POR LA 
GESTACION 
 
La preeclampsia es la mayor causa de mortalidad materna, de parto prematuro, de 
retardo en el crecimiento intrauterino y de mortalidad perinatal, el reconocimiento 
de estos factores de riesgo durante el control prenatal, permite identificar las 
gestantes con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, la cual es 
importante para detener un impacto preventivo en el cuidado ambulatorio de la 
gestante. 
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La causa exacta de enfermedad es desconocida, pero se ha encontrado en 
estudio Epidemiológicos una mayor incidencia del problema en gestantes 
primigravidas con una prueba de Roll Over Positiva y una presión arterial media 
alta (22).  Evidencia II Recomendación B. 
 
La hipertensión inducida por la gestación puede presentarse con una frecuencia 2 
– 3 veces mayor en las gestaciones Gemelares, según Potter los desórdenes 
Hipertensivos en el embarazo Gemelar ocurren en un 21% de los casos 
comparados con el 8% observado en los embarazos únicos (23).  Evidencia III 
Recomendación C. 
 
La hipertensión es más frecuente en grupos de nivel socioeconómico bajo, pero 
con cuidado médico estricto la incidencia llega a 2.5%, mientras que donde no hay 
este cuidado la cifra oscila entre 8% y 19%. 
 
La hipertensión inducida por la gestación (HIG) y la preeclampsia son exclusivas 
de la especie humana.  Aparecen con mayor frecuencia en primigravidas, 
gestantes diabéticas, la gestación múltiple, la gestación molar  eritroblastosis fetal 
y el polihidramnios (20). 
 
Otros estudios proponen una relación entre el desequilibrio nutricional y la 
Fisiopatología de la enfermedad, con una disminución significativa de la presión 
arterial, al suministrar suplementos de calcio a dosis de dos 29 gramos/día durante 
la gestación (24). Evidencia II Recomendación B. 
 
Aunque se conoce el efecto del calcio sobre la musculatura de los vasos 
sanguíneos en pacientes que reciben este suplemento, no está claro el 
mecanismo que facilita los efectos preventivos en la embarazada (25). Evidencia II 
Recomendación B. 
 
Herrera J., observó una disminución significativa en la incidencia de Preeclampsia 
mediante el suplemento nutricional de calcio y ácido Linoleico asociado al reposo 
en decúbito lateral izquierdo, con una reducción de 0.15 (I.C 95% 0.04-0.03 
p>0.01) en el riesgo relativo para desarrollar la enfermedad (26).  Evidencia II 
Recomendación B. 
 
Estudios de metaanálisis realizados sobre 7 investigaciones, que incluyeron 1978 
embarazadas, que fueron suplementadas con calcio (2 gr/d) demostraron 
reducción de la enfermedad en un 44%  respecto al grupo control, cuando las 
gestantes iniciaron la ingesta a partir de la semana 20 de gestación hasta finalizar 
la gestación.  Esta reducción no se observó en gestantes sin riesgo (27).  
Evidencia II Recomendación B. 
 
Según resultados obtenidos por Levine RJ, y colaboradores en un estudio 
aleatorizado que incluyó 4.589 gestantes nulíparas saludables con 13 a 21 
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semanas de gestación, tratadas con calcio elemental o placebo se concluyó, que 
la suplementación durante la gestación no previene la preeclampsia en gestantes 
sin riesgo pues esta ocurrió en 6.9% de las mujeres del grupo tratado, comparado 
con 7.3% de las del grupo Placebo.  (Riesgo relativo 0.94 IC 95% 0.76 – 1.169 
(28).  Evidencia II Recomendación B. 
 
El estudio multicéntrico del Clasps con 9.364 mujeres escogidas al azar a quienes 
se les asignó 60 mg. de aspirina diariamente mostró que el uso de la misma fue 
asociada con sólo una reducción del 12% en la incidencia de preeclampsia la cual 
no fue significante.  No hubo ningún efecto significante sobre la incidencia del 
Retardo en el crecimiento intrauterino y muerte neonatal. 
 
El uso de la aspirina sí redujo la probabilidad de Parto Pretérmino (19.7% aspirina 
Vs. 22.2% control).  Hubo una significante tendencia hacia mayores reducciones 
progresivas de preeclampsia proteinúrica en la mayoría de los partos pretérminos. 
 
Las dosis bajas de aspirina no aumentaron la probabilidad de sangrado neonatal.  
Estos hallazgos no apoyan la rutina profiláctica de administrar terapia 
antiplaquetaria en mujeres gestantes con riesgo de preeclampsia o retardo en el 
crecimiento intrauterino. 
 
El uso de dosis bajas de aspirina se justifica en mujer con Riesgo de parto 
pretérmino o en mujeres gestante hipertensas crónicas cuando inician el 
tratamiento a partir de la semana 20 de gestación hasta finalizar éste (29).  
Evidencia II Recomendación B. 
 
Recomendaciones: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

Promover la captación temprana de gestantes con factores de riesgo para 
preeclampsia. 
Realizar una anamnesis completa explorando antecedentes personales y 
familiares. 
Vigilancia de las cifras tensionales, incremento de 15 mm de Hg sobre la 
tensión diastólica y/o 30 mm de Hg sobre la sistolina entre un contral y otro o 
valores superiores o iguales a 140/90 merecen remisión. 
Vigilancia del aumento de peso.  Aumentos superiores a 2 kilos por mes 
merece  remisión. 
Tamizaje con exámenes de laboratorio. (pruebas de función renal y bioquímica 
sanguínea). 

 
 
 
G. FACTORES DE RIESGO PARA GESTACION MULTIPLE 
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Es otra condición de riesgo que debe ser vigilada estrechamente, la incidencia de 
la gestación múltiple es el 1% en relación con los nacimientos. (30). 
 
La gestación múltiple es la responsable del 10% de la mortalidad Perinatal, se 
sabe además que ésta es mayor en la gestación múltiple que en la gestación 
única (30). 
 
La mortalidad Neonatal para la gestación múltiple es mayor que la mortalidad en la 
gestación única, con un riesgo relativo 6.6 veces mayor que éste.  Esto se debe a 
una mayor proporción de recién nacidos menores de 2.500 gramos entre los 
gemelos.  La proporción de bajo peso al nacer en gemelos puede oscilar desde el 
58% al 65% de los casos (30). 
 
Jubiz en Colombia informa la mortalidad Neonatal para gestación múltiple de 103 x 
1000 y para el único de 6.3 x 1000. (31) Evidencia III Recomendación B. 
 
Las complicaciones más frecuentes son: hipertensión inducida por la gestación, 
hemorragia, polihidramios, parto pretérmino, anomalías congénitas. 
 
La preeclampsia puede presentarse  con una frecuencia de 2 a 3 veces más en 
las gestaciones múltiples.  Según Potter los desórdenes hipertensivos en la 
gestación múltiple ocurren en un 21% comparado con el 8% que es lo esperado 
en la gestación múltiple.  La eclampsia se presenta con una frecuencia 5 veces 
mayor (30). Evidencia II Recomendación B. (32) Evidencia III Recomendación B. 
 
Estudios de metaanálisis muestran utilidad en la prevención de la preeclampsia 
con el reposo lateral, por aumento del flujo útero placentario con producción 
endógena de prostaglandinas (33).  Evidencia II Recomendación B. 
 
Las hemorragias pueden estar asociadas por la presencia de placenta previa, la 
cual tiene una frecuencia doble en relación con la gestación única.  Esta mayor 
incidencia es consecuencia de la existencia de una mayor superficie uterina 
cubierta por la placenta (34) Evidencia III Recomendación B. 
 
La incidencia de esta complicación en la gestación múltiple está entre 5 y el 15%, 
puede presentarse en dos formas, una crónica y otra aguda. 
 
La forma crónica de polihidramios está relacionada con la presencia de anomalías 
congénitas.  En la forma aguda se presenta acumulación excesiva de líquido 
ocasionada por la poliurea del feto que predispone al parto pretérmino y ruptura 
prematura de las membranas, con resultados perinatales pobres (35).  Evidencia II 
Recomendación B. 
 
El parto pretérmino se presenta en un 21.5% de las gestantes que cursan una 
gestación múltiple.  El 48% de los gemelos que nacen pretérmino entre la semana 
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25 – 32 hacen membrana hialina y un 19% pueden hacer hemorragia 
intraventicular (30 – 36). 
 
La sobredistensión uterina y el aumento de la presión intraamniótica son factores 
que predisponen el desencadenamiento del parto pretérmino y ruptura de las 
membranas. 
 
La educación en el reconocimiento de los signos tempranos del parto pretérmino, 
tales como excesiva descarga de moco vaginal, y aumento de la actividad Uterina 
deben formar parte del cuidado prenatal rutinario. 
 
El uso de la ecografía se está recomendando para tratar de identificar las 
gestantes de alto riesgo de parto pretérmino, mediante la valoración ecográfica del 
cuello uterino tanto en su aspecto como en su longitud.  Con este procedimiento  
puede predecirse el parto pretérmino (37). Evidencia II Recomendación B. 
 
Estos cambios preceden en varias semanas el verdadero parto pretérmino que 
pueden ser detectados ecográficamente (37). Evidencia II Recomendación B. 
 
Diversos estudios demuestran un incremento notable de la incidencia de 
anomalías congénitas en la gestación múltiple, especialmente en la monocigótica 
(38). Evidencia III Recomendación B. 
 
 
Recomendaciones: 
 
• 
• 
• 
• 

Realizar una anamnesia completa sobre antecedentes familiares y personales. 
Vigilancia del aumento de altura uterina. 
Vigilancia de ganancia de peso. 
Tamizar con ultrasonido. 

 
 
H. FACTORES DE RIESGO PARA DIABETES 
 
La gestación normal produce cambios en la gestante.  Uno de ellos se refiere a las 
concentraciones de glucosa en la sangre, la cual disminuye notablemente en 
condiciones de ayuno, 15  - 20 mg, en relación a los valores de la mujer no 
gestante.  Los niveles de insulina disminuyen y los niveles de grasa y proteínas 
aumentan(39).  Los cambios anteriores son precipitados por el consumo fetal de 
glucosa y aminoácidos maternos, por mecanismos de difusión facilitada. 
 
El feto sintetiza su propia insulina a partir de la semana 10 de gestación y esta 
además de su acción energética participa en el crecimiento fetal. 
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En la gestación normal el ahorro de glucosa materna y de oxidación de las grasas 
ocurre para asegurar la nutrición fetal.  La demanda de insulina aumenta como 
respuesta a estos cambios.  Si los suministros son insuficientes ocurre liposis, 
glucogénesis y ceotacidosis.  Después de un ayuno de 12 horas los niveles de 
cuerpos catónicos sube 4 veces (39). 
 
La producción de insulina aumenta como repuesta al efecto del lactógeno 
placentario. Evidencia II Recomendación B. 
 
El metabolismo en los carbohidratos en la gestante se caracteriza por 
hiperglicemia, hipertriglicemia, hiperinsulinemia y resistencia periférica a la 
insulina; a medida que avanza la gestación la respuesta a la liberación de insulina 
es mayor, después de la ingesta en la gestante normal (40). 
 
Esta hiperinsulinemia obedece a un cambio en la respuesta de las células B – 
pancreáticas y se manifiesta por hipertrofia e hiperplasia de las células.40. 
Evidencia II Recomendación B. 
 
Debido a la disminución de la respuesta a la insulina la gestación se considera un 
estado diabetógeno. 
 
La macrosomía fetal es la complicación más frecuente de las diabetes gestacional 
y una de las principales causas de mortalidad fetal.  Se debe a la hiperinsulinemia 
fetal secundaria a la hiperglicemia materna (41).  Se presenta también 
hipoglicemia fetal, hiperbilirrubinemia y calicitomia (42) la que facilita el retardo en 
el crecimiento intrauterino, traumatismos obstétricos, síndrome de dificultad 
respiratoria, malformaciones congénitas y sufrimiento fetal intraparto (42). 
 
La detección temprana de la hiperglicemia en la gestación o la normalización de la 
glicemia antes de un esta, disminuyen la posibilidad de malformaciones 
congénitas, y de otras complicaciones como macrosomía fetal lo cual contribuye a 
la disminución de la morbilidad perinatal. 
 
Recomendaciones: 
 
Dentro de la atención regular a la gestante se deben incluir métodos de detección 
de gestantes diabéticas a partir de la identificación de los factores de riesgo.  Los 
factores que deben  intervenirse son: 
 
• Antecedentes Familiares o personales de diabetes. 
• Antecedentes de macrosomía fetal en embarazos anteriores. 
• Obesidad o aumento excesivo de peso. 
• Antecedente de mortinato. 
• Antecedente de aborto. 
• Aumento no proporcional de la altura uterina para la edad gestacional (43) 
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Ante la presencia de uno o varios factores de riesgo,  debe ordenarse una prueba 
de tamizaje.  La prueba recomendada es el Test de O´Sullivan con carga de 50 
gramos de glucosa (44) Evidencia III Recomendación B. 
 
Se realiza en la semana 24 – 28 de gestación (sensibilidad 80%) valores iguales o 
superiores a 135 mg/d una hora después de la carga se consideran sospechosos 
de diabetes, por lo que se ordena una curva de tolerancia oral a la glucosa, con 
100 gr. durante 3 horas (44). 
 
En relación al tamizaje para diabetes, basados en la evidencia disponible, la única 
modificación que se introduce, es que la prueba de tamizaje no se realice en un 
grupo de bajo riesgo para la diabetes gestacional; este grupo comprende: Mujeres 
menores de 25 años con peso normal sin historia familiar de diabetes y que no 
sean de grupos étnicos con prevalencia aumentada para diabetes (hispanos, 
indios americanos, asiáticos y afro americanos) (45).  Evidencia III 
Recomendación B. 
 
 
Recomendaciones: 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Realizar una buena anamnesis sobre antecedentes familiares o personales. 
Vigilancia de la ganancia de peso. 
Tamizaje con laboratorio para diabetes: Test de O’Sullivan. 
Vigilar  y aconsejar la nutrición 
Vigilar el crecimiento fetal 
Dar consejería sicosocial. 

 
 
I. FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIONES 
 
Recientemente han cobrado mayor trascendencia desde que se anotó su 
asociación con trabajo de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, 
ambas patologías con altas tasas resultantes de prematurez. 
 
 
1. Vaginosis.   
 
La infección cervico vaginal puede ascender y alcanzar la coriodecidua, 
dependiendo de los productos bacterianos y el proceso inflamatorio será el cuadro 
clínico resultante: 
 
a. Producción de enzimas proteolíticas que generan debilitamiento de la fuerza 

tensil de las membranas ovulares y por  tanto ruptura de estas. 
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b. Producción de citoquinas y prostaglandinas que inducen la síntesis de 
receptores oxitóxicos y por tanto inicio del parto prematuro. 

 
Además el recién nacido  puede infectarse o colonizarse por su paso a través del 
canal del parto.  De ahí la importancia del diagnóstico y tratamiento adecuado en 
las infecciones cervico vaginales en la gestante. 
 
El estudio multicéntrico de infección vaginal y prematurez coordinado por el 
Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en el que se incluyeron 12.000 
gestantes mayores de 15 años a quienes les efectuaron determinación de la flora 
vaginal al final del 2° trimestre de la gestación y su correlación con el desarrollo de 
complicaciones obstétricas, encontró infección intraamniótica como complicación 
en el 2.4% de las gestantes.  Las infecciones por tricomona, neisseria o Chlamydia 
no fueron factores de riesgo para la infección de la cavidad amniótica.  Sin 
embargo las vaginosis bacteriana asociada a gardianella vaginalis y especies de 
bacteroides si fue un determinante de riesgo de amnionitis.  La complicación 
apareció con el doble de veces en las mujeres con esta infección (46).  Evidencia 
II Recomendación B. 
 
2. Infección Urinaria.   
 
Cuando existen varios factores de riesgo simultáneos por parto prematuro o 
ruptura prematura de membrana, la probabilidad de presentar estas patologías 
aumentan de manera significativa en especial cuando existe infección materna.  
Estudios epidemiológicos realizados en Colombia (16) mostraron una prevalencia 
de infección urinaria de 15% en gestantes que tuvieron recién nacido con bajo 
peso y de igual manera mostraron la existencia de bacteriuria asintomática en un 
10% de la gestante por no recibir un tratamiento oportuno, 25% de ellas 
desarrollaron pielonefritis aguda. 
 
En el embarazo hay un aumento en el flujo plasmático, renal y en las tasas de 
filtración glomerular, con dilatación del músculo liso ureteral por efecto 
progestacional. 
 
También hay fenómenos obstructivos mecánicos y disminución de factores 
inmunológicos por causa de la misma gestación, lo cual facilita la infección 
urinaria. 
 
El examen de orina es un examen muy importante para el tamizaje de 
enfermedades renales en la gestante (20).  La infección urinaria se presenta en el 
17% al 20% de las gestaciones normales se observa bacteriuria asintomática en 
7% de las gestantes normales, en el 12.2% de las diabéticas y en 18.7% de 
mujeres gestante con una historia previa de infecciones urinarias siendo mas 
común en mujeres con bajo nivel socioeconómico. 
 
Recomendaciones: 
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• 
• 

Realizar una buena anamnesis sobre signos de infección. 
Realizar tamizaje con laboratorio: frotis vaginal, parcial de orina y urocultivo. 

 
 
J. FACTORES NUTRICIONALES   DE RIESGO DURANTE   LA  
GESTACION 
 
El riesgo de problemas nutricionales durante la gestación aumenta en las 
adolescentes (11),  las de bajo peso previo, las que carecen de hogar o viven en 
hacinamiento, deprivadas social y emocionalmente, las gestantes con sobrepeso y 
obesas y los estudios dedicados al aumento de peso materno lo correlacionan con 
el peso del niño al nacimiento, especialmente retardo en el crecimiento intrauterino 
(RCIU), el feto pequeño para edad gestacional (PEG) y más recientemente con 
parto prematuro espontáneo, mortalidad y morbilidad perinatal. 
 
Gestantes con dietas insuficientes o déficit de peso al iniciar la gestación tienen 
niños con menor peso que las bien alimentadas (47). 
 
La dieta influye en el resultado perinatal; gestantes con dietas insuficientes tienen 
mayor incidencia de complicaciones maternas como: amenaza de parto 
pretérmino, preeclampsia y bajo peso al nacer.  La desnutrición materna afecta 
tanto el crecimiento placentario como el fetal.  El Comité de Nutrición del 
Institucional Nacional de Medicina de los Estados Unidos concluye que el aumento 
del peso materno al momento del parto, es un determinante importante del 
crecimiento fetal, un aumento bajo está relacionado con recién nacido de bajo 
peso, un aumento elevado preocupa por las complicaciones que acompañan el 
nacimiento de niños macrosómicos (48). Evidencia III.- Recomendación B. 
 
Se sabe mucho menos acerca de cómo el aumento de peso materno afecta la 
gestación, el trabajo de parto y el parto o la salud materna a largo plazo.  Algunos 
estudios sugieren vínculo entre una tasa baja de aumento de peso materno y parto 
pretérmino espontáneo (49). 
 
En estudios en animales y seres humanos se ha observado que la desnutrición 
materna disminuye el número de células placentarias, reflejo de una alteración en 
la división celular, también impide el aumento normal de volúmenes sanguíneos y 
causa disminución del riesgo placentario (47). 
 
Durante la gestación los requerimientos nutricionales se incrementan, 
calculándose las necesidades energéticas en aproximadamente 55.000 calorías 
más de la ingestión usual, cálculo leve para la recomendación actual de 300 kilo 
calorías adicionales por día durante el II y III trimestre (50). 
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Los requerimientos adicionales emplean así mismo calcio, hierro, oligoelementos y 
ácidos grasos, estos últimos esenciales para el desarrollo cerebral fetal y neonatal, 
máxime cuando el 70% del desarrollo del cerebro ocurre in útero. 
 
Con base en las publicaciones del comité de nutrición del Instituto de Medicina de 
la Universidad de California se recomienda un aumento de peso materno de 0.4 
Kgs de peso por semana en el II y III trimestre, en gestantes con peso 
preconcepcional normal para la talla, esta tasa semanal es un poco menor que la 
de 500 gramos para gestantes con déficit y un poco mayor de 350 grs. 
Recomendado para las gestantes con sobrepeso (51) Evidencia 4, 
Recomendación C.  
 
La obesidad también es un problema nutricional importante.  Diversos estudios de 
seguimiento nutricional en gestantes han encontrado porcentajes de sobrepeso 
que están entre el 30% y 40% y se relacionan con complicaciones y un riesgo 
relativo de 4 a 5 veces mayor de desarrollar hipertensión inducida por la gestación, 
y 6.5 veces mayor para diabetes gestacional y macrosomía fetal, problemas 
tromboembólicos, cesáreas, trauma perineal y aumento de mortalidad materna 
perinatal en gestantes obesas (52).Evidencia II, Recomendación B. 
 
En 1990 el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó el informe de nutrición 
durante la gestación, en el que se propusieron nuevos estándares por ganancia de 
peso en la gestación, reconoció que la ganancia de peso varía completamente 
entre las gestantes sanas que tienen hijos de peso adecuado con crecimiento 
óptimo, aceptando que el peso preconcepción es el determinante de la ganancia 
de peso gestacional.  Recomienda un aumento de peso de 12.7 a 18 kilogramos 
para las gestantes que están en déficit.  Incremento de 11.3 a 16 kilogramos para 
gestantes con peso normal y un aumento de 7 a 11 kilogramos para gestantes que 
están en sobrepeso obesas (53). 
 
Para mejorar el nivel nutricional de las gestantes el Comité de Nutrición 
recomienda considerar 3 aspectos: 
 
• 

• 

Incrementar el acceso al Control Prenatal, orientado a la identificación e 
intervención de riesgos incluyendo el aspecto nutricional y desarrollo de guías 
nutricionales.  La valoración nutricional durante la gestación debe incluir la 
determinación del índice de masa corporal, clasificación nutricional de acuerdo 
con gráficas y un interrogatorio completo que incluya hábitos en el consumo de 
alimentos y el estilo de vida de la gestante. 

 
Se sugiere incluir aspectos como el tipo de comida que pueda adquirir, horarios 
de alimentación y el estilo de vida (actividad física, consumo de alcohol, 
cigarrillo, estimulantes, etc.) (51) sin interferir con sus hábitos y creencias. 
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• 

• 
• 
• 
• 

La vigilancia debe incluir exámenes de laboratorio como hemoglobina y 
hematocrito.  El hierro es el único nutriente que la academia nacional de 
ciencia recomienda rutinariamente como complemento durante la gestación. 
En relación con el ácido fólico no existe una claridad en cuanto a los beneficios 
de la suplementación a la población obstétrica general, sin embargo gestantes 
con riesgos de presentar malformaciones del tubo neural se benefician con 
suplemento siempre y cuando se empiece antes de la 8ª. Semana. 

La recomendación de suplementos vitamínicos como hierro y otros elementos 
debe basarse en una buena valoración nutricional y ser una estrategia en los 
cuidados brindados por la o el profesional de Enfermería respetando creencias y 
hábitos nutricionales (51). 
 
 Valoración Antropométrica.   
 
Las curvas de aumento de peso son de gran utilidad para evaluar el estado de 
nutrición de la gestante y conocer la probabilidad de tener un recién nacido de 
bajo e insuficiente peso. 
 
La valoración antropométrica incluye: 
 
• Talla 
• Peso actual 
• Peso usual o preconcepcional 
• Indice de masa corporal 
 
Estas medidas tomadas tempranamente en la gestación deben ser utilizadas para 
evaluar el estado nutricional de la gestante. Permiten identificar aquellas gestantes 
con riesgo que requieren intervenciones nutricionales como consejería y/o 
complementación de algunos nutrientes, aspectos estos de relevancia en el 
manejo por parte de la o el profesional de Enfermería (51) 
 
 
Recomendaciones: 
 

Realizar una buena anamnesis sobre hábitos nutricionales 
Realizar valoración antropométrica 
Educación sobre nutrición adecuada 
Realizar vigilancia de ganancia de peso. 

 
 
K.  HABITO DE FUMAR – ALCOHOLISMO – ADICION A DROGAS 
 
 
1. Hábito de Fumar.   
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El hábito de fumar es una de las causas más importantes de enfermedad y muerte 
en la sociedad.  El riesgo de muerte perinatal se multiplica en relación con la 
cantidad y con la duración de la exposición. 
 
El Monóxido de Carbono producido por la combustión del tabaco representa del 3 
al 5% del humo de cada cigarrillo. 
 
La hemoglobina humana tiene afinidad 200 veces mayor por el Monoxido que por 
el oxígeno.  Al unirse se forma Carboxido hemoglobina compuesto incapaz de 
transportar Oxígeno perdiéndose hasta el 10% de la capacidad sanguínea total de 
transporte. 
 
El alto consumo de cigarrillo en la gestación ha sido asociado con mayor 
proporción de: 
 
• Abortos espontáneos 
• Muertes fetales 
• Partos prematuros 
• Recién nacidos de menor peso 
• Muertes neonatales 
• Complicaciones de gestación, parto y puerperio 
• Disminución de la calidad y cantidad de leche materna. 
 
En promedio los hijos de fumadoras, pesan al nacer hasta 420 gr. menos que los 
hijos de no fumadoras, guardando relación con el número de cigarrillos fumados. 
 
El porcentaje de nacimiento de bajo peso es mayor en fumadoras, el riesgo de 
bajo peso al nacer se duplica en fumadoras, igualmente el porcentaje de 
prematurez se incrementa de 7.2 en no fumadoras a 9 en fumadoras (54). 
Evidencia II Recomendación B. 
 
La asociación de tabaquismo y menor duración de la gestación, además de las 
mismas que alteran las funcione fetales, se vincula con la ruptura prematura de las 
membranas ovulares (riesgo doble en fumadoras) y con el desprendimiento 
placentario (54). 
 
Se asocia también con mayor mortalidad perinatal en particular en grupos que 
presentan alguna otra condición de riesgo como edad mayor de 35 años, grandes 
multiparas, patologías previas, escasos o nulo control prenatal (54). 
 
2. Alcoholismo.   
 
El hijo de una gestante que consume 3 onzas diarias de alcohol en promedio tiene 
un gran riesgo de sufrir el síndrome de alcoholismo fetal, el cual le puede producir 
deficiencia y retardo en el crecimiento intra-uterino, cefalea, retardo fetal, cambios 
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neuropatológicos y características como son: fisura parpebral corta, puente nasal 
plano, maxilar inferior hipoplásico y labio superior delgado (boca de pescado). La 
magnitud del daño y del cuadro clínico depende de la cantidad de licor  
regularmente usado, al tiempo de utilización y de la aceptabilidad del feto (55-57) 
Evidencia III Recomendación B. 
 
3. Adición a Drogas.   
 
Por el uso de estas sustancias se advierte una elevada incidencia de asfixia, 
prematurez, bajo peso al nacer, infecciones, malformaciones congénitas, infarto 
cerebral, síndrome de abstinencia y VIH, secuelas a largo plazo en los lactantes, 
también son frecuentes como el retardo en el crecimiento y el retardo síquico, 
síndrome de muerte súbita y dificultades en el aprendizaje (55-56). Evidencia III 
Recomendación C. 
 
El consumo de bazuco produce manifestaciones en el feto y la gestante, en esta 
se han encontrado hipertensión arterial, placenta previa, abrupsio y trastornos 
cardiovasculares y en el feto retardo en el crecimiento, prematurez, microcefalia, 
agenesia del cuerpo calloso, agenesia del septium, hendiduras cerebrales, 
hipoplasia del nervio óptico, infarto cerebral, hemorragia cerebral y subaracnoidea 
(55-56). 
 
En el lactante produce alteraciones en los patrones de sueño, irritabilidad y 
convulsiones. 
 
Debido al uso de estas drogas se lleva al feto y al recién nacido a sufrir del 
síndrome de abstinencia neonatal (54). 
 
Recomendaciones: 
 
• 
• 
• 

Realizar una buena anamnesia sobre hábitos y costumbres. 
Educación sobre riesgos 
Apoyo sicosocial 



 
4.  PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGO SICOSOCIAL 

 
Una revisión realizada por Dumbar (58) Evidencia III Recomendación C en 1947 
daba poca importancia a las complicaciones de la gestación, relacionadas con 
aspectos psicosociales.  Sin embargo en los últimos años se ha presentado un 
gran crecimiento en el conocimiento de los factores de riesgo que influyen 
negativamente en el resultado perinatal, incluyendo factores de riesgo 
psicosociales (59).  Evidencia II Recomendación C. 
 
Estos estudios han demostrado la relación crítica entre eventos de estrés social, 
ansiedad y el parto prematuro (60) entre la ansiedad y el parto prolongado (61), 
entre actitudes negativas hacia la gestación y altas tasas de mortalidad perinatal, 
incluyendo hemorragias e infecciones (63 – 64). 
 
Estudios de investigación (65) han detectado cómo el estrés sicosocial aumenta la 
probabilidad de tener un resultado perinatal desfavorable en un 80% para 
complicaciones obstétricas y 44% para complicaciones neonatales, siendo un 
factor crítico determinante el resultando perinatal cuando la gestante no presenta 
factores de riesgo biomédicos. 
 
Está comprobado como la hipertensión arterial inducida por la gestación y la 
preeclampsia, son más frecuentes en gestantes sometidos a estrés sicosocial, 
disminuyendo por este mecanismo la capacidad de respuesta inmunológica de la 
gestante (65), lo que se asocia con la aparición de la enfermedad.  Evidencia III 
Recomendación C. 
 
 
A. AUSENCIA DE APOYO SOCIAL 
 
Las gestantes por su condición presentan características que afectan o implican 
no sólo a ella sino a sus familias. 
 
De la participación adecuada de su pareja y/o núcleo familiar depende que estos 
eventos (gestación – parto – puerperio – lactancia materna) se manejen como una 
situación estresante o se conviertan en una situación de crisis durante la 
gestación.  Estudios realizados  respecto al apoyo familiar o social y su relación 
con la ansiedad y presencia de complicaciones obstétricas, así como el bienestar 
sicológico y el apego al interior del núcleo familiar de la gestante pueden estar 
relacionados con niveles altos de síntomas depresivos y resultados adversos. 
 
Lazarus y Folkman (1984) y Lazarus (1986) (63) encuentran grandes diferencias 
individuales en el estrés producido por un mismo estímulo o acontecimiento (66). 
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La amenaza percibida depende de variables tales como la personalidad del sujeto, 
sus experiencias anteriores, su capacidad de afrontar las situaciones y el apoyo 
social con que cuenta. 
 
Luis Octavio Cataño et al, en su estudio  Mortalidad Materna y factores de Riesgo 
(6) establece la ausencia del apoyo afectivo del esposo o compañero como un 
factor de riesgo para el grupo de estudio con una razón de disparidad de 4.05 y C 
95% (1.28 – 12.61) (7). Evidencia II Recomendación B. 
 
Las variables sicoafectivas apenas  empiezan a analizarse en el campo de la 
mortalidad materna aunque su importancia ha sido reconocida desde antes.  En 
ese estudio el apoyo psicoafectivo, tanto del esposo como de la familia se exploró 
a través de la ayuda, comprensión y manifestaciones de afecto recibidas por la 
gestante durante el proceso reproductivo (7).  Evidencia II Recomendación B. 
 
El apoyo afectivo tanto de la familia como del esposo fueron tomados como 
indicadores indirectos para medir los aspectos sicosociales. 
 
La ausencia de apoyo afectivo del esposo presentó una fuerte asociación con la 
mortalidad materna constituyéndose en factor de riesgo para la misma (7). 
 
Recomendaciones: 
 
• 
• 

Realizar una buena anamnesis enfatizando sobre factores sicosociales. 
Realizar intervención sicosocial de acuerdo a lo identificado. 

 
 
B. ABUSO SEXUAL Y MALTRATO 
 
El Comité de Obstetricia y Ginecología de Canadá establece que una de cada 12 
gestantes son abusadas durante la gestación en este país (67).  Evidencia III 
Recomendación C. 
 
Numerosos estudios indican que el abuso físico durante el período gestacional 
contribuye a complicaciones como bajo peso al nacer, prematuridad y abruptio 
placentae (67). 
 
En un estudio sobre gestantes abusadas, 74 de éstas informaron  que sus 
compañeros habían abusado físicamente de sus hijos en un 26%, 
psicológicamente en un 48% y sexualmente en un 7%. 
 
Dichas gestantes ingresaron al sistema de cuidado prenatal alrededor del 3er 
trimestre de la gestación. 
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Una gestante quien no busca el cuidado prenatal antes del tercer trimestre puede 
ser una víctima potencial de maltrato y abuso. 
 
Recomendaciones: 
 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Garantizar espacios y momentos para motivar a la gestante a expresar sus 
sentimientos y discutir la situación. 
Escuchar y dar apoyo sin juzgar. 
Evaluar el riesgo de daño biosicosocial para remitir a otros profesionales con 
oportunidad. 
Validar las experiencias, percepciones y sentimientos de la gestantes. 
Discutir posibles opciones y planes de intervención de las situaciones de riesgo 
identificados. 
Explorar recursos en la comunidad que apoyen esas intervenciones (trabajo 
social, comisarías de Familia, ICBF – ONG que apoyen a la gestante). 
Clarificar en la gestante que el maltrato y el abuso sexual son delitos tipificados 
para la ley y deben ser demandados.  Evidencia III Recomendación C. 

 
 
C. TRABAJO DURANTE LA GESTACION 
 
En gestaciones de bajo riesgo, el trabajo no está asociado con resultados 
adversos de la gestación. 
 
Jornadas Superiores a 8 horas diarias pueden estar asociadas con incremento en 
el bajo peso al nacer, abortos espontáneos y prematuros.  Por lo tanto la gestante 
debe ser interrogada sobre el tipo de trabajo que realiza, jornadas realizadas y 
exposición a riesgos: físicos, químicos, durante la labor y advertida sobre los 
riesgos derivados de la exposición, motivándola a realzar cambios en su actividad 
(67). 
 
La Asociación Médica Americana (AMA) ha establecido guías de intervención para 
la gestante trabajadora definiendo el nivel de trabajo durante la gestación. 
 
Recomiendan disminuir las actividades físicas fuertes después de la semana 20 
de gestación.  Tomar tres períodos de descanso durante jornadas de 8 y más 
horas.  No levantar objetos pesados después de la semana 32.  Con escasas 
excepciones el trabajo puede continuar durante la gestación y se recomienda, una 
evaluación cuidadosa para determinar si este se suspende (67).  Evidencia III 
Recomendación C. 
 
Recomendaciones: 
 

Realizar una buena anamnesis sobre actividad realizada: Jornada Laboral. 
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• Promover cambios en las políticas de las empresas para que estas se 
conviertan en amigas de la madre y el niño. 



5. EDUCACION PERINATAL 
 
Durante los últimos 20 años la educación prenatal se ha orientado a la preparación 
física de la gestante para evitar el dolor durante el trabajo de parto y el parto, con 
muy poco énfasis en el fomento de la salud de la gestante y su familia. 
 
La educación para la maternidad debe orientarse a fortalecer la capacidad de la 
gestante, su pareja y su familia, para hacerle frente a esta etapa de transición en 
la vida, clarificando metas y expectativas frente a los procesos de gestación, parto 
y post parto, y la lactancia materna (67). 
 
Revisión de literatura y metaanálisis  realizados en relación con la educación 
prenatal y los resultados en la gestación y el parto, concluyen que sólo estudios en 
los cuales se midió el efecto de la educación prenatal en la reducción del uso de la 
analgesia en el trabajo de parto dan evidencia que sustente dicha intervención 
(69).  Evidencia III Recomendación C. 
 
Donald E., et al en un estudio aleatorizado de seguimiento de 1.989 gestantes con 
riesgo de parto pretérmino por cursar una gestación gemelar, tener antecedentes 
de parto pretérmino, trabajo de parto pretérmino y/o ruptura prematura de las 
membranas, amenaza de parto pretérmino con tratamiento con tocolíticos, 
gestantes con incompetencia cervical con cerclajes in situ en la gestación actual y 
anomalías uterinas, fueron informadas y consintieron en participar en el estudio, 
todas las gestantes incluidas recibieron educación sobre signos y síntomas de 
parto prematuro y se les enseñaron técnicas de palpación para identificar aumento 
de la actividad uterina en casa. 
 
Como conclusión los investigadores registraron una disminución en la incidencia 
de parto pretérmino en las gestantes intervenidas comparadas con las gestantes 
no intervenidas (68).  Evidencia II Recomendación C. 
 
Proveer a la gestante con información, puede incrementar sus niveles de 
satisfacción frente a la experiencia de la gestación y el parto.  En un estudio de 21 
gestantes Crowe Vased Von Baeyer registra en las participantes en cursos de 
educación prenatal formal, una mayor satisfacción con la experiencia del 
nacimiento, con respecto a las gestantes no participantes (67).  Evidencia III 
Recomendación C. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Basados en evidencia evaluada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del 
Canadá se recomienda (67).  Evidencia IV Recomendación C. 
 
• Motivar a las gestantes a participar en programas de educación prenatal 

orientadas a promover en ellas una actitud positiva frente al nacimiento. 
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• 

• 

• 

Basar los programas educativos en metodologías participativas que permitan el 
intercambio entre los integrantes de los equipos de salud, las gestantes y sus 
familias facilitando la provisión de conocimientos e información clara y real 
sobre sus expectativas frente al nacimiento. 
Los programas educativos deben responder a las necesidades específicas de 
los grupos poblacionales a quienes se dirigen (determinar los intereses del 
consumidor y la efectividad). 
Evaluar cualitativa y cuantitativamente los efectos de los programas prenatales 
(67).  Evidencia III Recomendación C. 

 



 
 

6. ATENCION DE LA GESTANTE Y SU FAMILIA POR LA (EL) PROFESIONAL 
DE ENFERMERIA 

 
A. DEFINICION DE CONTROL PRENATAL 
 
En un proceso de atención continúa dirigida al binomio madre feto, orientada a la 
identificación precoz de factores de riesgo que permita intervenciones oportunas, 
fomente el autocuidado, la educación en aspectos preventivos, con el fin de 
reducir la morbimortalidad materno perinatal, y obtener una adecuada preparación 
para el parto y la crianza. 
 
Durante la atención de la gestación y el parto con participación de la profesional 
de Enfermería se pretende: 
 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Garantizar un trato humano y un cuidado de Enfermería libre de riesgos, 
respetando la diversidad y especificidad propias del género. 

 
La detección de factores de riesgo y su intervención. 
El fomento de los factores protectores de la salud de la gestante y su hijo. 

 
La prevención, diagnóstico temprano y remisión oportuna para el manejo de las 
complicaciones de la gestación y el parto. 

 
La vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal. 

 
La disminución de las molestias y síntomas menores asociados a la gestación 
y el parto. 

 
La administración de contenidos educativos para la salud, la familia y la 
crianza. 

 
B. ESQUEMAS DE ATENCION PARA BAJO RIESGO 
 

SEMANAS CONTROL RESPONSABLE 
6 a 12 semanas Ingreso Médico General 

13 a 18 semanas Primer Control Profesional Enfermería 
18 a 22 semanas Segundo Control Médico General 
23 a 27 semanas Tercer Control Profesional Enfermería 
28 a 32 semanas Cuarto Control Médico General 
32 a 36 semanas Quinto Control Profesional Enfermería 
36 a 40 semanas Sexto Control Médico General 
7 días después Control  post-parto Profesional Enfermería 
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Fuente: Manual de Normas y Técnicas y Administrativas del Programa atención a 
la familia gestante ISS Santafé de Bogotá, 1997. 
 
 
C. CAPTACION 
 
Recomendamos que todos los servicios del ISS participen en la captación de la 
gestante (consulta médica general, laboratorio y otros servicios complementarios). 
 
La captación de estas usuarias se realizará por: 
 
• 
• 

Acercamiento y solicitud voluntaria de la materna o pareja. 
Remisión de otros funcionarios y profesionales que la atiendan en cualquier 
servicio del centro o de las clínicas. 

 
Estrategias para la captación: 
 
La Consulta Médica. La mujer consulta al médico por amenorrea, confirmada la 
gestación se le orienta para que se inscriba en el programa. 
 
En el laboratorio.  La mujer se realiza la prueba de embarazo, y de acuerdo con 
el resultado se le orienta para que se inscriba precozmente en el programa. 
 
Educación y Promoción en las empresas. El personal de la salud del Seguro 
Social, conjuntamente con las empresas, debe desarrollar campañas educativas, 
promocionando el programa y desarrollando estrategias para que las gestantes 
afiliadas y compañeras de los usuarios, consulten oportunamente al Seguro 
Social. 
 
Educación y Promoción en CAA(Centro de Atención Ambulatoria) y Clínicas.  
Al personal de los equipos de promoción y prevención, corresponde implantar 
programas educativos para los beneficiarios que acuden a la atención sobre los 
programas que se tienen en este, sus objetivos y beneficios al inscribirse en ellos. 
 
Educación y Promoción a la comunidad en general.  El Departamento de 
Atención Ambulatoria, conjuntamente con la Oficina de Comunicaciones del ISS, 
desarrollarán programas de atención a la Familia gestante. 
 
Atención en otro servicio.  Si la beneficiaria acude a otro servicio como 
odontología, trabajo social, psicología y otro especialista, se le debe orientar y 
educar sobre el programa de atención a la Familia Gestante. 
 
 
Promoción a través de la Empresa.  En las diferentes campañas que realizan 
funcionarios del ISS, tanto en Programas preventivos como en salud ocupacional, 
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deberán desarrollarse programas informativos y educativos acerca de la 
importancia de la consulta preconcepcional de la mujer o pareja que desea tener 
un hijo, con mayor relevancia para quienes presentan factores de riesgo 
obstétricos. 
 
Motivación al Médico.  Para promover en la consulta general de la usuaria o la 
pareja, la importancia y necesidad de consultar precozmente cuando existe un 
interés procreativo, como mecanismo de prevención y disminución del riesgo 
obstétrico. 
 
Promoción en el Personal de Salud.  Por parte del personal de salud se debe 
promover la capacitación y colaboración para ofrecerles  a las usuarias una 
correcta información sobre la consulta preconcepcional, su importancia y los 
trámites a seguir para obtener dicha atención. 
 
Promoción en General.  Promocionar a través de folletos, volantes, propaganda 
radial y en prensa, la invitación a conocer y realizar este tipo de consulta, cuando 
se requiere de ella como medio de prevención. 
 
D. ACTIVIDADES   RECOMENDADAS   DURANTE   EL   CONTROL  
PRENATAL 
 
La primera consulta siempre debe ser realizada por un profesional médico o de 
Enfermería, quien valorará el riesgo de la gestante y definirá el esquema de 
atención según el riesgo. 
 
1. Control prenatal por la  (el) profesional de Enfermería.   
 
Revisión de la historia clínica de la gestante.  Explore la evolución de la gestación 
hasta el momento de la consulta, para que corrobore fecha de última regla, 
verifique el cumplimiento de órdenes médicas y tratamientos ordenados en la 
primera consulta, analice los resultados de laboratorio. 
 
2. Anamnesis.  
 
 Interrogue sobre estado general y enfatice sobre la presencia de signos y 
síntomas de alarma, de acuerdo con edad gestacional.  Identifique factor de 
riesgo: 
 
1º. Trimestre: Sangrado, dolor pélvico, disuria, leucorrea, cefalea, exageración de 
síntomas simpáticos, síntomas de depresión. 
 
2º. Trimestre: Contracciones uterinas, sangrado, leucorrea, cefalea, disuria, 
movimientos fetales, síntomas depresivos. 
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3º. Trimestre: Contracciones uterinas aumentadas, sangrado, expulsión de 
líquido, disminución de movimiento fetales, signos premonitorios de trastornos 
hipertensivos, edemas, síntomas depresivos, cambios en el peso. 
 
• Revise antecedentes familiares, personales, Gineco – obstétricos. 
• Explore uso de drogas y automedicación Tabaco – Alcohol. 
• Explores  si la gestación fue planeado, deseado, aceptado. 
• Explore sobre apoyo familiar o social y presencia de un compañero. 
• Explore sobre el estilo de vida y hábitos nutricionales, recreativos de actividad 

física. 
• Explore sobre actividad física y laboral. 
 
 
3. Examen Físico. 
 
• Valoración antropométrica  peso – talla. 
• Clasificación nutricional de la gestante según gráficos. 
• Confronte incremento de peso según edad gestacional. 
• Medición de la tensión arterial. 
• Inspección general de piel mucosa. 
• Examen de mamas 
• Examen obstétrico 
• Palpación abdominal, evaluar posición, situación presentación. 
• Medida de altura Uterina y verifique correlación con la edad gestacional 

utilizando curva de altura uterina. 
• Auscultación de fetocardia y percepción de movimientos fetales. 
• Revise genitales externos. Identifique lencorreas. 
• Revise extremidades, identifique edemas, varices. 
 
 
4. Identificación de Factores de Riesgo.   
 
Según trimestre del embarazo. 
 
5. Definición de intervenciones Biosicosociales.   
 
Según riesgo identificado. 
 
6. Elaboración del Plan de Cuidado de Enfermería según Riesgo.   
 
Toda gestante y/o su pareja o familia deben ser informados sobre los factores de 
riesgo identificados, explicando los daños asociados a la presencia de ellos y 
capacitándola en el reconocimiento de signos y síntomas de alarma, quemerezcan 
una consulta oportuna del servicio. 
 



 
 

7. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LA 
GESTANTE, SU FAMILIA Y SU ENTORNO SOCIAL 

 
 
Concepto de Promoción de la Salud 
 
Promoción etimológicamente es la acción de impulsar, subir el desnivel, destacar, 
facilitar el acceso, hacer más accequible a algo (71). 
 
Es un conjunto de acciones articuladas, orgánicas y orientadas a una finalidad 
específica (70). 
 
Franco et al en su trabajo “Promoción de la Salud” la conciben como el conjunto 
de actividades, que las personas y las instituciones realizan cada día para lograr 
que la vida sea posible y existan adecuadas condiciones de salud (70). 
 
Recomendamos las siguientes estrategias que la (el) profesional de Enfermería 
debe considerar en las acciones de Promoción de la Salud en la gestante su 
familia y su entorno. 
 
1. Participación Social.   
 
Orientada a impulsar procesos de participación comunitaria acercando e 
integrando los grupos comunitarios, organizaciones de hombres y mujeres a los 
procesos democráticos, promoviendo la participación en la gestión de los servicios 
de salud a la mujer gestantes. 
 
Recomendamos las siguientes actividades en participación social para ser 
promovidos con la gestante y su familia: 
 
• 

• 

• 

• 

Estimular la conformación de asociaciones de usuarios de los servicios de 
salud a la gestante. 

 
Divulgar la existencia de los grupos de Asociaciones de usuarios y sus 
funciones, entre las gestantes y sus familias. 

 
Promover la participación de las gestantes en los espacios de participación 
comunitaria (Comités de veeduría de usuarios, Comités de participación 
comunitaria). 

 
Promover la creación de redes de apoyo social a la gestante. 
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• 

• 

• 

• 
• 
• 

Promover en la familia la realización de medidas de Autocuidado familiar 
orientadas a: 

Estimular a la gestante para que asista al cuidado prenatal y parto 
institucional. 
Asegurarse que no consuma sustancias nocivas (alcohol, tabaco, drogas 
ilícitas). 
Evitar que tenga actividad física excesiva. 
Que sólo tome los medicamentos preescritos por el médico. 
Que consulte oportunamente ante la presencia de signos de alarma. 

 
 
2 . Educación para la Salud.   
 
Entendida como el Conjunto de procesos de apropiación de bienes culturales y 
sociales que permiten a las personas enfrentar y resolver creativamente las metas 
de su cotidianidad y de su historicidad. 
 
Constituye otra de las grandes estrategias al servicio de opciones saludables y 
condiciones de Bienestar. 
 
La educación se encarga de la manera como puede ser modificado el autocuidado 
a través de contactos personales, individuales y/o colectivos. 
 
Está dirigida a lograr un verdadero diálogo entre el agente educativo y los 
miembros de la comunidad, estimulando prácticas de salud que intervengan los 
factores de riesgo. 
 
La gestación no es una enfermedad, sino un período de la vida de la mujer, de la 
pareja. 
 
Así el encuentro entre una gestante y su hijo no pertenece al dominio de la 
patología, es un encuentro emocional y educativo. 
 
Que la gestante necesite a un  mismo tiempo cuidados obstétricos y médicos es 
otra cosa y tenemos que ser conscientes de esta diferencia (71). 
 
Dado que la educación prenatal pertenece precisamente al plano de lo educativo 
se hace necesario que los profesionales de diversas disciplinas y el personal en 
general, que atienden la población de gestantes y sus familias se constituyan en 
verdaderos educadores de lo que implican vivir una gestación conscientemente y 
con actitud formadora. 
 
El ser educador en esta etapa de la vida de la gestante, implica tener una actitud 
natural de entrega hacia  ésta, un deseo consciente de que alcance la información 
para vivenciar un óptimo proceso de comunicación con su bebé y que a partir de 
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esto, se establezca un círculo familiar entre ella y su bebé para que logren 
proyectarse hacia el futuro constructivamente. 
 
Las actividades educativas durante la etapa gestacional están encaminadas a 
establecer y fortalecer, el vínculo afectivo madre, hijo y grupo familiar, a través de 
estímulos afectivos orientados a inducir comportamientos saludables frente a la 
gestación. 
 
La educación debe concebirse como un proceso integral que aborde la parte 
espiritual, síquica y física del ser humano.  Esto aplicado a la relación padre hijo 
significa poseer como padres, salud espiritual, síquica y física para transmitir a sus 
hijos (71). 
 
Recomendaciones: 
 
A la gestante y su familia. 
 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Estimular una relación armónica de la gestante con su propio cuerpo, su vida y 
su salud, sobre la base del reconocimiento y respeto corporal del conocimiento 
de los cambios de su cuerpo y del mejoramiento de la autoestima femenina a 
través de talleres basados en: 

 
• Fortalecimiento de autoestima 
• Valores 
• Autoimagen – autovisualización 
• Elaboración de proyectos en vida 
• Estimulación intrauterina 
• Vínculo intrauterino y comunicación 
• Cambio durante la gestación 
• Corporalidad y sexualidad 
• Importancia del control prenatal, la atención institucional del parto y la 

lactancia materna. 
• Promover la salud oral. 
• Reforzar conductas y hábitos nutricionales positivos. 

 
Recomendamos las siguientes actividades educativas con las profesionales: 
 
Talleres: 
 
 

Atención humanizada a la gestante 
Difusión de los derechos en salud del usuario 
Capacitar al profesional en protocolos de atención 
Relaciones humanas 
Comunicación asertiva 
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• 
• 
• 

Manejo del estrés 
Manejo del conflicto 
Metodologías educativas 

 
 
2. Información para la salud.   
 
Tiene como objetivo difundir aspectos de salud que cubren amplios sectores de la 
población de manera clara y oportuna. 
 
Esta difusión debe buscar los medios de comunicación masiva que más lleguen a 
la comunidad según sus características e importancia (Radio – TV – Afiches – 
Plegables – Folletos). 
 
Es indiscutible la capacidad de movilización social que tienen los medios de 
comunicación y el papel que juegan en la construcción de una sociedad más justa 
y saludable. 
 
Está comprobado que los medios de comunicación si influyen; si pueden educar y 
si pueden vender actividades y comportamientos que pueden contribuir a mejorar 
la situación de salud de la mujer y en especial de la gestante (7). 
 
Recomendaciones: 
• Actividades en salud recomendadas para informar a la gestante y su feto. 
• Diseñar y difundir materiales sencillos, claros, breves en relación con: 
 

• Derechos del usuario del ISS. 
• Derechos sexuales y reproductivos 
• Deberes de la gestante y su familia frente a la salud. 
• Riesgos biosicosociales – factores protectores 
 

• Difusión a las empresas sobre: 
 
 

• Servicios del ISS 
• Red de servicios 
• Derechos y deberes del usuario 
• Requisitos para la atención 

 
Recomendaciones a las empresas: 
 
• Incorporar en los medios de comunicación interno mensajes relevantes a la 

maternidad saludable y feliz. 
• Garantizar un entorno laboral saludable para la gestante. 
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• Disponer de políticas que favorezcan la maternidad y la lactancia relacionados 
con jornadas laborales y el derecho a la hora de lactancia. 

 



 
ANEXO  

 
INDICADORES A EVALUAR 

 
 
• Gestantes inscritas en el año. 
• Gestantes inscritas nuevas. 
• Gestantes nuevas que ingresan en primer trimestre de Gestación 
• Gestantes según edad cronológica 
• Gestantes según edad gestacional y paridad 
• Gestantes adolescentes 
• Gestantes tardías 
• Gestantes con riesgo biosicosocial 
• Gestantes con riesgo sicosocial 
• Gestantes con diagnóstico: Preeclampsia 
        Diabetes 
     Amenaza Parto Prematuro 
     Déficit nutricional, Obesidad y Sobrepeso 
     Infecciones: ETS – VIH – Sida – Urinaria 
 
• Gestantes vacunadas 
• Gestantes remitidas a especialista 
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INTRODUCCION  
 

El logro de una maternidad sin riesgo es un elemento fundamental para alcanzar 
un verdadero desarrollo humano. Aún miles de mujeres fallecen anualmente en el 
mundo por causas asociadas a la maternidad, otras padecen por el resto de su 
vida las secuelas de un parto mal atendido. Igualmente, millones de recién nacidos 
mueren antes del año debido a problemas relacionados con la salud de la madre y 
problemas del nacimiento. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 
en el mundo, alrededor de 60 millones de mujeres dan a luz y algunas de estas 
son atendidas por personal no calificado o sin entrenamiento. Sólo el 53% de los 
partos que ocurren son atendidos por profesionales de la salud o por personal de 
salud calificados.  
 
De ahí la importancia de la (del) Enfermera(o) profesional con  habilidad y 
destreza para realizar el acompañamiento del trabajo de parto, reconocer con 
oportunidad una complicación, realizar las intervenciones en forma inmediata e 
iniciar los tratamiento acordes con los riesgos de la mujer. 
 
La Guía de intervención de Enfermería a la mujer durante el parto de bajo riesgo 
es una continuación de la guía de intervención de Enfermería durante la gestación. 
Tiene como propósito brindar elementos dentro del enfoque de riesgo, que 
garanticen a la materno usuaria del Seguro Social una buena atención de 
Enfermería con el mínimo de complicación, promoviendo un trato humanizado y 
calidez en el servicio. 
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1. EL PARTO Y SUS PERIODOS  
 

 
A. DEFINICION  
 
Expulsión del claustro materno del feto viable y sus anexos (73). El parto 
constituye un evento fundamental dentro del proceso reproductor. En las especie 
humana se inicia alrededor de la semana 40 de gestación, precedido de un 
período de aproximadamente 2 semanas, durante el cual el útero va activando 
progresivamente su función contráctil.  
 
Una vez iniciado tiene una duración de 8 horas en promedio, al cabo de las cuales 
las contracciones uterinas intensas y frecuentes que lo caracterizan producen una 
dilatación completa del cuello uterino y de las partes blandas del canal del parto, a 
través de las cuales desciende el feto para ser expulsado al exterior. (74). 
 
B. PERIODOS  
 
1. Primer Período  
 
Va desde el comienzo de las contracciones uterinas, periódicas y regulares 
percibidas por la madre hasta la dilatación completa, (10 cms) (75.) 
 
Esto es, desde el comienzo de trabajo de parto hasta la desaparición del cuello 
uterino. 
 
Tiene dos fases : Fase latente y fase activa. 
 
Fase latente : Se extiende desde el momento en que empieza a desaparecer el 
cuello uterino (mucho tiempo antes de manifestarse el parto) hasta que la 
dilatación del cuello alcanza 4 cms. 
 
Fase activa :  Comprende la dilatación del cuello desde 4 cms hasta 10 cms. Esta 
fase se subdivide en activa y activa avanzada (transicional) o fase de aceleración 
y fase de desaceleración. 
 
Según Fredman, en las nulíparas el tiempo de la fase latente tiene una duración 
media de 8.6 horas mínimo y 20 horas máximo y en las multíparas un valor 
promedio de 5.3 horas y 14 horas máximo. 
 
Durante el período de dilatación activa en las nulíparas el progreso es de 3 cms 
por hora (mínimo 1.2 cms); mientras que en las multíparas acusan un promedio de 
5.7 cms/hora y rara vez menos de 1.7 cms 2. Evidencia III, Recomendación C. 
 
2. Segundo período  
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La función principal en este período es el descenso del feto, para lo cual hay que 
vencer la resistencia que ofrece el conducto vaginal, los músculos y fascia del 
suelo de la pelvis, la vulva y el periné (75). 
 
En la nulípara en que no ha sido previamente distendido su conducto obstétrico, 
puede calcularse que el feto avanzará por lo menos 1.5 cm por hora (en la 
mayoría de los casos 3 cm. por hora). En las multíparas el feto puede progresar a 
razón de 2.1 cm por hora. (con frecuencia 5 cm). 
 
Los límites superiores del descenso normal se consideran 6.4 y 14 cm 
respectivamente (73). 
 
 
3. Tercer período 
 
Inmediatamente después del alumbramiento puede producirse una leve 
hemorragia hasta que el útero se contrae alrededor de la placenta; deberá 
comprobarse que el útero permanece bien contraído ( 75). 
 
Signos de desprendimiento: 
 
1. El útero disminuye de tamaño y adopta la forma esférica 
2. Se produce un leve derrame de sangre por vagina 
3. El cordón umbilical ya se ha alargado en varios centímetros 
4. Al desprenderse la placenta desplaza al útero hacia la cavidad abdominal. 
 
 
2.  EVALUACION DEL RIESGO DURANTE EL PARTO 
 
Los antecedentes obstétricos y los eventos de la gestación actual son de 
importancia, pero ni siquiera un control prenatal estricto donde se hayan realizado 
identificación oportuna de los factores de riesgo sustituyen la evaluación de la 
madre y el feto durante el trabajo de parto. (76). 
 
La evaluación del riesgo debe realizarse durante la gestación y continuar durante 
el trabajo de parto. Alrededor del 70%-80% de las mujeres gestantes pueden ser 
consideradas de bajo riesgo, en el momento en que inició el trabajo de parto. 
(76,77). 
 
Deberá prestarse especial atención a: 
 
• 
• 
• 

Antecedentes personales, obstétricos y perinatales 
Edad materna 
Edad gestacional 
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• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Control prenatal 
Incremento de peso y altura uterina 
Patologías durante el embarazo 
Aspectos sicosociales y culturales 

 
Los antecedentes y la evolución del embarazo actual son de importancia en la 
adecuada evaluación de riesgo para el parto. 
 
El bajo peso al nacer y/o retardo de crecimiento intrauterino, se asocia con 78:  
 

Antecedentes de recién nacido de bajo peso 
Edad  <15 años y >40 años. 
Período intergestacional breve 
Bajo peso materno pregestacional 
Insuficiente ganancia de peso 
Hábito de fumar - consumo de alcohol 
Embarazo múltiple 
Hipertensión y preeclampsia 
Cardiopatía 
Infecciones VIH- vaginosis 
Hemorragia del embarazo 
Anemia 
Ausencia de control prenatal 78. Evidencia III, Recomendación B. 
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TABLA 1 

 
RIESGO DEL PARTO  ASOCIADO A PATOLOGIA MATERNA 

 
 

 DIABETES HIPETERSION 
CRONICA 

CIRUGIA 
UTERINA 

CARDIOPATI
A 

FRECUENCIA 0.3% - 1% 0.3%-2% 2%-3% 1%-2% 
Riesgo 
materno en el 
parto 

Traumatismo 
obstétrico. 
Descompesaci
ón matabólica 

DPPNI (4%de 
las 
hipertensas. 
Accidente 
vascular 
encefálico. 
Eclampsia 
sobreagregada

Rotura uterina 
Mayor 
frecuencia 
intervenciones 
obstétricas 

Isuficiencia 
cardíaca. 
Edema 
pulmonar 
agudo 
Enfermedad 
tromboembólic
a 
Endocarditis 
bacteriana 

Riesgo 
fetoneonatal 

Malformacione
s 
Macrosomía  
Infección 
neonatal 
hipoglicemia 

RCIU 
Sufrimiento 
fetal agudo 

Derivado del 
riesgo 
materno. 
Traumatismo 
osbtétrico 

RCIU 
Prematurez 
Sufrimiento 
fetal agudo 
Depresión 
neonatal 

 
 
 

3.RIESGO DE INFECCION POR VIH 
 
El virus de la inmuno deficiencia humana, VIH, es el agente causal del síndrome  
de inmudeficiencia adquirida sida. Este virus afecta especialmente las células del 
sistema inmunológico provocando un deterioro progresivo de las defensas, lo que 
lleva a la persona a ser susceptible , a padecer de diversas infecciones agregadas 
que habitualmente no ocurren cuando el sistema inmunológico se encuentra 
intacto. (79) 
 
La mujer gestante con VIH puede transmitirle la infección a su hijo en 
aproximadamente  el 30% de los casos; esta posibilidad de transmisión va 
aumentando a medida que se desarrolla la enfermedad, siendo la última etapa de 
la enfermedad cuando ha desarrollado el sida, el período donde el riesgo de 
contagio es mayor (80). En estudios recientes se ha encontrado evidencia que al 
comienzo de la infección cuando la mujer no presenta ni  signos ni síntomas de la 
enfermedad, el embarazo tiene poco o ningún efecto sobre el curso clínico de la 
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infección, y de la misma manera la infección tiene poco o ningún efecto sobre las 
complicaciones y los resultados del embarazo. (79). 
 
La mayoría de las veces, la transmisión de la infección de la madre al feto se 
produce in útero antes del parto, y muy raras veces después del parto y durante el 
amamantamiento. 
 
Aunque la transmisión del VIH por medio de la leche materna al recién nacido es 
posible, la contribución de este modo de transmisión al total de casos de la 
infección por  VIH en recién nacidos es probablemente reducida in útero o 
intraparto (79). Se ha detectado ADN del VIH tanto en infecciones celulares como 
acelulares de leche materna, y se ha implicado a la lactancia en la transmisión de 
la infección por VIH, especialmente en madres que adquirieron el virus durante el 
período del parto. En mujeres que se infectaron antes o al principio de la gestación 
no está claro el riesgo adicional de transmisión del VIH que puede representar la 
lactancia; no existe congruencia de los datos derivados de las distintas 
poblaciones y los análisis están sesgados por diferencias en las circunstancias 
epidemiológicas y los métodos de estudio. (81). 
 
Es difícil determinar cuándo un recién nacido está infectado, pues los anticuerpos 
maternos permanecen en el lactante por un período que va de 5 a 18 meses con 
valores promedios de 10 meses. Por tanto, pruebas positivas en lactantes 
menores de 18 meses no indican infección de éste (79). 
 
 
A. PREVENCIÓN DE LA TRANSMISION DEL VIH EN EMBARAZADAS 
 
La gestación ofrece una oportunidad muy especial para poner en práctica las 
estrategias de prevención del VIH. Las infecciones por VIH y el sida ocurren 
especialmente durante la etapa fértil de la mujer y aproximadamente el 85% de las 
mujeres quedan embarazadas en este período y reciben atención prenatal, 
atención del parto en los servicios de salud y planificación familiar y es ahí donde 
se deben elaborar los programas de prevención del VIH en las mujeres gestantes. 
(79). 
 
Para prevenir la infección la mujer debe:  
 
• 
• 
• 

Evitar tener relaciones sexuales con hombres infectados  
No debe dejarse inyectar o usar jeringas o agujas infectadas o no estériles. 
Usar  preservativos en todas las relaciones sexuales (79) 

 
La manera de disminuir el número de niños infectados es: Prevenir la infección de 
las mujeres en edad fértil con medidas educativas y logros que las mujeres 
infectadas adopten de modo voluntario el uso de anticonceptivos.(80). 
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Un método para prevenir el embarazo y la infección por el VIH es el uso regular y 
correcto del preservativo (condón), para lo cual es necesario: Explicar los 
beneficios del preservativo, aumentar su uso eficaz y mejorar el sistema de 
distribución y asegurar la calidad del preservativo. (80). Evidencia IV, 
Recomendación C. 
 
B. ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA NECESIDAD DE TRANSFUSIONES 

SANGUINEAS DURANTE LA GESTACIÓN Y EL PARTO. 
 
Es muy importante disminuir la necesidad de transfusiones de sangre o sus 
derivados a las mujeres gestantes, para lo cual es necesario aumentar las 
reservas de hierro, de manera que las pérdidas sanguíneas no produzcan efectos 
adversos. 
 
También puede reducirse esta necesidad durante el parto, tomando medidas que 
conduzcan a la disminución de las pérdidas de sangre como practicar una 
episiotomía oportuna, cuando sea pertinente, y manejando eficazmente la tercera 
fase del parto y reparando rápidamente los desgarres y lesiones de la episiotomía. 
Además, para evitar el riesgo de infección deben usarse expansores plasmáticos 
en lugar de glóbulos rojos empacados o sangre completa, ya que estos son mas 
seguros, menos costosos y más rápidos de transfundir. 
 
La transfusión sólo debe practicarse a mujeres que presenten síntomas de 
pérdidas graves de sangre o anemia severa (79). Evidencia IV, Recomendación C. 
 
C. PREVENCIÓN DE LA TRANSMISION DEL VIH DURANTE EL PARTO EN 

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
 
Con el aumento de la prevalencia del VIH se incrementa cada vez más el riesgo 
de los trabajadores de la salud a la exposición de sangre infectada con VIH, por lo 
cual éstos deben considerar a todas las pacientes como potencialmente infectadas 
por el VIH y deben tomar las precauciones necesarias para reducir los riesgos de 
contaminación. Para esto deben utilizarse las normas universales de seguridad 
como las barreras de protección (uso de guantes, gafas, batas), lavado de manos, 
mascarilla, lavado y esterilización del instrumental y la descontaminación de las 
superficies (79). 
 
D. LA INFECCION DEL VIH Y LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO 
 
Los recién nacidos deben ser considerados potencialmente infectados, por lo cual 
para su atención siempre deben usarse las medidas universales de seguridad al 
cortar el cordón umbilical y al aspirar las secreciones (79). 
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4. OBJETIVOS DEL CUIDADO EN PARTOS NORMALES 
 
El objetivo del cuidado en el trabajo de parto es alcanzar una madre sana y un 
bebé con el menor nivel de intervenciones que sea compatible con seguridad. 
 
Durante el parto normal debe haber una razón valedera para interferir este 
proceso natural. 
 
Los aspectos que deben considerar las (los) profesionales durante el parto son 
(76) : 
 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Apoyo a la mujer, su compañero y familia durante el trabajo de parto, en el 
momento del parto y en el posparto. 
Observación de la mujer durante el trabajo de parto, monitoreo de la condición 
fetal y del infante después del nacimiento. 
Evaluación e intervención de los factores de riesgo. 
Detección temprana del problema. 
Realizar intervenciones menores, sólo si es necesario, tales como amniotomía 
y episiotomía.  
Cuidado del recién nacido después del nacimiento, fomentando la lactancia 
materna y el contacto  piel a piel en la primera hora siguiente al parto. 
Referencia oportuna a un nivel más especializado de cuidado, si los factores 
de riesgo y/o complicaciones justifican tal referencia (76). 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
A. APOYO SICOSOCIAL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO DE 

BAJO RIESGO 
 
Para toda mujer, el proceso de la gestación y el parto es una experiencia única de 
ansiedad y expectativas frente al futuro. 
 
Así como la gestación transcurre dentro del medio familiar o social, el momento 
del trabajo de parto y el parto, deberían transcurrir con la mínima intervención 
posible por parte del personal de salud, salvo cuando el evento tiende a salirse de 
la normalidad. Una mujer en trabajo de parto debe estar acompañada por gente en 
la que ella confíe y con la que se sienta bién como su esposo, compañero o un 
familiar. Esta persona debe ser capaz de dar el apoyo y la información que la 
mujer necesita (76). 
 
Ortiz Arce A  y  Santos  Holguín M. midieron el efecto del acompañamiento a la 
primigestante de bajo riesgo durante el trabajo de parto y relacionándolo con el 
nivel de ansiedad, tiempo de trabajo y parto y complicaciones maternas, en una 
muestra de 116 primigestantes, distribuidas en dos grupos pareados por nivel 
educativo, edad y asistencia a control prenatal. Evidencia II, recomendación C. 
 
Como hallazgos, las autoras encontraron que el acompañamiento de las 
primigestantes durante su trabajo de parto, parto y puerperio, disminuye los 
niveles de ansiedad y le permite asumir el parto como un evento soportable y 
satisfactorio. 
 
En la duración del trabajo de parto y complicaciones maternas no hubo diferencia 
estadística significativa (82). Evidencia II, Recomendación B. 
 
El apoyo emocional brindado durante el trabajo de parto y parto tiene varios 
beneficios: acortar el tiempo del trabajo de parto, disminuir el uso de analgésicos y 
analgesia peridural, disminuir puntajes de apgar menores de 7 y disminuir cirugías 
(76). 
 
Estudios de metaanálisis para evaluar los efectos sobre la mujer y su hijo del 
soporte social y/o profesional durante el trabajo de parto comparado con el manejo 
usual del hospital, realizado por el grupo de gestación y parto de Chochrane, 
concluye que las mujeres que tuvieron familiares o personal de soporte entrenado 
durante el parto, tuvieron un trabajo de parto  más corto y con menos 
intervenciones de analgesia o anestesia durante este, con  una menor incidencia 
de instrumentación del parto. Los recién nacidos tuvieron menor probabilidad de 
tener apgar menor de 7 a los 5 minutos. En grupos de mujeres que tuvieron apoyo 
del personal entrenado en donde no se permitía el acompañamiento de familiares 
o amigos, la presencia del personal también redujo la probabilidad de parto por 
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cesárea, con una experiencia mas positiva frente al nacimiento (83). Evidencia II, 
Recomendación B.  
 
B. NUTRICION 
 
El termo de comer y tomar durante el trabajo de parto, se debe al riesgo de aspirar 
contenido estomacal durante la anestesia, especialmente si ésta es general 
(síndrome de Mendelson), cuando se decide una intervención quirúrgica. Pero 
guardar restricción de comidas y líquidos durante este proceso, no garantiza la 
reducción de los contenidos estomacales. (76) Evidencia IV, Recomendación B. 
 
El trabajo de parto necesita grandes cantidades de energía porque no se puede 
predecir la duración del trabajo de parto y el parto; por tanto, las fuentes de 
energía necesitan garantizarse para lograr el bienestar de la madre y su hijo. Las 
restricciones severas en la comida y líquidos pueden causar una deshidratación y 
una quetosis. Esto es comúnmente tratado con una infusión intravenosa de 
glucosa  y fluido. 
 
Los efectos maternos de este tratamiento han sido evaluados en varias pruebas 
hechas al azar. El aumento en los niveles principales de glucosa serosa, pueden 
ser acompañados por un aumento en los niveles de insulina materna. También 
resulta un aumento de los niveles del plasma de glucosa en el bebé y puede 
resultar un decrecimiento del pH de la sangre arterial umbilical. Puede ocurrir un 
hiperinsulinismo en el feto cuando la mujer recibe más de 25 g de glucosa 
intravenosa durante el trabajo de parto. Esto puede ocasionar una hipoglicemia 
neonatal y niveles altos de lactato en la sangre. El uso excesivo de soluciones 
intravenosas libres de sal puede llevar a una hipernatremia en ambos, madre y 
bebé (76). 
 
En conclusión, la nutrición es un tema de gran interés y gran variabilidad. Basados 
en la evidencia disponible se recomienda no interferir con el deseo de comida y 
bebida de la mujer durante su trabajo y el parto(76). Evidencia IV, Recomendación 
C. 
 
C. MANEJO DEL DOLOR DURANTE EL PARTO 
 
Una tarea importante de la persona que atiende el parto es ayudar a la mujer a 
manejar el dolor del trabajo de parto, lo cual se puede lograr con métodos 
farmacológicos para alivio del dolor. 
 
Hay otros métodos no farmacéuticos que empiezan desde el control prenatal que 
incluyen información a la gestante, a su compañero y si es necesario a su familia, 
tales como ejercicios de sicoprofilaxis. 
 
La posición que tiene la mujer en el trabajo de parto influye en el manejo y 
aceptación del dolor. En el trabajo de parto debe dársele a la mujer la oportunidad 
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de adoptar la posición que quiera dentro o fuera de la cama, es decir no debe ser 
obligada a quedarse en cama, sino tener la libertad de adoptar posturas tales 
como: pararse, sentarse o caminar. La posición supina afecta el flujo de sangre, lo 
cual puede afectar la condición del feto; además, reduce la intensidad de las 
contracciones (76). 
 
1. Métodos farmacológicos 
 
La analgesia epidural es el método más usado en el trabajo de parto. En 
diferentes pruebas se comparó la analgesia epidural con otras técnicas para el 
alivio del dolor y se concluyó que da un mejor y más duradero alivio al dolor en 
comparación con otros agentes sistémicos (76). 
 
En partos con analgesia obstétrica se ve que su primera fase de trabajo de parto 
es de alguna forma más larga, hay mayor uso de ixitocina, mayor número de 
cesáreas especialmente si se mantuvo el efecto de la analgesia  durante la 
segunda fase del trabajo de parto especialmente cuando la analgesia se colocó 
antes de 5 cm de dilatación (76). Evidencia IV, Recomendación C. 
 
Morgan y colaboradores demostraron en un estudio que no hay relación entre 
alivio del dolor y la satisfacción de la madre con el bebé (76). Evidencia IV, 
Recomendaci C. 
 
Para el alivio del dolor de la madre es importante la anestesia regional. Un estudio 
epidemiológico suizo, en el que se determinaron efectos de la anestesia regional 
en el neonato, la frecuencia de acidemia fetal fue significativamente aumentada en 
el grupo de mujeres que recibieron anestesia epidural (84). Evidencia III, 
Recomendación C. 
 
2. Métodos sicológicos para el alivio del dolor 
 
Durante los dos últimos decenios se ha mantenido un interés moderado para los 
métodos psicológicos de alivio del dolor en el parto. No es fácil extraer una 
información objetiva del gran  número de publicaciones, muchas poco científicas y 
parciales. 
 
Spiegel, así como Gross y Posner  han intentado enjuiciar este asunto desde una 
perspectiva lógica. Según Gross, todos los métodos sicológicos tienen como 
finalidad elevar el umbral del dolor mediante la relajación física y mental (85). 
 
Spiegel señala que es poco probable que la hipnosis o cualquier otro método 
sociológico llegue a ser nocivo para la gestante normal en buen estado de salud.  
 
Para la mujer emocionalmente anormal, la gestación y el parto son por sí mismo 
acontecimientos a menudo traumáticos. 
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Los métodos sobre relajación física y mental son los siguientes: 
 
• 
• 
• 
• 
• 

Método Read. Nacimiento natural (86). 
Método sicoprofiláctico. Condicionamiento de Pavlov. 
Entrenamiento autógeno de Shultz 
Método Lamaze. Acondicionamiento sin dolor 
Entrenamiento hipnótico practicado por Krugers 

 
En conclusión, ningún método aislado es satisfactorio por completo para el alivio 
del dolor (85, 86). Evidencia IV, Recomendación C. 
 
El alivio del dolor es fundamental siempre que no se represente riesgo para la 
gestante y el niño.  
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6.CUIDADOS DE LA GESTANTE EN EL PRIMER PERIODO DE PARTO 
 
A. DIAGNOSTICO DEL TRABAJO DE PARTO  
 
Los signos del principio del trabajo de parto son : 
 
• 
• 
• 
• 

Contracciones uterinas dolorosas y regulares. 
Borramiento y dilatación del cérvix. 
Expulsión del tapón mucoso. 
Derrame serosanguíneo por ruptura de capilares cervicales. 

 
Convencionalmente se acepta que el parto comienza cuando la dilatación cervical 
progresa por encima de 2 cm. En este momento, en las multíparas las 
contracciones uterinas tienen una intensidad promedio de 28 mm de Hg y una 
frecuencia media de tres contracciones en 10 minutos (87). 
 
Preparto 
 
Es el período de actividad uterina creciente que corresponde a las últimas 
semanas de la gravidez. 
 
Después de la 30 semana de gestación se produce un aumento gradual de la 
intensidad y frecuencia de las contracciones (contracciones de Braxton Hicks) las 
que invaden áreas progresivamente mayores del útero, a la vez que se regulan. 
 
Las contracciones del útero son uno de los factores que causan la maduración 
progresiva del cuello uterino que ocurre durante el preparto. A lo largo de este 
proceso, el cuello sufre diversos cambios o grados de maduración cervical. 
 
Grado I: cuello inmaduro en situación muy posterior respecto al eje de la vagina. 
Poco reblandecido. 
Longitud 3 cm - 4 cm 
Dilatación: 0 cm 
 
Grado II: cuello parcialmente maduro que presenta distintas variedades 
intermedias entre grado I y II. 
 
Grado III: cuello maduro. Posición central respecto al eje de la vagina. 
Reblandecido borramiento : 50%. 
Dilatación: 2 cm - 3cm. 
 
Quien atiende el parto debe estar en capacidad de poder distinguir entre un 
trabajo de parto falso y el comienzo del trabajo de parto. El establecimiento del 



 87

principio del trabajo de parto es la base para identificar un trabajo de parto 
prolongado e intervenir oportuna y correctamente(76). 
 
Algunas veces, la distinción de trabajo de parto y falso trabajo de parto puede ser 
solamente realizada después de un corto período de observación que permita 
establecer si en realidad ha comenzado el trabajo de parto. 
 
En la prueba multicéntrica de la OMS del pantógrafo realizada en 1994, sólo se 
informó que el 1.3% de gestantes registraron fase latente (76). Evidencia IV, 
Recomendación C. 
 
 
 
B. ADMISION DE LA GESTANTE 
 
La forma como se recibe a la gestante que busca cuidado institucional, puede 
determinar el nivel de confianza que ella y su familia sienten que pueden depositar 
en el equipo médico que la va a atender. 
 
La preparación de gestante para el parto incluye varios procedimientos de rutina: 
Control de signos vitales, temperatura, pulso, tensión arterial, enema y rasurado 
de todo o parte del bello púbico. 
 
1. Toma de signos vitales  
 
El resultado de la toma de estos signos puede cambiar el riesgo de la gestante: 
temperatura alta nos puede indicar el comienzo de una infección, especialmente si 
hay ruptura prematura de membranas,  RMP. Esto puede prevenir una sepsis. 
Algunas veces puede ser un signo de deshidratación. La toma de tensión arteria, 
TA,  es importante porque un alza repentina en ella nos indica la necesidad de 
iniciar un tratamiento. 
 
2. Enema  
 
Se cree que estimula las contracciones uterinas además favorece el descenso de 
la presentación. Pero en estudio realizados no se ha encontrado que existe efecto 
sobre la duración de trabajo de parto o en la infección neonatal o perinatal (76). 
Evidencia IV, recomendación C. 
 
 
3. Rasurado 
 
 Se presume que rasurar el vello púbico reduce la infección y facilita la sutura (76). 
Pero las gestantes experimentan incomodidades al tiempo que el vello crece de 
nuevo y el riesgo de infección no se reduce. El uso de esta rutina podría incluso 
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aumentar la infección por VIH y  hepatitis, tanto para la gestante como para la 
persona que atiende el parto. Evidencia IV. Recomendación C. 
 
Tanto el enema como el rasurado  han sido considerados innecesarios y no 
deberían ser realizados a menos que la gestante lo pida (76) Evidencia IV, 
Recomendación C. 
 
C. TACTO VAGINAL 
 
Este procedimiento debe ser realizado previa explicación de éste a la parturienta y 
garantizando la intimidad y seguridad para la gestante (guantes estériles, 
desinfectante). 
 
Es un procedimiento que debe ser realizado por personal entrenado, evitando la 
repetición. Se recomienda que durante la primera fase del trabajo de parto se 
realice una vez cada 4 horas  (75,88) Evidencia IV, Recomendación C. 
 
Igualmente se necesitará solo un tacto vaginal para establecer el trabajo de parto 
activo, para confirmar dilatación cervical (el criterio más objetivo del trabajo de 
parto). Otra indicación es cuando la intensidad o frecuencia de las contracciones 
decrece, la mujer presenta necesidad de pujar o antes de aplicarle analgesia. 
 
El tacto vaginal debe realizarse siempre con el consentimiento de la mujer, 
especialmente en aquellas instituciones docentes asistenciales donde por razones 
educativas se somete a la gestante a múltiples exámenes en un período corto 
(78). 
 
El tacto vaginal debe restringirse en caso de ruptura prematura de las membranas 
(75). 
 
D. CONTRO CLINICO DEL TRABAJO DE PARTO 
 
Uso del partograma: 
 
El partograma es un sistema de vigilancia tanto para la prevención del parto 
prolongado como para la prevención de intervenciones como la estimulación con 
oxitocina o la cesárea. Es uno de los instrumentos indispensables para evaluar la 
calidad de atención del parto a la vez que resulta una herramienta práctica para 
vigilar el progreso del parto (75). 
 
La evaluación del trabajo de parto es realizada mediante la observación de la 
gestante, su aspecto, comportamiento, contracciones, descenso de la 
presentación y de la dilatación del cérvix (76). 
 
La relación entre un trabajo de parto prolongado y un resultado adverso para la 
madre o el recién nacido es la razón de la importancia de hacer un seguimiento 
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estricto del desarrollo del trabajo de parto mediante el uso del partograma. La 
línea de alerta es pasada si la dilatación es menor de 1 cm por hora y la línea de 
acción, si la demora en el progreso del trabajo de parto continúa  por 4 horas más.  
 
El progreso lento debe ser una razón de evaluación y no de intervención. El 
trabajo de parto con membranas intactas no es causado por una desproporción 
cefalopélvica aunque esta si puede ser la causa de un proceso lento (76). 
 
E. VIGILANCIA DEL FETO  
 
Monitoría fetal 
 
Existen dos métodos para monitorear la frecuencia cardiaca fetal: 
 
• 
• 

Auscultación intermitente 
Monitoría electrónica fetal contínua 

 
Auscultación intermitente: Puede realizarse con la campana de pinard o con el 
doppler. La ventaja de este método es su bajo costo y la facilidad de uso. Deja a la 
gestante en libertad de moverse cuando lo desee (76). 
 
Monitoría electrónica fetal:  Es un método que da una información más exacta 
de la condición fetal que la auscultación intermitente, pero su interpretación es 
difícil, pues está sujeto a los diferentes criterios médicos(76). 
 
La sensibilidad del método respecto a la detección de una asfixia fetal es alta, pero 
su especificidad es baja con un alto porcentaje de falsos positivos, incrementando  
las intervenciones especialmente en gestantes de bajo riesgo. 
 
En gestación y trabajo de parto de alto riesgo el método es útil y puede ofrecer 
seguridad a la gestante aunque limita su capacidad de movimiento.  
 
Estos dos métodos de vigilancia fetal han sido comparados en diversos estudios 
(Hawer Kamp, 1976; Kelso, 1978; Mcdonalds, 1985; Wood, 1981; Nelson, 
1986)(76). Los resultados demuestran un incremento en la operación cesárea en 
los grupos monitoreados electrónicamente (76) Evidencia IV, Recomendación C. 
 
Existe poca evidencia de que el incremento en el número de intervenciones en los 
grupos monitoreados electrónicamente, lleve a beneficiar el infarto. Las muertes 
perinatales y el apgar bajo no se reducen en esos grupos. Sólo en el estudio 
realizado por Mcdonalds et al; en 1985, se encontraron mejores resultados 
neonatales en grupos vigilados electrónicamente (76). 
 
En países con tecnología sofisticada y una alta proporción de partos 
institucionales que son inducidos o estimulados con oxitocina o prostaglandina por 
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ser considerados de riesgo, la supervisión del feto se da con monitoreo 
electrónico. 
 
Recomendación: 
 
Basados en la evidencia disponible, la Organización Mundial de la Salud, Comité 
de Salud  Reproductiva, Salud de la Madre y del Recién Nacido, recomienda para 
el monitoreo del feto durante el trabajo de parto normal, la auscultación 
intermitente con estetoscopio, incluso en los países industrializados donde los 
equipos electrónicos son más accesibles (76) Evidencia IV, Recomendación C. 
 
El cuidado individualizado de la gestante en el trabajo de parto es esencial y 
puede lograrse mediante el contacto personal requerido por la auscultación 
regular. 
 
Solamente en gestantes con riesgos incrementados, como aquellos con trabajo de 
parto inducido o estimulado, líquido amniótico meconiado o por otro factor de 
riesgo, el monitoreo electrónico parece ventajoso. (76). 
 
f. AMNIOTOMIA TEMPARANA 
 
Es una maniobra de rutina consistente en raspar o romper las membranas feto-
ovulares empleando un instrumento apropiado (metálico o plástico) a través del 
orificio cervical, vía vaginal. 
 
Su principal indicación es acortar la duración del período de dilatación entre 60 y 
120 minutos sin efectos en el uso de la analgesia (76). 
 
En una investigación colaborativa multicéntrica coordinada por el CLAP y realizada 
en 22 maternidades de 11 países de América, se demostró que la amniotomía 
reduce significativamente en el 28% la duración de la fase activa del parto, es 
decir, acorta la duración del parto (89).  Evidencia II.  Recomendación B. 
 
Pero en esta misma investigación y en otras desarrolladas en el CLAP se 
demostró que este procedimiento suprime los efectos protectores de las 
membranas ovulares y del líquido amniótico sobre el feto y en particular sobre la 
cabeza fetal y se producirá una iatrogenia negativa, tal como se expresa en la 
tabla 2 (89).  Evidencia II.  Recomendación B. 
 

TABLA 2 
 

SALUD PERINATAL 
 
 
 

Altera el proceso 
fisiológico de ruptura 

espontánea de 
membranas. 

                                                                                           Mayor  proporción de 
alteraciones de la 

frecuencia cardiaca fetal 
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POSIBLES INJURIAS A 
LA MADRE, EL FETO Y 

EL RECIEN NACIDO 
POR LA ANNIOTOMIA
PRECOZ DURANTE EL 

PARTO NORMAL 

u
educe la oxigenación 

cerebral y el pH 
anguíneo en el feto 

clusión que se desprende de estos estudios es: No debe 
mía  si el trabajo de parto cursa normalmente. Debe hab
ara interferir con el tiempo espontáneo de la ruptura de las m

 propuesto varias medidas para prevenir la demora en el proc
la amniotomía temprana y la infusión de oxitocina. Una
na interfiere con el tiempo natural que se toma el feto pa
anas (87). 
                                  

Posible aumento del 
iesgo de retraso mental 

(son necesarias mas 
investigaciones para 

confirmarlo)  
                                               los vasos umbilicales 

Hace más frecuente el 
so de fórceps  en partos

de bajo riesgo. 

Facilita la oclusión de 

durante las 
contracciones uterinas. 
                                  

                                  

Aumenta el riesgo de 
infección posparto y 

neonatal (si trascurren 
más de 6 horas al 

nacimiento) 
efectuarse la 
er una razón 
embranas.  

eso de parto, 
 amniotomía 

ra romper las 
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La amniotomía no tiene indicación como maniobra rutinaria en el trabajo de parto 
normal; debe realizarse sólo ante la aparición de complicaciones como: 
 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

Trabajo de parto prolongado (descarta la desproporción fetopélvica e 
hipodinamia) 
Necesidad de acortar el trabajo de parto por patología maternofetal. 
Polihidramnios 
Hemorragia por placenta previa marginal 
Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. 
Feto muerto o malformación fetal no susceptible de referencia (75). 

 
Las indicaciones para realizarlas son: 
 

Parto detenido (sin hipodinamia ni desproporción cefalopélvica) 
Para abreviar la duración del parto por patología  materno fetal 
(desprendimiento placentario polidramnios, feto muerto o malformado, placenta 
marginal sangrante). 
Para confirmar diagnóstico de sufrimiento fetal agudo (89) Evidencia 2, 
Recomendación B. 

 
 
G. POSICION DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 
 
Diversos estudios demuestran que una posición supina durante la primera fase de 
trabajo de parto afecta el flujo de sangre en el útero. 
 
El peso del útero causa compresión de la arteria cava con disminución de flujo de 
sangre hacia el feto, la que puede comprometer su condición (76). 
 
Estudios de metaanálisis demuestran cómo la posición supina reduce la intensidad 
de las contracciones, interfiriendo con el proceso de trabajo de parto (76) 
Evidencia IV Recomendación B. 
 
Numerosas evidencias señalan que el trabajo de parto es más fisiológico cuando 
se permite que la madre adopte libremente la posición vertical durante el período 
de dilatación cuya ventaja parece residir en: 
 

El ángulo entre el eje fetal y el estrecho superior favorece el encajamiento 
Las contracciones son mas intensas y eficientes 
La mujer está más cómoda y sufre menos dolor 
La duración del trabajo de parto se acorta (90). Evidencia II, Recomendación 
C. 

 
Pararse o acostarse de lado, está asociado con una mayor intensidad y eficiencia 
de las contracciones (su habilidad para lograr la dilatación del cérvix). 
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A pesar de prevalecer la posición supina en el trabajo de parto, existen diversas 
opciones para las mujeres en esta etapa. Pero varias restricciones limitan esas 
opciones, desde el diseño de las camas para el parto hasta los protocolos de 
atención o la presencia de equipos de venoclisis y de monitores. Donde se 
disminuyen estas restricciones, las mujeres tienen la oportunidad de adoptar la 
posición que más les convenga tal como pararse, caminar, bañarse. Las pruebas 
que han comparado estas posiciones con la supina han encontrado que en 
promedio el trabajo de parto fue experimentado como menos doloroso, hubo 
menos analgesia, y la estimulación se hizo menos en mujeres con posición supina 
(76) Evidencia IV, recomendación B. 
 
En un estudio (76) se encontró una incidencia significativamente menor de 
anormalidades en la velocidad del corazón fetal en la posición parada.  Pero otras 
pruebas no identificaron diferencias significativas en los resultados neonatales. 
 
Existe evidencia de que sin mediar otras maniobras la posición vertical acorta el 
trabajo de parto en 25%, ni influye en la ruptura de las membranas y favorece la 
rotación interna cefálica (78). 
 
En conclusión, no hay evidencia suficiente para apoyar la posición supina durante 
la primera fase del trabajo de parto. 
 
La única excepción es donde las membranas se han roto y la presentación no ha 
encajado. 
 
Recomendación: 
 
Las mujeres deben ser estimuladas a tomar la posición que sea más cómoda 
durante el trabajo de parto, ya que ninguna posición es cómoda por largo tiempo.  
Evidencia II.  Recomendación B. 
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7.CUIDADOS DE LA MUJER EN EL SEGUNDO PERIODO DEL PARTO 
 
A. MEDIDAS DE ASEPSIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO 
 
El trabajo de parto debe ser manejado en un ambiente limpio.  No se requieren 
métodos de asepsia similares a los del quirófano.  Es importante enfatizar en la 
higiene personal de la mujer parturienta y en la de quienes atienden el parto, así 
como de los elementos y materiales usados. 
 
El uso de mascarillas y vestidos estériles se constituye en un factor protector de 
infecciones en la parturienta y en el personal que atiende el parto, especialmente 
en zonas donde existe una alta prevalencia de VIH y hepatitis B y C (WHO, 1995).  
(76) Evidencia IV, Recomendación B.  
 
La Organización Mundial de la Salud ha establecido los contenidos del Kit de parto 
limpio y su uso correcto y efectivo (WHO 1994) incluye (76). Evidencia IV, 
Recomendación C: 
 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ropa limpia 
Instrumental estéril para la atención del parto 
Guantes estériles 
Ligaduras estériles 

 
El kit de limpieza para partos y su contenido deben estar limpios y no es necesario 
su esterilización. 
 
El parto se asocia a riesgo de infección, la que se ve favorecida por: 
 

Malas condiciones higiénicas de la madre 
Malas condiciones higiénicas del lugar de atención  
Exceso de exámenes por vía vaginal o con técnica inadecuada 
Cercanía del canal del parto al ano 
Episiotomía  
Trabajo de parto prolongado y ruptura de membranas  

 
Las medidas higiénicas apropiadas para la preparación física de la paciente 
disminuyen el riesgo. (78). 
 
 
 
B. POSICION MATERNA DURANTE EL PARTO 
 
Varios estudios sugieren que la posición vertical durante la segunda fase del 
trabajo de parto muestra más ventajas que la posición dorsal. Esta posición tiene 
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mas ventajas como: Incomodidad, menos dolor en el trabajo de parto, menos 
trauma perineal /vagina, menos infecciones de la herida, respecto al feto hay 
menos puntajes de apgar menor de 776, (78) Evidencia II, Recomendación B. 
 
Un porcentaje alto de hemorragia posparto se ha encontrado en gestantes que 
adoptan la posición vertical; la causa no ha sido establecido todavía. Posiblemente 
en esta posición la pérdida de sangre es más exacta, pero la diferencia también se 
podría dar por el aumento de la presión en las venas pélvicas y vulvares (76) 
Evidencia IV, Recomendación C. 
 
C. CUIDADO DEL PERINE 
 
El daño perineal es uno de los traumas mas frecuentes sufridos por las gestantes 
durante el parto y es considerado normal. Hay varias técnicas y prácticas para 
reducir el daño o modificarlo a proporciones manejables. 
 
1. Protección del periné durante el parto 
 
Es una técnica realizada para prevenir el daño que causa la cabeza fetal sobre los 
tejidos del periné: con los dedos de la mano derecha se apoya el periné mientras 
con la segunda mano se aplica presión a la cabeza fetal para controlar la 
velocidad de coronación. 
 
La protección perineal es la principal medida preventiva para evitar desgarros. El 
riesgo de desgarros depende de: 
 
• 
• 
• 
• 

Paridad 
Elasticidad en los tejidos 
Tamaño fetal 
La velocidad de la expulsión 

 
Otra técnica para reducir el riesgo de trauma perineal es masajear el periné 
durante la última parte de la segunda fase del trabajo de parto, tratando de estirar 
los tejidos. Los beneficios de esta técnica no han sido evaluados (76). 
 
 
 
2. Episiotomía 
 
Las rasgaduras perineales ocurren frecuentemente en gestantes nulíparas, los 
desgarres de primer grado algunas veces ni siquiera necesitan ser suturados; los 
de segundo grado usualmente pueden ser suturados fácilmente con anestesia 
local y sanan sin complicaciones. (76). 
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La episiotomía es una intervención ampliamente usada y hecha a las gestantes en 
su primero o segundo embarazo sin mirar la poca evidencia científica de sus 
beneficios. 
 
En un estudio aleatorio controlado, realizado en ocho unidades maternas públicas 
de Argentina, comparó el uso de la episiotomía selectiva con el uso rutinario de la 
episiotomía media, y media lateral en 2.606 gestantes: 1.555 fueron multíparas 
(728 en el grupo de episiotomía selectiva y 777 en el grupo de episiotomía 
rutinaria); 1.050 gestantes nulíparas (520 en el grupo selectivo y 531 en el grupo 
rutinario) 9l.  
 
La episiotomía selectiva se limitó a indicaciones específicas maternas y fetales y 
las rutinarias siguiendo las políticas del hospital. 
 
El principal resultado medido fue el trauma perineal  severo, raro en ambos grupos 
pero fue significativamente menos frecuente en el grupo de episiotomía selectiva 
(1,2 Vs 1,5) 91. Evidencia II, Recomendación B. 
 
El grupo de episiotomía selectiva tuvo menos trauma perineal pero menor 
necesidad de reparaciones quirúrgicas perineales y dolor perineal que el grupo de 
episiotomía de rutina. 
 
La episiotomía rutinaria podría ser abandonada porque cerca del 30% no son 
justificadas (91). 
 
En conclusión, no hay evidencia confiable de que el uso de la episiotomía rutinaria 
sea beneficiosa. Sólo en caso de una indicación valedera es recomendable su uso 
(76). 
 
 
Buenas razones para realizar una episiotomía durante el trabajo de parto son: 
sufrimiento fetal, expulsivo prolongado, prematurez y amenaza de un desgarre 
(76). Evidencia II, Recomendación B. 
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8.CUIDADOS DE LA GESTANTE EN EL TERCER PERIODO DEL PARTO. 
 
A. ALUBRAMIENTO 
 
Esta es la etapa en la que ocurre la separación, expulsión de la placenta de su 
lugar; las hemorragias durante y después de la expulsión son la principal 
complicación, lo mismo que la retención de la placenta. (76). 
 
Para evitar la retención de restos placentarios o membranas, debe adoptarse una 
actitud expectante y permitir que los fenómenos de este período se desarrollen 
espontáneamente. Debe procederse con suavidad:  
 
• 

• 

• 

• 

No traccionar el cordón ni intentar apresurar el alumbramiento mientras no 
haya signos de desprendimiento. 
Al asomar la placenta por la vulva, sostenerla con una mano por debajo del 
periné elevando el útero con la otra mano. 
Puede facilitarse el desprendimiento de las membranas rotando la placenta 
desprendida sobre su eje. 
Producido el alumbramiento, debe constatarse la formación del globo de 
seguridad de Pinard o indicador de retracción uterina y examinar la placenta y 
las membranas, constatando su integridad. 90. 

 
1. Controles durante el alumbramiento 
 
Cuando la placenta se desprende espontáneamente se debe vigilar: Presión 
arterial, pulso, pérdida de sangre por genitales, color y sequedad de las mucosas. 
 
Si después de 30 minutos y en ausencia de hemorragia no se produce el 
alumbramiento se debe masajear el útero. Si persiste la retención se debe remitir 
al especialista. 
 
2. Hemorragias posparto 
 
El período de postalumbramiento comprende las 2 horas siguientes al parto y en 
este  se producen la mayoría de las hemorragias, las cuales pueden ser causadas 
por atonía uterina, retención de restos placentarios y desgarres servicales y 
vaginales. Por ello, debe vigilarse durante 2 horas como mínimo cada 30 minutos 
presión arterial y pulso, una buena retracción uterina o globo de seguridad de 
Pinard y el sangrado vaginal (90). 
 
La incidencia de hemorragia posparto y retención de placenta se aumenta cuando 
hay embarazo múltiple polidramnios, trabajo de parto y parto prolongado, cuando 
hay antecedentes en la historia obstétrica de la gestante.(76). 
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3. Uso profiláctico de la oxitocina 
 
Los oxitócicos (oxitocina y derivados de la ergotamina)  son usados 
frecuentemente durante la tercera etapa del trabajo de parto; se administran 
inmediatamente después de la expulsión del feto y su función es disminuir la 
pérdida de sangre; es más efectivo la oxitocina (76). Evidencia IV, Recomendación 
C. 
 
Los oxitócicos producen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, hipertensión arterial 
posparto; esto es mas frecuente cuando se administran derivados de la 
ergotamina.  
 
Los derivados de la ergotamina además pueden aumentar la mortalidad materna 
por producir paro cardiaco, hemorragia intracerebral, y infarto del miocardio, 
eclampsia posparto y edema pulmonar (76). 
 
Las razones habituales para el uso de la oxitocina son relacionadas con trastornos 
de la contractilidad uterina y el sufrimiento fetal agudo. 
 
En conclusión, la administración de oxitocina inmediatamente después de la 
expulsión del feto parece ventajosa, especialmente en mujeres con riesgo de sufrir 
hemorragias posparto. (76) 
 
 
B. PINZAMIENTO DEL CORDON  
 
Después del parto el recién nacido debe ser colocado a nivel de la vulva o por 
debajo de este nivel por 3 minutos y luego se pinza el cordón, permitiendo la 
transfusión de mas o menos 80 ml de sangre de la placenta al recién nacido, lo 
cual provee alrededor de 50 ml de hierro para la reserva del infante lo que reduce 
la frecuencia de anemia por deficiencia de hierro en la infancia tardía (76) 
Evidencia IV, Recomendación C. 
 
Los expertos consideran que el pinzamiento tardío es fisiológico, pues los efectos 
adversos de la transfusión son mínimos (90). Los recién nacidos con pinzamiento 
temprano de cordón tienen bajos niveles de hemoglobino y hematocrito y niveles 
bajos de bilirrubina. 
 
En caso de parto donde la gestante tiene incompatibilidad de RH o partos 
prematuros, el pinzamiento debe ser temprano para evitar complicaciones al 
recién nacido (76). 
 
 
C. CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECIEN NACIDO 
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Después del nacimiento, la atención es para el recién nacido con el fín de aplicar 
las medidas inmediatas, pero no olvidar el continuo apoyo a la madre. 
 
Los cuidados del recién nacido incluyen: 
 
• 
• 

• 
• 

• 

Limpiar las vías  aéreas 
Secar el recién nacido con toallas calientes para controlar y mantener la 
temperatura corporal 
Pinzar y cortar el cordón umbilical 
Colocar al recién nacido sobre el abdomen de la madre o en sus brazos y 
colocarlo al seno tan pronto como sea posible. 
Hacer profilaxis umbilical y ocular 

 
El mantenimiento de la temperatura corporal del bebé es importante porque las 
exposición al frío y una marcada disminución en la temperatura se relacionan con 
problemas metabólicos; además se reduce la posibilidad de hacer el contacto piel 
a piel del bebé y la madre. 
 
El contacto temprano piel a piel favorece el vínculo sicoafectivo madre-niño y se 
constituye en un factor protector del maltrato infantil; además evita que el recién 
nacido sea colonizado por bacterias huéspedes del hospital, al tener un contacto 
temprano con las bacterias de la piel de la madre (76). Evidencia IV, 
Recomendación C. 
 
La primera mamada debe tener lugar en la mesa de parto, incluso antes de cortar 
el cordón umbilical. 
 
La succión estimula la producción de oxitocina ayudando a que el útero se 
contraiga o que salga la placenta y a que disminuya la hemorragia posparto. Esta 
succión es, además, un estímulo muy poderoso que hace que la mamá se interese 
mucho más por el bebé, a pesar del cansancio (92). Evidencia 4, Recomendación 
C.  
 
Según teorías y estudios empíricos sobre el vínculo, las interacciones del infante 
con su medio ambiente y en especial con las personas que lo cuidan durante los 
primeros años de vida, forman la base de sus expectativas frente al medio y a su 
manera de interactuar con él. Cuando las interacciones se caracterizan por ser 
predecibles, sensibles a sus necesidades y afectuosas, el niño desarrolla 
confianza en las personas y en su entorno (93). Evidencia IV Recomendación C. 
 
Varios estudios han demostrado asociaciones entre madres indiferentes, frías, 
distantes, maltratantes con problemas de vínculo del niño con la madre. El vínculo 
inapropiado se asocia a su vez, con baja autoestima, baja tolerancia a la 
frustración, indolencia, agresión (93). Evidencia 4, Recomendación C. 
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