
 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA 

 

PROTOCOLO  PARA LA ATENCION DEL PARTO 

 Código:T-AS-05-01-v.00 Página:   Página 1 de 11 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

CALIDAD SUBDIRECCION CIENTIFICA GERENCIA 

FECHA: FEBRERO 2016 FECHA: FEBRERO 2016 FECHA: FEBRERO 2016 

 

 

 

1. PROPÓSITO 

Ofrecer un marco conceptual y técnico - científico para la atención del parto en la ESE 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y CENTROS DE SALUD, de esta manera, disminuir los riesgos de 

enfermedad y muerte de la mujer gestante y del producto del embarazo, optimizando el 

pronóstico a través de la oportuna y adecuada atención intrahospitalaria del parto. 

 

2. ALCANCE 

 

Mujeres gestantes, en las que se va a atender el parto en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS Y CENTROS DE SALUD. 

 

3. DEFINICIONES 

 

ATENCION DEL PARTO: Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, para la 

asistencia de las mujeres gestantes en los procesos fisiológicos y dinámicos del trabajo de 

parto, expulsión del feto vivo o muerto, con 20 o mas semanas de gestación, 

alumbramiento y puerperio inmediato. 

 

TRABAJO DE PARTO: Conjunto de fenómenos activos y pasivos que tienen por objetivo la 

expulsión del producto de la gestación, la placenta y sus anexos a través del canal del 

parto. 

 

PARTO INMADURO Entre las 20 y 28 semanas de gestación 

 

PARTO PRETERMINO O PREMATURO Entre las 28 y 36 semanas de gestación 

 

PARTO A TERMINO Entre las 37 y 40 semanas de gestación 

 

PARTO POSTERMINO Después de la semana 42 de gestación 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La OMS estima que en el mundo mueren aproximadamente 585.000 mujeres al año por 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Cerca del 99% de estas muertes ocurren 

en los países en vías de desarrollo. Las tasas más altas de mortalidad se observan en 

África, Asia, América Latina y el Caribe. 

 

FACTORES DE RIESGO AL MOMENTO DEL PARTO 

 

Biológicos 

 

• Gestante adolescente (< 19 años) 
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• Gestante mayor (> 35 años) 

• Gran multípara (más de cuatro partos) 

• Historia obstétrica adversa (aborto, muerte fetal, muerte perinatal, diabetes gestacional, 

preeclampsia-eclampsia, anomalías congénitas) 

• Primípara inmunológica 

• Antecedente de cirugía uterina (cesárea previa o miomectomia) 

• Edad gestacional no confiable o no confirmada 

• Edad gestacional pre termino o prolongado 

• Paraclínicos o ecografías con hallazgos anormales 

• Anemia 

• Fiebre 

• Cefalea y epigastralgia 

• Hipertensión arterial 

• Edema o anasarca 

• Disnea 

• Altura uterina mayor de 35 cm o menor de 30 cm 

• Embarazo múltiple 

• Taquicardia o bradicardia fetal 

• Distocia de presentación 

• Prolapso de cordón 

• Distocias de partes blandas y óseas 

• Presencia de condilomas 

• Sangrado genital 

• Ruptura de membranas 

• Líquido amniótico meconiado. 

 

Sicosociales 

 

• Inicio tardío del control prenatal 

• Falta de apoyo social, familiar o del compañero 

• Tensión emocional 

• Alteraciones de la esfera mental 

• Dificultades para el acceso a los servicios de salud 

• Ausencia de control prenatal 

• Vivir en el área rural 

• No estar afilada al sistema general de seguridad social. 

 

Del medio 

 

• Recursos inadecuados para la prestación del servicio (incluye, además del talento 

humano y de los recursos técnicos institucionales, el funcionamiento adecuado de los 

sistemas de referencia y contrarreferencia. 

 

 

 



 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA 

 

PROTOCOLO  PARA LA ATENCION DEL PARTO 

 Código:T-AS-05-01-v.00 Página:   Página 3 de 11 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

CALIDAD SUBDIRECCION CIENTIFICA GERENCIA 

FECHA: FEBRERO 2016 FECHA: FEBRERO 2016 FECHA: FEBRERO 2016 

 

 

Comportamentales 

 

• Alcoholismo 

• Drogadicción 

• Tabaquismo 

 

FACTORES PROTECTORES EN EL MOMENTO DEL PARTO 

 

• Practicas basadas en evidencia que soporte el beneficio. 

• Apoyo físico, emocional y psicológico continuos durante el trabajo de parto. 

• Apoyo para las madres con desventajas sociales para mejorar la relación madre-hijo. 

• Apoyo a las madres para la lactancia. 

• Recursos y procesos adecuados en la red de servicios requeridos a las situaciones 

potenciales que se pueden presentar. 

• Asegurar procesos y recursos para la vigilancia estricta del posparto inmediato. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN 

 

Si la gestante tuvo control prenatal, solicitar y analizar los datos del carnet materno, 

historia clínica o remisión; si se identifican factores de riesgo, la paciente debe ser 

hospitalizada. 

 

Se debe confirmar que la gestante está en trabajo de parto antes de admitir al hospital. 

La paciente está en trabajo activo si presenta al menos dos contracciones espontaneas 

en diez minutos y tiene dos o más de los siguientes criterios: 

 

• Borramiento completo del cérvix 

• Dilatación cervical mayor o igual a tres centímetros 

• Ruptura espontanea de membranas 

 

Las gestantes con cesárea anterior o cirugía en útero, deben ser consideradas en trabajo 

con cualquier nivel de actividad uterina. Por tanto, deben ser admitidas para 

desembarazar por vía alta o para ser vigilada desde ese momento si llena los requisitos 

para un parto vaginal. 
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Quienes no estén en trabajo de parto deben recibir información, la cual debe incluir 

signos para observar, cambios para analizar e indicaciones muy precisas de regresar a la 

clínica cuando ocurran estos cambios: 

 

• Inicio de actividad uterina 

• Sangrado genital 

• Amniorrea 

• Disminución en la percepción de los movimientos fetales 

• Epigastralgia 

• Visión borrosa 

• Fosfenos 

• Tinitus 

• Cefalea intensa 

 

ELABORACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA COMPLETA 

 

Identificación 

 

Motivo de consulta y anamnesis: 

• Fecha probable del parto. 

• Inicio de las contracciones. 

• Percepción de movimientos fetales. 

• Expulsión de tapón mucoso y ruptura de membranas. 

• Sangrado. 

 

Antecedentes 

 

•Personales, patológicos, quirúrgicos, alérgicos, ginecológicos, obstétricos y 

farmacológicos. 

• Familiares. 

 

Examen físico 

 

• Valoración del aspecto general, color de la piel, mucosas e hidratación. 

• Toma de signos vitales. 

• Revisión completa por sistemas. 

• Valoración del estado emocional. 

• Valoración obstétrica que analice la actividad uterina, las condiciones del cuello, la 

posición, situación y estación del feto. 

• Fetocardia. 

• Altura uterina. 
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• Numero de fetos. 

• Valoración de genitales externos. 

• Estado de las membranas. 

• Pelvimetria clínica. 

 

Solicitud de exámenes paraclínicos 

 

• VDRL (si la paciente no lo tiene) 

• Hemoclasificación, si la gestante no tuvo control prenatal 

• Prueba rápida para HIV (ELISA) (si la paciente no lo tiene) 

• Parcial de orina 

• Hemograma 

 

ATENCIÓN DEL PARTO 

 

1. Atención del primer periodo del parto (dilatación y borramiento) 

 

Debe ofrecerse apoyo físico, emocional y psicológico continuo durante el trabajo de 

parto. Se debe brindar apoyo emocional a todas las mujeres no solo por alguien cercano 

a ella sino por personal entrenado para tal fin. 

 

Se procede a: 

 

• Tomar signos vitales a la madre por lo menos una vez cada hora: frecuencia cardiaca, 

tensión arterial y frecuencia respiratoria. 

 

Diligenciar el partograma al inicio de la fase activa del trabajo de parto. En éste se 

registrara la dilatación, borramiento, estación, estado de las membranas y variedad de 

posición. Cuando la curva de alerta registrada en el partograma sea cruzada por la curva 

de progresión (prolongación anormal de la dilatación) se debe encontrar y corregir el 

factor causante. 

 

Los factores causantes de distocia en el primer periodo del parto pueden dividirse en dos 

grandes grupos: 

 

• Distocia mecánica: En la mayoría de casos, corresponde a desproporción céfalo 

pélvica. 

 

• Distocia dinámica: Se afecta el mecanismo de la contracción en presencia de una 

relación cefalo pélvica adecuada. Los factores que se deben descartar son: mal control 

del dolor, hipodinamia uterina, deshidratación e infección amniótica. 
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Evaluar la actividad uterina a través de la frecuencia, duración e intensidad de las 

contracciones y registrar los resultados en el partograma. 

 

Se debe auscultar intermitentemente la fetocardia en reposo y postcontracción. La 

frecuencia cardiaca fetal debe tomarse por un minuto completo, por lo menos una vez 

cada 30 minutos durante la fase activa y cada cinco minutos durante el segundo periodo. 

 

Realizar tacto vaginal de acuerdo con la indicación médica. Si las membranas están 

rotas, se debe restringir el número de exámenes vaginales. 

 

No se debe realizar amniotomía rutinaria durante el trabajo de parto para acortar la 

duración del trabajo de parto espontáneo. 

 

 

2. Atención del segundo periodo del parto (expulsivo) 

 

El descenso y posterior encajamiento de la presentación, son fenómenos relativamente 

tardíos en relación con la dilatación cervical; esta circunstancia es válida en las primíparas 

más que en las multíparas. 

 

Las multíparas tienden a exhibir mayores velocidades de dilatación y descenso. 

 

Durante este periodo es importante el contacto visual y verbal con la gestante para 

disminuir su ansiedad, así como la vigilancia estrecha de la fetocardia. 

 

Inicialmente, se debe evaluar el estado de las membranas, si se encuentran integras, se 

procede a la amniotomia y al examen del líquido amniótico. Si el líquido amniótico se 

encuentra meconiado y si no hay progresión del expulsivo, es necesario evaluar las 

condiciones para cesárea. 

 

El pujo voluntario solo debe estimularse durante el expulsivo y en el momento de las 

contracciones. 

 

No se debe realizar episiotomía rutinariamente. 

 

La atención del recién nacido debe hacerse de acuerdo con la Guía para la atención 

del recién nacido. 

 

El pinzamiento del cordón umbilical, se debe realizar de acuerdo a lo estipulado en la 

guía de pinzamiento de cordón umbilical. 
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3. Atención del alumbramiento 

 

Se debe realizar manejo activo del alumbramiento en vez del manejo expectante. 

 

El manejo expectante, consiste en permitir que la placenta sea expulsada 

espontáneamente o ayudada por la gravedad o la estimulación del pezón. Los signos 

clínicos para valorar un desprendimiento espontaneo de la placenta son: 

 

• Contracción del fondo uterino 

• Formación del globo de seguridad 

• Expulsión súbita de sangre 

• Descenso de la pinza indicadora (descenso del cordón umbilical) 

• Reaparición de contracciones dolorosas 

• Palpación de la placenta en la vagina 

• Signo del pescador (al ejercer tracción del cordón se observa el descenso del 

fondo uterino si no ha ocurrido el desprendimiento) 

• Signo del pistón (tracción cefálica del segmento para valorar el ascenso del 

cordón cuando no ha ocurrido el desprendimiento) 

 

El manejo activo consiste en lo siguiente: 

 

• Dentro de un minuto del nacimiento se palpa el abdomen para descartar la 

presencia de otro feto y se administra un medicamento uterotonico (oxitocina) si 

no hay contraindicaciones tales como hipertensión, preeclampsia o eclampsia. 

• Pinzar el cordón cerca del periné. 

• Esperar una contracción uterina fuerte (usualmente dos a tres minutos después del 

parto). 

• Aplicar tracción controlada del cordón para obtener lentamente el parto de la 

placenta, mientras que se estabiliza el útero aplicando tracción por encima del 

pubis para prevenir la inversión uterina. 

• Si la placenta no desciende, detener la tracción y esperar la siguiente contracción. 

• Tan pronto como ocurra el parto de la placenta hacer masaje uterino hasta que 

esté bien contraído. 

 

Al visualizar la placenta, se toma con las dos manos, se inicia un movimiento de rotación 

para enrollar las membranas y favorecer su expulsión completa. Debe revisarse el estado 

de la placenta tanto por su cara materna como por su cara fetal. También debe 

verificarse la integridad de las membranas, el aspecto del cordón umbilical, su inserción y 

el número de vasos (lo normal, dos arterias y una vena). 

 

Ante la duda de que haya alumbramiento incompleto, debe procederse a la revisión 

uterina y extracción manual de los restos retenidos (no realizar de forma rutinaria). 
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Después del alumbramiento se administran 10 unidades de oxitocina en bolo y continuar 

con 20 unidades diluidas en 500 cc de lactato de ringer, en infusión continua por 24 horas 

para prevenir la hemorragia posparto por atonía uterina. Se considera normal una pérdida 

de 500 cc de sangre luego del parto vaginal normal. 

 

Suturar los desgarros de cuello o perineales o la episiotomía en forma anatómica por 

planos sin dejar espacios muertos o hemorragia activa. 

 

ATENCIÓN DEL PUERPERIO INMEDIATO 

 

Este periodo comprende las dos primeras horas posparto. Durante este, se producen la 

mayoría de hemorragias por lo cual es preciso vigilar la hemostasia uterina, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Signos vitales maternos 

• Globo de seguridad 

• Sangrado genital 

• Revisar las suturas vaginales o el sitio de la episiotomía para descartar la formación de 

hematomas si no se producen alteraciones en este periodo, la madre debe trasladarse al 

sector de alojamiento conjunto y allí se le instruirá y apoyara sobre la lactancia materna a 

libre demanda, vacunación, puericultura, signos de alarma, consulta de puerperio y 

demás temática pertinente. 

 

En caso de presentarse hemorragia, debe realizarse lo estimado en la Guía de hemorragia 

pos parto. 

 

ATENCIÓN DURANTE EL PUERPERIO MEDIATO 

 

Este periodo comprende desde las primeras 2 hasta las 48 horas posparto. 

 

Se deben realizar las siguientes acciones: 

 

• Vigilar y controlar la involución uterina y el aspecto de los loquios 

• Detectar tempranamente las complicaciones como hemorragia e infección puerperal, 

vigilando la presencia de taquicardia, fiebre, taquipnea, sub involución uterina, 

hipersensibilidad a la palpación uterina y loquios fétidos 

• Deambulación temprana 

• Alimentación adecuada a la madre 

 

En caso de evolución satisfactoria, se puede dar salida a la madre cuando hayan 

transcurrido al menos 24 horas de observación posparto. 

 

 

 

 



 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA 

 

PROTOCOLO  PARA LA ATENCION DEL PARTO 

 Código:T-AS-05-01-v.00 Página:   Página 9 de 11 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

CALIDAD SUBDIRECCION CIENTIFICA GERENCIA 

FECHA: FEBRERO 2016 FECHA: FEBRERO 2016 FECHA: FEBRERO 2016 

 

 

 

ATENCIÓN PARA LA SALIDA DE LA MADRE Y SU NEONATO 

 

En esta fase es preciso dar información a la madre sobre: 

 

• Medidas higiénicas para prevenir infección materna y del recién nacido. 

• Signos de alarma de la madre: fiebre, sangrado genital abundante, dolor en hipogastrio 

y/o en área perineal, vómito, diarrea. En caso de presentarse alguno de ellos debe 

regresar a la institución. 

• Importancia de la lactancia materna exclusiva. 

• Puericultura básica. 

• Alimentación balanceada adecuada para la madre. 

• Informar, dar consejería y suministrar el método de planificación familiar elegido. 

• Inscribir al recién nacido en los programas de crecimiento, desarrollo y vacunación. 

• Estimular el fortalecimiento de los vínculos afectivos, autoestima y autocuidado como 

factores protectores contra la violencia intrafamiliar. 

• Entregar el registro de nacido vivo y promover que se haga el registro civil del recién 

nacido en forma inmediata. 

 

La paciente debe egresar con: 

 

• Formula de sulfato ferroso, analgesia y medios físicos locales 

• Cita control en los 7 días pos parto con el fin de controlar el puerperio 

• Licencia de maternidad si lo requiere la paciente. 
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ATENCIÓN DEL PARTO 

Historia clínica y examen medico 

RIESGO 

No 

Trabajo de parto Trabajo preparto 

Si 

Nueva 

valoración

nnn  

Indicaciones  

No 

No 

Hospitalizar 

Si 

Atención del 

trabajo de parto 

Atención del primer 

periodo del trabajo de 

parto 

Atención del segundo 

periodo del trabajo de 

parto 

Dilatación y borramiento 

Expulsivo 

Atención del 

alumbramiento 

10 unidades de oxitocina en bolo y 

continuar con 20 unidades diluidas en 

500 cc de lactato de ringer, en infusión 

continua por 24 horas 

Manejo activo 

Partograma 
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