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Patrones funcionales en  Trabajo de parto  
 
Proceso de liberación de adrenalina y noradrenalina, con gasto energético 
por actividad muscular, respuestas psicosociales (temor, dolor, etc.) 
 
Reacción general al trabajo de parto: 

- Cambios sistémicos: 
 

1) Respuesta endocrina: 
- Secreción adrenalina aumenta en 200-300 % (también 

noradrenalina) durante el dolor agudo en el parto (aumenta 6 
veces) 

- Aumenta el cortisol, corticoesteroides y hormonas 
adrenocorticotropicas. 

- Aumenta respuesta simpática � aumenta metabolismo � 
aumenta consumo de O2 producto del dolor. 

- Aumento de respuestas endocrinas afectan al sistema 
cardiovascular. 

      “Todas las respuestas comandadas por dolor/ansiedad” 
 

2) Sistema cardiovascular: 
- Aumenta el GC hasta 40-50% durante la gestación y durante la 

contracción aumenta 20% mas (fase activa del parto) 
- Por lo tanto Presion Arterial sistólica y P. A. Diastólica aumenta 

(primera y segunda etapa del parto) reflejando un aumento de 20-
30 mmHg. � aumenta trabajo ventrículo izquierdo � riesgo en 
mujeres cardiópatas o con HTA. 

 
3) Sistema digestivo: 
 
- Disminuye motilidad gástrica y absorción de alimentos sólidos � 

prolongación tiempo de vaciado (hasta 12 hrs.), por lo tanto mujer 
expuesta a riesgo de vomito. 

- Todos los cambios son producidos por redistribución del flujo 
sanguíneo producto del desplazamiento visceral por útero grávido. 

- La estimulación simpática relaja sistema digestivo � disminuye 
motilidad � disminuye horas de vaciamiento gástrico (no se 
recomienda alimentación durante T de P) � retención, nauseas, 
vómitos, aspiración por vomito. 

 
4) Equilibrio hidroelectrolitico: 
 
- Al aumentar el metabolismo por T muscular � aumenta 

temperatura corporal hasta 0,5 º C. 
- Aumentan perdidas insensibles (aumenta sudoración) 
- La usuaria puede referir sed (aportar líquidos solo hasta la fase 

activa del parto) 
 
5) Sistema hematológico: 
 
- Aumenta producción de leucocitos (leucocitosis) por destrucción 

muscular con liberación de proteínas, puede llegar a 25.000 por 
mm3 

- Aumenta fibrinógeno plasmático � compensación en caso de 
hemorragia post parto. 

- Disminuye glicemia por aumento de actividad motora � el 
músculo uterino consume 10 grs. gluc/hr. Se debe aportar a la 
mujer SG (suero glucosado) 15% (500 cc) � aporte de 25 grs. de 
glucosa. 

 
6) Sistema urinario: 
 
- Aumenta excreción de proteínas por orina (desecho metabólico) 

por el T de P (T muscular) 
- La base vesical desplazada hacia delante y aumenta por 

compresión fetal � uréteres comprimidos � edema ureteral � 
edema y éxtasis venoso vesical � perdida sensibilidad y 
sensación llene � dificultad para vaciamiento � globo vesical 
(tumor previo que obstruye descenso fetal). 

- Afectación del patrón de eliminación urinario por retención y 
compresión vesical. 
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- También se compromete el drenaje linfático. 

 
7) Sistema respiratorio: 
 
-  Aumenta consumo O2 (20% durante embarazo), 40% en periodo 
dilatante y hasta 100% en el expulsivo (en periodos breves). 
- Existe hiperventilación de hasta 3,5 lt/min. � Aumento pH 
materno � alcalosis metabólica. 
- El aumento consumo de O2 por actividad muscular uterina � 
puede ocasionar alcalosis respiratoria � hormigueos y calambres. 
- La mujer puede presentar 20 respiraciones por minuto (Normal = 

16 por minuto) 
 

8) Respuesta psicosocial: 
 
-  La mujer presente temor y ansiedad con aprehensión previas de 
sus propias experiencias o lo que les han contado. Puede estar más o 
menos dispuesta a colaborar y esto depende de su preparación 
previa. (El nivel disminuido de temor y ansiedad es fundamental para 
moderar la respuesta endocrina) 
- Una mujer descompensada por dolor agudo presenta riesgo 
potencial de distocia en el parto, consumo de O2 � alteración gases 
sanguíneos � compromiso fetal (Mujer que no se deja examinar ni 
controlar). 

 
Puntos de vista obstétricos:  

 
1) Pasajero o móvil: ¿Qué nos interesa? 
- Su respuesta del T de P � LCF 
- Adaptación al canal � Presentación 
- Que nivel y diámetro usa � Posición 
- Proporción con canal � Tamaño fetal 
- Flexión o deflexión cefálica � Actitud 
- Respuesta adaptativa a contracciones � FCF 
 
 

2) Canal del parto: 
 
- Canal blando: Periné y vagina amplia para el paso del móvil. 
- Canal óseo: Amplitud adecuada � proporción pélvico - fetal. 

(Evaluar con pelvimetria previa al parto), (Mujer con estatura 
menor a 1,50 mts. � mayor probabilidad de PELVIS ESTRECHA. 

 
3) Motor o útero: 
 
- Calidad musculatura uterina 
- Patrón contráctil coherente a la etapa del T de P 
- Madurez uterina: suficientes receptores de oxitocina, puentes 

celulares, proteínas contráctiles (actina-miosina), fibras 
musculares lisas, etc. 

- Puede estar afectada en caso de: 
Cesarizada: cicatriz puede actuar como marcapaso ectópico � 
alteraciones contráctiles. 
Edad avanzada: Falta elasticidad. 
Multiparidad: Afecta calidad y cantidad de proteínas contráctiles � 
existe un número de células miometriales que no se recuperan tras el 
parto. 
Estado nutricional: aumento adipositos � afectación irrigación 
miometrial � disminuye llegada oxitocina � disminuye respuesta a 
oxitocina 
 
4) Placenta: 
- Capacidad de irrigación fetal frente al T de P (TTC) 
- Al termino debiera satisfacer las necesidades de O2, gluc. y otros 

necesarios para metabolismo fetal (38 y 40 semanas 
funcionamiento optimo) 

- En estados normales la capacidad placentaria se mide por TNS y 
FCF, crecimiento intrauterino y características del LA por ECO y 
calculo de incremento peso diario fetal (Cuando el aporte 
sanguíneo es normal el incremento es de 25-30 grs. /día) 
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- Funcionamiento optimo durante el T de P: no aparecen DIPS 
durante las contracciones � disminución del aporte sanguíneo no 
produce hipoxia 

 
Tiempos del T de P (Friedman)  
 
1ª etapa: 
 

- Fase latente: inicio perceptible de las contracciones hasta 2 cm. 
de dilatación 

� Nul � 20 hrs. 
� Mul � 14 hrs. 

 
- Fase activa: desde 3 cm. De dilatación hasta 10 cm.:  
 

- Dilatación  � Nul � 1,2 cm./hra. (6 hrs) 
� Mul � 1,5 cm./hra. (4 hrs) 

      
- Descenso  � Nul � 1 cm./hra. 
  � Mul � 2 cm./hra. 
 
2ª etapa: 
 
- Expulsivo (comienza con dilatación completa)  � Nulípara � 90’ – 120’ 
      � Multípara �60’ 
3ª Etapa 
 
- Alumbramiento  � Nulípara � 45’ 
   � Multípara � 30’ 
 
Traslado a pabellón:  
 

- Primigesta: Dilatación completa, 3º - 4º plano de Hodge 
(visualización de la cabeza fetal) 

- Multípara: 8 cm. de dilatación, 2º-3º plano de Hodge. 
 

PCR: 
 
Producto de reacción hepática de fase aguda en la infección, cuyo 
producto es inespecífico y mediado por IL6 (interleuquina 6) 

- Un aumento sobre 30% con respecto a su basal es PREDICTOR 
DE INFECCION OVULAR. 

 
Atención periodo dilatante:  
 
Recomendaciones OMS 

- RN sano alojamiento conjunto con madre. 
- Lactancia inmediata � sala parto 
- Post a cesárea recomendar parto vaginal 
- No usar enema o rasurado vello pubiano 
- No justifica RAM como rutina 

“Proceso lo menos invasivo posible” 
 
1) Proceso de admisión: 
- Examen físico y obstétrico 
- Evaluación cardiopulmonar 
- Ex. Laboratorio: reclasificar/completar batería. 
- Ducha indicada en T de P inicial (< 4 cm.) 
- Corte de vello: solo si es abundante � en zona de episiotomía 
- Enema evacuante: en T de P inicial � para prevenir salida deposiciones 
en el parto 
- Cambio de ropa (del servicio) 
- Registro en ficha de parto 
 
(Importante: registrar la hora de comienzo de dinámica uterina sensible � 
CALCULO PERIODO DILATANTE) 
 
Diagnósticos de enfermería en T de P: 
 
 PSICOSOCIAL: 

- Dolor: relacionado con umbral de dolor, experiencias previas, 
ansiedad y desconocimiento. 
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Pg: > dolor al inicio T de P 
Mult: > dolor en expulsivo 
 
- Probable desajuste materno en relación a molestias o falta de 

preparación. 
- Falta de conocimiento del proceso 
- Manejo individual inefectivo 
- Temor 
 
BIOLOGICO:  
- Potencial afectación del volumen hídrico � T de ….. � aumentan 

perdidas insensibles. 
- Riesgo lesión cutánea (vía venosa permeable, administración 

medicamentos, descontrol (caídas). 
- Trastorno de patrón del sueño 
- Riesgo afectación patrón de eliminación urinaria 
- Retención urinaria 
- Ansiedad relacionada con desconocimiento del proceso y con 

incapacidad para enfrentarlo. 
 

Planificación: 
Objetivos: 1) Asegurar bienestar materno-fetal 
  2) Garantizar ambiente de confianza/apoyo 
 
Actividades: 
1) Controlar estado de salud materno: 
- CSV al ingreso y luego c/4 hrs. en T de P inicial y T de P franco 

c/3 hrs. Cualquier variación en perímetros de normalidad � c/2 – 
1 hr. 

- Nivel ayuno: alimentación solo hasta 4 cm. 
- Evaluar estado fatiga: por aumento de pérdidas insensibles y 

trastorno del sueño. 
- Favorecer un ambiente de reposo 
- Favorecer deambulación hasta tolerancia 
- Mantener eliminación urinaria permanente (ofrecer chata o baño). 
- Higiene corporal: solo < 4 cm. y para relajar 

- Evaluar tolerancia a las contracciones: observar respuestas 
(tranquila, alterada, etc.) 

- Nivel de ansiedad 
- Nivel de conocimiento: ¿Qué sabe?, ¿Qué quiere saber? 
- Completar batería de exámenes. 
 
2) controlar el estado de salud fetal: 
- Medir LCF 
- Movimientos fetales 
- Variabilidad 
- Características de LA: con maniobras de Leopold, AU 
 
3) Controlar avance de T de P: 
- DU 
- Tactos vaginales 
- RAM 
- Posición materna (favorece avance vertical y sentada) 
 
4) Pesquisar y referir alteración 
5) Traslado oportuno a sala de parto 
6) Coordinación con unidad del RN 
7) Requisitos completos y oportunos. 
 
Control FCF:  
 
Recursos:  Pinard 
  Monitor Doppler ultrasonido 
  Reloj con secundário 
 
¿Cuando auscultar? 
- Ingreso de parturienta 
- Pinard:   
T de P inicial: c/30’ 
T de P franco: c/ 15’ 
-Monitor:    
T de P inicial: c/1 hr. 
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T de P franco: c/30’ 
 
Siempre auscultar en casos de: 
- Tacto vaginal � estimulación de cuero cabelludo fetal � activa 
Receptores cutáneos � estimula parasimpático � DIPS II 
- Rotura de membrana (Esp. o Art.) � procidencia (salida del cordón 
por el OCE cuando las membranas están rotas) y/o compresión 
cordón. 
- Administración de medicamentos. 
 

Control  D.U:  
 
-Tipos de control:  

� Palpatorio  
� Electrónico 

-Frec. De Actividad:  
� C/1hr en T. de P. inicial  
� c/30´  en T. de P. Franco 
� c/15´ si se usa uterotónico (oxitocina) 

-Procedimiento:  
� Informar a usuaria  
� Controlar vaciado vesical  
� Asegurar posición izquierda o semifowler 
� Ubicar tocodinamometro en fondo uterino y ultrasonido en foco. 

-Técnica manual: 
� Usar reloj con secundario 
� Ubicar foco y auscultar con pinard  
� Colocar mano en fondo uterino 
� Determinar duración de contracciones uterinas en segundos 
� Determinar frecuencia de contracciones uterinas en 10´ 
� Registrar e informar :  
-Normal: Madre 
-Anormal : Medico 
 

Rotura Art. Membranas (RAM)  
¿Cuándo? 
� Fase actividad de T de P. : >4 cm (7-8cm). En mujeres con feto 

macrosomico se puede hacer con 4 cms 
Presentación cefálica apoyada ---�prevenir caída cordón umbilical 
 
¿Para qué? 
� Diagnosticar presencia de meconio, sangre por DPPNI en LA 
� Para iniciar prueba de trabajo de parto 
� Para mejorar la contractilidad uterina en caso de hipodinamia 

 
-Procedimiento: 

� Informar a madre 
� Tacto vaginal según norma (para identificar cambios cervicales y 

de la presentación) 
� Introduccion de rama de pinza Kosher esteril 
� Rasgar membranas durante contracciones uterinas (cuando 

abomban) 
� Observar salida de LA mientras dedos del explorador confirman 

las condiciones obstétricas. 
� Auscultar FCF de inmediato por posible comprensión de cordón  
� Asear genitales con agua de arrastre 
� Colocar paño clínico y acomodar a la madre 
� Registrar y referir si fuese necesario 

 

Tacto vaginal :  
 
¿Cuándo realizarlos? 
-Al ingreso para Dg 
-2º: evaluación de descenso  y variedad de posición/RAM 
-3º con dilatación completa : 

� Sospecha por pujos  
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� Sospecha por cambios de FCF debido a la comprensión de la 
cabeza fetal  

� Descenso del foco de auscultación(+ cerca del pubis) 
� Abombamiento del perine  
 
Indicadores que mide: 
� ubicación cervical 
� consistencia cervical 
� borramiento cervical 
� dilatación cervical  
� Integridad membranas 
� plano de la presentación  
 
Atención del expulsivo:  

 
1.- Valoración :  

� Descenso fetal  
� Esfuerzo de pujo (ocurre en 3º plano sensación de peso por 

comprensión de la cabeza en ampolla rectal) 
� Contractibilidad uterina 
� Estado físico de la madre  
� FCF -�se puede presentar bradicardia de hasta 100 x´ que se 

recupera al producirse el reposo de la fibra uterina 
-�las Primigestas con macrosomia, meconeo  o mujeres con LIB deben ir 
con vía venosa permebale para oxitocina en casos de problemas de 
inercia uterina 
 
2.-Plan asistencial :  
 
Objetivos : 
 
-disminuir el riesgo materno y fetal 
-asegurar vinculo madre-hijo 

3.- Actividades: 
 
- Incorporación  del padre para ayudar a pujar  
-Preparación sicológica: informar que se va a realizar. 
-Preparación Física:  

� Evacuación vesical (prevención de globo vesical �puede generar 
contaminación y obstrucción �cateterismo) 

� Posición:  Litotomia, posición incomoda(no se ajusta a lo 
natural)(el mejor  pujo es el en que flectan rodillas sobre abdomen 
y levanta la cabeza) Se necesita una posición que deje a la vista 
los genitales  

� Aseptizacion del perine : lavado con povidona 0.2% desde monte 
de venus hacia abajo (Técnico Paramédico) posteriormente se 
aseptiza con povidona 10% (matrona/on) 

� Vestimenta aseptica : polera, pantalón, gorro, ,mascarilla, botas, 
pechera, antiparras, pabellón :delantal y guantes quirúrgicos 

 

Aseptización de periné 
 
Episiotomía :  
 
“Ampliación quirúrgica del periné” 
 
-Se realiza previa infiltración local de lidocaína 2% 



 9 

-Se realiza en nulíparas vaginales, feto voluminoso (para prevenir 
desgarros, parto prematuro o inmaduro, embarazo gemelar, podálica, 
varices vulvares para evitar estallido de paquete venoso) 
 

� Procedimiento: 
-Se realiza un corte cuando la cabeza esta coronando (diámetro 
suboccipito bregmatico distendiendo anillo vulvar) y durante la 
contracción y pujo, porque la cabeza comprime nervios y la sensación 
de dolor es menor debido a la disminución de sensibilidad. 
� La episotomia + utilizada es la media lateral derecha(EMLD) 

 
 
¿Cuándo realizarla? 
� sala de parto 
� bajo estricta asepsia 
� cabeza coronando 
� anillo vulvar dilatado 2-4cm 
 
¿Dónde? 
� Orquilla vulvar y alejado del rafe anal, hacia tuberosidad isquiatica 

derecha en angulo 45º 
� músculos comprometidos :  
-Transverso superficial  
-Bulbo cavernoso (función contracción vaginal) 
 

Evaluación de la  salud fetal durante el expulsivo:  
 
-Auscultar LCF 
-Evaluar descenso fetal 
 
-Conducir periodo expulsivo: 

� Evaluar actividad uterina 
� Guiar pujo 
 

-Asistir expulsión fetal: 
� Secado 
� Sección y pinzamiento de cordón 
� Presentación y contacto con la madre (niño al pecho), 

fortalecimiento del vinculo 
� Identificación y entrega del  RN  matrón(a) de RN�Cuando existe 

meconio o infección ovular se debe aspirar inmediatamente (antes 
de la primera respiración) secreciones orofaringeas del RN para 
evitar aspiración. 

� Desprendimiento placentario : corroborar con maniobras 
artificiales y con signos vitales 

      �pescador  
�duncan  

 
Diagnósticos en Expulsivo :  
 
-Potencial afectación del equilibro hemodinamico por perdidas sanguíneas 
al desprenderse la placenta. Mayor riesgo en prolongación del 
alumbramiento, placentas voluminosas (> tamaño placentario), multíparas 
(por sobredistensión uterina),macrosomia (placenta+grande),anémicas, 
hipovolemicas, hipoglicemicas o muy fatigadas.  
 
-Dolor : por reatracción uterina 
 Por herida quirúrgica perineal 
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-Fatiga por T de P. 
- Integridad cutánea alterada por hda quirúrgica (episiotomía) 
 
Plan asistencial del expulsivo:  
 
Objetivo : asegurar  desprendimiento normal 
 
Actividades : 
 
1.- Valorar Factores de Riesgo : Dg parturienta para adelantarse a los 
hechos 
2.-Monitorización del tiempo 
3.- Evaluar signos de desprendimiento 
4.-Asistir expulsión placentaria �revisar placenta y membranas ovulares 
(integridad) 
5.- controlar estado de salud :  
-PA 
-PULSO 
-coloración de piel y mucosas  
-estado de conciencia 
-estado de fatiga 
�Si la mujer bosteza ¡cuidado!-->hipoglicemia �falla oxigenación 
cerebral -�shock 
6.- Iniciar hemostasia y reposo perineal con alumbramiento completo 
7.-Indicar utero retractor :  
-Ergonovina (vasoconstrictor, aumenta RVP (resistencia vascular 
periférica) y aumenta PA �no usar con HTA)� de efecto rápido y 
sostenido 
-Oxitocina : �vía endovenosa continua para mantener su efecto, ya que 
se elimina rápidamente :  
Dosis : 10 UI en 5OOcc SG5% 
-Periodo dilatante : 1,65 mui 

-Post parto : 20 mui 
-post alumbramiento 40-60 mui 
 
Protección del periné:  
 
Comprimir perine con compresa doblada en cuatro, con índice y pulgar 
durante el pujo, para evitar desgarro o ampliación de la episotomia . Con 
mano menos diestra y con la otra abrir o ampliar el anillo vulvar durante la 
deflexión de la cabeza fetal.  “La mujer no debe pujar fuerte, dejar que la 
cabeza salga solo con la fuerza de la contracción  -�Riesgo hemorrogia 
intracraneala (HIC) por salida brusca de la cabeza fetal 
-La comprensa se elimina inmediatamente luego de utilizarla, 
arrastrándola hacia el ano, porque al haber estado en contacto con este, 
es foco de infección  
 
Alumbramiento:   
 
El expulsivo puede durar hasta 30 ´ no se puede tener pujando a una 
mujer 1 hr  (sobretodo con compromiso LCF y fatiga materna) 
-El alumbramiento se produce alrededor de 30´  después del expulsivo, 
con duración promedio de 10´ (hasta 30´) 
 
�La tendencia se acelerar el suceso mediante manejo activo del 
alumbramiento con el fin de prevenir hemorragia. Una vez desprendidos 
los hombros fetales , se administra oxi directamente (ev) a la madre lo que 
ayuda a desprender placenta en forma rápida (5´) 
 
-Valoración:  

� Contracciones, deberían ceder hacerse imperceptibles pero 
siguen existiendo para alumbramiento  

� CSV : se controla después del alumbramiento y no después del 
expulsivo. 
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� Evaluar grado de fatiga materna 
� Canal blando : nivel de compromiso de la episotomia, 

prolongación de sus bordes, presencia de hematomas , grietas, 
desgarros, presencia de vasos abiertos 

� Se puede administrar oxi +  ergonometrina para generar sinergia 
�solo en normotensas 

 
Post alumbramiento o puerperio inmediato (2 sgtes):  
La mujer se traslada a sala de alojamiento conjunto a recuperarse de 
fatiga y mantener vinculo. 
 
-Valoración : 

� CSV : cada 15´ hasta 1º hora y cada 30´ a 2º hora 
� Grado de fatiga 
� Retracción uterina  
� Sangramiento  
� Episiorrafia 
� Globo vesical 
� Dolor 
� Vinculo afectivo madre-RN 
� Amamantamiento 
� Conducta maternal posparto 
 
-Plan asistencial: 

� Objetivo :  
1.- asegurar que la mujer tenga hemorragia mínima  
2.- fortalecer vinculo madre-RN 

� Actividades :  
-controlar indicadores señalados  cada 15´a 1º hora post parto 
-cada 30´la 2º hora pos parto. 

 
 

Control clínico contracciones :  
 
Intensidad : + a +++ 
 

� 0 : Presión intrauterina < 15 mmhg  (tono basal:8-12) 
� + : Presión entre 15-25 mmhg, el útero se deja deprimir con 

relativa facilidad durante el acme. Duracion : +- 30 segundos 
� ++: P. entre 30-50 mmhg, >dificultad para deprimir el útero 

durante el acme. Duración promedio 45 segundos (30´´-60´´) 
� +++ : P. mayor 50 mmhg , utero de consistencia leñosa. No se 

puede deprimir durante el acme. Duración >60´´  
 
El control manual es diferente del electrónico ya que solo se 
reconocen cambios en la consistencia uterina con P. >15 
mmhg y duración de 30´´-60´´  
 

Clasificación etapa de T de P en AP:  
 

� T de P inicial : ( con DU 3-4contraciones en 10´)  
-Primigestas: cuello borrado 100% con 2-4 cm dilatación. 
-Multiparas : cuello blando +- 80% , 2-4 cm de dilatación 
 

� T de P Franco : 
-Mult y Primg : >4 cm dilatación  
 
� Dg Medico – Obst en T de P Normal:  

1.-Paridad  
2.- Edad gestacional (x FUR o ECOp) 
3.-Etapa del T de P 
 
Dg medico-obst con Patología 
1.- Patología preexistente 
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2.-Paridad 
3.-Edad gestacional  
4.- Patologías propias de la gestación 
5.-Etapa del T. de P. 

 
Infusión Oxitócica:  
 
Acción: capacidad de inhibición de la producción de AMPc, provocando 
liberación de iones Ca++ libres, produciendo unión de filamentos 
contráctiles (actina y miosina). 
 
Objetivo del goteo oxitócico: Reproducción del patrón contráctil, es 
decir, dinámica uterina útil de T de P, con dosis de oxitócica fisiológicas. 
 
Indicaciones: - Inducción y estimulación del T de P. 
  - Estimular retracción uterina en caso de atonía uterina. 
  - Meta = del aborto.    
 
Instalaciones apropiadas:    - BIC. 
            - Monitor fetal. 
            - Fuente de oxigeno. 
            - Pabellón quirúrgico cercano. 
 
Debe existir condiciones obstetricias: - Preparación física paciente 
(corte vello,  enema, vaciado vesical espontáneo) 
                                                                - Feto en cefálica 
                                                                - Madurez Fetal. 
 
Administración : Continua, diluida en SG 5%  
                             (El SRL es buffer y la oxitócica es acida por lo que no se 
usa) 
 
Goteo clásico: SG 5% + 5 UI oxi. 
 - 1UI oxi= 1000 mUI por lo tanto 500ml de SG existe 2000 MUI 
oxi� 1ml solucion � 2MUI  
 - 1ml = 20 gotas por lo tanto 20 g � 4MUI  

 - Dosis fisiologica= 10 g x¨= 2MUI x¨ 
 
Goteo BIC= - 1ml en BIC= 21gx¨ 
           - Dosis mínima de BIC: 10ml/hr 
                      -  500 ml SG � 5000 MUI por lo tanto 10 ml tiene 100 MUI 
oxi. 
           - Si en 60x¨(1 hr) � 100 MUI en 1¨� 1, 65 UI ( dosis mínima 
infundida  
                         Por BIC) 
 
El goteo se va aumentando al doble de la dosis mínima, dejando actuar 
por 20 min para luego realizar control de dinámica uterina. 
 
Controles: - DU cada 10 min. 
        - Control de FCF cada DU.  
        - Vigilancia de UU y sitio punción. 
        - Control pulso y DA cada 4 hrs. 
        - Evaluación y vigilancia de flujos 
        - Vigilar diuresis (oxi efecto antidiuretico � similar a ADH)   
        - Evaluación estado general de la paciente. 
 
  En BIC: 
 
  10ml/hr� 1,65 
  20ml/hr� 3 
  30ml/hr� 5 
  40ml/hr� 6.6 
  50ml/hr� 8 
  60ml/hr� 10 
 
Inducción del parto:  
 
Objetivo: acortar la fase latente del parto y desencadenar la fase activa. 
Previo a inducción se debe evaluar condiciones del cuello con TEST 
BISHOP. 
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Test de BISHOP:  
 
Puntaje 0 1 2 3 
Consistencia firme blando blando - 
Posición posterior semicentral central - 
borramiento 0-30% 30-50% 50-80% > 80% 
Dilatación Sin dilatación 1cm 2cm 3cm 
Apoyo cefálico Espinas -3 Espinas -2 

a -1 
0 +1 

 
 

>6: maduración cervical, pronostico favorable, cuello entreabierto. 
<6: Maduración intermedia. 
<4: Desfavorable, cuello inmaduro.  
 

Inducción Oxitócica: Inductor por excelencia. Se recomienda empezar 
infusión con 2MUI con incrementos cada 30¨, duplicando la dosis para 
obtener 3-5 a x¨ (hasta 8MUI, sino existe respuesta c/ 4MUIx´ hasta un 
máximo de 40 MUI)  
 
Se recomienda un régimen de inducción oxitócica máxima de 2 días 
consecutivos o alternos. Cada jornada deberá tener una duración máxima 
de 12hrs de goteo oxitócico u 8 hrs. de buena DU. 
 
Inducción con Misoprostol: se usa en caso de Bishop <7. Se usa en 
cesarizadas anteriores, esta en controversia. Se fragmenta un comprimido 
de 200mg en 4 trozos de 50mg. Se coloca 1 dosis en fondo de 
sacovaginal posterior: se puede repetir cada 8 hrs. solo por 3 veces.   
 
¿Cuándo ingresar a preparto?:  
 
 Fase activa, minimo 3 cm de dilatación y borrado al 100% el cuello. Antes 
en caso de presentar una patología. 
 
 

Alteración de las fases del T de P:  
 
-Fase latente prolongada: - En multíparas: falso T de P. 

- En nulípara: DU sin modificaciones 
cervicales. 

Manejo : 1.- Hacer descansar a paciente en ARO, sin intervención o con 
SAE (supositorios anti espasmódicos) 
               2.- Iniciación inducción oxitócica la que puede ser agotadora por 
las     condiciones cervicales desfavorables.    
 
-Fase activa retardada: - <1,2 cm dilatación en multipara 
       - <1,5 cm dilatación en nulipara 
Para su diagnostico requiere de al manos 2 tactos vaginales, separados 
por 2 hrz. 
 
 
Causas frecuentes: - contracciones de baja intensidad  
            - distocia de posición (transversa o post) 
                                 - DCP 
                                 - peridural. 
Manejo: - Descartar DCP, si la DU es inadecuada indicar aceleraron 
oxitócica y RAM. 

- Si DU es adecuada, peridural y evaluación en 2 hrs. 
 
-Fase desaceleratoria prolongada (8-10cm)= - Debe durar como 
promedio 1hr en primigesta y 15¨ en multípara. 
-Diagnostico: duración mas de 3 hrs en primigesta y > 1hr en multípara 
- La  causa mas frecuente es DCP (15%)  
Manejo: Si la presentación esta bajo las espinas, se puede indicar 
aceleración oxitócica monitorizada, con peridural continua, lo que tiene 
50% de posibilidad de parto por fórceps. 
Si la cabeza fetal sobre las espinas deberá descartarse DCP. 
 
- Falla del descenso o retardo del descenso: -ausencia del descenso 
en segunda etapa de T de P (<1cm/hr en nulípara y <2cm/hr en múltipla) 
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-Diagnostico: 3 tactos vaginales en 2 horas de observación (o dos tactos 
separados en 1hr) 
Manejo: Descartar DCP- macrosomia. 

- Si el descenso se detiene: cesaría 
- Si es lento pero sucede, el pronostico de parto vaginal es bueno 

(65% parto vaginal espontáneo y el resto fórceps) 
 
Desproporción cefalo-pélvica o DCP:   
 
su diagnostico es importante pues determina la necesidad de una 
cesarea. 
 
Signos sugerentes:  

- Examen abdominal: feto grande/rebalse suprapubico de cabeza 
fetal. 

-  Examen pélvico: cuello no dilatado luego del RAM/ edema de 
cuello/ cabeza fetal no apoyada/ cabeza en posición alta 
persistente/ formación caput (Tumor serosanguíneo)/ 
moldeamiento de la cabeza fetal/ deflexión cabeza/ 
asinclitismo. 

-  Otros: pujos antes de dilatación completa/ DIPS I/ Prueba Hillis- 
Muller (-) o reversa. 

 
- Prueba Hillis- Muller : Al Tacto Vaginal en el momento de > intensidad de 
la contracción y ejerciendo presión sobre el fondo uterino, si evalua el 
descenso de la cabeza fetal y el canal vaginal (si no baja mayor 
posibilidad de DCP) 
 
Prueba de trabajo de parto (PTP):   
 
Condiciones para su eso: 

- RAM 
- Optimizar DU hasta 3-5 cc en 10´ 
- Analgesia peridural 
- Vigilancia fetal intraparto. 

 

Fracaso de PTP: -Ausencia del progreso de dilatación cervical en 3-4 hrs 
de observación con al menos 2 horas de buena dinámica. 
Detención del descenso cefálico en 2 hrs de observación con al menos 1 
hr de buena DU. 
 
Analgesia del T de P:   
 
“Es una indicación medica”. 
 
Criterios básicos: - Presencia de dolor que amerite anestesia  
       - Con dilatación > 4cm  
       - con consentimiento de la paciente  
       - sin contraindicaciones para la anestesia local. 
       - Buena DU y apoyo cefalico. 
 
Tipos de anestesia: -peridural 
         -con < dilatación y buena tolerancia de la paciente 
puede utilizarse petidina :1ml intramuscular y, 
1ml endovenoso diluida en 9cc de  Agua bidestilada ( 3cc x cc uterina) : 
-3 cc en una contracción 
-3 cc en otra cc 
-4 cc durante la tercera cc 
 
Se administra durante las cc porque así disminuye el paso al feto, lo que 
originaría depresión neonatal 
 
TTO corioamnionitis :  
 
Criterios diagnósticos: 
 

- Factores maternos (Tº > 37,8 ºC)� por si solo,  es el “Signo 
mayor” 

- Leucocitosis  >15.000xmm3 
- Perdida de liquido amniotico purulento o de mal olor 
- Sensibilidad uterina  
- Taquicardia materna ( 120x`) 
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- Taquicardia fetal (160x´) 
  
Esquema ATB:  - Ampicilina 2grs c/4hrs (ev), luego 1 gr cada 4 o 6 hrs 

- Gentamicina 80mg c/8hrs (im) � una sola vez y mantener por 
primeras 0-4hrs posparto. 

 
Parto prematuro:   
 
Parto que tiene lugar entre las 22 y 37 semanas de gestación (entre 154 y 
258 dias). En 1999 los recién nacidos < 37 semanas explicaron el 65% de 
la mortalidad perinatal y los < o = 34 semanas el 52%. 
 
Riesgos para el RN: - > riesgo de muerte en primer años de vida. 
   - > riesgo de secuelas a largo plazo  
   - retraso del desarrollo 
   - déficit visual y auditivo  
   - enfermedad pulmonar crónica 
   - parálisis cerebral.  
 
Fisiopatología:  -Fenómenos primarios� infecciones, isquemicos, 
mecánicos, alérgicos, inmunes y también desconocidos. 
     -Asociados a patologías maternas: infecciosas o 
isquemias o anomalías fetales. 
 
Factores de riesgo:  
-Riesgo  relativo 6,4-4,0� multíparas, dilatación cervical a las 32 
semanas, cirugía abdominal, dentro prematuro previo, borramiento 
cervical 32 semanas. 
 - Riesgo rel.  3,7- 2,0: irritabilidad uterina, PHA, T de P previo, cono 
cervical, metrorragia después de las 12 semanas, mas de 1 aborto de 
segundo trimestre. 
- Riesgo rel.  1,8- 1,5 con aborto segundo trimestre, > 10 cig/dia, mas de 2 
abortos de primer trimestre, pielonefritis. 
 
Diagnostico: -EG entre 20-37 sem. 

- CC persistentes: 3 en 30´ o 8 en 60´. 

- Cambios cervicales borramiento mas de 50% con dilatación 
cervical mas de 1cm. 

Si solo se observan cc uterinas � se debe observar mas de dos horas 
para confirmar Dg. 
 
Acciones con DG Trabajo de parto prematuro (+) :  
1.- tocolisis 
 2.- corticoides (maduración pulmonar) 
 3.- profilaxis infección por St. Grupo B 
4.- Descartar ITU 
 5.- Ultrasonido y vigilancia antenatal 
 6.- descartar corioamnionitis.  
 
Tocolisis: - Se emplean no mas haya de las 35 semanas. 
                 - Debe suspenderse con dilatación progresiva a 4cm o si la 
dilatación inicial    
        De 3-4cm al iniciar tto progresa a > 6cm. 
 
Criterios en decisión de tocoliticos : 
- EG 20-35 sem. 
- CC 8 en 30´. 
- 50% borramiento, >1cm de dilatación 
 - persistencia DU. 
 
Contraindicaciones maternas: - Corioamnionitis  
        - metrorragia severa 
        - Preeclamsia (PE) severa 
        - Inestabilidad hemodinámica 
 
Contraindicaciones fetales :  
- TTC(+) 
- Muerte fetal 
 
- Anomalía congénita incompatible con la vida 
- Madurez pulmonar documentada 
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Medidas generales Pprem : 
- Reposo: lateralizar izquierda� favorecer ganancia de peso   Fetal 
 - Monitorización fetal 
 - Sedacion� benzadiazepina  10mg (im) 
- Hidratación� aumentar volumen, disminuir concentración de toxinas y 
dilución de oxitocina 
- Identificar factor causal: Hgma, PBQ, orina, cultivo de LA, VDRL. 
 
Ante amenaza de TPP en AP :  
1.-Realizar fase diagnostica  y si es (+):  
-Hospitalizar  
- Hidratación SRL (suero ringer lactato) 
- Sedacion 10mg (im) :  Diazepam 
 
  2.- II fase diagnostica: luego de las medidas anteriores (oralmente 1 a 2 
hrs después) 
- Referir 
-  Administrar tocolitico 
     
 3.- III fase diagnostica: para evaluar tto 
 
Medicamentos utilizados en parto prematuro:  
 
Efecto B-miméticos: - Músculo liso: menor tono uterino, bronquial, 
vascular e intestinal. 
- CU: mayor FC, mayor EC, mayor volumen sistolico, menor FSR. 
- Renal: mayor R-A-A 
- Metabolismo: mayor liberación insulina, mayor glucogenolisis. 

� Fenoterol: - Administración: BIC: preparar SG 5% +4 ampollas 
fenoterol (2mg/500ml) 

-Administrar a 30ml/hr� 0,5 mgx´.  
- Se comienza con dosis inicial de 1 a 2 microg x, aumentar cada 30´(0,5) 
hasta lograr cese de la DU. 
(Dosis maxima: 4mg x´) suspender tto si se mantiene el TPP con dosis 
máxima. Si se logra disminuir < 3 cc/hr, mantener infusión e ir 
diminuyendo gradualmente hasta 1-0,5 mg x´. 

 
Vigilar:  
Frec. Cardiaca materna: c/15´ 
FCF monitorizar 
PA: c/10´- c/30´ 
DU: monitoreo c/30 
TV al final 
 
Suspender si : FCM >o= 120 latidos por min 
          PA: < 15% 
  

� Indometacina: 
 

-Supositorios 100 mg. 
-Inhibe producción de prostraglandinas 
-Su uso es restringido a E.G. <32 sem porque puede provocar cierre prematuro 
del ductos arterioso  HTA pulmonar   Dism. FSR  oligoamnios, 
hemorragia   intracraneana (HIC), enterocolitis necrotizante  (ECN),  sindrome 
distress respiratorio (SDR). 
 

� Corticoides (Cidoten) 
 

*Reducen en 50% el riesgo de SDR neonatal      riesgo de HIC y ECN y 
muerte neonatal (10-80%) 

- síntesis de surfactante 
- Madurez barrera hematoencefálica 
- Reduce daño hipóxico-isquémico 
- Reduce HIC 
CIDOTEN RL  frasco ampolla 3ml. Cada ml: 6mg. 3mg 
Betametasona  y  3mg Acetato Betametasona  
       Dosis: 12mg c/24hrs. (acción 7 días) 
Manejo T. de P. prematuro : 

 
-Feto monitorizado, ya que tiene < resistencia a      PpO2   

-Dejar a evolución espontánea no usar oxitocina porque con  
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útero inmaduro aumenta la probabilidad de e                                                                           
distocia contráctil. 
-Reposo lateralizada izquierda 
-No RAM  por riesgo HIC 
-Traslado anticipado a sala de parto 
 

• Expulsivo PP: 
 
-Epi amplia (riesgo HIC) 
-Duración < o = 20 minutos 
-No ordeñar cordón por riesgo de sobrecarga cardiaca. 
-siempre avisar a PEDIATRA 
 

• Parto prematuro en AP (AUGE) 
 
-Fase diagnostica:  
 -con nombre 
 -hora 
 -dgtco. Ingreso 
 -RUT 
 -atrás todo lo que se hizo (DAU) 
 
 
Rotura prematura demembranas o RPM:  
 
-Prematura: sin T de P. 
-Precoz: en T de P. 
 
 

• Etiología: 
 
-Traumatismos  
-Deficit de oligoelementos (Vit. C-E; Cu) 
-Incompetencia cervical 
-Infecciones metabolismo bacteriano aumenta enzimas 
proteoliticas, colagenasas y peroxidasas, lo que desestabiliza las 

menbranas. Las membranas producen fosfolipasas ácido 
araquidónico prostaglandinas contracciones se rompen las 
membranas debilitadas. 
 

• Riesgos maternos:                                             
   
-Infección ovular 
-Parto Operatorio (cesarea) 
-Endometritis 
 

• Riesgos fetales: 
 
-Sepsis 
-Bronconeumonia 
-Prematurez 
 
Periodo de latencia RPM: 
6hrs 3% 
12 hrs 7% 
24hrs 20% 
24-48hrs 52% 
48hrs 66% 
 

• Diagnostico: 
 
1. Historia de perdida subita de L.A. 
2. No realizar tacto vaginal 
3. Examen de genitales extrenos  “maniobra de valsalva” (hacer 

toser a la mujer o pedirle que haga un pujo)/movilización del polo 
fetal y observar salida de LA 

4. Especuloscopía permite observar el escurrimiento de, líquido y la 
dilatación cervical si la hubiese. 

 
Diagnósticos diferentes: 

- Cervicovaginitis 
- Incontinencia urinaria 
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- Eliminación tapón mucoso 
- Rotura quiste vaginal 

 
• Manejo: 

 
-TNS (AP) 
-Hospitalización 
 
En UTI preparto: 
 -CSV c/2hrs 
 -Aseo quirúrgico y cambio apósito c/2hrs 
 -Observar c/30 min aparición de meconio 
 -Tomar hemograma desde 6 hrs de rotura y c/6hrs. 
 -Diariamente PCR/VHS 
 -Profilaxis ATB: 
  *Fiebre > 36ºC 
  *>16 hrs de rotura 
  *Antecedente de infección por streptococo grupo B 
 
TNS-TTC- FASE Dg:  
 
*TNS: Mide integridad del SNC, si existe o no existe bienestar fetal. Ante los 
movimientos fetales debe existir aumento de la FCF. 
 VARIABLIDAD: amplitud >6 latidos x minuto desde la basal. 
-Se realiza desde las 30 semanas 
-Dura 20-30 min. 
 
TNS: > 37 semanas. Trazado reactivo: mínimo de 2 aceleraciones de FCF 
con 15-20 latidos de amplitud y 15-20 segundos de duración, en relación al 
menos 2 movimientos fetales en el registro. 
 
FASE DIAGNOSTICA :<37 semanas para identificar dinámica uterina 
 
 
*TTC: Se basa en la reserva fetal y capacidad placentaria para oxigenar al 
feto durante el T. de P. 

-30 minutos de monitoreo o 20 contracciones uterinas utiles(30-50 
mmHg.).Si no existe DU, se induce con oxitocina. 
-TTC (-): Línea basal de FCF entre 120-150 latidos x min. Variabilidad de 5-
15 lat x min. Ausencia de DIPSII 
 
MEDICAMENTOS PARTO  
 
SRL: Expansor de volumen plasmático. Evita hipotensión (peridural). Posee 
mas cristaloides que aumentan la retención de agua, aumentando el 
volumen intravascular. 
 
BUPIVACAINA: Anestesico Local de larga duración. Aumenta bloqueo 
sensitivo y disminuye bloqueo motor. 
Ampolla 75 mg/1ml. 
 
 
FENOTEROL: Tocolítico en PP, disminuye tono y deprime contracción 
uterina. 
0.5mg en 10 ml. 
Dosis de ataque: 1 ml de ampolla diluido en 10 cc de agua bidestiada 
(0.05mg) 
Dosis de mantención: en PP (45). Su efecto se logra en 30-90 minutos. 
   15ml/hr 0.5 mg/hr 
   30 ml/hr 1 mg/hr. 
 
HIDRALAZINA: HTA moderada o severa. 
Dosis: 20 mg. en 10 ml de agua. Se administra 5 mg. (15 ml), esperar 15 
minutos. Tomar PA, si no ha disminuido administrar 5 mg mas, hasta 
completar bolo. 
* Frasco ampolla 20 mg. 
 
SULFATO DE MAGNESIO: Anticonvulsivante. Tocolitico de 2ª elección. 
Bloquea transmisión neuromuscular desplazando al Ca de la unión miosina- 
actina. 
Provoca ligera vasodilatación y edema cerebral y aumenta irrigación. 



 19 

RAM: daño renal (neurotóxico), bochornos, náuseas, sudoración, confusión, 
dificultad para hablar, colapso renal y circulatorio. 
Dosis de ataque: 4 grs en bolo (16 ml.)  3 ampollas + 1 ml Sulfato Mg 
+ 4 ml de agua bidestilada. Se administra 1 ml x minuto. 
Dosis de mantención: BIC 8 grs en 500 cc. SG 5%  6 amp + 2 ml. 
   32 ml total 
   32 ml/hr 0.15 gr 
   63 ml/hr 1gr 
   93 ml/hr 1.5 gr 
   125 ml/hr 2gr 
 
GLUCONATO DE CA: Antídoto de MgSO4. Se administra 1 gr por cada 
gramo de MgSO administrado. 
2-3 grs EV 5 minutos (30 ml SG 10%) 
 
HAEMACELL: Poligenasa o poligelina, sustituto del plasma. Solución 
coloidal al 35%. 
Se usa como restaurador de plasma. 
 
OXITOCINA: Aumenta canales de Ca intracelular, estimula la unión 
miosina-actina generando contracción. Regula las propiedades contráctiles 
de las células miometriales. 
Desencadena producción de prostaglandinas por las células deciduales y 
miometriales. 
Dosis minuto en T de P: 1.65 mUI 
Dosis máxima en T de P: 20 mUI 
    
    10ml/hr 1.65 mUI 
    20 ml/hr 3.35 mUI 
    30 ml/hr 5 mUI 
    40 ml/hr 6.65 mUI 
    50 ml/hr 8.3 mUI 
    60 ml/hr 10 mUI (9.95) 
 
 
CIDOTEN: Frasco ampolla 3 ml. 

Dosis: 12 mg c/24 hrs (efecto dura 7 días) 2 ml del frasco. 
 
MISOPROSTOL: Separa miofibrillas de tejido colágeno y retiene 
líquido  maduración cervical y dilatación del cuello uterino. Análogo de 
prostaglandina E1. 
Se usa con membranas intactas. 
Dosis: 25-50 mg. 
 
PETIDINA: 100 mg/2 ml. 
Efecto en 15 minutos 
Analgésico opioide  
Administración en T de P: -1 ml IM 
    -1 ml diluido en 10 cc de agua bidestilada. 
 
PLACENTA PREVIA:  
 
-Placenta insertada en segmento inferior uterino. 
-Se clasifica según su relación con el OCI en: oclusiva total, oclusiva parcial, 
marginal y de inserción baja. 
* Marginal: el borde placentario se relaciona con el OCI sin sobrepasarlo. 
* Inserción baja: el borde placentario no se relaciona con el OCI, pero se 
encuentra a menos de 3 cm de este. 
- Se presenta en 0.5% del total de partos. 
- La mortalidad materna por esta causa es muy rara (x sangramiento 
masivo). 
Factores de riesgo de placenta previa: 

- Cicatriz uterina 
- Edad > 35 años 
- Multiparidad 
- Antecedentes de legrado 
- Embarazo gemelar 
- Tabaquismo 
 
- Residencia en altura 
- Miomas uterinos 
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Cuadro clínico: Pérdida indolora de sangre fresca de magnitud variable. 
Habitualmente no hay compromiso fetal. 
 
Manejo:  

- Hemorragia severa y compromiso hemodinámico: cesárea 
de urgencia. 

- Hemorragia moderada y EG > 36 sem: Interrupción de 
embarazo  

- Hemorragia moderada y EG < 36 sem: Conducta 
expectante, hospitalizar vigilancia materno-fetal 
estricta. Reposo. Indicación madurez pulmonar (< 35 sem), 
vigilar hcto, ferroterapia. 

- Hemorragia leve o intermitente: hospitalizar observar. 
Si el sangramiento cesa en 48 hrs  manejo 
ambulatorio. Interrupción 36-37 sem. 

AP: 1. Ver inserción placentaria 
       2. TNS 
       3. Tomar hemograma de urgencia. 

DPPNI: 
 
Separación de la placenta de su inserción uterina después de las 20 sem y 
antes del nacimiento del feto. 
Ocurre en 1% de los embarazos. 
Sus >  riesgos son asociación a la hemorragia severa y/o a la coagulopatía 
de consumo asociada. 
 
 

• Cuadro clínico: 
 

- Sangrado severo de inicio brusco 
- Cuantía variable 
- Asociado a dolor abdominal 
- Contractilidad uterina, con polisistolía o hipertono lo que 

ocasiona compromiso hipóxico fetal. 
 
 

• Clasificación: 
 

- *DPPNI severa: hemorragia severa o contenida por 
hematoma retroplacentario. Hipertonía uterina y 
descompensación hemodinámica con o sin CID. 
Compromiso fetal (SFA o muerte) 

- *DPPNI moderada: hemorragia escasa o moderada con el 
útero relajado o irritable, pero sin descompensación 
hemodinámica CID o compromiso fetal. Puede seguir curso 
crónico. 

 
• Manejo:  

1. Severo: Interrumpir el embarazo inmediatamente por vía más 
expedita.  

-Evaluación hemodinámica: administrar cristaloides 
(SRL) y valorar necesidad de transfusión de 
glóbulos rojos. Acompañar 1 unidad de plasma 
fresco x cada 4 unidades de GR para evitar 
coagulopatias por dilución. Mantener HCTO > 28%, 
diuresis > 30 cc/ hr. 
-Solicitar ex coagulación y recuento fibrinogeno y 
otros factores x coagulo retroplacentario. 
  

2. Moderado: EG >35-36 sem interrumpir embarazo por 
inducción oxitocica o cesárea según condiciones obstetricias. 
Se puede realizar RAM, adm oxitocina, peridural, monitorización 
continua FCF.      
  EG< 35-36 sem  manejo expectante: 

- Inducción madurez pulmonar fetal 
- monitorizar FCF y PBF cada 48/72 hrs 
- evaluar volumen LA  oligoamnios 
-doppler umbilical cada 48/72 hrs. 
-amniocentesis si se sospecha de infección 
uterina 
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-si hay contractilidad uterina asociada 
valorar la posibilidad de administrar tocolisis 
si EG< 32 SEM. 

 
 
Sindrome Hipertensivo Inducido por el Embarazo o SH IE: 
 
Complicación más frecuente del embarazo prevalencia entre 7-10% 
de la población gestante. 
Se considera hipertensa a embarazadas con cifras > 140/90 mmHg en 2 
tomas separadas por 6 hrs, una sola cifra de 160/110 mmHg o PA < 
asociada a proteinuria. 
Factores de riesgo: 
 
  -Nuliparidad 
  -Antecedentes familiares 
  -Edades extremas 
  -Embarazo multiple 
  -Diabetes mellitas 
  -Gen angiotensinogeno t235 
  -HTA crónica 
  -PE previa 
  -IRC 
  -Síndrome AF 
  -Mola hidatidiforme 
 

• Clasificación: 
 
-PE: Aumento de la PA producida por embarazo. Aparece en el 2º trimestre 
del embarazo, asociada a albuminuria y es reversible post parto. 
-ECLAMPSIA: forma mas severa de PE, en que la magnitud del aumento de 
PA y el daño endotelial provoca ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA capaz 
de producir cuadro convulsivo y/o coma. 
-HTA CRÓNICA: Aumenta PA antes de las 20 semanas y perdura post 
parto. 
-HTA + PE SOBRECARGADA: proteinuria antes de las 20 semanas. 

 
• Valoración: 
 

-Datos grales 
-Diagnósticos médicos obstetricos 
-Ex gral: CSV c/1-2 hrs, Eº de consciencia, Eº nutricional, integridad 
de piel y mucosas, edema. 
-Ex laboratorio:  

� Proteinuria: > 300 mg o + en 24 hrs  
� 1 gr en muestra aislada 

� Creatinina: > 0.8 Mg/dl. 
� P. Coagulación: PDF/TTPA 
� Hematológicas: hcto>35% (hemoconcentración) 
� Plaquetas < 150000/mm3 (plaquetopenia o trombocitopenia) 
� Nitrógeno ureico: > 14 mg/dl 
� Acido urico: > 4.5 mg/dl. 
� Estudio unidad útero placentaria. 

 
Ex físico segmentario: 

- Cuello: edema, petequias 
- Tórax: tipo de respiración 
- Abdomen: presencia de edema 
- Extremidades: piel, lesiones, equimosis, sitios de punción. 
 

Ex obstétrico: 
- útero, altura, tono 
- presentación fetal 
- EPF 
- ELA 
- LCF 
- Pujos vaginales 
 

Diagnostico de matronería: 
1) Alteración de la perfusión tisular general: cerebral, renal, hepática, 
útero-placentario por vasoespasmo. 
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2) Alteración del volumen de líquidos : variación de la presión oncótica por 
vasoespasmo y proteinuria 
3) Alteración del bienestar fetal relacionado con perfusión placentaria 
deficiente por vasoespasmo 
4) Riesgo elevado de convulsión relacionado con edema cerebral y 
vasoespasmo 
Signos: signos neuroftalmicos elevados, aumento del compromiso 
sistémico, reflejos osteotendíneos exaltados. 
5) Riesgo elevado de alteración hematológica y hepática relacionado con 
daño endotelial y vasoespasmo 
6) Elevado riesgo de intervención quirúrgica relacionado con falla 
sistémica materna y fetal 
7) Ansiedad relacionado con pronostico del embarazo. 
 
Atención del parto: 

a) Cesárea: detener infusión de MgSO4 y agregar llave de 3 pasos, 
anestesia peridural continua. 

b) Expulsivo: asistencia bajo peridural. Fórceps profiláctico, detener 
MgSO4 y reiniciar post-alumbramiento, asistencia del RN según 
normas. 

c) Post-alumbramiento: exámenes, vigilancia del compromiso 
sistémico, vigilancia hemodinámica, vigilancia retracción uterina, 
reiniciar oxitocina y MgSO4, balance hídrico estricto. 

 
Colestasia Intrahepática del embarazo o CIE:  
 
Enfermedad propia del embarazo caracterizado por: 
1) Prurito generalizado: palmo-plantar generalmente y de predominio 

nocturno, no asociado a lesiones cutáneas y que aparece en la 
segunda mitad del embarazo (mayor a las 20 semanas) y que 
desaparece post parto. 

2) En menor proporción se relaciona con ictericia asociado a 
hiperbilirrubina de predominio directo. El principal marcador 
bioquímica asociado a esta condicion es el incremento en los 
niveles plasmáticos de ácidos biliares. 

 

La CIE se ha asociado en el pasado a mayor incidencia de meconio 
en el liquido amniotico, parto prematuro y muerte fetal in utero. En los 
últimos años esto ha disminuido de frecuencia y de impacto en el 
pronostico fetal. 
 
CIE anicterica: menos de 1,8 mg de bilirrubina    CIE icterica: mayor a 
1,8 mg de bilirrubina. 
 
Manejo CIE: 
 
En ausencia de anormalidades asociadas, interrumpir embarazo 
desde las 38 semanas en función de la condicion obstetricia. 
 
En caso de ictericia se interrumpe desde las 36 semanas ( previa 
madurez pulmonar fetal): 
- la vigilancia de la unidad fetoplacentaria es igual a la de los 

esquemas normales. 
- La tocolisis profiláctica no esta indicada (solo en casos de parto 

prematuro) 
- Medicamentos para prurito: colestiramina, fenobarbital, 5. adenil 

metionina y epomedial, el que no produce cambios en los 
perímetros bioquímicas negativos y para el feto. 

 Si hay patologías asociada a la CIE se decide interrumpir según 
severidad de esta. 
La indicación del parto no esta contraindicada: monitorización electrónica 
de la frecuencia de los LCF cada 20-30 minutos. Solo se aplica la cesárea 
en caso de fracaso de la inducción.  
 
En atención primaria: 

- derivar a nivel II una vez sospechada la aparición de la patología 
en caso de colestasia anicterica: control semanal en CEP con 
bilirrubinemmia y fosfatasa hasta las 37 semanas. 
En caso de colestasia icterica: control semanal en CEP hasta las 35 
semanas, ex de fosfatasa y bilirrubinemia.  
 
 



 23 

Riesgos: 
Riesgo potencial de muerte fetal y neonatal 
Riesgo potencial de prematurez 
Riesgo potencial de asfixia fetal-neonatal 
Riesgo potencial de interrupción de la gestación por vía alta. 

 
 
TABLA ALTURA UTERINA- PESO FETAL  

 
EG 
 
 

PESO ALTURA 
UTERINA 
Percentil 10 

ALTURA 
UTERINA 
Percentil 50 

ALTURA 
UTERINA 
Percentil 90 

25 871 19 22,5 25,5 
26 1000 20 23,5 26 
27 1139 21 24 27 
28 1288 22 25 28 
29 1448 22,5 26 28,5 
30 1618 23 26,5 29 
31 1798 24 27,5 30 
32 1984 25 28 31 
33 2176 25 29 31,5 
34 2364 26,5 30,5 32 
35 2557 27,5 30,5 33 
36 2734 28 31 33,5 
37 2890 29 32 34 
38 3016 30 32,5 33,5 
39 3415 30,5 33,5 34 
40 3523 31 33,5 34,5 
 

 
ENFERMEDAD HEMOLITICA PERINATAL  

 
Es la enfermedad provocada por la incompatibilidad sanguínea materno-
fetal habitualmente al factor Rh. Dos tercios asociado a la incompatibilidad 
ABO. 

La enfermedad hemofílica por ABO es leve y moderada y no requiere 
transfusión y habitualmente la hiperrrubilinemia se maneja bien con FTT. 
Se origina en la madre por la presencia de anticuerpos que al atravesar la 
placenta , aglutinan y destruyen a los glóbulos rojos fetales. En casos muy 
graves el feto desarrolla  hidrops y puede morir in utero.  
 
Factores que incrementan el riesgo de inmunización: 
-Placenta previa            -cordocentesis            - biopsia de vell.coriales 
-DPPNI                          -alumbramiento manual     -drogadicción 
-Versión externa            -cordocentesis 
-cesárea                         -aborto 
 
Respuesta inmunológica: 
Respuesta primaria: el anfígeno Rh es lento (semanas y meses) y los 
anticuerpo son IgM de alto peso molecular y no atraviesa la placenta. 
Respuesta secundaria: IgG de bajo peso molecular, cruza la placenta y 
produce la hemólisis fetal. 
 
Manejo de Rh (-) no sensibilizadas 
1) Grupo y Rh y coombs en el primer control prenatal 
2) coombs a las 28 semanas de gestacion. Si no hay anticuerpos, colocar 
Ig anti Rh (300 Ug IM) 
3) al feto obstener grupo y Rh del recien nacido, coombs directo en la 
sangre del cordon. Si el recien nacido es Rh (+) administar Ig anti Rh 300 
ug a la madre. 
 
Profilaxis Anti Rh 
 

1) administración pasiva de 1 titulo alto de anticuerpos anti Rh en 
plasma  

2) se administra solamente vía intramuscular. La dosis estandar es 
de 300 ug que neutraliza hasta 25-30 ml de sangre Rh(+) que 
pasa a la circulación materna. 

3) Si durante el embarazo hay hemorragia transplacentaria 
importante, puede utilizarse hasta 600 ug Ig anti Rh sin causar 
hemolisis fetal significativa. 
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4) Se debe administar 300 ug de Ig anti Rh a toda mujer con Rh(-) 
con coombs (-) y padre Rh(+) en los siguientes pasos: 

- si tuvo parto de hijo con Rh (+) con coombs directo (-) entre 24-72 
horas postparto. 

- A las 28 semanas con coombs indirecto (-)  y a las 24-72 horas 
postparto  

- A las 28 semanas con coobs indirecto (-) y a las 24-72 horas 
postparto si el recien nacido es Rh (+) independiente del grupo 
ABO. 

- En caos de aborto o amenaza de aborto, ectópico o mola 
hidatiforme. 

- Si se practica AMCT (amniocentesis), muestra de vellosidades 
coriales, cordocentesis, la dosis debe repetirse cada vez que se 
efectue un nuevo procedimiento. 

- Importante hemorragia transplacentaria masiva  
- Importante metrorragia de II mitad del embarazo  
- Administración de la Ig post parto disminuye la incidencia de 

isoinmunizacion en madres Rh (-) a un 2% 
- Si se administra ademas a las 28 semanas disminuye el riesgo a 

menos del 0,2 %  
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EMBARAZO MULTIPLE  
 
Incidencia: 1 caso por 80 embarazos. 
gestacion monicigotica: 1 ovulo-1 espermio. 2 fetos con genotipo 
iguales= gemelos. 
Gestacion multicigota: varios ovulos-varios espermios= mellizos. 

 
Placentación 
Bicoriales-biamnioticas: 30% de los casos 
Monocorial-biamniotica: 68% de los casos 
Monocorial monoamniotica: 1% de los casos 
 

 
 
Complicaciones maternas 
- Gestosis e heperimesis gravidica 
- preemclapsia 
- diabetes gestacional 
- anemia 
- sindrome edematoso 
- DPPNI 
- parto prematuro 
- PHA (polihidroamnios) 
- mayor incidencia de cesareas 
- metrorragia postparto 
- inercia uterina 
 

Complicaciones fetales  
- aborto 
- RCIU 
- perdida del feto (mayor riesgo con mas de  28 semanas) 
- prematurez 
- anomalias congenitas 
- fetos unidos 
- complicaciones neurologicas 
- sindrome transfusional fetal 
-PHA 
 

Riesgo segun condicion 
• gestacion monocorial:  
1) transfusion feto-fetal (un feto con estimación de peso fetal 

o EPF >20% del otro) 
2) riesgo vital del gemelo sobreviviente en caso de muerte 

del otro gemelo, cuando es mayor a  20 semanas. 
• gestación monoamniotica: 
1) entrelazamiento de cordones 
2) PHA  
3) Colisión de gemelos en el parto. 
 

Acciones en problemas específicos 
 

• parto prematuro: mismo manejo que embarazo único 
• RCIU: se debe a insuficiencia placentaria, placentación 

anormal o síndrome feto-fetal 
• Síndrome transfusión fetal-fetal: por anastomosis arterio-

venosa placentarias que comunican la circulación de 
ambos fetos. Es propio de monocoriales ( 5-15%). Es una 
situación de mal pronostico con mortalidad de 70% 
perinatal 

 
Características de feto dador: 

- RCIU 
- Anemia 
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- Hipovolemia 
- -OHA (oligohidroamnios) 

 
Características de feto receptor: 

- aumento de tamaño (hidrops) 
- hipervolemia e insuficiencia cardiaca 
- PHA 

 
Atención en el parto 
Decisiones obstétricas dependen de: 

- numero de fetos 
- presentaciones fetales 
- edad gestacional 
- capacitación del personal y recursos disponibles 
 
Vía de parto 
Sin patologías, evaluación hasta el término 

• Vértice-vértice: 42% no tiene contradicción de parto 
vaginal. El tiempo entre el parto del 1º y 2º gemelo puede 
durar 30` pero con monitorización fetal. 

• Vértice- no vértice: parto vaginal y cesárea, parto vaginal y 
versión externa. 

• No vértice- cualquier presentación: cesárea 
 

Indicaciones absolutas de cesárea 
- primer gemelo en posición no vértice 
- gemelos monoamnioticos 
- siameses 
- gestación con 3 o mas fetos 
 
DISTOCIAS FUNCIONALES DE CONTRACTILIDAD UTERINA  
 
Onda contráctil: 
- TGD (triple gradiente descendente) 
- Inicio de la onda desde el fondo hacia el cuello 
- Acne en todo el útero 

- Frecuencia: 4-5 contracciones en 10 minutos, lo que permite 
recuperar el flujo sanguíneo en el espacio intervelloso 

- Sensibilidad a la Oxitocina 
 
Distocias cualitativas 
Ondas localizadas con alteración de la TGD, depende del numero de 
marcapasos. 
Etiología: inmadurez uterina, alteración del cuallo uterino, cicatrices, 
adherencias al polo ovular, estimulación refleja (vegija) y estimulacion 
psiquica (estrés). 
 
I-. Anomalias de TGD (ondas generalizadas) 
- inversión total TGD 
- inversión parcial TGD 
 

 
II-. Anomalias de la génesis de la contracción (ondas localizadas) 
a) incoordinación 1º grado: marcapasos izquierdo y derecho 

emitiendo estímulos sincrónicos o desfasados: estado refractario = 
contracciones ineficaces 

 
b) incoordinación 2º grado: ademas de marcapaso derecho-

izquierdo, actúan marcapasos ectópicos que pueden generar 
graves hipertonías 

 
 
 
Diagnósticos 

- dinámica uterina incoordinada 
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- no avanza la dilatación 
 

Manejo 
- conducción oxitocica 
- anestesia peridural 
- psicoterapia/ deambulación 

 
Distocias cuantitativas 
I-. Hipodinamia: menor numero de contracciones: menos de 3 en 10 
minutos en al menos 2 controles sucesivos. 
- hiposistolia: menos a 25 mmHg 
- bradisistolia: menos a 2 contracciones en 10 minutos 
- hipotonia: menos a 9 mmHg 

   
 
Etiología:  estrés: adrenalina         inhibe contractilidad.     Deprime el 
músculo liso 
-Acción refleja vesical 
-Falta de formación de bolsa de agua 
-Falta de apoyo a la presentación 
-Músculo uterino poco desarrollado  
 
Causas más frecuentes: 
- Poca producción de oxitocina. 
-Procesos progresivos degenerativos (multíparas, miomas, infección 
ovular) 
 
Manejo:   
-Valoración evaluar onda contráctil. 
- Evaluar salud psicológica. 
 
Plan :  
-Deambulación 
- Evaluación vesical 
-Psicoterapia. 

-Ruptura artificial de membranas = liberación de prostaglandinas, lo que 
aumenta la contractilidad.(antes que RAM se administra oxitocina) 
-Referir. 
-Conducción goteo oxitócico. 
 
Pronóstico:  bueno con membranas íntegras. 
                  Trabajo de parto arrastrado 
                  Fatiga materna. 
                  Inercia uterina postparto. 
 
II-. Hiperdinamias: el  riesgo materno fetal muy aumentado. El feto 
compromete oxigenación 
Hipersistolia:  tono aumentado > 50 mmHg 
Taqui o polisistolia: > a 5 contracciones en 10 min.(>5/10) 
Hipertonía: > 12 mmHg 
 
1-. Hiperdinamia hipertónica: “tétanos clínico”: 
 
Estado de hiperexcitabilidad en pacientes con DCP (desproporción cefalo 
pélvica) cuando el útero encuentre obstáculo para expulsar el contenido 
exacerba su trabajo. 
El cuello se acorta: aumenta el registro de roturas. 
 
Características: 
-Hiperactividad uterina (>6 contracciones/10’)se acorta zona de relajación 
rápida y luego también la lenta. 
Se pierde intervalo entre contracciones el TONO BASAL se eleva y la 
INTENSIDAD disminuye. 

 
 
 
 



 28 

Diagnóstico: dolor exagerado en hipogastrio y zona sacra por segmento 
inferior distendido.  
                     -Dureza permanente uterina. 
                     - sufrimiento fetal agudo  o SAF 
 
Manejo: urgencia  
 
-RAM detono o presión intramniótica para prevenir                                                                                                                                                                                   
DPPNI  
- Lateralización y monitorización. 
- Útero inhibidor: Betamimético en dosis de ataque. 
- Analgesia obstétrica: peridural. 
 
Etiología:   
-Aumento del goteo oxitócico.  
- DCP 
 
2-. Hipertonía:  
-Aumenta presión intramniótica sobre 12 mmHg. 
 
Etiología:  
- Polisistolía. 
- Incoordinación. 
- Sobredistensión. 
- Hipertonía esencial. 
- DPPNI 
 
Consecuencias: detención del parto. 
 
- Aumenta al registro de rotura uterina: descenso patológico del anillo 
basal. 
- Compromiso de circulación útero placentaria. 
- Anoxia fetal. 
- Muerte fetal.  
  

3-. Contractura uterina: estado de avanzada alteración irreversible en 
donde se detiene la marcha del parto. Existe daño degenerativo del 
músculo uterino. Registra aumento de rotura uterina. 
 
Riesgo obstétrico perinatal 

1. Partos precipitados: traumatismos 
2. Anoxia fetal: hipertensión del musculatura uterina: disminuye PO2 

– daño SNC --- HIC 
3. Traumatismo obstétrico. 
4. DPPNI 
5. Inercia uterina por pérdidas de proteínas musculares por trabajo 

exagerado y aumento de riesgo de hemorragias post parto. 
 
 
Parto precipitado: traumatismos 
Oclusión vascular: DPPNI 
                               SFA ---daño SNC  
                                       ---HIC 
Inercia uterina: hemorragia post parto 
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Perfil biofísico;  
 
Variable Normal  (2 puntos) Anormal (0 punto) 
Mov. 
Respiratorios 

Min. 1 episodio en 30 
minutos 

Ausente o episodio < 30 
minutos. 

Mov. 
Corporales. 

Mín. 3 movimientos de 
extremidades en 30 
minutos 

< 3 movimientos en 30 
minutos 

Tono fetal. Mín. 1 episodio de 
extensión activa abrir o 
cerrar la mano. 

Ausencia de 
movimientos de 
extensión o extensión 
lenta y recuperación 
parcial de la flexión 

L.A Mín. 1 bolsillo de LA 
que mida 2 cms. 

LA deficiente o bolsillo 
menor a 2cms 

FCF De tipo reactivo, 
aumento de latidos del 
feto en relación a la 
actividad o 
contracciones  

No reactivo. 
Disminución de latidos 
con la actividad de de 
contracciones. 

     
Feto neonato y diabetes:  
 
Hijos de madres diabéticas (HMD) tienen registro del 47% de presentar 
hipoglicemia, 22% de hipocalcemia, 19% de hiperbilirrubinemia y 34% de 
policitemia. 
 
Problemas específicos en HMD: 
 
-Distrés respiratorio: HMD pueden tener retraso de la madurez pulmonar 
debido a hiperinsulinemia que bloquea la inducción que ejerce el cortisol 
sobre la maduración. 
 -Hipoglicemia: glicemia < a 40mg/dl en cualquier RN, se debe a que la 
hiperglicemia materna estimula hiperinsulinismo fetal. 

Cuando existe hipoglicemia asintomática los RN suelen permanecer 
inmóviles y letárgicos, más que temblorosos.pueden existir apneas 
taquiapneas, hipotonía distrés, cianosis y convulsiones. 
 
Tratamiento: 
 
-HMD asintmático con glicemia normal, alimentación por mamadera o 
sonda con SG 10%(5cc/kg de peso) a la hra de vida. Si a las 2 hrs de vida 
el nivel de glicemia es inferior a 30 mg/dl a pesar de la alimentación o si el 
RN no tolera los alimentos = Tratamiento parenteral. 
 
Ictericia: la insulina provoca un aumento en la eritropoyesis. 
Anomalías congénitas: aumentan los niveles de Hb A1 (hemoglobina 
glicosilada) trimestre del embarazo. 
Macrosomía fetal. 
 
TEST DE APGAR 
 
Signo/valor 0 1 2 
Frecuencia 
cardiaca 

No existe < 100 > 100 

Esfuerzo 
respiratorio 

No existe Lento e 
irregular 

Regular o 
llanto enérgico 

Tono 
muscular 

No existe Leve flexión de 
extremidades 

Movimientos 
activos 

Irritabilidad 
refleja 

No existe llanto débil / 
mueca 

Llanto vigoroso 
tos y 
estornudos 

color Azul, pálido Rosado con 
acrocianosis 

Rosado 
completo 
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MANEJO INICIAL RECIÉN NACIDO  
 
1-. Prevenir infecciones: cometo lavado de manos, material estéril. 
2-. Mantener Tº corporal: fuente de calor radiante-secado 
3-. Evaluar respiración y frecuencia cardiaca. Evaluar si el  RN tiene 
respiración espontánea. Con frecuencia cardiaca >100 latidos por minuto, 
evaluar calor corporal. 
Evaluar si el RN comienza a respirar, pero se mantiene cianótico--- usar 
ambú* con O2. 
Evaluar si el RN tiene movimientos respiratorios o los tiene irregulares y 
con bradicardia---iniciar reanimación: 

• mantener vía permeable aspirando suavemente vía aérea. 
• Iniciar respiración con Ambú y si falla entubar. 
• Mejorar hemodinamia: con masaje cardiaco. 

* adrenalina: si la frecuencia cardiaca es < a 60 latidos por minuto o si el 
masaje es ineficaz(0.1-0.3 cc/kg).  
Aumenta la frecuencia cardiaca y fuerza contráctil del miocardio. 
Aumenta RVP y aumenta el riego al miocardio. 

  
 
ATENCIÓN INMEDIATA  

1. Secado y retiro de paños húmedos clínicos. 
2. Aspiración de secreciones y verificación de permeabilidad nasal y 

anal. 
3. Limpieza del unto sebáceo con vaselina. 
4. Auscultación de frecuencia cardiaca y respiratoria. 
5. Apgar: 1º minuto y 5 minutos. 
6. Cálculo de edad gestacional (USHER) 
7. Talla-peso-cc 

8. Administrar vitamina K(0.5 en RN < 2500 gr y 1mg RN >a 2500gr) 
9. Vestir al RN. 
10. Administrar CAF 1 gota por ojo retirando excedente. 
11. Identificación del RN con brazalete.  
12. Llenar registros: ficha de parto, ficha RN, carné prenatal, planilla 

VDRL. 
13. Trasladar a puerperio inmediato junto a su madre. 

 
RESPIRACIÓN RECIÉN NACIDO 
 
La 1º respiración de un niño normal debe recurrir en los primeros 30 
minutos de nacido. 
Estímulos:  

• químicos: ligamiento de cordón por hipoxia temporal—disminución 
de PO2 –aumento del CO2- disminución del pH—estimulación del 
centro respiratorio del bulbo raquídeo. 

• Térmicos: cambio del medio cálido intrauterino al frío del exterior. 
• Sensoriales: frío, tacto, movimientos, luz y ruido. 
• Mecanismos: compresión y descompresión del torax fetal. 
La compresión torácica libera los pulmones de líquido en un mayor 
porcentaje el resto se elimina vía linfática y capilares pulmonares. 
Frecuencia respiratoria normal: 30-60 respiraciones por minuto con 
ceses de 5-10 segundos. 
Es de tipo diafragmática – abdominal e irregular.  
 
TERMORREGULACIÓN 
 

Factores de pérdida de calor:  
• aumenta superficie corporal en relación a su peso. 
• Piel delgada. 
• Vasos sanguíneos cercanos a la superficie. 
• Disminuye grasa subcutánea. 
 
Pérdida de calor al ambiente:  

• Evaporación 
• Conducción  

Ambú  
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• Convección 
• Irradiación. 

 
Termogénesis:  

• Metabolismo basal 
• Actividad muscular 
• Termogénesis químicas: mecanismo productor de calor. 
• Metabolismo de la grasa parda (tras cuellos, axilas,  riñones, 

esternón, omóplatos, aorta abdominal) contiene células adiposas 
ricamente irrigadas. 

• Rangos normales: Tº axilar 36.5ºC- 37.5ºC (3 minutos) 
                                     Tº rectal                            (1 minuto) 
 
 

 
 
Cuando la Tº disminuye el  glucógeno hepático es utilizado –se agotan 
reservas .Hipoglucemia—aumento de ácido láctico ---acidosis 
metabólica. 

Metabolismo de grasa parda--- libera de grasas---acidosis metabólica-
--interferencia en transporte de bilis al hígado ---hiperbilirrubinemia. 
 
Prevención de enfriamiento:  
 

� Temperatura adecuada:26-28ºC 
� Humedad adecuada: 40-60% 
� Cuidar que no se hagan corrientes de aire. 
� Desvestir al RN por segmentos. 
� Cambiar el pañal si se encuentra mojado. 
� Realizar exámenes con rapidez. 

 
 

 
TEST DE USHER (EVALUACION DE EDAD GESTACIONAL):  
 
SIGNO <36 Sem 36-38 sem � >39 sem 
Pliegues 
plantares 

1 o mas en 1/3 
ant. del pie 

Pliegues en 2/3 
ant. 

Pliegues en toda la 
planta 

Pabellón 
auricular 

Fácilmente 
plegable, escaso 
cartílago, no 
vuelve a posición 

Menos 
deformable, cart. 
Regular, demora 
en volver a 
posición 

 Rigido, poco 
deformable. Cart. 
grueso vuelve rápido 

Pelo  No separado, 
aglutinado 

Fino, aglutinado, 
difícil de separar 

Pelo grueso 
individualizado. 

Nódulo mamario 0.5 cm diámetro 0.5-1 cm 
diámetro 

>1 cm diametro 

Genitales 
masculinos 

Escroto pequeño, 
pocas arrugas. 

Escroto 
intermedio, 
algunas arrugas, 
testículos en 
escroto 

Escroto pendular 
arrugado testículos 
en escroto. 

Genitales 
femeninos 

Labios mayores 
rudimentarios, 
sobresalen 
menores 

Labios mayores 
cubren los 
menores 

Labios mayores 
cubren los menores. 
Leucorrea y/o 
seudomenstruacion. 

 

Aumento 
consumo de 

oxígeno 

Liberación de 
AC láctico 

Colapso 
alveolar 

Disminución 
surfactante 

Disminución 
glucosa 

Hipoxia  

Sufrimiento por frío  

Acidosis Hipoglicemia  
Apertura shunt 
arterio-venosos  



 32 

HIPOGLICEMIA NEONATAL:  
 
Endógena:  

- hiperinsulinismo (x g HMD “hijo de madre diabética”) 
- insuficiencia hormonal contrareguladora de insulina (x ej: 

inmadurez) 
- falta depósitos movilizables o alteración enzimática (inmadurez) 
- aumento de extruccion periférica o aumento de utilización celular 

de aa ( 

Factores desencadenantes: 
-  Diabetes materna 
- Ayuno 
- Enfriamiento 
- Prematurez 
- Disfunción respiratoria 
- Distocia del parto 
- Hipoxia neonatal 
- Sepsis 
- Desnutrición fetal 
- HIC 
- Policitemia 
- Enfermedad hemolítica severa 

¿Como se manifiesta? 
- Cianosis 
- Temblores       Principalmente estos 3 
- Convulsiones 
- Apnea 
- Hipotonía 
- Movimientos oculares  oscilantes  
- Inestabilidad térmica 
- Letargo  

- Palidez 
- Reflejo succión inadecuado. 

Consecuencias: 
- Aumento de consumo de O2 y glucosa 
- Alteración extra piramidales -> temblores que no seden con 

alimentación 
- Disminución flujo sanguíneo cerebral 
- Disminución de energía intracelular 

o Falla energética/ reacción proteolítica 
o Daño cerebral / necrosis neuronal: Daño irreversible sin 

tratamiento: 
� 10-30% con síntomas leves 
� 50% convulsiona 

Tratamiento:  
 
- Hipoglicemia neonatal precoz asintomática: 

- Alimentación precoz vía oral, control seriado. 

- HMD No insulino Dependiente: --> Se alimenta después ½ hora HTG 
(hemoglucotest): 
- (PEG) pequeños edad gestacional 
- (GEG) Grande edad gestacional 
- <2000gr 
- <36sem 

- HMD Insulino Dependiente: todos � se hospitalizan 
 

Fisiopatología: morbimortalidad: 
 

- Muerte fetal (híper acidosis)  
- Macrosomia 
- Membrana hialina 
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- Hipoglicemia (30-50%) 
- Hipocarbanemia 
- Poli glucosuria (20-30%) 

BCG  o vacuna de CALMETTE GUERIN:  
 

- Cepa mycobacterium bovis atenuada 
- Presentación ampolla 1,0 mg (10 dosis) 
- Usos u objetivos: 

1. Prevención de reinfección endógena 
2. Evitar diseminación de infección tuberculosa y 

disminuir sus formas graves miliar y meníngeas. 

Indicaciones: 
- En recién nacidos: intradérmica, en dosis de 0.1 ml (0,1mg) 
- 2º dosis a  los 6 años 
- Personas con riesgos de tuberculosis. 

Contraindicaciones: 
- Pacientes VIH + 
- RN <2000 kg. 
- Pacientes inmunodeprimidos. 
- Afección cutánea grave 

La BCG se encuentra en suspensión liquida o disecada (liofilizada) 
es sensible al calor (Tº ideal 2-6 ºC) 
Se destruirá fácilmente con luz solar. 

- Bajo luz solar directa en 5’ se destruirá el 50% de los bacilos  
- Bajo luz solar indirecta en 15’ se destruirá el 50% 

Evolución de la vacuna: 
- Lenteja desaparecerá a la media hora 
- 24 a 48 horas aparecerá pápula que evoluciona a pústula 
- Duración de la lesión: 6 a 12 semanas y deja cicatriz. 

Efectos Colaterales: 
- Linfoadenitis axilar 
- Absceso local 
- Ulcera indolente (4 mes post infección) 
- Mas graves: (reacciones raras) 

o Linfoadentisi supurativa 
o Queloides 
o osteomelitis. 
o Lupus vulgar 

 
HIPERBILIRRUBINEMIA:  
 
Ictericia : coloración amarillenta de piel y mucosas. Signo clínico de 
hiperbilirrubinemia. 
 
Ictericia: 40-60% RNT  

   90% RNPT  
 

¿Cuándo a parece ictericia? 
 
Con valores de  Bilirrubina sérica >5 mg/dl 
 
Valores de examen de bilirrubinemia que confirman el Dg: 
 
 >12 mg/ dl en  RNT 
 >15mg/ dl en  RNPT 
 
Factores desencadenantes: 
 

- Aumento de la  producción de bilirrubina 
- Limitación de captación y conjugación de bilirrubina. 
- Aumento de la reabsorción de bilirrubina no conjugada en el 

intestino, por mala eliminación meconial, disminuidas bacterias 
intestinales y disminuido  peristaltismo  
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Riesgos:  
 

- Bilirruibina no conjugada es toxica: 
- Atraviesa la barrera hematoencefalica 
- Kernikterus*:  lo que lleva a “ encefalopatía bilirrubinica” 
 
* Acumulación e impregnación de bilirrubina en los tejidos encefálicos. 

Exámenes de laboratorio: 
 

- Grupo y Rh 
- TAD (Coobs directo) 
- Bilirrubina total  
- Hemograma (por policitemia) 

Principal factor:  
- Isoinmunizacion RH 
- Incompatibilidad ABO 

Ictericia asociada a leche materna: 
 
Ocurre en la primera semana (0.5-2% RN) 
 
La Leche contiene pregnadiol producto de la progesterona que inhibe la 
glucoroniltransferasa. Se suspende lactancia solo con bili ≥ 20mg%  por 
12-24 hr. 
 
Ictericia Fisiológica: 
 
Los niveles die bilirrubina aumentan 2mg c/dia durante los primeros días 
de vida. 
 
En RN de termino: los valores máximos se alcanzan al 3º día, con niveles 
de 8-12mg% y desaparece  mas o menos a la semana. 

En recién nacido de Pretérmino : los valores máximos se alcanzan  al  5º 
día, con niveles de 15mg%.  Sin que exista anormalidad  en el 
metabolismo de la bilirrubina, desaparece al 10- 15 días.  
   
¿Qué hacer frente a la ictericia? 
 

- Tomar bilirrubinemia o bilita (muestra capilar) 
- Grupo y Rh 

¿Clínicamente como sospechar de niveles de bilirrub inemia? 
 
Observar hasta que zona del cuerpo llega la ictericia: 
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Mastitis:  
 
Afección inflamatoria de las mamas, la cual puede o no acompañarse 
de infeccion. 

Causas: 
- Estasis láctea 
- Infecciones. 

Causas del Estasis :  
- Mal acoplamiento 
- Succión inefectiva 
- Restricción de tomas 
- Bloqueo de conductos 
- Ingurgitación (congestión mamaria) 
- Lado preferido. 
- Otras: 

o  Fenillo sublingual corto 
o Chupetes 
o Ropa ajustada 

Prevención: 
 

- Ejercicios Hoffman (3º trimestre)  
- Amamantamiento precoz 
- Alojamiento conjunto 
- PMLD (pecho materno a libre demanda) + vaciamiento completo 
- FLMD (fomento de la lactancia materna exclusiva) por lo menos 6 

meses 

Tratamiento: 
- Asesoramiento emocional 
- Vaciamiento efectivo de la leche 

- Referencia medica para ATB: 
o Cloxacilina 1gr ev c/6 hrs por 48 a 72 hrs y luego 500 mg 

vo c/6 hrs por 7 a 10 días 
o Eritromicina 250- 500 mg C/6hrs vo 

Tratamiento sintomático: 
 

- Reposo en cama x 24-48 hrs 
- Ibuprofeno 400mg c/8 hrs 
- Abundante liquido 
- Vaciamiento frecuente de la mama 
- No esta contraindicado que el/la  RN siga mamando 
- Compresas calientes para mejorar el flujo y reabsorción. 
 
Infección del tracto urinario o ITU:  
 
Factores predisponentes: 
 
- pH urinario: aumenta por excreción de bicarbonato y glucosa 
- Efecto d ela progesterona: relaja la musculatura lisa del aparato 

urinario, disminuyendo el tono y favoreciendo hidroureter e 
hidronefrosis. Esto también ocasiona aumento del residuo urinario 
y disminución del vaciamiento. 

 
Tipos de ITU: 
 
-Bacteriuria asintomática:  ausencia de sintomas, pero con URC > 
100 mil UFC. Si no es tratada evoluciona a pielonefritis aguda (PNA) 
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Manejo: 
 
1. Sin antibiograma: 
-Cefradina 500 mg vo c/6 hrs por 7 días 
-Nitrofurantoína (NFA) 100 mg vo c/8 hrs por 7 días 
 
2. Con antibiograma: ATB según antibiograma 
3. URC control al 2-3 día después de terminado el tratamiento. 
 
-Cistitis o ITU baja : se caracteriza por síntomas urinarios como 
polaquiuria, disuria, disconfort pélvico, ser afebril, orina turbia y de mal 
olor. Puede haber hematuria. 
 
Diagnóstico: 
 
-Leucocitosis 
- Al análisis de orina: cilindros y nitritos presentes. 
-URC > 100 mil UFC 
 
Manejo: 
 
-Cefradina 500 mg vo c/6 hrs por 7 días 
-NFA 100 mg vo c/8 hrs por 7 días 
-Cefradoxilo 500 mg vo C7 8 hrs por 7 días 
-URC control 2 a 3 dias de terminado el tratamiento y a los 28 días 
post tto. 
- Si a los 2 o 3 días no se observan cambios tto on Gentamicina 180 
mg IM al día 
 
-PNA:  se caracteriza por fiebre (39-40 º C), calosfríos, dolor costo 
lumbar y molestias urinarias. Es la expresión mas grave de ITU y 
puede causar muerte materna por complicaciones de la infección 

como shock séptico, y síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 
En la gestación su consecuencia más grave es el parto prematuro. 
 
Diagnóstico: 
 
-Cuadro clínico + exámenes de orina (+) 
 
Manejo: 
 
- Hospitalización 
- Ex de urgencia: hemograma- sed. Urinario y URC 
- Tratamiento: 

o Ceftriaxona 1gr ev c/24 hrs + Clindamicina 600 mg ev c/8 
hrs por 3 a 7 días, luego cefradoxilo 500 mg vo c/8 hrs o 
cefradina 500 mg vo c/6 hrs hasta completar 10 a 14 días 
de tto 

o Cefazolina 1gr ev c/8 hrs por 3 a 7 días, , luego cefradoxilo 
500 mg vo c/8 hrs o cefradina 500 mg vo c/6 hrs hasta 
completar 10 a 14 días de tto 

o Gentamicina 180 mg ev c/24 hrs por 3  días y luego 180 
mg im c/ 24 hrs por 7 a 10 días 

- URC control 2 a 3 dias de terminado el tratamiento y a los 28 días 
post tto. 
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INSULINA:  
 

Tipo de insulina Inicio del 
efecto 

Acción 
máxima 

Total  
tiempo de 

acción 

RAPIDA (Cristalina) 

-Actrapid HM 

-Humulin R 

30’ – 60’ 2 – 4 hrs  5 – 8 hrs 

INTERMEDIA (NPH) 

-Monotard 

-Insulatard  

-Humulin N 

-Humulin L 

1 – 2 hrs 6 – 12 hrs 16 – 24 hrs 

PREMEZCLADA (Cristalina + 
NPH) 

- Humulin 30/70 (30% rápida y 
70% NPH) 

ULTRALENTA 

-Humulin U 

 

 

Mantienen niveles basales durante 24 
hrs 

 

 

 Goteos por BIC:  
 

Oxitocina  Fenoterol  
 
10 ml/hr= 1.65 mg/hr  
20 ml/hr=  3.35 mg/hr 
30 ml/hr= 5 mg/hr 
40 ml/hr= 6.65 mg/hr 
50 ml/hr= 8.35 mg/hr 
60 ml/hr= 10 mg/hr 
70 ml/hr= 11.65 mg/hr 
80 ml/hr= 13.35 mg/hr 
90 ml/hr=  15 mg/hr 
100 ml/hr= 16.65 mg/hr 
 

 
15 ml/hr=  0.5 mg/hr 
30 ml/hr= 1 mg/hr 
60 ml/hr=  2 mg/hr 
90 ml/hr=  3 mg/hr 
 

Hidralazina  Sulfato de magnesio 
 
15 ml/hr=  2,4 mg/hr 
20 ml/hr=  3.2 mg/hr 
30 ml/hr=  4.8 mg/hr 
 

 
32 ml/hr=  0.5 mg/hr 
63 ml/hr=  1 mg/hr 
93 ml/hr=  1.5 mg/hr 
125 ml/hr=  2 mg/hr 
 

 


