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Modificaciones Orgánicas del Puerperio
Puerperio es el período en que se producen transformaciones progresivas de orden anatómico
y funcional, que hacen regresar paulatinamente, todas las modificaciones gravídicas, esto se
logra mediante un proceso involutivo, que tiene como fin restituir estas modificaciones a su
estado pregravido. Sólo la glánd. mamaria experimenta gran desarrollo. (Casella y cols., 2000).
Según Pantoja, L. (s/f) existen tres tipos de procesos en el puerperio: procesos involutivos,
curativos y evolutivos. Es importante conocerlas para saber los indicadores de normalidad o
anormalidad que podemos encontrar en el control de los 10 días.
Procesos involutivos: Se producen a nivel de:
Útero: Post alumbramiento presenta contracciones intensas y frecuentes (entuertos), que
disminuyen su tamaño y cambian su forma; estas contracciones pueden producir dolor.
Generalmente ocurren durante los dos a tres primeros días postparto (las primera 24 hrs. son
más notorias, regulares y coordinadas) luego van decreciendo progresivamente aunque
aumentan durante el amamantamiento, debido a la liberación de oxitocina por la hipófisis
posterior dada por la estimulación del recién nacido/a. Desprendida la placenta, la retracción
uterina al comprimir los vasos placentarios produce hemostasia dando origen a las Ligaduras
vivas de Pinard. Evitando la hemorragia en el alumbramiento. (Pérez y Donoso, 1999). Pérez,
C. s/f., define las Ligaduras vivas de Pinard como la obliteración de los vasos miometriales
producto retracción uterina.
- El útero se palpa a nivel del ombligo inmediatamente después del alumbramiento. Al 10° día
apenas es palpable sobre la sínfisis del pubis, recuperando su tamaño normal a las seis
semanas después del parto; y su peso desciende a 1000 gramos pos alumbramiento, a 500 gr.
al 7 día y a menos de 100 gr. a la 6ª semana; ambos cambios ocurren por acortamiento de las
fibras uterinas (Una externa de fibras longitudinales y transversales, una capa media plexiforme
y una capa interna constituida por fibras longitudinales y transversales que se condensan a
nivel del istmo y del orificio de las tubos uterinas), dado por un catabolismo aumentado, que se
refleja en un aumento de creatinina y urea (Pérez y Donoso, 1999).
Cuello uterino reduce su dilatación a 2 o 3 cm. rápidamente después alumbramiento
permanece así hasta el término de la primera semana del puerperio, en que se reduce a 1 cm.
y el OCE adquiere una disposición transversal, generalmente con pequeños desgarros. (Pérez
y Donoso, 1999). Desde el punto de vista histológico, con frecuencia se comprueba que el
limite entre el epitelio cilíndrico endocervical y el epitelio escamoso vaginal se sitúan por fuera
del orifico cervical externo. (González-Merlo y cols, 2006)
Trompas de Falopio: Los cambios puerperales son esencialmente histológicos. En la primera
semana después del parto las células secretoras muestras reducción en número y tamaño
(hipotrofia, hipoplasia). Al término de la 2da semana el epitelio tiene características observadas
en la menopausia, con marcada atrofia y ausencia parcial de los cilios. Sin embargo en la 6ta y
8va semana la estructura epitelial es similar a la de la fase folicular.
Vagina y Genitales Externos: vagina en el periodo postparto tiene una superficie lisa,
edematosa y relativamente fláccida. En la 3ra semana la vascularización y el edema disminuye
casi totalmente, las laceraciones producidas en el tercio inferior recuperan el aspecto
pregestacional, en veces hay un leve hipotono (evidenciado en recto o cistocele y por una
mayor apertura del introito), además aparecen las primeras rugosidades, las que se recuperan
completamente en la 4º semana. En las madres en amenorrea y lactancia exclusiva, la atrofia
de las células exfoliadas es más marcada y es por más tiempo. Algunas zonas remanentes del
himen que se desgarran en el parto, al cicatrizar toman el aspecto de pequeñas papilas
denominadas carúnculas mirtiformes. El retorno de la ovulación y de la menstruación después
del parto tiene estrecha relación con las características de la lactancia materna. (Pérez y
Donoso, 1999)
Mamas: Entre el segundo y cuarto día post parto las mamas se observan ingurgitadas,
aumentadas de volumen, de un color levemente azulino debido al aumento de la
vascularización y con un marcado aumento en la pigmentación de la areola. En este periodo
hay un importante crecimiento en los lóbulos mamarios debido a un aumento en el tamaño y

numero de los alvéolos (hipertrofia e hiperplasia), a una notable proliferación vascular y a una
marcada hiperplasia del sistema ducto-alveolar. (Pérez y Donoso, 1999)
Tracto urinario: La mucosa vesical se observa edematosa como consecuencia del trabajo de
parto y es frecuente la distensión y vaciamiento incompleto de la vejiga urinaria. La dilatación
del tracto urinario puede persistir hasta tres meses después del parto. (Pérez y Donoso, 1999)
Aparato cardiovascular y Hematológico: El retorno de los parámetros pregestacional
comienza en el puerperio inmediato y culmina en la 6ta semana postparto. El volumen
sanguíneo disminuye en un 16% al 3er día postparto, para continuar con un descenso gradual
hasta llegar a un 40% en la 6ta semana. Por otra parte el gasto cardiaco aumenta en un 13%
inmediatamente postalumbramiento y se mantiene así por una semana, para luego iniciar un
ritmo decreciente durante la segunda semana y llegar a un descenso de un 40% alrededor de
la 6ta semana. La resistencia periférica aumenta al obliterarse el circuito placentario y se
observa en la primera semana un incremento de 0,4 mmHg/mL/kg/min. Los cambios descritos
traen como consecuencia una vuelta a los valores pregestacionales de la frecuencia cardiaca y
de la presión arterial dentro de las dos primeras semanas después del parto.
Hay un aumento de la masa eritrocítica en los primeros días (hemoconcentración) y
3
recuperación a niveles pregestacionales a los 120 días, hay leucocitosis (hasta 25000 x mm ),
aumento de las plaquetas factores de la coagulación sufren la misma evolución que las
plaquetas (factores VII y fibrinógeno). Estos cambios se dan por el aumento en la eliminación
del exceso de líquido intravascular (dada por un aumento en la diuresis y diaforesis), por lo
que ocurre una suerte de concentración de los componentes sanguíneos (Pérez y Donoso,
1999).
Aparato respiratorio: Los cambios que ocurren son influidos por las modificaciones en el
contenido abdominal y en la capacidad de la caja torácica. El volumen residual aumenta, pero
la capacidad máxima respiratoria disminuye durante la 1° semana. Posteriormente existe
tendencia a la normalización de dichos parámetros, encontrándose total recuperación dentro de
los seis primeros meses. Los cambios ácido-base están estrechamente relacionados con la
función respiratoria. En los primeros días postparto se observa un aumento de la PCO2 a
valores pregestacionales (35-40 mmHg). Aumento del exceso de base y del bicarbonato
plasmático acompañan esta relativa hipercapnia puerperal. Estos parámetros tienden a
normalizarse totalmente alrededor de la 3ra semana postparto. Además, durante los primeros
días se mantiene el consumo de oxigeno en reposo y persiste una respuesta menos eficiente al
ejercicio. (Pérez y Donoso, 1999)
Aparato digestivo: Durante la 1° semana persiste cierta atonía intestinal producto del efecto
relajante de la progesterona sobre la musculatura lisa. Posteriormente y una vez recuperada la
tonicidad, cesa el reflujo, la pirosis y el retardo del vaciamiento gástrico y aumenta la motilidad
intestinal. En el hígado ocurren cambios más significativos, ya que en las primeras tres
semanas del puerperio se normalizan el metabolismo lipídico y la actividad de numerosas
enzimas. Estos cambios se correlacionan con rápido descenso de los niveles de estrógenos.
Los niveles séricos de fosfatasa alcalina vuelven a valores pregestacionales a los veinte días
después del parto. (Pérez y Donoso, 1999)
Agua y electrolitos: El aumento total de agua durante el embarazo es de 8.5 litros (6.5 LEC y
2 litros LIC). 2/3 del LEC se distribuyen en los tejidos maternos y 1/3 intrauterino. El balance
hídrico muestra una pérdida de al menos dos litros durante la primera semana del puerperio y
de 1.5 litros/semana en las cinco semanas siguientes, todo a expensas del líquido extracelular.
La pérdida puerperal de agua y electrolitos es mayor en mujeres que han presenciado un
síndrome hipertensivo durante el embarazo. (Pérez y Donoso, 1999)
Procesos curativos: corresponden a cicatrización de las heridas del tracto genital: fisuras,
desgarros, episiotomía, restauración de la mucosa endometrial y Loquios.
González-Merlo y cols (2006) refiere que la cavidad uterina esta revestida por la decidua
cuando ha terminado el parto. Inmediatamente, la zona superior de la decidua comienza a
desprenderse para dar origen a los loquios. Los loquios (las primeras 24 horas es sangrado)
son secreciones originadas en la cavidad uterina, que contienen células deciduales, más o

menos necróticas, sangre (hematíes) y, con frecuencia, bacterias. Tiene un color rojo (loquios
rojos) en los primeros 2-3 días posparto; van perdiendo su color rojo al disminuir la perdida de
sangre y aumentar la exudación (loquios serosos) y a partir del décimo día aproximadamente la
secreción se torna blanquecina (loquios blancos) por el contenido de leucocitos. Se ha
calculado que la duración media de los loquios es de 33 días posparto y que en el 13% persiste
60 días, aunque clásicamente se afirma que la duración era de 2 semanas.
Procesos evolutivos: corresponden a la iniciación, mantenimiento de la lactancia y
recuperación endocrina del puerperio con lo que al respecto Pérez y Donoso(1999) mencionan
que la iniciación de la secreción de leche en la mujer estaría en relación con la secreción de
prolactina. En las primeras 24 horas después del parto el nivel promedio de prolactina
plasmática es de 180 ng/mL, valor que desciende a 88 ng/mL en los primeros siete días
después del parto. La prolactina plasmática se eleva en respuesta a la succión del niño. Esta
respuesta es mayor es las madres en lactancia exclusiva, durante las primeras 10 semanas
postparto y en las mamadas vespertinas.
Al evaluar la función tiroidea se aprecia un marcado aumento en la tiroxina plasmática y otros
índices de función tiroidea durante las 12 siguientes al parto. Valores que retornan a los
anteriores al parto al 3er o 4to día del puerperio. La reducción del estrógeno lleva a la
consiguiente disminución de la globulina que liga tiroxina apreciándose una disminución de
ésta y de las hormonas tiroideas en el suero.

Recién Nacido
En Chile se indica vacunación BCG a todo recién nacido y se realiza un examen de sreening
para el hipotiroidismo congénito y la fenilketonuria. Estos exámenes son enviados a la madre
posterior al alta. En caso de estar alterados, el laboratorio informará al médico y a la madre.
Entre 2 y 3 semanas después de la vacunación puede observarse un nódulo rojo cuyas
dimensiones aumentan por 1 ó 2 semanas más. Informar a la madre que debe acudir a
consultar cuando note aumento de tamaño de un ganglio de la axila, si drena secreción
amarillenta en el lugar de la vacuna y que no debe manipular o exprimir la zona de vacunación.
En algunos casos se forma un pequeño absceso que luego se transforma en una pequeña
úlcera que cierra espontáneamente sin tratamiento, en unas pocas semanas. (Berdasquera,
Suárez & Jiménez, 2000). Postura y Actividad: El recién nacido de término tiene una
actividad variable según su estado de sueño, alerta o llanto.
Examen físico.
Piel: Usualmente es de un color rosado y suave, con frecuencia adopta un aspecto marmóreo.
También puede presentarse cianosis localizada de manos y pies (acrocianosis) que
normalmente desaparece después de varios días. El tejido subcutáneo debe sentirse lleno. Es
normal una descamación discreta de la piel, pero en el RN de post término es mucho más
marcado. En el prematuro la piel es muy delgada, casi transparente, roja, con muy poco tejido
subcutáneo.
Vermix Caseoso (Unto sebáceo): Es un material graso blanquecino que puede cubrir el
cuerpo, especialmente en el prematuro, en el niño de término usualmente está sobre el dorso,
cuero cabelludo y pliegues.
Lanugo: Pelo fino que puede estar presente sobre los hombros y dorso. En el prematuro
puede ser más abundante.
Mancha mongólica: Manchas de color azul pizarra, con frecuencia grande, se ubican en
dorso, nalgas o muslos, son benignas y no tienen significado patológico.
Hemangiomas planos: son tumores de los vasos sanguíneos (tumores vasculares)
caracterizados por un período de crecimiento, seguido por uno de inactividad, para finalmente
involucionar y desaparecer espontáneamente en la mayoría de los casos son comunes sobre el
occipucio, párpados, frente y cuello.
Eritema tóxico: Rash máculo papular con base eritematosa que puede confluir, con algunas
vesículas pequeñas en su centro de color amarillo que contienen eosinófilos. Su distribución es
variable, pero preferentemente se ubica en tronco y extremidades, aparece en los 3 primeros
días y desaparece cerca de la semana. Tampoco tiene significado patológico.

Petequias y equímosis: Pueden observarse en cabeza y cuello asociadas a circular de
cordón, si son generalizadas y se presentan con equímosis, debe sospecharse trombocitopenia
y otras alteraciones de la coagulación. (Cifuentes., S/F).
Cabeza
Forma y tamaño: Es grande en relación al resto del cuerpo, habitualmente presenta una
deformación plástica con grados variables de cabalgamiento óseo debido a su adaptación al
canal de parto, excepto en aquellos nacidos por cesárea.
Fontanelas: La fontanela anterior varía en tamaño entre 1 y 4 cm. de diámetro mayor; es
blanda, pulsátil y levemente depresible cuando el niño está tranquilo. La posterior es pequeña
de forma triangular, habitualmente menos de 1 cm. Un tamaño mayor puede asociarse a un
retraso en la osificación, hipotiroidismo o hipertensión intracraneana.
Suturas: Deben estar afrontadas, puede existir cierto grado de cabalgamiento. Debe probarse
su movilidad para descartar craneosinostosis.
Caput succedaneum o bolsa serosanguínea: corresponde a edema del cuero cabelludo por
la presión del trabajo de parto. Se extiende sobre las líneas de sutura y puede ser extenso.
Céfalo hematomas: Estos son de dos tipos: el subperióstico que consiste en acumulación de
sangre bajo el periostio. Se caracteriza por estar a tensión y no sobrepasar las suturas. Es un
fenómeno que puede ocurrir en un parto normal. No requiere tratamiento ni tiene
consecuencias para el recién nacido. El cefalohematoma subaponeurótico es generalmente
resultado de un parto difícil con instrumentación. Es de consistencia mas blando y sobrepasa
ampliamente los limites de las suturas.
Ojos: Con frecuencia están cerrados y los párpados edematosos, pero los abre si se le mueve
hacia la luz y sombra en forma alternada.
Nariz: El RN es preferentemente respirador nasal y puede presentar dificultad respiratoria por
atresia de coanas. Debe confirmarse su permeabilidad pasando una sonda nasogástrica si se
sospecha. Es frecuente observar Milium sebáceo en el dorso de la nariz que corresponden a
glándulas sebáceas, lo que es un fenómeno normal.
Boca: tiene labios rojos, las encías muestran el relieve dentario pero no tienen dientes, aunque
en ocasiones pueden tener pequeños quistes como también dientes supermunerarios, que
deben ser removidos si están sueltos. En el paladar se deben buscar fisuras. Es frecuente
observar las llamadas Perlas de Ebstein en la línea media y que son pequeñas pápulas
blanquecinas de + 1 mm de diámetro. No tienen significado patológico.
Oídos: Ver la forma e implantación del pabellón auricular. Sus alteraciones se han asociado a
malformaciones especialmente del tracto urinario.
Cuello: Es corto y simétrico. Debe explorarse movilidad y la presencia de aumentos de
volumen: bocio, quistes tiroglosos y hematomas del esternocleido mastoídeo. Ocasionalmente
puede presentarse asimetría con desviación hacia un lado, que se debe con mayor frecuencia
a una postura fetal persistente con la cabeza ladeada (asincletismo).
Torax: El tórax del recién nacido de término es característicamente cilíndrico, como un barril, con
diámetros anteroposteriores y transversales similares. Las costillas son horizontales y el apéndice
xifoides se aprecia prominente en el epigastrio, dando la impresión de tratarse de una hernia de
línea media. Debe medir aproximadamente 2 cm menos que la circunferencia craneana y los
valores normales oscilan entre 31cm a 32cm (+/- 2 cm).
Clavículas: Siempre deberán examinarse a la palpación comparando ambas clavículas, lo que
permitirá detectar la presencia de fracturas, que son más frecuentes que las de cualquier otro
hueso durante el parto.
Nódulo mamario: Es palpable en los niños maduros, tanto en hombres como mujeres, su
tamaño está determinado por la edad gestacional y por una adecuada nutrición.
Pulmones: La respiración del RN es en gran parte abdominal, frecuentemente irregular
(periódica). Los pulmones se expanden en forma simétrica y tiene un adecuado murmullo
vesicular. Pueden auscultarse ruidos húmedos en las primeras horas post parto. Un murmullo
vesicular asimétrico o disminuido deben hacer sospechar patología.
Corazón: Frecuencias cardíacas bajo 90 y sobre 195 x minuto deben estudiarse. El apex está
lateral a la línea medioclavicular en el en el 3º o 4º espacio intercostal izquierdo. Con
frecuencia pueden auscultarse soplos sistólicos eyectivos que son transitorios. Todo soplo que
persiste más de 24 horas se acompaña de otra sintomatología debe ser estudiado. (González,
Ventura-Juncá, S/F)

Abdomen Forma: Debe ser ligeramente excavado en las primeras horas para luego
distenderse en la medida que el intestino se llena de aire. Un abdomen muy deprimido
asociado a distress respiratorio sugiere hernia diafragmática.
Ombligo y cordón umbilical: El cordón umbilical debe tener 3 vasos: 2 arterias y una vena,
una arteria umbilical única se puede asociar con síndromes malformativos (síndrome de Vater,
Trisomía 18, Sirenomielia, Zellweger). El cordón comienza a secarse horas después del parto,
se suelta de la piel que lo rodea cerca de los 4 - 5 días y cae entre el 7º y 10º día. (Cifuentes,
Ventura-Juncá, S/F)
Ano y Recto: Examinar la ubicación y permeabilidad del ano, especialmente si no se ha
eliminado meconio en 48 horas.
Genitales Masculinos: en el RN de término el escroto es pendular, con arrugas que cubren el
saco, pigmentado. Los testículos deben estar descendidos. El tamaño del pene es muy
variable, el prepucio está adherido al glande y el meato urinario es pequeño. En el prematuro el
escroto está menos pigmentado y los testículos con frecuencia no están descendidos.
Genitales Femeninos: Hacia el término de la gestación, los labios mayores cubren
completamente a los menores y al clítoris. El himen debe verse y puede ser protruyente.
Durante los primeros días después del nacimiento, puede observarse una secreción
blanquecina mucosa que en ocasiones contiene sangre. Ocasionalmente los labios menores
pueden estar fusionados cubriendo la vagina. Cifuentes, Ventura-Juncá, S/F)
Caderas (Signo de Ortolani): Este signo se obtiene colocando al recién nacido en decúbito
supino con las caderas y rodillas en flexión de 90º. El examinador toma la rodilla y abduce
traccionando en el sentido del fémur y empujando el muslo hacia adelante con los dedos índice
a meñique; se siente un chasquido al pasar la cabeza sobre el borde anterior; lo mismo se
puede hacer practicando aducción de los muslos y empujando éste hacia atrás con el pulgar. El
movimiento continuo hacia atrás o adelante da el chasquido de salida y entrada (luxación y
reducción de la cabeza femoral). Este signo traduce inestabilidad de la cabeza femoral, que no
es contenida en el acetábulo y puede corresponder a subluxación o luxación. (Escuela de
medicina pontífice Universidad Católica de Chile. S/F) Displasia de caderas: Está determinada
en gran parte por factores mecánicos que actúan sobre la cadera y su aparato de sostén, el
que puede ser normal o presentar una laxitud aumentada, lo cual puede conducir a
inestabilidad articular y eventualmente luxación permanente, pasando por todos los rangos
intermedios. De esta manera, los cambios morfológicos de la cabeza femoral y del acetábulo
(articulación coxofemoral) serían secundarios y se desarrollarían en el transcurso del tiempo.
(Arce & García, 2000)
Extremidades: Los brazos y piernas deben ser simétricos en anatomía y función. Alteraciones
mayores incluyen: ausencia de huesos, pie Bot, polidactilia, sindactilia, deformaciones que
pueden sugerir síndromes malformativos. En ocasiones pueden palparse fracturas. (Cifuentes,
Ventura-Juncá, S/F)
Examen Neurológico
Actitud general y tono muscular: debe evaluarse la simetría de movimientos, postura y tono
muscular asimétricos pueden indicar lesiones neurológicas. Los niños prematuros son
hipotónicos respecto a los niños de término. También evaluar la respuesta al ser manipulado,
especialmente el llanto. Generalmente, la cabeza de un recién nacido es aproximadamente 2
centímetros más grande que el tamaño del tórax. Entre 6 meses y 2 años de edad, ambas
medidas son aproximadamente iguales y después de 2 años de edad el tamaño del tórax es
más grande que la cabeza. Una serie de mediciones realizadas a lo largo del tiempo, que
muestran una tasa de incremento del crecimiento de la cabeza, con frecuencia pueden
suministrar información más valiosa que la arrojada por una sola medición que sea más grande
de lo esperado. El incremento de la presión en la cabeza (aumento de la presión intracraneal) a
menudo acompaña el aumento del perímetro cefálico. Los síntomas asociados con esta
afección abarcan desviación de los ojos hacia abajo, irritabilidad, vómitos
Pares craneanos involucrados en la lactancia: V, VII, IX, X, XII
Succión y deglución. Es tan precoz que ya se observan a las 28 semanas aunque la
coordinación con la respiración no es tan buena. A las 32 a 34 semanas puede haber acción
sincrónica para una alimentación oral efectiva, que incluso puede no ser óptima hasta las 48
horas de vida en un recién nacido de término. Además, debe investigarse el reflejo de náusea
(IX y X pares).

XI par: Evaluación del esternocleidomastoideo. Encargado de la flexión y rotación de la
cabeza, y puede evaluarse con el niño en posición supina, extendiendo la cabeza hacia un lado
de la cama.
XII par: Funcionamiento de la lengua. Debe observarse tamaño y simetría, actividad en reposo
y con el movimiento, especialmente al succionar el dedo del examinador.
VII, IX pares: Sabor. El recién nacido responde muy bien a variaciones del sabor, siendo capaz
de discriminar, aunque esta función rara vez se evalúa a esta edad.
Examen Motor incluye una evaluación de los movimientos espontáneos y del tono muscular.
Tono y postura: a través de múltiples observaciones, de que hay una progresión
caudocefálica del tono activo, o sea hay un aumento del tono muscular distal que pone en
juego la actividad postural y motora. Este tono activo se refiere al tono que se puede observar
cuando el recién nacido realiza un movimiento activo en reacción a ciertas situaciones.
a) Reacción de enderezamiento: Al colocar al recién nacido en posición erecta, con los pies
apoyados en la mesa de examen, la respuesta madura es que aparece una extensión de las
extremidades inferiores y del tronco.
b) Tono flexor del cuello al tratar de cambiar al recién nacido hacia la posición sentada: En el
recién nacido de término se puede observar que aparece cierto tono flexor que tiende a
levantar la cabeza siguiendo al tronco. El otro elemento primordial es la evaluación del tono
pasivo, analizando la extensibilidad muscular por intermedio de un movimiento lento ejecutado
por el observador. Estos movimientos deben ser efectuados suavemente y se debe apreciar el
grado de resistencia al movimiento en cada extremidad. En determinados pliegues (poplíteo,
codo) el ángulo que puede ser logrado es una buena evaluación objetiva del tono pasivo.
Reflejos neonatales primarios: Normalmente están presentes en el recién nacido de término
y en forma variable en los pretérminos. Hay una larga lista de estos reflejos, siendo los más
útiles para algunos:
El reflejo de Moro. Sosteniendo ambas manos del recién nacido en abducción, se levantan los
hombros unos pocos centímetros de la cuna y bruscamente se sueltan las manos. La
respuesta normal es una rápida abducción y extensión de las extremidades superiores, seguida
por una flexión y completa abertura de las manos. El niño recoge las piernas, echa los brazos
hacia delante como para abrazar y llora. También se puede obtener sentando al niño,
manteniendo la cabeza flexionada y súbitamente se le suelta hacia atrás. Otra posibilidad de
obtener el reflejo es golpear la mesa del examinador al lado de la cabeza del niño. Este reflejo
aparece muy temprano en la vida intrauterina y se completa hacia las 32 semanas de
gestación, por lo que tiene poco valor para estimar
la madurez del recién nacido.
Prensión palmar y respuesta a la tracción. Con el recién nacido en posición supina, se
inserta el meñique en las manos para obtener la flexión de los dedos y lograr la prensión del
meñique. La prensión es suficientemente fuerte como para levantar al niño del nivel de la cuna.
Esta respuesta a la tracción es una buena manera de estimar la fuerza del tono activo.
También en los pies se obtiene una respuesta de prensión al estimular la región plantar
Marcha automática. Sosteniendo al recién nacido erecto y con los pies apoyados sobre la
mesa, se inclina el cuerpo un poco hacia delante y se observa que se producen movimientos
de marcha con elevación alternada de una y otra extremidad, apoyando primero el talón y
luego toda la planta del pie sobre la superficie de la mesa. El pie, si es estimulado en su dorso,
es capaz de provocar un movimiento de ascenso de peldaños.
Extensión cruzada. Estando acostado en decúbito supino, el niño toma una posición de
esgrimista, la cabeza hacia un lado y el brazo y la pierna de ese lado extendidos y los del lado
contrario doblados. Este reflejo puede existir al nacimiento o aparecer a los dos meses y
desaparecer más o menos a los 6 meses.
Reflejo de succión, búsqueda y deglución. Son vivos desde el nacimiento y lo mismo ocurre
con las fases involuntarias de la deglución faríngea y esofágica. Colocando un dedo limpio en
la boca del recién nacido se observa la fuerza y el ritmo de la succión y su sincronía con la
deglución.
Reflejo tónico del cuello. Se obtiene al girar repentinamente la cabeza del niño hacia un lado.
Este adopta una posición de esgrimista: flexiona la extremidad inferior y extiende la superior del
lado hacia el cual se ha dado vuelta. Desaparece durante los dos primeros meses de vida.

Los reflejos abdominales, rotuliano, cremasteriano, corneal y faríngeo también son activos
en esta edad, pero algunos son difíciles de obtener, por lo que su ausencia no debe
considerarse signo de alteración neurológica.

Beneficios de Lactancia Materna
La LM tiene innegables beneficios para el niño/a, para la madre, para la sociedad y la
humanidad. La composición de la leche se va adecuando a las necesidades del niño, a medida
que éste crece y se desarrolla.
Beneficios para el Recién nacido/a:
- Maduración progresiva del sistema digestivo, preparándolo para recibir oportunamente otros
alimentos con ello un menor riesgo de enfermar de diarrea, infecciones respiratorias,
meningitis, septicemia, infección urinaria. En el recién nacido/a, el calostro elimina
oportunamente el meconio y evita la hiperbilirrubinemia neonatal.
- Es indispensable para formar un eficiente sistema inmunitario en el niño y para sentar las
bases de una buena salud general para el adulto. El niño amamantado rara vez presenta
enfermedades digestivas, respiratorias, otitis y alergias. El calostro, la leche de transición y la
leche madura contienen suficiente IgA que protege al niño mientras él va aumentando su
capacidad de producirla.
- Tienen un mejor desarrollo de los arcos dentales, paladar y otras estructuras faciales y
presentan una incidencia menor de caries que los niños/as que reciben mamadera. También
tienen mejor maduración de las futuras funciones bucales: masticación, mímica y
fonoarticulación del lenguaje.
- Contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico, intelectual y psicosocial del niño/a
proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuados para el crecimiento y desarrollo
de sus órganos, especialmente el sistema nervioso. Tienen un menor riesgo de desnutrición y
obesidad entre los niños y niñas amamantados/as en forma exclusiva los primeros seis meses
de vida, que los que recibieron lactancia mixta o artificial. Estudios, muestran que los niños con
lactancia exclusiva crecen adecuadamente durante el primer semestre de vida, luego de lo cual
la lactancia debe ser complementada, pero mantenerse como aporte lácteo, hasta el segundo
año de vida (OMS-UNICEF).
- Son más activos, presentan un mejor desarrollo sicomotor, una mejor capacidad de
aprendizaje y menos trastornos de lenguaje que los niños alimentados con mamadera. Se
asocia la lactancia materna con un mayor coeficiente intelectual en el niño.
- El contacto físico durante el amamantamiento organiza armónicamente sus patrones
sensoriales y gratifica profundamente sus sentidos. Los niños amamantados presentan mayor
agudeza sensorial (gusto, olfato, tacto, visión, audición) que los alimentados con biberón y
fórmula. Disminuye el riesgo de apneas prolongadas, bradicardia, asfixia por aspiración y
síndrome de muerte súbita.
- El/la niño/a que es amamantado adecuadamente, satisface sus necesidades básicas de calor,
amor y nutrientes para su organismo. El bienestar y agrado que esto le produce, hacen que se
sienta querido y protegido, respondiendo con una actitud alegre, segura y satisfecha,
características de un patrón afectivo-emocional equilibrado y armónico.
- Beneficios a largo plazo la lactancia, confiere protección sobre enfermedades que se
presentan en etapas posteriores de la vida, tales como: diabetes insulino-dependiente,
enfermedades cardiovasculares, colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la enfermedad
celíaca, el asma, leucemias, linfomas, la obesidad y enfermedades alérgicas.

Beneficios para la salud de la madre
- Promover el desarrollo integral como mujer: La intensa unión e interdependencia con su
hijo que amamanta, produce un sentimiento de valoración y un equilibrio emocional.
- Retracción del útero: oxitocina producida (para eyección de la leche), actúa sobre el útero
contrayéndolo para evitar el sangramiento y reducirlo a su tamaño previo.
- Recuperación del peso: permite que pierdan progresiva y lentamente el excedente de peso
de reserva para enfrentar la lactancia. Las hormonas de la lactancia (prolactina) hacen que la
mujer que amamanta tenga un aspecto físico más bello, vital y armónico.
- Recuperación de los pechos: la estimulación y el vaciamiento frecuente de los pechos, evita
la congestión y reduce los depósitos de grasa acumulados para la lactancia, ayudando con ello
a mantener la elasticidad y firmeza de sus estructuras. La lactancia cumple un importante rol en
la prevención del cáncer de mama y ovario, reduciendo el riesgo de estas enfermedades.
- Beneficios para la familia: refuerzo de lazos afectivos familiares, prevención del maltrato
infantil. Mantiene una interrelación emocionalmente sana y equilibrada y tiene menos riesgo de
incurrir en alguna forma de maltrato.
- La lactancia materna exclusiva, evita el embarazo en el 98% de los casos durante los
primeros 6 meses después del parto. El LAM (método lactancia materna y amenorrea) es un
método natural inicial de planificación familiar recomendable para espaciar los nacimientos.
Indicadores de un amamantamiento correcto.
- Sonido de deglución audible
- Actitud de niño mamando tranquilamente, en forma rítmica y acompasada, claramente
relajado y satisfecho.
- Sueño tranquilo alrededor de 11/2 a 3 horas entre mamadas
- Producción de volumen de leche constante y la bajada de leche en relación al horario de
demanda del niño.
- Aumento de peso normal
- Al menos 6 pañales al día mojados con orina clara
- Al menos 4 deposiciones amarillas y fluidas diarias, en el primer mes de vida. Después del
mes de vida es normal que no presente una deposición cremosa durante 3 y hasta 4 días, lo
que significa que el niño asimila todos los nutrientes de la leche materna.
- Amamantamiento sin dolor, pezones y pechos sanos.
(Herrera, L, Cantwell, M)

Posiciones de Amamantamiento
Madre sentada y niño acunado, clásica: Una de las posiciones más
conocidas y mas cómodas.
Posición de caballito: Esta posición esta recomendada para
los niños híper y/o hipotónicos, niños con fisura palatina, mamas
muy grandes
Posición en reversa: Esta posición permite deslizar al niño de un pecho a otro
sin cambiarlo de posición, esta posición se recomienda cuando el niño tiene
preferencia por un pecho y cuando el niño tiene problemas con la clavícula.
Posición en canasto o pelota: Esta posición se recomienda para
alimentar a gemelos en forma simultánea, en caso de cesárea para
no presionar la zona de la herida operatoria.

Posición del niño con la madre acostada, ambos en decúbito
lateral: Esta posición se recomienda para las madres que se

recuperan de una cesárea o una episiotomía, para amamantar de noche o en momentos de
gran cansancio, sin importar la edad del bebé. Se sabe que las madres que recién tienen su
bebé, logran mejor descanso y se fatigan menos con esta posición que cuando amamantan
sentadas.
Posición madre recostada de espalda y el niño sobre esta en decúbito
ventral: se recomienda a las madres que tienen reflejo de eyección excesivo
en esta posición el flujo de leche pierde fuerza y el bebé puede succionar y
tragar de manera más cómoda. Es una posición transitoria mientras la
madre encuentra otra posición más cómoda.
Es importante como futuros matronas/es conocer todos los cuales son los componentes de la
leche materna y de la leche de vaca para ofrecerles a las madres la LME con fundamentos y
que ella se convenza de los beneficios de cada componente que esta tenga. A Continuación
veremos una tabla comparativa con los componentes de la de la leche materna versus la
leche de vaca.
- El agua tiene una
osmolaridad similar al
plasma, lo que permite
que el niño tenga un buen
equilibrio electrolítico. Un
RN
que
mame
adecuadamente
no
necesitaría
ingresos
líquidos extras.
- Proteínas: las proteínas
de la leche humana están
compuestas de 40% de caseína y 60% de proteínas del suero. En la leche de vaca esta
relación es de 80% y 20% respectivamente. La caseína tiene como función principal el aporte
de aminoácidos, fósforo y
calcio al RN. Además la
caseína de la leche
materna es más fácil de
digerir ya que los coágulos
que forma son blandos en
comparación con los de la
leche de vaca.
Las proteínas del suero
son entre otras: alfalactoalbúmina,
lactoferrina, seroalbúmina,
beta-lactoglobulinas,
inmunoglobulinas,
glicoproteínas, lisozima, enzimas, moduladores del crecimiento, hormonas. Lactoferrína tiene
acción bacteriostática sobre ciertos microorganismos ferrodependientes (E. coli), contribuye a
la absorción del hierro en el intestino del niño. La taurina es un importante aminoácido libre de
la leche materna, que el recién nacido no es capaz de sintetizar; es necesario para conjugar los
ácidos biliares y como posible neurotransmisor o neuromodulador del cerebro y la retina.
La lisozima es una proteína específica que se encuentra en concentraciones altas sólo en la
leche humana y en la clara del huevo. Constituye un factor antimicrobiano no específico que
contribuye a la mantención de la flora intestinal del lactante y además tiene propiedades antiinflamatorias. Tiene efecto bacteriolítico contra Enterobacteriaceae y bacterias Gram positivas.
IGA: protege tanto a la glándula mamaria como a las mucosas del lactante en el período en
que la secreción de IgA en el niño es insuficiente. Estas se unen a virus y bacterias impidiendo
que penetren la mucosa intestinal inhibiendo la colonización de estos patógenos en el intestino
del RN.

Carbohidratos: el principal es la lactosa. La lactosa se metaboliza en glucosa y galactosa
antes de ser absorbida por el intestino y provee el 40% de la energía. La porción galactosa
participa en la formación de los galactolípidos necesarios para el sistema nervioso central. La
alta concentración de lactosa en la leche humana facilita la absorción de calcio, hierro y
promueve la colonización intestinal con el lactobacillus bifidus, flora microbiana fermentativa
que al mantener un ambiente ácido en el intestino, inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y
parásitos.
Lípidos: componentes más variados de la leche humana según la hora del día o la mamada.
En la noche al igual que en la última mamada hay mayor contenido graso. Principal aporte de
calorías, cercano al 40-50%. Juegan un rol en la saciedad del niño y control de la ingesta. Los
principales lípidos de la leche materna son los triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos y
esteroles.
La leche humana es rica en ácidos grasos esenciales (no son producidas por el cuerpo)
agrupados bajo el nombre de omega 3 como el linolénico (aporta 5% cal. totales en la leche
materna y 10% en las formulas) que es precursor del ácido docosahexanoico (DHA) y también
Ac. Grasos omega 6 como el linoleico (aporta 3% cal.totales) precursor del ac. Araquidónico,
los cuales participan en el desarrollo del SNC y en la maduración de la retina.
Vitaminas
Vitamina A: su precesor el betacaroteno es un buen antioxidante.
Complejo B: son necesarias para la metabolización de las proteínas.
Vitamina C: Interviene en la formación e integridad de los tejidos, en especial en el tejido
conectivo y vascular. Aumenta la absorción del hierro.
Vitamina D: necesaria para la absorción del calcio y fósforo.
Vitamina E: antioxidante.
Vitamina K: prevención de hemorragias. Se encuentra en escasa cantidad en la leche materna
pero es compensada por la producción de la flora intestinal y la aplicación parenteral al nacer.
Minerales: Las concentraciones de minerales en la leche humana son más bajas que en
cualquier sustituto, pero están mejor adaptados a los requerimientos nutricionales y
capacidades metabólicas del lactante.
Calcio- fósforo: La relación calcio-fósforo en la leche humana es de 2:1. Los RN alimentados
con leche materna retinen 60-70% de este.
Hierro: El hierro de la leche humana se absorbe en un 49%, el de la leche de vaca un 10% y el
de las fórmulas enriquecidas con hierro sólo el 4%. Los lactantes poseen el hierro suficiente en
sus depósitos para 6 meses.
Zinc: es esencial para la estructura y funcionamiento de las enzimas y para el crecimiento e
inmunidad celular. Mayor biodisponibilidad que la de la leche de vaca.
Elementos traza: en general la concentración de estos elementos en la leche humana es
adecuada, de manera que el niño alimentado al pecho presenta pocos riesgos de deficiencia o
exceso de ellos.
Extracción manual de la leche materna
Se debe enseñar a todas las madres que por distintos motivos no puedan dar a sus recien
nacidos/as puedan extraerse la leche de manera correcta y efectiva para evitar problemas,
consecuencia asociados a un mal vaciamiento mamario. La conservación de la leche puede
permitir la continuación de la LME sin que la madre este en cada momento para continuarla por
ello es importante que sepa la correcta refrigeración y duración que esta tiene.
- La madre debe mantener las uñas cortas y sin esmalte para facilitar la higiene de ellas y sin
accesorios como anillos y reloj.
- Reunir el material a utilizar para la extracción.
- Buscar un lugar tranquilo y agradable. Procurar estar cómoda y si es posible tener elementos
del niño que ayuden a la estimulación.
- Lavar muy bien las manos con jabón y abundante agua, secar las manos con toalla limpia o
desechable.

- Efectuar masaje en forma circular siguiendo la ubicación de los lóbulos mamarios, para
estimular la producción de leche. Cuando los pechos están congestionados, se puede estimular
el flujo de leche con compresas tibias sobre ellos.
- Frotar suavemente los pezones entre los dedos, para ayudar a desencadenar el reflejo de
eyección.
- Sostener el frasco recipiente, apoyándolo en una mesa para que se mantenga en una
posición estable e inclinar el cuerpo acercando el pecho al recipiente.
- Con la mano libre, tomar el pecho rodeándolo con los dedos en C: el pulgar por
encima, apoyado detrás de la areola, y el resto de los dedos por debajo, cuidando que el índice
quede también por detrás de la areola.
- Presionar la base de la mama, empujándola contra la pared del tórax, para exprimir la leche
que está en los alvéolos y conductos.
- Comprimir la mama con el dedo pulgar por encima, en el límite externo de la areola o a 3- 4
centímetros de la base del pezón cuando ésta es muy amplia. Presionar el dedo pulgar in situ,
sin que resbale hacia el pezón ni frotar la piel. Realizar este movimiento en forma intermitente y
rítmica: presionar, soltar, presionar.
- Si la leche no fluye enseguida, no presionar más fuerte, sino más constante y rítmicamente.
En cuanto se haya estimulado el reflejo de eyección, saldrá gota a gota o varios chorritos de
leche por algunos minutos.
- Masajear en forma circular, cambiando la presión de los dedos por todo el contorno de la
areola, para exprimirlos secuencialmente.
- Cuando disminuya el flujo, repetir el masaje, si no sale más leche, extraer de la otra mama.
- No traccionar o presionar solo el pezón ya que inhibe el reflejo de eyección.
- Después de la extracción, humedecer el pezón y la areola con unas gotas de leche y dejarlos
secar al aire.
- Se recomienda no dejar pasar más de cuatro horas, para similar la succión del RN, como se
haría al amantar en forma directa.
Conservación de leche materna
Método
Tº Ambiente
Refrigerada (no en puerta de refrigerador)
Refrigerador de 1 puerta (congelador)
Refrigerador de 2 puertas (congelador)

Niño de término/ Pre término
12 hrs.
72 hrs.
14 días
3 meses

Descongelación de la leche materna
- Se debe escoger la leche más antigua para descongelar.
- Es ideal que la descongelación se realice en forma gradual, se debe dejar dentro del
refrigerador, en las bandejas al fondo, este proceso se puede hacer durante la noche
anterior.
- La leche descongelada no puede volver a congelarse, si no se usa debe eliminarse.
- No se debe usar microondas para descongelar.
- Para calentar la leche se debe entibiar sumergiendo la mamadera en una fuente con
agua caliente, no hirviendo y agitando. No se debe hervir ni esterilizar, el calor excesivo
destruye enzimas y proteínas.
- Para transportar la leche materna se debe utilizar una caja aislante con unidades
refrigerantes.
Beneficios legales de la madre
Descanso pre y post natal: toda trabajadora embarazada afiliada a una entidad previsional
pública o privada, tiene derecho a este beneficio. Derecho a descanso laboral seis semanas
(42 días) antes del parto y doce semanas (84 días) después de él. El descanso prenatal puede
ampliarse en caso de enfermedad y el descanso postnatal puede ser transferido al padre en

caso de muerte materna durante el parto o dentro de las doce semanas posteriores al parto.
Actualmente el padre tiene permiso 5 días post parto. Este beneficio también corre en caso de
adopción.
Fuero maternal: Consiste en la imposibilidad de despedir a una trabajadora durante el período
de embarazo y hasta un año después de terminado el descanso postnatal, sin autorización
judicial. En este caso, la afectada tendrá 60 días hábiles para reclamar el reintegro a sus
labores, presentando el certificado correspondiente. Cuando se produce un aborto, espontáneo
o provocado, o el hijo fallece en el período perinatal, se pierde el derecho a fuero.
Subsidio maternal: La embarazada que se encuentre en el período de descanso prenatal y
postnatal, recibirá un subsidio equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones
que recibía. El pago mensual es recibido por la trabajadora a través de Fonasa o de la Isapre
en que imponga, previa presentación de la licencia médica correspondiente.
Cambio de labores: La trabajadora embarazada que realice faenas consideradas como
perjudiciales para su salud por la autoridad, deberá ser trasladada a otra que no le sea
perjudicial, sin reducción de sus remuneraciones. Se entenderá como perjudicial para la salud
todo trabajo que: obligue a manejar grandes pesos, estar de pie en forma prolongada, horario
nocturno o extraordinario, etc.
Derecho a sala cuna: Los establecimientos que empleen a veinte o más mujeres de cualquier
edad o estado civil, deberán tener salas anexas o independientes, en donde las mujeres
puedan alimentar a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras trabaje. Este servicio
será de costo exclusivo del empleador hasta los dos años y deberá estar a cargo de una
persona competente.
Derecho a alimentar a su hijo: Las madres dispondrán de dos porciones de tiempo para
alimentar a sus hijos, que en conjunto no excedan una hora al día. Además se deberá añadir el
tiempo que demore en ir y venir para tal actividad, debiendo el empleador financiar el costo de
locomoción. Este tiempo se considerará como efectivamente trabajado para efectos de sueldo
y dura hasta los dos años.
Permisos parentales: Licencia médica y subsidio a madre por enfermedad de un hijo menor
de un año. En ausencia de la madre puede ser al padre o tutor. En caso de hijo menor de 18
años con accidente grave o enfermedad terminal, la madre tiene derecho a permiso por un
número de horas equivalente a 10 jornadas ordinarias de trabajo en un año.
Capacitación II
Ahora veremos algunas infecciones frecuentes que afectan a los recien nacidos/as y que
podemos pesquisar durante el control de los 10 días. Importante conocer en que consisten, su
tratamiento y manejo en atención primaria.

Conjuntivitis neonatales (CN): Bartolomeo (2005). refiere que es uno de los motivos más
frecuentes de consulta, puede comprometer seriamente la capacidad visual del bebé, incluso a
la ceguera. La incidencia oscila entre 1,6%-12% en el primer mes de vida. Éstas pueden ser de
origen infeccioso (adquiridas durante la gestación, parto por contacto con secreción uretrovaginal, o en el post-parto) o químico (entre las 24 - 48 horas del nacimiento debidas a la
profilaxis efectuada por instilación de solución de nitrato de plata en el saco conjuntival del
neonato, para prevenir la proliferación de Neisseria gonorrhoeae). Etiología: la más frecuente
corresponde a Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae.
Estas pasan al bebé durante el parto. Las bacterias más comunes que se deben a ETS
provenientes del canal de parto incluyen: Chlamydia trachomatis, N. gonorrhoeae.
Tratamiento: Tobracina1 gota por ojo cada 4 horas por 7 días. Se indica nivel primario:
Tratamiento en ambos ojos independiente que la infección sea uní ocular. Se recomienda a la
madre lavado frecuenté de manos para evitar contaminación o ampliar la zona de infección.
Aseo ocular al recién nacido con torulas mojadas en agua fría pero hervida Aseo ocular e
realiza desde el borde externo del ojo al interno o del lado más infectado al mas limpio.

Eritema tóxico: erupción máculo papular que a veces puede presentar un centro pustular de
color amarillo, se presenta entre el 20 – 60 % de los RN de término, rara en prematuros, pero
es de aparición fisiológica durante los primeros 3 días de nacido/a, desaparecen en forma
espontánea a los 7 – 10 días, tiene una distribución preferencial por tronco y extremidades, y
raramente en plantas y palmas. No se conoce causa precisa de su aparición, pero se asocia a
la sudoración del RN. Se recomienda a los padres no sobreabrigar a su RN, no reventar las
pápulas (ya que podrían generar una infección sobreagregada) dejar que evolucionen
espontáneamente y lavar a su RN con jabón neutro para disminuir la intensidad del eritema.
.
Impétigo: infección bacteriana altamente contagiosa, caracterizada por lesiones cutáneas que
forman una costra. Esta infección frecuente de la piel es más común en los niños (as),
especialmente si se encuentran expuestos a condiciones higiénicas deficientes. El impétigo
puede estar precedido por una infección reciente de las vías respiratorias superiores, como un
resfriado u otra infección viral. Comienza con una úlcera roja con picazón que se ampolla,
supura y finalmente se cubre con una costra que se adhiere firmemente. Muy pocas veces
forma úlceras profundas en la piel. La evidencia actualmente disponible nos indica que estos
pacientes deben ser tratados con antibióticos de uso tópico a base de mupurocina o ácido
fusídico por siete días. (Ministerio de salud del Gobierno de Chile, 2008). Existen dos formas
clínicas: El impétigo buloso se caracteriza por la presencia de bulas superficiales de 5 a 30
mm de diámetro que fácilmente se rompen, originando una costra fina con collarete
descamativo. Generalmente afecta tronco y genitales y rara vez se observa adenopatía
regional. El impétigo no buloso comienza como lesiones vesiculares o pustulares de 1 a 4 mm
de diámetro que rápidamente se rompen, dando origen a costras gruesas de aspecto
melicérico. (Pérez., López., Barrios., Ulloa., Aguilera., Pefaur & Mayorga., 2001).
Algora: es una capa blanca, también llamada pseudomembranosa, que se produce en la boca
de los recién nacidos causada por el hongo Cándida Albicans. La razón de esta infección es
que el neonato posee muy poca microbiota normal a nivel bucal durante los primeros meses de
vida, por tanto no existen bacterias que compitan con los hongos de la boca durante este
periodo y estos se desarrollan sin inconvenientes. Es por lo tanto una enfermedad del recién
nacido. Posteriormente, una vez que la cavidad oral se coloniza con las bacterias que va a
tener por el resto de la vida, la algorra desaparece. Otra situación en que puede aparecer es en
el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro que matan las bacterias bucales y
permiten el desarrollo del hongo. Estas lesiones causan ardor y dolor en la boca del niño y con
posterioridad aparecer en la zona genital del niño, transportados por las deposiciones.
Onfalitis: es la infección del cordón umbilical, que puede evolucionar a una infección
generalizada, sepsis y muerte del recién nacido en pocos días. Dado que el cordón umbilical es
un tejido desvitalizado favorece el crecimiento de gérmenes; y considerando que los vasos
sanguíneos del cordón pudieran permanecer permeables durante los primeros 3-4 días, puede
actuar como una puerta de entrada para infecciones en el recién nacido. Factores de riesgo:
bajo peso de nacimiento, trabajo de parto prolongado, ruptura prematura de membranas y sexo
masculino. M.O. causantes: principalmente Staphylococcus aureus (57%), Escherichia
coli (14%), Klebsiella (10%) y anaerobios (39%). (Sepúlveda y Rojas, s/f). Clínica: se
caracterizan por la presencia de signos inflamatorios en la zona del cordón umbilical, que
aparecen los primeros 2 a 3 días de vida. Es característico el eritema, edema, y el aumento de
temperatura local en forma de “rodete” en la piel que circunda el cordón. Puede acompañarse
de sangrado y secreción de aspecto purulento y maloliente. Los síntomas sistémicos: como
fiebre e irritabilidad, no siempre están presentes y su aparición es bastante
tardía. Manejo: requiere hospitalización, tratamiento antibiótico agresivo y seguimiento estricto;
por lo tanto nuestra principal intervención en atención primaria es su prevención. El manejo
limpio y el aseo del cordón son las medidas más efectivas para prevenir sus infecciones.
Las recomendaciones basadas en la experiencia local indican que, previo a la manipulación y
aseo del cordón, debe hacerse un lavado de manos adecuado. Para un aseo correcto del
cordón lo más recomendado es el uso de alcohol (70) junto al uso de tórulas pequeñas de
algodón remojadas en abundante alcohol con éstas limpiar la base del cordón donde se une al
abdomen (no la piel circundante); moviendo el cordón para llegar a las áreas más escondidas.
No se recomienda el uso de povidona, otras formas de alcohol u otras mezclas de antisépticos.

Es muy importante recordar que el cordón debe quedar afuera del pañal para no ensuciarse.
(Figueroa y Rojas, s/f)
Para continuar analizaremos algunas patologías que afectan a la madre durante el transcurso
del embarazo y que dentro de nuestro rol profesional cabe la pesquisa precoz y manejo de
cada una de estas para disminuir las consecuencias materno fetales y reducir la
morbimortalidad neonatal y materna.

Endometritis: Es una de las principales complicaciones de la paciente obstétrica, ocurre
durante o posterior a la resolución del embarazo en el 1% – 3% de los partos y en el 10% 30% de las operaciones cesáreas. Secretaría de Salud México (2001). Se caracteriza por la
aparición de fiebre (38° – 40°), en general en las primeras horas después del parto, y puede
tener también dolor abdominal, inflamación, sub-involución uterina y loquios de mal olor. El
inicio de la infección es precoz, 84% se presentaron dentro de los primeros 7 días. Entre sus
complicaciones mas graves están bacteremia secundaria, shock séptico y muerte En
ocasiones se requiere la histerectomía como parte de su manejo. MINSAL. Factores de
Riesgo: Estos pueden ser durante el embarazo (control prenatal deficiente, Aborto inducido en
condiciones de riesgo a la salud, Infecciones de vías urinarias o cervicovaginales,
procedimientos invasivos de la cavidad uterina, RPM de más de 6 horas, Óbito fetal) en el
trabajo de parto (T. de p. prolongado, mas de 5 exploraciones vaginales, corioamnioitis, parto
de fórceps, desgarros cervicales y vaginoperineales mal reparados, revisión manual de la
cavidad uterina, pérdida hemática mayor de 500 ml) o durante la cesárea (técnica quirúrgica
inadecuada, tiempo quirúrgico prolongado, cesárea de urgencia, pérdida hemática mayor de
1000 ml). Ésta puede ser causada por un agente único, pero en general, se trata de infecciones
polimicrobianas. Agentes: E. coli (más frecuente), Estreptococos alfa y beta hemolíticos,
Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterococos. Bacteroides fragilis, Peptoestreptococos, Clostridium
perfrigens, Bacteroides, Fusobacterias Mycoplasma hominis y Chlamydia trachomatis.
Tratamiento antibiótico:
Cloranfenicol 500 Mgs C/8 Horas x 7 días.
Metronidazol 250 Mgs C/8 Horas x 7 días.
Eritromicina 500 Mgs. C/8 Horas x 7 días.
En caso de fracaso: Amikacina 15 Ml/Kg/día c/12 hrs. I.M x 7 días.
Clindamicina 300 Mgr c/ 6 HRS E.V, Luego oral 300 -600 Mgr c/ 6-8
Hrs hasta completar 7 días.
Fisiopatología:
La decidua está propensa a infectarse pues apenas mide 2mm, está infiltrada de sangre y
presenta numerosos pequeños orificios. Ya que el cuello casi siempre sufre laceraciones, se
convierte en otro sitio favorable para la invasión bacteriana. Se produce una infección
microbiana de la decidua lo que causa necrosis, se produce un desprendimiento de la mucosa
provocando loquios turbios. El material necrótico que cubre el endometrio suele presentar un
color verde amarillento, pero puede ser de color oscuro debido a la sangre descompuesta que
contiene. Casi siempre la involución se retarda. Histológicamente se aprecia una gruesa capa
de tejido necrótico superficial que contiene bacterias y una zona de infiltración leucocítica
espesa, por encima del tejido normal.
Rol de la matrona/matrón en atención primaria.
- Recabar antecedentes y establecer el diagnóstico de acuerdo a la sintomatología.
- Dar el tratamiento correspondiente
- Citar al final del tratamiento.

Mastitis: es una afección inflamatoria del pecho, la cual puede acompañarse o no de
infección. Habitualmente se asocia con la lactancia y puede estar asociado a una mala técnica.
Si esta no es tratada puede complicarse y formar un absceso mamario es localizada y contiene
pus dentro de la mama. La incidencia es menor del 10%. Entre un 74% y el 95% de los casos
ocurren en las primeras 12 semanas La infección generalmente causada por el microorganismo
stafyloccocus aereus. La puerta de entrada más frecuente es la piel del pezón (grieta). Otros
M.O. como Streptococcus spp., bacilos negativos como Escherichia coli, o las mezclas de
organismos. Organización mundial de la Salud (2000). La mujer siente dolor, congestión,
eritema localizado, unilateral generalmente y gran malestar en general, fiebre y escalofríos.
Siempre hay que tener en cuenta que los “síntomas de gripe en una mujer que amamanta es
mastitis hasta que se compruebe lo contrario”.

Tratamiento consiste en reposo en cama por 24 a 48 horas, aumentar la ingesta hídrica,
vaciamiento frecuente de la mama afectada, analgésicos usualmente ibuprofeno 400 mg. cada
8 horas por 3 días y antibióticoterapia cloxacilina o flucloxacilina 500 mg. cada 8 horas por 10 a
14 días. En caso de alergia a la penicilina se indica eritromicina 500-250 mg. cada 8 horas por
10 a 14 días. Paralelamente debe seguir amamantando a su hijo normalmente. Si es que existe
indicación de no amamantar por algún motivo debe vaciar las mamas manualmente o a través
de bomba de extracción de manera regular para evitar la congestión mamaria y favorecer aún
más la formación de mastitis. Manejo atención primaria: Educar sobre la extracción manual
de la feche o como favorecer el vaciamiento de esta mediante la utilización de paños tibios en
la mama que se extrae leche, paños fríos en la otra y viceversa.
Mastitis subclínica o no infecciosa: Fisiopatología: La leche es un pro-inflamatorias de
líquido que se podría citar su contenido de sustancias proinflamatorias. Además, la mayoría de
los elementos celulares de la leche (con excepción de los monocitos y macrófagos) se
encuentran en un estado activado. La leche contiene una gama de proteínas no encontradas
en otra parte en el cuerpo, y quizás el estancamiento promueve una situación en la cual hay
una respuesta local adversa inmune para chupar proteínas. No hay sensibilidad en los senos,
pero es una reducción en la producción de leche. Conduce a fuga de sodio, células
infamatorias, y otros mediadores en la leche. La LM normalmente contiene 5-6 sodio mmol;
esto aumenta a 12-20 mmol en mastitis lo cual provoca un cambio de sabor de la leche y que el
recien nacido no quiera alimentarse. Es unilateral en la mayoría de mujeres.
Factores predisponentes: Madres con edades entre 21 a 35 años, primíparas, sometidas a
estrés y fatigas con lo que se asocia a una mala técnica de lactancia. Estas madres por lo
general traban fuera del hogar lo que impide un adecuado vaciamiento mamario. Los episodios
previos también influyen, entre el 40 al 54 % de repetición cuando fue resultado mala técnica
no corregida.
Manejo matrona/matrón:
Prevenir el estasis de leche
Entregar ayuda a la madre, en la comprensión del proceso
Manejo eficaz de la plétora
Atención precoz a cualquier signo de estasis
Atención de otras dificultades para la lactancia
Reforzar constantemente la técnica correcta de lactancia y vaciamiento manual
Mastitis infecciosa: Se produce por Estasis de leche no resuelto. Disminución de la protección
inmunitaria. Cursa con la misma sintomatología de la mastitis no infecciosa. El principal objetivo
en el manejo de la mastitis es detener la infección antes de que evolucione hacia un absceso
mamario, siendo mayor el riesgo de absceso en madres que dejan de amamantar.
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Fisiopatología: Se produce por una penetración anormal de la placenta, y se crea un sistema
de alta resistencia y bajo volumen, lo que produce una menor intercambio de nutrientes, se
crea una isquemia placentaria la que libera a la circulación materna, radicales libres y
lipoperóxidos que son captados por los neutrófilos y abandonan la placenta como neutrófilos
Clasificación

Mastitis infecciosa intramamaria

activados y cargados de RL, que transfiere el estrés oxidativo, además estos factores poseen
propiedades citotóxicas que dañan el endotelio, (disfunción endotelial) provocando una mayor
permeabilidad capilar, que se traduce en edema; en el riñón causan tumefacción, provocando
daño en las células renales; como hay un daño masivo, se crea una respuesta inflamatoria, que
determina vasocongriccion generalizada, activación de la cascada de coagulación (coagulación
intravascular diseminada) y caída de las prostaciclinas y oxido nítrico
Eclampsia (E): Es la forma más severa de PE, en la que la magnitud del alza tensional y del
daño endotelial provoca una encefalopatía hipertensiva capaz de producir un cuadro convulsivo
y/o coma en ausencia de patología neurológica previa,
Hipertensión crónica + PE sobreagregada: corresponde a las mujeres con HTA previa al
embarazo con cifras tensionales normales que desde la segunda mitad del embarazo
experimentan alzas.
Hipertensión transitoria: Constituye expresión de una hipertensión materna latente, gatillada
por las alteraciones hemodinámicas y humorales propias del embarazo normal; cede una vez
que termina la gestación.
Causas de isquemia: Nuliparidad, (desbalance a favor de vasoconstrictores), Diabetes (daño
endotelial, aumento de la probabilidad de placentación anómala). Embarazo múltiple
(predominio tromboxano), Mola hidatidiforme (déficit oxido nítrico), Enfermedades
inmunológicas (déficit de los sistemas calicreína-cinina/renina-angiotensina), HTA. (quintuplica
la probabilidad de sufrir PE., factores hereditarios también)
Manejo en atencion primaria: prevención, promoción y pesquisa, esta ultima a través de:
Anamnesis (dirigida a la pesquisa de signos neuroftálmicos, antecedentes de HTA en otros
embarazos y antecedentes de HTA en familiares.)
Ex. Físico (signos clínicos de la patología, P/A, edema, peso). Si ocurren elevaciones sobre los
niveles normales en algún CPN, debe repetirse la toma luego de un periodo de descanso, si se
repitiesen cifras tensionales altas, debe descartarse la patología mediante anamnesis dirigida a
síntomas neuroftalmicos y una proteiunuria cualitativa. Si esta resulta positiva se confirma el
diagnostico y tendrá controles paralelos en ARO. En caso de presentar presiones 160/110
mmHg o superior, sin signos neuroftálmicos se deriva al poli de ARO, pero si presenta, además
de una P/A de 160/110 mmHg o superior con signos neuroftálmicos, se deriva a la urgencia.
Laboratorio, estos exámenes permiten hacer el diagnostico de SHIE y la clasificación.
Hemograma: habrá una hemoconcentración secundaria a la pérdida de líquido vascular.
Examen de orina: evalúa el compromiso renal. Uricemia: un valor sobre 5 mg/dl es
característico de PE. Proteinuria: cualitativa o cuantitativa (sobre 300 mg en orina de 24 horas
o sobre 1 gr/lt en muestra aislada) indica nefropatía previa o PE. La magnitud de la proteinuria
reviste importancia para evaluar la severidad y progresión de la PE. Clearance de creatinina:
es el mejor parámetro para evaluar la función renal. Valor menor a 88 ml/min.
Electrocardiograma: la presencia de hipertrofia ventricular indica hipertensión previa al
embarazo. Enzimas hepáticas: para descartar síndrome de HELLP (Hemolysis, Elevated Liver
enzymes, Low Platelet count), forma grave de PE.
Evaluar UFP.
Riesgos maternos: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta; Insuficiencia
cardíaca; edema agudo pulmonar; Insuficiencia renal; Daño hepatocelular; Coagulación
intravascular diseminada; Accidente vascular encefálico; Eclampsia; Muerte.
Riesgos fetales: Prematurez; Retraso de crecimiento intrauterino; Muerte fetal in útero
e) Muerte en período neonatal

Sífilis: Esta patología consta de 6 etapas las cuales son características y fáciles de diferenciar.
Sífilis primaria: Primera etapa de la infección por Treponema pallidum. El período de
incubación es de 4 semanas (rango entre 9 y 90 días). La primera manifestación clínica,
denominada chancro primario, aparece en el punto de inoculación (puerta de entrada) del
treponema, como una pequeña erosión que posteriormente se ulcera, es habitualmente única,
indolora, con bordes bien definidos, base indurada, con secreción serosa en su superficie. La
ubicación más frecuente del chancro primario en el hombre es el surco balanoprepucial, el

glande y el cuerpo del pene. En la mujer, puede encontrarse en la vulva, paredes vaginales o
cuello uterino. Las localizaciones extragenitales en ambos sexos se observan en ano, labios y
mucosa oral.
Sífilis secundaria: Corresponde a la diseminación hematógena del Treponema pallidum. Se
manifiesta esta dentro de los 6 primeros meses después de la infección (6 a 8 semanas). Las
lesiones cutáneas más frecuentes pueden ser máculas, pápulas o lesiones pápulo escamosas,
no pruriginosas, distribuidas simétricamente principalmente en tronco y extremidades. Es
frecuente la localización palmo-plantar.
Sífilis latente tardía: Manifestaciones clínicas; Sin tratamiento, todas las manifestaciones
visibles de la enfermedad desaparecen gradualmente y se pasa al estado de…
Sífilis Latente Precoz: Se caracteriza por la ausencia de signos clínicos, cuando la infección
ha ocurrido en los 12 meses previos al diagnóstico. Puede ocurrir que el paciente no recuerde
alguna lesión previa compatible con sífilis clínica
Sífilis terciaria: es la etapa destructiva de la enfermedad, por lo general se desarrolla muchos
años después de la infección primaria en pacientes no tratados o tratados inadecuadamente.
En esta etapa la enfermedad no es transmisible y los test serológicos treponémicos y no
treponémicos están reactivos.
Neurosífilis: Se puede manifestar en cualquiera de las etapas clínicas de la enfermedad y
consiste en el compromiso del Sistema Nervioso Central (SNC) por Treponema pallidum.
Riesgo de contagio fetal: 50% - 90% en Sífilis Primaria y Secundaria. 40% -80% en Sífilis
Latente Precoz. Y < 30% en Sífilis Latente Tardía. Si el diagnóstico y tratamiento de la
embarazada no se realizan de manera oportuna, los resultados esperados son: Aborto en el
25% de los casos. Mortinato en el 25% de los casos. El 50% de recién nacidos vivos tiene una
alta probabilidad de estar infectado. El 60% de los recién nacidos infectados aparecen
asintomático al momento del parto.
Control prenatal: con énfasis en fomento y educación para la salud sexual debiendo incluir
consejería permanente para prevenir ITS. En casos de embarazadas con perfil de riesgo se
sugiere realizar examen de VDRL o RPR a la pareja al momento del primer control maternal.
Control serológico para Sífilis durante la gestación y al momento del parto, mediante la
realización de pruebas no treponémicas (RPR o VDRL) de acuerdo al siguiente esquema:
• Primer examen: en el primer control de embarazo, para evitar una citación diferida por una
eventual pérdida de continuidad de controles. Segundo examen: A las 28 semanas de
gestación. (Si el 1° control de embarazo se realizó después de las 24 semanas de gestación,
se realizará el segundo examen serológico al menos con 8 semanas de diferencia, o al ingreso
a maternidad si no se hubiese realizado antes). Tercer examen: entre las 32 y 34 semanas en
todas las embarazadas. Cuarto Examen: al ingreso a la unidad de prepartos.
Tratamiento:
Embarazadas no alérgicas a penicilina: Penicilina 2.400.000 UI Intramuscular Semanal 2
semanas benzatina consecutivas
Sífilis Latente Tardía: Penicilina 2.400.000 UI Intramuscular Semanal 3 semanas benzatina
consecutivas. Alérgicas a penicilina: Eritromicina, de acuerdo a la etapa de la enfermedad en
que sean diagnosticadas.
Sífilis Primaria, Sífilis Secundaria, Sífilis Latente Precoz: Eritromicina 500 mg Oral C/6
horas por 15 días consecutivos
Sífilis Latente Tardía: Eritromicina 500 mg Oral C/6 horas 30 días consecutivos. (Ministerio de
salud del Gobierno de Chile, 2008)
I. Pruebas no treponémicas: a) VDRL; detecta la reacción antígeno-anticuerpo, mide
anticuerpos IgM e IgG del material lipoidal liberado de las células huésped dañadas, así como
material, semejante a lipoproteína y posiblemente cardiolipina, liberado desde los treponemas..
b) RPR (rapid plasma reagin): mide anticuerpos IgG e IgM producidos en respuesta al material
lipoidal liberado desde las células dañadas del huésped, así como en respuesta a material
parecido a proteínas, liberado desde los treponemas. Los anticuerpos antilipoidales son
anticuerpos producidos, no sólo por sífilis y otras enfermedades treponémicas sino también en
respuesta a enfermedades no treponémicas, agudas o crónicas, en las cuales hay daño de los
tejidos. Se emplea en circunstancias en que es necesario analizar con rapidez un gran número
de muestras.

II. Pruebas treponémicas:
a) FTA-ABS: Es una técnica de anticuerpos fluorescentes indirecta empleada como examen
confirmatorio de sífilis, que emplea el Treponema pallidum como antígeno. Este exámen se
realiza en centros de referencia de la Red Asistencial (ISP). Es un examen cualitativo que se
positiviza una vez en contacto con el Treponema pallidum y permanece así por toda la vida.
Por lo tanto no sirve para el seguimiento del paciente.
B) MHA-TP: Es una técnica de hemoaglutinación pasiva basada en la aglutinación de
eritrocitos sensibilizados con el antígeno de Treponema pallidum por los anticuerpos presentes
en el suero del paciente.(MINSAL, 2008)

Diabetes Gestacional: es la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable,
que comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. A diferencia de los otros
tipos de diabetes, la gestacional no es causada por la carencia de insulina, sino por los efectos
bloqueadores de las otras hormonas en la insulina producida, una condición denominada
resistencia a la insulina, que se presenta generalmente a partir de las 20 semanas de
gestación. 2 La respuesta normal ante esta situación es un aumento de la secreción de
insulina, cuando esto no ocurre se produce la diabetes gestacional. Etiopatogenia: A lo largo
del embarazo tienen lugar una serie de modificaciones hormonales que van reduciendo
paulatinamente la sensibilidad insulínica. 2 ETAPAS:
- Anabólica: se produce en la etapa precoz del embarazo, es producido por el aumento de la
secreción placentaria de estrógenos y progesterona e induce una hiperplasia en las células
beta del páncreas, lo que conlleva a un aumento de la secreción de insulina. Esto produce una
disminución de los niveles de glicemia en ayunas y postprandial en relación a los niveles
pregestacionales. No se relaciona con las necesidades del feto. Los cambios que se producen
a nivel materno son:
- Resistencia Insulínica: Se produce en el 2do y 3er trimestre de la gestación donde las
demandas de nutrientes del feto aumentan y se elevan en el plasma el cortisol, lactógeno
placentario, progesterona, prolactina, gonadotrofina corionica, glucagón entre otros que ocupan
los receptores de la insulina, produciendo un estado de resistencia y un consiguiente aumento
de la glicemia postprandial. La embarazada usualmente compensa esto con un aumento de la
secreción de insulina basal en las células beta del páncreas. Cuando este aumento se hace
insuficiente se produce intolerancia a la glucosa.
MANEJO EN ATENCION PRIMARIA: Veremos el flujograma para protocolo de diabetes
gestacional. Dos glicemias en ayunas >/= 105 mg / dl. Glicemia >/= 140 mg /dl a las 2 hrs,
en una prueba de tolerancia a la glucosa oral efectuada con 75 gr. de glucosa.

Infección del Tracto Urinario: corresponde a la invasión y colonización de la vía urinaria
por gérmenes a cualquier nivel de ésta, desde el parénquima renal hasta la uretra. La vía de
contaminación es, generalmente, la ascendente. La vía urinaria es estéril desde el glomérulo
hasta el tercio medio de la uretra. Los m.o. pueden productor infección por 3 vías:
Vía ascendente. Es el principal mecanismo de infección. El punto de partida es la flora
perineal, vaginal y uretral residente, desde donde los gérmenes migran hacia las porciones
más proximales de la uretra, vejiga y uréteres. La mayor frecuencia de ITU en la mujer se
produce porque la uretra femenina es más corta y anatómicamente vecina del área vulvar y
perineal.
Diseminación hematogéna. se observa en pacientes con bacteremia o endocarditis
infecciosa, los que desarrollan abscesos múltiples por microorganismos como S. Aureus.
Diseminación linfática. No existe evidencia. (Guzmán y Valdivieso, 1997)
Bacteriuria Asintomática (BA): corresponde a dos exámenes de urocultivo positivos
consecutivos, con el mismo germen, con recuento de colonias 100.000/mL, en ausencia de
sintomatología. Su incidencia es 3 a 10%. Se piensa que el origen de las bacterias sería el
riñón, ya que 25-50% de estos casos tienen antígeno O de la bacteria presente, test de
fluorescencia positivo para anticuerpos de la pared bacteriana y enzima B glucorinidasa en
concentraciones variables. Cerca del 40% de las pacientes con BA no tratada desarrollan
pielonefritis aguda. BA se relaciona, además, con riesgo significativamente aumentado de
prematurez y RN de bajo peso de nacimiento.
Manejo: Iniciar tratamiento antibiótico con Cefradina 500mg oral cada 6 horas por 7 días.
Cuando no se dispone de la anterior, utilizar Nitrofurantoína 100mg oral cada 8 hrs. por 7 días.
Cultivo de control a los 2-3 días de terminado el tratamiento antibiótico. Resistencia utilizar
antibiótico según antibiograma. Fracaso del tratamiento y bacteria sensible repetir la terapia
con Cefradina o Nitrofurantoína. Nuevo fracaso usar Gentamicina 180/día IM (2 a4 mg/kg/día)
por 7 días.
Cistitis Aguda (CA): “infección urinaria baja”, se caracteriza por sintomatología de polaquiuria,
disuria y disconfort pélvico de grado variable, en ausencia de fiebre y/o dolor costolumbar. El
cultivo de orina es el examen que certifica esta infección, aunque hay controversia con
respecto al número de colonias. La FDA reconoce como infección sólo un recuento de colonias
100.000/mL.
Manejo: Con síntomas y sedimento urinario alterado se comienza tratamiento con Cefradina
500 mg oral cada 6 hrs por 7 días. Cuando no se dispone de la anterior, utilizar Nitrofurantoína
100mg oral cada 8 hrs. por 7 días. Resistencia utilizar antibiótico según antibiograma. Cultivo
de control a los 2-3 días de terminado el tratamiento antibiótico y 28 días término antibiótico.
Si es positivo, se trata nuevamente según antibiograma. Fracaso usa Gentamicina 180 mg/día
IM (2 a 4 mg/Kg/día) por 7 días. Tratar infecciones cévicovaginales si están presentes
1. Tratamiento profiláctico después 2° infección tratada. Nitrofurantoína 100 mg/día oral o
Cefradina 500 mg/día
Pielonefritis Aguda (PA): “infección urinaria alta”, es la forma más grave de presentación de
ITU. Cuadro clínico: fiebre, que puede llegar a ser muy elevada (sobre 39 C°), escalofríos
intensos, y, en 85% de los casos, dolor en región costolumbar. La mayoría de las infecciones
urinarias altas se producen en los dos últimos trimestres de la gestación (67%) y 20% ocurre en
el puerperioManejo: Requiere Hospitalización. (González, s/f)

Anemia
Es la disminución de la masa de eritrocitos o de hemoglobina durante el período grávido o
puerperal, debido a que en el embarazo, los requerimientos de hierro aumentan tres veces con
la expansión de la masa de células rojas y por el crecimiento de la unidad feto-placentaria. La
necesidad de abastecer el nuevo territorio hemático generado por la placenta, provoca un
aumento progresivo del volumen sanguíneo (aprox. 1250 ml) desde la 10ª semana hasta las
30-34 semanas de embarazo. La masa eritrocitaria aumenta 450 ml sin suplementación de
hierro y 1450 aprox. con suplementación.
A través de la primera batería de exámenes (primer control prenatal) y en la segunda (28
semanas), a las mujeres se les pide hcto/ hb, a través de este examen se pesquisa esta
patología.
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Si el tratamiento no da resultado, es importante evaluar si la usuaria se toma el medicamento
correctamente, antes de derivar. Además del tratamiento farmacológico, es importante educar
a las usuarias en alimentación rica en Fe. Los alimentos que permiten la mayor absorción de
Fe (20- 30%) son carne de vacuno, pescado y pollo, interiores (hígado, riñones), embutidos de
sangre (prietas). Aunque su absorción es menor (1- 8%), también ricos en Fe son los vegetales
de hoja verde oscuro (espinaca, brócoli, acelga), cereales (lentejas y garbanzos), frutos secos.
Se recomienda no consumir Fe, ya sea los alimentos o comprimidos, con café, té, mate, ya que
disminuyen su absorción. Idealmente consumir con algún producto que contenga vitamina C,
ya que este mejora la absorción. Efectos secundarios del tratamiento oral son constipación,
diarrea, náuseas, pirosis, malestar abdominal, cambio del color de las deposiciones (oscuras).
Riesgos maternos: Menor tolerancia a las pérdidas sanguíneas durante el parto, Insuficiencia
cardiaca (Hb≤5,6 g/dl), Mayor tendencia a infecciones, Retardo en la cicatrización,
Prolongación del período de expulsión fetal (esto debido a la falta de fuerza muscular y fatiga)
Riesgos fetales/neonatales: Aumenta el riesgo de restricción del crecimiento fetal,
Prematurez, Recién nacidos con bajo peso al nacer (BPN), Aborto espontáneo, Afectación del
desarrollo psicomotor

Ictericia: Es un signo clínico caracterizado por la pigmentación amarilla de piel y mucosas
producido por aumento de la bilirrubina en sangre. Se considera ictericia fisiológica cuando
aparece después de las 24 horas de vida del RN, con niveles de bilirrubina total = o > a
4mg/dl, esta desaparece a los 10 a 15 días, con una bilis máxima al tercer día de 8 a 12 mg/dl.
Si la bilis es >12mg/dl, se debe descartar otra patologías y si es = o > a 15 mg/dl se debe
realizar tratamiento en unidad especializada. La principal causa de aparición de ictericia
fisiológica es la inmadurez del sistema enzimático del hígado (glucoroniltransferasa), otras
causas es la menor vida media del glóbulo rojo (60-90 días), poliglobulia, circulación entero
hepática. Ictericia no fisiológica cuando aparece las primeras 24 hrs. de vida o persiste por
más de 10- 15 días. Posibles causas: hemolisis por incompatibilidad sanguínea materno-fetal,

anomalías en la morfología del eritrocito, defectos enzimáticos congénitos, leche materna (3
alfa pregnano 20 beta diol, capaz de inhibir la conjugación hepática de la bilirrubina).
Prevención:
- Alimentación precoz genera dilución del pigmento en el suero, estimula motilidad
intestinal, lo que disminuye la cuantía shunt entero hepático de la bilirrubina.
- Exponer RN desnudo a la luz solar en condiciones térmicas adecuadas.
- Educar a los padres sobre progresión de la ictericia y acudir a hospital si la ictericia se
presenta bajo las rodillas.
Tratamiento:
- Fototerapia: al exponer al RN a la luz blanca 4.500 Aº longitud onda la bilirrubina
insoluble pasa a bilirrubina hidrosoluble, lo que permite que se genere excreción directa
sin pasar por el hígado.
- Exámenes: Bilirrubinemia y hemograma.
- Suspender pecho materna cuando bilirrubina total = o > 20 mg/dl.
Zonas de Kramer:

Zona 1: 4 a 7 mg/dl
Zona 2: 5 a 8,5 mg/dl
Zona 3: 6 a 11,5 mg/dl
Zona 4: 9 a 17 mg/dl
Zona 5: > de 15 mg/dl

Exámenes:
Orina Completa: Examen de orina, que permite la evaluación del aparato urinario, incluyendo
funcionalidad renal y también la obtención de información sobre patologías metabólicas como
diabetes, cetosis. Evalua la Filtración Glomerular
Componente
Color
Aspecto
Olor
Densidad
PH
Proteínas
Glucosa

Cetona

Sangre
Urobilina

Normal
Amarillento
Transparente
Sui Generis
1010 - 1030
4,5 – 8.0
<300 mg/dl 24 hrs.
Se presenta por aumento
de la tasa y la presión de
filtración
glomerular.
Incluso
en
valores
normales de glicemia.
Puede presentarse cuando
la mujer tiene la glicemia
baja.
No hay
No hay

Anormal
Rosado, rojo o negra
Turbio
Mal olor
> 1030
> 8.0
>300 mg/dl 24 Hrs.
> 100g/24h

Aumentada

Nitritos
Albumina

3.4 – 4.8 mg/dl

> 4.8 mg/dl

Eritrocitos: La hematuria microscópica se define como la presencia de más de 5 eritrocitos por
campo microscópico de gran aumento. Se puede originar en cualquier segmento del tracto
urinario. Cuando se presenta con dolor son causadas por nefrolitiasis, infarto renal o ITU. .
Leucocitos: Generalmente se ven neutrófilos en infecciones, donde el urocultivo generalmente
es positivo. Además de neutrófilos, se pueden observar eosinófilos y linfocitos, donde la
presencia de eosinófilos indicaría nefritis intersticial aguda, y de los últimos, una infiltración
renal, como en la enfermedad túbulo-intersticial crónica.
Urocultivo
Determina si existe infección de las vías urinarias. Se investiga la presencia de bacterias en
orina, su cantidad, especie, y sensibilidad a los antibióticos. Los microorganismos mas
frecuentes durante el embarazo son principalmente las enterobacterias, entre ellas Escherichia
coli (80% de los casos), Klebsiella ssp, Proteus mirabilis, Enterobacter ssp. Existen además
otros agentes que siguen en frecuencia, como ser Streptococcus del grupo B y Staphylococcus
coagulasa negativo.
Examen Cuantitativo: Se expresan de la siguiente forma.
· No hubo desarrollo microbiano.
· Menos de 10.000 colonias por ml.
· Entre 10.000 y 100.000 colonias por ml. (puede indicar contaminación de la muestra, se
repite).
· Más de 100.000 colonias por ml.
Cuando se obtienen dos recuentos sucesivos con más de 100.000 colonias por ml., la
probabilidad de infección es de 80%, cifra que se eleva a 95% si el mismo resultado se
logra en tres recuentos sucesivos.
Examen Cualitativo: permite la identificación del agente, se realiza mediante la
siembra de la muestra homogeneizada, en placas con agar-sangre, agar-CLED, agar de
Levine o MacConkey. La identificación final de los agentes se hace mediante el estudio de sus
propiedades bioquímicas y características serológicas. Esto permite establecer relaciones de
identidad entre microorganismos aislados en cultivos sucesivos o de control, y definir el estado
de revivida o de reinfección. De esto deriva el valor que tiene el conocimiento del biotipo, del
serotipo (particularmente en E. coli), del piocinotipo (en especial cuando es de Ps. aeruginosa)
y del antibiótico. Éste último se obtiene al comparar el antibiograma de cepas aisladas de
muestras obtenidas de diferentes oportunidades en un mismo paciente Si existe
correspondencia, se concluye que se trata de una misma cepa.
Perfil Bioquímico:
Glicemia:

70 – 105 MG/dl ayuno
<140 mg /dl postcarga 2 horas
Fosfatasa alcalina:
150 – 450 UI/l
G-glutamiltransferasa: 7-32 UI/L
GOT:
<32 UI/L
Bilirrubina total:
0,2 – 1,0 mg/dl
Colesterol:
160 – 280 mg /dl
Creatinemia:
0,46 +/- 0,13 mg/dl
Ac. Úrico:
2 – 3 mg/dl
uremia:
<5 mg/dl

Hemograma:

Exámenes
- Grupo sanguíneo. Idealmente, la tipificación del grupo sanguíneo debe realizarse en el
laboratorio (Banco de Sangre) de la institución donde se atenderá el parto, con fines de evitar
clasificaciones de verificación.
La tipificación consiste en identificar el grupo del sistema ABO y Rh de la madre, y coombs
indirecto.
- Urocultivo. En nuestra Unidad se efectúa urocultivo a todas las embarazadas debido a la alta
prevalencia de bacteriuria asintomática (8,2%) en las madres en control. Alternativamente se
puede realizar un examen de orina completa, el cual se debe efectuar con orina de segundo
chorro, tomado por auxiliar de enfermería capacitada y con taponamiento de introito, con fines
de evitar positivos falsos por contaminación de flujo vaginal. Si el examen es sugerente de
infección urinaria se deberá solicitar un urocultivo.
- V.D.R.L. Es la sigla (Venereal Disease Research Laboratory) de una prueba no treponémica,
utilizada en la identificación de las pacientes que han tenido infección por Treponema pálido
(lúes). Se debe solicitar al ingreso de control prenatal, y al inicio del tercer trimestre ( 28
semanas).
- H.I.V. La detección de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana (Elisa), se
efectúa en esta institución desde hace aproximadamente tres años. Se solicita en el primer
control prenatal a todas las embarazadas en control.
- Hematocrito. La concentración de glóbulos rojos se modifica por la hemodilución fisiológica,
por las reservas de hierro y el aporte exógeno de hierro (alimentación y suplementación
medicamentosa). En embarazadas no anémicas se debe solicitar un hematocrito al ingreso, a
las 28 y 36 semanas.
- Glicemia. Aproximadamente un 5% de las embarazadas cursa una alteración del
metabolismo de la glucosa. El 90% de ellos corresponde a una intolerancia a la sobrecarga de
glucosa que se corrige espontáneamente en el postparto. Se estima que un 30% de las
embarazadas diabéticas gestacionales no tienen factores de riesgo para diabetes, de ahí que
se recomienda efectuar a todas las embarazadas una prueba de sobrecarga con 50 g. de
glucosa oral (valor normal: <140 mg/dl a la hora) alrededor de las 26 semanas de amenorrea
- Papanicolaou. El embarazo constituye un excelente momento para educar a la mujer en
relación a la prevención del cáncer cérvico uterino. Este procedimiento debe realizarse en el
primer control prenatal como parte habitual de la semiología obstétrica. El embarazo no
constituye contraindicación, como tampoco la edad gestacional, para realizar el examen.
(Escuela de medicina Pontífice Universidad Católica de Chile, S/F)

Bibliografía
N.N. (s.f.). La delicada piel del recién nacido. Consultado el 3 de octubre de 2010. Disponible
en: http://www.pediatraldia.cl/piel_rn.htm
Lewis R. (2009). Eritema tóxico. Consultado el 3 de Octubre de 2010 Disponible en:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001458.htm
Dudgale D. (2009). Depuración de creatinina. Consultado el 04 de Octubre de 2010. Disponible
en: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003611.htm
N.N. (2001). Síndrome hipertensivo del embarazo. Consultado el 2 de Octubre de 2010.
Disponible en: http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/SHE.html
Arce, J. y
Garcia, C. (2000). Displasia del desarrollo de caderas. ¿Radiografía
o ultrasonografía? ¿A quiénes y cuándo?. Revista Chilena de pediatría. Obtenido el 22/0910,
desde
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S037041062000000400013&script=sci_arttext&tlng=en
Berdasquer. D., Suárez. C.L. y Jiménez. L. (2000). Vigilancia de eventos adversos a vacunas
un problema de salud en la comunidad. Revista Cubana Medicina General Integral. Obtenido el
22/09/10, desde http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v16n4/mgi13400.pdf
González, A. y Ventura-Juncá, P. (S/F). Examen físico del recien nacido. Universidad Católica
de
Chile,
escuela
de
medicina.
Obtenido
el
22/09/10,
desde
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/RNExFisico.html
Ministerio de Salud Republica de Nicaragua, (S/F). recien nacido, concepto, riesgo y
clasificación.
Gobierno
de
Nicaragua.
Obtenido
el
22/09/10
desde
http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/Pediatria_Neonatologia.pdf
Ministerio de Salud de Chile. (2008).Normas de manejo y tratamiento de infecciones de
transmisión sexual (ITS). Santiago: Gobierno de Chile. Obtenido el 29/09/2010 desde
http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/85381414c56411a9e04001011e015920.pdf
Ministerio de Salud de Chile. (2008).Salud oral integral para niños y niñas de 6 años. Santiago:
Gobierno
de
Chile.
Obtenido
el
29/09/2010
desde
http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/7220fdc4342644a9e04001011f0113b9.pdf
Perez, L., Lopez, P., Barrios, M., Ulloa, R., Aguilera, S., Pefaur, C. & Mayorga, C. (2001)
Etiología del impétigo infantil. Revista Chilena de Pediatria. 72(3). Obtenido el 29/09/2010
desde http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062001000300003&script=sci_arttext
Manual de Pediatria, PUC (2002). Eds: Guiraldes, E., Ventura-Juncá, P. (consultado el
24/09/10 desde http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/portada.html )
Almirón, M., Gamarra, S., González, M. Diabetes Gestacional. Revista de Posgrado de la Via
Cátedra de Medicina - N° 152 – Diciembre 2005
Ministerio de Salud. (s/f). Protocolos De Normas De Atención Según Niveles, Con Enfoque
De Integración De La Atención. Gobierno de Chile. (Obtenido el 03 de octubre de 2010
desde
http://www.hrrio.cl/clinicos/Protocolos/Protocolo%2015.%20Infecci%F3n%20Urinaria.pdf)
Guzmán. M.A, Valdivieso. A. (1997). Infección Urinaria: Diagnostico Y Tratamiento. 150-155.
(obtenido
el
03
de
octubre
del
2010
desde
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/laboratorio/laboratorio05.html)

González. P., (s/f). Infección Urinaria. (Obtenido el 03 de octubre del 2010 desde
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/ITU.html#Tabla I)
Sepúlveda. J, Rojas. P. (s/f).El Ombligo Del Recién Nacido, Cuidados Y Patologías. (Obtenido
el
03
de
octubre
del
2010
desde
http://www.uc.cl/medicina/medicinafamiliar/html/articulos/051.html)
Figueroa. F. Rojas. P. (s/f). Cuidados Del Cordon Umbilical. (Obtenido el 03 de octubre del
2010 desde http://www.uc.cl/medicina/medicinafamiliar/html/articulos/233.html)
Williams, P.D. (1998).Obstetricia (3° Ed.). Argentina: Editorial Mediterráneo
Universidad Nacional Autónoma de México (s.f.), Aparato genital femenino. Consultado el 3 de
octubre
de
2010
Disponible
en:
http://www.facmed.unam.mx/deptos/anatom
ia/computo/apfi/utero.html
N.N. (s.f.). Perriodo post-parto 1. Consultado el 2 de octubre de 2010. Disponible en:
http://www.docstoc.com/docs/32118358/Perriodo-Post-Parto-1
Casella C. & cols. (2000, Diciembre). Puerperio normal. Revista de posgrado de la cátedra VI
medicina Nº 100, 2-6. Consultado el 1 de octubre de 2010. Disponible en:
http://med.unne.edu.ar/revista/revista100/puerperio_normal.htm
Pantoja L. (s.f.). fenómenos involutivos, curativos y evolutivos del puerperio. Consultado el 25
de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/6734730/-Puerperio.
González E. & González J. (2006). Puerperio y lactancia. En J. Gonzáles-Merlo & cols.
Obstetricia (pp. 347 – 355) Barcelona, España: MASSON S.A. Consultado el 25 de septiembre
de 2010 Disponible en:http://books.google.cl/books?id=N_v49qVtSRUC&dq=modificacione
s+puerperales&q=puerperio#v=onepage&q&f=false
Bartolomeo, D., Higa, M., Jane, M., Pennisi, A., Balbin, G., Priore, G. (2005) Conjuntivitis
neonatal en un hospital del Gran Buenos Aires. Situación de los últimos 5 años. Revista
argentina
de
microbiología.
37(3).
Obtenido
desde
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-75412005000300006&script=sci_arttext.
01/10/10
Secretaría de Salud México, D. F. (2001). Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Infección
Puerperal.
Gobierno
de
México
D.F.
Obtenida
el
día
01/10/10
desde
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/LineamientoTec.pdf
Ministerio de Salud de Chile. Norma endometritis para consulta. Gobierno de Chile. Obtenido el
día 02/10/10 desde http://www.redsalud.gov.cl/archivos/Norma_endometritis_para_consulta.pdf
Organización mundial de la Salud. 2000. Mastitis, causas y manejo. Salud y desarrollo del niño
y el adolescente. Obtenido el día 02/10/10. disponible en http://lactanciazarautz.iespana.es/pdf/
Mastitis.PDF
PUC (2010). Diabetes. Consultado el 5 de octubre de 2010 Disponible
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/diabetes.html

en:

Brioso., G. (2005) Valores de referencia de los ácidos biliares séricos embarazadas del tercer
trimestre. Consultado el 06 de octubre de 2010 Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf
/912/91201103.pdf
Parodi J. & cols. (2005 – Noviembre) ICTERICIA NEONATAL: Revisión. Revista de Postgrado
de la VIa Cátedra de Medicina, N° 151, 9 – 16. Consultado el 2 de octubre de 2010. Disponible
en: http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista151/3_151.pdf

