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ATENCIÓN INTEGRADA AL CONTINUO DELCURSO DE LA VIDA 
 

PARTE 2 
 

MUJER EN EDAD FÉRTIL-MUJER 
DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 

PUERPERIO 
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER 
CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 8: EVALUAR Y DETERMINAR RIESGO REPRODUCTIVO EN MUJERES NO EMBARAZADAS EN EDAD FÉRTIL 

 
PREGUNTAR 

 
DETERMINAR, 

OBSERVAR 

 EVALUAR CLASIFICAR TRATAR 
Uno o más de los siguientes: 
• Menor de 15 años o mayor de 35 años de edad 

ANTECEDENTES  
• Enfermedades crónicas (ej. Tuberculosis, diabetes, hipertensión 

arterial, cardiopatía, nefropatía, VIH/SIDA) 
• Cirugía del tracto reproductivo 
• Otra condición médica grave 
• Violencia intrafamiliar 
• Exposición a químicos y/o insecticidas  
• Fumadora activa / pasiva, alcoholismo o drogadicción  

ANTECEDENTES  OBSTÉTRICOS 
• Primigesta o gran multípara; Embarazo múltiple 
• Hijos con BPN; Prematuridad; Malformación congénita; 

Macrosómicos; Abortos; Muerte fetal o neonatal  
• Embarazo ectópico; Mola hidatidiforme; Cesárea previa 
•  Periodo entre embarazos < 2 años o > 5 años 
• Preeclampsia/eclampsia; Sensibilización al Rh 

ESTADO ACTUAL 
• IMC menor de 19 o igual o mayor de 25; Talla menor de 140 cm 
• Palidez palmar intensa 
• Caries y/o periodontitis 
• Examen de mamas anormal 
• Presión arterial elevada 
• Flujo genital; úlceras, vesículas u otras lesiones genitales  
• Dolor abdominal bajo 
CON LABORATORIO 
• Hemoglobina por debajo de límites normales  
• VDRL o RPR reactivo (mayor de 1:8); Prueba de VIH (+) 
• PAP positivo 
• ELISA para Chagas (+); Gota gruesa para malaria (+) 
• Infección urinaria y bacteriuria asintomática 

MUJER CON  
RIESGO SEXUAL 

Y 
REPRODUCTIVO 

 REFERIR AL HOSPITAL, Referencia NO 
urgente 
 Orientar en métodos anticonceptivos y 
prevención de ITS/VIH-SIDA (Págs.20, 32, 
33) 
 Completar los exámenes de laboratorio y 
realizar una nueva evaluación 
 Toma de PAP e IVAA  
 Realizar orientación nutricional, salud oral, 
hábitos, usos y costumbres saludables 
(Págs.26,27,28) 
 Administrar hierro con ácido fólico (Pág.29) 
 Aplicar vacunas según esquema (Pág.29) 
 
mamas (Pág. 35) 
 Manejo Sindrómico de las ITS (Pág.18) 
 Si VDRL o RPR reactivos: administrar 
penicilina benzatínica 2,4 millones de UI, 
IM, en una sola dosis. 
 Si detecta caries y/o periodontitis referir al 
odontólogo. 

 

• ¿Ha  estudiado en el colegio o 
escuela? 

• ¿Tiene antecedentes de 
alguna enfermedad? 

• ¿Antecedentes gineco-
obstétricos?  

• ¿Alguno de sus hijos ha 
nacido con bajo peso o alguna 
deformidad? 

• ¿Alguno de sus hijos ha 
muerto durante la primera 
semana después de nacer? 

• ¿Utiliza algún método 
anticonceptivo?  

• ¿Se hizo la prueba de 
Papanicolaou (PAP-IVAA)? 

• ¿Ha tenido flujo genital? 
• ¿Ha tenido dolor abdominal 

bajo? (vientre bajo, 
hipogastrio y/o fosas iliacas) 

• ¿Tiene relaciones sexuales? 
¿con una o más personas? 

• ¿Toma alcohol, fuma,  
consume drogas, de manera 
habitual? 

• ¿Ha tenido contacto con 
insecticidas y/o químicos? 

• Esquema de vacunación 
• Peso y Talla 
• IMC (índice de masa 

corporal). 
• Presión arterial 
• Palidez de piel y mucosas 
• Caries dental 
• Flujo genital. 
• Úlceras, vesículas, otras 

lesiones en genitales 
externos 

• Anemia o palidez palmar 
intensa 

• VDRL-RPR - ITS/VIH   
• Chagas y  gota gruesa para 

malaria  
• Presencia de signos de 

enfermedad: 
- Cardiovascular 
- Pulmonar 
- Renal  
- Neurológica 
- Endocrinológica 
- Infecciones 
- Infección urinaria 

  

  
• No presenta ninguna de las señales anteriores 

MUJER CON 
BAJO RIESGO  

SEXUAL Y 
REPRODUCTIVO 

 Realizar orientación nutricional, salud oral, 
hábitos, usos y costumbres saludables 
(Págs.26,27,28) 
 Orientar en métodos anticonceptivos y 
prevención de ITS/VIH-SIDA (Págs.20, 32, 33) 

 Toma de PAP e IVAA 
 Administrar hierro con ácido fólico (Pág.29) 
 Aplicar vacunas según esquema (Pág.29) 
 Toma de PAP e IVAA 
  
(Pág.35) 

 Orientar sobre la prevención y control del 
cáncer de cuello uterino (Pág.36) 

 Si la mujer emplea algún método anticonceptivo  
y desea embarazarse, recomendar su 
suspensión o retiro 
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Realizar y enseñar el autoexamen de 

Realizar y enseñar el autoexamen de mamas
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES GENERALES PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 
 

Promover Evitar o desalentar el consumo de: 
 

• El consumo de 5 comidas al día, 3 comidas principales y dos 
meriendas, no dejar de tomar el desayuno 

• Que coma una variedad de alimentos frescos cada día: Cereales 
(arroz, quinua, maíz, etc.); frutas de la estación, legumbres, 
verduras, carne con poca o sin grasa; leche y sus derivados 
(queso, yogurt) 

• Que coma alimentos ricos en hierro: Carnes rojas, vísceras, hojas 
verdes, leguminosas (ej. Lentejas, habas, arvejas secas) 

• Que coma lentamente, masticando bien los alimentos 
• El consumo de agua segura (potable): 2 litros al día 
• La preparación de alimentos con sal fluorada y yodada 
• Consumir alimentos fortificados (harina, leche, aceite, etc.) 
• El lavado de manos, antes de comer, después de ir al baño y antes 

de preparar los alimentos 
• La práctica de ejercicios todos los días, al menos durante 30 

minutos. Si se quiere perder peso, aumentar el tiempo de ejercicio 
a más de 60 minutos 
 

 
• “Comida rápida” de la calle: hamburguesas, ‘salchipapas’, 

papas fritas, etc. 
• Dulces, golosinas, frituras, pastelería, etc.  
• Sal en cantidad excesiva 
• Azúcar en cantidad excesiva 
• Bebidas dulces (gaseosas, jugos azucarados y saborizados) 
• Cigarrillos, alcohol y drogas 

 

UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA MEJORA 
LA SALUD, PREVIENE ENFERMEDADES Y 

DA UNA SENSACIÓN DE BIENESTAR 

 SI LA MUJER PRESENTA LESIONES SOSPECHOSAS DE MALTRATO FÍSICO O SEXUAL O REFIERE QUE   
HA SIDO OBJETO DE MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO O ABUSO SEXUAL, REALIZAR LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 7 Y, EN CASO NECESARIO, LLENAR LA FICHA 
DE NOTIFICACION Y REFERENCIA MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL (Pág. 219) 
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RECOMENDACIONES PARA LA SALUD ORAL 

 
 

 Realizar una consulta regular con el odontólogo una o dos veces al año. 
 
ACUDIR CON URGENCIA AL ODONTÓLOGO EN CASO DE:  
• Caries única o múltiple. 
• Mal aliento. 
• Inflamación o enrojecimiento de las encías. 
• Sangrado al cepillar los dientes o morder alimentos duros. 
• Pus alrededor de los dientes. 
• Movilidad o dolor de alguna pieza dentaria al masticar. 
• Traumatismo dental. 

 

 
 Alimentación 

 
• Consumir alimentos que fortalecen los dientes (leche, huevo, pescado, queso, 

cereales, frutas). 
• Reducir el consumo de carbohidratos y azúcares (dulces), ya que favorecen la 

formación de caries y el desarrollo de enfermedad periodontal. 
• El café, té, bebidas gaseosas con colorantes y el cigarrillo, tiñen la superficie 

de los dientes. 
• El cigarrillo predispone a la inflamación de las encías. 
• Emplear sal con yodo y flúor para la preparación de los alimentos. 
 

RECOMENDACIONES PARA LA SALUD ORAL: TÉCNICA DE CEPILLADO DE LOS DIENTES 
 

• Cepillar los dientes  después de las comidas por lo menos 3 veces al día: después de desayunar, después de almorzar y 
antes de dormir (el cepillado nocturno es el más importante) 

• Utilizar un cepillo de cerdas duras (blandas en caso de inflamación gingival) 
• Realizar movimientos de barrido en los dientes anteriores y posteriores, cara externa y cara interna así como la cara oclusal 

de los molares (donde se mastica) 
• Cepillar la lengua con movimientos suaves hacia fuera, para eliminar las bacterias que se acumulan y evitar el mal aliento.
• Si no es posible el cepillado de los dientes, enjuagar la boca con agua limpia 
• Usar de preferencia pasta dental con flúor, la cantidad apropiada de pasta dental es el equivalente al tamaño de una arveja 
• No compartir el cepillo de dientes. 
• Reemplazar el cepillo de dientes cada tres meses 
Uso del hilo dental: 
• Usar aproximadamente 50 cm de hilo 
• Colocar el hilo dental entre los dientes, siguiendo con cuidado la curva de los mismos 
• Desplazar el hilo a medida que se va ensuciando 
Empleo de enjuague bucal (después del cepillado de los dientes): 
• Emplear un enjuague bucal con clorhexidina* 
• Mantener el enjuague en la boca durante aproximadamente 30 segundos haciendo buchadas para que el enjuague pase por 

todas las superficies de la boca 
• No enjuagar la boca ni consumir alimentos durante, aproximadamente, una hora 
 

*NOTA: Algunas presentaciones de enjuague bucal con clorhexidina requieren dilución con agua. Leer la etiqueta del fabricante. 
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HÁBITOS, USOS Y COSTUMBRES DE VIDA SALUDABLE 
 Cuidados generales para la salud: 

 
•  Asistir, por lo menos, a un control médico anual 
•  Dormir por lo menos 8 horas al día 
•  Realizar actividad física al menos durante 30 minutos cada día 

(ej. caminar, correr, etc.) 
•  Reemplazar la televisión por otras actividades recreativas, 

educativas y/o deportivas 
•  Usar bloqueador solar, gorra o sombrero 
•  Evitar ruidos intensos (ej. música muy fuerte) 
•  Consumir alimentos frescos y variados, principalmente frutas y 

semillas 
•  Consumir 2 litros de agua al día 
•  Reducir el consumo de alimentos grasos, frituras, dulces, 

pasteles, etc. 
•  Reducir el consumo de azúcar blanca, reemplazarla con miel de 

abeja o de caña 
•  Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos 

innecesarios, etc. 
•  Mantener limpios, ventilados y ordenados los lugares de 

vivienda, trabajo o estudio 

 Prevención de accidentes y/o violencia: 
 
•  Evitar situaciones de riesgo de maltrato físico, psicológico o 

abuso sexual (consumo de alcohol, pertenencia a pandillas, 
etc.) 

•  Evitar el manejo/uso de armas blancas (objetos 
cortopunzantes) o de fuego 

•  USAR obligatoriamente, medidas de seguridad en  
automóviles, buses, bicicletas, motocicletas etc. (ej. cinturón de 
seguridad, casco, no viajar en asientos delanteros de buses, 
etc.) 

•  Evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas 
•  Participar con la comunidad en actividades contra la violencia 

de todo tipo y prevención del tabaquismo, alcoholismo y 
drogadicción 

•  Utilizar medidas de protección en sus lugares de trabajo. 
•  En lo posible, aprender a nadar   

 Durante la menstruación: 
 
•  Realizar sus actividades normales: bañarse, hacer deporte y 

comer normalmente 
•  Es conveniente que emplee una toalla o paño higiénico limpio y 

que se lo cambie de acuerdo a necesidad 

 Salud mental: 
 
•  Aprender a conocerse a sí mismo (valores) 
•  Aprender a valorar sus fortalezas 
•  Explorar nuevos roles y respetar a las personas que le rodean 
•  Recurrir a un profesional de salud de su confianza  cuando 

esté muy triste, frustrada o lo considere necesario 
•  Reflexionar en relación con sus inquietudes religiosas y 

espirituales, tratar de satisfacerlas 
•  Aprender a reconocer y manejar el estrés 
•  Definir un ‘proyecto de vida’ (objetivos de la vida, profesión, 

metas, etc.) de acuerdo a la cultura local 
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ESQUEMAS DE SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO PARA  
MUJERES ADOLESCENTES O EN EDAD FÉRTIL* 

Presentación Dosis 
recomendada Duración 

Cantidad de 
tabletas a ser 

proporcionadas 
Tabletas de sulfato ferroso y ácido fólico 
(200 mg de sulfato ferroso + 0,4 mg de 

ácido fólico + 150 mg de vitamina C) 
1 tableta diaria 3 meses al año 90 

Tabletas de sulfato ferroso y ácido fólico 
(200 mg de sulfato ferroso + 2,8 mg de 

ácido fólico) 
1 tableta semanal 

3 meses seguido 
por 3 meses de 

descanso (2 veces 
al año) 

 
12 para cada 3 

meses 

*NOTA: Ambos esquemas también se aplican en los casos de anemia no severa. El esquema de una tableta 
semanal se aplicará siempre que se cuente con la presentación que contenga 2,8 mg de ácido fólico. 
En el caso de anemia (no severa), luego del tratamiento de 3 meses, debe evaluarse a la mujer. Si persiste 
la anemia, referir a un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva para una evaluación más 
profunda. 

ESQUEMA DE INMUNIZACIONES PARA LA MUJER (PAI 2011) 
 

VACUNA Enfermedad que 
previene 

Edad de 
administración 

Dosis 

DT 
(vía intramuscular) 

Difteria, 
tétanos neonatal y 
tétanos del adulto 

10 a 49 años 
(hombres y mujeres) 

1ª dosis: Al primer contacto 
2ª dosis: Al mes 
3ª dosis: A los 6 meses 
4ª dosis: Al año 
5ª dosis: Al año 
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ORIENTACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN 
 
La orientación para la anticoncepción es una comunicación de doble vía entre el proveedor de servicio y el/la usuaria, con el fin de facilitar o 
confirmar la elección informada para usar o no un método anticonceptivo. 
 
 

DERECHOS DE LOS USUARIOS (AS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN 

1. Evaluar las necesidades reproductivas de los y las usuarias 
Implica averiguar el número de hijos, el intervalo entre los embarazos 
deseados y preferencia por el método.  
 

2. Analizar con el o la usuaria las opciones anticonceptivas 
Al considerar las opciones anticonceptivas el proveedor analiza con el o la 
usuaria los diferentes métodos que más se adecuen a sus necesidades. 
 

3. Facilitar que el o la usuaria realice una elección informada sin presión 
Después de evaluar las necesidades reproductivas y analizar las opciones 
anticonceptivas, el proveedor facilitará una elección informada 
proporcionando a los/las usuarias el tiempo necesario para pensar y decidir. 
 

4. Asegurar el uso correcto del método elegido 
Una vez elegido el método, el proveedor reforzará y verificará la 
comprensión del usuario respecto del uso correcto del método elegido 

•  Privacidad 
•  Información 
•  Dignidad 
•  Elección 
•  Seguridad 

 
 

•  Confidencialidad 
•  Opinión 
•  Comodidad 
•  Continuidad 
•  Acceso 

 
 
 
 
 

 
 

INFORMAR NO ES LO MISMO QUE ORIENTAR 
 

Informar: Es brindar referencias sobre opciones disponibles 
Orientar: Es la comunicación de doble vía, que ayuda a la usuaria a tomar una decisión propia (ELECCIÓN INFORMADA)  



- 31 -

PASOS PARA UNA ORIENTACIÓN EFECTIVA EN ANTICONCEPCIÓN 
Paso 1. Establecer una relación cordial  
 

•  Saludar cortésmente 
•  Averiguar si la persona desea recibir la orientación acompañada 

o no 
•  Crear un clima de privacidad y confidencialidad 
•  Ofrecer asiento 
•  Presentarse en forma cordial, dar a conocer su nombre 
•  Ser amable con el/la usuario/a y dedicarle tiempo 
•  Emplear preguntas abiertas  
•  Utilizar lenguaje sencillo y apropiado  
•  Emplear un tono de voz adecuado  

 

Paso 2. Identificar las necesidades de anticoncepción 
 
En este paso, se debe tener habilidad para identificar adecuadamente 
las necesidades del/la usuario/a en cuanto a anticoncepción y 
averiguar si la pareja está dispuesta también a utilizar algún método.  
Por lo tanto, es necesario: 

• Tomar en cuenta la edad, prestar particular atención a las 
necesidades de los/las adolescentes 

• Hacer preguntas adecuadas   
- Averiguar la frecuencia de relaciones sexuales y las 

situaciones en las que se producen 
- Conocer cuán accesible es establecimiento de salud para el/la 

usuario/a 
- Otras (ej. si mantiene una unión estable) 

• Escuchar con atención 
Paso 3. Responder a las necesidades 
 
Describir brevemente los métodos anticonceptivos que podrían 
responder a sus necesidades (incluyendo las características, el modo 
de uso, las señales de alarma y la efectividad). Si los usuarios ya 
tienen elegido el método hacerlo sólo para este método 

•  Proporcionar información veraz, correcta y oportuna 
•  Utilizar lenguaje sencillo y comprensible 
•  Usar materiales de apoyo (Ej. Disco de criterios de elegibilidad, 

rotafolio de métodos anticonceptivos, muestrarios de 
anticonceptivos, “dildo”, mosaico uterino, etc.) 

Paso 4. Verificar la comprensión 
 
Formular preguntas específicas sobre el método elegido para 
asegurarse de que el/la usuario/a haya comprendido la información o 
si sigue teniendo dudas: 

•  Preguntar sobre dudas del método (limitaciones, beneficios y/o 
señales de alarma) 

•  Escuchar con atención 
•  Aclarar dudas 
•  Verificar haciendo repetir 

 
Paso 5. Mantener relación cordial.   
Es necesario: 

•  Transmitir confianza 
•  Estar disponible para asegurar la continuidad y la disponibilidad, tanto de los métodos como de los servicios 
•  Planificar el seguimiento (próxima visita) 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
TEMPORALES

NATURALES

MÉTODOS DE ABSTINENCIA 
PERIÓDICA

Método del calendario o método del 
ritmo (Ogino Knaus)
Método de los días fijos o días 
estándar
Método del moco cervical (Billings)
Método de la temperatura basal
Método sinto-térmico

Métodos hormonales orales: 
anticonceptivos orales 
combinados
Anticonceptivos hormonales 
inyectables de sólo 
progestina – AMPD
Píldora Anticonceptiva de 
Emergencia (PAE)
Implantes 

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA 
VOLUNTARIA
Salpingoclasia
Vasectomía

MODERNOS

MÉTODO DE LA LACTANCIA –
AMENORREA - MELA

MÉTODOS DE BARRERA

Condón masculino o 
preservativo
Condón femenino

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
(DIU) T de Cobre

MÉTODOS HORMONALES

PERMANENTES

¡IMPORTANTE!
El condón es el único método que protege contra el embarazo, las ITS y el VIH/SIDA

DISCO PARA 
DETERMINAR 
CRITERIOS MÉDICOS DE 
ELEGIBILIDAD PARA EL 
USO DE 
ANTICONCEPTIVOS 
(OMS)

 

ales:

ales

e

O
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LA VENTAJA DEL CONDÓN: LA DOBLE PROTECCIÓN 
 

 Si bien el adolescente podría emplear cualquier método anticonceptivo, es recomendable enfatizar en el 
uso del condón, debido a la doble protección que brinda (anticoncepción y prevención de ITS/SIDA).  

 Promover, sobre todo en adolescentes sexualmente activos, el uso del: 
•  Condón femenino, o 
•  Condón masculino 

Es importante explicar el uso correcto de ambos 

 
 

 
 

 

MÉTODO ¿EN QUÉ 
CONSISTE? 

¿CÓMO 
FUNCIONA? ¿CÓMO SE USA? OBSERVACIONES ¿CÓMO ES? 

C
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D
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N
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Bolsita o funda 
de látex que se 
coloca en el 
pene erecto 
antes de una 
relación sexual  

El condón cubre el 
pene durante la  
relación sexual, el 
semen eyaculado 
queda dentro del 
condón  
Evita contacto 
entre el pene, 
vagina y sus 
fluidos  
 

1. Vea la fecha de caducidad, no emplearlo si la fecha ha vencido 
2. Saque cuidadosamente el condón del paquete, sin usar tijeras, ni dientes, 

ni las uñas de los dedos (con la yema de los dedos) 
3. Coloque el condón en la punta del pene erecto sujetándolo con la yema 

de los dedos dejando un pequeño espacio en su interior para que sea 
depositado el semen; con la otra mano, desenróllelo hasta la base del 
pene 

4. Asegúrese de quitar la burbuja de aire 
5.  Para retirarse, después de que haya eyaculado dentro del condón, 

sujete el condón desde la base presionando hacia el cuerpo del pene 
para que el semen no se derrame  

6. Quítese el condón deslizándolo cuidadosamente 
7. Tírelo a la basura SIN ANUDARLO y recuerde usar un condón nuevo 

para cada contacto sexual. 

NO USAR SI SE 
OBSERVA: Envoltura 
dañada o rasgada sin 
colchón de aire, fecha 
fabricación mayor a 4 
años, está decolorado 
reseco o muy pegajoso. 
Es el único método 
moderno que protege 
contra embarazo, ITS, 
VIH Sida, sin embargo 
esta protección es del  
98%, no del 100%.  
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Bolsita o funda 
de látex que se 
coloca en  el 
canal vaginal y 
vulva. 

El condón cubre la 
vulva y canal 
vaginal durante la 
relación sexual, el 
semen eyaculado 
queda dentro del 
condón  
Evita contacto 
entre la vagina, 
pene y sus fluidos  
 

1. Abra el paquete cuidadosamente 
2. El condón tiene dos anillos: uno pequeño y otro grande. Sujete el anillo 

pequeño con los dedos pulgar, índice y medio 
3. Busque una posición cómoda (recostada o sentada con las rodillas 

separadas o parada con un pie sobre un lugar elevado). Apriete el anillo 
pequeño y colóquelo en el interior de la vagina, empujándolo hacia 
adentro tanto como sea posible 

4. Introduzca un dedo en el interior del condón y empuje nuevamente el 
anillo pequeño dentro tanto como sea posible 

5.  Asegúrese de que el anillo externo quede afuera del cuerpo. El anillo 
externo debe quedar sujeto a su cuerpo cuando el pene esté dentro del  
condón. Cuide que el pene entre dentro del condón. 

6. Después de que su pareja haya eyaculado, retire cuidadosamente el 
condón, retorciendo el anillo externo y jalando el condón hacia afuera, 
cuidando que el semen no se derrame 

7. Tírelo a la basura. Use uno nuevo en cada contacto sexual 

NO USAR SI SE 
OBSERVA: Envoltura 
dañada o rasgada. Es 
el único método que 
protege contra 
embarazo, ITS, VIH 
Sida, sin embargo esta 
protección es del 96%, 
no del 100%.  
Se debe desechar 
inmediatamente 
después de usarlo. 
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ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA – PROFILAXIS DEL EMBARAZO EN CASO DE ABUSO SEXUAL 

 
Tipo de hormona Dosis Marcas  

comunes ® 
1era  

DOSIS 
2da DOSIS 

 (a las 12 horas) 

Píldoras combinadas con 
Levonorgestrel y Etinil estradiol 
“METODO YUZPE” 

Dosis Alta: 
50 μg Etinil estradiol y 0.25 mg 
de Levonorgestrel 

Fertilan  
Tetragynon 
Eugynon 

2 
 

2 
 

Dosis Baja: 
30 μg etinil estradiol y 0.15 mg 
de levonorgestrel o 30 μg de 
norgestrel 

Microgynon 
Lofemenal 4 

 
4 
 

Levonorgestrel 1.5 mg Postinor 1 
Glanique 1  
Taza 1 

Dosis 
única 

1 

NO SE 
REQUIERE 

Levonorgestrel 0.75 mg Postinor 2 
Glanique 2 
Taza 2  

1 
 

1 
 

RECOMENDACIONES PARA EL USO EFECTOS SECUNDARIOS 
•  Excluir  la posibilidad de que la usuaria ya esté embarazada, determinando 

la fecha de su última menstruación 
•  Determinar la fecha y hora de la relación coital sin protección para asegurar 

que la usuaria está a tiempo de recibir el tratamiento dentro del margen de 
tiempo requerido, dentro las primeras 72 horas de una relación sexual sin 
protección. La efectividad del método es mayor cuanto más pronto se lo 
utilice 

•  Dar las instrucciones específicas sobre la forma de toma, efectos 
colaterales y su manejo 

•  Planificar una visita de seguimiento para control clínico y orientación en 
métodos anticonceptivos adecuados para la situación de la usuaria y la 
prevención de ITS/VIH-SIDA 

•  Náuseas, en el 40% de las usuarias que utilizan el régimen 
combinado de PAE y en 25% con el uso de  Levonorgestrel puro. 
No duran más de 24 horas 

•  Vómitos, en el 20% de las usuarias que utilizan el régimen combinado 
de PAE y en 5% o menos con Levonorgestrel puro 

•  Dolor abdominal tipo cólico  
•  Congestión mamaria  
•  Cefalea  
•  Vértigo y mareo 
•  Retención de líquidos  
•  La mayoría de las mujeres tendrán su menstruación en la 

fecha esperada pero puede adelantarse o atrasarse hasta 10 o más 
días 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE MAMA 
AUTOEXAMEN DE MAMAS 

Debe realizarse cada mes, unos 7 a 10 días luego de iniciada la regla. Enseñar la siguiente técnica:  

PASO 1 
• Acuéstese y coloque el brazo derecho detrás de la 

cabeza. El examen se realiza mientras está acostada 
y no de pie 

• Esto se debe a que cuando se está acostada el tejido 
del seno se extiende uniformemente sobre la pared 
torácica, haciendo que el tejido esté lo más delgado 
posible. Esto permite que se pueda palpar todo el 
tejido del seno con mayor facilidad 

 

 

PASO 2 
• Utilice las yemas de los tres dedos del medio de la 

mano izquierda, para palpar cualquier masa, bulto o 
protuberancia del seno derecho 

• Emplee movimientos circulares contiguos, del tamaño 
de una moneda de diez centavos, para palpar el tejido 
del seno 

• Use tres niveles de presión diferentes para palpar todo 
el  tejido del seno. La presión leve es necesaria para 
palpar el tejido que está más cercano al pie; la 
presión moderada servirá para palpar un poco más 
profundo, y la presión firme para palpar el tejido más 
cercano al tórax y a las costillas 

Emplee cada nivel de presión para palpar todo el  seno 
antes de pasar a la próxima área. 

 

 

PASO 3 
• Mueva las yemas de sus dedos  de arriba hacia abajo, 

comenzando con una línea vertical imaginaria 
dibujada en su costado, palpe desde la axila y hasta el 
medio del esternón. Asegúrese de examinar toda el 
área del seno yendo hacia abajo hasta donde usted 
siente sólo las costillas y hacia arriba hasta llegar al 
cuello o a la clavícula 

• Repita el examen con el seno izquierdo, empleando 
las yemas de los dedos de la mano derecha  

PASO 4 
• Mientras esté de pie frente a un espejo, con sus manos 

presionando hacia abajo firmemente sus caderas, 
observe sus senos para detectar cualquier cambio en 
tamaño, forma, contorno, hundimientos o enrojecimiento 
de los pezones o de la piel de los senos 

• Cuando se hace presión hacia abajo a las caderas, los 
músculos de la pared torácica se contraen y esto hace 
que sobresalga cualquier cambio en los senos  

PASO 5 
• Examine cada axila mientras esté sentada o parada y con su brazo ligeramente levantado para que usted pueda palpar esa área con facilidad. Si 

levanta el brazo completamente, el tejido estará rígido en esa área, lo que hará más difícil examinarla 

 
ANTE CUALQUIER HALLAZGO ANORMAL (EJ. DOLOR, NODULACIONES) DEBE ACUDIR AL HOSPITAL 
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Ante reporte de lesión preneoplásica sospechosa (PAP positivo) o ante lesión acetoblanca (IVAA) en cérvix,  

referir a hospital para confirmación diagnóstica, la cual será realizada mediante colposcopia o biopsia dirigida 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 

 
Factores de riesgo:  
– Multiparidad  
– Infecciones de transmisión 

sexual (ITS) (especialmente las 
vinculadas a las variedades 16 y 
18 del virus del papiloma 
humano (VPH)  

– Tabaquismo activo y/o pasivo  
– Múltiples compañeros sexuales, 

compañero sexual con muchas 
compañeras sexuales  

– Inicio temprano de las 
relaciones sexuales  

– Lesiones precursoras del cáncer 
de cuello (displasias o lesiones 
escamosas intraepiteliales)  

 
• Prevención primaria:  

– Reducir los factores de riesgo 
– Disminuir la exposición al virus del papiloma humano (VPH): Ej. Postergar inicio de 

relaciones sexuales, evitar múltiples compañeros sexuales o compañero sexual con 
muchas compañeras sexuales 

– Sensibilizar a la población en general y en particular a la población adolescente para 
la utilización del condón y evitar prácticas sexuales de riesgo  

– Promover estilos de vida saludables 
– Vacuna contra las cepas 16 y 18 del VPH 

 
• Prevención secundaria:  

– Papanicolaou 
– Inspección Visual del cuello uterino con Ácido Acético (IVAA) o Inspección del cuello 

uterino con lugol (solución yodo-yodurada)  
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EMBARAZO Y PARTO: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA 

 
 

Ingreso de la mujer 
embarazada o en trabajo de 

parto al establecimiento

REGISTRO 
- Llenar la Historia Clínica Perinatal y el Carnet Perinatal
- Realizar la toma de Signos Vitales (PA, Pulso, FR)
- Tomar registrar la Talla y el Peso, calcular el Índice de Masa Corporal
- Tomar y registrar la temperatura axilar

Evaluar y determinar riesgo durante el 
embarazo

• Embarazo con Alto  Riesgo Obstétrico y 
Perinatal (ROP)

• Embarazo con Mediano ROP
• Embarazo con Bajo ROP

Si existe Hemorragia Genital: Evaluar y 
determinar el riesgo

Embarazada sin trabajo de parto Embarazada en Trabajo de Parto
Evaluar y determinar riesgo perinatal 
durante el trabajo de parto y parto

• Trabajo de Parto con Alto Riesgo Perinatal
• Parto Inminente con Alto Riesgo Perinatal
• Trabajo de Parto con Bajo Riesgo Perinatal

ATENCIÓN DEL PARTO 
RN LA MUJER CON BAJO 
RIESGO PERINATAL, 
CON ENFOQUE 
INTERCULTURAL 

Tratamiento
• Referencia al hospital en 

caso necesario
• Estabilización y 

tratamiento pre-
referencia

• Tratamiento en caso de 
infecciones u otras 
enfermedades

Promoción y prevención
• Evaluación del estado 

nutricional
• Desparasitación
• Orientación nutricional
• Suplementación con hierro y 

ácido fólico
• Vacunación
• Prueba rápida para VIH y 

Sífilis (VDRL o RPR)
• Plan de parto
• Orientación sobre señales 

de peligro
• Orientación sobre signos de 

inicio de trabajo de parto
• Cuándo volver a consulta y 

cuándo volver de inmediato

Tratamiento
• Referencia al hospital en 

caso necesario
• Estabilización y 

tratamiento pre-
referencia

• Si la referencia no es 
posible, atender el parto

ATENCIÓN INMEDIATA AL 
RECIÉN NACIDO

VERIFICAR SI PRESENTA SEÑALES DE PELIGRO

 IDENTIFICAR LESIONES SOSPECHOSAS DE MALTRATO FÍSICO O SEXUAL  
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EMBARAZO Y PARTO 
CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 9: VERIFICAR SI PRESENTA SEÑALES DE PELIGRO PARA UNA ATENCIÓN INMEDIATA 
 

VERIFICAR SI LA EMBARAZADA 
PRESENTA SEÑALES DE PELIGRO 

 
EVALUAR

 
CLASIFICAR

 
TRATAR

 

 Tiene una o más de las siguientes 
señales de peligro durante el 
embarazo y parto 
•  Hemorragia genital 
•  Salida de líquido por genitales 
•  Dolor de cabeza intenso, visión 

borrosa 
•  Dolor abdominal (en barra) 
•  Convulsiones 
•  Fiebre 
•  Dificultad respiratoria 
•  Contracción uterina dolorosa 

que no calma 
•  Siente que el bebé ha dejado de 

moverse 

SEÑALES DE 
PELIGRO DURANTE 

EL EMBARAZO 

 Dar prioridad máxima para la 
atención (atenderla 
inmediatamente) 

 Completar la atención y 
evaluación rápidamente 

 Llenar la Historia Clínica 
Perinatal 

 Realizar el tratamiento pre-
referencia de acuerdo a las 
clasificaciones 

 Referir URGENTEMENTE al 
hospital 

En cuanto una mujer embarazada ingresa al 
establecimiento de salud, la primera acción 
debe ser la verificación de la presencia de 
alguna señal de peligro 
 
Preguntar si la embarazada: 
 
•  Tiene hemorragia genital 
•  Tiene salida de líquido por genitales 
•  Dolor de cabeza intenso, visión borrosa 
•  Dolor abdominal en barra (hipocondrio 

derecho y epigastrio) 
•  Convulsiones 
•  Fiebre 
•  Dificultad respiratoria 
•  Contracción uterina dolorosa que no calma 
•  Si el bebé ha dejado de moverse 

    

Esta acción debe ser realizada antes del 
registro o entrega de ficha 

    

C
LA

SI
FI

C
A

R
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CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 10: EVALUAR Y DETERMINAR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO – MUJER SIN TRABAJO  
DE PARTO 

Completar la Historia Clínica Perinatal 
(Encabezado, Antecedentes y Gestación Actual) 

 
EVALUAR CLASIFICAR TRATAR 

 

Uno o más de los siguientes: 
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

• Muerte fetal o muerte neonatal previas 
• Malformación congénita 
• Antecedentes de 3 o más abortos espontáneos o consecutivos 
• Peso al nacer del último bebé < 2500 g o  > 4000 g 
• Hipertensión o preeclampsia/eclampsia en el último embarazo 
• Cirugías previas en el tracto reproductivo  

Embarazo actual   
• Diagnóstico o sospecha de embarazo múltiple 
• Menor de 15 años o mayor de 35 años de edad  
• Isoinmunización Rh en el embarazo actual o anterior 
• Palidez palmar severa y/o anemia severa 
• Hemorragia genital 
• Masas pélvica 
• PA diastólica de 90 mmHg o más  

HISTORIA CLÍNICA GENERAL 
• Hipertensión arterial previa 
• Infección por VIH: PVVS o Western Blot (+) 
• Diabetes mellitus insulino dependiente 
• Nefropatía/Cardiopatía 
• Consumo de drogas (incluido consumo excesivo de alcohol) 
• Cualquier otra enfermedad o afección médica severa 

Laboratorio 
• Proteinuria (+ o más) 
• Prueba rápida para VIH reactiva 
• PAP (+) 

 
SI DURANTE LOS SIGUIENTES CONTROLES DETECTA UNO  
O MÁS DE LOS SIGUIENTES: 

• Preeclampsia severa (Dolor de cabeza intenso, dolor  en epigastrio 
o hipocondrio derecho, visión borrosa) 

• Eclampsia (convulsiones, pérdida de conciencia) 
• Fiebre  
• Infección urinaria (ITU) con fiebre 
• Amenaza de parto pretérmino (edad gestacional menor a 37 S) 
• Restricción de crecimiento intrauterino  
• Rotura prematura de membranas (salida de líquido por la vagina). 
• Embarazo mayor de 41 semanas. 
• Disminución o ausencia de movimientos fetales. 
• Cambios en la frecuencia cardiaca fetal (menos de 120 o más de 

160 latidos fetales por min.)  
• Diabetes no controlada (glicemia mayor a 105 mg/dl). 

EMBARAZO CON 
ALTO 

RIESGO 
OBSTÉTRICO Y 

PERINATAL  
 

 Manejo de emergencia 
- Si existe Preeclampsia/Eclampsia 

iniciar tratamiento: Manejo de 
emergencia (Págs. 68, 69) 

- Si existe hemorragia genital 
aplicar el Cuadro de 
Procedimientos 11 (Pág. 51) 

- Si presenta RPM y fiebre: Manejo 
de emergencia (Pág. 67) 

- Si presenta Amenaza de parto 
pretérmino: Manejo de 
emergencia (Pág. 67) 
 En embarazos de 24 a 34 
semanas: Aplicar dosis inicial de 
betametasona 12 mg IM 
 Mantener a la embarazada en 
decúbito lateral izquierdo 
 Administrar oxígeno de acuerdo a   
disponibilidad. 
 Llenar el formulario de Referencia 
 Referir URGENTEMENTE AL 
HOSPITAL 
 

 

PREGUNTAR DETERMINAR, 
OBSERVAR 

•  ¿Ha tenido algún control prenatal? 
¿Cuántas veces? 

•  ¿Ha tenido hijos con alguna 
malformación congénita? 

•  ¿Percibe movimientos fetales? (a 
partir de las 30 semanas de 
gestación) 

•  ¿Ha tenido fiebre? 
•  ¿Le han dado algún 

medicamento? ¿Cuál? 
•  ¿Le ha salido sangre por vagina? 
•  ¿Ha tenido dolor en la parte 

superior del abdomen? ¿Muy 
intenso? 

•  ¿Le ha salido líquido por la 
vagina? ¿De qué color? 

•  ¿Ha tenido flujo? 
•  ¿Ha tenido dolor de cabeza 

severo, visión borrosa o 
convulsiones? 

•  ¿Ha perdido la conciencia? 
•  ¿Fuma, bebe o consume drogas? 
•  ¿En anterior embarazo tuvo 

presión alta y/o convulsiones? 
•  ¿Tiene tuberculosis? 
•  ¿Toma medicamentos, drogas? 

•  Fecha probable de parto 
•  Edad gestacional 
•  Peso y Talla 
•  Índice de Masa Corporal durante el 

embarazo (IMC) 
•  Presión arterial. 
•  Temperatura 
•  Altura del Fondo Uterino (AFU)  
•  Frecuencia cardiaca fetal 
•  Presentación 
•  Embarazo múltiple 
•  Si tiene cesárea anterior y/o cirugía 

previa en útero 
•  Si tiene palidez palmar intensa 
•  Si tiene señales de peligro 
•  Si hay hinchazón en cara, manos 

y/o piernas. 
•  Si tiene o ha tenido hemorragia 

vaginal. 
•  Signos de enfermedad sistémica y/o 

de transmisión sexual. 
•  Toma de PAP  en gestación menor 

a 20 semanas. 
•  Revisar la cavidad oral para 

observar presencia de  inflamación 
de encías o dientes móviles 
(gingivitis, periodontitis) 

C
LA

SI
FI
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A

R
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   Uno o más de los siguientes: 
ANTECEDENTES  DE: 

•  Sífilis (+) 
•  Violencia 
•  Periodo entre embarazos menor a 2 años o mayor a 5 años 
•  Embarazo No planeado 
•  Madre soltera 

EMBARAZO ACTUAL 
•  IMC en zona roja (E) o naranja (O) 
•  Edad Gestacional no confiable 
•  Fumadora activa / pasiva 
•  Caries, gingivitis y/o periodontitis 
•  Examen de mamas anormal 
•  Embarazada Rh negativa  
•  Toxoplasmosis: IgG (+), IgM (+) 
•  VDRL / RPR reactivo ( > 1:8) o Prueba Rápida (+) 
•  Prueba rápida para VIH reactiva  
•  Prueba ELISA para Chagas (+) 
•  Gota gruesa para malaria (+) 
•  Infección urinaria y bacteriuria asintomática  
•  Glicemia en ayunas ≥ 105 mg/dl 
•  Altura Uterina (AFU)  no correlacionada con edad gestacional 
•  Palidez de piel y mucosas y/o Anemia moderada 
•  Situación/presentación fetal anómala en gestación mayor a 37 

semanas  
•  Flujo genital fétido 

 

EMBARAZO CON 
MEDIANO  RIESGO 

OBSTÉTRICO Y 
PERINATAL 

 

 RPR, VDRL reactivas: Penicilina benzatínica 
2,4 millones VIM 1 dosis 

 Caries, gingivitis y/o periodontitis: Referir al 
odontólogo. 

 Infección urinaria y bacteriruria asintomática: 
Cotrimoxazol (Pág.48) 

 Flujo genital: Manejo sindrómico de ITS 
(Pág.18) 

 Administrar hierro y ácido fólico (Pág.46) 
 Administrar vacunas: TT y una dosis de 
refuerzo dT en la 2da mitad del embarazo 

 En zonas de alta prevalencia de parasitosis, 
administrar mebendazol o albendazol (Pág.46) 

 Dar orientación en nutrición y cuidados del 
embarazo (Pág.43)  

 Orientar a la familia y llenar el Plan de Parto 
y Nacimiento Seguros. 

 Enseñar señales de peligro durante el 
embarazo y señales de trabajo de parto 
(Pág.63) 

 Programar la nueva consulta (Pág.47) 
 Llenar el Carnet Perinatal 
 Orientar sobre: 
- Estilos de vida saludable  (Pág.28) 
- Prevención de ITS/VIH/SIDA (Pág.20) 
- Posición correcta y el buen agarre para la 

lactancia (Pág.88) 
- Prevención y control del cáncer de cuello 

uterino (Pág.36) 
- Importancia de realizar control prenatal 

 Referir al hospital, REFERENCIA NO 
URGENTE 

 
Alteraciones de la presión arterial: 
Es hipertensión arterial en el embarazo cuando: 
• La presión diastólica es igual o mayor a 90 mmHg.  
• Es hipotensión arterial cuando: 
La presión sistólica es menor a 90 mmHg y el pulso 
es mayor a 110 latidos por minuto. 
 

 
CÁLCULO DE LA FECHA PROBABLE DE PARTO 

- POR  FUM (Fecha de última menstruación): 
FUM + 7 DÍAS - 3 MESES = FECHA PROBABLE DE 
PARTO (Según la regla de Naegele) 

- Puede utilizar el gestograma del CLAP 
 
Anemia, según valores de Hemoglobina por piso 
ecológico: 

 

 
•  No presenta ninguna de las señales anteriores. 

EMBARAZO CON 
BAJO 

RIESGO OBSTÉTRICO 
Y PERINATAL 

 Enseñar señales de peligro del embarazo y de 
trabajo de parto (Pág.63) 

 Administrar hierro y ácido fólico (Pág.46) 
 Administrar una dosis de refuerzo dT en la 
segunda mitad del embarazo. 

 En zonas de alta prevalencia de parasitosis, 
administrar mebendazol o albendazol (Pág.46) 

 Dar orientación en nutrición, cuidados del 
embarazo (Pág.43) 

 Llenar el Plan de Parto y Nacimiento 
Seguros 

 Programar la reconsulta (Pág.47) 
 Orientación sobre: 
- Estilos de vida saludable (Pág.28) 
- Prevención de ITS/VIH/SIDA (Pág.20) 
- Posición correcta y el buen agarre  para la 

lactancia (Pág.88) 
- Prevención y control del cáncer de cuello 

uterino (Pág.36) 
- Importancia de realizar control prenatal 

 
Metros sobre 

el nivel del mar 
Moderada 

(g/dl) 
Severa (g/dl) 

A nivel del mar  8,0 -11,0 < a  8,0 
a 2.700 m 9,4 – 12,6 < a  9,4 
a 3.800 m 11,0 – 14,0 < a  11,0 
a 4.000 m 11,4 – 14,4 < a  11,4 
a 4.500 m 12,4 – 15,4 < a  12,4 

Fuente: NBS/MSPS-02/2000 
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RECUERDE QUE TODO EMBARAZO IMPLICA UN RIESGO PARA LA MADRE Y PARA EL BEBÉ 
RIESGO MATERNO RIESGO PARA EL BEBÉ 

Es la probabilidad de morir o de sufrir una complicación grave como resultado del 
embarazo, parto o puerperio 
 
Tener en cuenta que: 

•  Muchas mujeres que son clasificadas como de “Alto Riesgo" no llegan a 
presentar ninguna complicación  

•  La mayoría de las mujeres que presentan complicaciones no tienen factores 
de riesgo previos, y por lo tanto, son clasificadas en la categoría de “Bajo 
Riesgo”  

•  Es prácticamente imposible predecir qué mujer en particular presentará 
complicaciones que pongan su vida en peligro  

•  La mayor parte de las complicaciones obstétricas no se pueden predecir ni 
evitar, pero pueden ser tratadas 
 

•  Es la probabilidad  de  morir o sufrir una complicación grave 
durante la gestación, parto o durante los primeros días de vida  

•  Está fuertemente vinculado a la salud, bienestar y condiciones de 
la madre antes y durante el embarazo, parto y puerperio 

 
 EL NUEVO PARADIGMA: “TODOS LOS EMBARAZOS SON DE RIESGO” 

 
•  UNA MUJER QUE NO PRESENTA NINGÚN FACTOR DE RIESGO PUEDE COMPLICARSE EN CUALQUIER MOMENTO DEL 

EMBARAZO, DURANTE O DESPUÉS DEL PARTO 
•  EL OBJETIVO PRINCIPAL, DEL CONTROL PRENATAL, ES DETECTAR A TIEMPO CUALQUIER PATOLOGÍA Y/O COMPLICACIÓN  

Y TRATARLA 

 SI LA MUJER PRESENTA LESIONES SOSPECHOSAS DE MALTRATO FÍSICO O SEXUAL O REFIERE QUE   
HA SIDO OBJETO DE MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO O ABUSO SEXUAL, REALIZAR LA 
EVALUACIÓN SEGÚN EL CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 7 Y, EN CASO NECESARIO, LLENAR LA FICHA 
DE NOTIFICACIÓN Y REFERENCIA MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL (Pág. 219) 
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PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
DE SALUD MATERNA Y NEONATAL 

(Resolución Ministerial Nº 0496; 09 de octubre de 2001) 
 
 

 

En el control prenatal: 
1. Llenar la Historia clínica perinatal. 
2. Llenar el Carnet perinatal. 
3. Elaborar con la gestante y su familia el Formulario «Planeando 

mi parto». 
4. Detectar proteinuria con la técnica del ácido acético / tira 

reactiva o EGO.  
 
En la atención del trabajo de parto, promover: 
5. Ambulación y cambio de posición. 
6. Presencia de un familiar o allegado como apoyo emocional. 
7. Ingestión de líquidos. 
8. La eliminación de la práctica del enema y rasurado del vello 

pubiano. 
9. El Partograma de la OMS modificado. 
 

 

En la atención del parto: 
10. Restringir el uso de la episiotomía. 
11. Realizar el manejo activo de la tercera etapa del parto 

(alumbramiento activo) 
- Oxitocina 10 UI IM luego del parto. 
- Ligadura tardía del cordón umbilical. 
- Tracción controlada del cordón umbilical. 
- Masaje uterino. 

12. Devolver la placenta (ofrecerla) 
 
En la atención al recién nacido: 
13. Atención inmediata. 
14. Preservar el calor corporal del bebé. 

 Orientar en los cuidados del recién nacido en el hogar y 
señales de peligro 
 

En la relación del servicio con las embarazadas y familiares: 
15. Referencia efectiva. 
16. Promoción de las prestaciones. 
17. Atención de denuncias. 
18. Proporcionar información sanitaria. 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA LA MUJER EMBARAZADA 
 
 
  MENSAJES 

1. Consuma diariamente una alimentación variada, que incluya 
alimentos de todos los grupos, aumentando la cantidad de 
verduras y frutas 

2. Aumente el consumo de leche y productos lácteos 
3. Consuma por lo menos 3 veces a la semana alimentos de origen 

animal, fuentes de hierro: carnes y vísceras 
4. Prefiera aceites vegetales y evite las grasas de origen animal, 

grasas y aceites recalentados 
5. Use siempre sal yodada en las comidas sin exageración  
6. Consuma diariamente de 6 a 8 vasos de agua complementarios 

a las comidas 
7. Evite el consumo exagerado de azúcar, dulces, bebidas 

gaseosas y alcohólicas  
8. Reduzca el consumo de té y café y reemplácelos por jugos de 

frutas, mates y/o api 
9. Realice diariamente actividad física, por lo menos 30 minutos 

(caminata, deportes y otros) 
10. Lávese las manos antes de preparar y comer los alimentos 

MSD, Bolivia. Guías alimentarias de la mujer durante el periodo de embarazo y lactancia. 
Publicación Nº 160, 2010. 

RECORDAR CÓMO TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN: 
PREGUNTAR – ESCUCHAR  – ORIENTAR Y 

VERIFICAR LA COMPRENSIÓN DEL MENSAJE 
 

LA BASE DE UNA BUENA COMUNICACIÓN ES EL RESPETO A LA PERSONA, 
SUS USOS Y COSTUMBRES 
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Fórmula para el cálculo del IMC:

IMC =   Peso (kg)
Estatura2 (m)

REFERENCIA: 
O = Obesidad 
S = Sobrepeso 
N = Nutrición normal 
E = Enflaquecida, desnutrida 
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INCREMENTO DEL PESO MATERNO DURANTE EL 
EMBARAZO 

 CRECIMIENTO FETAL SEGÚN ALTURA DEL FONDO 
UTERINO 

 

 
 
 

  

 
 

•  Los límites normales están entre los percentiles P90 y P25 
 

•  El aumento excesivo de peso materno (en la curva o por encima de P90),  
•  Investigar posibles causas: obesidad, diabetes, edema, macrosomía fetal, 

embarazo múltiple y exceso de ingesta. 
 

•  El escaso incremento (por debajo de P25),  se asocia con desnutrición 
materna, infecciones, parasitosis, anemia y Restricción de Crecimiento 
Intrauterino (RCI). 
 

 

 •  Medir la altura uterina (AFU) con una cinta 
métrica, desde el pubis al fondo uterino.  

•  Permite evaluar el crecimiento fetal.  
•  Los límites normales están entre los 

percentiles P90 y P10. 
•  En la curva del P90 o por encima, sospechar 

macrosomía fetal (descartar, polihidramnios, 
embarazo gemelar y miomatosis uterina). 

•  Por debajo del P 10 sospechar de RCI, 
oligohidramnios. 
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SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO Y ACIDO FÓLICO DURANTE EL EMBARAZO Y DESPUÉS DEL PARTO 
 

Dosis Presentación Duración Cantidad de tabletas a 
proporcionarse 

Tabletas de sulfato ferroso y 
ácido fólico (200 mg de 

sulfato ferroso  + 0,4 mg de 
ácido fólico + 150 mg de 

vitamina C) 

Tabletas (sulfato 
de hierro más 
ácido fólico) 

Durante el embarazo: 
1 tableta diaria durante 3 meses 

 
 

90 tabletas 
 
 

 

Después del parto: 
1 tableta diaria durante 3 meses 

USO DE ANTIPARASITARIOS (ANTIHELMÍNTICOS) EN EL EMBARAZO 
 

Parásito Prevalencia de la 
infestación/infección Recomendaciones para el tratamiento Medidas de prevención 

Uncinarias 
 

Endémica  
(20-30%) 

 Tratamiento antihelmíntico en el Segundo trimestre del embarazo. 
•  El tratamiento de dosis única (DU), incluye: 

- Mebendazol: 500 mg DU o 100 mg dos veces al día por 3 días 
- Albendazol 400 mg DU 

•  Se debe evitar el tratamiento durante el primer trimestre de 
embarazo 

•  Empleo de agua segura 
y  disponibilidad de 
saneamiento básico 

 Altamente endémica  
(> 50%) 

•  Igual que el tratamiento para áreas endémicas, más una dosis 
adicional en el tercer trimestre del embarazo 

•  Se debe evitar el tratamiento durante el primer trimestre de 
embarazo 

•
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NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES NECESARIOS 
 

 En embarazos de Bajo riesgo: 4 controles prenatales 

Esquema de controles según la semana del embarazo en la que acude la mujer 
 

Número de Consultas SEMANAS DE EMBARAZO 
<20 21-25 26-28 29-31 32-35 36-40 

4 consultas (situación 
ideal) 1ra  2da  3ra 4ta 

4 consultas, si acude 
entre las 21-25 
semanas 

 1ra  2da 3ra 4ta 

3 consultas, si acude 
entre as 29 a 31 
semanas 

   1ra 2da 3ra 

2 consultas si acude 
desde las 36 semanas      1ra y 2da 
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INTERVENCIONES REQUERIDAS DURANTE EL CONTROL PRENATAL 
Situación Conducta 

Detección de proteinuria 
 

Para evitar que la orina se contamine por secreciones vaginales o líquido amniótico realice higiene de región 
urogenital y toma de muestra de la mitad del chorro de orina  

 PRUEBA DE TIRA REACTIVA 
•  Coloque la muestra de orina en un tubo de vidrio, aproximadamente 10cc 
•  Sumerja  la tira reactiva en la orina 
•  Observe la tira que en presencia de proteínas vira al color verde, que indica positividad 

 PRUEBA DEL ÁCIDO ACÉTICO 
•  Coloque la muestra de orina en un tubo de vidrio aproximadamente 10cc 
•  Caliente  esta muestra en una fuente de calor (mechero o vela) hasta que hierva  
•  Agregue una gota de ácido acético al 2% (vinagre) 
•  Observe, la presencia de precipitado indica positividad. De acuerdo a la intensidad de la turbidez 

subjetivamente podemos interpretar leve (+) moderada (++) intensa (+++) 
NOTA: La presencia de hipertensión arterial y proteinuria determinan el diagnóstico de  PREECLAMPSIA. 

Examen general de orina  
(EGO) anormal 
– Infección urinaria 
– Bacteriuria asintomática 
– Infección urinaria baja 
– Infección urinaria alta 
 

 La presencia de glucosa en la orina puede ser normal durante el embarazo; pero, niveles >250 mg/dl pueden 
relacionarse con una diabetes gestacional 

 La presencia de proteínas puede indicar una infección urinaria, enfermedad de los riñones o trastornos 
hipertensivos del embarazo 
– El examen de orina en la primera consulta sirve para descartar la existencia lesiones renales (hematuria, 

proteinuria, cilindruria, etc.) y de diabetes (glucosuria) 
– Un segundo examen próximo a las 28 semanas tendrá como principal finalidad la detección de proteínas para 

descartar una preeclampsia 
– Un tercer examen de orina entre las 33 y 35 semanas podrá hacer sospechar cualquiera de las tres 

condiciones patológicas  previas, aunque su principal finalidad sea descartar preeclampsia 

 El tamizaje para bacteriuria asintomática mediante urocultivo está recomendado para todas las embarazadas en 
el primer control prenatal, entre las 12 y 14 semanas de gestación 

 Si el EGO reporta signos de infección urinaria (nitritos, piocitos), después de la toma para urocultivo realizar 
tratamiento con:  
– Cotrimoxazol (Sulfametoxazol - Trimetoprima) 800 mg/160 mg 1 comprimido VO cada 12 horas por 7 días 

O (alternativa) 
–  Nitrofurantoína 100 mg VO cada 6 horas  por 7 días(evaluar tolerancia oral)   
– Si la infección continúa REFERIR AL HOSPITAL   

• Si existe afectación del estado general (ITU alta), con fiebre > 38ºC, escalofríos, disuria, polaquiuria, urgencia 
miccional: REFERIR URGENTEMENTE AL HOSPITAL 
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EMBARAZO Y HEMORRAGIA DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO (HPME) 
CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 11 : EVALUAR Y DETERMINAR EL RIESGO DE LAS MUJERES CON HPME 

          EVALUAR             CLASIFICAR                           TRATAR                                   

 

Si la embarazada presenta 
sangrado/hemorragia genital, proceder 

de la siguiente manera:  
(Informar a la usuaria que todo cuanto se 
diga es confidencial y que en este 
establecimiento de salud se respetan los 
derechos de las mujeres) 

 Hemorragia genital profusa, durante la primera 
mitad del embarazo y uno o más de los siguientes: 
•  Fiebre  
•  Pérdida o disminución de la conciencia (tiempo, 

espacio, persona). 
•  Antecedente de maniobras abortivas o consumo de 

medicamentos para provocar el aborto. 
•  Dx de aborto incompleto de gestación mayor de 12 

semanas, mola hidatidiforme, embarazo ectópico, 
aborto inducido, aborto retenido 

•  Dx de perforación uterina, sepsis. 
•  Dx de shock hipovolémico o séptico 

 
 
 
 
 
 
 

HPME CON  
ALTO RIESGO 

•  Llenar Formulario de Referencia  
•  Asegurarse de que la vía respiratoria esté permeable 
•  Administrar oxígeno, de acuerdo a necesidad y 

disponibilidad 
•  Canalizar doble vía con bránula (Nº 16 ó 18)  y 

administrar líquidos por vía IV (Rínger lactato 1000 
ml/60gotas por minuto) 

• Administrar 20 UI de oxitocina, diluidas en 1000 ml 
de solución fisiológica para 12 horas 

•  En caso de infección o sepsis, iniciar   
antibioticoterapia: Tratamiento de emergencia  
(Pág.53) 

•  Si existe shock: Tratamiento de emergencia (Pág.53)   
•  Referir URGENTEMENTE al hospital 

 PREGUNTAR:  
•  ¿Cuándo fue su 

última 
menstruación? 

•  ¿Cuándo empezó el 
sangrado? 

•  ¿Cómo es el 
sangrado? 

•  ¿Tiene dolor en bajo 
vientre o en otro 
lugar (intensidad)? 

•  ¿Usó algún 
medicamento o le 
hicieron algún 
procedimiento para 
terminar el 
embarazo? 

•  ¿Ha tenido fiebre, 
dolor de cabeza, 
visión borrosa, 
desmayos, pérdida 
de conciencia? 

 

DETERMINAR  Y 
OBSERVAR 

•  Fecha última 
menstruación 

•  Antecedentes 
Gineco-obstétricos. 

•  Presión arterial. 
•  Temperatura 
•  Edad Gestacional 

por FUM y altura 
uterina en cm  

•  Cantidad de 
sangrado. 

•  Especuloscopia. 
•  Características del 

abdomen   
(Blumberg +). 

•  Examen físico 
general 

•  Alergias 
•  Ecografia ( en caso 

de contar con el 
recurso) 

•  Si existe la 
disponibilidad: Hb, 
Hto, Grupo 
Sanguíneo y factor 
Rh, coagulograma y 
plaquetas 

Hemorragia genital leve y uno o más de los 
siguientes 
 
•  Determinar Edad Gestacional por FUM y examen 

ginecologico bimanual 
•  Dx  Amenaza de aborto, aborto incompleto gestación 

de menos de 12 semanas, aborto completo 
•  Laboratorio mínimo: Hb, Hto, Grupo Sanguíneo y 

factor Rh, plaquetas 
•  Coagulograma (embarazo mayor a 12 semanas, 

sospecha de aborto retenido (incongruensia en el 
tamaño uterino y la edad gestacional) 

•  Ecografia ( en caso de contar con el recurso) 
 

 
 
 
 
 
 
 

HMPE CON 
 BAJO RIESGO 

•  Amenaza de aborto menos 12 semanas, reposo   
relativo y tratamiento ambulatorio 

•  Internación en amenaza de aborto de más de 12 
semanas. 

•  Tratamiento con AMEU (si existe la competencia) o 
Misoprostol  600 μg VO 

•  Orientación antes, durante y postprocedimiento de 
AMEU (Pág.54) 

•  Anticoncepción postaborto, previa orientacion  
(Pág.54) 

•  Cita de control en 2 días 
•  Si la hemorragia persiste: REFERIR AL 

HOSPITAL 

   
Para estimar la cantidad de sangrado genital: 

•  Hemorragia genital  profusa: Empapa una compresa en menos de 5 minutos 

•  Hemorragia genital leve: Empapa una compresa en más de 5 minutos 
 

C
LA

SI
FI

C
A

R
 

 SI LA MUJER PRESENTA  LESIONES SOSPECHOSAS DE MALTRATO FÍSICO O SEXUAL O REFIERE QUE HA SIDO 
OBJETO DE MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO O ABUSO SEXUAL, REALIZAR LA EVALUACIÓN SEGÚN EL CUADRO DE 
PROCEDIMIENTOS 7 Y, EN CASO NECESARIO, LLENAR LA FICHA DE NOTIFICACIÓN Y REFERENCIA MALTRATO Y/O 
ABUSO SEXUAL (Pág. 219) 
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DIAGNÓSTICO DE LAS HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO 

 

DIAGNÓSTICO SIGNOS Y SÍNTOMA TÍPICOS SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE A VECES SE 
PRESENTAN 

AMENAZA DE 
ABORTO 

•  Hemorragia leve 
•  Cuello cerrado 
•  Útero correspondiente al FUM   

•  Contracciones /Cólico de poca intensidad 

ABORTO EN CURSO 
 

•  Hemorragia en mayor cantidad con coágulos   
•  Cuello dilatado hasta OCI 
•  No se palpa descenso del producto y /o huevo 
•  Dolor pélvico tipo cólico, sobre todo si el embarazo es de varias semanas 
•  Útero correspondiente al FUM 

 

ABORTO INMINENTE 

•  Hemorragia  profusa y continua 
•  Cuello dilatado 
•  Se palpa descenso del polo inferior producto y/o huevo   
•  Dolor pélvico tipo cólico expulsivo 
•  Útero correspondiente al FUM 

•  Útero sensible 

ABORTO INEVITABLE 
•  Expulsión de líquido amniótico 
•  No se palpa descenso del producto y /o huevo 
•  Útero correspondiente al FUM 

•  Presencia de hemorragia escasa o abundante 
 

ABORTO 
INCOMPLETO 

•  Hemorragia variable 
•  Cuello Dilatado 
•  Expulsión parcial de productos de la concepción  
•  Útero más pequeño que el  correspondiente  al FUM 

•  Dolor tipo cólico variable en intensidad 

ABORTO COMPLETO 

•  Hemorragia escasa 
•  Cuello cerrado 
•  Dolor Leve o Ausente 
•  Útero más pequeño que el correspondiente al FUM 

 

ABORTO RETENIDO 
•  Hemorragia  leve oscura en ocasiones ausente 
•  Cuello cerrado 
•  Útero más pequeño que el  correspondiente  al FUM 

•  Rara vez hemorragia abundante por afibrinogenemia 

EMBARAZO 
ECTÓPICO NO ROTO 

•  Hemorragia leve, oscura, irregular 
•  Cuello uterino cerrado 
•  Dolor difuso, discontinuo, en una de las fosas ilíacas o hipogastrio 
•  Útero de menor tamaño al correspondiente al FUM 

•  Sensibilidad al movimiento del cuello 
•  Sensibilidad del fondo de saco vaginal. 
•  Masa anexial discretamente sensible 
•  Signos de irritación peritoneal. 

EMBARAZO MOLAR 

• Hemorragia roja variable 

•  Cuello uterino dilatado 
•  Útero más grande que el correspondiente al FUM 
•  Expulsión parcial de vesículas 

•  Náuseas/ vómitos 
•  Cólico/dolor abdominal inferior 
•  Quistes ováricos 
•  Aparición temprana de preeclampsia 
•  No hay indicios de feto 
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IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE LA HPME  
Complicaciones Signos y Síntomas Tratamiento inicial 

Infección o sepsis 

•  Fiebre mayor  a 38,5°C, escalofrío, sudoración, piel 
pálida y taquicardia 

•  Secreción vaginal fétida 
•  Dolor abdominal o dolor a la movilización uterina 
•  Blumberg +, distensión abdominal 
•  Hipotensión arterial 
•  Hemorragia genital prolongada excesiva 
•  Antecedentes de maniobras abortivas 
•  Repercusión variable sobre el estado general 
•  Cuello reblandecido, OCE permeable 

 

 Control de signos vitales cada 15 minutos 
 Control y registro de diuresis horaria 
 Asegurarse de que la vía respiratoria esté permeable 
 Canalizar vena con bránula N° 16  o de mayor calibre y proporcione líquidos por vía IV (Ringer 

Lactato 1000 ml/60gotas por minuto) 
 Administrar oxitocina 10 UI IM,  Y 

•  Administrar 20 UI de oxitocina, diluidas en 1000 ml de solución fisiológica para 12 horas 
 Iniciar antibioticoterapia:  

•  Ampicilina 2 g EV cada 6 horas MÁS gentamicina 240 mg IM o IV cada 24 horas MÁS 
metronidazol 500 mg IV,  dosis inicial  (en 20 minutos)  

 Si es necesario aplicar toxoide tetánico  
 Administrar oxígeno, de acuerdo a necesidad y disponibilidad  
 Llenar Formulario de Referencia 
 Referir URGENTEMENTE al hospital 

Lesión intraabdominal/ 
Perforación uterina 

•  Antecedentes de maniobras abortivas 
•  Dolor abdominal fijo o tipo cólico 
•  Distensión abdominal 
•  Ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes 
•  Abdomen tenso y duro 
•  Dolor a la palpación superficial y/o profunda    

Blumberg (+) 
•  Nauseas y/o vómitos 
•  Dolor de hombro 
•  Fiebre 
•  Presencia de tejidos u órganos abdominales en los 

restos, protruyendo por el cérvix o en vagina (grasa, 
epiplón, etc.)  

 Control de signos vitales cada 15 minutos 
 Asegurarse que la vía respiratoria esté permeable. 
 Administrar soluciones IV (Ringer Lactato 1000 ml/60gotas por minuto)  
 Si existe hemorragia genital 

•  Canalizar doble vía venosa y administrar Ringer Lactato o Solución Fisiológica  a chorro; 
luego,  mantener vía venosa hasta llegar al establecimiento de referencia 

 Por segunda vía: Oxitocina 20 UI IV. Diluidas en 1000 cc de Dextrosa al 5% a goteo continuo  
 Administrar oxígeno, de acuerdo a disponibilidad. 
 Sonda vesical para control de diuresis horaria y control de líquidos. 
 Iniciar antibioticoterapia según esquema anterior  
 Llenar Formulario de Referencia 
 Referir URGENTEMENTE al hospital 

Shock 

•  Pulso rápido y débil 
•  Hipotensión arterial 
•  Palidez de piel y mucosas 
•  Respiración rápida 
•  Ansiedad, confusión o inconsciencia 

 Control de signos vitales cada 15 minutos 
 Administrar soluciones isotónicas 

•  Canalizar doble vía venosa con bránula N° 16 o de mayor calibre 
•  Administrar Ringer Lactato (RL) o Solución Fisiológica (SF) 1000 cc, a chorro, en 15 a 20 

minutos 
•  Luego, administrar RL o SF 1000 cc en 30 minutos (repetir si es necesario) 
•  Reducir la velocidad de administración de líquidos a 1 litro en 6-8 horas, una vez que el pulso 

sea menor a 100/minuto o la PA sistólica sea mayor a 100 mmHg 
•  Si presenta dificultad respiratoria, reducir a goteo mínimo 

 Llenar Formulario de Referencia 
 Referir URGENTEMENTE al hospital 
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SEÑALES DE PELIGRO DESPUÉS DE LA AMEU/LUI 

RECOMIENDE QUE ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁS PRÓXIMO, 
SIN DEMORA, DE DÍA O NOCHE SI PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SEÑALES DE PELIGRO 

 
  

•  Dolor abdominal intenso 
•  Sangrado abundante por vagina  

•  Mayor al de una menstruación 
•  Sangrado que se incrementa en vez de disminuir  

•  Sangrado vaginal con mal olor 
•  Fiebre y/o escalofríos 
•  Malestar general 
•  Desvanecimiento 
•  Distensión abdominal 

 
 

ANTICONCEPCIÓN POSTABORTO 
 En toda mujer que ha sufrido un aborto y/o que se realice AMEU/LUI, SE DEBE OFERTAR LA ANTICONCEPCIÓN POSTABORTO, respetando la elección libre e 

informada de la usuaria. En el caso de la AMEU o LUI, la orientación debe realizarse antes y después del procedimiento 
 Debe asegurarse que la mujer conozca que: 

•  Pueden quedar embarazadas de nuevo antes de la próxima menstruación (la ovulación puede ocurrir luego de 14 días)  
•  Existen métodos seguros para evitar o retrasar el embarazo 
•  Dónde y cómo pueden obtener servicios y métodos de anticoncepción 
•  Si desea embarazarse debe postergar el nuevo embarazo por lo menos durante seis meses 

 
Condición clínica Criterios de selección Precauciones 

Sin complicación alguna después 
del tratamiento de un aborto 
incompleto 

Todos los métodos temporales para uso inmediato 

Inyectables (DMPA), DIU (T de cobre), anticonceptivos 
orales combinados. 

Condón masculino: (Doble protección: ITS/VIH/SIDA y 
anticoncepción), cuando se reanude la actividad sexual. 

Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina 

Anticoncepción natural: No es recomendable hasta que se restablezca 
un patrón menstrual regular 

Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina: Remitir al Hospital o 
al servicio donde realicen el procedimiento. Es aconsejable posponer el 
procedimiento hasta que el útero vuelva a su tamaño normal 
(4 a 6 semanas) 
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CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 12: EVALUAR Y DETERMINAR RIESGO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO 
 
Empleando la Historia Clínica Perinatal Base y el 
Partograma, correctamente llenados, Evaluar el 

Riesgo durante el Trabajo de parto 

 
EVALUAR CLASIFICAR TRATAR 

 

La parturienta presenta menos de 3 contracciones en 10 minutos 
o, usando el partograma, el parto NO es inminente Y tiene una de 
las siguientes señales: 
•  Tiene menos de 15 o más de 35 años de edad   
•  Hipertensión o hipotensión arterial 
•  Tiene o ha tenido recientemente convulsiones (ataques) o desmayos 
•  Proteinuria (+) 
•  Tiene o ha tenido recientemente dolor de cabeza intenso y/o visión 

borrosa y/o zumbido en los oídos  
•  Edema en cara y manos 
•  Calentura o fiebre 
•  Flujo genital fétido 
•  Rotura de Membranas mayor a 6 horas 
•  Edad Gestacional: Menor a 36 semanas o Mayor a 41 semanas, por 

FUM o ecografía  
•  FCF menor a 100 o mayor a 180 latidos/minuto 
•  Hemorragia genital intensa  
•  Altura Uterina (AFU)  no correlacionada con edad gestacional 
•  Palidez intensa de piel y mucosas y/o anemia severa
•  Presentación podálica o situación transversa 
•  Antecedente de cesárea previa/iterativa 
•  Embarazo múltiple 
•  Antecedente de Muerte fetal intrauterina 
•  Antecedente de retención placentaria 

 TRABAJO DE 
PARTO CON 

ALTO 
RIESGO 

PERINATAL 

 Canalizar vía venosa con bránula N° 16 o 18 
 Aplicar Suero Fisiológico o Ringer Lactato a 40  
gotas por min. 

 Si sospecha de preclampsia/eclampsia: Manejo 
de emergencia (Págs.68, 69) 

 Nifedipino: 20 mg VO   
 Si existe sospecha de infección (RPM mayor a 
6 horas, fiebre y/o flujo vaginal con mal olor): 
Manejo de emergencia (Pág.67) 

 En amenaza de parto pretérmino: Manejo de 
emergencia (Pág.67)   

 Referir URGENTEMENTE al hospital  
 

PREGUNTAR DETERMINAR,  
•  ¿Tiene ganas de pujar? 
•  ¿Cuándo comenzó el 

trabajo de parto? 
•  ¿De qué tiempo está su 

embarazo? 
•  El feto ¿Se mueve? 
•  ¿Hay salida de líquido por  

genitales o Rotura de 
Membranas (RM)? 

-  En caso afirmativo:  
- ¿Tiempo de la RM? 
-  ¿Es mayor de 6 horas?  
•  ¿Tiene o ha tenido dolor de 

cabeza, visión borrosa, y/o 
ruidos en los oídos? 

•  ¿Tiene o ha tenido  
recientemente convulsiones 
(ataques)? 

•  ¿Tiene o ha tenido 
hemorragia  genital? 

•  ¿Dolor abdominal severo? 
•  ¿Dificultad respiratoria? 
•  ¿Tiene calentura o fiebre? 
•  ¿Ha tenido cesárea previa? 
•  ¿Alguno de sus hijos ha 

nacido muerto? 
•  ¿En algún parto la placenta 

ha quedado retenida? 

•  Intensidad y frecuencia de las 
contracciones 

•  Ganas de pujar, 
adelgazamiento del periné, 
cabeza fetal visible 

•  Edad gestacional, AFU 
•  Presión Arterial 
•  Temperatura axilar 
•  Palidez de piel y mucosas 
•   AFU (altura de fondo uterino)  
•  Posición del feto (Maniobras de 

Leopold)  
- ¿Es podálica o trans versa? 
•  Dinámica uterina en 10 minutos: 
- ¿Tiene menos de 3 

contracciones o 3 o más 
contracciones intensas? 

- Frecuencia cardiaca fetal (FCF) 
¿es menor de 100  o  mayor a 
180 latidos/minuto? 

•  Salida de líquido amniótico y/o 
flujo genital con mal olor 

•  ¿Edema en cara y manos 
•  Proteinuria 
•  Presencia de hemorragia 

vaginal 
•  Tienen prueba para VIH, ¿es 

positiva? 

SI, ADEMÁS de una o más de la señales del cuadro superior, 
presenta:  
•  3 o más contracciones intensas en 10 minutos y/o  
•  Ganas de pujar y/o 
•  Adelgazamiento de periné y/o 
•  Apertura de  la vagina, cabeza fetal visible  
 
 

PARTO 
INMINENTE 
CON ALTO 

RIESGO 
PERINATAL 

 Proceder a atender el parto de  acuerdo al 
Cuadro de Procedimientos 13 

 Canalizar vía venosa empleando Suero 
Fisiológico o Ringer Lactato 

 Preeclampsia/eclampsia: Manejo de 
emergencia (Págs.68, 69) 

 Ante sospecha de infección (RPM mayor a 6 
horas, fiebre y/o flujo vaginal con mal olor) : 
Manejo de emergencia (Pág.67) 

 Prever alta probabilidad de Reanimación  
Neonatal (Pág.82) 

 Considerar necesidad de referir en postparto 
inmediato (a la madre y al recién nacido) 

La madre tiene contracciones uterinas y no presenta ninguna de las 
señales anteriores 

TRABAJO DE 
PARTO CON 

BAJO 
RIESGO 

PERINATAL 

 Proceder a atender el parto de acuerdo al Cuadro 
de Procedimientos 13 

 Prever probabilidad de Maniobras de 
Reanimación Neonatal (Pág.82) 

 

 
 

C
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R
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ALTERACIONES DE LA PRESIÓN ARTERIAL  TÉCNICA DE TOMA DE PRESION ARTERIAL (PA) 

 Es hipertensión arterial en el embarazo cuando: 
• La presión diastólica es igual o mayor a 90 mm de 

Hg. 
• O la presión  diastólica tiene una variación mayor a 

15 mm de Hg con relación a la toma anterior normal 
 

 Es hipotensión arterial grave (choque) cuando: 
• La presión sistólica es menor a 90 mm de Hg y el 

pulso es mayor a 110 latidos  por minuto 
 

 1. El usuario/a no debe haber ingerido alimentos ni realizado ejercicio físico 
al menos 30 minutos antes de la toma de la PA y debe tener la vejiga vacía 

2. Ambiente tranquilo con temperatura agradable  
3. Establecer buena relación con el/la usuario/a 
4. Usuario/a sentado/a, con la espalda y los pies apoyados  
5. Colocar el brazo derecho, sin ropa que comprima, apoyado y al nivel del 

corazón 
6. Debe permanecer en esta posición durante  3-5 minutos (en reposo). 
7. Utilizar tensiómetro de mercurio o aneroide (de reloj) bien calibrado 
8. Emplear manguito de tamaño adecuado, que cubra los 2 tercios del brazo y 

ajuste bien. Dejando libre la fosa antecubital 
9. La cara anterior del manguito con la salida de las mangueras debe mirar 

hacia el frente 
10. Palpar la arteria braquial y colocar suavemente el estetoscopio 

aproximadamente a 2 cm por debajo del brazalete 
11. Palpar la arteria en la flexura del codo e insuflar el manguito, hasta 30   

mmHg a partir del momento en que se deje de percibir el latido 
12. El desinflado debe hacerse a una velocidad uniforme, de 2 en 2 mmHg 
13. La PA sistólica corresponde con el primer ruido débil que se ausculte 

(primer ruido de Korotkoff) 
14. La PA diastólica corresponde a la desaparición del ruido 

 SI LA MUJER PRESENTA LESIONES SOSPECHOSAS DE MALTRATO FÍSICO O SEXUAL O REFIERE QUE HA SIDO OBJETO DE   
MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO O ABUSO SEXUAL, REALIZAR LA EVALUACIÓN SEGÚN EL CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 7 Y, EN 
CASO NECESARIO, LLENAR LA FICHA DE NOTIFICACIÓN Y REFERENCIA MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL (Pág. 219) 
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CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 13: ATENCIÓN A LA MUJER DURANTE EL PARTO CON BAJO RIESGO PERINATAL 
LUEGO DE APLICAR EL “CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 12(EVALUAR Y DETERMINAR RIESGO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y PARTO). SI LA EMBARAZADA TIENE LA    

CLASIFICACIÓN ‘TRABAJO DE PARTO CON BAJO RIESGO PERINATAL’ O ‘PARTO INMINENTE CON ALTO RIESGO PERINATAL’, PROCEDA SEGÚN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
MOMENTO/PERIODO  EVALUAR TRATAR 

 

1. INGRESO AL 
ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

 •  Reconocer la inminencia del parto por presencia de 3 o más 
contracciones intensas en 10 minutos, pujos, adelgazamiento del 
periné, apertura de la vagina, cabeza visible. 

•  En lo posible si la urgencia le permite realice: 
- Maniobras de Leopold para determinar situación, posición, 

presentación fetal y grado de encajamiento. 
- Determinar la frecuencia cardíaca fetal y sus variaciones. 
- Medir altura uterina. 
- Valorar la viabilidad de la pelvis para el tamaño fetal (proporción 

feto pélvica). 
- Determinar la dilatación y borramiento del cuello uterino. 

 
•  En caso que el parto no sea inminente detecte las Señales de Peligro. 

•  Verifique la información de la HCPB o recabe esta información (si no 
realizó prenatal) y realice la anamnesis, examen físico general y el 
examen obstétrico correspondiente. Diagnostique Trabajo de parto. 

 Brinde apoyo y orientación a la embarazada y a los familiares. 
 Parto inminente sin riesgo perinatal, atender el parto como se refiere en el cuadro de 
momento expulsivo. 

 Si existe alto riesgo perinatal y la referencia no es posible o el parto es 
inminente: 

- Explique a la embarazada y a sus familiares  el riesgo perinatal en que se encuentra y 
los procedimientos que realizará. Aliente a que hagan preguntas. 

- Proceda a atender el parto, teniendo en cuenta lo siguiente: 
• Si encuentra rotura prematura de membranas, ver Manejo de Emergencia. 
• Si encuentra preeclampsia/eclampsia, ver Manejo de Emergencia. 
• Si encuentra hipotensión, administrar líquidos IV (Ringer Lactato), 1 L en 30 

minutos. 
 Si existe hemorragia genital y el parto es inminente, canalizar doble vía venosa y 
administrar Suero Fisiológico, y/o Ringer Lactato.  
 
 En caso que el parto no sea inminente realice la internación correspondiente. Si 
existe alto riesgo perinatal realice la referencia al hospital. 

 
 

Lávese las manos 
antes de atender a la 

parturienta 
 
 

 
2. PERIODO DE 

DILATACIÓN 

  
• Evaluar el progreso de la dilatación y el descenso de la presentación 

empleando el Partograma  
• Explicar a la mujer las maniobras que realizará; recuerde hacer el 

examen con calma y suavidad. 
• Auscultar la frecuencia cardiaca fetal, contracciones uterinas y pulso 

cada 30 minutos, registrar en el Partograma. 
• Control y registro de PA cada 3 horas y Temperatura cada 2 horas  
• Controlar el descenso de la cabeza fetal mediante palpación abdominal. 
• Si  encuentra descenso de la cabeza fetal recién realice tacto vaginal 

para valorar dilatación y borramiento del cuello uterino 
• Control y registrar  la Integridad de la membranas y las características 

del liquido amniótico si están rotas, después de cada tacto. 
• Control y registro del moldeamiento del cráneo después de cada tacto. 
• Controlar y registrar si se utilizan medicamentos o soluciones 

parenterales (oxitocina). 
• Registrar las características de la orina según instructivo del partograma. 
 

 
 Invítele a adoptar la posición que desee durante el trabajo de parto 
 Motive a la mujer para que camine. 
 Motive su activa participación y la de su pareja o familiar.  
 Ofrézcale líquidos para beber. 
 Dé las facilidades para que la embarazada pueda orinar y eliminar deposiciones 

espontáneamente. 
 Transmita la información en lenguaje apropiado a las características socioculturales 

de la embarazada, asegurando el respeto por parte del equipo de salud, de sus 
condiciones y valores. 

 La evaluación de  las modificaciones cervicales por tacto vaginal, depende del 
descenso de la cabeza fetal mediante palpación abdominal y la frecuencia de las 
contracciones, si  tienen un curso normal como término medio es de  cada 2 horas o 
más horas si es el primer parto o cada hora en multíparas. 

 Si las membranas están rotas, limite los tactos vaginales. 
 Si la evolución del parto es más lenta de lo esperado, la curva de dilatación se 

desvía a la derecha, cuando esto ocurre  evalúe nuevamente a la madre y el feto y 
de acuerdo a su capacidad resolutiva corrija la anomalía o refiera al hospital. 

 

 
• Promover la evolución  

fisiológica del trabajo de 
parto. 

• Promover la participación 
activa de la mujer y su 
marido o sus parientes que 
la acompañan. 

• Identificar precozmente la 
aparición de factores de 
riesgo. 

• Lograr un parto en las 
mejores condiciones 
psíquicas y físicas maternas y 
fetales. 
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MOMENTO/PERIODO  EVALUAR TRATAR 
3. PERÍODO EXPULSIVO   

•  Evaluar  en qué fase del periodo expulsivo se encuentra 
 
•  El segundo periodo (periodo expulsivo) tiene 2 fases: 
 

- Fase temprana: Cuello uterino totalmente dilatado (10 cm), 
continúa el descenso fetal, NO HAY DESEO DE PUJAR 

- Fase avanzada: Cuello uterino totalmente dilatado (10cm), la parte 
fetal que se presenta llega al piso de la pelvis, HAY DESEO DE 
PUJAR. 

 
• Si está en área de preparto, traslade a la embarazada al área de partos:  

- Si es su primer hijo/a, cuando tenga dilatación completa (10 cm) y la 
cabeza fetal esté ‘perineando’ 

- Si es multípara, cuando tenga 8 – 9 cm de dilatación 
 

 Medidas generales: 
• Motive la participación de su pareja u otro familiar que la acompañe en la sala de 

partos 
• Procure que la mujer puje espontáneamente (cuando sienta la necesidad de hacerlo) 
 

 Posición de la paciente: 
• Permita que elija la posición según su comodidad y costumbres. Puede optar entre: 

- Semisentada con un ángulo de 120 grados y apoyando los pies 
- Sentada con un ángulo de 90 grados 
- De cuclillas 
- Semiparada, apoyada sobre una mesa o la cama 
- De rodillas 
 Episiotomía Restringida 

• La episiotomía no es un procedimiento de rutina, ni en las primíparas   
• Realice episiotomía solamente en las parturientas con producto macrosómico o con 

periné corto 
 Desprendimiento de la presentación (expulsión de la cabeza): 

• Instruya a la parturienta que deberá soplar cuando uno le indique (parto de hombros) 
• Con la mano más hábil proteger periné(maniobra de Ritgen modificada (ver gráfico)  
• La otra mano coloque sobre la cabeza que está avanzando controlando el 

desprendimiento para que la salida se produzca lentamente, favoreciendo la distensión 
progresiva de los tejidos del canal blando, evitando así desgarros 

• Una vez que se desprende la cabeza permita que extienda gradualmente por debajo 
su  mano, Instruyendo que no puje en ese momento y sople 

• En caso de que el cordón umbilical se encuentre alrededor del cuello, deslizarlo con 
suavidad por encima de la cabeza (reducirlo) si es posible 

• Permita que se produzca la rotación externa de la cabeza 
• Coloque sus manos en  la cabeza, por los parietales (encima de las orejas); traccione  

suavemente hacia abajo hasta que se vea la hendidura axilar (desprendimiento del 
hombro anterior) y luego guie hacia arriba para desprender el hombro posterior. 

• Tome al bebé alrededor el tórax para ayudar al parto del tronco y levante a la criatura 
hacia el abdomen de la madre 
 Cuidados al recién nacido/a: 

• Evalúe rápidamente la necesidad de reanimación neonatal (¿llora?) 
• Coloque al recién nacido(a) sobre el abdomen de la madre promoviendo el apego 

precoz piel a piel  
• Seque de inmediato (excepto las manos del bebé) y abrigue al recién nacido/a con otra 

frazada o toalla tibia y seca para evitar la pérdida de calor 
• Ligue y corte el cordón umbilical una vez que haya dejado de pulsar, aproximadamente 

3 a 4 minutos después del nacimiento 
• Coloque al recién nacido entre los pechos, para iniciar  la lactancia materna inmediata 

(durante la primera hora después del nacimiento), en la sala de partos o donde se 
atendió el parto 

 
 
• Apoyar psicológica y 

físicamente a la 
embarazada en un 
ambiente adecuado para 
un parto y alumbramiento 
normales. 

• Mantener una 
temperatura adecuada (25 
°C) en la sala de partos. 

• Preparar instrumental 
(equipo de atención de 
parto), guantes y campos 
estériles. 

• Realizar aseo perineal. 
• Favorecer el apego 

precoz, piel a piel, del 
recién nacido con su 
madre y promover la 
lactancia materna 
inmediata. 

• Realizar la ligadura y 
corte del cordón umbilical 
una vez que ha dejado de 
pulsar. 
 

 



- 59 -

MOMENTO/PERIODO  EVALUAR TRATAR 
4. ALUMBRAMIENTO 
 

 • Descartar la presencia de otro bebé 
• Una vez que se ha producido el alumbramiento, revisar la vulva y periné, 

para verificar si hay desgarros.   
• Controlar a la mujer y al bebé  cada 15 minutos, durante las 2primeras    

horas  
- Controlar cantidad de loquios, contracción uterina, cantidad de 

sangrado 
- Estado del bebé, si está mamando, cómo respira, color de la piel 

y actividad 
 
 

 
 

Luego de descartar la presencia de otro bebé: 
 Administre a la madre 10 UI de oxitocina* por vía IM, tan pronto como el bebé 
haya nacido. La oxitocina inicia su efecto a los 3 - 4 minutos 
 Traccione suavemente el cordón umbilical, aprovechando la contracción uterina, 
aplicando contratracción con la palma mirando el ombligo por encima del pubis 
(rechazando el fondo uterino hacia arriba para evitar una posible inversión uterina) 
 Una vez que la placenta esté visible en el orificio vaginal, agárrela con ambas manos y 
realice torsión continua para obtener las membranas y coloque la placenta en una 
riñonera. 
 Realice masaje uterino, inmediatamente y enseñe a la madre a hacerse el masaje 
uterino. 
 Separe los labios vulvares con delicadeza e inspeccione la parte inferior de la vagina y 
el periné para determinar si hay desgarros (si son sangrantes repárelos). 
 Realice aseo perineal 
 Aplique una compresa limpia y seca en la vulva 
 Examine la placenta y membranas, consulte a la paciente que se va realizar con la 
placenta (respetando sus prácticas culturales). 
 Sumerja todo el material en solución de hipoclorito de sodio al 0,5%  
 Lávese las manos y séquese 
 Registre los detalles del parto, en la HCPB y el Partograma.  
 Oriente y enseñe la posición correcta y el buen agarre para la lactancia 

 
 

 Favorecer la 
expulsión de la placenta 
y membranas mediante 
el Manejo Activo del 
Tercer Periodo del Parto 
(MATEP) 

 
 

  *La oxitocina debe ser almacenada de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Puede requerir cadena de frío para 
mantenerla a una temperatura entre 2 a 8 °C 
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RESUMEN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN A LA MADRE Y AL RECIÉN NACIDO 

 INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL NACIMIENTO (OPS 2008) 
 

1. Después del nacimiento, secar al recién nacido de inmediato. Si se 
observa vigoroso, colocarle en posición prona sobre el abdomen de su 
madre y cubrirle con una frazada o toalla tibia y seca, para evitar la 
pérdida del calor. 

*Si el recién nacido está pálido, hipotónico o no respira, es mejor 
colocarlo al nivel del perineo para que el flujo sanguíneo y la 
oxigenación sean óptimos durante la reanimación. 

El pinzamiento temprano será necesario en el caso de que los 
métodos de reanimación inmediatos no se puedan aplicar sin 
pinzar y cortar el cordón. 

 

2. Administrar oxitocina (10 U.I. por vía intramuscular), 
inmediatamente después del parto 
(habiendo descartado la posibilidad de 
un embarazo gemelar). 
 

3. Después de que el cordón deje de 
pulsar (alrededor de los 3 a 4 minutos), 
pinzar y cortar conforme a técnicas 
estrictas de antisepsia. 

 

4. Colocar al recién nacido directamente sobre el pecho de su 
madre, en posición prona, con la piel del lactante en contacto 
con la piel de la madre.  
A pesar de que la piel de la madre ayudará a regular la 
temperatura del bebé, cubrir a la madre y al recién nacido con 
una frazada o toalla seca y caliente para evitar la pérdida de 
calor. Cubrir la cabeza del recién nacido con un gorro. 

 

5. Para la expulsión de la placenta, realizar la tracción 
controlada del cordón umbilical y aplicar contrapresión sobre 
el útero. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dar masaje uterino después de la expulsión de la 
placenta. 

 

7. Durante la recuperación, palpar el útero cada 15 
minutos por 2 horas para cerciorarse de que esté 
firme y vigilar el la cantidad de loquios (si es 
necesario, dar masaje uterino).  

 

8. Demorar los procedimientos habituales (como pesar o 
bañar al recién nacido) al menos durante los primeros 30 a 
60 minutos para que la madre y su bebé puedan estar en 
contacto ininterrumpido piel con piel y que comience la 
lactancia materna. 

Se le debe ofrecer a la madre la asistencia necesaria, si es 
la primera vez que amamanta su bebé, teniendo en cuenta 
su deseo e intimidad. 

 

¡¡ESPERE!! HA DEJADO DE PULSAR ¡¡LIGUE Y CORTE!! 
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FORMULARIOS 
DE 
REFERENCIA 
Y 
RETORNO 
(SUMI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOLETA DE REFERENCIA DE CASOS 

1 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 

 
NOMBRE Y APELLIDO: 

 
 

  

  
NÚMERO DE REGISTRO       -     
  
EDAD:    
 
DE  

 
MUNICIPIO: 

  

 LOCALIDAD:   
 ESTABLECIMIENTO:   
  
GERENTE DE RED  SELLO 
RESPONSABLE DE RED SOCIAL   
  
A MUNICIPIO:   
 LOCALIDAD:   
 ESTABLECIMIENTO:   
    
FECHA  /  /                           SE ADJUNTA HISTORIA CLÍNICA   
MOTIVO DE REFERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO RECIBIDO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE 
REFIERE EL CASO 
 

 

 FIRMA 
CARGO   
 

FORM6 

 
 

 
BOLETA DE REFERENCIA DE CASOS 

2 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 

 
NOMBRE Y APELLIDO: 

 
 

  

  
NÚMERO DE REGISTRO       -     
  
EDAD:    
 
DE  

 
MUNICIPIO: 

  

 LOCALIDAD:   
 ESTABLECIMIENTO:   
  
GERENTE DE RED  SELLO 
RESPONSABLE DE RED SOCIAL   
  
A MUNICIPIO:   
 LOCALIDAD:   
 ESTABLECIMIENTO:   
    
FECHA  /  /                           SE ADJUNTA HISTORIA CLÍNICA   
MOTIVO DE REFERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO RECIBIDO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE 
REFIERE EL CASO 
 

 

 FIRMA 
CARGO   
 

FORM6 
 

 
BOLETA DE REFERENCIA DE CASOS 

3 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 

 
NOMBRE Y APELLIDO: 

 
 

  

  
NÚMERO DE REGISTRO       -     
  
EDAD:    
 
DE  

 
MUNICIPIO: 

  

 LOCALIDAD:   
 ESTABLECIMIENTO:   
  
GERENTE DE RED  SELLO 
RESPONSABLE DE RED SOCIAL   
  
A MUNICIPIO:   
 LOCALIDAD:   
 ESTABLECIMIENTO:   
    
FECHA  /  /                           SE ADJUNTA HISTORIA CLÍNICA   
MOTIVO DE REFERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO RECIBIDO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE 
REFIERE EL CASO 
 

 

 FIRMA 
CARGO   
 

FORM6 
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MANEJO DE EMERGENCIA FRENTE A COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO 
Complicación Conducta 

 
AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  
 
• Gestación entre 22 a 37 semanas 
• Contracciones uterinas regulares en 

frecuencia e intensidad 
• Puede existir RPM 
• Modificaciones cervicales 

 Iniciar Tocolisis: 
• Nifedipino 20 mg VO, en caso necesario repetir  cada 8 horas (medicamento de elección)  

O (alternativa) 
• Antiprostaglandínicos (Indometacina, supositorios) 100 mg por vía rectal cada 24 horas, por 3 días 

(máxima dosis), en embarazos menores a 32 semanas de gestación 
 Iniciar la maduración pulmonar fetal (entre las 24 y 34 semanas de gestación) 

• Betametasona 12 mg (3 ampollas de 4 mg) IM, repetir la dosis a las 24 horas    
 Referir al hospital 

ROTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS (RPM) 
 
 

 Si el embarazo es menor de 34 semanas  
• Betametasona12 mg IM (24-34 semanas) 
• Dosis inicial eritromicina 500 mg VO o amoxicilina 1 g IM 
• Referir al hospital 

 Si  el embarazo es mayor de 34 semanas, sin trabajo departo : 
Dosis inicial eritromicina 500 mg VO o amoxicilina 1 g IM 

• Referir al hospital 
 Si el embarazo es mayor de 37 semanas,en trabajo de partoactivo o el parto es inminente, atienda el      
mismo con las siguiente consideraciones:  

 Restringir los tactos vaginales, evalúe el descenso mediante palpación abdominal 
 Profilaxis antibiótica: Eritromicina, 500mg VO cada 6 h o Amoxicilina 1 gr. IM C/8h, hasta el momento del parto  
 Si las membranas se han roto más de 6 horas: 

o Canalice una vía con bránula Nº 16 o 18, y administre S. fisiológico o Ringer Lactato 1000 ml, para mantener 
vía, y administre: Ampicilina 2g IV STAT y luego 1g IV cada 6 horas hasta el momento del parto 

o Realice la atención de parto respetando las condiciones obstétricas (ausencia de contraindicaciones) y de 
bioseguridad 

o Si no hay signos de infección después del parto interrumpa los antibióticos recuerde que se utilizó como 
profilaxis de infección por estreptococo del grupo B en el recién nacido 

o Si el parto fue de un pretérmino refiera a la madre y al recién nacido al hospital  
 

 Mujer embarazada sin trabajo de parto, con trabajo de parto o puérpera con signos de infección (Tº axilar 
mayor a 38.5 ºC, piel caliente, salida de líquido con mal olor por genitales): 

 Canalizar vía venosa con bránula Nº 16 o 18 y administrar S. Fisiológico o Ringer Lactato 1000 cc 
 Administrar  Penicilina G 5 millones IV como dosis inicial, luego c/4 horas o  ampicilina 2g IV STAT y luego 2g IV 
cada 6 horas más gentamicina 240 mg IV 

 Referir al hospital 
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Complicación Conducta 
PARTO OBSTRUIDO 
• Situación transversa 
• En el Partograma encontramos: curva de 

dilatación a la derecha de la curva de alerta, 
moldeamiento del cráneo fetal 2 o 3, liquido 
amniótico sanguinolento, contracciones 
uterinas regulares 

• Si la parturienta estaba en su domicilio 
antecedente de trabajo de parto prolongado 
(> 24 horas) 

• Altura uterina más de 35 cm 
• Maniobras de Leopold que evidencian 

ausencia de polo en hipogastrio 
• FCF se ausculta por encima del ombligo  
• Signos de inminencia de rotura uterina 

 Canalizar vía venosa  y administrar Ringer Lactato, 1000 ml a 30 gotas por minuto 
 Colocar sonda vesical, Foley Nº 16 
 Si la duración del trabajo de parto es > 24 horas, administrar antibióticos: Ampicilina 2 g IV o IM 
 Referir al Hospital 

ECLAMPSIA 
• Convulsión (actual o reciente) 
• Inconsciencia (preguntar si tuvo una 

convulsión reciente) 
• Hipertensión Arterial 

 Medidas Generales: 
• Proteger a la mujer de caídas o que se haga daño 
• Mantener las vías aéreas permeables utilizando cánula de mayo 
• Administrar oxigeno 4 - 6 litros por minuto por mascarilla   
• Posicionar a la embarazada en decúbito lateral izquierdo 
• Valorar dinámica uterina y condiciones cervicales  
• Si la  paciente tiene dificultad respiratoria y se auscultan estertores en bases pulmonares, restringir líquidos y administre 

furosemida 40 mg (una sola vez) 
• Canalizar con bránula 16 o de calibre mayor e iniciar hidratación con S. fisiológico a 60 gotas por minuto  
• Colocar sonda Foley, monitorear diuresis horaria y tomar muestra para realizar proteinuria  
• Vigilar PA, pulso, frecuencia respiratoria, FCF y movimientos fetales cada 30 minutos hasta que disminuya la hipertensión 

y luego cada hora  
• Si el embarazo está entre 24 y 34 semanas, administrar betametasona 12 mg IM  

 Prevención de Convulsiones: 
• Administre Sulfato de Mg 4 g IV ( lento, en 10 min)   
• Iniciar  dosis de mantenimiento: Solución Ringer Lactato por IV, 1000 ml  + 10 g de Sulfato de Mg, a 33 gotas/ min, en vía 

paralela  
 Prevención del Accidente Vásculo Cerebral (AVC):  

• Nifedipino 10 – 20 mg por vía oral, STAT luego cada 6 horas  
• Si tiene Labetalol utilizar 20 mg IV STAT lento  

 Mantener la presión diastólica entre 90 y 100 mmHg. 
 Realizar proteinuria en tira reactiva o ácido acético 
 Llenar el formulario de referencia, detallando la atención realizada 
 Referir al Hospital 
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Complicación Conducta 
PREECLAMPSIA SEVERA 
• Presión Arterial igual o mayor a 160/100 

mmHg 
• Proteinuria (++) o más en tira reactiva o 

ácido acético. 
• Signos de vasoespasmo: 

- Dolor de cabeza severo 
- Visión borrosa 
- Zumbido de oídos 
- Dolor epigástrico en barra y/o 

hipocondrio derecho 
 

 Medidas Generales: 
• Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo 
• Valorar dinámica uterina y condiciones cervicales. 
• Si la paciente tiene dificultad respiratoria y se auscultan estertores en bases pulmonares, restringir líquidos y administrar furosemida 40   

mg (una sola vez) 
• Canalizar con bránula 16 o de calibre mayor e iniciar hidratación con S. fisiológico a 60 gotas por minuto. 
• Colocar sonda Foley, monitorear diuresis horaria y tomar muestra para realizar proteinuria. 
• Vigilar PA, pulso, frecuencia respiratoria, FCF y movimientos fetales cada 30 minutos hasta que disminuya la hipertensión y l uego cada 

hora. 
• Si el embarazo está entre 24 y 34 semanas, administrar betametasona 12 mg IM y luego a las 24 horas (2 dosis). 

 Prevención de Convulsiones: 
• Administrar Sulfato de magnesio 4 g por IV ( lento, en 10 min).   
• Iniciar  dosis de mantenimiento: Solución Ringer Lactato por IV, 1000 ml  + 10 g de Sulfato de Mg, a 33 gotas/ min, en vía paralela. 

 Prevención del Accidente Vásculo Cerebral (AVC):  
– Nifedipino 10 – 20 mg por vía oral, STAT luego cada 6 horas o... 
– Si tiene Labetalol utilizar 20 mg IV STAT lento. 

 Mantener la presión diastólica entre 90 y 100 mmHg. 
 Realizar proteinuria en tira reactiva o ácido acético. 
 Llenar el formulario de referencia, detallando la atención realizada. 
 Referir al Hospital 

PREECLAMPSIA LEVE  
• PA diastólica 90 – menos de110 mm Hg  
• Proteinuria (+) 

 Realizar internación transitoria, reposo en decúbito lateral izquierdo, abrigada 
 Control de signos vitales, presión arterial cada hora hasta las 4 primeras horas  
 Realizar el examen de proteinuria con tira reactiva o prueba ácido acético 
 Si a las cuatro horas: 

o La presión arterial se ha normalizado: hipertensión inducida por el embarazo, si además la proteinuria es negativa, 
continuar con control ambulatorio en servicio de control prenatal.  

o Si la hipertensión persiste, refiera de inmediato, anotando en el formulario de referencia.  
o Si tiene signos de vaso espasmo, pese a tener proteinuria  negativa, referir iniciando la primera dosis de sulfato de    

magnesio IV lento 4g más venoclisis de 1.000ml de sol. fisiológica con 10 g. de sulfato de magnesio a 33 gotas/minuto (1 
g/hora). 

 La Preeclampsia leve  puede evolucionar a preeclampsia severa y eclampsia; por tanto, se requiere control estricto 
- Si no  puede realizar la referencia, realizar control ambulatorio una vez por semana  
- Orientar a la embarazada y sus familiares sobre las señales de peligro y la importancia de acudir al centro de salud sin 

pérdida de tiempo 
- No restringir ningún tipo de alimento ni líquidos  
- En cada consulta, verificar la presión arterial y proteinuria, si la prueba es positiva referir al hospital 
- Si el embarazo es de 24 a 34 semanas de gestación, administre primera dosis de betametasona IM 12mg y referir al hospital 
 Registrar en  el formulario de referencia 

HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL 
EMBARAZO 
• PA diastólica 90 - 110 mm Hg  
• Sin proteinuria 

 Recomendar reposo estricto 
 Orientar sobre señales de alarma 
 Reevaluar en el siguiente control prenatal o en 1 semana si el embarazo es mayor de 8 meses 
 Realizar detección de proteinuria en tira reactiva o ácido acético 
 Si la hipertensión persiste, puede que se trate de Hipertensión crónica y embarazo: Referir al hospital 

 
La referencia debe ser realizada con la paciente canalizada y con vía venosa permeable 
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ATENCIÓN POST-NATAL A LA MADRE: FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 
 

Ingreso de la mujer 
puérpera al 

establecimiento  de salud  
o

puérpera internada

REGISTRO E IDENTIFICACIÓN 
–Solicitar y llenar la Historia Clínica Perinatal y el Carnet Perinatal
–Realizar la toma de Signos Vitales (PA, Pulso, FR)
–Tomar y registrar la temperatura axilar

Evaluar y clasificar el estado de salud de 
la madre en el periodo postnatal

• Puerperio con complicación grave
• Puerperio con complicación
• Puerperio sin complicación

Evaluar la condición de los senos de la 
madre

• Mastitis infecciosa o absceso de seno
• Ingurgitación mamaria
• Pezones Fisurados
• Sin problemas los senos

Tratamiento
• Referencia en caso necesario
• Manejo de emergencia antes de la 

referencia
• Antibióticos según clasificación  

Promoción y prevención 
• Cuidados generales del puerperio
• Orientación de signos de peligro 

durante el puerperio
• Promoción de la lactancia materna 

exclusiva
• Orientación sobre signos de peligro 

del recién nacido
• Administración de micronutrientes
• Anticoncepción postparto y 

espaciamiento intergenésico
• Consulta de control
• Cuándo volver de inmediato

 IDENTIFICAR LESIONES SOSPECHOSAS DE MALTRATO FÍSICO O SEXUAL  
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ATENCIÓN POSTNATAL A LA MADRE 
CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 14: EVALUAR Y CLASIFICAR EL ESTADO DE SALUD DE LA MADRE EN EL PERIODO POSTNATAL 

La HCPB es útil para la evaluación del puerperio de la 
madre

 

 EVALUAR CLASIFICAR TRATAR 
Una o más de las siguientes señales: 
• Palidez intensa de piel y mucosas 
• Sangrado abundante por vagina 
• Hipotensión y/o taquicardia 
• Fiebre 
• Salida de restos placentarios 
• Salida de loquios con mal olor 
• Hipertensión 
• Visión borrosa 
• Dolor abdominal intenso 
• Ataques (convulsiones) 
• Tristeza o llanto fácil o inactividad, 

por más de 2 semanas 

PUERPERIO CON 
COMPLICACIÓN 

SEVERA 
 

 
 Referir URGENTEMENTE al hospital, luego de haber 
estabilizado a la paciente y haber iniciado tratamiento 
específico 

 
 

Una o más de las siguientes señales: 
• Palidez de piel y mucosas 
• Sutura de episiotomía (si hubiera)  con 

dehiscencia o signos de infección 
• Sutura de cesárea (si hubiera) con 

signos de infección 
• Tristeza o llanto fácil por menos de 2 

semanas 
• Enfermedad obstétrica en tratamiento 

(preeclampsia, eclampsia, etc.) 
• Enfermedad sistémica en tratamiento 

 
 
 
 

PUERPERIO CON 
COMPLICACIÓN 

 

 Continuar la vigilancia a la madre después del parto y 
brindar cuidados generales (Pág. 73)  
 Curar la sutura del periné o cesárea e iniciar o continuar 
antibióticos  
 Brindar apoyo emocional 
 Dar hierro durante 90 días (Pág. 46) 
 Dar Vitamina A 200.000 UI si no la recibió después del parto 
 Orientar sobre: 
- Lactancia materna exclusiva (Pág. 88) 
- Señales de peligro durante el puerperio (Pág. 74) 
- Cuándo volver de inmediato (Pág. 74) 
- Cuidados generales en el postparto incluyendo el aseo 

perineal 
- Anticoncepción postparto (Págs. 32, 33) 
- Señales de peligro en el recién nacido (Pág. 107) 
- Cuidados generales del recién nacido (Pág. 106) 

 Indicar que vuelva para control en 2 días 

 

PREGUNTAR 
 

OBSERVAR, PALPAR, 
DETERMINAR 

• ¿Tiene fiebre? 
• ¿Tiene sangrado genital (por la 

vagina)? 
• ¿Tiene dolor de cabeza intenso?  
• ¿Presenta o ha presentado visión 

borrosa? 
• ¿Tiene dolor abdominal intenso? 
• ¿Ha presentado ataques? 
• ¿Cómo está el estado de ánimo? 

(Señales de depresión: agitación 
e irritabilidad, disminución del 
apetito, dificultad para 
concentrarse o pensar, 
sentimiento de inutilidad o culpa, 
aislamiento social, pérdida de 
energía, sentimientos negativos 
hacia el bebé, pensamientos de 
muerte o suicidio, dificultad para 
dormir)  

• Temperatura axilar  
• Presión arterial 
• Frecuencia cardiaca 
• Palidez cutánea y palmar 
• Sangrado por vagina  
• Salida de restos placentarios 
• Características de los loquios  
• Estado del periné y/o suturas 

(si se realizó episiotomía) 
• Depresión (Severa: tiene 

pensamientos de muerte o 
suicidio y uno o más de las 
otras señales de depresión) 
 

 
• No presenta ninguna de las señales 

anteriores 
 
 

PUERPERIO SIN 
COMPLICACIÓN 

 Vigilar a la madre después del parto 
 Brindar  cuidados generales 
 Dar hierro durante 90 días (Pág. 46) 
 Dar Vitamina A 200.000 UI si no la recibió después del parto 
 Indicar cuándo volver de inmediato (Pág. 74) 
 Indicar cuándo volver a control (Pág. 75) 
 Conversar sobre el plan de emergencias para el postparto 
 Orientar sobre: 
- Lactancia materna exclusiva (Pág. 88) 
- Señales de peligro durante el puerperio (Pág. 74) 
- Cuidados generales en el postparto incluyendo el aseo 

perineal. 
- Anticoncepción postparto (Pág. 32, 33) 
- Señales de peligro en el recién nacido (Pág. 107) 
- Cuidados generales del recién nacido (Pág. 106) 
 Indicar que vuelva para control en 2 días. 

C
LA

SI
FI

C
A

R
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CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 15: EVALUAR EN LA MADRE LA CONDICIÓN DE LOS SENOS 
LUEGO, EVALUAR LA CONDICIÓN 

DE LOS SENOS EN TODAS LAS 
MUJERES PUÉPERAS 

 EVALUAR CLASIFICAR TRATAR 
El seno o una parte de él está 
enrojecido, hinchado y uno de los 
siguientes: 
• Fiebre 

 Dolor y sensibilidad en una 
mama  

  Calor y área enrojecida, 
cuneiforme en la mama  

 Tumoración dolorosa a la 
palpación o masa fluctuante en 
una o ambas mamas  

 Salida de pus o sangre por 
pezón 

 Adenopatía axilar 
 Necrosis cutánea 

MASTITIS 
INFECCIOSA O 
ABSCESO DEL 

SENO 

 Si existe absceso fluctuante, realizar el drenaje y curación plana  
 Dar antibióticos (cloxacilina 500 mg VO cada 6 h por 10 días) 
 Dar Paracetamol, 500 mg en caso de dolor, máximo 4 veces al día  
 Recomendar reposo 
 Alentar a la madre para que continúe con la lactancia materna, iniciando con el  
pecho sano 
 Colocar paños tibios antes de dar el seno 
 Recomendar masajes suaves al seno afectado, desde la axila al pezón.  
 Enseñar la posición correcta y el buen agarre para la lactancia (Pág. 88)  
 Recomendar visita de seguimiento 2 días después 
 Si los síntomas persisten o han empeorado, referir al hospital 

 

PREGUNTAR  DETERMINAR, 
OBSERVAR 

• ¿Tiene dolor al 
dar de mamar? 

• ¿Tiene fisuras o 
grietas en el 
pezón?  

• ¿Tiene algún otro 
problema para dar  
de mamar a su 
bebé? 

• Temperatura axilar 
• Fisuras, grietas en el 

pezón 
• Pezones planos o 

invertidos 
• Mamas hinchadas, 

endurecidas,  
enrojecidas, 
adoloridas y/o con 
aumento de calor 
local 
- ¿Está afectado uno 

o ambos senos? 
• Presencia de nódulos 

duros o fluctuantes  
• Absceso drenado 

espontáneamente 
• Salida de pus o 

sangre por pezón 
• ¿La leche fluye de los 

pechos? 

La leche NO fluye normalmente y 
uno o más de los siguientes: 
• Dolor y sensibilidad de las mamas 
• 3-5 días después del parto 
• Mamas agrandadas, duras 
• Ambas mamas afectadas 
• Turgencia mamaria bilateral 
• Alza térmica 37,5 a 39 ºC 
• Ingurgitación venosa 

INGURGITACIÓN 
MAMARIA 

 Si el bebé no succiona, ayudar a la madre a que se extraiga la leche 
 Alentar a la madre para que  amamante con mayor frecuencia usando ambos 
senos en cada lactada 
  Enseñar la posición correcta y el buen agarre para la lactancia (Pág. 88) 
 Recomendarle que se coloque compresas calientes a los senos antes de dar de 
lactar, o alentar a que tome una ducha caliente  
 Recomendar masajes suaves del cuello, espalda y mamas  
 Antes de dar de lactar extraer un poco de leche y mojar el área del pezón 
 Después que el bebé ha mamado 
-  sujetar los senos con una faja o sostén 
-  aplicar compresas frías a los senos entre lactadas 
- Administrar paracetamol 500 mg VO en caso de fiebre o dolor 
 Reevaluar dos días después   

 Pezones rajados,  agrietados o  
con fisuras y: 
• Dolor durante la lactancia 

PEZONES 
FISURADOS 

 Alentar a la madre para continuar con la lactancia materna las veces que pueda 
 Enseñar la posición correcta y el buen agarre  para la lactancia (Pág. 88) 
 Colocar un poco de leche sobre el pezón al final de las mamadas 
 Mantener el pezón y pecho seco para evitar infecciones  
 Reevaluar dos días después 

Es importante evaluar la lactancia 
materna (agarre y posición) a todas 
las mujeres que acuden al control 
postnatal y tienen un hijo/a vivo/a 

• Ninguno de las anteriores señales SIN PROBLEMAS 
EN LOS SENOS 

 Alentar a la madre para que continúe con la lactancia materna 
frecuentemente, al menos 10 veces en 24 horas 

 Reforzar ventajas de la lactancia materna y la adecuada posición y agarre 

C
LA

SI
FI

C
A

R
 

 SI LA MUJER PRESENTA LESIONES SOSPECHOSAS DE MALTRATO FÍSICO O SEXUAL O REFIERE QUE HA SIDO OBJETO DE MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO O ABUSO   
SEXUAL, REALIZAR LA EVALUACIÓN SEGÚN EL CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 7 Y, EN CASO NECESARIO, LLENAR LA FICHA DE NOTIFICACIÓN Y REFERENCIA 
MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL (Pág. 219) 
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VIGILANCIA DE LA MADRE DESPUÉS DEL PARTO 
Usar esta tabla para la vigilancia continua de la madre después del parto y hasta su alta del establecimiento de salud 

VIGILAR A LA MADRE CADA 15 MINUTOS DURANTE DOS HORAS 
DESPUÉS DEL PARTO 

LUEGO DE LAS DOS HORAS, VIGILAR A LA MADRE CADA 4 
HORAS MIENTRAS PERMANEZCA EN EL SERVICIO 

• Vigilar signos vitales: Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 
presión arterial 

• Evaluar si el útero está duro y con globo de seguridad 
• Vigilar la cantidad dé sangrado genital y si presenta salida de restos 

placentarios 
• Vigilar si presenta:  

- Fiebre  
- Dolor abdominal intenso 
- Ataques (convulsiones) 

• Vigilar la episiotomía (si se realizó) 
• Vigilar otros problemas: Color de la piel, retención de orina (globo 

vesical, etc.) 
• Asegurar el bienestar y comodidad de la madre 

• Vigilar signos vitales: Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 
presión arterial 

• Evaluar si el útero está duro y con globo de seguridad 
• Vigilar la cantidad de sangrado genital y si presenta salida de restos 

placentarios 
• Vigilar si presenta:  

- Fiebre   
- Dolor abdominal intenso  
- Ataques (convulsiones) 

• Verificar si la madre orinó 
• Vigilar otros problemas (Ej. dehiscencia de sutura de episiotomía, 

hematoma vulvar) 
 

CUIDADOS GENERALES PARA LA MADRE EN EL  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

ORIENTAR A LA MADRE SOBRE CUIDADOS GENERALES 
DEL PUERPERIO 

• Registrar los hallazgos, tratamientos y procedimientos en la historia  
clínica y el carnet de salud perinatal 

• Administrar una dosis de vitamina A, 200.000 UI 
• Alentar a la madre a comer y tomar líquidos 
• En caso de que la puérpera lo solicite,  permitir el consumo de 

líquidos calientes (caldo de gallina, sopa de cordero u otro de 
acuerdo a usos y costumbres) 

• Dar apoyo a la madre para la lactancia materna exclusiva. 
• Asegurar que la madre cuente con paños higiénicos (trapitos limpios) 

para el sangrado genital 
• Asegurar que la habitación esté caliente (25 ºC) y/o abrigar a la 

madre 
• Invitar al familiar o acompañante a permanecer con la madre 
• Apoye a la madre en el lavado de los genitales con agua tibia 
• Aliente a la madre a caminar para facilitar la evacuación de loquios 
• Permita y apoye cualquier práctica tradicional que no afecte 

negativamente a la salud de la madre y del recién nacido y que le dé 
seguridad a la madre 

• Señales de peligro durante el puerperio 
• Señales de peligro del recién nacido/a 
• Alimentación variada 
• Debe continuar con la suplementación con hierro, durante 3 meses 

después del parto 
• Higiene: Lavado de manos, aseo genital 
• Descanso y evitar levantar cosas muy pesadas 
• Cuándo realizar sus controles postnatales 
• Orientar sobre: 

- Cuidados generales de salud 
- Métodos anticonceptivos, anticoncepción y espaciamiento 

intergenésico. 
• Seguro de Salud, Bono Juana Azurduy 
• Inscripción al registro civil 
• Vacunas para el bebé 
• Plan de emergencias para el postparto 

No olvide mantener a la madre y recién nacido/a juntos en la sala, sin separarlos 
Si el post-natal transcurre sin complicaciones, dar de alta a la madre y a su recién nacido/a después 

de las 24 horas del parto y llenar los formularios de alta (para la madre y el recién nacido/a) 
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ORIENTAR SOBRE CUÁNDO VOLVER DE INMEDIATO 

SEÑALES DE PELIGRO DURANTE EL POSTPARTO (PUERPERIO) 
RECOMIENDE A LA PUÉRPERA QUE ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁS PRÓXIMO, 

SIN DEMORA, DE DÍA O NOCHE SI PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SEÑALES DE PELIGRO 
 

 

•  Sangrado por vagina. 
•  Moja con sangre 2 o 3 paños  cada media hora o 
•  El sangrado se incrementa en vez de disminuir. 

•  Convulsiones (ataques). 
•  Dolor de cabeza intenso 
•  Visión borrosa. 
•  Fiebre. 
•  Dolor abdominal intenso. 
•  Dificultad respiratoria. 
•  Dolor en periné o salida de pus. 
•  Loquios fétidos. 
•  Problemas en las mamas (hinchazón, dolor, etc.). 

 

 

 
CONVERSAR CON LA EMBARAZADA Y LA FAMILIA CÓMO 

PREPARAR UN PLAN DE EMERGENCIAS POSTNATAL  
 

•  ¿Dónde acudirá en caso de emergencia o en presencia de alguna señal de peligro? 
•  ¿Cómo llegará allí? 
•  ¿Cuánto costará la atención y el transporte? 
•  ¿Tiene dinero ahorrado o puede iniciar a ahorrarlo desde hoy? 
•  ¿Quién le acompañará durante el traslado? 
•  Si tiene otros niños, ¿quién los cuidará? 
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ORIENTAR A LA MADRE SOBRE CUÁNDO VOLVER EN EL PERIODO POSTNATAL 
Alentar a la madre para que acuda al establecimiento de salud CON EL RECIÉN NACIDO y hacerse acompañar con un familiar 

ESQUEMA DE VISITAS DE CONTROL POSTNATAL  
 

• Primer Control postnatal: 1-2 días después del parto o después del alta del establecimiento de salud. 
• Segundo Control: 3-6 días después del parto o después del alta del establecimiento de salud. 
• Tercer Control: entre el día 7 al 13 después del parto o después del alta del establecimiento de salud. 
• Cuarto Control: entre los días 14 al día 28 después del parto o después del alta del establecimiento de salud. 
• Orientar sobre los métodos de planificación familiar. 

 
 

• Se recomienda que la madre realice 4 controles postnatales durante el mes posterior al parto 
• Si la madre no acude al menos a un control post-natal durante los primeros 7 días, se debe realizar VISITA DOMICILIARIA, 

para evaluar a la madre y al recién nacido o a la recién nacida 
• Si el parto ha ocurrido en domicilio, el personal de salud debe realizar el control post-natal a la madre y al recién nacido 

dentro de las primeras 24 horas del parto 
 

CONSULTA POSTNATAL DE SEGUIMIENTO 
POR PROBLEMAS PUERPERALES 

Si el problema es: Volver en 
• Puerperio con complicación 2 días 
• Problemas de lactancia 

 
2 días 

• Si ha mejorado, completar el tratamiento 
• Si está igual o no mejoró REFERIR 

 
 
 
  RECORDAR CÓMO TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN: 

PREGUNTAR – ESCUCHAR – ORIENTAR Y 
 VERIFICAR QUE  ENTENDIÓ 

LA BASE DE UNA BUENA COMUNICACIÓN ES EL RESPETO 
HACIA LA PERSONA Y A SUS HÁBITOS, USOS Y COSTUMBRES 
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MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL POSTNATAL, ANTES DE LA REFERENCIA AL HOSPITAL 
EMERGENCIA CONDUCTA 

CHOQUE HEMORRÁGICO 
OBSTÉTRICO 
•  Hipotensión arterial: Sistólica 

menos de 90 mm Hg o diastólica 
menos de 60 mm de Hg)  

•  Pulso rápido y débil: 110/ minuto o 
más 

•  Palidez mucosa y cutánea intensa 
•  Sudoración, piel fría y húmeda 
•  Ansiedad, confusión o 

inconsciencia 
•  Mal relleno capilar ungueal, mayor 

a 2 segundos 
Nota: Es importante determinar la 
causa mientras se realiza el 
manejo de emergencia del choque 

 Posición de la mujer 
•  Recostada en decúbito lateral, piernas en elevación 
•  Asegurar que la vía aérea esté despejada 

 Canalizar vía venosa y administrar soluciones isotónicas 
•  Canalizar doble vía venosa con bránula N° 16 o de mayor calibre 
•  Administrar Ringer Lactato (RL) o Solución Fisiológica (SF), 1000 cc, a chorro, en 15 a 20 minutos 
•  Luego, administrar Ringer Lactato o Solución Fisiológica, 1000 cc en 30 minutos (repetir si es necesario) 

o Reducir la velocidad de administración de líquidos a 1 litro en 6-8 horas, una vez que el pulso sea menor a 100/minuto o la PA 
sistólica sea mayor a 100 mmHg 

o Si presenta dificultad respiratoria, reducir a goteo mínimo 
 Administrar oxígeno 

•  4 a 6 litros por minuto, por mascarilla 
 Controlar Presión Arterial, Pulso y Frecuencia Respiratoria cada 15 minutos 
 Controlar y registrar presencia de diuresis 
 Registrar la cantidad de líquidos administrados 
 Referir URGENTEMENTE AL HOSPITAL  

ATONÍA/HIPOTONÍA UTERINA 
POST PARTO 
•  Útero blando, ausencia del globo 

de seguridad de Pinard 
•  Fondo del útero permanece por 

encima del ombligo 
•  Hemorragia abundante postparto 

inmediata 
•  Signos de prechoque o choque 
 

En caso de Choque, seguir las recomendaciones para el Choque Hemorrágico Obstétrico 
Mientras se efectiviza la REFERENCIA URGENTE AL HOSPITAL:  

 Masaje uterino 
•  Realizar masaje uterino, con la mano en forma de copa, sobre el fondo uterino hasta que el útero se contraiga 
•  Una vez que esta contraído, presionarlo hacia abajo para expulsar coágulos 

 Medicamentos, si el sangrado abundante persiste 
•  Administrar oxitocina 10 UI IM y 
•  Administrar oxitocina vía IV: 20 UI en 1000 cc de RL o SF a 60 gotas por minuto 

o Dosis de  mantenimiento de oxitocina: 20 UI en1000 cc  de RL o SF a 40 gotas por min.  
o No utilizar más de 3000 ml de líquidos que contengan oxitocina 
o NO administrar oxitocina en bolo   

•  En caso de NO contar con oxitocina, utilizar misoprostol 600 μg por VO o 800 μg por vía rectal en dosis única. 
 Si el sangrado intenso continúa 

•  Verificar  nuevamente si la placenta está íntegra, en caso necesario, proceder a la extracción manual de restos 
 Si el sangrado continúa 

•  Realizar compresión uterina bimanual: Colocarse guantes estériles, introducir la mano derecha en la vagina, hasta el fondo de saco 
anterior, hacer puño y, con la otra mano colocada en el abdomen detrás del fondo del útero, comprimir el útero entre ambas manos hasta 
que el sangrado se detenga 

 Como alternativa, realizar compresión aórtica 
•  Aplicar presión por encima del ombligo ligeramente a la izquierda hasta que no se sienta el pulso femoral 
•  Continuar aplicando presión hasta que el sangrado se detenga o se haya llegado al Hospital de Referencia donde se le realizará el 

tratamiento definitivo 
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EMERGENCIA CONDUCTA 

 
RETENCIÓN DE PLACENTA, 
RETENCION DE RESTOS 
PLACENTARIOS 

 

 Si puede ver la placenta, pídale a la mujer que puje para expulsarla 
 Si puede palpar la placenta en la vagina, extráigala 
 Asegúrese de que la vejiga esté vacía 
 Si la placenta no es expulsada, Administrar oxitocina 10 UI y realice tracción controlada del cordón umbilical   
 Si la tracción controlada no da resultado Referir URGENTEMENTE al Hospital 
 Si hay signos de infección (fiebre, secreción vaginal maloliente), administrar antibióticos: Ampicilina 2 g IV más gentamicina 240 

mg IV y Referir URGENTEMENTE al Hospital  
 Si hay retención de restos placentarios extraerlos con la mano o empleando cureta gruesa (si está capacitado)  

o Si no se pueden realizar estas maniobras: Referir URGENTEMENTE al Hospital 
 

 
HEMORRAGIA POR 
DESGARRO PERINEAL O 
VAGINAL O HEMATOMA 
VULVAR  
 

 

 Determinar el grado de desgarro: 
 Si es superficial (primero o segundo grado) 

•  Si no sangra: Haga que la mujer mantenga las piernas juntas, durante 10 minutos, luego controlar si presenta sangrado  
•  Si sangra: Reparar con sutura 

 Si es de tercer grado (compromete recto y ano): Referir URGENTEMENTE al Hospital 
 Ante un hematoma vulvar, si está capacitado/a, drene el mismo y realice hemostasia. 

INFECCIÓN PUERPERAL  
•  Fiebre (Temperatura ≥ 38 ºC) 

que se produce más de 24 
horas después del parto. 

•  Malestar general 
•  Dolor abdominal   
•  Loquios con mal olor  

 

 Iniciar antibióticos: ampicilina 2 g IV y gentamicina 240 mg IV . 
 Si está capacitado y existen condiciones, realice legrado uterino instrumental/aspiración manual endouterina (AMEU) para retirar 

restos ovulares, después de 8 horas de la administración de antibióticos (‘impregnación’ con antibióticos) 
 Referir URGENTEMENTE al Hospital 
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