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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El proceso del parto esta condicionado para que ocurra de manera natural con el 
fin de cumplirse el objetivo reproductivo de facilitar la independencia fetal en el 
momento adecuado. Sin embargo, el nacimiento en los humanos no esta exento 
de riesgos para la gestante y para el feto. En el momento del parto y en las dos 
primeras horas se presentan el 70% y el 80% de las muertes maternas y se 
causan hasta el 90% de las discapacidades del sistema nervioso neonatal por 
trauma perinatal y complicaciones en el trabajo de parto.  
 
Se considera que el 85% de las complicaciones obstétricas son prevenibles con 
medidas asistenciales prácticas y elementales como: garantizar una atención 
preferencial y de oportunidad para el binomio materno-perinatal; facilitar el 
acompañamiento cálido, humano y participativo a la gestante durante el trabajo de 
parto; como proveedores de salud materna y perinatal, asumir una actitud de 
anticipación hacia la detección de los eventos potencialmente catastróficos que se 
presentan en la practica de la obstetricia, muchas veces sin aviso y sin necesidad 
de existir factores de riesgo alguno detectado; y la aplicación de estrategias 
obstétricas validas científicamente que mejoran la calidad en la atención como: 
 

a. Permitir la iniciación espontanea del trabajo de parto. Si la condición clínica 
amerita el uso de oxitócico, utilizarla bajo estricto control de la dosis y de la 
respuesta del útero. 

b. Facilitar el acompañamiento del familiar más cercano, en su defecto, el 
proveedor.  

c. Realizar seguimiento consciente y protocolizado de la condición clínica del 
binomio durante el trabajo de parto por medio de la historia clínica del parto 
o parto-grama. 

d. Permitir la vía oral con líquidos ad libitum durante el trabajo de parto. 
e. Durante el trabajo de parto y el parto, permitir la ambulación y la posición a 

elección de la gestante. 
f. No realizar episiotomía de rutina, no rasurar, ni aplicar enemas para el 

parto, no realizar ruptura artificial de membranas tempranamente. 
g. Facilitar el contacto piel a piel. 
h. Realizar el alumbramiento activo sistemáticamente con oxitócina 10 UI IM y 

tracción contra – tracción del cordón. 
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i. Vigilar los signos de hipovolemia y de choque, así como la involución 
uterina, cada 15 minutos al menos durante las 2 primeras horas del 
posparto.  

 
1. OBJETIVO: 
 
Proveer una guía para mejorar la asistencia del binomio materno-perinatal durante 
el trabajo de parto, el parto y el puerperio, implementando estrategias soportadas 
científicamente que propician bienestar a la mujer, mejor resultado emocional y 
afectivo para el inicio de la lactancia y la protección del neonato,  disminución de 
molestias y complicaciones, así como disminución de riesgo de enfermedad y de 
muerte, haciendo del parto una experiencia natural, única e inolvidable para la 
mujer.  
 
2. ALCANCE: 
 
Abarca la definición de directrices para la atención del binomio madre e hijo desde 
el inicio del trabajo de parto hasta el puerperio en los servicios de la ESE Hospital 
la Misericordia del Municipio de Yalí 
 
3. RESPONSABLES: 
 
Los proveedores calificados de la institución ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA, 
entendidos como enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y los 
médicos. 
 
4. DEFINICIONES RELACIONADAS: 
 
Proveedor calificado: profesional de la salud que cuenta con destreza de 
partería, como las pateras y aquellos médicos y enfermeras que ha sido educados 
y capacitados con suficiente habilidad en las destrezas para mejorar los 
embarazos normales, parto y el periodo posnatal inmediato, así como identificar  o 
referir complicaciones en la mujer y el recién nacido. 
 
Dula: se refiere en la práctica obstétrica a la persona, que acompaña a la gestante 
en el trabajo de parto, parto y puerperio y que realiza una aproximación humana, 
afectiva, acompañante, sincera, informativa, asesora y además aboga por su 
condición y necesidades. 
 
Partograma: organización grafica, sistemática, lógica y coherente para el 
seguimiento del trabajo de parto, con el cual se puede hacer relevante la dinámica 
de la dilatación del cuello uterino, el descenso de la presentación, el cronograma 
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del trabajo de parto y la toma de decisiones obstétricas con el adecuado soporte 
técnico-científico. 
 
Fase latente del trabajo de parto: contracciones uterinas de baja intensidad y 
frecuencia suficiente para modificar la longitud y la dilatación del cuello uterino 
hasta dos cm. La molestia dolorosa es variable en el hipogastrio y suele ceder 
espontáneamente con información tranquilizante, reforzamiento emocional y 
apertura confiable hacia la atención institucional permanente. Puede durar 24 a 30 
horas y generalmente se continúa con el trabajo de parto activo. Se calcula que 
solamente el 5% de las gestantes en esta fase requerirán del uso de oxitocina 
para iniciar el trabajo de parto activo. 
 
Trabajo de Parto Activo: contracción dinámica del útero, de carácter progresiva 
hasta 3 a 5 contracciones en 10 minutos, de 35 a 60 segundos de duración y con 
la intensidad suficiente para completar el acortamiento del cuello uterino y avanzar 
la dilatación por encima de tres cm hasta la dilatación completa. Corresponde a la 
primera fase del trabajo de parto de Friedman. La duración la define la condición 
particular de la gestante según las curvas de alerta del partograma. 
 
Expulsivo: continua a la primera fase, consistente en le proceso de cruzar el feto 
por el canal del cuello hacia el canal del parto atraves de la vagina hasta el 
nacimiento completo. Se conoce como segunda fase de Friedman. Su duración 
suele ser menor de una hora en las multíparas y menor de dos horas en las 
nulíparas. 
 
Alumbramiento activo de la placenta: es la fase tres del trabajo de parto de 
Friedman. Inicia apenas nace el bebe y el útero comienza a contraerse 
espasmódicamente sobre si mismo produciendo el desprendimiento de la placenta 
y la expulsión por el cana cervical-vaginal. Actualmente se recomienda hacer el 
alumbramiento activo de manera rutinaria con la aplicación de oxitocina IM y la 
tracción- contra tracción del cordón umbilical con el fin de contribuir con la 
reducción de la morbilidad extrema y la mortalidad por hemorragia posparto 
secundaria a atonía uterina. 
 
Posición materna: es la actitud corporal preferente que asume la gestante 
durante su trabajo de parto y en le parto. Las mujeres prefieren que se les permita 
adoptar la posición en las que ellas se sienten más cómodas y seguras y que el 
proveedor participe de forma respetuosa, tolerante y facilitadora. 
 
5. MARCO LEGAL. No aplica 
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6. MARCO CONCEPTUAL: 
 

Desde mediados del siglo XIX, el parto se convirtió en un procedimiento medico 
cuando se instauro la asistencia hospitalaria, controlada por médicos hombre. La 
asistencia en el parto paso de ser un proceso natural a ser un acto medico 
complejo y tecnificado con el objetivo de contribuir con la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad del binomio. Esta tendencia redujo la asistencia de 
mujeres parteras o comadronas, que tradicionalmente habían acompañado y 
asistido a las madres en los nacimiento del mundo. Con la asistencia institucional 
del parto se perdió la atención personalizada, cálida, humanizada y comprometida 
que las comadronas brindaron desde siempre, en la que representaron de manera 
natural, pero digna, el verdadero nombre de la obstetricia, sin embargo se mejoro 
en ciencia, pero se perdió en calidad y humanización. 
 
7. DESARROLLO DE LA GUÍA: 
 
POBLACION OBJETO: 
 
Se dirige a toda mujer en gestación con trabajo de parto activo, o a quien se le 
decida la terminación del mismo por la vía vaginal. En circunstancias particulares 
aplica también a aquellas mujeres que ingresan a la institución habiendo tenido el 
parto en otra institución o en la casa y que ingresan en las primeras 24 horas del 
puerperio. 
 

DEFINICION: 
 

El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo 
humano, el periodo de salida del infante del útero materno. Es considerado por 
muchos el inicio de la vida de la persona. La edad de un individuo se define por 
este suceso en muchas culturas. Se considera que una mujer inicia el parto con la 
aparición de contracciones uterinas regulares, que aumentan en intensidad y 
frecuencia, acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino.  
 

ETIOLOGÍA: no aplica. 

 

EPIDEMIOLOGIA: 
 
La atención del parto institucional en Colombia es del 88.8% (IC 95 %:85.2- 93.2), 
que esta dentro de los rangos que se tenían como metas fijadas en 1996 en el 
documento de mortalidad materna del ministerio de Salud. La tasa de mortalidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
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materna continúa estando muy elevada en Colombia ya que en 1996 se tuvo como 
meta reducir a la mitad  la tasa de 78,2 por 100.000 N.V que se tenía en 1994.  La 
tasa que obtuvimos en 1998 fue de 70,3 por 100.000 N.V. muy superior a la meta 
propuesta. 
 
COMPLICACIONES: 
 

Las complicaciones del parto pueden ocurrir durante cualquiera de los periodos 
del parto y requieren de una intervención rápida y eficaz para evitar el daño en la 
madre y en su bebé. 
La no progresión del parto; puede deberse a contracciones uterinas muy débiles 
o irregulares que no producen la dilatación cervical y se trata generalmente con 
oxitocina sintética intravenosa o con prostaglandina en gel tópico cervical. 
También puede deberse a una desproporción feto pélvica debido a macrosomía 
fetal o a estrechez del canal pélvico. 
El sufrimiento fetal; es la aparición de signos que indican el deterioro biofísico 
del feto. El término de sufrimiento fetal está últimamente cayendo en desuso en la 
bibliografía clínica, y se están usando los de «sospecha de pérdida de bienestar 
fetal» o «pérdida definitiva de bienestar fetal». Los signos a los que hacíamos 
antes referencia son básicamente la alteración del patrón normal del ritmo 
cardíaco fetal. Para ello se monitoriza a la madre con una toco- cardiografía fetal 
la cual establece cierta relación de dos variables que son, la frecuencia cardíaca 
fetal y la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas. A su vez otro signo 
que hace pensar en la pérdida de bienestar fetal, es la aparición de líquido 
amniótico de color verde o teñido de meconio (heces fetales),5 el cual es 
expulsado cuando el feto circunstancialmente o de forma crónica tiene un déficit 
en el aporte de oxígeno. 
Tanto la no progresión del parto como el sufrimiento fetal se tratan acortando el 
periodo de dilatación, ya sea mediante fórceps, vacuum extractor o practicando 
una cesárea de emergencia. 
La fiebre puerperal; ha sido en el pasado una causa importante de muerte 
materna, debido a la deficiente asepsia durante el parto, así como a la mayor 
susceptibilidad a las infecciones por la madre si tiene anemia o desnutrición. 
 
PRINCIPIOS PARA LA ASISTENCIA DE LA MUJER EN TRABAJO DE PARTO 
Y PARTO: 
 
Se presentan cuatro momentos críticos, en los cuales se espera que el proveedor 
asuma conscientemente y con pertenencia el proceso soportado por las 
recomendaciones de la guía. 
Primer momento critico, hospitalización y/o inicio de la asistencia: comienza 
cuando el proveedor determina que la gestante esta en trabajo de parto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macrosom%C3%ADa_fetal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macrosom%C3%ADa_fetal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tococardiograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Meconio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto#cite_note-yale-4
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rceps
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacuum_extractor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
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a. inicie oportunamente la asistencia al binomio materno-perinatal evitando 
retrasos para la atención. En la consulta de urgencia apóyese en la auxiliar 
de enfermería para realizar una clasificación inicial de la gestante a manera 
de ``triage``. 

b. Establezca la prioridad para la atención, siempre prevaleciendo la condición 
materna sobre la fetal debido a la dependencia de este. 

c. Preséntese a la gestante, reafirme la confianza de ella hacia la institución a 
través de un dialogo calmado, amable, cálido y sincero.  

d. Favorezca la experiencia de la gestante manteniendo los principios de: 
claridad, coherencia, pertinencia, consistencia y exhaustividad, considere 
siempre las condiciones sociales, culturales y afectivas de la gestante y de 
su entorno social y familiar. 

e. Recopile la HCPN de la gestante, recurriendo a la historia clínica 
institucional y al carne prenatal. Identifique los factores de riesgo 
detectados durante la gestación. Evalué los exámenes de laboratorios 
solicitados anteriormente, incluyendo ecografías obstétricas y registros 
eléctricos fetales. 

f. Inicie la entrevista completa para descartar potenciales problemas no 
detectados anteriormente.  

g. Realice un examen clínico completo y exhaustivo. Registre la talla y peso 
de la gestante, si la condición de esta lo permite. registre los signos vitales: 
presión arterial en brazo derecho, posición sentada, el pulso, la 
temperatura, la actividad uterina durante 10 minutos con palpación directa 
del abdomen y la fetocardia inicial y después de cada contracción durante 
el examen. Realice otras evaluaciones y examen obstétrico manual. 

h. Determine en que fase del trabajo de parto se encuentra la gestante. Si se 
encuentra en fase latente y la condición clínica, sicoafectiva y social no es 
critica, infórmele a la gestante y/o su acompañante la situación presente, la 
evolución esperada, los potenciales cambios y riesgos, y los signos de 
alarma. Puede ser enviada a su hogar con las instrucciones. Si se 
encuentra en fase activa de trabajo de parto, informe a la gestante Y/o a su 
acompañante el estado clínico en que se encuentra, refirme la confianza de 
ella en la institución brindando apoyo compresión y notifique la necesidad 
de hospitalización para el trabajo de parto. Permita que la gestante 
proponga como desea permanecer durante el trabajo de parto pero 
guardando ciertos limites. 

i. Si la gestante cumple criterios de trabajo de parto activo, o requiere 
refuerzo de la actividad uterina o inducción de la misma, inicie la historia 
clínica del parto, si la dilatación del cuello es de cuatro cm o mayor, inicie la 
grafica del partograma. Si la dilatación es menor de cuatro cm, pero hay 
trabajo de parto activo, o la condición clínica amerita la hospitalización o la 
inducción de trabajo de parto, inicie la HCP, sin graficar la dilatación. 
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j. Evalué los exámenes de laboratorio recientes. Si estos tienen menos de un 
mes puede obviar la solicitud de ellos, de lo contrario solicite: hemograma y 
hematocrito, VDRL, VIH-ELISA, anticuerpos de hepatitis B, 
hemoclasificacion sanguínea Rh-ABO y coombs indirecto si es pertinente. 

k. Si la condición clínica de la gestante lo permite, es decir que no existe una 
situación crítica como: hemorragia, sepsis, hipotensión, trastorno del 
sensorio o de la conciencia, condición fetal insatisfactoria, crisis abdominal, 
o tarumá, mantenga la vigilancia permanente de la condición clínica del 
binomio matero-perinatal. Ante cualquier evidencia de compromiso critico, 
canalice la vena periférica en brazo izquierdo con catéter No 14 o 16. 

l. Permita que el trabajo de parto activo inicie en lo posible de manera 
espontanea y natural y acompáñelo por medio del partograma.  

Segundo momento crítico: vigilancia del trabajo de parto: una vez la gestante 
satisfaga las condiciones para permitir la terminación de la gestación por vía 
vaginal, se debe iniciar el acompañamiento mas directo y permanente, con el 
apoyo emocional, instrucción, orientación, soporte técnico,  logístico, si no es 
posible la participación de un familiar en el apoyo del trabajo de parto, aprovechar 
la presencia de los estudiantes de auxiliar de enfermería. Explique a la paciente y 
acompañante los procedimientos a seguir, con claridad, sencillez, y sinceridad, 
creando un ambiente de confianza. Este momento crítico se debe conducir con la 
HCP, en la cual se deben registrar todos los aspectos concernientes al proceso de 
trabajo de parto, el expulsivo comprende los siguientes escenarios: 

a. Si el binomio esta en buenas condiciones de salud, permita que el 
trabajo de parto evolucione naturalmente, garantice el suministro de 
líquidos a necesidad por vía oral, facilite a la gestante la posición que mejor 
se sienta, no canalice vena, pero mantenga una actitud anticipativa a las 
complicaciones registrando los signos vitales de la gestante y del feto cada 
30 minutos, así como la actividad uterina durante 10 minutos por medio de 
la palpación directa del útero y verifique la fetocardia después de cada 
contracción evaluada. La progresión de la dilatación se deberá guiar por 
medio de la sugerencia temporal que indica la curva de alerta. Si decide la 
ruptura artificial de la membranas, para efectos de la modificación del 
trabajo de parto, realícela solo después que la dilatación del cuello este en 
6 cm y continúe la vigilancia de la fetocardia y de las características del 
liquido amniótico. 

b. Si la condición materna tiene al menos un factor de riesgo detectado, 
pero es posible el parto por vagina, realice las mismas instrucciones 
anteriormente referidas en el enunciado (a) y además realice un registro 
electrónico fetal al inicio, y de acuerdo con la evolución del trabajo de parto 
decida su repetición. Canalice una vena periférica con catéter No 14 o 16 
en las siguientes situaciones: infección materna, deshidratación, riego 
aumentado de hemorragia materna, SHAE con terapia profiláctica de 
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sulfato de magnesio y pacientes con intolerancia de la vía oral durante el 
trabajo de parto. 

c. Si la condición fetal tiene un riesgo detectado como restricción del 
crecimiento intrauterino, infección amniótica con cuello favorable o un 
registro electrónico previo no tranquilizante,  realice las mismas 
indicaciones anteriormente referidas en el enunciado (a), pero repita el 
registro electrónico fetal según criterio. Tome siempre la decisión mas 
acertada según el criterio clínico explicando a la gestante y/o su 
acompañante la situación presente, establezca prioridad para la mujer 
gestante, arriesgando el bienestar fetal. 

Tercer momento crítico; asistencia del parto: cuando la dilatación alcanza 
los 10 cm transfiere al binomio a la sala de asistencia dispuesta para ello. En lo 
posible facilite la posición más funcional y favorable que la paciente pueda 
asumir, obviamente con las limitantes propias de la institución mientras esta se 
prepara logísticamente para ello, realice las siguientes actividades: 
a. Explique a la paciente y/o acompañante el proceso a seguir, sea claro 

concreto y sincero. 
b. Mantenga la calma, hable lo preciso y en tono bajo, pero mantenga el 

contacto directo con la gestante brindándole confianza y seguridad hacia 
usted y el equipo de proveedores. 

c. Prepare una mesa auxiliar con frazadas, en lo posible previamente tibias 
para cubrir al bebe mientras se liga el cordón. 

d. Prepare 10 unidades de oxitocina para aplicación IM en el momento del 
alumbramiento activo. 

e. No rasure ni aplique enemas. 
f. Permita que el pujo lo realice espontáneamente la paciente y solo al final 

del expulsivo, no lo insinué tempranamente. 
g. Vigile repetidamente la fetocardia después de contracciones. 
h. Vigile la calidad de la actividad uterina en frecuencia e intensidad, que 

satisfaga el criterio de trabajo de parto activo. Si es necesario use oxitocina 
en concentraciones fisiológicas y con adecuada supervisión. 

i. No realice rutinariamente episiotomía. 
j. Cuando asome la cabeza fetal y sobresalga la nariz y boca, aspire las 

secreciones con perilla o con cánula. 
k. Proteja la integridad del periné evitando los desgarros. 
l. Verifique que no hay segundo feto y ordene la aplicación de 10 unidades de 

oxitocina. 
m. Una vez nace le bebe cúbralo con las frazadas, póngalo en el abdomen de 

la madre, mientras espera que el cordón deje de latir entre el segundo y el 
tercer minuto, permitiendo as i que pase suficiente sangre placentaria a la 
circulación neonatal y a los campos pulmonares en expansión. 
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n. Ligue el cordón y entregue el bebe al contacto intimo con su madre en 
relación piel a piel. Puede vestirlo estando en contacto con ella. Evitando su 
enfriamiento. 

o. Realice la maniobra de alumbramiento activo. Tomando el cordón con una 
pinza cercana  a l vulva, ejerza una tracción suave, pero firme y sostenida 
del cordón, mientras tanto su mano opuesta se aplica de manera firme 
sobre el cuerpo del útero, aplicándolo contra la pared posterior del 
abdomen bajo y desplazándolo hacia el ombligo. 

p. Una vez expulsada la placenta realice la revisión sistemática de esta 
evaluando la superficie materna con una gasa seca y apreciando la 
integridad de los cotiledones. Si tiene dudas de la integridad no dude en 
revisar la cavidad uterina. 

q. Realice la corrección de los posibles desgarros y la episiorrafia si es esta ha 
sido necesaria. Utilice anestesia con local al 1% con epinefrina.  

r. Terminada la asistencia del parto, proceda a limpiar adecuadamente el área 
perineal. 

s. Inicie la vigilancia del sangrado posparto por vagina y la involución uterina, 
con la apreciación del útero contraído firmemente en lo que se conoce 
como globo de seguridad del posparto. Realice masajes sobre el pubis por 
lo menos 2 horas para facilitar la involución del útero. 

t. Motive el inicio temprano de la lactancia materna. 
u. Transfiera a la madre a la sala de puerperio. Para la vigilancia de las 2 

horas del posparto. 
Cuarto momento crítico: puerperio inmediato o de involución uterina: este 
momento es quizás el mas critico en la asistencia del binomio materno-fetal, ya 
que es durante este periodo cuando ocurre la hemorragia posparto que 
representa mas del 80% de las muertes por choque hipovolemico. Todos los 
proveedores de salud materna y perinatal deben estar preparados para 
establecer la vigilancia estrecha de este momento por medio de las siguientes 
actividades: 

a. Cada 15 minutos registre en una hoja diseñada para esto los 
síntomas y signos de alerta de la perfusión. 

-Estado de conciencia y de alerta. 
-Todo uterino ejerciendo presión y masaje vigoroso, trate de expulsar los 
coágulos que se retienen en su interior. 
-Sangrando por vagina. 
-Color en piel y mucosas, así como la temperatura y humedad. 
 
-Calidad del pulso: fuerza de llenado y la frecuencia. 
-Presión arterial. 
b. motive el inicio de la lactancia y del contacto íntimo madre-hijo. 
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c. mantenga la infusión de oxitocina preparando 10 UI en 500 ml de 
solución salina para pasar a 3 – 4 ml por minuto (60 – 80 mili UI/ 
minuto). 

Al finalizar la evaluación inicial de las 2 horas, inicie la vía oral inmediatamente. 
Estimule la promoción y la educación lactancia materna, anticoncepción, vacunas 
y medidas generales de prevención y promoción.  

d. Administrar una ampolla de medroxiprogesterona 150mg intramuscular, y 
luego cada 3 meses. 

Para la mujer que tiene el parto fuera de la institución. Y esta en las primeras 24 
horas del puerperio, realice las siguientes medidas: 

a. Verifique los signos vitales; estado de conciencia, perfusión muco-cutanea, 
calidad del pulso y la presión arterial. 

b. Evalué la presencia de sangrado procedente del útero o del canal cervico-
vaginal, verifique que la placenta haya sido retirada y se le haya practicado 
alumbramiento activo. 

c. Descarte factores de riesgo infeccioso. 
d. Solicite exámenes del control inicial y los que estime pertinente.  
e. Ocúpese de la condición clínica del bebe. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, AYUDAS DIAGNÓSTICAS, TRATAMIENTO: 

no aplican. 

 
FISIOLOGÍA DEL PARTO: 
 
El inicio de las contracciones uterinas puede que se deba a un aumento de la 
concentración de ciertas prostaglandinas y del aumento en el número de 
receptores para la oxitocina. Los amnios y el corión producen fosfolípidos que son 
metabolizados en ácido araquidónico, del cual se sintetizan los eicosanoides 
prostaglandina I (PGI) y F (PGF), los cuales aumentan durante el parto humano. 
En total, los cambios bioquímicos que anteceden al trabajo de parto tienen como 
finalidad liberar al miometrio de los elementos inhibitorios presentes durante el 
embarazo, como la progesterona, prostaciclinas, relaxina, lactógeno placentario 
humano y el óxido nítrico. A su vez, el útero es activado o estimulado por otras 
proteínas asociadas a la contracción muscular, como la oxitocina y otras 
prostaglandinas estimuladoras. 
 
MANEJO ESPIRITUAL Y EMOCIONAL:  
 
Aplica el manejo espiritual en el caso en que el paciente lo solicite y las 
condiciones médicas lo permitan. Y si ocurre una muerte perinatal o materna se 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cori%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_araquid%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lact%C3%B3geno_placentario_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lact%C3%B3geno_placentario_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina
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recurre al apoyo psicológico para el paciente o su familia, este puede ser a nivel 
institucional o municipal.  
 

RECOMENDACIONES: 
 

Apoyo y alivio del dolor en el parto. 
Algunas de las técnicas complementarias no farmacológicas de alivio del dolor en 
el parto que se utilizan son: 

 De ambulación y cambios de posición durante la dilatación y el expulsivo.  
 Apoyo continuo de la gestante.  
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