


Secretaría de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social

NORMAS NACIONALES DE ATENCIÓN 
A LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO,

PARTO Y PUERPERIO

Segunda Edición, 2008
Series de Normas Nacionales No. 5

República Dominicana



Secretaría de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social

NORMAS NACIONALES DE ATENCIÓN 
A LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO,

PARTO Y PUERPERIO

Segunda Edición, 2008
Series de Normas Nacionales No. 5

República Dominicana





Normas nacionales para la Atención del Embarazo
Parto y Puerperio

Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social

Primera Edición, 1999 
Segunda Edición revisada y corregida, Marzo 2008
3000 ejemplares

ISBN:  978-9945-436-14-3

La Revisión de estas normas contó con la colaboración del 
Proyecto Conecta-USAID, Comisión Ejecutiva para la Reforma del 
Sector Salud (CERSS), Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Agradecimiento
A la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, a la 
Sociedad Dominicana de Perinatología, a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo y a todo el personal de los centros de salud de Sespas, 
Sanidad Militar,  Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y especialis-
tas que nos brindaron su colaboración para la revisión de estas normas.

Diseño y diagramación
Wanda Estévez

Impresión
Editora Búho
Elvira de Mendoza No. 156, 
Zona Universitaria, Santo Domingo, R.D.
Tels: (809) 686-2241 • (809) 686-2243
(809) 686- 2250 • (809) 686-2259
Fax: (809) 687-6239
E-mail: editorabuho@yahoo.com

Santo Domingo República Dominicana



Autoridades de sEsPAs

Dr. Bautista Rojas Gómez  
Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

Dr. Nelson Rodríguez Monegro  
Sub-Secretario de Estado de  Salud Colectiva

Dr. José Rodríguez Aybar
 Sub-Secretario de Estado de Atención a las Personas

Dr. Héctor Eusebio 
Director General Materno Infantil y Adolescentes

Dra. Emilia Guzmán 
Directora Nacional de Normas  y Protocolos

Dr. Donalito santos 
Coordinador Nacional del Programa de Salud Materna

Dr. José De Lancer
Coordinador Nacional del Programa de Salud Reproductiva 



Instituciones especializadas consultadas

Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología
Sociedad Dominicana de Perinatología

Instituciones y Organismos de 
Cooperación  Internacional

Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud
(CERSS)

 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Fondo de Población de  las Naciones Unidas (UNFPA)
Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional 
(USAID)-Proyecto Conecta
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)



ÍNDICE



ÍNDICE





Índice

Presentación...........................................................
Introducción...........................................................
Objetivos................................................................
Base legal................................................................
Definiciones operacionales y siglas..........................
Especificaciones de las normas...............................
Bibliografía.............................................................
Anexos....................................................................

13
17
21
25
31
39
65
69



PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN





Normas nacionales de atención a la mujer... 15

Presentación
La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia So-

cial, dentro del proceso de revisión y actualización de sus nor-
mas  de atención,  presenta estas normas  que reglamentan los 
programas y servicios de salud tanto públicos como privados y 
descentralizados que intervienen en la atención de la mujer du-
rante el proceso de embarazo, parto y puerperio,  para fortalecer 
las estrategias que se están desarrollando tendentes a la dismi-
nución de la morbilidad y mortalidad materna e infantil. 

La publicación de estas normas  se inscribe dentro de las 
actividades que cumplen las leyes y reglamentos enmarcados 
dentro del proceso de Reforma del Sector Salud así como tam-
bién la ley de  Seguridad Social y la Estrategia Tolerancia Cero. 

La calidad de la atención a nivel de los centros de salud 
es fundamental para lograr cumplir con las metas y objetivos 
del milenio, relacionados con la salud de la mujer y los/as 
niños/as, razón por la cual el cumplimiento y divulgación de 
las normas de atención es fundamental. 

Entregamos estas normas a toda la comunidad médica 
del área materna e infantil, para que los recursos humanos 
que trabajan por la prevención, control y atención de los pro-
blemas relacionados con la salud de la mujer embarazada, 
parturienta y el/a recién nacido/a, asuman el cumplimiento 
de las mismas con todo el rigor que amerita. 

Dr. Bautista Rojas Gómez
SECRETARIO DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA

 Y ASISTENCIA SOCIAL
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Introducción

     La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia 
Social, como institución rectora de la salud en todo el territorio 
de la República Dominicana, para las instituciones públicas, 
privadas y  sanidad militar y descentralizadas,  ha considerado 
la necesidad de garantizar  servicios de calidad  como estrate-
gia que  logre  impactar en la salud de las mujeres, reduciendo 
los indicadores de  Mortalidad Materna y  Mortalidad Infan-
til, sobre todo en el segmento neonatal.

Dentro de las regulaciones de la SESPAS  se ha definido 
el plan  para la   reducción de la morbilidad y mortalidad  ma-
terna e infantil, que incluye elaboración, revisión, aplicación, 
monitoreo y evaluación  de las normas de atención 

En el marco de las reformas del sector salud, las  normas  
constituyen  el elemento regulador, que permite un abordaje 
oportuno y adecuado de forma general, para contribuir a elevar 
la calidad de la atención que garantice la salud integral de la 
mujer durante el embarazo, parto  y puerperio, de tal mane-
ra que influya positivamente en la mejoria de la calidad de la 
atención y pueda  contribuir a la  disminución de la morbilidad 
y mortalidad  materna-infantil.

Más que un instrumento de aplicación administrativa, 
estas normas representan también el compromiso y la respon-
sabilidad moral del personal que día a día interviene en accio-
nes a favor de la mujer y la niñez en los servicios de salud para 
lograr positivamente el bienestar social, indisoluble, que debe 
acompañar a la salud reproductiva.   
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i- Objetivos

1.1 Objetivo General: 
Proporcionar al personal de salud los lineamientos bá-

sicos y generales de atención estandarizada e integral hacia la 
mujer, durante el proceso reproductivo en lo referente al em-
barazo, parto y puerperio, con la finalidad de brindar aten-
ción de calidad utilizando las últimas evidencias científicas 
disponibles. 

1.2 Objetivos Específicos: 
a) estandarizar  en el ámbito nacional los criterios de aten 

ción a  la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
b) contribuir a elevar la calidad de la atención de los  servi 

cios de  salud  durante el embarazo, parto y puerperio. 
c) incidir en la disminución de la morbilidad y mortalidad     
 Materna-infantil 
      





2-  BASE LEGAL Y CAMPO 
DE APLICACIÓN
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2- Base legal

2.1 Constitución de la República
Los fundamentos legales que le dan sostenibilidad 

a esta Serie de Normas Nacionales están expresados en la 
Constitución y varias leyes de la República Dominicana, que 
regulan el sector salud, dentro de las cuales se pueden indicar 
las siguientes:

El artículo No. 8 del título II, la Sección I y el Literal a) 
de la Constitución de la República Dominicana que establece 
que…” el Estado debe otorgar la más amplia protección posible 
a la maternidad, sea cual fuere la condición o el estado de la 
mujer”… además instruye tomar…” las medidas de higiene y de 
otro género tendentes 

2.1.2  Ley General de salud
2. 1.2.1   La Ley 42-01, en su Libro Primero, Capítulo 

I, Artículo 5, establece que: 
“La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia 

Social (SESPAS) es la encargada de aplicar en todo el terri-
torio de la República Dominicana, directamente o por medio 
de los organismos técnicos de su dependencia, las disposicio-
nes de la presente ley, sus reglamentos y otras disposiciones 
legales que al efecto se promulguen”. 

 
2.1.2.2    La Ley 42-01, en su Libro Segundo, Título 

III, Artículo 85 que reza: “Para el mejor desarrollo de progra-
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mas nacionales de recuperación de la salud, la  SESPAS, en 
coordinación con las instituciones correspondientes, norma-
rá, regulará y evaluará todas las actividades correspondientes 
que desarrollen los organismos competentes, de acuerdo con 
las políticas y el plan nacional de salud”

2.1.2.3  La Ley 42-01, en su Libro Tercero, Título II, Ca-
pítulo Único, Artículo 98 que establece que: “Toda persona tiene 
derecho a servicios de salud de calidad óptima, en base a normas 
y criterios previamente establecidos y bajo supervisión periódi-
ca”. Y el artículo 102 que reza: “La dirección y administración 
de los establecimientos de salud serán responsables de que el 
personal bajo su dependencia cumpla correcta y adecuadamente 
sus  funciones, a fin de no exponer la salud o la vida de los pa-
cientes a riesgos innecesarios por falta de elementos técnicos o 
terapéuticos, o por razones de insalubridad ambiental”

2.1.2.4  La Ley 42-01, en su Libro Sexto, Título I, Ar-
tículo 142 establece que:

“Corresponde a las autoridades de salud el control del 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamen-
taciones y demás disposiciones legales que a sus efectos se 
dicten, y la aplicación de las medidas y los procedimientos 
que la ley establece para hacerlas efectivas, sin desmedro de 
las competencias y atribuciones inherentes a las autoridades 
judiciales y el ministerio público”.

2.1.2.5   La Ley 42-01, en su Libro Primero, Capítu-
lo V, Artículo 30, establece que”… se les debe dar prioridad 
a las mujeres, con mayor énfasis a las mujeres en estado de 
embarazo, los niños y niñas hasta la edad de 14 años, los 
ancianos y los discapacitados”… y el Artículo 31, Literal c) 
que dice:
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“Velar por la priorización de las atenciones maternas e 
infantiles y promover la prevención de la morbi-mortalidad 
materna e infantil”.

2.1.3  Disposiciones generales y convenios 
internacionales 
2.1.3.1  Estos preceptos legales sumados a los convenios  

internacionales relativos a la salud materna, de los cuales el 
Estado Dominicano ha sido consignatario, asi como las reso-
luciones emitidas por la SESPAS, referentes a la morbilidad 
y mortalidad materna-infantil, como la estrategia Tolerancia 
Cero y el plan nacional por la reducción de la mortalidad 
materna infantil, constituyen la base legal de estas normas. 

2.2 Campo de aplicación:
Estas normas son de uso general y de aplicación  obli-

gatoria en todo el territorio dominicano, en todos los centros 
de salud, sectores público, privado, mixto, sanidad militar,  
ONGs, descentralizados,  donde se brinde atención materna 
e  infantil. 

La Dirección General Materno Infantil y Adolescen-
tes, y la Dirección Nacional de Normas de la SESPAS, son 
responsables junto a los programas de salud materna y salud 
sexual reproductiva, de la supervisión, evaluación y vigilancia 
de la aplicación de estas normas, lo cual se efectuará con la 
coordinación de las direcciones provinciales de salud, las di-
recciones de áreas y las direcciones regionales. 



3-  DEFINICIONES  OPERACIONALES 
Y SIGLAS
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3- definiciones operacionales y siglas
3.1 Difiniciones operacionales

3.1.1 Aborto: Interrupción del embarazo con expul-
sión mediata o inmediata del embrión, tejido embrionario 
o  feto antes de las  21 semanas de edad gestacional, con un 
peso menor de  500 gramos o que mida menos de 25 centí-
metros de coronilla a rabadilla.         

3.1.2 Alojamiento conjunto: la ubicación del/a recién 
nacido/a con su madre en la misma cama; puede colocarse in-
mediatamente después del parto o a las pocas horas, para favo-
recer el contacto precoz y permanente y la lactancia materna.     

3.1.3 Atención integral: Conjunto de actividades de 
promoción, prevención, y recuperación de la salud ofrecida 
de una sola vez o de forma secuencial y periódica, tanto en el 
ámbito de los establecimientos de salud que conforman una 
red de servicios como en el de la familia o la colectividad.      

3.1.4 Carné perinatal (CP): Es un instrumento que 
permite integrar las acciones que el equipo de salud realiza 
durante el embarazo, parto y puerperio. Tiende a evitar la 
falta de datos que se puede producir en algún momento de 
estas etapas del proceso reproductivo y con ello contribuye 
a mejorar la calidad de la atención. Debe estar siempre en 
poder de la embarazada, quien lo utilizará para todo tipo de 
atención que solicite en su estado grávido- puerperal.
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3.1.5 Distocia:  Anormalidad en los períodos del parto  
que interfiere con la evolución fisiológica del mismo.

3.1.6 Edad Gestacional: Edad del embarazo calculada 
desde el primer día de la última menstruación normal  cono-
cida o  por evaluación clínica o sonográfica. La edad gesta-
cional se expresa en semanas y días completos.

3.1.7  Embarazo Normal: Es el estado fisiológico de la 
mujer que se inicia con la fecundación y finaliza  con el parto 
a término.

3.1.8 Embarazo Complicado: Es aquel que presenta 
un estado patológico concomitante con el embarazo, y que 
aumenta los riesgos de morbilidad y mortalidad  para la ma-
dre y el feto.

3.1.9 Emergencia Obstétrica:  Complicación aguda du-
rante el embarazo, parto o puerperio, que implica riesgos de 
morbilidad o mortalidad materna-perinatal.

3.1.10 Eutocia:  Evolución fisiológica de los periodos 
del parto  en presentación de vértice.

3.1.11 Lactancia Materna:  La alimentación de niños 
y niñas con la leche materna

Lactancia Materna Exclusiva: La alimentación de ni-
ños y niñas con la leche materna sin la adición de otros líqui-
dos o alimentos hasta los 6 meses.  

3.1.12 Manejo activo del tercer periodo del parto:  
Es el conjunto de intervenciones que se realizan dentro del 
primer minuto posterior al parto para favorecer  el alumbra-
miento y prevenir la hemorragia post parto.
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3.1.13 Muerte Materna: Es la que ocurre en una mujer 
mientras esta embarazada o dentro de los 42 días de termi-
nación del mismo, independientemente de la duración y lu-
gar del embarazo, producida por cualquier causa relacionada 
o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas  
accidentales o incidentales.

3.1.14 Parto:  Es el proceso mediante el cual se produce 
la salida del feto y los anexos desde la cavidad uterina al exterior, 
desde las 21 semanas de gestación contadas desde el primer día 
de la última menstruación y/o peso de 500 gramos o más. 

3.1.15 Parto por cesárea:  proceso mediante el cual el feto 
y sus anexos son extraídos a través de una incisión en el útero

3.1.16 Parto  vaginal:  proceso mediante el cual el feto 
y sus anexos son expulsados del organismo materno a través 
del canal vaginal. 

3.3.17 Parto inmaduro:  Expulsión del feto de 21 se-
manas o más y menos de 28 semanas, o de 500 gramos o más, 
o  menos de 1000g.

3.1.18 Parto con producto a término:  Expulsión del 
feto   desde 37 semanas o menos 42 semanas de embarazo.

3.1.19 Parto Pretermino o Prematuro:  Expulsión del 
feto de  28 semanas o menos de 37 semanas de embarazo. 

3.1.20 Parto post termino: Expulsión del feto  con 42   
o más semanas de embarazo.

3.1.21 Planificación Familiar:  Es el conjunto de pro-
cedimientos y uso de métodos anti-conceptivos utilizados 
para evitar los embarazos no deseadosdos.
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3.1.22 Presentación:  es la parte del feto  que se aboca 
o tiende a abocarse el estrecho superior de la pelvis de la 
madre, que es capaz de llenarlo totalmente y de seguir un 
mecanismo de parto (cefálico, pélvico).   En el caso de ser 
hombro fetal, se denominara situación transversa y nunca 
termina espontáneamente en parto vaginal.

3.1.23 Puerperio: Período que sigue al alumbramiento 
y que comprende hasta los 42 días posteriores. 

3.1.24 Recién Nacido/a con Bajo Peso:  Es aquel/la 
que tiene un peso al nacer  menor de 2,500 gramos (5,5 lb).

3.1.25 Lesiones benignas de mamas: patología mama-
ria o anomalía de desarrollo, procesos;  funcional, inflamato-
rios y lesiones proliferativas no tumorales.

3.1.26 Recién Nacido/a Adecuado/a para la Edad 
Gestacional (AEG):  Es aquel/la que tiene peso al nacer en-
tre los  percentiles 10 y 90 correspondientes a su edad ges-
tacional.

3.1.27 Recién Nacido/a Grande para la Edad  Gesta-
cional (GEG):  Es el/la Recien Nacido/a que tiene peso al 
nacer por encima del  percentil 90  correspondiente a la edad 
gestacional.

3.1.28 Recién Nacido/a pequeño/a para la edad ges-
tacional (PEG):  Es aquel /la que tiene peso al nacer menor 
del percentil 10 correspondiente a su edad gestacional.

3.1.29 Riesgo Reproductivo:  Probabilidad que tiene 
una mujer de sufrir un daño en caso de embarazarse en condi-
ciones de salud desfavorable. 
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3.1.30 salud sexual y Reproductiva:  Es un estado 
general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencia, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 
procesos. En consecuencia la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 
riesgo y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no 
hacerlo y con que frecuencia.

3.2- Siglas

3.2.1        G.O. Ginecología y Obstetricia  
3.2.2        Endesa Encuesta demográfica y de salud
3.2.3        HB  Hemoglobina
3.2.4        Hct. Hematócrito
3.2.5        Ac  Acido
3.2.6         Tx  Tratamiento
3.2.7        mmHg Milímetros de mercurio
3.2.8         Mg Miligramos
3.2.9         TGO Transaminasa glutámico oxalacética
3.2.10       TGP Transaminasa glutámico pirúvica
3.2.11      UCI Unidad de Cuidados Intensivos
3.2.12       TA Tensión Arterial 
3.2.13      FC  Frecuencia Cardíaca
3.2.14      FR  Frecuencia Respiratoria
3.2.15      FCF Frecuencia Cardíaca Fetal
3.2.16      CC Centímetro Cúbico
3.2.17      ACV Accidente Cerebro Vascular
3.2.18      DPPN Desprendimiento Prematuro de Placenta  
                             Normalmente Insertada
3.2.19      sO4mg Sulfato de Magnesio
3.2.20      CID Coagulación Intravascular Diseminada
3.2.21      sOs Si  es necesario
3.2.22      PVC Presión Venosa Central
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3.2.23      PP  Placenta Previa
3.2.24      HGC Gonadotropina Coriónica Humana
3.2.25      UI  Unidades Internacionales
3.2.26     ETC Etcétera
3.2.27     RH  Factor Rh
3.2.28     VN  Valores Normales
3.2.29     CmH2O Centímetros de Agua
3.2.30     Rx  Radiografía
3.2.31     Kg  Kilogramos
3.2.32     Gr  Gramos
3.2.33     IM  Intramuscular
3.2.34     TV  Tacto Vaginal
3.2.35     Mm Milímetros
3.2.36     Cm  Centímetros
3.2.37     RCIU Retardo del Crecimiento Intrauterino
3.2.38     DCP Desproporción Céfalo Pélvica
3.2.39     RPM Rotura Prematura de Membranas
3.2.40     PAVO Producto de Alto Valor Obstétrico
3.2.41     Na  Sodio
3.2.42     L/E Lecitina Esfingomielina
3.2.43     LP  Labor de Parto
   

4-  ESPECIFICACIONES 
DE LAS NORMAS
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4- Especificaciones de las normas

4.1 información, educación y  comunicación (iEC)
4.1.1   Ofrezca información, Educación y Comunica-

ción en salud materna-perinatal a todas las embarazadas, a 
través  del  equipo de salud, haciendo especial énfasis en:

a)  alimentación e higiene.
b)  importancia del control prenatal.
c)   importancia del carné peri natal.
d)  plan de parto.
e)  lactancia materna.
f )  cuidados durante el embarazo y los signos de alarma.
g)  signos de inicio del parto.
h)  signos de alarma del parto y puerperio.
i)   cuidados del/a recién nacido/a.
j)   pronósticos materno y perinatal
k)  información y conserjería sobre registro de nacimientos
l)   planificación familiar.
m)  salud de los y las  adolescentes.
n)   derechos sexuales y reproductivos.
o)  atención de la salud mental. 
p)  ITS/VIH/SIDA.
q)  consentimiento  libre e informado

4.2 Sistema de información materno perinatal.
Registre todas las actividades de atención a la mujer 
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y al/a recién nacido/a en los formularios correspondientes: 
historia clínica perinatal básica (HCPB) y el carnet perinatal, 
nuevo modelo de atención prenatal de la OMS, partograma 
OMS,  hoja de puerperio y epicrisis, las cuales estarán en 
los expedientes clínicos de la mujer, y quedará también ano-
tado en los libros de recolección de datos de la institución 
de salud. Esos datos deben ser  recolectados por el personal 
responsable de las estadísticas de la institución.  

Además del registro,  procédase al análisis de la infor-
mación, para tomar decisión final en el servicio.  

Para analizar el sistema nacional de información en sa-
lud,  asegure  la entrega de información a la Secretaria de 
Salud, por los canales institucionales establecidos.

Anote los datos de  cada recién nacido/a  en el libro de 
nacimientos de la institución de salud  y  tramite la docu-
mentación correspondiente, e informe a la paciente sobre  el 
registro de nacimiento en la oficina de la oficialia civil de la 
Junta Central Electoral.

En caso de nacimientos de hijos de extranjeras,  infor-
me, inscriba y/o  remita  al formulario de extranjería  corres-
pondiente.

En caso de muerte materna, fetal o perinatal  llene  el 
certificado de defunción inmediatamente después de ocu-
rrido el hecho, observando lo señalado por las disposiciones 
técnicas sobre el manejo del certificado de defunción (según 
las normas de epidemiología).

Toda muerte materna o perinatal es de notificación 
obligatoria (antes de las 24 horas) y debe ser analizada con 
carácter de obligatoriedad (antes de 15 días) con la inter-
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vención del comité de vigilancia de la mortalidad materna e 
infantil y la Dirección Provincial de Salud y de Áreas corres-
pondientes.

Denuncie  todo caso  de violencia intrafamiliar o do-
mestica, sobre todo violencia  contra la mujer y neonatos.  El 
personal de salud esta obligado a notificar, durante la aten-
ción en salud, estos casos, a las autoridades correspondientes 
al través de la dirección del centro de salud.         

4.2.1 Documentos de uso obligatorio:
a) historia clínica perinatal básica
b) carné perinatal
c) formulario de nuevo modelo consulta
d) partograma  (ver anexos)

 
Toda paciente que ingrese al servicio de consulta pre-

natal, debe llenársele la hoja de historia clínica perinatal, el 
carné perinatal, y la hoja del nuevo modelo de atención  pre-
natal. (esta última nos orientará en cada consulta sobre la 
aparición de cualquier complicación, para ofrecerles los ser-
vicios adecuados a cada caso)

Es obligatoriedad del proveedor de salud el llenado co-
rrecto y entrega del carné a la usuaria. 

Con el carné perinatal se asegura:     
a) que los datos fundamentales relativos al control perinatal, al 

ser registrados sistemáticamente en cada consulta, lleguen a 
mano de quien atenderá posteriormente a la embarazada, sea 
en otro consultorio externo o en el lugar de internamiento.

b) que los datos de mayor relevancia del internamiento    
durante el embarazo, parto y   puerperio, sean conocidos  
por quien tiene a su cargo el control de la paciente. 

c) que los datos mas importantes para el seguimiento del/a 
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recién nacido/a lleguen a conocerse por quien tiene a su 
cargo el control del/a niño/a. 

4.3  Pesquisa de depresión
Agregue  a la historia clínica los datos relacionados con 

sospecha de una depresión, con las siguientes preguntas:
a) se encuentra triste la mayor parte del día, durante todo el 

día, por las últimas dos semanas?           
b) ha perdido interés en realizar las actividades que antes le 

resultaban placenteras?
si la respuesta es afirmativa  refiera la paciente a la uni-

dad de salud mental de su hospital o refiérala a la unidad de 
salud mental de otro centro de salud. 

4.4. Atención prenatal
4.4.1 Contro prenatal
Es la atención sistemática y periódica que se ofrece a la 

embarazada con el objetivo de observar el desarrollo fisiológico 
de la gestación, prevenir complicaciones maternas y perinata-
les, detectar y tratar patologías concomitantes y prepararla físi-
ca y emocionalmente  para el parto y el cuidado de su hijo/a

 Objetivos del control prenatal:
a)  detectar las enfermedades maternas clínicas y sub-clínicas
b)  prevenir, diagnosticar  y tratar oportunamente  las 
     complicaciones del embarazo.
c)  vigilar el crecimiento, viabilidad y vitalidad fetal.
d)  preparar a la mujer  psico-físicamente para el parto.
e)  facilitar el contenido educativo para la salud materna,  
     del recién nacido, la familia y la comunidad.
f )  preparar el plan de parto.
g)  obtener un/a recien nacido/a saludable
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4.4.2   Programación de las consultas
En los embarazos sin ninguna afección o factor de ries-

go se realizará por lo menos 6 controles prenatales, dentro 
de lo que se denomina programa básico,  idealmente de la 
siguiente manera:

Programa Básico:
4.4.2.1   Primera. consulta  antes de las 12 semanas 
4.4.2.2   segunda. consulta entre las 22 y 24 semanas
4.4.2.3   Tercera consulta alrededor de las 32 semanas 
4.4.2.4   Cuarta consulta a las 36 semanas 
4.4.2.5   Quinta  consulta a las 37 semanas
4.4.2.6   sexta consulta a las 38 semanas.
(se estima que el número de mujeres que no habrá teni-

do su parto para el final de la semana 41 será de 5 a 10%)

4.4.2.6   Primera consulta
Realice el primer control idealmente antes de las 12 

semanas para:
a)  aplicar instrumento de la clasificación de riesgo, la   

 historia clínica perinatal   
  básica (hcpb) y carné perinatal (cp)
b)  determinación de edad gestacional y fecha probable   

 del parto examen clínico general
c)  exámenes de laboratorio: grupo y factor rh, hemogra-  

 ma, glicemia,  examen de orina completo (preferible  
 mente con tira reactiva rápida para proteinuria y    

  bacteriuria)
d)  reacción para sífilis (preferiblemente prueba rápida   

 mientras espera en la clínica, si es positiva tratar de   
 inmediato)

e)  detección de VIH,  hepatitis B, toxoplasmosis, factor   
 Rh (si la paciente es Rh negativo, tipificar al marido 

  (si este es Rh positivo enviar a consulta especializada)
f )  sonografia obstetrica (determinar número de fetos,   

 presencia de embarazo  ectópico,  entre otros)
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g)  determinación de presión arterial
h)   papanicolaou, si tiene un año o mas del ultimo 
      (no usar  citobrush) 
i)   examen de mamas
k)   evaluación odontológica
l)   determinación del peso actual
m)  administración de hierro y acido fólico
n)   aplique toxoide tetánico según esquema de inmuni-  

  zación 
ñ)   educación alimentaria
o)   información y orientación sobre los signos y 
      síntomas de alarma.
p)   ofrecer promoción y apoyo a la lactancia materna

(toda paciente con resultados positivos para HIV debe 
ser referida inmediatamente al programa de transmisión ver-
tical más cercano al hogar de la paciente.  Las pacientes con 
papanicolau anormales (lesiones premalignas o malignas) 
deben ser referidas a la clínica de patologías de cuello)

4.4.2.2 segunda  Consulta   
Realice el segundo  control  entre 22-24 semanas
a)   aplicar instrumento de la clasificación de riesgo, la
   historia clínica perinatal básica (hcpb) y carné perinatal (cp)
b)   determinación de edad gestacional
c)    examen clínico general - TA
d)   determinación del peso actual
e)   hemograma
f )   en pacientes Rh negativo investigar sensibilización   

  con test de coombs
g)   administración de hierro y acido fólico
h)   determinacion de presion arterial
i)    evaluación del crecimiento fetal
j)    información y orientación sobre los signos, síntomas   

  de alarma y contenidos educativos.
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k)   promoción y apoyo a la lactancia materna
l)     identificación de vitalidad fetal
m)   sonografia obstétrica (morfologica o de revision 
       anatomica)

4.4.2.3 Tercera Consulta 
Realice el tercer control prenatal alrededor de las 32 semanas

 a)   aplicar instrumento de la clasificación de riesgo, la 
    historia clínica perinatal básica (hcpb) y carné perina-  

   tal (cp)
b)    determinación de edad gestacional  
c)    examen clínico general
d)   determinación del peso actual
e)    administración de hierro y acido fólico
f )    determinacion de presion arterial
g)    evaluación del crecimiento fetal
h)    identificar  vitalidad fetal
i)    determinar presentación fetal
j)     contenidos educativos información y orientación 
    sobre los signos y síntomas de alarma.
k)    promoción y apoyo a la lactancia materna
l)    reacción para sífilis (preferiblemente prueba rápida   

   mientras espera en la clínica, si es positiva tratar 
    de inmediato)
m)   hemograma, glicemia, orina. 

4.4.2.4 Cuarta Consulta  
Realice el 4to. control prenatal a las 33 a 36 semanas

a)    aplicar instrumento de la clasificación de riesgo, 
    la historia clínica perinatal básica (hcpb) y carné 
    perinatal (cp)
b)    determinación de edad gestacional  
c)    examen clínico general
d)    determinación del peso actual
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e)    administración de hierro y acido fólico
f )    determinacion de presion arterial
g)    evaluación del crecimiento fetal
h)    identificar  vitalidad fetal
i)    determinar presentación fetal
j)    contenidos educativos 
k)    orientar sobre plan de parto
l)    promoción y apoyo a la lactancia materna
m)  signo y señales de alarma durante el embarazo
n)    orientación psicoprofilactica para el parto.

4.4.2.5 Quinta  consulta 
Realice el 5to  control prenatal a las 37 semanas
a)    aplicar instrumento de la clasificación de riesgo, la his- 

   toria clínica perinatal básica (hcpb) y carné perinatal (cp)
b)   determinación de edad gestacional  
c)    examen clínico general
d)   determinación del peso actual
e)    administración de hierro y acido fólico
f )    determinacion de presion arterial
g)    evaluación del crecimiento fetal
h)   identificar  vitalidad fetal
i)    determinar presentación fetal
j)     contenidos educativos/lactancia materna/plan de parto
k)   orientar sobre los signos de inicio de parto y cuando   

   dirigirse al hospital

4.4.2.6 sexta Consulta 
Realice el 6to. control prenatal a las 38 semanas
a)    aplicar instrumento de la clasificación de riesgo, la
     historia clínica perinatal básica (hcpb) y carné peri-  

   natal (cp)
b)    determinación de edad gestacional  
c)    examen clínico general
d)   determinación del peso actual
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e)    administración de hierro y acido fólico
f )    determinacion de presion arterial
g)    evaluación del crecimiento fetal
h)    identificar  vitalidad fetal
i)     determinar presentación fetal
j)     contenidos educativos/lactancia materna/plan de parto
k)   referir a  segundo o tercer nivel de acuerdo a necesidad 
l)     orientar a la paciente sobre cuando volver al centro   

   de salud  en caso de que no se presenten los síntomas 
     del parto, para evaluar la evolución final de su embarazo.
    

Nota: Informe a la paciente y/o familiares que ante 
cualquier signo o síntoma de alarma debe acudir de inme-
diato al centro de salud más cercano independientemente de 
la fecha de la cita.

Las mujeres que iniciaron su control prenatal después de 
las 12 semanas, deben recibir todas las actividades  recomen-
dadas en la visitas previas hasta la edad gestacional actual.

Las pacientes con prueba de sífilis positiva, deben ser 
tratadas según protocolo para sífilis congénita.

Las pacientes con discapacidades deben ser objeto de 
un trato especial ofreciendo todas las facilidades institucio-
nales y de parte del personal de salud, para que sean atendi-
das de acuerdo a su condición y respetando sus derechos. 

4.4 3. Evaluación en la consulta
4.4.3.1  Anamnesis

Confirmado el embarazo por examen clínico, labora-
torio o ecografía, proceda a aplicar el formulario de clasifi-
cación, realizar el primer control prenatal, llenar la historia 
clínica perinatal base y  transcribir en el carné perinatal, el 
cual se le entregará a la madre.   
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Con el interrogatorio comienza el examen clínico de 
cada gestante. Una correcta anamnesis debe incluir:

4.4.3.1.1   Identificación de la gestante
 a)  nombre y apellido
 b)  edad 
 c)  domicilio 
 d   teléfono 
 e)  establecimiento y número de registro.

4.4.3.1.2  Estado socio-Educacional
 a)  Nivel Educacional
 b)  Estado Civil
 c)  Ocupación 

     4.4.3.1.3 Antecedentes Familiares
 a)  diabetes
 b)  tuberculosis
 c)  hipertensión
 d)  embarazos múltiples

    
     4.4.3.1.4 Antecedentes Personales

 a)  diabetes
 b)  tuberculosis
 c)  hipertensión
 d)  cirugía (pélvico-uterina)
 e)  infertilidad    

        
 4.4.3.1.5 Antecedentes Obstétricos

 a)  numero de gestaciones
 b)  abortos
 c)  partos vaginales
 d)  cesárea
  e)  nacidos vivos, que viven aun 
 f )  nacidos vivos, muerto en la primera semana
 g)  nacidos vivos, muerto después de la primera semana
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 h)  nacidos muertos 
 i)   vía de finalización del embarazo anterior
    j)   recién nacido con mayor peso  

4.4.3.2 Ofrezca una atención especial a los siguien-
tes datos:

a)  periodo ínter genésico menor de 2 años
b)  habito de fumar
c)   ingesta de alcohol o drogas
d)  antecedentes de niños/as macrosómicos o bajo peso
e)  talla menor de 1.45 mts.
f )  edad menor de 16 años y mayor de 35 años 
g)  fecha última menstruación desconocida o no confiable
h)  altura uterina diferente a la que correspondería a la ul-    
      tima menstruación
i)   frecuencia cardiaca menor de 120 latidos por minuto 
      o mayor de 160 latidos por minutos
j)   ganancia exagerada de peso o no aumento de peso 
     adecuado
k)  aumento de la tensión arterial
l)   pruebas de laboratorio anormales
m) varicocidades.

Las pacientes adolescentes deben ser atendidas de pre-
ferencia en una unidad de atención integral de adolescentes

     
4.4.4.  Examen Clínico 
El examen clínico general de la embarazada debe com-

prender: 

4.4.4.1 Antropometría materna  
a)  peso

Tome el  peso de la paciente  en cada control prenatal, 
con la gestante en ropa liviana y descalza. Conviene usar ba-
lanza de pesas que deben ser calibradas regularmente.
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 Calcule la ganancia de peso
Se resta el peso actual al peso pre-gravídico, obtenién-

dose de esta manera, el incremento de peso para esa edad 
gestacional. Dicho valor es trasladado a la grafica del carnet.              
 a 1) peso normal: Es cuando el valor  del incremento ob-

tenido se encuentra entre los percentilos 25 y 90. 
 a 2) peso anormal: Es cuando el valor de los incrementos 

son mayores al percentil 90 o menores del percentil 25.
b)  talla          

 Tome la  talla en el primer control. Mida a la embara-
zada de pie, con los talones juntos, lo más próximo posible 
al tallimetro, erguida, con los hombros hacia atrás y mirando 
el frente.

 4.4.4.2  Evaluación del crecimiento fetal por medio 
de la altura uterina
Estas alteraciones pueden ser por defecto: restricción 

en el crecimiento intrauterino (RCIU) o por exceso (macro-
somía fetal).

Compare en cada consulta las medidas  desde la sínfisis 
hasta el fondo uterino para tener una idea del crecimiento 
fetal y valore los datos de las ultrasonografías y el aumento 
de peso de la madre.       

  
4.4.4.2.1   Diagnostico de la presentación fetal
Realice las maniobras de Leopold para determinar la 

colocación del feto en el útero. 

4.4.4.3 Evaluación para la Lactancia: mamas
Promoción de la Lactancia Materna 
Promover y proteger la lactancia materna, es una obli-

gación de los  servicios de salud, de acuerdo a la ley 95-08 
y sus reglamentos que declaran la lactancia materna como 
prioridad nacional, en todos los establecimientos de salud. 
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Fomente entre las pacientes la lactancia exclusiva hasta el 
sexto mes, haciendo énfasis en sus ventajas así como la preven-
ción y tratamiento de los problemas que las desfavorezcan: 

Todos los establecimientos de salud con servicios de 
maternidad y atención al recién nacido deberán orientar a las 
madres sobre lactancia materna:

a) tener en lugar visible la política nacional sobre lactancia 
materna, que deberá ser conocida por todo el personal del 
establecimiento, incluido el administrativo y de apoyo.

b) organizar la capacitación del personal para que este en 
condiciones de poner en práctica esa  política. 

c)  explicar en el servicio a la embarazada los beneficios 
de la lactancia materna y orientar sobre  la manera de 
ponerla en práctica.

d) en los servicios con atención al parto, ayudar a las ma-
dres a iniciar el amamantamiento durante la media hora 
siguiente al parto o cesárea,  y  brindarle  apoyo para que 
continúen  la lactancia materna.       

e) explicar a las madres la técnica de amamantamiento, y 
orientarlas sobre como mantener la lactancia natural incluso 
si tienen que separarse de sus hijos para alguna faena. 

 f ) no suministrar ni prescribir a los/as recién nacidos/as 
más que la leche materna excepto en situaciones estric-
tamente indicadas.

 g) mantener en alojamiento conjunto a las madres y sus 
bebes  las 24 horas del día, excepto en situación estric-
tamente indicada. 

h) organizar a todo el personal de salud para el fomento de 
la lactancia cada vez que haya oportunidad. 

i) recomendar el  MELA para el post parto, como primer 
método de planificación familiar,  tomando en cuenta el 
cumplimiento de sus tres criterios:

         -la lactancia materna exclusiva, a libre demanda.
  -amenorrea.
  -edad del niño hasta los  6 meses.   
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En las mujeres diagnosticadas HIV+ cuyo/a niño/a no 
haya sido contagiado/a debe dársele la información  acerca 
del riesgo de que su hijo/a pueda contraer el VIH  a través de 
la leche materna, con el objetivo de que ella pueda tomar una 
decisión informada acerca de si lacta o no, y debe ser referida 
al programa nacional de reducción de la transmisión vertical  
del VIH (PNRTV).  

4.4.5 signos y síntomas de alarma durante el embarazo 
Este atento/a ante  la presencia de   cualquiera de estos 

signos o síntomas durante el embarazo, para brindar orienta-
ción y atención adecuada en cada caso y de no ser así debe es-
tar presto para realizar un oportuno y adecuado referimiento, 
según el nivel de atención que corresponda. 

Signos y Síntomas de Alarma  
a)  sangrado o manchado por vía vaginal con o sin dolor.
b)  salida de liquido o secreciones  por vagina con o 
     sin dolor.
c)  aumento rápido de peso o disminución de peso
d)  disminución de la altura uterina
e)  falta de movimientos fetales por más de 12 horas
f )  hinchazón de las piernas, manos  o de la  cara.
g)  mareos
h)  dolor de cabeza fuerte y persistente
i)  visión borrosa
j)  zumbido de oídos
k)  dolor en abdomen  (bajo vientre)
l)  convulsiones
m) dificultad para respirar  
n)  fiebre.
o)  aumento del número de micciones - molestia urinaria.

Oriente a la  paciente que si presenta alguno de estos   
signos o síntomas, debe dirigirse al centro de salud más  cer-
cano acompañada de otra persona
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4.4.6 Plan de parto
Cuando el parto se aproxima, es normal que la pacien-

te y sus familiares experimenten una sensación de alegría y 
ansiedad. El\la médico\a y todo el equipo de salud están en 
la obligación de contribuir a disminuir las preocupaciones  
explicándole  los detalles relacionados con el parto y ofre-
ciéndole la confianza de  los proveedores de salud.

Los preparativos para el parto deben iniciarse desde la 
consulta prenatal. Las orientaciones del equipo médico in-
cluirán el plan de parto, para que la paciente y sus familiares 
tengan todo organizado para el momento en que inicien las 
contracciones de parto. 

La paciente y sus familiares deben ser orientados sobre 
el momento en que deben acudir al centro de salud, quien o 
quienes acompañarán a la paciente, que vía de transporte se 
usará, que cosas llevará consigo (batas, ropas para  el\la niño/
a cuando este de alta). Además quién estará atento/a durante 
el internamiento y servirá de contacto con el centro de salud. 
La paciente debe llevar su cédula de identidad personal o 
acta de nacimiento cuando vaya al centro de salud.

4.4.7 Atención del parto
  4.4.7.1  Diagnostico del Trabajo de Parto.

 Establezca  el inicio del trabajo de parto tomando en 
consideración  los  siguientes criterios: 

a) hay contracciones uterinas periódicas y regulares, perci-
bidas por la  madre o por un observador, por lo menos, 
durante dos horas.

b) la frecuencias de las contracciones uterinas es de 2 o más 
en 10 minutos.    

c) la dilatación cervical es de 2 cm. o más en las nulíparas o 
se encuentra en progreso en las multíparas. 
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La presencia de al menos uno de los tres componentes 
antes señalados obliga al ingreso de la paciente.

4.4.7.2 El trabajo de parto se divide, según la dilata-
ción y el descenso de la presentación, en tres etapas:

a)  dilatación o primer periodo.
b)  expulsivo o segundo periodo.
c)  periodo placentario, alumbramiento o tercer periodo.   

Al ingreso de la paciente solicite el expediente con la  
HCPB, si la embarazada realiza su control prenatal en el 
centro de salud. En caso contrario elabore la HCPB toman-
do como base el carné perinatal que posee la embarazada.

Agregue una hoja del partograma al expediente al mo-
mento del ingreso

4.4.7.3  Examen Físico General 
a)  estado general
b)  tensión arterial
c)  pulso 
d)  auscultación pulmonar y cardiaca 
e)  temperatura corporal
f )  presencia o ausencia de edema y varicocidades 

4.4.7.4 Examen Obstétrico: palpación abdominal
Determine:

a)  altura uterina.
b)  numero de fetos
c)  situación fetal.
d)  presentación fetal.
e)  posición fetal.
f )  altura de la presentación.
g)  presencia de contracciones uterinas.
h)  presencia o no de globo vesical. 
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4.4.7.5 Patrón de contractilidad uterina  
Determine el patrón de contractilidad uterina y el mo-

mento en que la madre comenzó a percibir la intensificación 
de algunos de estos parámetros:

a) frecuencia de la contracción
b) duración de la contracción 

Realice el  control clínico de las contracciones uterinas 
cada 30 minutos por periodos no menores de 10 minutos, 
colocando la mano extendida en el abdomen materno sobre 
el cuerpo uterino sin estimularlo.

4.4.7.6 Ausculte  frecuencia cardiaca fetal
Permite:

a) determinar vida fetal
b) estimar bienestar fetal

Realice el control clínico de la Frecuencia Cardiaca Fe-
tal cada 10 a 15 minutos durante la labor de parto

4.4.7.7 Examen Vaginal
Realice el examen vaginal evaluando: 
a) amplitud y  elasticidad de partes blandas
b) dilatación, borramiento, consistencia y posición cervical
c) integridad de las membranas ovulares
d) presentación, variedad de posición y altura
e) proporción feto-pelvis
f ) arco sub-púbico
g) presencia o no de sangrado genital
h) salida de líquido amniótico

La evaluación vaginal de una paciente durante la labor 
de parto debe ser realizada generalmente por la misma per-
sona, y se realiza cada 3 a 4 horas. Si sospecha que la paciente 
tiene dilatación completa, proceda a la evaluación. 
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Gestante que no está en trabajo de parto.
a) si después de examinada la gestante se llega a la conclu-

sión de que no hay trabajo de parto,  oriente a la emba-
razada  de los signos y síntomas de inicio de parto.

b) si no esta en labor de parto pero existe alguna complica-
ción,  admítala  o refiérala a un nivel superior.

c) si no hay trabajo de parto, ni complicaciones, pero la ges-
tante vive muy lejos del centro de salud y hay pródromos 
de labor de parto tenga en cuenta esta condición para su 
admisión.   

4.4.7.8 Atención de la labor de parto
 4.4.7.8.1 si la madre esta en trabajo de parto:

a) proceda  a su ingreso, para vigilar su evolución.
b) durante la atención  la labor de parto, la embarazada debe 

recibir un trato humanizado, no debe llevarse a cabo el 
empleo rutinario de analgésicos, sedantes y anestesia du-
rante el trabajo de parto normal, en casos excepcionales 
se administrará de acuerdo a los procedimientos, previa 
información y autorización de la parturienta.

c) brinde apoyo emocional 
d) motive higiene personal
e) promueva  el acompañamiento, del familiar que elija la 

parturienta.
f ) promueva  la posición libre, elegida por la parturienta.
g) promueva la  hidratación por vía oral

4.4.7.8.2 No  aplique de manera rutinaria en una 
labor de parto normal:

a) nada por  boca
b) inducción.
c) conducción.
d) ruptura artificial de las membranas.
e) rasurado.
f ) enemas.
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g) uso de solución endovenosa.
h) episiotomía 

4.4.7.8.3 Use de forma obligatoria el partograma 
de la OMs en el seguimiento de la labor de parto, 
registrando las siguientes condiciones:

a) frecuencia cardiaca fetal durante un minuto (en perio-
dos fraccionados) antes durante y después de una con-
tracción uterina, cada 15-30 minutos.

b) dilatación cervical cada 3 horas.
c) características del líquido amniótico.
d) descenso de la presentación.    
e) características de la contracciones uterinas, en 10 minu-

tos, cada 30 minutos.
f ) presión arterial cada 4 horas o según la evolución
g) pulso, cada  30 minutos.
h) temperatura cada 2 horas.
i)  líneas de alerta y líneas de acción.
j)  la administración de medicamentos, tipo, dosis, vía, con-

centración y frecuencia.

4.4.7.9 Atención del periodo expulsivo y alumbra-
miento
 4.4.7.9.1  Periodo expulsivo

a) traslade la parturienta a la sala de expulsivo o al lugar que 
ella prefiera, cuando tenga dilatación de10cm. (priminges-
ta) y la multípara cuando presenta dilatación de 8 - 9 cm. 

b) realice con carácter de obligatoriedad para la atención 
del parto: el lavado de las manos, asepsia y antisepsia 
rigurosa de genitales externos, superficie de asistencia al 
parto limpia, instrumental estéril, y manejo adecuado de 
objetos corto punzantes.

c) en el periodo expulsivo atienda a la parturienta garanti-
zándole un trato humanizado con calidez y calidad, un 
parto limpio, la protección del perineo es la principal 
medida preventiva para evitar desgarros.
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d) no realice  la episiotomía de forma rutinaria; en caso de 
realizarse debe informarse  a la parturienta.

e) durante el periodo expulsivo no  haga  presión sobre el 
fondo del útero, para acelerar la expulsión del feto. (Ma-
niobra de Kristeller)  

4.4.7.10 Alumbramiento
Para la atención al alumbramiento placentario, realice 

el manejo activo del tercer periodo del parto, a saber: (esté 
seguro/a de la presencia de un solo  feto)

a. administración de 10 UI. de oxitócica vía intramuscular (IM) 
 
En el primer minuto luego del nacimiento
b. haga tracción–contratracción sostenida del cordón um-

bilical.
c. haga masaje al útero por 3 a 5 minutos. 
d. revise la placenta garantizando que tanto ella como las 

membranas ovulares estén completas. Revisión visual 
del canal del parto y la vagina en busca de laceraciones 
o desgarros

4.4.8. signos y síntomas de alarma durante labor de  
parto 

a)   sangrado.
c)   inicio del trabajo de parto antes de las 37 semanas.
d)  taquicardia fetal.
e)  bradicardia fetal.
f )  labor de parto prolongada.
g)  parto obstruido. 
h)  alteración de los signos vitales maternos.
i)   fiebre.
j)   convulsiones.
k)  salida de líquido meconial por vagina. 
l)   salida del cordón umbilical antes del parto.
m) presentación distócica.
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n)  retención placentaria.
o)  signos de Shock.
p)  período expulsivo prolongado.
q)  trastornos de la contractilidad uterina
r)   síntomas vásculo-espasmódicos (fosfenos brillantes, 
     acúfenos, epigastralgia)          

4.4.9 Amamantamiento precoz
a) Coloque el/a niño/a al seno inmediatamente para esti 

mular la contracción uterina y cumplir con las normas de 
lactancia materna. Recuerde que:

        
 “El seno en la primera hora salva un  Millon de bebes”

 b) consigne los datos correspondientes a los resultados 
     del parto en la HCPB y el CP.
 c) enfatice la consejería sobre la planificación familiar 
     post-parto, post-aborto y  transcesarea,  para que las 
     pacientes puedan decidir libremente sobre el método  
  anticonceptivo de su elección.  
     

4.4.10 atención del puerperio
	 4.4.10.1 Post  alumbramiento
El periodo de post alumbramiento, comprende las cua-

tro horas siguientes al parto.
Durante el mismo, se produce la mayoría  de las hemo-

rragias post-parto por:
a)   retención de restos placentarios.
b)  atonía uterina.    
c)  desgarros cervicales y vaginales. 

    
Monitoreo del puerperio
Realice el manejo activo del tercer periodo del parto y 

vigilarse  los signos vitales: (presión arterial, pulso, frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria)  asegurarse de que el úte-



Normas nacionales de atención a la mujer...62        

ro este bien contraído y vigilar sangrado,  después del parto, 
cada 15 minutos por las 2 primeras horas y luego cada 30 
minutos por 2 horas mas, en busca de hemorragia y signos de 
shock hipovolémico. Comprobar la integridad y normalidad 
de la placenta y sus   membranas, revisar el perineo, el canal 
vaginal y el cervix. Verificar que el útero este contraído, que 
el sangrado sea escaso o nulo, que el pulso, la presión arterial 
y la respiración sean normales. En caso de hipotonía uterina 
maneje según protocolo.

4.4.10.2  Puerperio inmediato. Comprende:
Desde el alumbramiento hasta las primeras 24 horas 

del parto.      
Todos los datos correspondientes a la evolución del 

puerperio inmediato deben ser anotados y registrados en la 
HCPB.

a) presión arterial.
b) pulso
c) frecuencia respiratoria.
d) temperatura.
e) involución uterina.
f ) sangrado vaginal.
g) loquios.
h) entuertos.
i) micción.
j)  evacuación.
k)  herida perineal 
l)  heridas quirúrgicas.
m) peristalsis intestinal 
n)  presencia de Anasarca
o)  piel y mucosas 

En las primeras 6 horas favorecer la deambulacion, 
la alimentación normal y la hidratación oral, informar a la 
puérpera sobre los signos y señales de alarma.
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Durante la hospitalización oriente  a la madre sobre 
los cuidados del/a recién nacido/a, sobre las técnicas de ama-
mantamiento, apego precoz dentro de la primera hora, y sig-
nos de alarma para el/a recién nacido/a. Ofrecezca conser-
jería sobre planificación familiar y oferte los métodos con 
consentimiento informado. 

En el puerperio fisiológico se puede dar alta luego de 
8 horas del parto si no hay ninguna complicación.  Llene  
adecuadamente el carné de la madre y anote la fecha de la 
consulta y las recomendaciones del puerperio. Entregue el 
carné a la madre en el momento del alta.

4.4.11 signos y síntomas de alarma después del parto
a)   sangrado vaginal abundante en las primeras 4 horas 
      del parto.
b)   dolor de cabeza, decaimiento, falta de apetito, mareo fácil.
c)   presencia de secreción vaginal fétida o purulenta.
d)   fiebre.
e)   falta de involución uterina.
f )   retención de placenta por mas de 30 minutos 
g)   hipertensión arterial.
h)   hipotensión arterial.
i)   taquicardia.
j)    pulso débil y rápido.
k)   piel pálida y fría.
l)    dificultad respiratoria.
m)  convulsiones.
n)   tristeza durante la mayor parte del día que puede 
      prolongarse por semanas
ñ)   desinterés o rechazo para atender su recien nacido/a

 4.4.11.1 seguimiento del puerperio:
1er-   Control a los 7 días.
2 do.  Control a los 30 días
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La consulta de puerperio debe incluir:  
a) toma de presión arterial.
b) evaluación de involución uterina.
c) chequeo de la episiotomía o cesárea si se realizaron. 
d) característica de los loquios.
e) evaluación de las mamas.
f ) promoción de la lactancia materna
g) consejería en planificación familiar
h) el completar esquema de inmunización en la madre y  

recién nacido, si no se había hecho.
    
4.4.12  Atención al/a  recién nacido/a (ver normas de 
atención del/a recién nacido/a)
Inmediatamente se produzca el parto y se realice el cor-

te del cordón umbilical, el/a recién nacido/a debe ser exami-
nado/a por un personal capacitado para evaluar condición 
general, prevenir enfriamiento, prevenir infecciones, y colo-
car antes de la media hora para amamantar, si no hay ningu-
na complicación. Luego del parto disponer  el alojamiento 
conjunto con la madre. 
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Anexo III:  Instrumento de clasificación de riesgo
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Partograma de la oms modificado
anexo	i
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El nuevo modelo de control
prenatal de la oms

Todas las mujeres, 
primera visita

Cualquier afec-
ción o factor de 
riesgo detecta-
dos luego de 
completar el 
formulario de 
clasificación

Formulario de 
clasificación

No

Si

Atención espe-
cializada, exa-
men/evaluación 
o seguimientos 
adicionales, en 
caso de ser nece-
sario en clínica 
u otro lugar.

Componente 
básico del 
programa CPN

Las transferencias 
de pacientes entre 

el componente 
básico y la atención 

especializada
es posible a lo largo 

de todo el CPN

anexo	ii
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Nombre del paciente:   Número de historia clínica
Dirección:    Teléfono

Insturcciones:   Responda las siguientes preguntas marcando con una cruz el casillero 
correspondiente.

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS
1.    muerte fetalo muerte neonatal previas.
2.    antecedentes de 3 o mas abortos espontáneos consecutivos.
3.    peso al nacer de último bebé<2500 g.
4.    peso al nacer de último bebé>4500 g.
5.    último embarazo: internación por hipertensión o preclamsia/eclamsia
6.    cirugía previas en el tracto reproductivo (miomectomía, resección del 
       tabique, conización, cesárea clásica, cerclaje cervical).

EMBARAZO ACTUAL
7.    diagnóstico o sospecha de ambarazo múltiple.
8.    menos de 16 años de edad.
9.    más de 40 años de edad.
10.  insoinmunización rh (-) en el ambarazo actual o embarazos anteriores.
11.  hemorragia vaginal
12.  masa pélvica
13.  presión arterial diastólica de 90mm hg o más durante el registro de datos

HISTORIA CLÍNICA GENERAL
14.  diabetes melitus insulinodependiente.
15.  nefropatía.
16.  cardiopatía.
17.  consumo de drogas (incluido el consumo excesivo de alcohol).
18.  cualquier otra enfermedad o afección médica severa.

Por favor, especifique

Una respuesta Sí en cualquiera de las preguntas anteriores (es decir, una cruz en cualquier 
casillero sombreado significa que la mujer no el elegible para el componente básico del nuevo 
modelo de control prenatal

¿Es elegible?   (marque con un círculo)  NO                    sI

Si la respuesta es NO, será derivada a

Fecha   Nombre   Firma

(personal responsable de CPN)

no si

anexo	iii

instrumento de clasificación de riesgo
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historia clínica prenatal
anexo	iV
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