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Es el conjunto de fenómenos activos y pasivos 
desencadenados al final de la gestación, que tienen por 

objeto la expulsión del producto mismo de la 
gestación, la placenta y sus anexos a través de la vía 

natural (o canal del parto en la mujer). 



Convencionalmente se acepta que el parto comienza 
cuando la dilatación cervical del orificio interno 

progresa más allá de 2 cm y las contracciones uterinas 
tienen una intensidad promedio de 28 mmHg y una 

frecuencia media de 3 contracciones cada 10 minutos.

Obstetricia, Schwarcz; 2005



Aspectos Generales

Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia. Dirección nacional de salud 
materno infantil. Ministerio de salud Argentina. 2004
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� Período de Borramiento y Dilatación

� Período Expulsivo

� Período de Alumbramiento





Fenómenos Activos
� Contracciones: 

- tono 

- intensidad 

- frecuencia

- intervalo

* Tipo a

* Tipo b de Braxton – Hicks

* Preparto



� Preparación del canal del parto: 

- borramiento y dilatación del cuello y distención del 
segmento inferior.

- dilatación de la inserción cervical de la vagina.

- formación de la bolsa de las aguas

� Propulsión del feto



Borramiento y Dilatación

Grado de madurez cervical:

� Grado I: posterior, firme, 3 cm de longitud, sin 
dilatación del orificio interno.

� Grado II: parcialmente maduro

� Grado III: centralizado, blando, 1 cm de longitud, 
dehicente hasta 2 – 3 cm.





Formación de la bolsa de las aguas
Actúa como dilatadora del cuello, protege la cavidad 

ovular y al feto contra el ascenso de gérmenes 
patógenos y contra el modelado excesivo de la cabeza 

fetal ocasionado por el parto



Cuando el desarrollo del parto es normal, al final del 
período de dilatación la bolsa de las aguas se rompe 

espontáneamente en el 75% de los casos.

Amniotomía temprana 
“14 estudios clínicos con 4893 mujeres. No se encontró una reducción 
estadísticamente significativa de la duración del período dilatante, ni 

siquiera cuando se evaluaron de manera independiente los subgrupos de 
multíparas y primigravídicas”

La biblioteca de salud reproductiva de la OMS; última revisón: enero 2009

“amniotomía temprana: se observó un aumento en la aparicion de 
desaceleraciones tipo I en el grupo con rotura de membranas y un 
aumento estadísticamente significativo del modelaje cefálico”

Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia. Dirección nacional de salud 
materno infantil. Ministerio de salud Argentina. 2004



Indicaciones específicas
� Trabajo de parto detenido diagnosticado preferentemente 

por el partograma y después de descartar una hipodinamia
primaria o un parto obstruido 

� Necesidad de acortar el tiempo del período de dilatación 
por alguna patología materna o fetal que se beneficie de 
ella

� Ante la sospecha de SFA 

� Feto muerto o con malformaciones severas

� Hemorragia por placenta previa marginal 

� DPPNI

� Polihidramnios



Líquido amniótico
� Coloración verdosa: meconio disuelto. 

� Grumos negroverdosos: meconio agudo

� Borra de vino: feto muerto hace horas o días

� Rojo puro: desgarro de vaso umbilical

� Olor fétido: infección ovular



Control de la FCF durante el trabajo 

de parto

Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia. Dirección nacional de salud 
materno infantil. Ministerio de salud Argentina. 2004

“en 12 estudios en los que participaron 37615 embarazadas no hubo beneficios a 
corto o largo plazo del monitoreo electrónico fetal contínuo de rutina. Su uso se 
asoció a aumentos significativos en los índices de cesáreas y de partos vaginales 

asistidos”

La biblioteca de salud reproductiva de la OMS; última revisión: enero 2007.



Monitoreo fetal intraparto
� Oscilaciones : variabilidad

� FCF basal: promedio entre los picos y valles de las 
oscilaciones.

� Ascensos transitorios: >21 lat/min duración media de 
26 segundos.

� Espigas: caídas transitorias, bruscas, rápidas y de corta 
duración. 



Variables 
� DIP I: desaceleraciones precoces, durante la 

contracción uterina. 



� DIP II: desaceleraciones tardías, inmediatamente 
después de las contracciones uterinas. Signo de SFA



� DIP Variable o Umbilical: se atribuyen a la compresión 
del cordón umbilical durante la contracción uterina. 



Posición materna

Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia. Dirección nacional de salud 
materno infantil. Ministerio de salud Argentina. 2004



Control del trabajo de parto
Sistema de vigilancia con límites de alerta para prevenir 

el parto prolongado.

Estas curvas consideran la evolución de la dilatación 
cervical en diferentes condiciones maternas: paridad, 
posición materna y estado de las membranas ovulares.

“Se cuenta con cinco diferentes curvas de alerta que parten de los 4 – 5 
cm de dilatación”

Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia. Dirección nacional de salud 
materno infantil. Ministerio de salud Argentina. 2004





Tacto vaginal
� Amplitud y elasticidad del periné, vulva y vagina.

� Grado de reblandecimiento y dilatación cervical

� Grado de amplitud de la cúpula vaginal y segmento 
inferior

� Existencia o no de bolsa

� Actitud, posición, variedad y altura del feto. 

� Procidencias

� Signos de proporción o desproporción feto pélvica.

� Características del líquido amniótico.





� Acomodación al estrecho superior: modelado, 
movimientos de flexión o deflexión. Rotación a 
diámetro oblicuo.

� Encajamiento y descenso: método de farabeuf, planos 
de hodge.

� Rotación intrapélvica

� Desprendimiento: flexión máxima seguida de una 
deflexión anteroposterior al desprenderse la cabeza.

� Acomodación de los hombros al estrecho inferior.

� Desprendimiento de los hombros. 





Episiotomía 
Sección perineo vaginal en el sentido mediolateral o en 

la línea media. Se realiza para evitar desgarros 
importantes cuando la cabeza  fetal coronando 
distiende excesivamente el periné sin ceder a la 
dilatación necesaria para su salida y cuando un 

período expulsivo prolongado con buenas 
contracciones y pujos eficientes, el periné resistente es 

el impedimento para el nacimiento.





“La limitación del uso de la episiotomía a indicaciones 
estrictas tiene una serie de beneficios: menos 

traumatismo perineal posterior, menos necesidad de 
sutura y menos complicaciones. Si bien la episiotomía 

puede aumentar el riesgo de traumatismo perineal 
anterior, no provoca una reducción en la mayoría de 

las medidas de dolor y de traumatismo perineal o 
vaginal severos”

La biblioteca de salud reproductiva de la OMS, última revisión: octubre 2003





Ligadura del cordón umbilical
“cambiar el momento en que se realiza el pinzamiento y 

corte del cordón de inmediatamente después del parto 
a 1 a 3 minutos después del nacimiento del neonato 
mejora el nivel de hierro del recién nacido. Deberán 
tenerse en cuenta los posibles efectos adversos del 

pinzamiento y corte tardío del cordón en los neonatos, 
como ictericia que requiere luminoterapia.”

La biblioteca de salud reproductiva de la OMS; última revisión: marzo 2009.





� Desprendimiento de la placenta

� Desprendimiento de las membranas

� Descenso 

� expulsión



Baudelocque - schultze



Baudelocque – duncan



Signos de desprendimiento 
� Reaparición de dolores

� Salida de sangre por los genitales

� Disminución el diámetro transverso y altura uterina

� Descenso de la pinza que clampea el cordón.

� Ausencia de ascenso del cordón luego de elevar el 
útero por palpación abdominal

� Sensación negativa al palpar por el abdomen el fondo 
uterino y traccionar del cordón.



Conducta expectante vs. Conducta 

activa durante el alumbramiento
“la conducta activa del alumbramiento se asocia con una 

menor incidencia de hemorragia puerperal, menor 
pérdida de sangre y disminución del riesgo de 

transfusión de sangre”

La biblioteca de salud reproductiva de la OMS; última revisión: marzo 2009



Alumbramiento activo

� Profilaxis uterotónica

� Pinzamiento y corte temprano del cordón?

� Tracción controlada del cordón

� Masaje uterino 



Verificación de globo de seguridad 

de pinard



Examen de placenta y membranas

� Asegurarse integridad de placenta y membranas

� Inserción del cordón 

� Orificio de rotura de membranas




